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Comportamiento y proyección 
de la industria de automotores 
en América Latina 

, Los casos de Argentina, 
B ras i 1 y México j EDCARDo L1FscH1Tz * 

E ste traba jo com ienza con una breve sí ntes is sobre el nac i
miento y desarrollo de la industri a de automoto res en los 

países centrales, para dar un m arco de ref ere nc ia al análi sis de 
tales act ivid ades en los países qu e se estudian.1 

La evo lu c ión del sector se caracter iza por dos estad ios c la
ram ente diferenciados: las operaciones de ensam bl e, que co-
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motive lndustry in A rgentina, Chile and Mexico, Praeger, Nueva 
York , 1977. 
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México, nov iembre de 1979. 
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mienzan en la década de los ve inte, y los procesos de integra
ción -en los años sesenta-, que terminan en las políticas de 
sustitu c ió n de exportac io nes del decenio siguiente. 

A continuac ió n se hace el análisis del sector, destacando su 
importanc ia económi ca desde la perspectiva tanto de los países 
como de las empresas transnac ionales (ET) y de sus relac iones 
con el cap ital nacional. 

El trabajo conc luye con algunos comenta ri os sobre las m od i
f icac iones m ás importantes que se han producido en el sector, 
debidas tanto a razones intern as como al desarrollo de la c ri sis 
intern ac io nal. Los principales resultados que surgen del análi sis 
son los siguientes: 

a] La evo lu ción de las actividades del compl ejo sec tori al 
automotor2 no recorre en América Latin a el mismo camino que 
sigu ió en los países centrales, pero es impos ible comprender su 
evo luc ión si se desconoce la lóg ica que rige a las primeras. 

2. La denominación " comp lejo sectoria l automotor" define un ám
bito compuesto por todas las act ividades que directa o indirecta mente 
mantienen su re lac ión económ ica prin cipa l con la producción terminal 
de vehí cu los (automóviles y camiones). Para una exposición general del 
tema véan se: Raúl Trajtenberg, Un enfoque secto rial para el estudio de 
la penetración de la s transnacio nales en A mérica Latina (mimeo.), 111 1, 

Méx ico, sept iembre de 1977, y Edgardo Li fschitz, Bases para el es tudio 
de la penetración transnacional en e l complejo sectorial automotor (mi
meo.), IL LT , México, noviembre de 1977. 
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b] Tanto el ini c io co rn o el desarro ll o de las activ idades de la 
industria de autornotores en la reg ió n d if íc il rn ente hubiesen po
d ido co ncretarse de no haber ex istido políti cas econórnicas 
espec ífi cas de los países en cuest ión. 

c] Para exp li ca r la evo lu c ió n concreta de l desa rro ll o de esa 
indu stri a se debe d ar cuenta de las fo rrn as que adoptaron las 
po lí t icas econórnicas y de la conducta de l sec tor ernpresar ial 
naciona l que se vincu ló con las ernpresas ex tranj era s. 

d] Las po lít icas de sust ituc ión de irnpo rtaciones, prirnero, y 
de estírn ulo a la exportación , despu és, distan de haber curnp/ido 
sus objet ivos ini c ia les. 

e) Los esquernas de crec irni ento indu st ri al, que en los dos úl
t irnos decenios tu v ieron corno eje el desa rro ll o de las act iv id a
des autornov ilí st icas d iri gidas básicarnente al rnercado intern o, 
en e l presente decenio difí c ilrnente podrán f und arnentarse de 
la rnisrna rn anera . 

f] Las actuales rnodificaciones en la po líti ca de las ernpresas 
fabricantes de autorn otores tienden a producir un a rnayor in
tegración de las activ id ades de las ET en esca la rnundial. Esto 
puede sign ifi car una rnayor des integrac ión de las act ividades de 
esas ernpresas respecto de los apa ratos productivos de los 
países . La estructu ra que f inalrnente adoptará la industr ia, 
lu ego de los ca rnbi os que se está n produciendo, está signada 
aún por un elevado grado de ince rtidurnbre. 

EVO LU CIÓN DE LA INDUSTR IA AUTOMOV ILÍ STI CA 
EN LOS PAÍ SES CENTRA LE S 

H ace un sig lo, con la presentación del prirner rnodelo Mer
. cedes Benz, nac ió en Alernania la industria autornov ilí sti

ca. En pocos años la producción se expa ndió con rap idez, tanto 
en Europa corno en Estados Unidos. En esa época la industria se 
caracterizaba por su baja cornpl ejid ad tecno lógica, de ta l rna
nera que no habí a lirnitac iones para entrar a e ll a. Con respecto 
al rnercado de autornotores de Estados Unidos en aquell os 
tiernpos, White dice que " la entrada a la industria resultaba re
lat iva rn ente fácil: los productores de autornóv il es eran, en rea li
dad,. ensarnbl adores de partes[ ... ], corno resultado de lo cual 
se pasa de 12 cornpañ ías en 1902 a 84 en 1920". 3 Esta situación 
tarnbién se daba en Europa. En Gran Bretaña, por ejernplo, 
Maxcy y Silberston dicen que " no era difícil introduc irse en la 
industria; todo lo que se req uerí a era un conoc írni ento general 
de las técn icas de ingenierí a y un rnodesto cap ital [ ... ]. Hac ia 
1913 ex istían 198 rnarcas de autornóviles en el rnercado". 4 

A partir de 1908 se produjo una irnpo rtante diferenciación 
ent re las indu stri as estadounidense y europea, a raíz de los 
ca rnbios tecnológicos rea li zados por la Ford. La introducc ión
del rn ode lo " T" hi zo que esta ernpresa llegara a ser la fabrican
te de au tornóv il es rnás grande de Estados Unidos y que encabe
zara la expansió n intern acional de la in dust ri a. 

3. L.J W hi te, "T he Automobil e lndustry", en W . Adams (ed.), The 
Structure of American lndustry , Sa. ed, Co llier Macmi ll an, Nueva York 
1977. 

4. G. Maxcy y A. Silberston, The Motor l ndustry, A ll en and Unwin, 
Londres, 1959. 

E 1 otro hec ho irnp • 
nac irni ento de la Ger. 
gru po de empresas, qu l 
pansión. 
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•1 te que tamb ién oc urrió en 1908 fue el 
Motors, resultado de la fusió n de un 

''·' •u irí .1 a la Ford en e l proceso de ex-

Europa , con rnerc ados rn ás pequ erios y rnen os esta ndar iza
dos, tardó rn ás t iempo que Estados Un idos en adoptar las técn i
cas de producc ió n en gran esca la. Éstas se in trodujeron a lrede
dor de 1920, pe ro nun ca en un a medida comparabl e con la de 
Estados Un idos. Por es te moti vo, los paí ses europeos se v ieron 
ob ligados a adoptar arance les y otras medid as que proteg ieran 
sus in c ip ientes indu str ias de autornotores. La s nu evas téc ni cas 
de producc ión dieron pie a una crec ien te concentrac ión clentFO de 
los límites nac iona les, e irnpul saron a las empresas a buscar 
nuevos rnercados. En los años poster iores a la primera guerra 
mundial se creó una estru ctu ra intern acional de la industr ia en 
la que Estados Unidos, Gran Bretaña, A lemania, Fran c ia e Ita li a 
eran los exportadores dorninantes, al tiempo que mantenían su s. 
respect ivos mercados internos v irtualmente a islados de la com
petenc ia ex tran jera. Por consigu iente, el comerc io in terna
cional de vehí cul os se efec tu aba cas i exc lu sivamente con los 
países me nos industri ali zados. 

Si b ien la expo rtac ión fue la fo rm a ele expans ión preponde
rante, en es te períod o tarnb ién se es tablecieron plantas de ar
mado en el exterior. 

En 1929, las cornpañías estadounidenses exportaron medio 
millón de vehí cu los y armaron en el exte ri o r otros 200 000. En 
tanto, en el mismo año, los cuatro países europeos ele mayor 
producc ión só lo exportaron 122 000 vehí cul os y no rea li zaron 
actividades ele ensamble en e l extranjero. 

Después de la segunda guerra mundi al se inc rementó la con
centrac ió n en cada uno de los países productores. En Estados 
Unidos, la Ameri ca n Motors, resultado de la fusión de Nash con 
Hudson, fu e la única empresa independiente que subsisti ó. Las 
resta ntes fueron desplazadas del mercado a causa de la genera
li zac ió n del motor de oc ho c ilindros y la ca ja de ca mbios auto
mát ica que im pusieron las tres grandes: Ford, General Motors y 
Chrys ler (ést a surg ió en 1928, cuando camb ió ele nombre la 
empresa Willys-Overland). 

A principios del decenio ele los sesenta comenzó en E u ropa 
la expa nsión de los automóv il es de menor tamaño, lo cual per
mitió que m ed iante e l mejoramiento de sus técnicas algunas 
empresas efectuaran un a crec iente concentrac ión en su favor. 

La British Leyland quedó como la única fábrica loca l de auto
motores en el Reino Unido, compitiendo con las subsidiarias de 
las " tres grandes" estadounidenses. En 1960, cuatro empresas 
francesas concentraban 96% de la producción de su país y 
cuatro alema nas representaban 87% de la activ idad respectiva. 

En el mismo año, la Fiat dominaba el mercado italiano 
-después de haber absorbid o a la empresa Bianchi en 1957-, 
con 86.5% de la prod ucc ión total. Po r su parte, las principales 
empresas japonesas concentraban ya 82% de su mercado na
c iona l.5 El proceso de concentración permitió a la industri a 

S. Rhys Jenkins, op. cit., cap . l . 
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autom ov ilí sti ca de estos paí ses c rece r rn ás a ll á de los l ím ites de 
sus fronteras na c ionales. En efecto, en la posguerra se desa
rro ll ó la ca racte ríst ica mundi al el e la in dustr ia auto m ov ilí st ica, 
esta b lec iéndose una c lara distin c ión con la es tructura t ípi 
ca mente nac iona l de l períod o ante rior. Este hec ho se hizo ev i
dente en la expa nsión de l comerc io de au tomoto res y en la 
in te rpenetra c ión de ios me1cados de los princ ipa les países pro
du cto res. Crecieron las ope rac iones de arm ado y f abri cac ión en 
el extranjero de las grandes transnac iona les y también se am
pli aron los lazos entre las empresas. 

La interpenetrac ión tu vo lugar especia lmente en los países del 
M ercado Común Eu ropeo. Durante los años sesenta, la partic ipa
c ión de los automóv il es franceses en el mercado de A leman ia 
Occ idental se elevó de 1.9 a 3.8 por c iento, mientras que en Fran
c ia los vehículos alemanes pasa ron de 0 .9 a 10.9 por c iento y los 
italianos de 0.2 a 6.3 por c iento. En Italia, la penet rac ión alemana 
en el merca do sub ió de 1.3 a 16.1 por c iento, y la f rancesa de 0.7 
a 10.9 por c iento. Las importaciones rea li zadas por Es tados Uni
dos se incrementaron de 25 000 vehí culos en 1954 a 614 000 en 
1959b Los contratos de arm ado y producc ión de las empresas 
rn ás importantes aumentaron se nsiblemente en 1968, mientras 
que los países con opera c iones de arm ado se elevaron de 42 a 70 
en ese dece nio. Muchos de los cont ratos se realizaron con paí ses 
de Am éri ca Lat ina, As ia y Áf ri ca, lo cual reve la la importancia de 
la expansión de es ta industr ia en las áreas subdesa rroll adas du
rante los últimos tres decenios. 

A principios de los años se tenta comenzó a man ifestarse el 
fin al de l auge automov ilí st ico que se hab ía ini c iado en la pos
guerra; Estados Unidos y Europa fu eron los princ ipales afecta
dos. Estos paí ses parti c iparon en los años setenta con 75% de la 
oferta mundia l de vehí culos. La c ri sis agravó la situac ión re lati
va de las empresas en las que los vehículos grandes represe nta
ban su produ cc ión principal. Tambié n afectó la situac ión de 
aqu ell as empresas que en los ú l t im os años p retendía n pa sa r 
de la f abri cac ión de vehí culos pequeños y med ianos hacia los el e 
gran tamaño, co rn o algunas de o ri gen europeo, así como a las 
que no supieron dese nvolverse con suficiente ce leridad y re
convertirse en pl ena crisis. Corno es obvio, las empresas que 
tenían rn ás experien c ia en la produ cc ión de ve hí cul os pequeños 
y la posibilidad de tener m ano de obra barata, incrementaro n 
-como ocurrió con las japonesas y algunas europeas- su par
ticipación en el m erca do. En consec uenc ia, se modificó la 
es tru ctura geográfica de la oferta automovilísti ca mundial , en 
detrimento bás icamente de Estados Unidos, y en menor medida de 
Europa (véase la gráf ica 1) Más ade lante se ve rán algu nas de 
las pr inc ipales reacc io nes a la c ri sis, en relac ió n con la si
tuación de América Latina . 

FORMACIÓN HI STÓR ICA Y COMPORTAM IE NTO 
DE LOS COMPLEJ OS AUTOMOV ILÍ STI COS 

D esde sus ini c ios, la indu st ri a automovilí stica de los paí ses 
central es se ca racterizó por un elevado grado de compe

tenc ia. Además, su desarro ll o provocó un proceso combinado 
de concentrac ión de medios de producción y centralizac ión de 
cap itales, cuya m ag ni tud determinó condi c iones c rec ientemen
te o ligopó li cas en los mercados. 

6. lbidem . 
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GRAFICA 1 

Produ cc ión mundial de automóviles por regiones 

1959 

- Estados Un idos 

Total : 13.8 mill ones d e ve hi cul os 

Tota l: 44 .1 m ill ones de ve hi cul os 

Tornad o de: TI L LU l<Ol'I, " Tran snationa ls info rm ation exc hange''. con 

datos de 1\ 1\ l \'A y LAW I~ . 

En Améri ca Lat ina, las ac ti v idades auto m ov ilí sti cas no 
pueden expli carse en términ os de esa mism a lógica. En efecto, 
actu almente hay en la reg ión tres es tad ios distintos de la evo lu
c ión de l secto r de los automotores . En primer término f igura el 
grupo compu esto por los países de Am éri ca Central, el Ca ribe y 
Paraguay, que en su m ayorí a no han desarrollado procesos pro-
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du cti vos de la fa se terminal (o son inc ipientes) y cuya oferta in
tern a de vehi culos se abas tece primordia lmente con importa
c iones. En segundo lugar es t án los paí ses del Pac to And ino, en 
los cual es hay etapa s de ensa mbl e, ca ra c terizad as por un bajo 
desa rro llo de las ac tividades auxili ares y, consiguientemente, 
con escas a integración nacional del sec tor terminal. Ésta oscila 
entre va lo res cuya co ta superior es de 40% . Por último. el 
grupo de países que ha alcanzado la fase de producción 
-Brasil , M éx ico y Argentina- ,7 que cu entan con la mayoría 
de las act ividades del comp lejo sectoria l y con ni ve les de integra
c ión nacional , en la etapa terminal, superiores a 60% . Desde el 
prin cipio, estos últimos países han registrado un proceso prácti
camente in ve rso al de los centrales, en la med id a en que evo lu
c ion aron de form as cuasi-monopóli cas hacia otras con carac
terísti cas oligopóli cas, medi ante el ingreso de nuevas plantas 
Los factores que permiten explicar ese origen de la indust ri a de 
los automotores en los países mayores de la región constituyen 
el objeto de l análisis que sigue. 

Durante las dos primeras décadas del siglo actual el merca
do latinoam er icano de automotores se abastecía con vehículos 
exportados por Estados Unidos. Para las empresas líderes de ese 
país, dicho mercado constituía una espec ie de coto, debido a 
las ventajas tecnológicas y a su mayor cercanía en rela ción con 
las eu ropea s. Sin embargo, el proceso de concentración que se 
reg istraba en el mercado automovilístico estadounidense, en 
conjunc ión con el estab lec imiento de nuevas políticas econó
micas y el crecimi ento económico de los países más grandes de 
América Latina , creó una situación nueva.8 

Este conjunto de elementos motivó el inicio de las activida
des del complejo sectorial automotor. Su nac imiento sucede en 
épocas muy similares en los tres países más desarrollados de la 
región . Comienzan en Argentina (1916), a raíz del estableci
miento de la Ford, que luego se instala también en Brasil (1919). 
En ese año y en los mismos países inicia sus actividades la Ce
nera! Motors; un año después, la lnternational Harverster em
pieza a ensamblar vehículos de carga en Brasil. En 1925 la Ford 
se radica en México y diez años después la sigue la Cenera! Mo
tors . Durante los años posteriores proliferó, en los tres países, la 
instalación de subsidiarias, fundamentalmente de origen esta
dounidense. Cabe preguntarse, en consecuencia, los motivos 
que explican tal aumento vertiginoso de los talleres de en
samble. A nuestro juicio hay una serie de hechos que determi
nan ese comportamiento. Entre ellos figura el beneficiarse con 
las promociones explícitas en materia de redu cciones arancela
rias, impositivas, etc .; también hay beneficios implícitos, como 
la obtención de crédito interno a tasas de interés reales meno
res que las vigentes en el país de origen. Por otra parte, entre las 
etapas del proceso de producción de un vehículo, la de en
samble es la fase más intensiva en el uso de mano de obra . El 
costo de ésta -significativamente menor en los países lati
noamericanos- constituye otro elemento de importan cia . Ade-

7. Desde 1977 Argent ina está rede f iniendo su política en la materia 
en términos " ef icientista s", lo cual ha impli cado la sens ible disminu
ción de la integración de la industria. 

8. En todos los países comenzó la construcc ión ace lerada de cami
nos, la elevac ión de arance les a la importa ción de vehículos armados y 
la reducc ión para los desarmados. junto al establec imiento de ventajas 
fiscales. precios promociona/es. etc. Como luego se pudo comprobar. 
es ta s políticas facilitaron el desplazamiento del ferrocarril , de origen 
inglés, por parte de las empresas automovi líst icas estadounidenses. 

la industria de automotores 

más, los cos tos de transporte so n inferiores cuand o se tra slada 
el ve hí cu lo desa rmado y la diferencia de costo es tanto mayor 
cuanto más lejano es tá el mercado de des tino . Por último, la 
empresa que dec idí a iniciar act iv idades cre aba, por lo menos 
tempo ralmente, una situ ación de cuasi-monopo lio en su favo r, 
debido al reducido tamaño del mercado. No perdía , por otra 
parte, las ventajas de las econom ías de esca la, porqu e las insta
lac iones eran galpones de armado en los que prácti camente no 
se efectuaba ningun a tarea de transformación . Lógicamente, 
esta situ ación provocó una " reacción oligopólica" en las 
empresas que también tenían posibilidades de invertir, lo cual 
explica las inversiones posteriores. 

Sin emba rgo, a pesar del auge registrado por las ac tividad es 
automovilísticas en los tres decenios siguientes, el sector era 
aún marginal si se compara con la inversión extranjera total. 
También lo era si se consideran los bajos niveles de integración 
nacional de la eta pa terminal y e l elevado volumen de automó
viles que se importaban . Hacia los inic ios de los años cincuen
ta, el nivel de integrac ión no superaba 30% del costo total en 
ninguno de los países, lo cua l sigñifi ca un crecimiento aproxi
mado de 1 % anual desde el comienzo de las tareas de en
samble. 

En los tres países mayores, el período de ensamble cubre épo
cas similares: 1916-1958 en Argentina; 1919-1956 en Brasil, y 1925-
1961 en México. Durante todo ese período, las actividades 
automovilísticas tuvieron ciclos de auge y recesión bien marcados. 

Durante esa etapa, el crecimiento del mercado impulsó el 
desarrollo del complejo automotor a partir de la sustitución de 
neumáticos. Dicha industria surgió en los países del grupo en 
un momento relati va mente temprano; durante el decenio de los 
t reinta se instalaron las dos principales empresas de origen esta
dounidense: Coodyear en Argentina (1931 ), México (1933) y 
Brasil (1938), y Firestone en Argentina (1931) y Brasil (1941 ). Que 
sean empresas transnacionales las que comienzan el proceso 
de integración de la industria se debe a las características parti
culares de la producción de neumáticos. Estas empresas logran 
niveles de producción eficientes con volúmenes relativamente 
bajos de demanda. Además, el mercado original es relativamen
te uniforme y el de reposición, particularmente dinámico, 
representa aproximadamente las dos terceras partes de la de
manda total. 9 

Esta situación no se repite en la mayoría de las partes auto
motrices debido a que la diversidad de marcas de automóviles 
no permite lograr escalas de producción aceptables para las ET 
en mercados reducidos y a que el nivel tecnológico de estas in
dustrias esta ba fuera del alcance del empresariado nacional. En 
esas condiciones, las empresas nacionales proliferaron en las eta
pas de serv icios y en la producción de partes con bajo nivel de 
desa rrollo tecnológico. Estas actividades se vieron favorecidas 
debido al envejecimiento del parque automotor en el período de 
la crisis -los años treinta- y a su posterior incremento duran
te los últimos años de esa década, lo cual permitió una expan
sión de los talleres más allá de las posibilidades que ofrecía el 
aumento de las actividades de ensamble. 

9. P. West. The Tyre Multinationa/s: A Study of /n vestment and 
Technology Transfe r in Latin America , tesis doctoral , Universidad de 
Sussex, 1977. 
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Durante la guerra se produjo una fuerte ca íd a en las acti
v idades automov ilí sticas . En ese período se inco rpora ron 
nuevas pl antas a la produ cc ió n de neum áti cos, de ta l m anera 
que en 1947 ya ex istí a práct ica mente e l mi smo nC1mero de 
empresas que en la actualidad: cuatro en Argentin a, cuatro de 
c inco en M éx ico y tres de c in co en Bras il. También se ini c ió la 
multipli cac ión de empresas de partes que habí an surgido du
rante la cr isis de los trei nta y que a ca usa de la segu nd a guerra 
contaron con la posibilidad de obte ner sufic iente protección ex
terna para aumentar su vo lum en y di ve rsifi ca rse. Has ta donde 
se ha podido inves tigar, se trataba - al igu a l que en el período 
anterior- cas i exc lu sivamente de las partes con m enor com
plejidad tecno lóg ica, v in cul adas con el m ercado de repos ic ió n 
a través del com erc io al detall e y de los tall eres de se rv ic ios. 

Después de la guerra y durante el decenio de los c incuenta 
en todos los países se reg istró un c rec imiento, tanto en la pro
du cc ión como en la importac ión de automotores. 10 En es ta 
época com enzó la segunda f ase del proceso de sustitu c ió n de 
importa c iones, qu e en gran m ed ida tuvo a es te sec tor como eje, 
debido a que reunía diversas condiciones: representaba un peso 
importantísimo dentro de la s impo rtac iones; contaba con una 
gran posibilidad de es labonamientos, favoreciendo la in
dustrialización y e l empleo; permití a aprovechar la competen
c ia -intensifi ca da a raíz del desarro llo de las empresas 
automovilísti cas europeas - para lograr una mayor integra
c ión de las empresas que actuaban en el mercado interno, e im
pul sa ba a otras a ingresar al m ercado. En consecuenc ia, los tres 
países que se analizan ap li caron regímen es es pec ial es que 
ofrecían condiciones específicas para el sector, además de las 
contenidas en las leg islac iones generales tendi entes a promo
ver las inversiones extranjeras_,, En Argentina (1959) se firmó el 
decreto 3693 (Régimen de Promoción de la Industria Auto
motriz); Brasil c reó en 1956 el Grupo Ejecutivo de la Industria 
Automotriz (GEIA); en México se promulgó (1962) el Dec reto 
sobre la 1 ntegración de la 1 ndustria Automotriz . Estos reg í
menes pretendían elevar la integrac ión nacional, rea firmando 
las prerrogativas contenidas en las legislaciones generales e in
corporando elementos específicos para garantizar sufi c iente 
protección externa a las empresas que hic ieran inversiones. 

En el momento de plantearse los proyectos de sustitución, 
aún eran reducidos los niveles de integración nacional : cerca
nos a 40% en Argentina y Brasil y a 30% en Méxi co. Argentina 
pretendía alcanzar niveles de integración de 80% y Brasil de 

10. Con la excepc ión de Argentina, que só lo despu és de la ca íd a del 
peroni smo en 1955 presenta ese comportamiento. Durante los años an
teriores se había relegado a la industria automovilística al conjunto de 
sectores no prioritarios. Véase J. Sourrouille. op. cit. , ca p. l . 

11 . En Bras il se promulgó el Plan de Metas (1956) y en Argentina la 
Ley de Radicaciones de Ca pitales Extranjeros (1 958). Méx ico no contó 
en aquel momento con un ordenamiento lega l que regula se 
específica mente a las inversiones extranjeras . Sin embargo, la políti ca 
oficial alentaba su incorporac ión. Estas legislaciones, si bien diferían 
de un país a otro, reconocían en general algunos elementos comunes. 
Los más releva ntes son los siguientes: establ ec imiento de ga rantí as para 
la repatria ción de los capitales, libre disponibilidad de las utilidades, 
incorporac ión de las empresas a los regímenes de promoción industri al, 
desgravaciones impositivas, prec ios promocionales de los insumos pro
ducidos por empresas es tatales, libre importac ión de mate ri as prim as, 
garantías jurídi cas mediante la posibilidad de recu rrir a tribunal es inter
nacionales, y otras más de menor relevancia. 
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90%, en los primeros años de la década de los sesenta. En ta nto. 
México se plantea ba alca nza r 60% de la integración hac ia me
di ados de ese mismo decenio. 

La res pu esta de las empresas no se hi zo espe rar y en los años 
siguientes a la promulgación de esas leg islac iones, la indu stri a 
automovilística se conv irtió en el principal des tino de las inver
siones ext ran jeras 

A partir de ese mom ento se modificó el espec tro empresa ri al 
del sec to r. Algunas de las empresas qu e ensamblaba n no acce
dieron a in ve rtir y deb ieron retirarse del mercado, mientras que 
ot ras ini c iaro n sus act ividades. Si bien las empresas de Estados 
Unidos fu eron hegemóni cas en el ini c io de la nueva etapa, las de 
origen europeo comenza ron a penetrar en los mercados latino
ameri ca nos. Como res ultado de lo anterior, once empresas ini
c iaron sus act iv idades en Brasil , 22 en Argentina y 16 en México. 
Tal número de empresas implica ba una produ cc ión promedio 
anual de m enos de 9 000 ve hí cul os por pl anta en el primer país 
y de aprox imadamente 6 000 en los otros dos, cuando intern a
c ionalm ente las esca las cons ideradas rentab les no debían se r 
m enores de 80 000 vehí cu los anual es.1 2 

La instalac ió n de las empresas terminal es modificó, a su vez, 
la composi c ión de la industri a de partes . En algunos casos, las 
ET con tinu aron abastec iéndose de partes importadas, fenóm eno 
que cobró mucha importanc ia en México. En otros casos, cua ndo 
la difu sión de las tecnologías utili zadas para la producción de 
esos bienes y la escasa uniformidad de la demanda determina
ban mercados reduc idos y niveles de rentabilidad menores a los 
requerid os por las ET, dejaron su producción a ca rgo de l 
capital nac ion al. En ca mbio, ocuparon posi c iones en aquellos 
productos que contaban con la posibilidad de un monopolio 
tecnológico que les permitía cubrir la mayor parte posible de l 
espectro de las empresas terminales (ejes, m otores, etc.), o bien 
en aquellos productos donde es importante el mercado de repo
sición -bujías, por ejemplo- y pueden lograr considerables 
economías de esca la con redu c idos niveles de inversión. En tér
minos generales el destino final de la producción de partes fue 
el mercado interno. Es poco probable que en ausencia de las 
políticas de promoción industrial y regional que acompañaron 
los decretos de integración se hubiese n producido tales inver
siones y, menos aún, como luego ocurrió, que exportaran partes 
de automotores. 

Los sectores así conformados reg istraron un marcado dina
mismo. En efecto, durante los primeros años del proceso de sus
tituci ón, la producción crec ió con rap idez deb ido, fund amental
mente, a la demanda reprimida durante la guerra y a la rad ica l 
disminución de las impo rt aciones de automóv il es. las cua les 
cayeron en todos los países y perdieron peso relativo, hasta cons
tituirse en un fenómeno marginal.13 El c rec imiento vertiginoso 
de los primeros años cesó en Argentina y Brasil hac ia 1962 y 
1963, aunque luego retornaron las altas tasas de crec imiento. 
En M éx ico no se interrumpió e l ava nce. La ca íd a en el ni ve l de 

12. B. Munk , /mport Subs tit u tion by Means of Conten t Protection: A 
theoretical and Empirical Study wi th Special Reference to the Automo
bile indus try, tes is doctoral. Uni versidad de Chi cago, 1967. 

13 Con la excepc ión de Argent ina, que en los últimos años disminu
yó sensiblemente los arance les, permitiendo una crec iente importac ión 
de vehículos, que elevaron así su participación en la oferta total. 
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actividad redujo nueva mente el crec imiento automotor a me
d iados de la década de los setenta. Poste ri ormente, los tres 
pa íses regist raron comporta mientos d ive rgentes La indust ri a 
argent ina no se recuperó y la prod ucc ió n de automotores cayó 
en los ú lt imos años a ni ve les menores que los obte nidos en los 
primeros años de la década. Tal comportamiento se debe al efec
to conj unto de la fi na li zac ió n de la po lí t ica de promoc ión de 
exportaciones, a la posibilidad de importa r vehícu los termi
nados, al estancam iento económ ico y a la distr ibu c ión regres i
va de l ingreso. En Bras il la ind ustr ia se recuperó, hac ia f ines de 
la década de los setenta, del esta ncamiento que se había produ
c ido debido al aumento de los prec ios de l petró leo y al agota
miento de los p lazos de los créd itos, en el m arco de un 
ret raim iento de la act iv idad económi ca. Sin em ba rgo ésta no re
cupera las elevadas tasas del decenio anteri o r. En México se 
re ini cia ro n las al tas tasas de crecim iento en 1979-1981, las 
cuales no parecen deberse exc lusiva mente al auge peiro lero si
no tambi én a la in corporac ió n de nuevas ca pas med ias al con
sumo de automóv il es, p roceso que en los o t ros dos países esta
ba a es ta a l tura práct icamente agotado. 

Como resu ltado el e esa evo lu ción, Bras il cont inuó siendo el 
pr imer prod uctor del grupo, a causa ele su mayo r mercado inter
no, más al tas tasas el e crec im iento g loba l y más acceso a los 
mercados ex tern os. La industri a automov ilí sti ca mex ica na pasó 
a ocupar el segun do lugar en 1974, cuando des pl azó a A rgenti
na (véase la gráf ica 2). 

El desa rroll o reseñado es tu vo acompañado de crec ientes dé
fi c it en e l sec tor exte rn o de las economí as respec ti vas. Esto mo
ti vó que, cuando hac ia fin es del decenio ele los sesenta comen
za ron las po líti cas de promoc ió n de exportac iones, en el caso 
de la industri a automov ilí sti ca se adoptaran comporta mientos 
parti culares. Los défi c it afec taban fundamentalmente a Bras il y 
M éx ico, debido a las importac iones ele materi al de ensa mbl e, 
regalías y pagos de div idendos. Si b ien estas importac iones y 
gas tos disminuí an po r unidad produ cida, las impo rtac io nes 
eran superi ores a las del perí odo de ensa mbl e, debido al 
aum ento de unid ades produc id as, las cuales no se compensa
ban con las escasas exportac io nes. En consecuenc ia, el f racaso 
de las políti cas de sustitu c ión de im portac iones motivó el es
tablec imiento de po líticas el e promoc ió n de expo rta c io nes, con 
mayor fu erza que en otros sec tores. Ad emás, había c laras pos i
bilidades de que ta les exportac iones permiti eran di ve rsifi ca r la 
estru ctura del comerc io exterior de los países. 

La prom oc ió n de exportac io nes comenzó en Bras i 1 en 1961 
con la reg lamentac ió n del draw back. Luego, estas medid as 
f ueron ampliadas mediante disminu c iones de impu estos y ve n
tajas de fin anc iamiento a los produ ctos exportados. Las empre
sas automovilí sti cas gozaron de tod as las v(:! ntajas creadas po r 
la legislac ión, a ta l punto que 50% de los programas apro bados 
pa ra rec ibir los benefi c ios les co rrespondió a ell as . En M éx ico, 
la promoci ón de exportac iones de l sec to r automotor se ri gió 
por una detall ada leg islación es pecíf ica desde 1969. En es ta 
leg islac ión se daba pri orid ad a l equ ili bri o extern o de las empre
sas, que goza ron de todas las venta jas otorgadas po r la leg isla
c ión. No caben dudas sobre la magni tud de los fo ndos des tin a
dos a la promoc ió n de las exportac io nes de automoto res, si se 
ti ene en cuenta, por ejempl o, qu e esta indu stri a representó 
40% del sacrif ic io fisca l tota l de l Estado con f ines de pro mo
ción. Argent ina no tuvo una po lí t ica coherente de promoc ió n 
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de exportac iones, aunque en 1971 se sa ncionó el rég imen de re
conversión de la industri a automov il ís ti ca, seg ún el cual las ex
portac iones de l sec tor goza ría n en adelante de un re integro de 
50 % de sus expo rtac iones. Esta dispos ic ió n f ue só lo de alcance 
tempora l, porque la indu stri a fu e as imil ada des pués al sistema 
general de promoc ión de expo rtac io nes, régimen que desa pare
c ió en 1977. 

La reacc ión de las empresas a los programas de expo rtación 
fu e en ge neral fa vorable. Hac ia mediados de la década de los 
se tenta comenzó a perd er d in amismo, en parte debido a la cri
sis intern ac ional pero también a las estrateg ias de las empresas. 
Estas exportac iones crec ieron en Bras il a una tasa anual de 
80 % en el pe rí odo 1971-1978, tasa que disminuyó en los años si
guientes, reg istrando 28% en 1980. También en M éx ico aumen
taron las exportac iones - se cuadruplicaron de 1971 a 1974 - y 
quedaron prác ti ca mente es tanca das en los años siguientes. En 
Argentina las expo rtac iones aumentaron 100% en 1971-1975, 
con respecto a 1965-1 970. Ca Lc ac larar qu e la mitad de e ll as, en 
el segundo período, correspondían a las exportac iones deri vadas 
de los acuerdos gubern amenta les con Cuba y Chile. A partir de 
1976, las exportac iones cas i desapa rec ieron . 

En su mayo rí a, las ventas extern as de esos países es tán 
comprendidas por partes automov ilí sti cas. Durante la década 
de los setenta representa ro n, en promed io, 70 % en Bras il y A r-
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gentina y 80% en Méx ico. Las empres as exportadora s no son las 
produ cto ras el e esas piezas. Po r el cont rari o, sa lvo excepciones, 
éstas las rea l izan las em presas te rminales. El monto y dest ino 
geog ráfi co cambi an según e l paí s ele que se trate. Brasi l 
- prin c ipal exportador - destin a sus ventas externas funda
m entalm ente hac ia América La t ina y al gunos paí ses ele Áfr ica y 
As ia; las exportac iones argentina s se dir igieron bási camen te a 
los países el e la p ro pi a región , y M éxi co reg ist ra como dest ino 
prin c ipal .:i E-;ta 8os Unidos. 

En los países anali za dos se hacen pocas expo rtac iones de 
partes d irecta m ente al pa ís el e des t ino. La ampl ia m ayoría son 
operac iones en t re subsid iar ias y sus mat rices, dest in adas a in
co rporarse en los equipos or iginales. Las exportac iones de 
ve hí cu los está n m uy concent rada s tanto geográfica m ente (Bra
sil y Méx ico) como en cuanto a las empresas: dos eu ropeas y 
una japo nesa (Vo lkswagen, Mercedes Benz y N issa n), aunque 
ma rgina lmente tamb ién partic ipan Chrys ler, Gene ral Motors y 
Fi at. La Vo lkswagen realiz a sus exporta c iones desde Brasil ha
c ia d ist intos mercados, en ta nto qu e las rea li zadas desde Méxi
co ti enen com o des ti no mayor ita rio la RF A. Las exportaciones 
res tantes se dir igen a una gran d ivers idad el e países: Me rcedes 
Benz exporta desde Brasil a Amér ica del Sur, Améri ca Central y 
Estados Unidos; N i>san, desde M éx ico, rea li za ventas en Amé ri ca 
Central. Las res tantes empresas t ienen exportac iones menos f i¡as. 

Estas ventas deben anali za rse en fun c ión el e las po lí t icas de 
promoc ió n que se han puesto en práct ica en esos país es, para 
as í contar con una eva luació n más prec isa el e sus resu lt ados, en 
relac ió n a la evo luc ión de la ba lan za de pagos. El sec tor auto
m o tor en Bras i l presenta, a pesar de los incrementos de las ex
portaciones, importa ntes défi c it en su bal anza comerci al, a tal 
punto que ac tua lmente (1980) e l déficit ex terno de las empresas 
terminal es rep resenta 12% de l déf ic it tota l de la econo mí a. En 
M éx ico, a d iferenc ia de Bras il, el porcentaje dec isivo del défi ci t 
corresponde no só lo a las im portac io nes el e m erc ancías (insu
m os y b ienes ele cap ita l) sin o ta mbién, deb ido a l menor grado 
el e in tegra c ión de l secto r, representa un a proporc ió n relat iva
mente m ayor en té rminos el e costo y d iv isas. En los ú lt imos años 
e l défi c it ha siclo crec iente; en 1981 rep resentó 36% del corres
po ndi ente al total ele la economí a. 

El siguiente cá lcu lo sobre el défi c it por vehí culo produc ido 
ilust ra la situac ió n. Si se suma n las im portac iones directas e in
d irectas ele las em presas terminal es y el pago de regal ías al ex
te ri o r, y esa ca ntidad se divide entre las unidades produ c id as, se 
ll ega a 2 000 dó lares ro r vehícul o . Esta c ifra representaba, an
tes de la deva luac ió n de febrero de 1982, aprox im adame nte 
30% del p rec io promedio de un vehícu lo en México. 

La indu stria termin al de Argentin a tamb ién es defi c itaria en 
té rmin os de la ba lanza com erc ial, aunque en m enor proporción 
qu e las de Brasil y México. El análisis de los res ultados reve la 
qu e e l régimen de promoción t rajo como consecuenc ia un 
aumento y no una d isminu c ión en e l contenid o im portado de 
los ve hícul os, pasa ndo de 300 a 400 dó lares por unid ad. A part ir 
de 1977, las importac iones de partes, compo nen tes y vehí cul os 
armados p rovocó que el conjunto del compl ejo tenga un sa ldo 
crec ientem ente nega t ivo. 

Si se ti ene en cuenta, por último, qu e la part ic ipac ión de las 
exportac iones de automotores de los paí ses ana li zados no 
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aumentó sensib lem ente, puede conc luirse que los e levados cos
tos (en térm inos de usos al ternativos) que signifi ca ro n los 
progra m as de promoció n de exportac ión, no dieron los res ul ta
dos prev istos sino todo lo contrari o. 

De l aná li sis anterior surge una ref lex ió n fin al: q ue las e leva
das tas as de crec imiento de la primera eta pa del proceso de in
tegración, debidas a la fuerte dema nda reprimida que ex istía en 
aq ue ll a época y que después fu e reforza da por e l asce nso de 
ca pas m edi as, ya perdi ó el d inam ismo inic ia l. La ta sa de c rec i
miento de l sec to r acompañó - a part ir el e ese momento- a los 
mov imientos del producto bruto intern o y ele la d istri buc ió n de l 
ingreso (véase la gráf ica 3) In c luso los ca mb ios en és ta perm i
ti ero n q ue en los prim eros años aum entara ve rti ginosa mente la 
p rod ucc ión; años des pués, afectaron m ás b ien la proporc ión 
ent re vehíc ulos chi cos y grandes y no la ca nt idad producida 
Tal cosa ocu rre, por ejemp lo, con e l aumento de la dem anda de 
automóviles gra ndes en México y en Argentina. Es probab le qu e 
en el futuro se acentúe a(1n m ás la tend enc ia a que el sec to r 
automotor se const ituy a en un m ercado de remp lazo, deb ido a 
que cada vez resulta m ás difí c il inco rpo rar a nuevos es tratos de 
ingreso al consumo respect ivo. En ese ca so se esta rí a produ
ciendo, en estos paí ses, un fe nóm eno simil ar al de los países 
centrales, con la diferenc ia de que a lc anza ro n el tope en m enor 
ti empo debido al redu c ido ta maño de los m erca dos. 

PRE SENC IA Y CARACTER ÍST ICAS 
DE LA COMPETENC IA EN EL SECTOR 

L a impo rtancia que han adquirido las activ idades automov i
lístic as resu lta evidente si se considera que el comp lejo al

canza, en los países anal izados, propo rciones en torno a 10% 
del va lo r agregado indust ri al; al mi smo t iempo, só lo 2% de l nú
mero de es tab lec imientos industr iales ll ega, aproxim ada m ente, 
a la mitad de lo co rrespond iente al va lo r agregado Estas c ifras 
reve lan que el co mpl ejo autom o to r t iene m ás peso en los paí ses 
de A m éri ca Lat in a que en los centrales, donde no sobrepasa 7% 
de l va lo r ag regado. Ell o se debe al pape l c lave del sec tor duran
te el proceso de indu stri ali zac ió n. Por otra parte, los meno res 
tam años el e las p lantas, en co mparac ión co n las de los países 
cent rales (en un sec tor en el que las eco nomí as de esca la so n 
importantes pa ra reduc ir cos tos) ind ica n el elevado costo de 
oportunidad, en términos soc iales, que sign if icó el desa rro ll o de 
la in dus tri a de automoto res. 

La compos ición del sector termin al es la siguiente: 74% de 
vehí cul os automóvi les en Argent ina, 83% en Bras i l y 71 % en 
M éx ico. E 1 m ercado interno const ituye la po rc ión dec isiva de 
las ventas . 

En mater ia de integ rac ió n se han alca nzado ni ve les supe
riores a 80% en Brasi l y A rgentina y de 60 % en México. A d ife
renc ia de los países cen t rales, las importaciones del comp lejo 
son más importan tes pero las compras de vehí cu los terminados 
tien en menor importanc ia relativa. 

Las ET termin ales represe ntan la po rc ión más impo rtante del 
com plejo automotor de los países anal izados; el va lor de su 
producc ión signifi ca m ás de 50 % de l tota l. Por otra parte, las 
empresas term inal es pagan los sa lari os m ás e levados, en rela
ción no so lamente con el comp lejo sino también con las otras ac-
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tividades económ icas. Si n embargo, la part ic ipación de los asa
lari ados en el va lor agregado que genera la et apa termin al es de 
las más bajas de la economía debido a la elevada re lac ión 
productiv idad-sa lar io que rige en estas empresas . 

En Améri ca Lati na, los tres grandes países llevan a cabo 85% 
de las activ idades de las ET fabr icantes de automotores de la re
gión. Las empresas presentan una marcada asimetría, que está 
en función de la importa ncia de las subsidiarias respecto de sus 
casas matr ices. Las subs id iar ias más importantes son las de A le
mania e Ita l ia, le siguen las estadoun idenses y al f inal están las 
francesas y las japonesas (véase el cuadro 1 ). 

También d if iere la penet ración geográfica y la importancia 
económ ica de las subsidiarias. Las estadoun idenses presentan 
una mayor d ispersión geográf ica y ocupan un mayor número de 
mercados. Le siguen las de los países europeos y luego las japo
nesas. Sin embargo, Ford y Genera l Motors rea li zan la mayor 
pa rte de su producción en Brasil , junto con Mercedes Benz, 
Volkswagen, Fiat y Toyota. En cambio, American Motors, Nis
san y Chrys ler lo hacen en México. Finalmente, Renau lt man
t iene su principa l base en A rgentina . En conc lusión, la naciona
l id ad de la empresa y la franja de producción donde se ubica no 
pu eden exp li ca r la mayor inserción de algunas empresas en 
c iertos pai ses . La exp li cac ión parece proveni r básicamente de 

CUA DRO 1 

Participación de la s subsidia rias latinoamericanas 
An la producció n de la s corporaciones e n ·1978 
(Mi les de unidades) 

(2) 
{ 1) América 

Empresas Total Latina 

[stadounidenses 
American Motors 359.3 24 .2 
Chrysler 1 430.0 119.3 
Ford 4 880.0 280.8 
Genera l Motors 7 120.0 241 .3 

Europeas 

Peugeo t } 2 21 O.O 30.8 
Cit roe n 
Fi at 1 "170 .0 1230 
Mercedes Benz 5b().7 SO.O 
Renau l t 1 58U .O 44 .5 
Vo lk swage11 2 1 so o 612.6 

Japo ne,a; 
Toyota 2 000.0 15.1 
N issan 1 b90.0 39.5 

Fu entes: (1) Ba lances de las emp res ao; (2) ibicl. . gráf ica 2. 

Participa-
c ión (%} 

(2)/(1) 

6.7 
8.3 
5.8 
3.4 

1.4 

10.5 
8.9 
2.8 

28.7 

0 .8 
2.3 
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CUADRO 2 

Dis tribución de la pro(fucción de la-. 
tramnaciona/e; por paises, 1 Y7U- I Y/JU 
( Porcen taie.,¡ 

1\rgcntina Rra,il 

t ff//)f (_H.,¡) ~ 1'17() l<J/j() ¡<¡ ; () l 'JIH 1 

l. ,¡,¡(/0 1111 1< /(•¡1'(•, 

1\1111·rH tin JV\otur" 
Chry, lt•r 2 1.0 2l (¡ 21 2 1111 
1 o rd 2 \ 7 .Uh 47.11 4<¡ () 

C l'IH'r11 I 1\, \ u t o r ~ 2b . 1 'í 1. 1 1\ 4.2 

l:tlfO{Jl\h 

l'l'U gPOt ·t uo.ll '(()() () 

Ci tró<-·11 100 o 
riat 100.ll 23 () 77 .0 
M<··rcP ci< '> ll t•n¿ 2'i .b 14 7 70 4 l\'i 1 
Rl'nilu l t bll .7 7 1 . ~ 

Vo lbw,1g<·'n 1\1\ . 'í 7'i .O 

}apone'ª -' 
Toyot,1 ·1000 1 ()() () 

N 1 :i~r1 n 

FuPnt P: i/Jicl., grilii ca 2. 

Mé\ico 

1<J ; u l'J/j() 

'llHl () 11Hl.O 
'i 7 11 b2 h 

211 .'i 17 4 
22 4 1 'í .11 

11 21111 
1 ·1 s 2·1 () 

100 .ll 100.0 

la posibilidad rea l de las empresas m ayores para aprovec har los 
mercados m ás ampl ios y de mayor expansión (véase el cuadro 2) 

Las ET productoras de automóvi les y cam io nes dominan en 
e l sector term ina l en los tres países, y las empresas nac ionales, 
privadas y estatales, mantienen una participación marginal en 
ese m ercado. La situación se rep ite en la producción de neumá
ti cos. En la industria de partes y piezas actúan tanto ET como 
empresas nac iona les de diversa envergadura, desde algunas 
grandes has ta una multitud de pequeños talleres . El grado de 
concentración de los productos que componen la rama es muy 
vari ab le. as í como también la presenc ia de las ET; sin embargo, 
muestran una c lara correlación: los niveles m ás altos de con
centración y presencia transna c ional se reg istran, como diji
mos, en los produc tos de mayor innovac ión tecno lógi ca y me
nor diferenc ia específica por modelo, marca y fá bri ca. En los 
restantes bienes predominan las empresas nac ionales que pro
ducen tanto eq uipo original como de repos ic ión . La actividad 
fabricante de ca rrocerías, los tall eres de se rvi c ios y las come r
cializadoras constituyen etapas predominantemente naciona
les, aun cuando en los tres países puede encontrarse la presen
c ia ais lada de ET. La configuración ac tual de los tipos de 
propiedad en el sector se explica a partir de la evo lución se
guida en los ú ltimos decenios. En efecto, e l ini c io de la produ c
c ión loca l en esos paí ses fue seguido por un ráp ido crecimiento 
de las ventas, fac ilitado por las res tri cc iones a la importación . 
Dicho crec imiento, que estuvo acompañado por precios altos 
- ce rcanos a la barrera arancelaria- y elevadas ganancia s, 
junto con una baja intensidad de capita l, permitieron que las 
empresas loca les no tuvieran grandes desventajas de costos en 
comparac ió n con las subsidiari as ext ranjeras Las desventajLi s 
se hi c iero n mayores con el tiempo debido princ ipalm ente a que 
la in tens id ad de capital aumentó a m edida que progresa ba la 
integración naciona l. Los m ayores cos tos afectaron más a las 
empresas nac iona les porque su ca pac idad para endeudarse era 
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menor, de tal m anera que debían ope rar co n una m ayor propor
c ión de cap ital propio. en una época ca rac te ri za da, en términ os 
genera les. po r tasas de interés nega tivas . Po r ot ra parte, es ta s 
empresas se enfrentaron al pago de e levadas rega lí as por el uso 
de la tecno logía extran jera.14 

Las empresas ex tranje ras tendiero n, en consec uencia , a ex
pandirse a cos ta de las de propiedad loca l. Po r o tra parte, a m e
dida que las ET conocen el m ercado del país donde radican, 
están dispuestas a invert ir m ayor ca pita l para crear más subsi
diarias y remp lazar a las empresas que operan con l icenc ia por 
empresas en soc iedad, y és tas por la apropia c ión total de las 
subsidi ari as.15 Estas políticas se ap l ica ron con di stinta intensi
dad y ca ra c te rí sticas en ca da uno de los países analizados. En 
Argentina, las empresas en ope rac ió n se redujeron a la mitad en 
1976. La mayoria de las de or igen nac io nal desapareció y otras 
pasaron a m anos extranj eras, como ocur rió con SIAM e In
dustrias Kayse r Argentina . 

En el caso de México, algunas empresas nac io na les co mo 
Reo, De l ta e Impul sora Mex icana Auto motriz , cesa ron sus ope
ra cio nes durante la década de los sesenta; en los setenta dos 
em presas, Prom exa y VAM, q ue también eran tota lm ente na
c ionales, ca mbiaron de situ ac ió n; la prim era vendió tod o el pa
quete accionario a Vo lkswagen y la segunda 40 % a American 
Motors y 60% al Estado. Fina lm ente, durante los setenta tam
bién hubo otros movimi entos: la planta Renau lt, de Din a 
-empresa es tata l-, pasó a constituir una empresa integrada 
60% por Din a y 40% por Renault, y Au tom ex, que era 67% de 
o rigen nac ional , fue adquirida por Chrys ler 

Las modificac iones en la composi c ión de l sector en Bras il 
durante los sesenta tu vieron las siguientes ca ra cte rí sti cas : 
Chrysler se instaló en el país al adq uirir las plantas de Simca; 
Ford absorbi ó a la empresa Willys, y Volkswagen a la Renaul t. 
Todas eran empresa s nac iona les que producían con licenc ia 
extra nj era. Fina lmente, en 1967 la empresa Alfa Romeo ad
quirió la Fábr ica Na c ional de M o to res. 

A partir del momento en qu e las empresas naciona les fu eron 
desp lazadas del mercado termin al, esta etapa empezó a com
portarse de acuerdo con los criter ios de los mercados o l igopó l i
cos conce ntrados, en este caso ca rac teri zados por el gran vo lu
m en de cap ital necesar io para poner en marcha una empresa 
compet itiva y e l monopolio de determinadas tecnologí as que 
proviene en parte de l monto alcanzado por el cap ital. A partir 

14. Las empresas nac io nales de l complejo -termin ales y de 
partes- constituían aún en 1970 un o d e los sec tores de la indu stri a que 
pagaba el m ayor monto de rega li as a l ex teri o r en los tres países; véase 
E. Lifsc hitz, La transferenc ia de tecnología en /a problemática 
económico-socia/ de América Latina, documento presentado en la 
reunió n 11'.'\l ,\\O-t 1 1 ~1 1 \\ , Roma , 1980. 

15. Esta evo lu c ión reve la un comportamiento disti nto de las ~ T 
automovil íst icas en relación con el conjunto de la; inve rsio nes ex tranj e
ras . Esto es as i en la medid J 1>n q•Je l.1, f.T t i<> nd en en los ú l t imos d ece
ni os a com partir e11 iorm a c rec ien te la propi edad co n ca pit,il f>S 11a

... io11aies; véase. por e jem p lo . [. Whi te, Ldt in !\mer ica }•Jint Ven l11re, . .; 
r:e\··· \\J f to -, uenghcen the barga ining po i\ er of de \ elop1ng cuuntrie !:> \ i) 
,i v is uan:,natio na í corp orat1c."11 ... . U ni !ed No ti o n ~ Len t 11.-' o n T r..::i 1hna
[l ona l Co rporation s, Nueva York . ·¡ 9¡1n, \' E L1íst h1tz, ,'\; e1·1 r o rm' oi /n

vestment 1n M e.xico, docun11" 11 io p rese ntado a ! pro\"'ClO "C: hang1ng 
1 nte rna tio na 1 1 nves tment Strateg ie;. t he · Nt"N Fo rm s' of 1n v<» l111ent in 
D evelop in g Countri es ", ocm . P;ir í<, m arzo d<: ·1 qg2 
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de ese momento, la competencia en el sector queda práct ica
mente c ircunscrita a dos forma s que adquieren una importan
cia fundamental : la publicidad y el cambio de mode los . En los 
tres pa íses, es tos últ imos adqui eren una importanc ia particul ar 
debido al elevado número de p lantas en operac ión y a que es
tán en la base de los cond icionamientos qu e la rama termin al 
impone a los proveedores de partes más vu lnerab les. 

Las empresas term ina les son dete rmin antes de primera im
portancia pa ra la prod ucc ión de partes, en la med id a en que las 
empresas respect ivas producen m ediante li cenc ias que ex igen 
d iseños técnicos específ icos . Cuando una empresa nacional 
es proveedora de una termina l, está cond ic ionada a estrictos 
contro les de ca lidad y de costos y amenazada por la posibilidad 
de que su traba jo se as igne a otros proveedores o de que e l pro
ducto se importe. La situac ión de las subsid iarias de empresas 
ext ranjeras, que repiten la o rga nización que ti enen en e l país 
ce ntra l, es d ist inta. Esas empresas han adqui ri do, por otra parte, 
gra n importanc ia como proveedoras de las terminales . 

En A rgent ina, de ac uerdo con las in fo rm ac iones de las pro
p ias empresas termin a les, 80% de sus compras de partes en el 
m ercado in terno prov ienen de las 250 m ayores proveedoras. A 
su vez, dentro de este grupo la conce ntración es notab le: 50 
empresas cubren tres cuartas partes de l mercado y 15 a lcanzan 
a sumar 50% de las compras. En la mayor ia de éstas hay parti c i
pac ión transnac iona l. Por otra parte, 12% de las compras tota
les de p iezas de las termina les proven ía de empresas que con
tro lan, o de transa cc iones ent re ell as. El fenómeno se repite en 
Bras il ; las ET p redominan ent re las mayores fabri ca ntes el e par
tes, y son las principa les proveedoras de las term inales. As imi s
mo, una de las formas que emplean las terminales para aumentar 
su control entre los proveedores es la partic ipación acc ionaria en 
las empresas de autopartes, como ocurre con Vo lkswagen, Mer
cedes Benz, Ford y Fiat. Una invest igac ión al respecto dem ostró 
que por lo menos 15 productos, de los principales que dema nda 
la industria terminal, ha~ í an . s id o ve rtica l izados . 

En Méx ico el c ircuito de part ic ipac ión t ransnaciona l está 
compuesto por fábricas de partes para eq uipo orig ina l, con par
t ic ipac ión de cap ita l ex tranj ero, que proveen aprox imadamente 
45% de la demanda total de aqu éll as, compuesto por d iez em
p resas princ ipa les, de las cuales ocho cuenta n con parti cipa
c ió n de cap ital es de Estados Unidos. 

Fin almente, el pode r de las ET de partes se ca ra cte ri za por 
abastecer, como d ijim os, e l conjunto de los mercados; esto es, 
tanto e l de las termina les com o e l de repos ic ión y el de exporta
c iones. As í, estas 'emp resas logran ampl iar su m ercado apro
vec hando a l m áx im o pos ible las econom ías de esca la que las 
tecnologías disponib les permiten alcanzar. 

CAMBIOS RECIE NTES EN EL SECTOR 
Y LA REOR GAN IZAC IÓN INTER NACIONAL 

DE LA INDUS TRIA DE AUTOMOTOR ES 

L a crisis que afec ta actua lmente a la economí a m und ial 
tiene, en la indust r ia automov ilí sti ca, características pa rti

cularmente relevantes debido a la profundidad que adq u ir ió en 
el sector. En efecto, los mercad os automovil ísticos presentaban 
rasgos recesivos antes de 1973, provocados por la te;idencia a 
la saturación de los mercados en lo~ pa ises centrales. Se sumó, 

la industria de automoto r e~ 

luego, la caída gener« I c!e la dem anda ag regad a, que está fue r
tem ente afec tad a po r el aum ento de los prec ios de l petróleo 

No es fáci l, y en mu cho casos es imposible, sepa rar las mot i
vac iones internas de las externa s en los cambios que se produ
cen dentro y entre los paises . Sin embargo, en a lgunos de ell os 
puede determinarse la v inculación directa con la situación in
terna c iona l. El lo permite indagar sobre los efectos ele los ac
tuales comportam ientos en el futuro de los mercados de auto
moto res ele los paises ana li zados. 

Un aspecto part icul ar de la situa c ión in ternaciona l que afec
ta a l sec tor es, como dijimos, la e levación del prec io del petró
leo. Sus consecuenc ias se hic ieron sentir sobre todo en Bras i l 
que adq uiere en e l exter io r la mayor parte de l petró leo que uti li '. 
za .16 La reducc ión de l tamaño de los vehíc u los es ev idente. Lo~ 
de m enor tamaño, que representaban 45% ele las ventas en 
1970, había n alca nzado ocho arios después 65% del tota l; este 
ca mbio se debe más a la reducción drástica de l tamaño de los 
mod elos que al avance de los productores tradic ionales de 
autos pequ eños, debido a que no camb ian las participac io nes 
re lat iva s entre uno y otro tipo de empresas. En A rgenti na afec ta 
menos el prec io de la gaso li na puesto que en el periodo se aba
rató el cos toso pet ró leo nacional. Sin embargo. aum entó c lara
mente la part ic ipac ió n de los vehícul os de mayor tamaño a 
partir de 1976, rev irt iendo la tendencia seguida durante los pri
meros años ele la déca da. 

En efec to, los automóv il es de menos de 1 400 cmJ de c i
l indrad a representan 36.9% de l tota l en 1970 y superaban el 
46% en 1975. Estos res ultados reve lan que los procesos inter
nos fueron el factor dominante de los camb ios. En consec uen
c ia, la distr ibuc ió n reg res iva del ingreso a partir de 1975, suma
da a las condiciones c red it ic ias negat ivas y a la apertura el e 
im portaciones, hizo que las part ic ipaciones de las empresas va
ri aran sens ib lemente. Ford pasó a control ar 40% de l mercado 
de los autos de mayor tamaño y se incrementó la part ici pación de 
Renault, qu e absorbió parte de l mercado que perdió Fiat. En 
México se produjo un abaratam iento de la gaso lin a y un crec i
miento de las ventas, que se expresa en un aumento re lati vo de 
los ve hí cul os de m eno r tamaño has ta 1975. En los años poste- , 
riores se invierte la tendencia, debido segu ramente a la ca íd a 
de l sa lario rea l: los automóvil es popu lares, que en 1970 repre
sentaban 45% del tota l, pasan en 1975 a 56% y en los años pos
teri o res desc ienden a niveles en torno a 52%. En ra zón de que 
las franj as cubiertas por cada empresa no parece n haber cam
biado, cabe suponer que e l ava nce de los automóvil es popul a
res en el p rimer periodo fue superi or a su pérdida de importan
c ia en e l segu ndo, a juzgar por el aumento que en la década se 
reg ist ró en la part ic ipación de Vo lkswagen y N issan, que su
peran con creces la ca íd a de Renault (véase el cuad ro 3). 

Los cambios y las est rategias de las empresas constituyen 
ot ra ca racte rí stica del decenio. E 1 camb io resu Ita del acondi
cionam iento de las subs idiari as a las variables condic iones in
ternas y reg ionales, en el m arco de una aguda compete nc ia que 
se reg ist ra en esca la mundial. Las modi fi cac iones más si gn ifi ca
tivas son la pérdida de importanc ia re lat iva de Arge ntina, lo 
cual provocó el c ierre de Citri::ien y el t ras lado de l ce ntro re-

16. En los últimos ai'\os descendió su partic ipac ión en el consumo 
de los automóvi les debido al uso creci ente de alcohol de cai'\a . 
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gional de operac iones de General Motors a Brasi l, fe nómeno 
q ue tamb ién ocu rre con Fiat. Esto no implica, sin embargo, un 
ret iro mas ivo de las empresas transnaciona les de la producc ión de 
automóv iles en Argent ina, sino una redef in ic ión de l pape l rela
t ivo de estas empresas y de su formas de contro l sobre el merca
do. D ichos mov im ientos se v incu lan parc ialmeme con los cam
b ios p roduc idos en Bras il ; en ese país, " la empresa Fiat dec id ió 
desprenderse de la parte de l paquete acc ionario de Fiat Do Bra
sil (e l resto es cap ita l estata l), ante la negat iva of ic ial de 
ampliar el cap ita l de la empresa para hacer frente a las pérdi
das provocadas por la recesión en la venta de automóvi les en 
1980 y 1981 . Luego de largas d iscusiones con Toyota y General 
Motors, f ina lmente la empresa estadoun idense dec id ió adquiri r 
44% del paquete en cuest ió n, que estaba en poder de Fiat. Si 
bien ta l dec isión no aleja los modelos Fiat de ese mercado, 
impl ica retomar a la plaza de Argentina como eje de la empre
Ja en esta parte de l mundo" .17 

CUADRO 3 

Participación de las transnacionales en la producción 
automovilística de Argentina, Brasil y México, 1970-1980 
(Porcen taies) 

Argentina Brasil México 

Empresas 197() "/98() 19711 "/9811 197() 79/JO 

Estadounidenses 
Am erican Motors 7.0 7.3 
Chrys ler b.4 11 .2 3.4 1 .6 21 .0 18.1 
Ford 14.0 40.0 14.9 14.3 20.0 12.b 
Genera l Motors 14.9 15 3 1b.3 14.8 8 .8 

Europea s 
Peugeot 118 9.6 
Citroen 8.4 
Fiat 23.1 14.0 10.3 
Mercedes Benz 3.3 3.5 4.1 5.0 
Renau lt 14.8 20.7 8.0 5.1 
Vo lkswa gen b1 .2 50.4 18.4 35 .3 

laponesas 
r oyota 00 0.2 
Nissan 10.2 12.8 

Otras 3.3 1 .0 1 .1 1.9 0 .6 

Total /00.0 100.0 100.0 700.0 "/()()_() WO.O 

fuente: ibid .. gráfica 2. 

Otro aspecto de importancia para com prender e l sent ido de 
c iertos camb ios rea li zados rec ientemente por las te rm inales es 
la vert ica l izac ión hac ia la producc ión de c iertas partes y m oto
res, que se re lac io na con la respuesta de las empresas esta
dou n idenses a su pérd ida de partic ipación en el mercado m un
d ial y en Estados Unidos en pa rt icu lar. Esta respuesta cons iste 
en la d ism inuc ión rad ica l de los tamaños de los vehícu los y 
la producc ión de l "auto mund ial", aprovechando las venta jas de 
produc ir las partes correspond ientes en aque ll as reg iones de l 

17. El Economis ta, Buenos Aires, 12 de marzo de 1982, p. 3. 
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mundo donde sea más conveniente. Se d ice que la part ic ipac ión 
de Amér ica Latina en el proyecto tendrá gran sign if icac ión. 
Ford cont inúa su proceso de vertica l i lzación mediante la fabr i
cac ión de puertas en Brasi l destinadas a su "auto mundia l"; Ge
nera l Motors ha encarado en ese país la producc ión de motores 
con ese mismo objet ivo. 111 En M éx ico se maquilan en gran esca
la, para e l mercado estadoun idense, dispositivos eléctr icos y 
electrón icos, aprovecha ndo las ventajas impositivas y e l ba jo 
costo de la mano de ob ra en la fronte ra entre ambos países. Por 
otra parte, Ford consti tuyó una empresa asoc iada para la pro
ducción de pa rabrisas dest inados en su tota l idad a la exporta
ción . Empero, el fenómeno más importante en M éx ico consiste 
en la o ri entación de las emp resas hac ia la producción de moto
res, en su may0ría para ia exportac ión, aprovechando las venta
jas de las maqui ladoras, más ot ras deri vadas de l bajo costo de 
la energ ia; también reve la las características que adopta la 
competenc ia entre las empresas estadoun idenses y las extranje
ras que actúan en el mercado de ese país . Genera l Motors y 
Chrys ler insta laron p lantas en la reg ión norte de México; la p ri
mera p roduc irá 400 000 motores anua les, la mayoría para ex
portar al mercado de Estados Unidos; Chrys ler armará 200 000 
motores anua les, todos de cuatro c il indros, de los cua les só lo 
una te rcera parte se dest in ará al consumo nac iona l. Ford levan
ta una fábr ica de motores de cuatro c i lindros en la misma zona; 
90% de la producc ión se exportará a Estados Un idos, lo cua l 
supone 500 000 motores an uales. La empresa Vo lkswagen se 
p lantea fabricar 1 200 motores d iarios para exportar a Estados 
Unidos para su p lanta en Fi ladelfia. Vehícu los Automotores 
Mexicanos (Ame ri ca n Motors) p lanea estab lecer una p lanta de 
motores de cuatro c ilindros para abastecer los mercados de Mé
xico y Estados U nidos, país a l cua l podría exportar 140 000 mo
tores al año. Fina lmente, la empresa N issan construi rá una p lan
ta de motores que pa ra 1983 tendrá una producc ió n de 350 000 
unidades anua les, de los cua les una tercera parte será exporta
da a Es fados Un idos, ot ra al propio Japón y el ú l t imo terc io se 
destinará a l mercado nac iona l. En consecuencia, las empresas 
no estadou nidenses tamb ién reacc ionan en forma simi lar apro
vechando los menores costos de produc ir en México. 1

Y 

Puede concluirse que los camb ios que actualmente se re
gistran está n lejos de haber cesado. En consecuenc ia, no se con
so lidó todavía una estru c tu ra económ ica y de prop iedad que se 
p lasme con nit idez en los países. Es probab le que después de 
estos camb ios se produzca un nuevo proceso de centrali zac ión 
en el sector, y no son escasas las op iniones en este sent ido p ro
venientes de la m ism a industr ia. Habría que esperar un poco 
más, hasta que se produzca una nueva cent rali zac ión decapita
les, pa ra ana li za r a esta ind ustri a dentro de l nuevo rég imen de 
f unc ionamiento que adopta rá. D 

18. Robert B. Cohen, "La reorganizac ión internaciona l de la pro
ducción en la industria automotri z", en El Trimestre Económico, núm. 
190, México, ab ril-junio de 1981 

19. Según James Bere, presidente de Borg-Warner, "este será un 
tiempo de retos, espec ialmente pa ra aque llos de nosotros que somos 
fabr icantes de refacciones. En la próxima década, la competenc ia entre 
los fabricantes de refacciones se vo lverá, por primera vez, verdadera
mente internaciona l, será más intensa que nunca y las reg las serán d ife
rentes. Muchos proveedores caerán al ab ismo, pero para los sobrevi
vientes las oportunidades serán buenas". En el mismo sentido se expresa 
Gerry Meyes, pres idente de Ameri can Motors; " al f ina l de la década de 
los ochenta, el número de fabr icantes de autos baja rá de 30 a sólo 12". 
Segundo Simposium de la Industria Automotriz Mexicana, Ed. Ternos, 
México, agosto de 1980. 


