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LA EXPORTACION DE MANUFACTURAS EN MEXICO Y LA 
POLITICA DE PROMOCION • 

.Subsede de la CEPAL en México 

• PRESENTACION 1/ 

, 1. Comentarios sobre la política reciente ... 

Un mes después de concluido el presente estudio (agosto de 1976), el 'gobierno 
mexicano dictó una serie de importantes medidas - entre las que descuella la 
flotación del peso, que ha significado en la práctica una devaluación del 
100% - que modifican, al menos en la primera instanciaaspectos fundamentales 
de la política de promoción de exportaciones. 

Esta se caracterizó, precisamente, por la .mantención del tipo de cambio 
durante más de 20 años, y por.' la aplicación de un conjunto de instrumentos 
y acciones entre las que destacan el reintegro tributario y arancelario.tJ los 
subsidios crediticios, la liberalidad en la concesión de permisos para importar 
insumos y bienes de capital y la asistencia técnica al exportador en materia 
comercial. La incidencia de los mismos aumentó en el tiempo, a. medida que la 
sobrevaiUación del peso afectaba cada vez más las posibilidades competitivas 
externas de la producción manufacturera mexicana. 

Sin embargo -, precisamente a partir de 1970, año en que, debido, a las 
crecientes presiones inflacionarias internasa empieza a distanciarse más el 
tipo de cambio del peso mexicano con respecto a su paridad real frente al 
dólars el crecimiento de la exportación de manufacturas intensifica su ritmo 
por sí elevado (£>asa d'e 20% anual entre 1965 y .1970 a 24% entre 197Q y 1974, 
pero se contrae en 1975 por los efectos de la. depresión norteamericana).. Este 
hecho es revelador de una política que permitió compensar con creces la 
desventaja cambiaria a través de una creciente liberalidad en la concesión 
de estímulos, pero también mediante un redoblamiento de los esfuerzos de 
promoción a través del Instituto.. Mexicano de Comercio Exterior (IMCE) creado 
en 1970. 

Parece ser, sin embargo, que la impresionante magnitud del déficit de 
la cuenta corriente del balance de pagos (más de 3 700 millones de dólares en 
1975, valor que superó en un quinto al valor de la exportación de mercancías) 
llevó al ppbiérno a aplicar las medidas de agosto de 1976, incluso sin 
esperar el cambio de autoridades, que tendría lugar en el mes de diciembre 
del mismo año. •• 

1/ Esta presentación figura también en el volumen I de la presente 
publicación, y fue preparada por Daniel Bitrán. 

/El déficit 
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El déficit cada vez mayor del balance en cuenta corriente, a pesar'del 
aumento persistente de las ventas externas, se explica por los siguientes 
factores: a) la creciente propensión a importar de la economía mexicana, 
ligada al estilo-de desarrollo industrial de los últimos años, que es sin 
duda el factor más importante; b) una política sustitutiva que trató con 
liberalidad la importación de insumos, maquinarias y equipos con el fin de 
abarcar campos cada vez más complejos.del universo industrial y de subsanar 
las importantes deficiencias de la estructura industrial en cuanto al abaste-
cimiento de ciertos insumos básicos y a un relativo atraso en el desarrollo 
del sector de bienes de capital: y-c) una política de promoción de exportaciones 
que establecía, asimismo, amplias facilidades para la incorporación de compo-
nentes y bienes de capital provenientes del exterior... 

Además, la incidencia creciente de los pagos de. factores externos» a lo 
que se agregó eri los seis primeros meses del presente año una acentuación de 
la fuga de capitales que alcanzo cifras muy altas.(determinada por la inmi-
nencia que los inversionistas atribuían a una próxima devaluación), influyó 
en el mismo sentido. Finalmente7 la apreciable contracción en la afluencia 
turística también afectó el balance en cuenta corriente. El turismo representa 
para el país un ingreso neto de 500 .millones de dólares (casi el 20% del.valor 
de las exportaciones). Su actividad'fue afectada por el pnc.aremiento relativo 
- en términos' de dólares - de los precios de hoteles y demás gastos de ios 
visitantes extranjeros én-México, pero también por factores extraeconómicos 
relacionados con la posición adoptada por el. gobierno en foros internacionales 
en torno al sionismo. 

La flotación del peso fue explicada a.la opinión pública mexicana como 
una medida orientada fundamentalmente a .restituir. la. competitividad de las 
exportaciones. A pesar de ello, sin embargodebe observarse que en el primer 
semestre del afío la exportación ce manufacturas había recuperado su.ritmo de 
crecimiento tras la contracción de" 1975, y se había ¡podido estabilizar las 
importaciones, con lo que-el déficit comercial se había reducido en 
1 000 millones de dólares. A juzgar por los resultados de una exposición de 
productos 'mexicanos en San Antonio, Texas, inmediatamente después de la 
devaluación," y según expresión" de; los funcionarios del IMCE, al nuevo tipo de 
cambio México podría vender casi cualquier cosa en el mercado norteamericano., 

Sin embargo, a breve plazo, la medida fue desvirtuada (en cuanto a su 
propósito-manifiesto) por'la acción, de los. siguientes factores: 

-'efectos de la aceleración del proceso inflacionario debidos al 
alza de más de 60% del precio de las importaciones que no - obstante 
la reducción de los aranceles decretada para las materias primas, y 
bienes de capital - condujo a un reajuste generalizado de 23% en 
los sueldos y salarios; 

/- supresión inmediata 
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- supresión inmediata de todos los<-CEDIS (certificados de, devolución 
tributaria), cuya aplicación representabas según estimaciones., una 
rebaja del 11 al 15$ del costo de los exportadores,' y 

- aplicación de un impuesto nuevo cobre las exportaciones (tasa 8%) 
con una sobretasa destinada a contrarrestar el beneficio, cambiarlo. 

Un simple cálculo aritmético llevaría a concluir que, debido a los 
factores mencionados, se esfumó casi de partida el aliciente a la exportación 
que significaba la elevación de 12.50 a 20 el tipo de cambio del«peso con' 
respectó al dólar (60%). La conciencia de este hecho,, así como la ostensible 
presión de los sectores empresariales, deben haber tenido una influencia deter-
minante en -el nuevo nivel de alrededor de .26 pesos por dólar en que se situó el 
tipo de cambio.durante la última semana de octubre, una. vez que las autoridades 
decidieron nuevamente la flotación del peso. 

Junto al nuevo nivel del peso, el gobierno anunció la cancelación del 
impuesto a las exportaciones, recientemente establecido, y la restitución de 
los CEDIS, pero sobre una base discrecional, en función, de las características 
de costo y competitividad de cada producto exportable. Con estas últimas 
medidas se vuelve, de cierta manera, a la situación anterior, aunque ahora 
el tipo de cambio resulta más realista; deberá entonces alentar claramente 
las exportaciones y el turismo. ' 

La mantención de 1.a anhelada competitividad externa dependerá, en gran 
medida, dé la capacidad para controlar las presiones inflacionarias internas, 
acentuadas por los efectos de las sucesivas devaluaciones. 

2. Comportamiento de la exportación de manufacturas 
. . , dentro de la economía . ,. ' • 

El ritmo de crecimiento de las exportaciones de manufacturas .(excluida 
la actividad de las maquiladoras) ha sido bastante dinámico; alcanzó entre 
un 20 y un 25% anual en el decenio reciente. En 1975 disminuyó en un 30% 
y en 1976 (antes de la. devaluación) se esperaba una recuperación de 22%. 

Las:manufacturas representaron en: 1974 el ,51% de la. exportación de 
bienes. En 1960 la proporción era .del 12%, y de 21% en 1965. Dicha cifra 
es de 27% si se, aplica el concepto de manufacturas propiamente tales de 
UNCTAD, Los valores correspondientes son 1 400 o 720 millones de dólares, 
respectivamente. Como la industria creció a razón de .8% entre 1960 y 1975, 
la parte correspondiente a exportaciones de manufacturas en el producto :•. 
interno bruto industrial pasó de 3.9. (1960) a 4.5 (1970) y a 10¿0 en 1974.2/ 

7J "Esta proporción se reduce a 6.5% si¡> en lugar de tomar el valor bruto 
de las exportaciones, se utiliza el valor agregado. 

/Su estructura 



Su estructura,-.fue la siguiente: 47% de indúsxrias intermedias, 31% de 
industrias-metalmecánicas y 22% ds industrias tradicionales en 1974 (en 
1965 la cuota de las industrias tradicionales era 18%, pero la de las 
intermedias era. de ,74% .y la dé .las metalmecánicas 7%). Esta estructura 
es mucho más .̂avanzada" que vía del producto interno bruto industrial, en el 
que las industrias metalmecánicas representaron un 20% en 1975. 

El notorio avance de las '"exportaciones metalmecánicas' - tasa anual de 
38% en-1965 - se explica por. diversos factores: á)-' el propio- desárrolio 
industrial, que ¡-incorporó aceleradamente 'éste-rubro al parque industrial en 
el ultimo decenio; . b.) el proceso de integración- económica; c) el surgimiento 
de vinculaciones con otros- paisas a' través de las empresas transnacíonales , 
-y,-d) la mayor dinámica de esas manufacturas en el mercado internacional. 
Además México emprendió con retardo la producción metalmecánica, "si se 
compara con Argentina y Brasil, y ello ocurrió durante el período en que 
la,política de. exportación'entró en una-fase decisiva. Quizá por estas 
razones, esta industria presenta niveles de eficiencia no muy diferentes de 
los de los países industrializados- E.dquirentes. • En este sentido debe seña-
larse también que estos rubros gozan de un-nivel de protección bajo,.en. 
comparación con.los existentes en Argentina y Brasil. . 

Se aprecia una creciente diversificación del lugar de- destino de las 
exportaciones de manufacturas de México, pero Estados Unidos sigue siendo 
el principal adquirente entre 1965-1974, con un 47%¡de las exportaciones de 
manufacturas propiamente dichas. Europa eleva su cuota del 13 al 19%;' 
América Latina la reduce de 26 a 15%, debido a la-caída relativá dei MCCA, 
puesto que la ALALC se mantiene en 15%. 

Los principales adquirientes de la rama metalmecánica mexicaná fueron 
en 1974 Estados Unidos, con 53%; ALALC, con 23% - más de la mitad corres-
pondiente al Grupo Andino - y el MCE, con 9%. De las compras realizadas 
por la ALALC a Méxicos 71% son metalmecánicas. , - • 

Entre lasventas a.los Estados Unidos sobresalen las metalmecánicas 
(50%) - a consecuencia de cierta integración interindustrial entre ambos 
países y a la acción de las empresas transnacionales - y los textiles. En 
todo caso, de dicho, país proviene' la demanda fnavor y más diversificada pára 
las exportaciones mexicanas;, constituye un mercado natural de México por su 
cercanía, tamaño y complementación a través de empresas transnacionales. 
Por ejemplo, de 87 partidas cuyas ventas a cualquier país superaban en 
1974 los 400 00Q dólares, Estados Unidos compraba 73. Las ventas a ALALC 
son también bastante diversificadas. Entré ellas, como es'lógico, es mucho 
menor la importancia de los productos tradicionales. En las ventas a Europa 
sobresalen las de industrias intermedias y tradicionales y participan muy 
poco las de las metalmecánicas, salvo con Alemania Federal (Automotriz 
Volkswagen). Los productos, rabicanos que se venden, a un mayor número de países 
son textiles, hormonas, vidrio e industria automotriz;, en el mismo orden. 

/3. Exportación 
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3. Exportación de manufacturas y sustitución 
de importaciones 

En el último decenio, la industrialización ha estado bajo la influencia 
de una política de promoción de exportaciones que incluye amplias facilidades, 
bajos aranceles para la internación de insumos y liberalidad para la impor-
tación de bienes de capital, y de un proceso de sustitución que aborda campos 
de mayor complejidad con un componente importado mayor, dentro de una política 
industrial que no presta debida atención a los encadenamientos tecnológicos 
de los procesos productivos. El ''modelo" descrito ha dado como resultado 
requerimientos cada vez mayores de importación, que sobrepasan ampliamente 
tanto el aumento de las exportaciones como las exigencias del proceso de 
sustitución en sus etapas anteriores. A pesar del rápido crecimiento de las 
exportaciones, el balance negativo del comercio de manufacturas pasa, pues, 
de 90 a 3 800 Millones de dólares entre 1960 y 1974. A consecuencia de lo 
anterior, las importaciones de manufacturas, que representaban en 1960 el 41% 
del producto interno bruto industrial y se habían reducido a un 27% en 1970, 
vuelven a aumentar a un 34% en 1974. 

En esa tendencia influyen marcadamente, asismismo, ciertos estrangula-
mientos en la infraestructura básica (transportes), en insumos estratégicos 
(acero y petroquímica) y en determinadas materias primas(fertilizantes, 
fibras químicas, productos metálicos, cobre electrolítico, aluminio). Sobre 
todo, resulta determinante el atraso en/ la producción de bienes de capital: 
en 1974 la importación de maquinarias"y equipos representaba un valor tres 
veces mayor que la producción mexicana de esos bienes. Por otra parte, el 
desarrollo del sector metalmeóánico exige una proporción mucho mayor de 
maquinaria y equipo que el sector tradicional. En la medida en que ha sido 
este sector el qué más ha crecido en el último decenio (aun cuando continúa 
rezagado), su repercusión sobre el volumen de importaciones ha sido muy fuerte. 

Las exportaciones metalmecánicas de México pasaron de 84 a 305 millones 
de dólares entre 1970 y 1974, pero las importaciones aumentaron de 1 300 a 
2 4.00 millones, lo que explica el 70% de déficit en el balance comercial. 

El 34% de las exportaciones de manufacturas (350 millones de dólares) 
fue realizado por empresas transnacionales (1973). Pero las importaciones 
de éstas generaron un déficit de 600 millones de dólares, que constituye una 
tercera parte del déficit nacional, por cuanto su producción se destina 
básicamente al mercado interno. El coeficiente de exportación de estas 
empresas dentro de su producción total fue en 1970 inferior al 3%, es decir, 
no muy diferente al del promedio de las empresas nacionales (2.5%). 

/4. Comercio 
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4. Comercio de México con la ALALC 

El comercio de México con ALALC - incluso el de manufacturas - ha crecido 
más que el destinado al resto del mundo. En 1974 la ALALC absorbió el 15% 
de las ventas.mexicanas de éstos' productos. Esta dinámica proviene casi 
exclusivamente del.comercio con Brasil. Con Argentina'y Brasil resaltan 
las vinculaciones interindustriales (una tercera parte de las compras 
respectivas son partes y piezas para maquinaria, radios,, televisores y 
automóviles). El 80% de lás ventas de México a esos países corresponde a 
productos en que son importantes las 'economías de escala': además de los 
rubros ya mencionados,'hay que señalar los de "industrias químicas y metálicas. 

Las concesiones y los acuerdos de complementación abarcan la gran 
mayoría de los productos que en los últimos diez años elevaron el ".intercambio 
entre México y. la ALALC. Las exportaciones que más han. crecido corresponden 
a industrias donde predominan las empresas transan a c i ona les (productos 
químicos y farmacéuticos, maquinaria-y equipo," maquinaria y material eléctrico 
y'equipo y material de transporte). 'En conjunto, entre 1965 y 1974, alimentaron 
de un 40% a un 55% de las exportaciones de manufacturás. En estos rubros la 
participación de las empresas transnacionales fluctúa entre un 50 y 70% de 
la producción. ' ' ' ". . . 

5. Rasgos 'distintivos de la experiencia mexicana . 

Como en el estudio se hace una detallada alusión a los instrumentos que 
componen la política mexicana de exportación de manufacturas, aquí solamente 
se hará referencia a algunos rasgos que distinguen la experiencia mexicana. 

Uno de ellos es :la perseverancia del objetivo de sustitución en la 
política industrial, hecho qué se pone' en evidencia al analizar la intensidad 
de los incentivos'que otorgan diversas esferas del gobierno al desarrollo 
industrial sustitutivo. Más recientemente, debido a la conciencia acerca del 
atraso relativo del proceso en cuanto a la producción de bienes de capital. 
Nacional Financiera, S.A. esta llevando a cabo un ambicioso programa para 
el desarrollo de un conjunto de proyectos cuya viabilidad técnica y económica 
ha sido demostrada. 

Un segundo rasgo deriva de la" proximidad de México al principal mercado 
mundial de manufacturas. En efecto, la existencia de más de 3 000 kilómetros 
de frontera común configura un vastísimo espectro'de interrelaciones empre-
sariales , tecnológicas, turísticas y de subcontratación, que influyen marca-
damente sobre el tipo de desarrollo exportador qué se dirige hacia el .segundo 
"mercado natural1' de la industria: mexicana. Fundamentalmente por la acción 
de las empresas norteamericanas instaladas en México, asociadas o no con 
intereses locales, se observa, inclusive, que la pauta de las exportaciones 
mexicanas a ese país es más "'avanzada'-' que lo que cabría esperar del propio 
nivel de desarrollo económico e industrial alcanzado por el país. 

/Se menciona 



- sí -

Se menciona finalmente como hecho distintivo la existencia de una 
importante actividad maquiladora radicada en. México, cuya producción se • 
destina ai mercado norteamericanos y cuyo valor agregado se aproxima bastante 
en la actualidad al valor agregado por toda la actividad de exportación de 
manufacturas a la que nos. hemos referido antes. Por la especial incidencia 
de esta actividad en. ¡el tema que nos ocupa me referiré a continuación espe-
cíficamente a ella. • • • - , 

6. La actividad maquiladora • 

Esta actividad se basa en.la importación.temporal de insumos y componentes, 
los cuales, una vez integrados al producto final, son reexportados, casi 
exclusivamente al mercado norteamericano. La evaluación del. aportede esta 
actividad se hace en términos de valor agregado, ampliando el concepto para 
incluir insumos nacionales. 

En 1964 se abolió el programa norteamericano de braceros,.lo que 
dejó desocupados a 200, 000 mexicanos. .Este hecho.,-.junto con la continua 
migración de zonas rurales hacia ciudades fronterizas (Tijuana, Mexicali, 
Nuevo Laredo, Ciudad Juárez) llevó'al gobierno, a concebir., en 1965 , un 
programa de industrialización de la frontera norte. En 1972 éste se hizo" 
extensivo a todo el país. Su operación se basa asimismo en determinadas 
disposiciones del código arancelario norteamericano, mediante las cuales las 
empresas norteamericanas pueden reimportar sin impuestos ciertos artículos 
armados en sus plantas ubicadas en el extranjero. 

Este programa presenta claras ventajas para las empresas norteamericanas: 
estabilidad política, proximidad geográfica y considerable ahorro en costos 
de transportes. Estas circunstancias compensan el mayor nivel relativo de 
los salarios de México con relación a otros países en desarrollo donde se dan 
facilidades para esta actividad; de todas maneras hay una gran diferencia de 
salarios entre México y Estados Unidos: entre 4 y 5 dólares diarios en el 
primero, contra 25 en el segundo en el año 1975. Esta diferencia es importan-
tísima, porque el costo de la mano de obra representa entre 50 y 90% de todos 
los insumos empleados en este tipo de actividad. La instalación de estas 
industrias en México produjo un incremento apreciáble de las utilidades de 
las empresas norteamericanas. En el caso de los circuitos eléctricos inte-
grales, ello inclusive redundó en una perceptible reducción del precio mundial 
de estos productos. 

A pesar del estancamiento de 1375, el valor agregado en dólares de la 
maquiladora ha crecido a razón de 42% anual entre 1970 y 1975, hasta llegar 
a 450 millones de dólares. 

La relación entre el valor agregado de maquila y la exportación total 
de mercancías que realiza el país pasó de 6 a 16% entre 1970 y 1975; respecto 
de la exportación de manufacturas, aumentó de un 32 a un 39%. (Es probable 
que esta última relación ascendería al 100% si las exportaciones de manufac-
turas se consideraran también en términos de su valor agregado). 

/El número 
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-,E1 número de plantas maquiladoras paso de 120 a.455.entre 1970 y 1975, 
y la ocupación generada aumentó.de 20 000 a 80 000 plazas. , Se estima que.';la 
productividad del obrero mexicano es mayor que. la registrada en Estados Unidos 
en ocupaciones afines. . • ' 

Su.,-̂ álor "agregado por ramas es el siguiente: artículos eléctricos y 
electrónicos, 65%; calzado y vestuario3 15%. El resto está compuesto,por -
diversos otros productos. 

El valor agregado por la-exportación de empresas maquiladoras eléctricas 
y electrónicas (218 millones de, dólares) .es 5. veces mayor que el valor de .la 
exportación .de es.te tipo dá.bienes .realizados por empresas no maquiladoras. 

•.i..'' El decenio .%de "operación de (ias ..maquiladoras coincidió con un claro . 
período de despegue de la industria manufacturera nacional. ".Este, importante 
hecho, unido a consideraciones respecto a la falta de irradiación de los 
efectos de dicha -.actividad y ; a, su inestable aporte ocupacional , esta haciendo 
reflexionar á autoridades mexicanas en el senti,do de avanzar, hacia nuevas 
disposiciones de,polít|.ca q.ue reordenep el funcionamiento 4.e" la mi'smá..,.Uno 
dé los objetivos básicps'de esta nueva "coníjepĉ ón .consi.s.te en sustituir . . 
gradualmente •1$ • actual maquiladora pqr industriastque incorporen mayores 
cuotas de. insumo,s nacionales, 16 que -ss posible.'dado "eí progreso de la . . 
industria nacional," •.• .»'... 

¡1, LA." 
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I. LA EXPORTACION DE MANUFACTURAS EN LA ECONOMIA Y EL 
• COMERCIO EXTERIOR DEL PAIS 

1. Aspectos generales 

En el presente capítulo se estudia someramente él resultado de los esfuerzos 
oficiales para promover la exportación de manufacturas y el papel que éstas han 
desempeñado en el desarrollo industrial y en el sector externo. En seguida, y 
dado el creciente desequilibrio de las relaciones externas del país, se analiza 
el comportamiento de las exportaciones de manufacturas en contraste con el 
proceso de sustitución de importaciones, para mostrar luego la incidencia de 
las ventas al exterior en la producción manufacturera y el balance de pagos. 

Con referencia a las exportaciones, se plantean tanto los principales 
avances, como los obstáculos internos y exterhos que los limitan; se analiza 
además el destino de las mismas. Estos aspectos permiten explicara al menos 
en parte, los desequilibrios comerciales de México respecto de casi todas-
las regiones con las que sostiene un intercambio apreciable. Sobre el 
particular, cabría señalar que el' rápido crecimiento de las exportaciones de 
manufacturas durante los ültimos años ha sido acompañado también de un incre-
mento acelerado en las importaciones industriales, lo que ha acrecentado 
extraordinariamente el saldo deficitario respectivo. 

Conviene indicar de partida que el dinámico comportamiento de las 
ventas al exterior se relaciona, por una parte, con la' política gubernamental, 
sustentada por una compleja y dinámica red de'instituciones e instrumentos de 
promoción interna que actúa igualmente en el mercado externo, y cuyos efectos 
se han dejado sentir principalmente én la empresa tradicional mediana y 
pequeña- y, por otra, con la ampliación y creación de nuevas capacidades 
productivas por parte de empresas transnaciónales que fundan sus decisiones 
de exportación en políticas definidas en un ámbito mayor. 

El "modelo" reciente de industrialización y desarrollo ha exigido 
importaciones que sobrepasan ampliamente no sólo el aumento de la exportación, 
sino también las del propio proceso tradicional de sustitución de importaciones. 
Estos requerimientos tienden a satisfacerse con relativa "fluidez"9 en 
contraste con la característica más bien "forzada', también relativa, de las 
exportaciones de productos industriales. 

A pesar del proteccionismo, que incluso* se ha extendido a los bienes 
de capital, la estructura- de la demanda interna y su reflejo en la producción, 
así como ciertas rigideces de oferta, se traducen en nuevas y crecientes 
necesidades de importación, sobre todo en el rubro de insumos y equipo; dichas 
compras son difíciles de constreñir sin perjudicar la operación o desarrollo 
de las actividades usuarias-. A lo anterior se suman algunas nuevas exigencias 
de importación de bienes de consumo, muchas veces básicos, como es el caso 
de ciertos alimentos. Así, surge un primer problema que limita la acción de 
la política de contención de las compras en el exterior. A ello se suma la 
cautela con la que se maneja el sistema proteccionista, que vela por la 

/eficiencia de 
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eficiencia de la'producción y por los 'precios y el control del proceso 
inflacionario. Estas observaciones'-ño-pretenden'enjuiciar la política 
de protección ni la que se aplica en el manejo de las importaciones; 
únicamente se proponen destacar la relación que existe entre el 
contexto estructural del crecimiento económico - particularmente el 
industrial - y la rapidez con la cual -se han incrementado las adquisi-
ciones externas. " ' -

De otro lado, las exportaciones dé manufacturas se han enfrentado 
'con serias dificultades. En lo interno, los-problemas de -ofertá (dispo- " 
nibilidad; calidad, costos / ' interés o capacidad de las empre-s'aéy ""étc.'')' 
parecen los más graves» de modo que'lian debido abordarse -medíante -una-' política 
instrumental bastante compleja-, principalménte en lo "qúe concierne a-los • 
estímulos fiscales y financieros. Según se analiza en los capítulos perti-
nentes', se agrega otro buen número de cedidas, incluidos -proframas q'ue 
tienden a compensar inúortáciones de insumos con'exportaciones (por ejemplo, 
eú la industria automovilística), Er¡ :ío externo; sóá muy conocidas las 
trabas impuestas por los importadores, ':qué itíclüso áuélerí envolver a -la 
maquila, "así como el más reciente debíli'tamiérito dé la ecraomía mundial. No 
obstante, "el Sistema General de 'Preferencias y l¿s recientes negociaciones 
córnerciales • promovidas por" ¿léxico perniten algún- optimisWó.' Por •oti'a -parte» 
el proceso intefracionista'de ^marica Latina/ más específicamente la ALALC, 
no se ha traducido para México - en avances"particularmente impotftántes. Sin 
embargoj y aparte de las codificaciones que la asociación pueda disponer 
para reactivar el sistema, se'puede afirmar "todavía que los resultados., 
'áunque restringidos, constituyen una buena-has'e para materializar uñar"'" 
mayor dinámica de intercambio. ' En 'tódo caso /la vecindadrcon el mayor mercado 
'¿lundiai, .'los Estados Unidos',- permite suponer que tarde o temprano - i léxico • 
podrá'-aprovecharla más intensamente , siempre que sea factible corregir las 
fricciones comerciales y resolver los problemas qúe afectan "la- oferta de 
•'manufacturas mexicanas. ' r "'• /. . '/ 

En lo que resnecta a estos problemas, conviene insistir sobre algunos 
taspectos "globales. De' una partela industria raexicáná adolece, de modo 
general, de- problemas de costos,';calida'd y tecnología ú originalidad de 
diseños,- especialraenté'-eh el caso' áe "los rúbVo's más "modernos"'y4diháinicos 
en los mercados internacionales/ De otra, "la industria presertta ciatos 
retrasos, cómo' el de la rama netalnecanica.- con especial-ré-feréncia á los 
bienes de capital., lo cual le impide participar más plenamente en el ínter-
cambio. incluso dentro de la ALALC. Ademas, las filiales mexicanas_de las 
empresas transnacionales • aparecen especialmente orientadas al ;nérc'ado 
'interno áus coeficientes ••de exportación son generalmente bajos y no se „dife-
rencian demasiado de los de las empresas nacionales, aun cuancfo'-'pénetrair en 
las áreas industriales más dinámicas y modernas.- 'Finalmentea• resulta 
'ilustrativo que algunos de- los principales''prograinas relacionados' con1' ' '"' 
industrias básicas (aceró / -cobre» fertilizantes, papel y celulosa¡ cemento, 
petroquímica', etc.-)', consideran a la'exportación sólo' en términos marginales, 
ya sea'por problemas comerciales ó por restr'iccionés de recursoV reales'y • 
•financieros; *Eri otras' áreas se encuentran'escasas'excepciones a "esté; tipo 
de planteamientos, aunqué la'-política -g'ubernámentaí se ha esforzado por 

/cambiar el 
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cambiar el enfoque restringido al mercado interno. En este sentido se 
hacen serios intentos, por. ejemplo, para desarrollar la's industrias de 
bienes de capital, donde se cree que podrían estar algunas de las princi-
pales-limitaciones impuestas por la dimgpsióii. del .mercad??..nacippal., . . 

• - 2' Incidencia,de.la exportación de manufacturas en la producción 
interna y en las relaciones comerciales externas 

Uno de los objetivos más explícitos cíe la política industrial es el de 
fomentar la exportación de manufacturas.- Sin embargo, sólo a partir de 
1961 se llevan a cabo esfuerzos sistemáticos en este sentido, principalmente 
a través de asistencia financiera y del manejo restringido de subsidios ' 
vinculados a exenciones de impuestos.3/ Dichos esfuerzos se intensifican 
más tarde hasta llegarse a completar un conjunto de instituciones (coordinadas 
por el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, creado hace cinco años), a 
formular una compleja y dinámica política de fomento» y a efectuar al mismo 
tiempo numerosas y á'gilés negociaciones'internacionales. 

Hás o menos en 1970 se produce un "cuielre" en el modelo de sustitución 
de importaciones, el cual favorece a las exportaciones de manufacturas: éstas 
incrementan su proporción en el producto industrial hasta casi con 10% en 
1974 (véase..el cuadro !).. 'Así? lá exportación se va transformando en un 
factor de creciente influencia*sobré'la expansión del sector manufacturero. . • 

Por su parte, el proceso sustitütivo., que ha contribuido al crecimiento 
económico y ha sido factor decisivo de la industrialización mexicana, fu^ 
particularmente intenso durante el decenio de 1960, cuando se observa un 
fuerte descenso del coeficiente de importaciones" de manufacturas (véase 
nuevamente el cuadro 1). No obstante, este coeficiente vuelve a elevarse,, 
lo cual ho significa necesariamente que se haya detenido el proceso..,4/ aunque 
con seguridad se debilitó. En el, acápite precedente se comenta y analiza 
este fenómeno. 

Si los cálculos se realizan basándose en los valores del producto y 
las importaciones a precios constantes (véase el cuadro 2), se aprecia que 
ese coeficiente crece aún más rápido durante los últimos años, y prácticamente 
en todas las ramas industriales,5/ hasta alcanzar un nivel cercano al de 
hace unos 15 años. 

3/ NAFINSA/C.EPAL/ILPES, La política industrial en el desarrollo económico 
de México, Nacional Financiera, S.A. , México. 1971. 

4/ La política sustitutiva no se ha abandonado. Lo comprueba la reciente 
exposición "México, la mejor inversión", en la que se ilustraba a los 
empresarios acerca de las posibilidades de fabricar en el país una 
amplia gama de manufacturas que aún se importaban y se les orientaba 
en cuanto a las facilidades que se les otorgaría para iniciar su 
producción. 

5/ Los precios de las importaciones crecen menos que el deflactor implícito 
del producto interno bruto entre 1970 y 1974. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

KEXICOs IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS , 

1960 " 1965 1970 1974 

Valor (miles de millones de pesos) 

Producto industrial • 30.4 55.0 99=6' 192.8 

Informaciones de manufacturas" 12.2 '<" 16.2. 27.5 ' _ 66.1 

Exportaciones de manufacturas i.2 •'•••' 3.1- 5.3 • '- 19«1 

Coeficientes de importación j¡' exportación (porcentajes) 

Inúortáciones de manufacturas ' 4101 '' 29.4 27.6 34.3 

Exportaciones de manufacturas 3.9 5.6 ' 5.4 9.9 

Fuentes!Producto interno bruto a precios de mercado, para 1960.* KAFIHSA/CEPAL/ILPES, La política .industrial en 
. el desarrollo económico de México, nacional Financiera S.A. México,.1971? para los años siguientes» Ban-
co de México, S.A., Informe anual 1974, México, D.F., 1975. Para 1960 y 1965: La política industrial en 
el desarrollo económico de México, og. oit; pare 1970 en adelantes CEPAL, con base en eifras y tabula-
ciones (clasificación CIIU) de la Dirección General de Estadísticas. Paré 1960: La política industrial 
en el .desarrollo .̂ conómico. de México, op» cit«;. para 1965 en adelantes CEPAL, con base en cifras''y ta-
bulaciones (clasificación CIIU) de la-.Dirección Gañera! da Estadística. ' ' 

aj Excluidas las de las actividades maquiladoras. . ' 
b/ Valor cif de las importaciones o valpr fob de las exportaciones sobre el producto interno bruto a precios de 

mercado.' 

/Cuadro "2 
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.Cuadro 2 

MEXICO:' PRODUCTO INTERNO BRUTO E B-PORIfiCIONES DE MANUFACTURAS, 1970 Y 1974 

Valor (millones de pesos, Porcentajes de 
a preoios de 1970) Importaciones 

Grasos y ramas Producto a/ Importaciones b/ sobre productos 

1970 1974 1970 1974 1970 1974 

Total • • 99 600£T 1-27 600 27 500 49 400 27.6 • 38.7 
I. Industrias de'bienes de consumo''nó duraderos •56 2C0 69 100 2 475 5 160 4.4 7.5 

Alimentos, bebidas y tabaco 25 1Ó0 • 29 2fc>0 970 2 305 3.9 7.9 
Textiles, cuero, calzado y vestuario 23 900 30 700 "' 673 1 360 2.8 4.4 
Imprentas, y editoriales 3 Ó00 3 600 " 252 499 8.4 13.9 
Troductos farmacéuticos, jabones, etc. 4 200 5 600 580 996 13.8 17.8 

II. Industries intermedias • 23 900 32. .600 • - 7 123 14 352 29.8 . 44.0 
Madera 1 800 .. 2 000 .175 179 9.7 . 9.0 
Papel y celulosa ,2 400 , 2 900 1 210 2 138 50.4 73.7 

tHule . 1 400 .1-800 , 119 201 •8.5 • 11.2 
Industrias químicas 4 700 7 100 . 3 665 7 521 .. 78.0 106.0 
Productos de minerales no metálicos 4 800 , 7 000 287 . 396 6.0 • 5.6 
Industrias metálicas básicas 5 100. . 7 100 1 131 2 648 22.2. . 37.3 
Derivados del petróleo 3 700 .: 4 700 . 536 1 269 14.5 • 27o0 

IH. Industrias metalmecánicas 19 500 " 25 '900 17 902 29 888 91.8 115.4 
Productos metálicos 3 900 4 200 1 555 2 417 39.9 57.5 
Maquinaria y artefactos 2 900 3 200 6 801 11 57? 234.5 361.8 
Maquinaria y material eléctrico 4-500 6 100 : 3 394 5 643 75.4 92.5 
Equipo y material de transporte 6 200' ' 10 ZOO 5 012 8 607 80.8 84.4 
Otras 2 000 2 000 • 1 140 1 644 57.0 74.7 

Fuentes CEPAL, a base de cifras y tabulaciones dé la Dirección General de Estadística 

a/ Producto interno bruto a precios de mercado» , . . . * 
b/ Importaciones de manufacturas, excluidas las efectuadas por las plantas maquiladoras, así como las transacciones 

fronterizas. Valores cif. . -
c/ En estos años, la tasa de cambio del peso mexicano fue de 12.50 pesos por dólar. 

/Las causas 
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„Las causas de.esta.tendencia son múltiples. , Por un lado, la industria 
mexicana se orienta hacia un proceso de mayor integración internacional, 
„ con una rápida expansión de sus exportaciones; propio, en_general, de ^ _ 
países que sobrepasan determinado prado de desarrollo industrial; este 
proceso es reforzado muchas veces por la operación de empresas transnacio-
nales. Por otro.,, se. facilitan algunas • importaciones destinadas a cubrir • 
;déficit"*© retrasos-*en la' producción*-y abastecimiento nacionales, lo que 
ocurre, por ejemplo, en las ramas de alimentos, pulpa y papel, productos^ 
químicos, básicos 3 productos petroquíjrioos, derivados deí petróleo y 
productos siderúrgicos. Finalmentea 'sé' añaden dos, efectos del propio . 
proceso sustitutivo. "Este- al ir abarcando productos más", cumple jos - cómo¿ 
los de consumo más sofisticados,., o los metalmecánicos rt. exige cre<£Íente$,.; 
importaciones de insumos y equipo en la medida en que no se crean encade- . • 
namientos tecnológicos verticales, de por sí más difíciles en tales rubros.*;. 

Puede decirse .entonces que el proceso sustitutivo no ha . logrado . 
disminuir en forma significativa la importaación de mercaderías9 puesto que 
estas últimas son en su mayoría bienes de producción (en conjunto éstos '"' 
representan el 80% del total de las importaciones de 1974); en 1974, un 30% 
correspondió a bienes de capital y un 50% a materias primas y bienes 1 
intermedios; en 1975, las cifras fueron de 36 y respectivamente. 6/ 
Este hecho demuestra que se ha hecho mayor hincapié en la diversificación 
"horizontal" de la industria, que tiende a abarcar una gama creciente" dé 
productos finales, que en una política de encadenamiento tecnológico vertical» 
que abarcaría t'ámbién'"lá" producción dé.bienes intermedios'y de'capital,.-

Esta política se refleja asimismo en las estructuras- de producción.y, 
de importaciones de manufacturas • alcanzadas tras un largo y sostenido 
procesó, de industrialización» La producción industrial ha ido perfeccionando 
sus encadenamientos , lo que se manifiesta en el aumento relativo de las 
' industrias' intermedias "y" m'etálmecShicaá;.' s'in embargo, áün'lé 'falta"mucho para, 
lograr un mejor "equilibrio" vertical,, propio de industrias más avanzadas. 
Por su parte, las importaciones de manufacturas-sé concentran, precisamente;' 
én productos de industrias' e-K 'que- prolifera la'fabricación de bienes inter- ' 
medios, incluyendo una buena cuota de partes y piezas destinadas a plantas' 
finales, y en los metalmecánicos, que comprenden' una fuerte'proporción 
de bienes de capital. Ademásy las industrias nacionales respectivas 
presentan coeficientes de importación todavía bastante elevados. Destacan 
las industrias químicas y las de maquinarias y otros artefactos mecánicos, 
cuyas compras externas de productos superan al producto interno bruto de 
las industrias nacionales correspondientes. (Véase el cuadro 3.) 

Aunque no es del caso insistir en las causas del rezago del proceso 
sustitutivo en esas áreas, conviene apuntar que el modelo aplicado, aparte 
de limitar la capacidad dinámica del sector, lo hace depender mucho de las 
importaciones para operar y expandirse. Esto afecta a la economía en su 
conjunto, por cuanto las demás actividades requieren insumos y equipos que 
no se fabrican en el país. 

6/ Cálculo basado en cifras del Banco de México, S.A., publicadas provi-
sionalmente en febrero de 1976. 

/Cuadro 3 
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• Cuadro' 3 

rMEXICO: PRODUCTO INDUSTRIAL, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS SEGUN RAKAS DE ORIGEN, 1974 

Valor (miles de 
millones de pesos) 

Estructura 
(porcentajes) a/ 

Proporción del 
producto . 

Grupos y ramas 
PIB 

Importa-'-
ciones 
cif 

Exporta-, 
ciones 
fob 

PIB Importa-
ciones 

Exporta-
ciones 

Importa-
ciones 

Exporte 
ciones 

M a i 192.8 66.1 19.1 100.0 100.0 100.0 34.3 9.9 
I. Industrias de bienes de consumo 

notoraderos" •'.•'.. 109.7 7.2' 5.3 56.9 10.8 27.8 6.5 4,8 
Alimentos, bebidas y tabaco • 51.3 3.7. 1.3b/ 7.1 2.5 
Textiles, cuero, calzado y vestuario 45.5 • 1.7 - 3o 3~ 3.7 7.2 
Imprenta y editoriales 5.3 0.7' 0.4 •Í3.2 7.5 
Productos farmacéuticos, jabones, f 
etc. 7.6 • 1;.I -0.3 14.6 3.9 

II. IMustrijas intermedias 45.7 22.1 6*S 23.7 . 33.4 46.4 48.3 19.3 
Madera 2.9 0.3 .0.4 11.0 13.8 
Papel y celulosa 5.5 3.0 0.1 » • 5.4.5 1.8 
Hule 2.7 0.2 0.1 9.2 3.7 
Industrias químicas . . . 8.0 . 11.1 .. .3.1. 139.2 38,6 
Productos minerales no metálicos 9.0 0.5 0.7 5.5 7.8 
Industrias metálicas básicas , 11.0 4.1 3.1, 37.2 28.2 
Derivados del petróleo 6.6' '. 2,8 1.3 • 42.5 19.7 

III. Industrias metalmecánicas 37.4 5.0 19.4 55.8 25.8 ' 98.5 13.4 
Productos metálicos' 9.0 3.6 0.7 1 39.6' 7.8 
Maquinaria-y artefactos 4.6 14.6 1.1 318.5 23.9 
Maquinaria y material eléctrico 6.9 6.2 0.7 90.0 10.1 
Equipo y material de transporte . 13.1 ' ID. 3 1.9 78.5 14.5 
Varias . 3.8 2.1 0.6 56.4 15.8 

Fuente: Banco de México,' S.'A¡>, Informe anual, 1974, CEPAL, a basé de cifras y tabulaciones (clasificación CIIU) de 
la Dirección General de Estadística» Están excluidas las operaciones de las maquiladoras. 

_a/ Los cálculos se efectuaron con las cifras en millones», de modo que las cifras redondeadas no dan, necesariamente, 
los mismos resultados, 

b/ Excluye azúcar y mieles. . 

/Los juicios 



Los juicios anteriores no implican una postura autárquica, pero sí 
la idea de poner §1 acento, en la medida de lo posible, en los encadena-
mientos tecnológicos (probablemente con cierto sentido dé especialización) 
con miras,a. un comercio exterior mas equilibrado en materia de balance 
de pagos y de tipo 'de "productos de intercambio. Desde luego, los" 
esfuerzos de la política industrial en tal dirección han sido importantes, 
sé" trata de probremasr-harce" tiempo reconocidos y-estudiados. No obstante, 
podrían considerarse-relativamente 'débiles frente a las características 
socioeconómico-tecnplógicas de la pauta de crecimiento general y del 
sector manufacturero. 

•• r s \ 

Cálculos algo burdos permitan establecer, más bien conjeturalmente, 
que en el grupo metaimecánico el componente importado directo asciende,. r; 
aproximadamente al 30% o 40% del valor bruto dé la producción;- para las-.. •'•<:• 
industrias tradicionales de bienes de consumo no duraderos dicho componente -
es inferior al 20%o 7/ Como el primer grupo se ha expandido más rápidamente, 
resulta obvio que el crecimiento industrial exigirá mayores importaciones. 
El efecto positivo del proceso de sustitución de importaciones sobre el 
balance de pagos debe .haber sido aun inferior a lo sugerido por. esas cifras, 
ya que en dicho balance deben haber incidido también los requisitos indirectos 
de importación así como los pagos por concepto de tecnología, regalías y 
otros factores externos. 

' En la dinámica interna, esa misma pauta limita los impulsos al' rfestó 
de la economía. Puede estimarse, por ejemplo, que dado el componente impor-
tado, los efectos indirectos de la expansión de las diversas industrias sobre 
el empleo son inferiores a los que se dan en economías mejor integradas. 
Siempre en términos-gruesos, es posible calcular que, por unidad de producción 
el crecimiento de las industrias metalmecánicas en México genera sola-
mente el 50% o 60% del empleo que las mismas industrias generan en los-
Estados Unidos; para las industrias de alimentos y bebidas la cifra es de 
75%, y de aproximadamente 80% para los textiles y el vestuario.8/ 

De modo general,, las exportaciones de manufacturas muestran caracte-
rísticas, similares en cuanto a los efectos netos sobre el ;balaric:e de pagos 
y a los efectos dinámicos, internos. No obstante, su ¡progreso es importante. 
Aun cuando significaron una. fracción inferior al 30% del.valor de las impor-
taciones de productos industriales (1974), ilegaron ¿'representar algo más 
de la mitad del total de exportaciones de mercaderías (en comparación con 
21% en 1965) y más de un cuarto de las de bienes y servicios (un "séptimo 

7/ El componente importado incluye los insumos directos que muestran con 
destino específico las estadísticas de comercio exterior, al valor de 
los cuales se agrega la depreciación de los equipos comprados en el 
extranjero. 

8/ El cálculo toma en consideración aumentos de producción equivalentes a 
un puesto de trabajo adicionallos cuales requieren insumos y bienes de 
capital cuya producción provee, a su vez5 otros puestos de trabajo. El 
método original puede consultarse en ILPES, "Consideraciones sobre ocu-
pación industrial"., Cuadernos del ILPES., Serie II, N°8, Santiago, 
Chile„ 1969. 

/en 1965). 
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en 1965).9/ Algo más del 70% del valor de esas exportaciones corresponde 
a productos de las industrias intermedias y metalmecánicas; entre ellas 
figuran las., que presentan los más .altos.coeficientes de exportación5 como 
las industrias químicas, metálicas básicas y de maquinaria y otros arte-
factos mecánicos, pero también algunas cuyos coeficientes de importación 
son los más elevados (véase nuevamente el .cuadro 3). Se aprecia así cierta 
tendencia hacia' la compensación, la cual se destaca especialmente en el 
caso de las metalmecánicas, de acuerdo con la evolución de sus exportaciones 
(véase el cuadro 4). 

Los cambios cualitativos de las exportaciones de manufacturas son tan 
importantes como el acentuado crecimiento de las mismas (tasas anuales del 
orden de 15% a 20%, a precios constantes) durante los últimos 10 áños.ioy 
Al mismo tiempo que se mantiene o se incrementa escasamente la proporción 
correspondiente a las manufacturas tradicionales, disminuye notablemente la. 
de las intermedias, donde figuran las básicas, y se cuadruplica con creces 
la de productos metalmecanicos. A la. ..diversificación anotada para el 
conjunto de productos manufacturados se agrega otro hecho significativo: si 
se separan las manufacturas propiamente tales,11/ resulta que su participación 
se eleva del 31v al 53% del valor total de las~ventas de productos indus-
triales al exterior. (Véase el cuadro 5.) Ninguno de los dos rubros incluye 
la exportación de las maquiladoras,12/ de modo que las cifras son repre-
sentativas de un auténtico desarrollo'industrial. 

Son claras las repercusiones del rápido incremento de las exportaciones 
manufactureras sobre el desarrollo industrial. Desde luego, son más signi-
ficativas en las .actividades manufactureras con elevados coeficientes de 
exportación (como las químicas) o en aquéllas cuyas ventas al exterior, 
crecieron en forma más rápida (como todo el grupo metalmecánico). También es 
cierto que la expansión de las exportaciones de manufacturas ha . tenido un 
costo en divisas relativamente alto, lo que destaca la necesidad de que la 
política de fomento contemple la conveniencia de propender a encadenamientos 
verticales.. Así por ejemplo,.la "baja densidad económica" que s.uele atriburise 
a las industrias básicas perdería 'significado si buena parte de los equipos 
que utilizan se fabricaran en el país5 pues su producción ahorraría divisas 
y generaría empleos o ingresos adicionales. Sobre el particular, conviene 
recordar que los productos de estas industrias tienen una alta ponderación 
(aunque decreciente) en las exportaciones mexicanas, y que el país quizá 
pudiera recuperar su relativa vocación exportadora en estos rubros• a pesar 
de que los programas de desarrollo de algunos de ellos están retrasados en 
relación a la demanda interna de estos productos. 

9/ Según cifras del cuadro 8. Nótese que estos porcentajes se refieren 
a una definición amplia del término manufacturas. Si se acepta la 
clasificación más estricta de la UiJCTAD ("manufacturas propiamente 
dichas"), la participación de este rubro en el total de exportación de 
mercancías se reduce de 51% a 27%. 

10/ Cálculo basado en las cifras del cuadro 4. 
11/ Manufacturas propiamente tales, sobre la base de la clasificación 

de la UNCTAD. 
12/ El capítulo III se refiere específicamente a la actividad maquiladora. 

/Cuadro 4 



- 21 -

Cuadro 4 
MEXICO» EXPORTACIONES DE MATJFACTURAS, 19&5, 1970 Y 1974^ 

Industrias de origen 

Valer fob 
(millones de pesos« 
a precios de 1970 

1974 

Estructura 
(porcentajes) 

1965 1970 

. Tasa pedia de 
crecimiento 

anual 
- 1970-1974 c/ 

porcerrta,. 

Total 2 779 5 345 12 224 100.0 100.0 lOOoO 23.0 
I. De bienes_ de consuffo_no duraderos 505 1 153 2 677 18.2 21.6 21.9 23.4 

Alimentos, bebidas y tabaco 158 408 878 5.7 7.6 7.2 21.1 
Textiles, cuero, calzado y 
vestuario 278 516 1 550 10.0 9.6 12.7 31.6 
Imprentas y editoriales, industrias 
farmacéuticas, etc. d/ 69 229 .249' 2.5 4.3 2.0' '2.4 

II. Intermedias 2 066 . 3 143 5 729- 74.3 58.8. • 46.9 16.2 
Madera y muebles 75 115 220 2.7 2.2 1.8 17.6 
Papel 24 60 73 0.9 1.1 0.6 5.C 
Hule '. .4 17 50 0.1 0.3 0.5 36.5 
Industrias químicas • 511 1 029 2 160 18.4 19.2 17.7 20.4 
Productos de minerales no 
metálicos 135 204 ' 587 4.8 3.8 4.8 30.3 
Industrias metálicas básicas 1 088 1 277 2 245 39.2 23.9 18.4 15.2 
- Derivados del petróleo 229 441 385 8.2 8.2 3.2 -3.3 

III. Metalmecánicas 208 1 049 3 618 7.5 19.6 31.2 56«? 
Productos metálicos 66 ~ 172 " 530 2.4 3.2 4.3 32.5 
Maquinaria y otros mecánicos 95 262 867 • 3.4 4.9,. ,7.1 35.0 
Maquinaria y material eléctrico 12 108 539 0.4 2.0 4.4 49.5 
Equipo y material de transporte 16 334 1 487 0.6 6.2 . .12.2 45.2 
Varias 19 173 395 0.7 3.2 3.2 22.8 

Fuentes CEPAL, a base de informaciones y tabulación (clasificación CIIU) de la Dirección General de Estadística» 

a/ Se excluyen las exportaciones de las actividades maquiladoras. 
Jb/ Los valores, a precios de 1965, corresponden a una muestra que cocprende 186 productos manufacturados cuyo valor 

representa alrededor del 85$ o' 90$ del total, 
c/ En estos años, la tasa de cambio del peso mexicano fue de 12.50 pesos por dólar. 
d/ Productos incluidos en la industria química. En 1974, y a precios de 1970, las exportaciones respectivas repre-

sentan alrededor del 5% de las del Grupo I. 
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Cu3dro 5 
' MEXICOî ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS, 196$ ï 1974 

(Porcentajes) 

1965 1974 
Manu- Manu-

Total Otras facturas Total Otras facturas 
ra arm- manu- • propia- manu- manu- propia-

facturas facturas mente facturas facturas mente 
tales taies 

Total 100.0 69.5 30.5 100.0 47.5 52.5 

Bienes de consumo no duradero 100.0 40.9 59.1 100.0 25.9 74.1 

Intermedias 100.0 84.8 15.2 100.0 81.9 18.1 

Metalmecánicas 100.0 2.4 97.6 100.0 4.1 95.9 

Fuentes CEPAL, sobre.la base de estadísticas oficiales. 

/En síntesis, 
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En síntesis, la política de exportación de manufacturas ha tenido 
éxito, según puede verse por los cambios cuantitativos, y cualitativos 
expuestos. Sin duda, la "capacidad exportadora" del sector manufacturero 
se acrecentó notablemente. No obstante,, conviene preguntarse si el 
carácter relativamente forzado de las exportaciones en cuestión - y los 
problemas a que alude la introducción de este capítulo - permitirán a la ' 1 

industria avanzar hacia una mejor integración dé sús procesos y hacia un 
aprovechamiento más.cabal de la potencialidad de las exportaciones desde 
el punto de vista de -su contribución al.sector externo y al desarrollo * 
económico• general del país. . - , 

A propósito de tales observaciones, conviene señalar que' la política 
de. exportación de manufacturas se lia asentado,, principalmente en la 
prioridad concedida a la obtención de divisas. Esta circunstancia, así 
como los requerimientos relacionados con costos y competitividad, explicará •• . 
el hecho de que los objetivos relacionados con el perfeccionamiento vertical 
de los procesos de producción figuren, al menos implícitamente, en un segundo 
plano. Sin embargo, cuando en 1961 se inició en forma más sitemStica el 
uso de instrumentos de fomento de las exportaciones industriales, se esta-
blecieron severas condiciones restrictivasalgunas de las cuales contemplaban 
precisamente el uso de insumos nacionales y se preocupaban del. grado de 
elaboración.13/ Posteriormente la política de promoción fue perfilando aun 
de modo más claro la prioridad antes mencionada¡, en torno a la cual resalta, 
por ejemplo, el surgimiento de las maquiladoras.14/ • De todos modos, la 
mayoría de los instrumentos de fomento vigentes contienen normas relativas 
al grado de integración nacional. 

No puede extrañar entonces que determinadas restricciones de oferta 
- y a veces de demanda - por el lado de las industrias tradicionales e 
intermedias, particularmente las básicas, hayan contribuido a que la expor-
tación de manufacturas se oriente hacia los productos metalmecanicos aun 
cuando estos últimos en general tienen una fuerte proporción de elementos 
importados o de pago a factores del exterior. Sin embargo, la política 
respectiva incluye algunas precauciones específicas, como la tendencia a 
compensar con exportaciones las compras de la industria automovilística 
en el extranjero. 

La política en cuestión persigue, sin embargo, objetivos que van más 
allá del incremento de ingresos en divisas., por ejemplo, propicia el esta-
blecimiento de empresas en ramas industriales para las cuales el mercado 
interno es insuficiente (logro de economías de escala) con el fin de contribuir 
al estrechamiento de las relaciones interindustriales. 

Conviene apuntar, finalmente, que en 1975 el valor de las exportaciones 
de manufacturas descendió en casi un 30% como consecuencia, principalmente, 
de la coyuntura depresiva externa (véase el cuadro 6). Como luego se dio 

13/ La política industrial en el desarrollo económico de México, op. cit. 
14/ Por cierto, aparte de la exportación, la maquila se vincula a finali-

dades relativas al empleo y al desarrollo de la frontera norte del país. 

/Cuadro 26 
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Cuadro 6 

MEXICO: BALANCE DE PAGOS, 1950, 1965, 1970, 1974 Y 1975 

(l'illones de dólares) 

I960 1965 • 1970 1974 1975 

f*.. corriente 

Exportaciones de mercaderías y 
servicios 1 224 1_700 . 2 349 5 523 5J371 

Mercaderías fob 787 1 158 1 348 2 999 3 000 

Manufacturas 9& 247 428 1 526 1 100a/ 

Otros productos ii/ 691 911 : 920 1 473 1 900" 

Maquila (remanente neto) 81 443 446 

Transacciones fronterizas (neto) 437°/ 210 294 554 585 
Servicios y otros 332 626 1 527 1 340 

Importaciones ¿Le mercaderías 
y servicios 1 226 1 763 2 707 6 859 7J535 

Mercaderías cif 1 186 1 560 2 327 6 057 6 580 
Manufacturas 976 1 295 2 200 5 288 
Otros productos 210 , 275 127 769 

Servicios y otros ¿/ 40 203 380 802 955 

Saldo en cuenta comercial -2 -63 -353 -1 336 -2 164 

Servicios de capital extranjero (neto) ~l64 -297 -587. -1222 «1 478 

Saldo en cuenta corriente -166 -350 -945 -2 558 -3. 642 

B. Cu erti ajlej^ajñ t al 

Finsn^^iento^externoneto 166 360 945 2 558 3 642 

Ingresos de capital 493 823 . 1 502 3 220 • 4 356 
Amortización de capitales, y. deudas -327 -463 ' -557 -662 • -714 

Fuente: Cifras oficiales del Banco de México, S.A. El desglose de las manufacturas rirocede de tabulaciones de ln 
Dirección General de Estadística. Las cifras pera 1960 y 1965 provienen de los informes anuales del 
Banco de México; las de 1970, 1974 y 1975 de la CEPAL , sobre le base de cifras del Banco de México , 1975. 

Nota: Todas las cifras se basan en informaciones oficiales del Banco de México, S.A. Sólo el desglose de las 
manufacturas procede de tabulaciones de la Dirección General de Estadística. 
Por'lo que toca a las manufacturas, las diferencias más importantes respecto a las cifras del Banco, se 
encuentran en la exclusión del azúcar y mieles, la inclusión de los derivados del petróleo, y en el desglose 
de los "no clasificados". 

a/ Provisional. Cifra preliminar del Banco de México9 excluidos azúcar y mieles e incluidos los derivados del 
petróleoo 

b/ Incluye producción de plata menos la utilizada por la industria del país, 
e/ Turismo y transacciones fronterizas* netos, más braceros y otros, 
d/ Incluye la importación de oro para la industria. 

/una franca 
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una franca recuperación, el regreso a las tendencias de exportación 
dependería esencialmente de la oferta, la política de fomento, el avance 
de los procesos de integración y las facilidades comerciales que México 
obtenga, en especial de los países desarrollados. Así, el Instituto Mexicano 
de Comercio Exterior-estimó que durante-1976 -las exportaciones industriales 
se recuperarían en gran parte, con un alza ¿e 22% sobre el nivel de 1975. 

- -Confió, sobre- todo, en que habrán de- incsenentarse significativamente las 
ventas de productos químicos, -textiles y- metalmecánicos.l_5/ 

3. Balance de pagos y dirección del comercio exterior 

El balance de nagos refleja algunas de las principales características de 
pauta de desarrollo e industrialización. El creciente saldo desfavorable 

, del comercio exterior de manufacturas, sólo en parte compensado por el 
balance positivo de "otros productos", lá maquila, las transacciones 
fronterizas y los rgrvicios (incluido el turismo), se traduce en un rápido 
aumento del saldo negativo en la cuenta comercial. Hace 15 años esté era 
muy reducido; en 1974 y 1975 se elevó hasta el 25% y el 40% del valor -

.-. total de las exportaciones de mercaderías-y-servicios,respectivamente. (Véase 
nuevamente el cuadro 6.) " *• • 

Las exportaciones industriales verdaderamente ganaron terrenoen. 
, 1960 apenas representaban el 10% del valor de las importaciones respectivas,, 
contra casi el 30% en 1974. Pero también el déficit del intercambio de 
manufacturas aumentó de 900 a cerca, de 3 800 millones de dólares como resul- ' 

• tado de la pauta aludida, aunque también a causa del más alto nivel económico^ 
las alzas de precios y la devaluación del dólar. Medidas las importaciones 

• y exportaciones de manufacturas, (cuyos precios subieron en un 34% y 56%,-
respectivamente, entre 1970 y 1974) a. precios constantes de 1970, el déficit 
ascendería, en 1974, a poco menos' de 3 000' millones de dólares, cifra que.s 
.comparada, 'con la anteriormuestra que el déficit se amplió en casi 
800 millones, por el efecto de las alzas de precios. A pesar de todo, hubo 

. una reducción relativa del 35% al 24% en relación con el producto industrial,. 
hecho que refleja en cierto modo el éxito de la política de exportaciones y2 

. en alguna medidas, el mejoramiento dé lá relación dé'precios, del.iintércajTíbío 
de manufacturas que se aprecia .en los últimos. años, .. •, . 

Sin embargo> tendió a agudizarse el problema financiero de las rela-
ciones económicas' con el' exterior „ ' Si-i al saldó--negativo de la cuenta "' 
comercial se agregan los servicios ce capital extranjero (interé'sés y"'; 
ganancias), se'puéde-'calcülar-que :la cuéhtá'corriente acrecienta' su balance 
-negativo-también "én forma-rápidar'd'e'íneños dfe- un'14% del valor' de las expor-
taciones totales en 1S60 sube a un 46% en 1974 y a un 68% en ±Ú75~. ' Sí además 
se añaden las amortizaciones ,de capitalesjy;deudas, hacia- 1974 y 1975 -se •••••; 
alcanzan cifras que fluctúan entre el 60% y el 80% del valor de las exporta-
ciones de mercaderías y servicios... En síntesisa a los,problemas comerciales • 
que crea el modelo de desarrollo e industrialización- se turnan, los•que-derivan > 

15/ Instituto .Mexicano de Comercio Exterior, Cinco años de comercio exterior 
(1971-1975), ¡léxico, D.F., febrero de 1976. 

/de la 
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de la creciente recurrencia al capital foráneo, ya sea por motivos de 
balance de papos o por requisitos relacionados con la necesidad de 
completar ahorros - especialmente públicos - o de recibir aportes 
empresariales y tecnológicos. En esas tendencias influye por cierto 
el endurecimiento de las condiciones de los prestamos durante los 
últimos años. 

En 1975 las importaciones vuelven a manifestar su carácter relati-
vamente fluido, apoyadas por el financiamiento externo. Incrementaron 
su valor en casi 700 millones de dólares, a pesar de disposiciones restric-
tivas i al mismo tiempo, descendió el valor de las exportaciones, en 
gran parte a causa de las manufacturas, que mostraron mayor sensibilidad 
a la coyuntura externa desfavorable y a la creciente sobrevaluación del 
peso frente al dólar. (Este descenso habría alcanzado unos 500 millones 
si no hubiera aumentado el valor de las exportaciones de petróleo, que 
pasó de 120 a 460 millones de dólares.) Esta experiencia pone de relieve, 
una vez más, uno de los problemas estructurales que se reflejan en el 
balance de pagos. Bastaron una tendencia hacia la recuperación de la 
dinámica de crecimiento económico y el surgimiento de nuevos programas 
públicos de desarrollo para que las importaciones de "bienes de inversión ; 
se incrementaran en casi un 40%scantidad prácticamente equivalente al 
aumento del valor total de las importaciones de mercaderías y servicios 
(665 millones de dólares). Este último aumento se debió a su vez al alto 
contenido importado que posee la inversión interna, que proviene del rezago 
del proceso sustitutivo en el campo correspondiente. Desde luego, también 
se presentan exigencias financieras y económicas, que se traducen en un 
incremento de 42% en las entradas netas" de capital a largo plazo (de 
2 731 a 3 890 millones de dólares).16/ 

Por otra parte, las tendencias al déficit del balance comercial de 
mercaderías se manifiestan en relación con casi todas las áreas del mundo. 
(Véase el cuadro 7.) En 1975 sólo se produjeron saldos positivos con el 
CAME - gracias, casi enteramente, al comercio con Cuba -, con el Grupo 
Andino y con el Mercado Común Centroamericano. 

Sin embargo 5 se ha producido una mayor diversificación del destino de 
las exportaciones, gracias a la intensa búsqueda de mercados para los 
productos mexicanos (por las tendencias desfavorables del balance de pagos, 
y también por otros objetivos de desarrollo) y a la operación aunque 
restringida de la ALALC. Entre 1970 y 1974 se observa una menor proporción 
de exportaciones a los Estados Unidos, en beneficio de una recuperación de 
las ventas a Europa y un incremento de las destinadas a la ALALC, al Mercado 
Común Centroamericano y al resto del mundo. Esta diversificación, sin 
embargo, salvo en el caso de los países latinoamericanos en general y del 
Asia (excluido el Japón), no coincide con una modificación en el origen de las 
importaciones. Los Estados Unidos conservan o elevan su posición exportadora 
hacia México:; Europa disminuye francamente en importancia. Las importaciones 

16/ CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México, S.A., y de la 
Dirección General de Estadística. 
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MEXICO» EXPORT ACICHES E IWOHTACIOHES IX MERCADERIAS, SE»» DESUDO X CRIC» GEOGRAFICO, 196$, 1970, 197» X 1975 

Países y bloques económicos Exportaciones a/ 
. Valor (millones de dolare») 

Importaciones b/ 

Exportaciones - laportaciones 
(millones de dólares) 

Estructura según destino y origen, respoetivécente 
(porcentajes) 

Exportaciones Importaciones 

1965 1970 1974 1975 1965 1970 1974 1975 1965 1970 1974 1975 1965 1970 1974 1975 . 1965 1970 1974 1975 

Total 1 114 1 281 2 850 2 859 1 560 2 327 6 057 6 580 -446 -1 046 -3 207 -3 721 100.0 100.0 100.0 100.0 
Revaluación exportaciones 115 197 185 144 
Exportación declarada 999 I 084 2 665 2 715 100.0 100.0 100.0 100.0 
Estados Unidos 626 742 1 510 1 629 1 0 8 1 432 3 769 4 108 , -533 -690 -2 479 62.7 68.4 56.7 

«ìli 61:Z 61.5 1:? 62.4 Canadá 9 12 63 43 38 49 146- 14jc/ -29 -37 -83 î -98 0.9 1.1 2.4 «ìli 61:Z 2.1 1:? 2.1 
Japón 81 69 .120 109 33 86 224 298 42 -17 -104 -109 8.1 6.4 4.5 4.0 2.5 3.7 3.7 4.5 
Subtotal 716 82¿ 1 693 1 781 1 102 1 567 4 1 » 4 547 -386 -744 -2 446 -2 766 71.7 75.9 63.5 65.6 70.6 67.3 68.3 69.1 
Comunidad Económica Europee (CEE)¿/ 62 81 5*7. 258 306 .462 1 065 l 091 -244 -381 -718 -833 6.2 7.5 13.0 9.5 19.6 19.8 17.6 16.6 
Asociación Europea ds ¿itre Comercio' 

19.6 19.8 
(AEIC) */ . 28 16 50 40 60 128 182 192 : -32 -112 ¿132 -152 2.8 1.5 1.9 1.5 3.0 5.5 3.0 2.9 Consejo de,Ayuda Económica Mutua ¿132 1.5 1.9 1.5 3.0 5.5 3.0 2.9 
(CAKE) £/ 60 26 39 .6 • £ V li 24 54- -3 - 12 15 6.0 0.3 1.0 1.4 0.4 0.2 0.2 0.4 Países europeos y Unión Soviética 58 s! . 3 14 9 6 6 13 22 52 -3 1 -13 5.8. 0.3 0.5 0.3 0.!i 0»2 0.2 0.3 Cuba 2 - 12 50 - 1 2 2 . 11 23 0.2 0,4 1.1 

Subtotal 149 100 423 337 372 596 1 261 1 307 -4g6 -838 «970. 14.9 9.2 15.9 12.4 23o8 25.6 20.8 19-9 
Asociación latinoamericana da libr» 
Comercio (íLALC) 
Asociación latinoamericana da libr» 
Comercio (íLALC) 44 92 265 268 30 64 290 412 14 28 -27 -144 4.4. 8.5 9.9 9.9 1.9 2.8 4.8 6.3 
Grupo indino Argentina 8 H8 8- •a 2?SÍ •3 a 

- 'ti - - 1 % a . Î:! ?:? 8 h'! 8:9 H Brasil ' 5 15 83 92 u 16 63 96 -6 -1 : 20 -4 0.5 1.4 3.1 3.4 0.7 0.7 1.0 1.4 Paraguay, y Uruguay i 3 12 5 2 3 10 11 -1 - ; 2 -6 0.1 0.3 0.4 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 
Mercado Común Centroamericano (tBCA) y 15 21 78 82 ï 8 19 ,15. . 18 V 70 63 1.5 1.9 2.9 3.0 „ 0.1 0.1 0.3 
Subtotal 59 113 541 ¿50 30 67 2981 4 » . "29 . ,46 43 > -81 5.9 Í0.4 12.8 12.9 1.9 2-9 4.9 6.6 
Resto del mundo 75 48 208 247 95 97 M 19 -49 -151 -48 . 7.5 4.4 7.8 9.1 3.6 4.2 5.9 4.5 
Otros de América j/ 24 16 . 78 9 - 25 102 15 -9 -2« 2.4 1.5 2.9 ... 0.6 1.1 1.7 • • • España # 
Asia (excluido Japón) £/ 

2 14 43 11 30 71 58 -9 -16 . - --28 • • • - 0.2 1.3 1.6 0.7 1.3 1.2 0.9 España # 
Asia (excluido Japón) £/ 6 ' 3 45 8 16 71 -2 -13 -26 • • • 0.6 0.3 1.7 ... 0.3 0.7 1.2 • • • Otros países 43 15 42 • • • 28 26 .115 ... 15 -11 -73 • • • 4.3 1.4 1.6 ... 1.8 1.1 1.9 • • • 

Fuentei Banco de-México, S.A., Indicadores económicos, Vol. IV, No. 1, diciembre dé 1975 e Instituto Mexicano de Comercio Exterior, Cinco años de comercio exterior (1971-197$). febrero de 1976. 
o/ Valor fob de las exportaciones de mercaderías, excluida la maquila y porcentaje de la producción de plata, razón esta &1 tima por la cual los valores totales so coinciden oon los anotados en «1 balsos* 
"" pacos (cuadro 6). . . ' 
b/ Valor cif de las importaciones de mercaderías, incluidos los perímetros libresj excluidas las operaciones de las maquiladoras* » 
7/ Estimación basada ai los nueve primeros meses. ' ' ' ' 
"3/ Alemania Federal, Bélgica-Luxemburgo, Dinamarca (desde 197J), Francia, Holanda, Italia, Irlanda (desde 1973) y el Reino Unido {desde 1979). 
][/ Austria, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza. . 
£/ liiión Soviética, Alemania, República Democrática, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Ruoánia y Cub». 
r/ Corresponde casi totalmente a exportación de maíz y trigo a Polonia, 
n/ Bolivia, Colombia Chile, Ecuador, Perú y Venezuela. 
1/ Costa Rica, El Salvador, Guatemala,;Honduras v Nicaragua.' 
J/ Antillas Holandesas, Bahanas, Beraudas.Panaaa, Puerto Rioo y República Dominicana. _ ' 
¥/ ArcbU Soodjt». Ow«a del în*. China Pooular, Hom? Kong, India, Irán, Israel. Líbano, Malasia. Sinwaour y Sñ-lanka.-

N> 
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desde Japón crecen relativamente, mientras las ventas a ese país disminuyen 
en proporción (véase nuevamente el cuadro 7). 

Estas disparidades entre la distribución geográfica de las exporta-
ciones y de las importaciones tienen efectos sensibles sobre los saldos 
del intercambio de mercaderías. Así, por ejemplo, cuando Estados Unidos 
limita sus compras en México, a la vez que aumenta sus ventas, el saldo 
negativo con ese país crece del 66% del déficit total al 70% en 1974. En 
1975 dicho saldo, vuelve a disminuir al 66% al aumentar la proporción de 
exportaciones a Estados Unidos, dada la. coyuntura externa desfavorable para 
las exportaciones de bienes mexicanos a Europa y el cuasi estancamiento 
de las exportaciones a América Latina y al resto del mundo. En todo caso, 
como Europa refuerza su posición importadora y debilita la exportadora, el 
saldo deficitario de México con esta área disminuye del 47% al 26% del 
total entre 1970 y 1974-19.75. Por su parte, el saldo con América Latina 
(ALALC y MCCA) cambia de signo y se torna negativo en 1975 - como conse-
cuencia, principalmente, del incremento de las importaciones desde 
Argentina - aunque el Grupo andino vuelve a proporcionar un saldo positivo 
para México y se mantiene la posición tradicional de superávit con el 
Mercado Comün Centroamericano. 

Lo que resulta más interesante anotar es que la dispersión geográfica 
de las exportaciones coincide con una diversificación igualmente considerable 
de los productos vendidos al exterior. Ya se subrayó el sustancial aumento 
de la proporción de las manufacturas., lo mismo que el destacado cambio 
en la composición de las ventas externas de productos industriales, de 
acuerdo con el cual nuevos productos, como, los metalmecánicos, derivan rápi-
damente hacia los mercados fqráneos y hacen ganar terreno a las manufacturas 
propiamente tales. Asíy.se diversifican las exportaciones al mismo tiempo 
que se distribuyen geográficamente... Este aspecto se examina con mayor 
detalle en el próximo capítulo. 

/II. DESTINO 
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II. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS Y EFECTO DE LOS 
PRINCIPALES ACUERDOS COMERCIALES SUSCRITOS POR MEXICO . 

Aspectos generales 

Següñ se comentó en el capítülo anterior, las exportaciones de manufacturas 
crecieron rápidamente, sobre todo a partir de los últimos añOs5 hasta 
1974. Es cierto que bajaron en 1975, principalmentej a cáusa de la crisis 
depresiva externa, pero todo hace suponer que volverán a subir en 1976.17/ 
A tales tendencias se agregan los cambios notables en-la estructura de las 
exportaciones industriales, especialmente en favor de los productos metal-
mecánicos. Dichos cambios muestran el avance de la industrialización, '••"'• 
el surgimiento de vinculaciones' industriales con otros -países', desarrollados 
y en desarrollo, la función cumplida por el proceso latinoamericano de-
integración y la mayor dinámica de la demanda y el intercambio dé!esas 
manufacturas en los mercados internacionales. Todo ello aparté dé la'política 
de fomento y de negociaciones externes. ••-:•'•-

A esa diversificación de los productos exportados se agrega también, 
en consonancia, una significativa diversificación de los mercados externos, 
aunque los Estados' Unidos continúan desempeñando en esté aspecto un-papel 
preponderante. . . . \ 

Con referencia a éste punto, conviene ahora analizar más específica-
mente el destino de las exportaciones de manufacturas y algunos de los 
-factores que actúan sobre la 'demanda, y la composición de las mismas. De 
esta manera, conviene ubicar las 'Ventas mexicanas én el contexto de la: 
demanda mundial dé manufacturas,18/ así -como puntualizar la incidencia'de 
los procesos'integraciónistas, de los acuerdos comerciales suscritos por 
México y la influencia de los tratamientos preferenciales extralatino-
americanos.19/ Del mismo modo, es preciso plantear la incidencia de la 
demanda interna, tanto por sus posibilidades de sustentar industrias 
exportadoras como por su efecto limitante sobre la oferta para exportación.20/ 

17/ Cinco años de comercio exterior (1971-1975), op. cit. En este mismo 
sentido habrá de influir la política de flotación del peso puesta en 
vigencia a partir de septiembre de 1976, que ha significado una alza 
de más del 60% en la cotización del dolar. 

18/ Este tema no se desarrolla en el presente trabajo, sino en otros 
documentos de la CEPAL. 

19/ Asunto al que se dedica específicamente el capítulo V de este estudio. 
20/ En el capítulo IV, punto 3, se abordará'este tema. 

/2. Diversificación 
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2. Diversificación de productos y mercados 

Durante el período 1965-1974 el destino de las exportaciones de productos 
industriales muestra en general una diversificacion de los mercados 
externos. En efecto, mientras los Estados Unidos reducen su participación 
como compradores de manufacturas mexicanas (sin considerar la maquila) del 
72% al 47%, entre 1955 y 1974 Europa la triplica, el Canadá casi la 
cuadruplica, el Japón y el resto del mundo la duplican y los países de 
América Latina en general, la incrementan, aunque moderadamente (a pesar 
de que el Grupo Andino y la Argentina muestran una ligera disminución). 
Sin embargo, si se consideran sólo las manufacturas propiamente tales, las 
tendencias son diferentes: los Estados Unidos conservan su posición de 
comprador mayoritario absorbiendo aproxiamdamente un 46% de las exportaciones, 
Europa eleva su participación del 13% al 19%, mientras América. Latina, que 
en 1965 adquiría el 26%, en 1974 alcanza sólo 19%. (Véase el cuadro 8.) 

Los Estados Unidos, junto con el Japón, continúan siendo los compra-
dores más importantes de manufacturas; sin embargo, los productos primarios 
gravitaron más en sus adquisiciones en México, si se compara con los demás 
países y grupos de países que se distinguen en el cuadro 8. Su cuota del 
total de mercaderías supera a la de manufacturas (57% y 47%, respectivamente), 
lo que no sucede en ningún otro caso. Si se comparan estas cuotas (cuadro 8, 
penúltimas dos columnas) se advierte que los países con mayor proporción 
de manufacitaras dentro de sus compras totales son los siguientes: Cuba, 
Paraguay y Uruguay y el Canadá. En orden decreciente, siguen el Grupo Andino, 
el Mercado Común Centroamericano, el CAME Y Ia AtLC, para finalizar con la 
Comunidad Económica Europea, los Estados Unidos y el Japón. 

Por otro lado., las importaciones estadounidenses da productos indus-
triales mexicanos muestran escaso dinamismo, como sucede también con las del 
Grupo Andino y más aún con las del Mercado Común Centroamericano y las de 
Argentina. En cambio, las exportaciones de productos industriales al CAME 
(incluso Cuba), al Brasil, a la AELC, a Paraguay, Uruguay y el Canadá muestran 
un rápido ritmo de crecimiento, seguidas por las de la CEE, el Japón y el 
resto del mundo. 

Los distintos mercados presentan diversas características en cuanto 
a la composición de sus compras de manufacturas en México, En primer lugar, 
llama la atención que en las exportaciones hacia el Canadá, los países de 
la AELC y el CAME predominan claramente los productos más tradicionales de 
las industrias de bienes de consumo, puesto que con ellos no se han estable-
cido vinculaciones interindustriales de particular significación; ello se 
refleja, por lo demás, en sus escasas adquisiciones de productos metal-
mecánicos. Las compras de productos de las industrias intermedias son mayores, 
pero corresponden en gran medida a semimanufacturas o productos básicos, 
(Véase el cuadro 9.) 

/Cuadro 31 



Cuadro 8 

MEXICO 1 EXPORTACIONES TOTALES DE MERCADEEIAS Y MANUFACTURAS, SEGUI) DESTINO GEOGRAFICO, 1965 1 1974 - 1 

Millones de dolares Proporción manufac-
turas en el total Estructura (50 

O g 
o. 
s 

1965 1974 de exportaciones de , 
1974 (porcentajes) 1965 1974 

Total 
taanu-
fec-
turas Total 

Manu-
fac-
turas . Manu- -

•Manu-
• fac-
turas 

Total 
Manu-
fac-
turas 

Total 
Manu-
fac-
turas 

Mer-
cade-
rías 

Manur 
fectn-
ras 

propia-
mente 
tales 

Mer-
cade-
rías 

Manu-
fac-
turas 

propia-
mente 
tales 

fac-
turas 

propia-
mente 
tales 

Mer-
cade-
rías 

Manu-
fac-
ras 

propia-
mente . 
tales 

Mer-
cade-
rías 

Kanu-
fac--
turas 

propia-
mente 
tales 

Total 999 217 M> 2^665 1.372 721 51.5 27.0 100.0 100.0 100.0 100.0 íoo.o 100.0 -, 

Estados Unidos 626 156 31 1 510 640 336 42.4 22.2 62.7 71.8 .46,1 56.7 46.6 46.6 
Canada 9 2 4. 63 52 31 82.5 49.2 o.? 1.0 lo8 ?,4 3.8 4.3 
Japón 81 1 1 120 14 10 11.7 8.3 8.1 0.5 1.1 4.5 1.0 1.4 
Subtotal 716 159 33 1 693 706 57? 41.7 22.3 71.7 73.4 49.0 63.5 51.4 52.3 

Comai¡dad Económica Europea (CEE) í/ ' 62 14 8 347 251 105 72-3 50.3. 6.2 6.6 12.1 13.0 18,3- 14.5 
Asoc. Europea de Libre Comercio (AELC) ¿/ 28 1 . - 50 26 20 52.0 40.0 2.8 0.4 0.7 1.9 1.9 2.8 
Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) 60 - - . 26 16 .12 61.5 46.2 6.0 . - - 1.0 1.2 1.7 
Países europeos y Unión Soviética *J 58 - - . 14 8 " 5 57.1 35.7 5 .<£/ 0.2 - 0.5 0.6 0.8 
Cuba 2 - - 12 8 7 66.7 . 58.3 0.2 ... ... 0.4 0.6 0.9 

Subtotal 149 1 .42} ,'-' 29? 137 69.3 32.4 1 4 . W 7.2 12.3 .':• 15.9 21.3 , 19.0 

Asoc. Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) 
Grupo Andino i j 

44 25 10 263 198 104 75.5 39.5 . 4.4 11.4 15.1 : 9.9 • : 14.4 14.5 Asoc. Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) 
Grupo Andino i j 31 16 7 128 94 •59 73.4 46.1 3.1. 7.3 10.0 4.8 6.8 8.1 
Argentina 7 5 2 40 27 .16 67.5 40.0" 0.7 2.2 3.7 1.5 2.0 2.2 
Brasil 5 4 1 83 70 29 84.3 34.9 0.5 1.8' 1.1 3.1 5.1 4.0 
Paraguay y Uruguay 1 - - 12 7 1 56.3 8.3 0.1 0.1 0.2 ; 0.4 0.5 0.1 

Mercado Común Centroamericano (MCCA) i/ 15 8 7 78 56 34 71.8 43.6 1.5 3.7 11.1 2-9 4.1 4.7 
Subtotal 59 33 17 341 254 i E 74.5 40.8 5.9 15.2 26.2 12.8 18.5 19.2 

Resto del mundo 75 9 8 208 120 68 57.7 32.7 7.5 4.3 12.0 7.8 8.7 9.4 

Fuente» Sobre la base de informaciones y tabulaciones de la Dirección General de Estadística. Corresponde a le muestra de 186 productos. 
«/ Le estructura del destino de las manufacturas se calcula sobre una muestra de 186 productos que representa alrededor del 90$ del total. 
•is/ Definidas sobre la bese de la clasificación de la UNCIAS. . • . . • ' ' . . 
c/ Alemania, República Federal, Bélifica-luxemburgo, Dinamarca (desde 1973), Francia, Holanda, Italia, Irlanda, (desde 1973) y el Reino Unido (desde 1973). 
H/ Austria, Norupea. Portugal, Suecia y Suiza. • . , , 
T/ Adenas de la Union Soviética, Almadia, República Democrática, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rtaani*. 
71 Si s« Ocscuont&n las exportaciones dé trino y ma|s efectuadas » Polonia en 1965, esta cifra se reduce • cero. .. 

f si se descuentan las exportaciones da trigo y maíz efectuados a Polonia en 1965, esta cifra se reduce a 9.1« 
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 
Coste Rioa, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. > 



Cuadro 12 

MEXICO? EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS SEGUN DESTINO Y GRUPOS'INDUSTRIALES DE ORIGEN, 1974 

Manufacturas Manufacturas propiamente tales 

Países y grupos económicos . ' ' ~ 

, Valor-fofa 
(miljones 4e dólares) • 

Estructuras' 
según origen 
(porcentajes) 

Valor fob 
(millones de dólares 

Estructuras 
según origen 

- (porcentajes) 

Manufac-turas sobre manufac-turas Países y grupos económicos . ' ' ~ Total Total > propia-
manu-
factu- I !£/ • ,ni_a/ I II III 

mu-ras. propia I II -. III I II III 
mente 
tales 
(Porcen 

ras 
mente" 
tales tajesT 

Total muestra' . . 1 372o 4 380.5 658o,4 _ 333.6 27.7 . 48.0 24.3 721.1 .291 o 8 119.4 320.0 . - 39.1 16.5 44.4 52.5 
Estados Unidos " . . 640.3 Ï82.0 279.8 178.5 28.4 43.7 27.9 336.2 114.1 50.6 171.5 33.9 15.1 51.0 52.5 
Canadá ; 52.0 33.5- 10.3 8.2 64.4 19.8 15.8 31.0 19.4 3.4 8.2 62.6 11.0 26.4 59.6 
Japón 13.7 4.1 6.5 . 3.0 29.9 47.4. : 21 o 9 10.2 4.0 3.2 3.0 39.2 31.4 29.4 74.4 
Mercado Común Europeo (MCE) ^J '- 250.7 53;6 169.7 , 27.4 21.4 67.7 10.9' 104.7 43.8 33.7 27.2 41.8 32.2 26.0 41.8 
Asoc. Europea de Libre Comercio (AELC) ' 26.0- 17.0 7.7 1.3 65.4 29.6 5.0 20.3 17.0 2.1 1.3 83.7 10.3 6.4 78.1 
Consejo de /.yuda Mutua Economice. (CAME) É/ 16.0 10.9 3.9 1.2 68.1 24.4 7.5 12.3 10.5 0.6 1.2 . 85.4 4.9 9.8 . 76.9 
Países europeos y Unión Soviética 8.3 . 5.4. 2.9 65.1 34.9 - 5.5 5.0 0.5 • - 90.9 9.1 - 66.3 
Cuba " •7.7 5.5 : 1.0 1.2 71.4 13.0 15.6 6.8 5.5 - 1.2 80.9 - 17.7 88.3 

Subtotal 292.7 81.5 • 181.3 29 »9 27.8 , ' 61.9 10.2 ¿37o3 71.3 ?6.3 29.7 51.9 26.5 21.6 46.9 
Asoc. Latinoamericcna de Libre Comercio (ALALC) 197.5 25.7 •94.1 77.7 13.0 47.6 39.3- 104.3 21.0 8.9 74.4 20.1 8.5 71.4 52.8 
Grupo Andino 94.0, 16.9 35.1 42.0 18.0 37.3 44.7. 58.6 15.1 -4.9 38.6 25.8 8.4 65.9 62.3 
Argentina . . • 27.4 6.0 10.9 10.5 a.9 39.8 38.3 : ; 16.2. : - 3.3 2.4 10.5 20.4 14.8 64.8 59.1 
Brasil 69.5 2.3 42.3 - 24.9 3.3 6Ô.9 35.8'' 28 o 7 2.3 1.5 24.9 8.0 5.2 86.8 41.3 
Paraguay y Uruguay . . 6.6 0.4 5,8 0.4 6.1 87.9- 6-.1 0J7 . 0.3 - 0.4 . 42.9 - 57.1 10.6 

Mercado Común Centroamericano (MCCA) f/ 56.1 - 16.8 21.1 18.2 37.6 32.4 34.2 -16.5 2.4 15.3 48.2 48.2 44.8 61.0 Subtotal 253.7 42.5 . 115.2 95.9 16.8 45.4 '-• 37.8 138.5 -37.5 11.3 89.7 27.1, 8.2 64.7 54.6 
ííesto del mundo 120.0 36.7 65.3 18.0 30.6 54.4 15.0-: 67.8 35.5 14.5 17.8 52.4 . 21 ..4 2f:.2 56=5 Total manufacturas . 1 526.5 424.4 707.8'• 394.4 27. 8" 46.4 25.8 

35.5 52.4 
Proporción muestra (porcentajes) .. 89.9 89.6 93c 0 ' 84.6 - -

Fuente; Con base en informaciones .y tabulaciones de la Dirección General de-'Estadística» Corresponde a la muestra dé 165 productos (excluida, la r.aquila)-
a/ I» Industrias de bienes de consumo no duraderos (alimentos, bebidas, tabaco, textiles, vestuario, Calzado, puero, inprentas S -editoriales, farmacéuticos). II. Indtis-

trias intermedias (madera, .muebles, papel, hule, químicas, productos de minerales no metálicos, metálicos básicos y derivados del petróleo). III. Industrias metal-
mecánicas (productos metálicos,' maquinaria y otros artefactos mecánicos, maquinaria y material eléctrico, equipo y material de transporte y-diversas). 

*o b/ Alemania, República Federal, Bél^ica-Luxemburco, Dinamarca (desde 1973), Francia, Holanda, Italia, Irlanda (desde 1973) y el Reino Unido (desde ,1973). 
y c/ Austria, iSoruega, Portugal, Suécia y Suiza. 
H d/ Unión Soviética, Cuba, Alenania, República Democrática, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia.y Rumania. 
a¡ e/ Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. . i 

f/ Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua. 
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Con las compras de los Estados Unidos sucede lo contrario. Aunque 
sobresalen los productos de las industrias intermedias, la cuota de 
productos metalmecánicos es considerable, sobre todo si se mide con respecto 
a las manufacturas propiamente tales; constituyen cerca del 50% ¿e éstas. 
Es obvio que, aparte de características propias del mercado, se ha produ-
cido en este caso cierta "integración/' industrial apoyada en la operación 
de las empresas transnacionales con filiales en el país. El Japón también 
importa en mayor medida productos de las industrias intermedias y de las 
de bienes de consumo no duradero, pero adquiere productos metalmécánícos 
en mucho mayor proporción que la'AELC y el CAí'E, a pesar de que sus vincula-
ciones interindustriales con México son escasas. Por otra parte, en las 
ventas a la CEE predominan los productos intermedios y son relativamente 
reducidos los metalmecánicos, a pesar de que han estado perfeccionándose 
algunas vinculaciones industriales, sobre todo con Alemania Federal en el 
rubro automovilístico. En cuanto a la America La,tina (la- ALALC y el MCCA), 
sus compras de productos de las industrias tradicionales de bienes de consumo 
no duradero, son apreciablemente menos importantes que las de productos de 
las industrias intermedias y metalmecánicas, ya que las manufacturas tradi-
cionales están más desarrolladas en esos países, incluso en el área centro-
americana; Las exportaciones de semimanufacturas intermedias a estos países 
son- relativamente altas., pero lo son más aún, de modo general, las de 
productos metalmecánicos. Esto último sugiere el perfeccionamiento de ciertas 
vinculaciones interindustriales apoyado, en alguna medida, en la operación 
de las empresas transnacionales. 

En esta forma, la demanda externa de manufacturas mexicanas surge, en 
esencia de los déficit que se producen en los mercados externos (con refe-
rencia, principalmente, a los productos de las industrias intermedias y 
básicas, y a algunos de los bienes no duraderos de consumo), y en especial, 
de la originalidad o ventajas comparativas en otros rubros de biénes de 
consumo. Por otro lado, y en época más reciente, la demanda - -especialmente 
la de la industria metalmecánica t procede también de las relaciones inter-
industriales, muchas veces vinculadas a las empresas transnacio'nales. En 
algunos casos, esa demanda toma la forma de una simple' distribución de 
ciertos productos, como los farmacéuticos y las hormonas. Habría que añadir 
el Afecto de la competitividad derivado de la política linterna de fomento, 
de los tratamientos preferenciales intra y extra latinoamericanos, y de las 
negociaciones bilaterales más específicas. 

La demanda más diversificada y de mayor envergadura para las expor-
taciones de manufacturas mexicanas proviene de los Estados Unidos, dada la 
cercanía geográfica, el tamaño y la diversificación de su mercado, el 
alto nivel de ingresos de sus habitantes y la avanzada y completa estructura 
de su producción. Con respecto a este mercado, las compras de los demás 
aparecen relativamente especializadas. En efecto, si se computan las 
manufacturas propiamente tales cuyas ventas a cualquier país o grupo de 
países superan los 100 000 dólares (1974-), se observa cjue de 87 partidas los 
Estados.Unidos compran 73, mientras, en el otro extremó, el CAME sólo 
adquiere 5. (Véase el cuadro 3.0.) Las compras de la ALALC, siendo muy 
inferiores, se aproximan más a la diversificación de las estadounidenses, 

/Cuadro 10 
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Cuadro IO (oontinuación l) 

Grupob industrial*« y produotoa 
Estados 
Unido, 

i W 

Canadá Jap¿n 

1965 i2Zt 

CEE 

1965 1971* 

mjo 

1965 1 W* 

AULO 

1965 

«OCA Rosto del 
Dundo 

1?¿5 1 1J71» 1965 1374 

II, Intermedios (1?) 

Hederá y mueblas 
Canastos 

Artef&otoa do madera_ 
Hueblea da madera 

Artefaotos de hule 
Quilcos 

Froduotos de oaaeína 
Cápsulas de gelatina vacías.. _ 
Aotlvodorea da l&ilnas lltogr¿fioa» 
Produotos de minerales no matfìlooy 
Botellas y botes de vidrio 

Vidrio o orlatal memfao turado 
Artef&otoa de barro 
Artefactos de onlx 
Sanltarloa 
Derivados del petróleo 
Gasolina 
Patríleo combustible 

Diesel olí 

16 

BPAjr 
Holanda 
HPA.y 

Holanda 

Andino 
Argentini 
3 irseli 

Qrupo 
Andino 

starnali 
Nloara£U! 

Dolombl^ 
iras 11 y 
Jruguay 

Polonia 
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debido sobre todo al comercio con el Grüpo Andino, el Brasil y la Argentina. 
Sigue el resto del mundo y, a bastante distancia, el Mercado Común 
Centroamericano, el Canadá y la CEE ; por otro lado los índices de diver-
sifica, cion son particularmente bajos para el Japón, la AELC y el CAME. 

La diversificación de las ventas a los Estados Unidos (que se realiza 
a pesar de las restricciones que suelen afectarlas) se'acentúa con la 
operación de filiales estadounidenses en México; ésta tienden a integrar 
ciertas producciones con las industrias matrices, como lo insinúan los 
rubros metalmecánicos (partes, piezas y motores). Lo mismo sugieren las 
exportaciones hacia la República Federal de Alemania en los renglones auto-
motrices. Poco de ello indican los casos del Canadá y el Japón, y mucho 
menos o nada, la AELC y el CAME. Con el resto del mundo sí se presenta 
algún grado de integración industrial, pero no con el Mercado Común 
Centroamericano; éste, dado el menor grado de industrialización de los países 
miembros, adquiere más bienes finales. En resumen, parece que este proceso 
de integración industrial, al cual se aludía en otros párrafos y en el que 
suelen influir las empresas transnacionales, se lleva a cabo en mayor grado 
con los Estados Unidos, la CEE y la ALALC. En todo caso, estos hechos 
contribuyen a explicar, en alguna medida, el incremento notable de las expor-
taciones de manufacturas de los últimos años, en el cual destacan precisa-
mente los productos metalmecánicos, según se dijo. 

Cabe llamar la atención sobre el hecho de que., de modo general, las 
manufacturas seleccionadas (véase nuevamente el cuadro 10)'no-tienen indivi-
dualmente mercados tan diversificados. Ninguna de las 87 partidas mencio-
nadas se vende a todos los países y grupos (al menos en cantidades superiores 
a los 400 000 dólares). La mayor dispersión.geográfica se encuentra en los 
textiles (hilazas e hilos, en especial), las hormonas, el vidrio y la 
industria automotriz. Por otra parte, dentro de los bloques económicos se 
distinguen países líderes: en la CEE, Alemania Federal; en la AELC,.Suecia 
y Suiza; en el CAME, Cuba y Polonia; en la ALALC, aparte del Grupo Andino, 
el Brasil,, y en menor medida la Argentina: y en el MCCA,. Guatemala. Por 
estas razones, parecen importantes los esfuerzos destinados a lograr una 
diversificación geográfica del mercado de manufacturas, con miras a ampliar 
los beneficios que actualmente producen las empresas con tendencias a una 
integración internacional pero ubicadas en pocos países. 

Esos resultados, no obstante, han sido de gran significado. . Si se 
compara la distribución geográfica y de productos exportados en 1955 con la 
de 1974 (véase nuevamente ,el cuadro 10), se observan cambios sustanciales. 
Así, mientras en 1965 la AELC y el CAME no adquirían productos de las 
87 partidas seleccionadas, al menos por un valor superior a los 
230 000 dólares,21/ en 1974 compraron respectivamente 8 y 5 artículos de la 
muestra seleccionada, lo que representó el 11% y el 7% de los rubros importados 
por los Estados Unidos, país que incrementó sustancialmente el número de ellos. 

21/ Para 1965 se adoptó un mínimo de 230 000 dólares, en lugar de 400 000 
(1971) tomando en cuenta la variación ocurrida entre esos años en el 
índice de precios promedios de la exportación de manufacturas mexicanas. 

/A su 
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A su vez, el Japón, el Canadá, la CEE, la ALALC y el resto del mundo acre-
centaron notablemente sus índices de diversificación de compras a México; 
sólo el Mercado Común Centroamericano lo redujo. 

Por otra parte, los productos exportados se diversifican en forma aún 
más notable. . Basta señalar que. las p?irtidas adquiridas por los Estados unidos 
suben de 28 a.73, o sea,del'32% al 81% del totai de las 87 partidas conside-
radas. En 1974, por lo demás,, la ALALC y el resto del mundo llegan a superar 
la diversificación de las ventas a los Estados Unidos en 1965. " Esta ampliación 
es indicativa -del proceso de industrialización y también de fas tendencias a 
acentuar las vinculaciones industriales,-lo cual se percibe claramente en el 
incremento de las ventas de productos metalmecánicos. 

Conviene detenerse un poco más éri el'rubro metalmecánico, que ha. 
influido notablemente en el crecimiento y diversificación geográfica y 
por productos de las exportaciones de.manufacturas, como lo sucedido por 
lo demás en todo el comercio mundial durante el período analizado.' 

Si bien es cierto que 1.as exportaciones metalmecánicas han sido las 
más dinámicas, también lo es que las importaciones de este tipo dé productos 
han crecido rápidamente. Así, entre 1970 y 1974 el valor'de las ventas 
del rubro subió de 81 a 305. millones de dolares a precios de 1970 (véase 
de nuevo el cuadro 1), al mismo'tiempo que el valor de las importaciones 
respectivas se elevo de 1 432 a 2 391 millones de dólares, también a precios 
de 1970 (véase de nuevo el cuadro 2), según tasas medias-acumulativas por 
año de 38% y 14%, respectivamente. Evidentemente, las exportaciones 
ganaron terreno, aunque el saldo negativo creció del 348 a 2 086 millones 
de dolares, a precios de 1970,' o a 2 544 millones, a precipS Corrientes 
(véase de nuevo el cuadro 3), cifra que represénta cerca Sel 70% del saldo 
negativo del comercio dé manufacturas. Aparte, el coeficiente de importa-
ciones del grupo metalmecánico {importaciones sobre producto)' se elevó 
en un 26% (véase de nuevo el cuadro 2), no pudiendo la producción del 
grupo seguir la demanda originada en la economía y en su propio crecimiento, 
incluidas sus exportaciones (componente importado). 

Por otro lado, se ha hecho referencia al relevante papel de las trans-
nacionalés en relación con las exportaciones metalmecánicas. 

Al respecto, hacia 1973 se calcula 22/ que las exportaciones totales 
de manufacturas efectuadas por las transnacionales (excluida la maquila) 
representaron el '34% del respectivo total nacional, o sea unos 350 millones 
de dólares; pero al mismo tiempo, las importaciones de esas'empresas gene-
raron un déficit comercial de casi 600 millones de dólares, equivalente a 
más de un tercio del déficit nacional. Dicho déficit tiene que ver con el 
componiente importado de la producción y la inversión de las transnacionales, 
y con la circunstancia de que la operación de las mismas se orienta básica-
mente al mercado interno. Precisamente, las transnacionales del grupo 

22/ Fernando Fajnzylber y Trinidad Martínez, Tarrago, Las empresas trans-
nacionales, expansión a nivel mundial y proyección en la industria 
mexicana, Fondo de Cultura Económica, México, D.F., 1976. 

/metalmecánico tuvieron 
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metalmecánico tuvieron, en 1973, el 65% de la responsabilidad del déficit 
total de esas empresas, que sube al 80%, si'se agregan las qué aparecen 
en la industria química.23/ 

De esa manera, resulta que la exportación de manufacturas carece 
hasta cierto punto de importancia para las. filiales mexicanas, en relación 
con la parte de la producción destinada al mercado interno. Así, en 1970 
mostraban bajos Coeficientes da exportación sobre el valor bruto de la 
producción, los que eran inferiores a 3 en promedio, y no muy superiores 
dentro del grupo metalmecánico, aun cuando con notables excepciones en el 
caso de algunos productos específicos. Esta cifra, por lo demás, no se '• 
diferencia demasiado de la correspondiente a las empresas nacionales; en 
promedio, en el mismo año, su coeficiente-de exportación fue de 2.5.24/ 

Aunque sobre esas materias no se dispone de informaciones más 
•recientes., las cifras y conclusiones anotadas parecen señalar la impor-
tancia de insistir en que las transnacionales cambien su actitud 'en bene-
ficio de objetivos de exportación de mayor significado, puesto que de modo 
general gravitan más en los campos industriales más dinámicos. Por 
supuesto, esto no invalida la necesidad de una política similar respecto 
de las eroprésas nacionales. 

3. Las exportaciones de manufacturas dentro 
• del proceso de integración (ALALC) 

El comercio de mercaderías entre México y los países dé la ALALC se ha 
incrementado en forma más rápida que-el comercio con el resto del mundo en 
su conjunto, tanto en lo que-se refiere a las exportaciones como a las 
importaciones. El peso de", las primeras crece de algo más de 4% a casi 10% 
durante los últimos diez años y el de las importaciones de cerca de 2% a 5% 
o 6%, situándose las exportaciones en los 260 o 270 millones de dólares y 
las importaciones, alrededor de los 400 millones. (Véase nuevamente el 
cuadro 7.) 

De esa manera, aunque se acrecienta el comercio dentro de la ALALC, 
a México se le tornan negativos los saldos correspondientes, en particular 
en 1975, cuando se efectúan fuertes importaciones desde la Argentina. Sin. 
embargo, el balance desfavorable no sube del 1% o 4% del total, en 1974 y 
1975; o sea, es relativamente inferior al que se da en el comercio con el 
resto- del mundo. Esto quiere decir, entre otras cosas, que en el comercio 
con dichos países México ha estado en mejor posición que en sus transac-
ciones con el resto del mundo, sobre todo en relación con Estados Unidos 
(aun cuando los niveles de comercio con la ALALC son incomparablemente más' 
bajos). 

Por lo que hace a las. manufacturas., .las-exportaciones hacia los países 
de la ALALC también han crecido en forma más rápida, elevándose del 11% o 

23/ 
24/ 

Ibid. 
Ibid. /12% en 
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12% en 19659 al 14% o 15% en 1974, mostrando mayor dinamismo que las expor-
taciones a los Estados Unidos, aunque menos que las de Cañada y de los 
países de la CEE, la AELC y el CAME«, (Véase de nuevo el cuadro 8.) Sin 
embargo, es preciso tener en cuenta que el mayor ritmo de crecimiento 
proviene casi enteramente del comercio con el Brasil, las exportaciones al 
Grupo Andino o a la Argentina son inferiores al promedio, y éstos países 
también importan escasas manufacturas mexicanas. No obstante, el conjunto 
de países del Grupo Andino, lo mismo que la Argentina, el Brasil y Paraguáy-
Uruguaymantienen en sus compras en México cuotas de manufacturas nfuy • 
superiores a las de los Estados Unidos y el Japón, algo inferiores a las 
del Canadá y comparables a las de los países europeos de la CEE y la AELC.. 
Sin embargo, en lo que toca a las manufacturas propiamente tales son un 
poco inferiores a las del CA''5E¡> debido al efecto del comercio con Cuba. 
(Véase de nuevo el cuadro 8.) 

En síntesis, las exportaciones de manufacturas hacia los países de la 
ALALC tienen mayor dinamismo que las ventas externas totales de estos productor 
Asimismo los países de la región,en comparación con el resto del mundo 
en su conjunto, adquieren una cantidad mayor de productos industriales 
mexicanos. 

Por otra parte, las ventas mexicanas de manufacturas propiamente 
tales a los países del mismo grupo son las más diversificadas (1974), 
después de las destinadas a los Estados Unidos. En promedio, el grado de 
diversificación en este último país es de 56%, pero sube casi al 80% para 
los productos metalmecánicos (33% para los'productos de las industrias de 
bienes de consumo no. duraderos y 44% para los de las intermedias*3 (véase 
nuevamente el cuadro 10). Este hecho es significativo, pues representa 
un paso hacia la creación de vinculaciones ínterindustriales. Es ciértó, 
sin embargo, que en esa diversificación influyen preponderantemente el 
Grupo Andino y el Brasil y que, al menos en parte,- se. funda en la operación 
de filiales de empresas transnaciorialeses' cierto también, que en el 
último decenio se relaciona con el proceso de industrialización de México 
y los demás países del grupo, así como con los efectos de la integración 
regional. -

. Las exportaciones de manufacturas hacia los diferentes países de la ' 
ALALC muestran características diversas. Desde luego, el principal comprador 
es el Brasil, al que. le siguen muy de lejos Venezuela, la Argentina, 
Colombia y el Perú; a Chile y el Ecuador les corresponden cuotas relativa-
mente bajas, y las de otros países son insignificantes (Bólivia, Paraguay 
y también Uruguay, véase, el cuadro 11). Tan importantes como las dife-
rencias cuantitativas resultan las cualitativas. Con la Argentina y el 
Brasil resaltan las vinculaciones interindustriales, ya que respectivamente 
el 33% y 27% de sus compras de manufacturas propiamente tales corresponde 
a partes y piezas para maquinaria, radio, televisión y automóviles. Ese 
porcentaje sube a 52% para Venezuela, debido en casi uñ 90% a süs dompras 
de motores para automóviles. Tales vinculaciones existen en mucho menor 
grado con Chile, Colombia y el Ferú y prácticamente no se dan con los i 
países más pequeños y menos industrializados de la ALALC. Vale la pena 
señalar, asimismo, la elevada participación de las exportaciones de productes 

/Cuadro 26 



Cuadro li 
MEXICO: EXPOMACIOHES POB DE MSHÜFACTURAS A LOS PAISES DE LA AUW, Vffa . 

Industrias de origen 

fo 
a 

l~> o en 

Total 

I. De blenes^ds cojisumo_ no 
duraderos 
Alimentos, bebidas y tabaco 
Textiles, cuero, calzado y 
vestuario 

Imprentas y editoriales 
Productos Sanaaoáiticos 

II» Interaediag 
Madera y muebles (artefactos) 
Hule (artefactos) 
Productos químicos 
Productos do minerales no : 
metálicos 
Derivados del petróleo 

III. Met^mecátúoas 
Productos metálicos 
Máquinas jr otros mecánicos 

(Partes) 
Máquinas y material eléctrico 

(Partes, radio y T1/) 
Equipo y material de transporte 

(Partes,incluido motores 
para Venezuela) 

Diversos (películas o placas 
Sensitivas) 
S saiganufaotuya 3 

I, j^nsum^TO 
duraderos 
Alimentos, bebidas y tabaco 
Textiles 

II,, IntjyjR^ias 
Papel-(ceíuIosa de algodán) 
Productos qufiríicos 
Productos de minerales no 

eos 

III. Metalmecánicaa (estructuras 
>•!••» Ji. 'ymmur'M e m w w . »'«inmn metej-icas ) 

ALALC Argen-
tina Brasil Para-

guay 
Uru-
guay 

Grupo Andino 
Ecua-
dor 

ALALC Argen-
tina Brasil Para-

guay 
Uru-
guay Total Soli-

via 
Colom-
bia Chile Ecua-

dor Perá Vepe-. 
zuela 

M a l Mú ¿ a 6,3 JÉ?0 á¿á 8¿l 

Mú. t|¡| 28,7 0,3 o¿5_ S I M nS^ M 22.8 

_2l.O JsJ ¿,2 0*1 o a 12-1 9x1 M , 1-2 C O 
1.3 0.7 - - 0» 0a6 - • M 0.1 „ -

1.1 1.0 0.1 - «. o a m o a 
14a 2c0 0.3 o a o a llaS 0„2 2.9 1.2 1.1 2 a 4.1 

oí.7 1,0 « 2.7 - 0.3 0.2 1.6 0.2 0.4 
Isl M 1.5 M o a • M - 2gl M 0.4 0.6 1.1 

0.5 • » 0.1 0,4 
« • 

0.1 
« * 

o a 0.2 
5.5 2.4 1.3 - 0.1 1.7 0.5 0.2 o a 0,3 0.5 

1.0 m 0,1 0 0.9 „ 0.3 •s 0„2 0,1 • 0.4 
1.8 M - 1.8 - 1.7 o a o a -

m MsS. Úú. rŜJrt tSyjBt̂ Cg JSftS Jai ¿ a iaS 16.6 

8.3 0.1 0,6 • « _ 7,6 0.2 3oS 0„2 o=é 1.3 M 
23.5 4„9 9.1 0,1 - 9=4 0„1 3»2 0.7 0.7 2.8 1.8 
(7 .4) (Í.4) (1.2) (-) ( - ) (4.7) (-> (1.8) (o*4) (0.4) d a ) • (0:9) 

4.9 6,6 m 4.2 m 0.9 0,2 o a 1.6 1.5 
(10 A) (3*5) (5,7) (- ) (1.1) ( - ) (0.4) (oa) ( - ) ( - ) (0.5) 
17.9 0.5 2c 8 - l4e6 0.2 0.7 0.5 1.9 0.2 11a 
(14.4) (0.5) (2.7) (lia) ( - ) (0.2) (0o2 ) ( - ) (0.2) (10A) 

9.8 . 1.0 5. 8 ó.l 2,9 M Í»2 0.5 0.5 0:7 
32*1 11^2 it2i§ «4 ISsá. 0,1 10.2 M 

4.7 2.7 „ w» 0.1 1,9 0,1 1.9 m -

1.8 - a» - 1 08 o a 1.7 w» m — 

2o? 2.7 
¿Sal 

' „ 0al 0S1 „ o a m -

M ¿Sal ¿¿L 30»2 CSürr. ».-a o a M Jk2 9.4 
0,1 « . — 0.1 — — - <0.f 

42.0 7<.o ; 17.6' *-r 0o2 0.1 3.4 3*0 1.5 2.5 6.7 
1„0 Oul 0.2 «c „ o a OoZ „ 0.2 0.3 

T-fríí l í ú 0. i i á - 3«? 0,3 0,1 5,3 5.3 

3.3 - M - 3.3 • 3o2 m - 0.1 -

4> 

Fuentes CEPAL, a base de cifras y tabulaciones de la Dirección General de Bstadístioa^segán nuestra de 186 productos. 



en los que más pueden influir las economías de escala: los de industrias 
metalmecánicas y básicas (químicas y metálicas, principalmente). Sumados 
ambos tipos de productos, representan casi el 80% del valor total de las 

:exportaciones de manufacturas hacia esos países, entre los cuales, vuelven 
a destacar el Brasil, la Argentina y ios países medianos. Esto sugeriría, 
una vez más, un perfeccionamiento de la integración industrial; sin embargo, 
éste es aun incipiente si de considera que los coeficientes de intercambio 
son bajos, lo mismo que el peso de esas exportaciones en la producción 
nacional o en el abastecimiento de los países de la ALALC. 

Los dos principales instrumentos de dicha Asociación son las "listas 
nacionales"'y los "acuerdos de complémentación". En las primeras, cada 
país ofrece "concesiones" arancelarias para determinados productos prove-
nientes de los demás. En el caso de los segundos, dos o más países se 
otorgan concesiones recíprocas para productos definidos dentro del ámbito 
de determinadas áreas industriales. Hasta 1974, las listas nacionales 
contenían 11 159 concesiones, y se habían suscrito 20 acuerdos que signifi-
can otras 2 798. (Véase el cuadro 12.) El último acuerdo, sin embargo, 
se suscribió hace casi 4-años. Este hecho refleja, en cierto modo, las 
dificultades que frenan el progreso de la ALALC al igual que el incremento 
relativamente lento de las concesiones de las listas nacionales (sólo poco 
más de un 3% anual durante los últimos 10 años y únicamente un 0.4% en 
1974). 2_5_/ 

Por cierto, los tres países más industrializados - la Argentina, el 
Brasil y México - son los que han otorgado un mayor, numero de concesiones 
y suscrito más acuerdos de complementáción, totalizando entre los tres el 
53% de las concesiones de las listas y los acuerdos. (Véase nuevamente 
el cuadro 12.) Probablemente, esta proporción se acerque al 100% en términos 
de productos cubiertos, ya que sólo los petroquímicos están fuera de los 
acuerdos suscritosal menos por uno de esos países; además, en las listas 
nacionales pocos escapan a las concesiones conferidas por los mismos o uno 
de ellos. 

Lo anterior ha sido consecuencia del mayor grado de industrialización 
de tales países y, por lo tanto, ¿e sus mejores expectativas de competiti-
vidad en un espectro más amplio y diversificado de productos. Al respecto, 
es preciso tener en cuenta que los dos instrumentos en cuestión derivaron 
sobre todo hacia la competencia, por lo menos potencial, y no tanto a la 
complementación, ya que las concesiones otorgadas por ambos se refieren en 
la mayoría de las veces a los mismos productos. . A pesar de ello, y como se 
dijo antes, se ha estado insinuando cierto tipo de vinculaciones interindus-
triales, ¿specialmente entre los tres países grandes, hecho que actualmente 
se refleja en los propios acuerdos'de complementación, a pesar de las limi-
taciones de los mismos. (Véase'nuevamente el,cuadro 12.) 

En cuanto a la política de negociaciones de México, y considerando 
el número de.concesiones otorgadas, cabe destacar que este país parece haber 
adoptado una actitud más cautelosa que la del'Brasil y la Argentina. En 

25/ Véanse los documentos oficiales de la Secretaría de la Asociación : 
Latinoamericana de Libre Comerció' (ALALC). 

/Cuadro 12 



Cuadro 12 

AULC; ACUERDOS DE CQIPLSIEI.TAClO:; y COi.'CESlOMES OT&HO/JS?̂  lUSfk I t fk 

Co- Concesiones otor-
Art-an- Bra- Boli Co-

México Para Perà Uru Ve«£ gadas en acuerdos 
íío» Produoto3 tina sil via Chile lora 

bia 
Ecuador México guay Perà guay zuela Total Para 

México 

1.Máquinas estadísticas X X X X 20 
2 .Válvulas electrónicas X X X 51 51 

3.Aparatos eléctricos mecánicos, eto 
uso doméstico X • X 20 
Electrónica y de comunicación eléctrica X X 

5,Químicos X X X X X X X X 488 488 

6 .Petroquímicas . V ** X X • X l4z 
7.Bienes del hogar X X 39 
8.Vidrio X X 47 47 

9.Generación, transformación y distribu-
56 56 ción eléctricá. x X 56 56 

10 .Máquinas de oficina X X - X 51 51 
11.Máqulnas de oficina X X x ; 9 9 
12.Electrónica y couunicac. eléctricas X . ; x 133 133 

13.Industria fonográfica X X x : X X 27 27 
l4.Refrigeración> aire, acondicionado y 

X 44 • 44 aparatos de uso doméstico X x : 44 • 44 
15.Productos farmacéuticos X X X 530 530 
16.Productos químicos derivados del petróleo X X " X hi 147 147 
17.Refrigeración, aire acondicionado, eto. • 

para uso doméstico X X 150 

18. Fotografi a X X X X 190 190 

I?.Electrónica y comunicaciones eléctricas X X X X 193 193 
20.Pigmentos y colorantes X X X X 452 452 

20,Total acuerdos 14 17 1 4 2 - 14 6 2 8 3 
INConcesiones otorgadas en acuerdos 72k 892 36 108 63 . - 749 - 76 86 55 2 789 

II.Concesiones otorgadas en que parti-
622 26 749 2 428 cipa México 622 79? - 7 1 26 749 a* 39 57 55' 2 428 

II.Concesiones en listas nacionales 1 881 1 8 7 7 979 778 1 728 1 212 702 504 810 492 11 159 
IV .Total concesiones para México 

(II*III) 2 503 2 676 196 1 050 8o4 1 728 1 961 702 543 867 ' 5^7 13 577 
V.Idsra». excluido México 11 616 

•O UJ 

Puente: Informaciones y cifras dé la Secretaría de la ALALC. 

a/ No vigente« 
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este sentido México, para formar sus listas de oferta, torna generalmente 
en cuenta aspectos como los siguientes: a) productos comprendidos en las 
listas de pedidos de los demás países de la ALALC y recomendaciones, del 
sector privado mexicano en las diversas reuniones sectoriales; b) productos 
que no se elaboran en el país, que se importan y para los cuales no existen 
programas de producción, y c) productos que se fabrican en el país en 
cantidades insuficientes para satisfacer la demanda interna y que registran 
importaciones considerables en los últimos años, así como productos cuya 
calidad y precio son inadecuados, porcue disfrutan de protección en él' 
mercado nacional. 

Por su parte, la lista de pedidos de México se confecciona a partir 
de las solicitudes que presentan los empresarios privados y las dependen-
cias gubernamentales, tomando en cuenta además, entre otros, los siguientes 
aspectos: a) productos que tienen importantes expectativas de comercio; 
b) productos que estén en condiciones competitivas en el mercado zonal en 
cuanto a precio y calidad; c) productos que puedan ayudar a resolver problemas 
socioeconómicos y d) productos cuya industria registra capacidad ociosa.26/ 

Por último, en lo que toca al aprovechamiento de las concesiones, se 
ha podido observar que el comercio con los países de la ALALC sólo utiliza 
en parte las reducciones arancelarias pactadas en las negociaciones 
anuales, lo cual, desde la perspectiva mexicana - a partir de una investi-
gación llevada a cabo en 1970 - parece responder a las siguientes causas: 
a) márgenes de preferencia insuficientes; b) altos costos de producción y 
de materias primas; c) elevada incidencia de los costos de transporte : 
marítimo y deficiencias de los servicios portuarios mexicanos; d) producción; 
destinada exclusivamente al mercado interno; e) falta .de capacidad de 
producción excedente para la exportación; f) impuestos a la exportación; 
g) leyes de fomento industrial y convenios comerciales de partes contratantes 
con terceros países; h) deficiencias del sistema mexicano de financíamiento; 
i) desconocimiento de los mercados de los países de la ALALC; j) demanda 
reducida en los países que otorgaron la concesión y k) limitaciones impuestas 
por empresas matrices a sus filiales en México. 2_7/ . 

De modo general, se estima que los márgenes de preferencia de las 
concesiones son insuficientes para generar un nivel mucho más alto de inter-
cambio entre los once países de la ALALC. Ello es así especialmente en el 
caso de México y. sus exportaciones hacia los países del Cono Sur ,28/ a lo 
cual se agrega cierto rezago industrial mexicano con relación a la Argentina 
y el Brasil, 

26/• Véase Wolfgang Koenig, México y la integración económica de América ' 
Latina, BID/INTAL, 1973, p. 166. 

27/ Véase, México y la integración económica de América Latina, op.cit. 
pp. ,172 y ss. 

28/ Estudio CEPAL/NAFINSA sobre las Condiciones de acceso de los bienes > 
de capital al mercado de lbs países miembros de.- la ALALC (CEPAL/MEX/76/8/ 
Rev.J).5 agosto de 1976. " • 

< . • /£n todo 
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En todo caso9 las concesiones de las listas y acuerdos cubren la 
gran mayoría de los productos (fracciones del arancel mexicano) que durante 
los últimos 10 años han elevado el intercambio entre los países de la 
ALALC y en particular entre éstos y México. A México se le otorgan en 
los acuerdos alrededor de 800 concesiones en términos de productos9 y otras 
2 000 o más en las listass en los mismos términos. (Sería necesario inven-
tariar estas últimas eliminando las duplicaciones contenidas en el total 
de las 11 159 concesiones contenidas en todas las listas nacionales.) 

Hay quienes sostienen, no obstante, que en ese incremento la acción 
de las transnacionales es decisiva, y que, por lo tanto, los instrumentos 
de la ALALC han sido poco relevantes. 

Algunas de las exportaciones de mayor crecimiento, destinadas a 
lo? países de la ALALC, corresponden a industrias con predominio de las 
empresas transnacicnales. Así, por ejemplo, si se suma el valor de las 
exportaciones de productos químicos y farmacéuticos, maquinaria y otros 
mecánicos no eléctricos, maquinaria y material eléctrico (incluida elec-
trónica), y equipo y material de transporte, se observa que entre 1965 y 
1974 la participación de éstos en el total de las ventas a la ALALC aumentó 
de 4-0% al 55%; al mismo tiempo, en esos mismos rubros la intervención de 
las transnacionales en la producción había alcanzado, ya en 1970, cifras 
que fluctúan entre 50% y 70%.29/ (Véase el cuadro 13.) Por lo damas, debe 
considerarse que las exportaciones de empresas transnacionales constituyen 
un. 34% del valor total de las exportaciones de manufacturas, y de ese 
porcentaje los rubros indicados constituyen el 71%, lo que se agrega al 
hecho de que, en los mismos, el coeficiente de exportación de las trans- . 
nacionales que operan en los respectivos campos supera al de las empresas 
nacionales, excepto en el rubro de maquinaria y otros productos mecánicos 
no eléctricos (1973).30/ 0 . 

Según esas cifras, las exportaciones de las transnacionales en esos 
rubros habrían alcanzado en 1973 a unos 256 millones de dólares,31/ en 
circunstancias que el total de las mismas ascendió a 354 millones;32/ o sea, 
la operación de dichas empresas representó el 72% de las exportaciones de 
los productos en cuestión. 

En cuanto a la ALALC, resulta ilustrativo que, ya en 1972, las 
importaciones de las transnacionales desde la Argentina y el Brasil alcan-
zaban respectivamente el 42% y el 36% del total de las compras mexicanas en 
esos países, lo cual estaría indicando cierta política de integración entre 
las filiales ubicadas en la ALALC.33/ 

29/ Véase Fajnzylber y Martínez Tarrago, Las empresas transnacionales, 
expansión a nivel mundial y proyección en la industria mexicana, op.cit. 

30/ Fajnzylber y Martínez Tarrago3 op.cit. 
31/ Calculado sobre la cifra de exportación total de manufacturas 

(1 028 millones de dólares) que da la obra antes citada. 
32/ A base de informaciones y tabulaciones (clasificación CIIU) de la 

Dirección General de Estadísticas. 
33/ Fajnzylber y Martínez Tarrago, op.cit. 

/Cuadro 26 
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fet&'o 23 

MEXICO: EXPORTACION DE MANUFACTURAS A LOS PAISES DE JA AU.LO, ljé5 Y 1974 

tellones do dilares) 

Industrias de origen 
Total manufacturas Itofacturas propia-

1965 ' 1565 " 197U 

Total ¿ y 10.0 
I, De bienes de consumo no duraderos ¿SjIL 2la0' 

Alimentos-, bebidas y tabaco 0.1 q 1 
J 0— 0.1 1.3 

Textiles, cuero, calzado y vestuario 0®2 4,0 0.1 101 
Imprentas y editoriales • 3.7 14,1 3*7 14,1 
Productos farmacéuticos 1.7 4.4 o„4 '. 4,4 

II» Intermedios 
m • M M , 

Madera (artefactos) y muebles e* • „ m -

Huí© (artefactos) m» - 0,5 
Papel y celulosa - o.l -

Productos quíaicos 5*3- 1,2 5o 5 
Productos de tónorales no metálicos 0.4 2,0 . 0,2 loO 
Industrias metálicas básicas 9.0 -
Derivados del petróleo - l4e6 <- 1,8 

III, Metadmecanicas • 4.4 csujcstaa 4,2 •̂ÍTM 

Productos metálicos : 111.6 104 8,3 
Maquinaria y otros mecánioos 2o0 '' 1 23*5 . 2.0 23.5 
Maquinaria y material eleetrico 0o5 14» 9 0*5 l4o9 
Equipo y material de transporte , . 0,3 17.9 0.3 17.9 
Diversas » 9.8 - 9.8 

Puente: Estimaciones de la CEPAL, sobre la base de informaciones y tabulaciones de la Direooitfn 
General de Estadística. Corresponde a la muostra do 186 productos» 

a/ Manufacturas propiamente tales definidas sobro la base de la clasificación de la UNCTAD. 
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4. Efectos del Sistema Generalizado de Preferencias 

Hasta 1974, y de modo general, creció el valor de las exportaciones de México 
hacia los países que habían puesto en vigor el Sistema Generalizado de 
Preferencias (la CEE, la AELC, el Canadá y el Japón); en la coyuntura de 
1975, este valor descendió. Sin embargo, los saldos comerciaJ.es adversos 
a México continuaron expandiéndose, llegando a una cifra de 1 272 millones 
de dólares en 1975, lo que representa el 34%'del balance negativo total del 
país. (Véase nuevamente el cuadro 7.) Esta proporción, no obstante, acusa 
un mejoramiento relativo del comercio con esos países; en 1965 y 1970 el 
porcentaje había sido del 59% y 52%, respectivamente. 

Por un lado, las exportaciones hacia esos mismos países se tornan 
dinámicas durante los últimos años, hasta alcanzar una participación de 
22% en 1974 (16% en 1970), al contrario de lo que sucedía con anterioridad 
(en 1965 la cifra era de 18%). Por otro lado, México rebajaba su posición 
importadora desde esos países: del 25% en 1970, al 21% en 1974 y al 20% en 
1975. Sin embargo, en este último año las exportaciones descienden en 
130 millones de dólares (y disminuyen otra vez su porcentaje al 17%), demos-
trando mayor sensibilidad ante la coyuntura depresiva que las exportaciones 
dirigidas hacia otros grupos o países. (Véase nuevamente el cuadro 7.) 

En todo caso, hasta 1974, esas exportaciones mostraron cierto dina-
mismo que, al menos en alguna medida9 puede estar ligado a la operación del 
Sistema Generalizado de Preferencias. Así lo insinúa el valor de los 
certificados de origen emitidos por las autoridades mexicanas para exportar 
al amparo del Sistema, pues, en 1973 y 1974 éste sobrepasó respectivamente 
el 45% y el 42% del valor total de las exportaciones de mercaderías efec-
tuadas a los países otorgantes. Por otra parte, las estimaciones referentes 
a las exportaciones realmente efectuadas, según el mismo Sistema, indican 
que éstas habían acrecentado su valor hasta constituir el 29% y 26% en esos 
años. (Véase el cuadro 14.) La baja de 1974 tiene que ver, más que todo, 
con el retraimiento económico del Japón, que aparte disminuye, aunque 
levemente, sus importaciones totales desde México. Por cierto, incluye 
asimismo el pequeño descenso de la cuota de la CEE amparada por el Sistema, 
hecho que se explicaría por el gran aumento de sus importaciones realizadas 
desde México fuera del Sistema. En todo caso, la cuota total se mantuvo 
relativamente alta, no sólo por la preponderancia de la CEE sino que, 
también, porque la cuota de la AELC y la de Australia continuaron creciendo, 
aparte de que el Canadá puso en vigor el Sistema a mediados de 1974. De 
todos modos, el deterioro relativo del Sistema para México, en 1974, puede 
reflejar las restricciones del mismo (como, precisamente, las de los 
esquemas de la CEE y el Japón), cuyas necesarias correcciones se han 
estado planteando desde hace algún tiempo.34/ 

34/ Véase, por ejemplo. El desarrollo latinoamericano y la coyuntura 
económica internacional (E/CEPAL/981/Add.2), febrero de 1975. 

/Cuadro 31 
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Cuadro 14 

MEXICO í EXPORTACIONES HACIA LOS PAISES Y GRUPOS DE PAISES DEL SISTB1A 
GSÍ3CULIEAD0 VZ Kí2?mí!"ai¿S (CGP),' Vfll - -

Valor Proporción al amparo del SGP 
(filones de' dgtopésj__ ' l. 
1972 1373 • 1974 1972 1373 1974 

Exportaciones d© mercaderías 
«aftmKxtŝ ») 588,7 lOOcO 100,0 100.0 

CES ' ' . 93.0 157.7' 346*9 100.0 100.0 100,0 
AEI/C 14,7 36.6 100.0 100=, 0 100,0 
Japín 74.S 125» 2 120,3 100.0 100..0 100.0 
Canadá 19.8 29.5 63.5 . 100.0 100,0 100o 0 
Australia 2,0 6.7 11.4 100.0 100.0 lOOsO 

SGP: Certificados de origen 41,7 M Ì j I •K^Ssa - 20,4 46.5 42,1 
CES 33*7 79.0 161.1 • 36.2 50.1 46,4 
AELC 0„5 8.4 15«3 6.1 23.0 32e 8 
Japín 7»o 76o7 64O7" " 9.4 6l„3 53.8 
Canadá «a 3*4 ' * » 

Australia O,/. 1.2 3.1 5.0 17.9 27o 2 

Exportaciones a l an!Paro ¿el SGP ¿2s2 • 103,3 ¿¿uz 16.3 29.0 26.3 

. CES 28»2 W.7 200o7 30i3 30.9 29.0 

AELC Oo 6 6.2 9o 6 4 4 16a 9 . 20e6 
Japín 4o,4 5.9. 38,1 . 33.6 
Canadá • - 2.1 - 3c3 
Australia 0.1 0.7 1,9 5«o 10.4 16,7 

Fuetrfce: Banco de México, S.A. ¿^^^o^ei^Eisoníbicoa, Vol. IV, No.l, diciembre 1J75 
Secretaría de Industria y Co«ercio, Dirección General de Comercio, y 
Estilaciones de la C^PAL. 
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El Sistema Generalizado de Preferencias ha favorecido más a las 
manufacturas, cuyos certificados de origen representaron en 1974 el 67% del 
valor total de los mismos, o el 82% si se descuenta el Japón, país respecto 
al cual predominan otros bienes (barras de plata). Los productos indus-
triales, textiles y químicos, así como el material de transporte, fueron 
los más representativos: en conjunto sumaron el 80% del valor de los certi-
ficados concedidos a las manufacturas. (Véase el cuadro 15.) Las artesanías 
figuran, asimismo, en un lugar destacado, pues les abrió paso rápidamente. 

Para exportar a la CEE, se otorgaron en 1974 certificados de origen 
cuyos valores sumaron el 65% del total, casi el 80% de las manufacturas. 
(Véase nuevamente el cuadro 15.) Esta preeminencia es notable en todos los 
rubros industriales, sobre todo en el de equipo y material de transporte (92%), 
debido especialmente ^ las exportaciones respectivas hacia Alemania Federal 
(71%) y en menor medida a Bélgica (17%) y otros países.35/ Este último 
rubro, que en su mayor parte corresponde a partes y piezas.para automóviles, 
pone de relieve, otra vez, el papel de las transnacionales y las vincula-
ciones interindustriales que se generan entre matrices y filiales. 

Siempre de acuerdo con los certificados de origen (que sobreestiman 
las exportaciones reales en alrededor de un 60% en promedio), los textiles 
y el vestuario han sido los productos manufacturados que se han beneficiado 
de manera más dinámica del Sistema Generalizado de Preferencias; también 
se ha diversificado el mercado de las manufacturas, pero en el del 
vestuario predomina la CEE. (Véase el cuadro 16.) (Dentro del rubro, de 
acuerdo con las estadísticas disponibles, también tienen preeminencia en la 
Comunidad los hilos y las telas de algodón, así como "otros productos" 
no especificados.) Sin embargo, informaciones procedentes de Bruselas 
indican que podrían establecerse en la CEE restricciones para las compras 
de textiles de algodón en México y Colombia. 

Entre los demás bienes de consumo, destacan los comestibles enlatados, 
cuyo destino principal es Inglaterra (1974). Los productos químicos 
también sobresalen por su dinámica de exportación hacia los países del 
Sistema; aun cuando el valor de los certificados de origen para hormonas 
sintéticas decayó de 5.6 millones de dólares en 1972 a sólo 850 000 en 
1974,36/ las exportaciones de ácido fosfórico (principalmente a Francia), 
litargirio y otros " productos químicos" no especificados por la fuente 
de información,37/ cuyo destino principal fue la CEE y en menor medida 
Suiza y el Japón, compensaron ampliamente dicha baja. 

35/ Secretaría de Industria y Comercio, Dirección General de Comercio. 
36/ No obstante la baja del valor de los certificados para exportaciones 

de hormonas, éstas alcanzaron los 21 millones de dólares en 1974, de 
los cuales 18 millones correspondieron a la CEE (hormonas naturales 
y sintéticas, sus estéreos o esteroides), según la Dirección General 

• de Estadísticas. 
37/ Secretaría de Industria y Comercio, Dirección General de Comercio. 

/Cuadro 26 
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Cuadre» 15 • • 

. MEXICO: VALOR DE LOS CERTIFICADOS DE ORIGEU' PARA IMPORTACIONES AîiPARÀDAS 
POR EL SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS (SC-P), 1 974 

(Millones de dolares) • , . 

Industrias y productos Total CEE AELC Japín Canadá Australia 
Total MM 2á¿L £4*2 3.4 à i 

Bienes no manufacturado a ¿M 4¡4 47.6 ' m 

Ifenufr.cturas 132,8 10^ 17.1 3.4 3.0 
X» De bienes de consunto no' duraderos 

' 5.1-2.. hZ. ¿sS 2s2 

Textiles y vestuario '47.3 38.0 4.6 4.6 0.1 -

Otras 5.6 4.3 0*6 0*4 o.i 0.3 

II* Intermedias 5.3̂  . .¿Sai M ¿U2 .Sal 

Productos químicos . 31.0 44.1, 3.5 3.0 0.3 . 0.1 
Otras 7.0 5.0 0.1 1.5 0.4 • -

III, Hatalneciínicas ' .35Á i u z : M ; i M 

Equipo y material de transporte 36.7 33.9 0.1 2.1 0.6 

Otras 5.7 1.4 0.3 2.6 0.4 • 0.8 

Diversas .3.5 2.1 0.2 . 0.5 0.3 0.5 

Artesanías 10.4. 3.9 1.5 2.5 1,1 . 1.4 

Fuente» Secretaría de industria y Comercio, Direociín General de Comercio. 
En oasi un 90^ corresponde a barras de plata, barras de plomo y concentrados de zinc. 
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Cuadro 16 

MEXICO: VALOR DE LOS CERTIFICADOS DE CRIGEII PA.1A EXPORTAR AL AMPARO 
DEL SISmiA'GSMERALIZÁDO DE PCTER3ÍICIAS (S&P), 1J72 Y 1974' 

(Millones de dólares) 

I n d u s t r i a s y produotos 
1 '' 197a- 1974 

T o t a l 247.6 

Bignes no. tijâ m facturados • . 7 . 2 a / 

.. ÍLú V 
80.4 b / 

•• 1 6 7 . 1 : Manufacturas 

• . 7 . 2 a / 

.. ÍLú V 
80.4 b / 

•• 1 6 7 . 1 : 

I . De b ienes de consumo no duradero , . . . , . • .. 

T e x t i l e s y v e s t u a r i o 4 7 . 3 

Otras 1 . 0 5 . 6 

I I , .. Zntotaodlatr • ; ' " • ' ; • ; ¿ M 
Productos químicos' 0/ • 
Otras . . . 

• • 9 .5 
• ' 0 .2 

5 1 . 0 
7 . 0 

I I I . Hetalmeoáiiioas '••'¿áaá ••' 
.Equipo y m a t e r i a l de t r a n s p o r t e 

• Otras 
1 2 . 3 

• - - :. • 4 . 3 

36 .7 

• 5 ./ 

D i v e r s a s ' ' 2 .0 3 . 5 . 

Artesanías.":. .... • . 3 . 3 • 10.4 

' Secretaría de Industria y Comeroio, Dirección General de Comercio, 

. o/,Fundamentalmente productos ninaralos, {C~2Z) y, bar i-as- de plata, (Japón). , • 
b/ Fundanentalmento barras do plata (Japón),,-,bar ras do plomo (Holanda e Italia), 

concentrados de zinc (C2Z y.Japón), y en.ne.not> nedida tabaco (Alenanla* República 
Federal-, y Japón) , . , -

o/ En 1972 las hormonas asoendieron a 5.6 millones de dólares y a sólo 850 pOO en 1974 

/Entrfe les 
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Entre los demás productos de las Industrias "intermedias" que se expor-
taron al amparo del Sistema destacan en 1974 la tubería de acero (principal-
mente a Italia) y de cobre (Francia y-Holanda), asi como los productos de 
vidrio (CEE y el Canadá). 

Por lo que toca a los- productos metaimecanicos, según se comentó, 
resaltan las partes y piezas para automóviles.« que se vendieron principalmente 
a la República Federal de Alemania y en cuotas relativamente importantes a 
Bélgica,'él Japón, Francia y Dinamarca. Los demás productos metalmecánicos, 
entre los cuales sobresalen las cajas registradoras y sus patftéS (Australia), 
las máquinas "eléctricas de escribir (Canadá, República Federal dé Alémania y 
Japón), pilas secas (Japón) y partes de maquinaria textil (Holanda y Dinamarca), 
representan una proporción mucho menor. 

Al mismo tiempo que se expanden las exportaciones hácia los países del 
Sistema, las ventas mexicanas a los mismos se diversifican y tienden a repar-
tirse más entre esos mercados, según se señaló en párrafos anteriores. Las 
informaciones disponibles no permiten, sin embargo, un análisis más pormeno-
rizado de la diversificación de productos, aun cuando muestran urt número 
creciente de partidas; surgen algunos productos nuevos y desaparecen otros, 
pero en menor cantidad. 

México ha aprovechado considerablemente las preferencias concedidas por 
el Japón en los siguientes productos: cobre impuro, hilo de algodón,.artículos 
de madera, concentrados de zinc, hormonas sintéticas, litargirio amarillo, 
partes y piezas para automóviles, barras de plomo, azufre en bruto, barras de 
plata, artesanías diversas y tequila» 

Las exportaciones mexicanas a otros países también se han beneficiado con 
los distintos esquemas de preferencias que fueron paulatinamente implantados. 
Entre ellas se encuentran las de derivados del cacao,' especias"t ron, aguar-
dientes, tabaco, jugos de frutas y aceites vegetales (Canadá); ópalos tallados, 
prendas de vestir, productos derivados del henequén, partes para relojes de 
pulso, barras de plomo, brea o colofonia, hormonas (Suiza); artesanías diversas, 
concentrados de frutas, instrumentos musicales, productos químicos, productos 
comestibles enlatados, manufacturas de henequén (Suecia); artesanías diversas, 
aceite esencial de limón, cajas registradoras y sus partes, cartuchos depor-
tivos, cápsulas de gelatina, máquinas eléctricas de escribir, tabaco, manufac-
turas de vidrio soplado, partes-y piezas para automóviles (Australia); arte-
sanías, cápsulas, de gelatina vacías, instrumentos musicales, productos comes-
tibles enlatados, prendas de vestir, partes y piezas para automóviles, tabaco, 
vehículos motores (Austria); artesanías diversas, bebidas alcohólicas, 
instrumentos musicales, manufacturas de henequén, tabaco (Finlandia); arte-
sanías, instrumentos musicales, productos comestibles enlatados (Noruega). 

En el caso de las exportaciones a los países socialistas, no es fácil 
distinguir cuales se han beneficiado de los esquemas de preferencias corres-
pondientes y cuales se amparan en otros acuerdos de comercio suscritos por 
Héxico con esos países en años recientes. 

En 1975, las exportaciones de mercaderías hacia los países del Sistema 
Generalizado de Preferencias bajaron en unos 130 millones de dólares a conse-
cuencia de la coyuntura económica desfavorable y también, quizá, en razón de 
las rigideces del Sistema. (Véase nuevamente el cuadro 7.) Puede suponerse, 

/a juzgar 
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a juzgar por las cifras globales disponibles,38/ que las bajas más conside-
rables se habrían producido en partes y piezas para automóviles, en los 
textiles y en algunos productos químicos, rubros de mayor peso en las 
exportaciones en cuestión. 

Los Estados Dnidos pusieron en vigencia el Sistema Generalizado de 
Preferencias sólo en enero, de 1976.» . de modo que el lapso transcurrido es 
demasiado corto como para evaluar sus efectos. Durante las primeras nueve 
semanas de operación se.emitieron certificados (formulario "A") por un valor 
cercano a los 15 millones de dólares. Además, los exportadores recurren cada 
día más al Sistema, y por ello el resultado del año deberá ser superior al 
indicado por el promedio.semanal, que llega a cerca de.2 millones de dólares.39/ 

El sistema norteamericano, de-, preferencias abarca un total de 2 724 
artículos agrícolas e industriales. México exportó en 1974 a los Estados 
Unidos 951 de dichos artículos, por un valor de .1 076 millones de dólares. De 
acuerdo con lo previsto en dicho sistema, éste cesa de aplicarse a un producto 
cuando este último alcanza un nivel "competitivo", es decir, cuando durante 
un año calendario la importación preferenciail del mismo alcanza un 50% de la 
importación total o 25 millones de dólares; 61 de los productos mexicanos 
exportados a los Estados Unidos en 1974 quedaron sujetos a esta disposición, 
mientras los 889 restantes mantuvieron su exención de gravámenes arancelarios. 
Los productos excluidos de las preferencias representaron en 1974 591.5 millones 
de dólares de-exportaciones. Entre los principales están, los siguientes: 
i) azúcar, jarabes y' melaza;. :ii) partes de motor y aros de ruedas; iii) dispo-
sitivos de sujeción para máquinas-herramientas, iv) máquinas calculadoras, 
y v) piezas sueltas de máquinas de escribir. 

Conviene recordar, sin embargos que estas exclusiones se refieren exclu-
sivamente a la franquicia tarifaria, sin que ello implique una prohibición 
para importar. En consecuencia, los exportadores mexicanos pueden enfrentar 
en el mercado norteamericano una mayor.competencia de países que gocen de . 
preferencias para los mismos productos. Sin embargo¿ conviene aclarar que el 
75% del valor de las exportaciones de estos productos tienen gravámenes 
arancelarios inferiores al 5%. 

Entre los productos o rubros que. comenzaron a buscar el amparo del 
Sistema Generalizado de Preferencias de.los Estados Unidos sobresalen, durante 
los primeros 40 días, químicos (19%)i minerales.de cobre y zinc (15%), arte-
sanías (13%), bebidas alcohólicas (9%), productos metalmecánicos (4%)., . 
alimentos (3%) y el agregado de "varios" (34%).40/ Sobre el particular seria 
precipitado valorizar actualmente resultados cuantitativos y apreciar así 
cambios estructurales en las exportaciones hacia ese país. 

38/ IMCE, Cinco años de comercio exterior (1971-1975), op. cit. 
39/ Secretaría de Industria y Comercio» 
40/ Secretaría dé Industria y Comercio. 
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III. hAS EMPRESAS, MAQUILADORAS . . • .-. -

1. Aspectos generales "','•• , T 

Se ha creído conveniente dedicar un capítulo especial a esta actividad en 
razón de su importancia relativa como fuente de ocupación. y de divisas, de. 
sus características propias y del copjuptp 4e. medidas y disposiciones, -fifí* 
ciales que promueven "y regulan su ̂ insXalacipn. y .funcionamiento en el país. 

. Debido al régimen especial que las : ampara, es-tas empresas operan a base dp 
importación temporal dé insumos y componentes que, una vez integrados al 
producto final, son' reexportados (cas,i ̂ xclusíyamenteK al mercado nortéame-, 
ricano). Por ello, la contribución de esta'actividad á* la exportación de 
manufacturas y .al balance de pagos debei evaluarse sobre, la base del valor 
agregado que genera (ampliando "el concepto para incluir en él la compra 
de insumos nacionales) y. no d$l valor'bruto de la exportación de los bienes 
producidos por la misma. No obstante,, en el acápite .4, ge menciona 
también la evolución de los. fltrjps. irjitpŝ  .(íjî ô ĉjLpnes temporales y 
exportacionés) pues se considera que por su apreci,ab.ie volumen y por su 
incidencia en lá infraestructura de. servicios (transporte, aduanas-, etc.) 
és-t.os tienen relación con'eí tema, deteste trabajó̂ '" ^ " , , 

' . ' El capítulo se centra'esencialmente.,'; sin. epibargó» en la contribución 
de esta industria a la disponi¿iHdad, de divisas del, país ,, aunque también 
se. alude a la evolución dé su importanciarelativaá'tos productos ep-los 
que se especializa y al conjunto' de medidas oficiales, qyé .regulan su '.. 
fuiiüiónamiéútó. .-. ,.•.'.. -<*.'• 

2. Antecedentes v ... 

Al̂  cancelar el Congreso Norteamericano el Programa de Sraceros '(1.96H)..más 
de '200 0Ó0; trabajadprés. mexicanos se encontraron' ante. ía disyuntiva inme-
diata de enfrentar él desempleo o de correr el riésgo^Óe. cr'uzar ilegal-, 
mente la frontera'. Esté hecho, unido'al crecimiento explosivo de, las. 
princi'palés ciudades de la frontera norte dél país (Tijuana, flexi.cali, 
Ciudad Juárez, Nuevo Laredo) a causa del continuo flujo de inmigrantes 
del centro de la República - especialmente de áreas rurales - atraídos 
por lás posibilidades, de mejorar su nivel de salarios, condujo en 1965 al. 

^gobierno a concebir un Programa de índustriálización de la.. Frontera lo 
cual tüvo como propósito principal - auftque no único - hacer frente a la 
desocupación masiva en una extensa área géográfica prácticamente despro-
vista dé bases industriales.: .,-..'' .. ' 

El mencionado programa autorizaba a las empresas extranjeras a esta-
blecer a lo largo de la frontera mexicana plantas ensambladoras que 
hicieran uso intensivo de mano de obra. Dicha disposición fue modificada 
en octubre de 1972 para hacerla extensiva al resto del país. El programa 
se basó, a su vez, en disposiciones del Código Arancelario Norteamericano 
(Artículos 806.30 y 807) mediante el cual las empresas norteamericanas 
pueden reimportar ciertos artículos armados en sus plantas ubicadas en el 
extranjero, sin pagar impuestos, salvó aquellos'aplicados cil valor agre-
gado por la mano de obra extranjera. 

/Para las 
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Para las empresas industriales norteamericanas, México presentaba 
una gran ventaja sobre otros países que han establecido programas' simi-
lares (principalmente en el Lejano Oriente, Centroamérica y el Caribe): 
la estabilidad política del país y la existencia de una frontera común 
de 3 200 kilómetros, desde.la cual los productos pueden trasladarse en 
pocos minutos a ciudades del tamaño de.San Diego, Los Angeles, San Antonio, 
Houston, Phoenix, etc. Esta circunstancia - que representa el caso 
único en el mundo de un país en desarrollo con una frontera compartida' 
con un país industrializado - pareció compensar con crefces el mayor nivel' 
relativo de salarios de México con respecto a aquellos otros países. De' 
todas maneras, a fines del decenio de 1960 el salario mínimo en la 
frontera mexicana oscilaba entre 3.52 y 5.32 dólares diarios * mientras 
que en las fábricas norteamericanas era de 25 dolares.41/ Esta diferencia 
de salarios representa un factor clave en las operaciones de ensambla jea 
en las cuales la mano de obra representa entre el 50% y el 90% del costo 
de todos los insumos empleados,, y significó un apreciable incremento en 
las utilidades,de las.empresas norteamericanas que trasladaron parte de 
sus operaciones a la frontera mexicana. . En algunos casos, como en el de 
los circuitos eléctricos integrados, ¿ondújo a reducciones en el precio 
mundial de los mismos. " -

> • Por- oíro lado, algunas .de las empresas qtíe llegarbn a la frontera 
después de•1^65 establecieron fábricas del lado mexicano, y má& tardé 
construyeron plantas; gemelas más pequeñas en territorio fronterizo; norte- '. 
americano, llegando a una virtual separación entre la parte del procesó' : 
productivo que hace uso intensivo de "mano de' obra y el resto de sus ope-. 
raciones. Con esto ios ejecutivos y técnicos de dichas corporaciones 
podían atender,ambas empresas y seguir viviendo en su propio país. 

Dichas empresas pueden servirse además de parques industriales patro-
cinados por el gobierno mexicano, los cuales ofrecen locales con :rentas 
razonables y medios de transporte, agua y electricidad a bajo costo.• 
Existe.inclusive un sistema mediante él cual un número apreciable de 
plantas ubicadas en los parques pueden sei? objeto de inspección aduanera 
de materias primas y productos terminados en sus mismos establecimientos, . 
lo que produce ahorros apreciables debido a la'eliminación de transportes • 
y esperas en los recintos, de Aduana. 

• .Entre otras ventajas, las* autoridades mexicanas esperaban que esta 
nueva- actividad ampliara la."ocupación y el nivel de ingreso, contribuyera 
a la modernización del aparato, industrial nacional, capacitara mano de 
obras incrementara la utilización dé material primas mexicanas y redujera 
el déficit del comercio exterior del país." 

' * . r' --' 
Escapa ciertamente a los objetivos de este trabajô  el realizar una 

evaluación general del grado de cumplimiento de estos objetivos y del 
costo de esta política frente a otras alternativas de industrialización. 

41/ Ernesto Galaza, "Merchants, of'Labor1', The Mexican. Bracero Story, 
Mciially 6 Loft in 5 Santa Barbara, 1974 ,"•p. 13. ., v 

/Sólo se 
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Solo se trata de allegar antecedentes que permitan apreciar su efecto 
sobre la política general de exportación de manufacturas.-vigente en el 
país. 

El programa de industrialización de la Frontera Norte del país , 
basado en las disposiciones del Código- Arancelario Norteamericano y en los 
objetivos propios de México al establecerlos fijaba, un marco operativo 
para las empresas maquiladoras, cuyas características generales se resumen 
a continuación. 

Las empresas norteamericanas podían internar sin pagar derechos, de 
importación, maquinaria, equipo y'materias primas o productos semielabo-
rados a las ciudades fronterizas mexicanas establecidas en una faja de 
20 kilómetros paralela a la línea divisoria^ las maquiladoras podían perte-
necer en un 100?¿ a norteamericanos; el personr.1 norteamericanos de dichas 
empresas no encontraría trabas'relacionadas con la inmigración j las 
empresas estaban obligadas a vender la totalidad de su producción fuera 
de México y a utilizar personal mexicano, excepto en el caso de no contarse 
con personal especializado idóneo. 

Con la rápida proliferación de las plantas maquiladoras en las 
ciudades fronterizas,, la legislación sobre su funcionamiento sufrió una serie 
de modificaciones. Estas no alteraron la naturaleza del programa, sino- que 
tendieron a- otorgar mayores facilidades al empresario extranjero. Aunque 
este tema se desarrolla con mayor detalle en el punto 4- de este capítulo 
cabe destacar entre estas modificaciones las siguientes: a) el párrafo 3o 
del Artículo 321 del Código-Arancelario Mexicano, de 1971, que presenta 
una legislación específica para este tipo de industria, y extiende auto-
rización para el establecimiento de plantas maquiladoras en los litorales 
del país; b) las modificaciones ulteriores de dicho párrafo. 3o del 
Artículo .321, aparecidas a finefe dé 1972, que amplían el régimen de 
maquila a todo el territorio nacional, definen con mayor.claridad el, 
concepto de maquiladora y presentan Ta novedad' de dar facilidades para 
que este tipo de empresas venda parte de su producción en el mercado 
nacional siempre que sustituyan' importacionesy c) las disposiciones . 
que con el fin de mejorar el saldo en cuenta corriente del balance de 
pagos aparecieron en agosto de 1975 ofreciendo mayores estímulos a la 
industria maquiladora. Dadas las condiciones iniciales que dieron origen 
al programa de maquiladoras'y la ventaja de ubicación que ofrece México a 
los Estados Unidos, la gran mayoría de las exportaciones-de maquiladoras , , 
se realiza hacia este país. Asimismo la inversión en maquiladoras es 
casi totalmente estadounidense: ya. que es muy escasa la participación de 
la iniciativa privada mexicana. 

3. Evolución reciente de la"-industria maquiladora 
de exportación 

Desde el inicio de sus operaciones, la actividad de la industria maquila-
dora ha presentado un rápido crecimiento en cuanto al numero de empresas, 
la creación de empleo,'eT valor exportado y. el valor agregado total; 
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De 1970 a 1975 el valor total exportado paso de 218.8 millones de 
dólares a 1 020.69 lo que representa un crecimiento medio anual del 36%, 
a pesar de que en 1975 hubo una disminución de 1.2% debida3 en gran parte, 
a la recesión norteamericana. Cabe subrayar las altas tasas de creci-
miento anual registradas en los años 1972, 1973 y 1974, que fueron.de 
57.9%3 52.8% y 58.6%, respectivamente. (Véase el cuadro 17.) 

Desde el punto de vista de su aporte a la economía del. país, resulta 
más significativo el crecimiento medio anual del valor agregado entre 
1970-1975, el cual fue superior al del valor exportado total (pasó de 
80.5 a 467.9 millones de dólares), con una tasa media anual de 42.0%. Así, 
la relación dentro de la actividad maquiladora pasó de 36.8% a 45.8% en el 
mismo período. En cierta forma, esta evolución estaría indicando un creci-
miento del grado de integración nacional en. la operación de este sector. 

También resulta importante el análisis de la .contribución de la 
industria maquiladora al balance de pagos a lo largo ue los últimos años. 
En 1970, el valor agregado de esta industria (que en realidad significa 
ingreso de divisas) representó el 6.3% de la exportación total de bienes 
de la nación, en tanto que en 1975 alcanzó el 16.4%. Esta participación 
es aún mayor si se la refiere al valor de la exportación manufacturera- en 
1973 constituía un 32.1% de ésta, y pasó al. 39.2%. en 1975'. (Véase el 
cuadro 18.) 

El número de plantas maquiladoras se elevó de 120 en Í970 a 455 en . 
1974, y experimentó una ligera reducción en 1975.. La ocupación mexicana 
generada se elevó de 20 000 a 76 000 personas entre los mismos años, 
mostrando una brusca caída en 1975 (11.5%), cuando se emplearon poco más 
de 67 000 personas. (Véase el cuadro 19.) Se estima que alrededor del 
85% de dicha fuerza de trabajo está constituida por mujeres jóvenes (entre 
16 y 22 años) sin experiencia previa que, en general, sólo han completado 
su educación prinaria.42/ • 

En 1370 la ocupación en esta actividad representaba casi un tercio 
de la de toda la industria de transformación ubicada en los municipios 
fronterizos» y un sexto de la población femenina activa existente en los 
mismos. Si se dispusiera de cifras para 1974 se comprobaría que estas 
proporciones se han elevado bastante en virtud del ya mencionado aumento 
del empleo. 

42/ En el proceso de selección de postulantes se pone énfasis en la habi-
lidad manual, en la vista y en la salud. También se considera el 
nivel general de cultura y la presentación personal. De 957 personas 
rechazadas en una planta, 241 lo fueron por problemas de vista, 
152 por falta de facilidad manual, 150 por.el bajo nivel educacional 
y 130 por apariencia. Información obtenida del informe preliminar 
de la CEPAL Towards an Evaluation of,International Subcontracting 
Activities in Developing Countries, .Wolfgang Kífnig, septiembre 1975. 

/Cuadro 26 



Cuadro 12 

MEXICO:, CIFRAS SOBRE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACION, lj70 - 1?75 

' Millones de dólares Tasas anuales de o>-eoimiento 

1970 l?7l 1973 1974 1975 i 1971 1972 • 1973. 1974 1975 ;. •1970-1975 
T."clor total exportado 218.8 270.0 426.2 

t i r t i » * 
651,2" 1 032.9 1 020.6 • 23.4 57.9 ? 52.8 53.6 -1.2 36 

Valor agregado . . '80.5 104.4 £ 174.4 286.4 464.0 467.9 - " 29.7 67.1 . 64 .1 62.0 0.8 i 42 

Insumas importados 138.3 165.6 251.7 364.8 568.9 552.6 . 19.7 52.0 .44.9 55.9 -2.9 > 
Valor agregado soaso por- ./-
oenta¿6 del-valor total 36.8 38.7 40.9" U4so 44.9 45.8 5.2 5.7 7.6 2.8 ' 2.0 • •4.5 

Misero de plantas - ~ 120 257'; 455 . 454 
- - - . 

m co 

Puente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos. 
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Cuadro 18 
íGXICO: RELÁCIOÍ; niTV: ÜL VALCI AORTOADC D2 LA IISUSTRIA MAQUILADORA 

y LA EXPORTACION DE IIAHUPACTOAS, 1J70 - 1975 

(i¡11 lonas de dolares) 

197o 1971 1972 1973 1974 1975 

Exportación de bienes 128.3 1 363.4 1 665.3 2 070.5 2 850.0 2 858.6 

Valor agregado-sobre exporta-
ciones de bienes 6.3 7.7 10.5 13.8 16.3 16.4 

Exportación do manifacturas . 893.I 1 507.9 1 193.6 

Valor egregado sobre aporta-
ciones de manufacturas 32.1 30.8 39.2 

Valor agregado por la industria ' . 
maquiladora 80.5 104.4 174.5 286.4 4S4.0 467.9 

Puente: CEPAL. sobre.la base de estadísticas oficiales.. 
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Cuadro 12 
m i C O s NUMERO DE IMPRESAS Y OCUPACION DE U S PUNÍAS MAQUILADORAS. DE EXPORTACION, POR 

RAMAS DE ACTIVIDAD^ 1974 Y 1975 

3 

1974 - 1975 -

No. de Personal No.de Personal 
estable Porcen- Personal Porcen- ocupado estable-Porcen- Personal Porcen- ocupado 
cirai en- taje ocupado taje por ciroion- taje ooupado taje por 
toa empresa tos , empresa 

Total it5ä m»ü 3-MtM , M i JLQSftfi ¿LM JS2aS ' M 
Munisigi o s_ berzos ¿ká 211J5 ná, 166 418 62145 rgggcsŒg" l4g 
Alimentos 13 2.9 1523 2.0 117 11 2.4 1 579 2.3, 144 
Calzado y prendas de vestir 111 24.4 12 889 17.0 11C 111 '24.4 12 672 18» 8 114 
Muebles de madera y metal 17 3.7 1 367 1.8 80 10 2.2 , 888 : 1.3 89 
Maquinaria material y equipo de transporte 22 4.8 2 263 3.0 . 103 29 6.4 2 810 4.2 97 
Artículos eliotricos y electrónicos 189 ' 41.5 47 174 62.1 250 179 3%k 38 977 , 58.0 218 

Otras industrias manufactureras 71 15.6 4 458 5.9 63 69 15.2 3 4o5 5.1- : 49 
Servioios 6 1.3 1 451 1.9 242 9 2.0 1 8l4 2.7 201 

Municipios del interior 3á ¿íZ 4 852 M 1J7 2à M U 1 2 M 141 

Calzado y prendas de vestir 6 1-3 438 0.6 73 9 2.0 1 000 1.5 111 
Maquinaria, material y equipo de transporte 3 0.7 498 0.7 166 3 0.7 560 0.8 187 
Artículos eléctricos y electrónicos 5 3-3 3 798 5.0 253 18 4.0 3 399 5.1 189 

Otras industrias manufactureras 2 0.4 118 0.2 59 6 1.3 lio 0.2 18 

CTi O 

« H« o o FUente8 SIC, Dirección General de Estadística^ Boletínde, ̂ tax^^lj^s_I^usjtrjgles. 
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En México, la productividad por operario es (casi sin excepción) 
superior a la registrada en los Estados Unidos en ocupaciones afines.43/ 
En años recientes3 el personal medio y directivo norteamericano de las 
maquiladoras ha sido sustituido en buena parte por mexicanos. 

Si se juzga el tamaño medio de establecimiento maquilador por el 
numero de personas ocupadas5 éste casi no varió entre 1970 y 1974 (se 
mantuvo alrededor de 167 personas por establecimiento) aunque, como se ,.. 
verá luego, existen marcadas diferencias según la rama industrial a la • 
que se dediquen. La contracción de 1975, ligada .a la depresión de la 
economía del país vecino, determinó el cierre de empresas, especialmente 
las de ramas alimenticias y de.artículos eléctricos y electrónicos, que 
son las que en general predominen en establecimientos mayores. Con ello 
se redujo también el numero de operarios promedio por planta (148). 

El Reglamento del párrafo 3o del Artículo 321 del Código Aduanero 
Mexicano permite la instalación, de maquiladoras en el resto del terri-
torio nacional y las faculta a vender su producción en el país en caso 
que dicha producción sustituya importaciones... y previo pago de los aran-
celes correspondientes a las importaciones que utilizaron como insumos. 
• A partir de dicho reglamento-, comenzaron a establecerse , si bien en medida 
modesta, maquiladoras fuera de la franja fronteriza. 

De las 454 plantas maquiladoras que operaron en 1975, el 32% se loca-
lizaba en los-municipios fronterizos y el 7.9% en el interior del país. 
Esto significaba un leve cambio respecto a la situación de 1974, año en 
que el 94.3% de las 455 plantas existentes estaban ubicadas en la frontera. 
(Véase nuevamente el cuadro 19.) 

•Entre las diferentes actividades que desarrolla la industria maqui-
ladora de exportación^ la principal es la de artículos eléctricos y elec-
trónicos ¿ tanto en la frontera como en el interior; representa más de las . 
dos quintas partes de los establecimientos de todo tipo instalados en el 
país.' Además registra el promedio más alto de empleados, por planta 
(218 ¿n la frontera y 189 en el interior), mientras .el promedio general 
por planta en la zona-fronteriza es de-149 y en el interior de liU. Esto 
explica por qué en conjunto esta rama proporciona más de las-tres quintas 

• partes del total de empleo generado por toda la industria maquiladora: 
58% en la"frontera y 5.1% en el interior. 

Siguen en importancia las empresas maquiladoras de calzado y prendas 
de vestir. Con-111 plantas en la frontera y 9 en el interior, representan 
la cuarta parte del total nacional de plantas. .Tienen un promedio de. 
114 empleados pór planta en la zona fronteriza y 111. en el interior del 
país, y ocupan a un quinto del total de mano de obra empleada por la 
industria maquiladora en 1975. 

43/ Ibid. 
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Finalmente 3 én las' distintas actividades dé la industria maquila-
dora se aprecian marcadas diferencias en cuanto al tamaño de las empresas, 
medido de acuerdo con el promedio de.empleados de.planta. En la frontera 
este promedio oscila entre 218 (empresas maquiladoras de artículos eléc-
tricos y electrónicos) y 49 en las actividades clasificadas como :totras 
manufacturas''; el interior del país oscila de 187 a. 18, respectivamente. 
Cabe mencionar la gran fluctuación de este promedio en las empresas maqui-
ladoras de maquinaria, material y equipo de transporte; las .ubicadas en 
el interior del país ocupan en promedio el doble- de personal que las ubi-
cadas en la zona fronteriza (97 y 187 respectivamente). Esta variación 
podría explicarse en' parte por la marcada disparidad entre los salarios 
promedio de Ta zona fronteriza y los del interior,, lo que conduciría a 
establecer en e'sta última región a las actividades que precisan de una 
mano de obra -más numerosa.44/ 

En las actividades de sar>roTlacias en 1975 por la industria maquiladora de 
exportación, las'empresas productoras'de artículos eléctricos, y electrónicos 
tienen un mayor porcentaje de valor agregado (64.8% del valor agregado total de 
la industria en su conjunto).. Siguen en importancia las fempresas maquiladoras 
de calzado y-prendas de vestir (15.3%); el resto (19.Ti) está distribuido en la 
forma siguiente: maquinaria, material y equipo de transporte no eléctrico (7.4% 
otras manufacturas (6.1%); muebles y sus partes de madera y metal (2.4%); 
servicios (2..2%) y alimentos (1.8%). Conviene subrayar la gran impóf-tancia de 
las dos ramas mencionadas en primer termino, que en conjunto constituyen las 
cuatro quintas partes del valor agregado,.total.. (Váase el cuadro 20.) 

Analizando el valor exportado total en relación con los insumos 
importados que utilizó esta industria, se aprecia que. en general estos ... 
últimos representan entre 60% y 70% del valor bruto de su producción, 
con la notable excepción de -actividades como servicios y maquilación de 
muebles de madera y metal, que generan un valor agregado muy superior por -
unidad producida (o lo que es lo mismo, requieren menores importaciones). 
Estas últimas actividades', que participaron del 2.2%.y del 2.4% del valor 
agregado total de la actividad maquiladora, sólo demandaron el 0.1% y , 
0.5%, respectivamente, del total dé insumos importados por toda.la acti-
vidad maquiladora. Esto se comprueba también al considerar el valor total, 
exportado por estas ramas como 100%; en los servicios sólo el 10.9% de 
ese valor son insumos importados (891% es valor agregado), en tanto que. 
para las empresas de muebles de madera y metal el 30.5%' son.insumos impor-
tados y el resto (69.5%) es valor agregado. 

En contrasté con lo anterior,- las empresas productoras de artículos 
eléctricos y electrónicos, que según se señaló participan del mayor porcen-
taje del valor a';,regado (64.8%), consumen una cuota más elevada de materias 
primas importadas (73.9%). (Véase nuevamente el cuadro 20.) 

44/ Por ejemplo, mientras el salario mínimo en Oaxaca es de 34.80 pesos, 
en Baja California es de 99.00 (1976). (Datos obtenidos de la 
revista Expansión, Año VIII, Vol. VIII, ¿í° 190, 26 de mayo de -1976., 
pág.- 9.) 
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Cuadro 12 

M s x i c o t raromá DE GASTOS DE LA INDUSTRIA Í-AOUILADCRA DE EXPORTACIÓN, POR RAMAS y POR REGIONES, 1975 

(Porcentajes) 

Según tipo de gastos Según rasas y regiones 

Valor 
total 
.-expor-
tado 

Insumos 
inpor-
tados -

Valor 84 ¡regado Valor 
total 
expor-
tado 

Insumos 
impor-
tados 

Valor 
total 
.-expor-
tado 

Insumos 
inpor-
tados - Total 

Insumes 
naciona-
les 

Sueldos ' 
y 

salarios 

Otros 
gastos 

Valor 
total 
expor-
tado 

Insumos 
impor-
tados Total 

Insumos 
naciona-
les 

Sueldos 
y 

salarios 

Otros 
gastos 

Total 100.0 ¿8.4 31.6 1^0 Ig.l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Alimentos 100.0 • 7 3 : 26.6 1.1 14.8 10.7 2.1 2-3 1.8 2.5' 1.6 2.0 
Calzado y prendas do vestir 100.0 65.7' . 34.3 1.8 23.4 " 9.1 14.1 13.5 15.3 26.4- 17.2 11.2 
Muebles y sus partes ¿e madera 
y metal 100.0 30.5 69.5 6-9 26.4 36.2 1.1 "0.5 2.4 8.1 1.5 3.5 
Maquinaria, material y equipo de < 

transporte, excepto eléctrico 100.0 62.2 37.8 3-0 17.5 17.3 6*2 5.6 . 7.4 19.6 5.6 9.3 
Maquinarla y artículos eléctricos • . !• 

y electrónicos 100.0 71.2 28.8 0.5 17.8 10.5 71.0 73.9 64.8" 38.4 66.2 64.7 
Otras industrias manufactureras 100.0 59.6 40.4 0.5 20.é 19.3 4.7 4.1 6.1 2.6 5.1 8.0 
Servicios 100.0 10.9 89.I 2.8 67.2 19.1 0.8 0.1 2.2 2.4 2.8 1.3 
Municipios fronterizos 100.0 690 30.7 0.6 19.0 ll.l 93.1 34.3 90.3 55.0 92.7 89.3 
Alimentos 100.0 73.4 26.6'- 1.1 14.8 10.7 2.1 2.3 1.8 2,5 1.6 2.0 
Calzado y prendas de vestir 100.0 65.6 34.4 1.5 ; 23.6 9-3 13.2 12.7 14.4 21.6 I6.3 10.6 
Muebles y sus partes de madera 
y metal 100.0 30.5 69.5 6.9 . 26.4 36.2 1.1 0.5 - 2.4 8.1 1.5 3.5 
Maquinaria!, material y equipos de 
transporte, excepto eléctrico 100.0 68.2 31.8 0.5 17.1 14.2 5.4 5.3'r 5.4 2.6 4.8 6.6 
Maquinaria y artículos eléctricos 

5.4 

y eleotrcñicos 100.0 72.I 2 7.9 0.2 17.6 10.1 65.9 69.3 58.2 15.5 6O.7 57.6 
Otras industrias manufactureras 100.0 59.9 4 o . l 0.5 20.5 13.1 4.6 4.1 5.9 2.4 5.0 7 * 7 Servicios 100.0 10.9 89.1 2.8 67.2 19.1 0.8 0.1 - • 2.2 2.4 2.8 1.3 
Municipios del interior 100.0 55.8 44.2 . 6.1 20.2 17.9 6.9 • 5 . 7 . 9*7: 45.0 7-3 10.7 
Calzado y prendas de vestir 100.0 66.9 33.1 5.2 19*8 8.1 0.9 0.8 0.9 4.8 0.9 0.6 
¡¿•-quinr-ria, :r.te>-ír.l equipo de • 

76.1 
• 

transporte, excepto olactrico 100.0 23.9 76.1 19.3 19.7 37.1 0,8 0.3 2.0 17.0 0.8 2.7 
Maquinaria y artículos elle trieos 

59.4 4 o . 6 4.2 
2.7 

y electrónicos 100.0 59.4 4 o . 6 4.2 20.3 16.1 5.1 4.5 6.6 23.0 5.5 7 * 1 

Otras industrias manufacturaras 100.0 44.2 55.8 2.8 21.2 31.8 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.3 

Puente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 



Al analizar las empresas maquiladoras establecidas en los municipios 
fronterizos en comparación con las ubicadas en el interior del país, se 
aprecia 9 por un lado, que las actividades más importantes en cuanto a •; 
creación relativa- de valor agregado en la frontera (servicios y muebles 
de madera y metal, junto con alimentos), no se encuentran en el interior del país 
y, por otro, que las ramas existentes én los municipios del interior operan con 
menores requerimientos de insumos importados* én particular las productoras de 
maquinaria, material y equipo"de transporté. Además, dei valor agregado por el 
total de. la industria maquiladora en 1975, 90.3% se genera en los municipios 
fronterizos y 9.7% en el interior del país. Esto puede deberse á que antes de 
1973 las maquiladoras sólo podían establecerse en las zonas, fronterizastambién 
podría indicar díerta reticencia de los empresarios extranjeros a utilizar esta 
nueva ubicación. (Véase el cuadro 21.) 

Tal cómo ocurre a nivel nacional* tanto en* la frontera como en el 
interior del país, la actividad más .importante es la producción de artículos 
eléctricos y electrónicos, ya que del valor agregado que se; genera en los 
municipios fronterizos o en el interior, cerca de las dos terceras partes 
corresponde -a*este tipo de empresas. '' <. ; ' 

Se aprecia una diferencia importante entre la composición del valor 
exportado de las maquiladoras de la frontera y las del interior del país. 
En las fronterizas éste se descompone eri 69,3% de insumos importados y 
30.7% de valor agregado, en tanto que en las del interior las cifras son 
de 55.8% y 44.2%, respectivamente. La diferencia se debe a que las maqui-
ladoras' del interior del país emplean relativamente más insumos nacionales 
(6.1% de su valor total exportado) que las empresas de la frontera (1.0%), 
además que el porcentaje del rubro ;iotros gastos" (otra vez con respecto 
al valor total exportado) es también más alto en el interior (17.9%) ;que 
en, la zona fronteriza (;il.5%). - ' \ ; ' • • > 

La importancia de las actividades que se realizan en el interior del 
país, en cuanto a .la.incorporación de insumos. nacionales, se advierte por 
el alto'porcentaj¿ que de ellos•• utilí?ah '(45%). Sin embargo, participan 
sólo del 9.7% del valor agregado de toda la industria maquiladora, de expor- • 
tacion. (Véase nuevamente el cuaár-o 20. ) 

Por otra parte, al analizar,la participación de los insumos nacio-
nales dentro del valor exportado total de cada rama de actividad, se 
observa que en general las maquiladoras del interior muestran porcentajes 
más altos que las.empresas fronterizas, destacándose en el interior del 
país las maquiladoras de maquinaria, material y equipo de transporte, con 
19.3%, y en. la frontera, las de muebles de madera y metal, con 6.9%. Por 
último, debe señalarse que, del total de insumos nacionales empleados por 
toda la! industria maquiladora, las empresas de maquinaria y artículos eléc-
tricos y electrónicos ubicadas en el interior del país registran el mayor 
.porcentaje (23%), seguidas por las maquiladoras de calzado y prendas de 
vestir de la'frontera (21.6%). 

5 

/Cuadro 20 
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4-. Aporte al balance de pagos . > 

Dadas las características de las empresas maquiladoras de exportación, 
todos los pagos que ellas efectúan por el uso de factores económicos 
nacionales significan uh ingreso'de divisas para el país. De esta forma» 
el valor agregado por el total de las empresas maquiladoras ha de consi-
derarse en rigor como el aporte de esta industria al .balance de pagos.45/ 
De acuerdo con lo anterior, esas divisas <|ue ingresan por concepto de 
remuneraciones al personal mexicano'quedarían todas en el país; sin 
embargo no ocurre así. En efecto,, estimaciones muy burdas indican que 
alrededor del 50% de esos ingresos son gastados por los trabajadores al 
otro lado de la frontera.46/ ; 

En el balance de pagos:de•México aparece ¿ además del rubro corres-
pondiente a valor agregado por maquiladoras, otro referente a transacciones 
fronterizas tanto del lado de los débitos como en el de los créditos; 
naturalmente, no cubre sólo ios gastos;de'trabajadores de maquila en los 
Estados Unidos, sino todos los que en ambos sentidos realizan mexicanos 
y norteamericanos en las zonas fronterizas. (Véase el cuadro 22.) 

Como se deduce de las cifras del cuadro 22, el aumento sostenido 
del valor agregado por las maquiladoras entre 1970 y 1975 (tasa anual.de 
27% para todo el período, a pesar del estancamiento de 1975) no significó 
un crecimiento desproporcionado de los' débitos por concepto de transac-
ciones fronterizas, ya que en igual período, el saldo positivo por-.este 
concepto se incrementó también (de 294 a 585 ¡sillones de dolares). 

Mayores elementos de juicio acerca del aporte de esta actividad se 
obtienen al comparar su contribución en divisas (valor agregado) con el 
valor de la exportación de manufacturas de la actividad fabril no maqui-
ladora. En 1973 esta relación era del 32.1% y se elevó a casi 40% en 
1975. (Véase nuevamente el cuadro 10.) 

Como se puede observar en el cuadro 21, f sólo con el fin de dar 
una idea del volumen de mercancías que las maquiladoras manejan, es inte-
resante anotar que la importación temporal de esta industria representó 
en 1975 casi el. 10% de la importación total de bienes y qúe'; sus ventas 
brutas al exterior significaron el 35.7% de la exportación total de 
bienes y el 85.5% de la de manufacturas. 

45/ Cabe hacer la salvedad qué esto no serla absolutamente cierto en la 
medida en que los factores- utilizados hayan sido desplazados desde 
otras actividades de exportación o sustitutivas de importaciones. 
Sin embargo, por la.especial composición de la mano de obra que 
ocupan (90-i -de'mujeres jóvenes, la mayoría sin experiencia previa), 
esta aseveración no estaría alejada de la realidad. 

46/ Expansión, op_.cit. , pág. 8. 

/Cuadro 26 
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Cuadro 22 

MEXICO: TRANSACCIONES FRONTERIZAS Y VALOR AGREGADO DE LAS 
'MAQUILADORAS (1970-1975) 

1970 1971 1972 • 1973 1974 1975 

Valor agregado 
maquiladoras 80.09 101.9 164.7 277.6 443.5 445.9 
Transacciones fronte-
rizas 
Créditos 878.9 '966.9 1 057.0 1 207.7 1 372.9 1 518.8 
Débitos 585.0 612.5 649.3 695.0 812.9 933.6 
Saldo 293.9 354.4 407.7 512.7 560.0 585.2 

Fuente: México: Motas para el Estudio Economico Anual de América Latina, 
1975 (CEPAL/MEX/76/7/Rev.1). : ' 

Pasando al análisis de la exportación de manufacturas por ramas de 
actividad, se advierte que en 1974 el valor agregado de las"maquiladoras 
de maquinaria y artículos eléctricos y electrónicos fue de 218 millones de 
dólares. Este monto quintuplica el correspondiente a la exportación de 
este tipo de bienes realizada por todas las empresas nacionales ño maqui-
ladbras de esta rama, cuyo monto es de 37.9 millones de dólares. 

Con respecto a esta relación, cabe agregar que mientras la industria 
maquiladora de artículos eléctricos y electrónicos aporta las dos terceras 
partes del valor agregado de toda la industria maquiladora, las ventas 
externas de este tipo de productos solo alcanzan,el 4.8% de la exportación 
total de manufacturas realizadas por el resto de ias empresas fabriles del 
país. 

En el cuadro 23 se pone claramente en evidencia la diferente compo-
sición por ramas que presenta la exportación de manufacturas mexicanas. 
Los tres rubros de mayor significación son', en orden decreciente: "otras 
industrias manufactureras", ''maquinaria, material y equipo de transporte1', 
"calzado y prendas da vestir". Hedidas por su valor agregado, las que 
realizan las maquiladoras'son en orden de•importancia, "maquinaria y 
artículos eléctricos y electrónicos"* a una gran distancia-"calzado y 
prendas de vestir-"' y, finalmente, "otras industrias'1. 

5. Consideraciones finales 

Después de cumplido un decenio de la puesta en marcha del Programa de Inte-
gración Frónterizo, se advierten algunos resultados de signo positivo; 
entre otros, la creación de aproximadamente 30 000 plazas de empleo, la 
capacitación de esta fuerza laboral y el ingreso generado por concepto de 

/Cuadro 31 
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MEXICO: 

Cuadro 23 

PARTICIPACION DE LA ACTIVIDAD MAQUILADORA EN LA-EXPORTACION 
POR RAMAS INDUSTRIALES, 1974 a/ 

(Millones de dolares) 

, ^ — Valor agrega Exporracion nes brutas • • . r -, • do por maqui de manurac-de maquila , , ^ — . , , , ̂  — laderas turas d/ doras —• 
(1) (2) (3) 

Total 
Alimentos 
Calzado y prendas 
de vestir" 

Muebles de madera 
y metal 

Maquinaria, material 
y equipo de 
transporte 

Maquinaria y artículos • 
eléctricos y elec-
trónicos 621.3 

864.8 
13.0 

115.6 

13.0 

42.6 

Otras industrias 
manufactureras c/ 52.3 

(1/3) 

(4) 

310.2 
' 4.7 

41.9 

8.4 

15'w 4 

218.0 

, 21.8 

789.8 
66.9 

' 168.0 

12.8 

212.5 

37.9 

291.7 

109.5 
19.4 

68.8 

101.6 

20.0 

639.3 

20.3 

í 2/3) 

(5) 

39.3 
7.0 

24. S 

65.6 

7.2 

575.2 

7.5 

Fuentes .Secretaría de Industria y Comercio, Dirección General de-Estadís-
tica 9 • BoletírvjíeEsta¿ísticas^ de 1975. 

a/ Las cifras de este cuadro no son comparables con las del cuadro 21. 
bj Cifras contenidas en'e.l primar capítulo del presente estudio. 
c/ Se excluyen.las-maquiladoras de servicios» . ' : 

sueldos y salarios 3 cuyo monto supero los 450 milloneas de dolares anuales y 
represento en términos de disponibilidad,de.divisass el 16% de.las exporta-
ciones totales del país y.el 40% de las ventas externas de productos 
manufacturados. 

Los cambios graduales eñ la legislación han tendido a favorecer aún más 
el-desarrollo de esta actividad y a mantener su ventaja relativa en el mercado 
norteamericano. Se estudian en la actualidad incentivos adicionales, que 
podrían ir desde la aplicación de normas flexibles para la Ley Federal del 
Trabajo y el otorgamiento de Certificados de Devolución de Impuestos (CÉ.DIS) 
hasta la exención del pago del 4% sobre ingresos mercantiles. 

/Por otro 
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Por otro lado, han surgido factores de signo contrario, entre otros, 
los agudos problemas laborales suscitados en 1975 por el cierre o traslado 
de maquiladoras, acentuados por la relativa facilidad con que los empre-
sarios pueden despedir personal.47/ Además, el control casi absoluto de 
los extranjeros sobre la industria maquiladora de- la frontera ha influido 
decisivamente sobre el tipo de desarrollo gestado en la zona, con una 
acentuada dependencia externa y escasa integración a la economía del resto 
del país. En fin, se han visto frustradas las expectativas dèi gobierno, en 
cuanto a que el-programa repercutiría de alguna manera significativa en la 
industria nacional y redundáría en una utilización más-intensa de recursos . 
naturales nacionales. Eh este ultimo sentido solo se han producido pequeños 
avances, dado que el proceso de ensamblaje eri la-frontera constituye solo; • 
una parte de una operación multinacional más amplia, y las-.decisiones 
respecto a-las fuentes de materias primas, emanan de las casas matrices y'no 
tienen por qué guardar relación con las prioridades del desarrollo mexicano. 
El transporte' tampoco se ha beneficiado en la¿ medida deseable.del creci- " 
miento de esta actividad,.ya que la mayoría de los cargamentos son trasla-
dados hasta la frontera por medios aéreos y terrestres norteamericanos. 

En vista' de los problemas laborales que han' afectado' en años recientes 
a las maquiladoras, y que significaron en 1975 un despido de más de 
9 000 trabajadores, los* representantes sindicales proponen que: a) el 
período de empleo provisional sea extendido de 30 a 90 días; b) durante 
épocas de contracción de la demanda se reduzca la jornada de trabajo para, 
evitar el despido de trabajadores, y c) la Ley Federal del Trabajo se 
interprete- de manera' uniforme en tòdà la-industria maquiladora. 

L'os diez'años de operación de las-maquiladoras coincidieron con un"' 
claro período -de- despegue de la industria manufacturera nacional:- Este ' 
importante- hecho, unido a la falta de irradiación de los efectos de esta 
actividad y a su'inestable aporte ocupacional, han inducido á las autori-
dades mexicanas a pensar én la formulación de nuevas disposiciones de 
política para reorientar el funcionamiento de esta industria. Uno de. los 
objetivos básicos de la nueva-concepción sería la gradual transformación 
de las maquiladoras en industrias" de ensambladura que incorporen un mayor. 
volumen de bienes intermedios nacionales cuya producción ya se haya 
desarrollado en el país.48/ .•.,".•.-.' 

47/ 'La ley exige una indemnización de un mes para los trabajadores tempo-
rarios y de 3 meses para los permanentes;, el trabajador despedido no 
cuenta con seguro de desempleo ni otro tipo de ayuda estatal. 

48/ Declaraciones de José López Portillo, Presidente electo de la 
República para el período 1976-1932, señalan que ifhay que programar 
•un esfuerzo nacional para desarrollar en la frontera nuestra propia ; 
industria, que dependa de nuestras decisiones y esté más en .armonía 
con nuestros intereses". Véase Revista Expansión, op.cit., pág. 11. 

/IV. FACTORES 



- 70 f-

IV. FACTORES RELACIONADOS "CON LArOFERTA DE MANUFACTURAS 
PARA LA EXPORTACION 

1. Aspectos generales 

Este capitulo se refiere en primer lugar a las características generales 
de la producción manufacturera exportable, analizada desde el punto de 
vista de las empresas que la generan; luego, aborda el tema de las princi-
pales variables que influyen en la corriente de bienes exportables. En 
seguida se hace referencia a los problemas que impiden»' desde el punto de 
vista del sector productivo, alcanzar mayores niveles de exportaciones 
industriales. Finalmente se analizan- con"mayor detalle los mismos aspectos, 
refiriéndose a las ramas de imprenta y editorial, textil, vestuario y calzado, 
química y metalmecSnica, y finalmente al sector automotriz. La selección de 
estos rubros obedece tanto a su importancia en el total de exportaciones 
manufactureras como a la necesidad de'cubrir un espectro amplio de problemas 
de industrias con características tecnicoeconSmicas muy diferentes. 

Para su elaboración sé contó con información suministrada por el Instituto 
Mexicano de Comercio Exterior (IMCE) •• derivada de las encuestas que 
regularmente realiza esta institución entre el sector exportador - así 
como con los resultados de las entrevistas llevadas a cabo por:la CEPAL 
entre un grupo de empresas de ceda una de las ramas aludidas. 

Aunque se destacan especialmente -los aspectos relacionados con la 
oferta no deben perderse de vista los hechos que se destacaron en el 
capítulo II en relación c la estructura de las- exportaciones según productos 
y sus cambios y las variaciones en su destino, ni tampoco lo' expresado con 
respecto a la divérsificación por productos, puesto que las características 
y problemas de la producción exportable están determinados en"buena medida^ 
por las modalidadés y la dinámica de la demanda que está llamada1 a atender. 
Además, la creciente participación de las empresas transnacionales en dicha 
producción reduce en cierta medida la ponderación de factoreis internos, 
porqué la creación o la ampliación de su capacidad productiva exportable 
depende en grado determinante de decisiones de sus casas matrices, de acuerdo 
con las políticas de integración de producciones entre varios países. 

2. Características de la industria exportadora 

Llama la atención en primer lugar la forma desigual en que se reparte la 
exportación según el tamaño de empresa que participa en ella. De una muestra 
de 599 empresas exportadoras de manufacturas en 1974, catorce - que repre-
sentan el 2,3% del total, con ventas al exterior que exceden los 100 millones 
de pesos - efectuaron el 42% de ..las exportaciones.49/ . En el extremo opuesto 

49/ La encueta fue elaborada en 1975 por el Instituto' Mexicano de Comercio 
Exterior. 

/se sitúan 
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se sitúan 524 empresas (con ventas inferiores a 25 millones de pesos), 
es decir, el 88% de los establecimientos encuestados, con 27% de las 
exportaciones. (Véase el cuadro 24.) 

Cuadro 24 

MEXICO; DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES MANUFACTURERAS 
POR TAMAftO DE EMPRESA, 1974 

(Porcentajes) 

Estratos según Número 
el valor de las '" de - Exporta- Ventas exportaciones empresas ciones Ventas 

Total 100.0 100.0 100.0 
Mayores de 100 millones de pesos 2.3 .. ' 42.4 33.2 
De 75 a menos' de 100 millones de pesos 1.0 5.5 4.3 
De 50 a menos de 75 millones de pesos 2.3 9.7 5.8 
De 25 a menos de 50 millones de pesos 6.7 15.7 14.7 
Menos de 25 millones de pesos 87.7 26.7 42.0 

Fuente: CEPAL', sobre la base de una encuesta del Instituto Mexicano de 
Comercio Exterior, (IMCE). 

Los datos anteriores destacan el grado de concentración de la industria 
exportadora, polarizada.en dos núcleos: uno pequeño constituido por grandes 
empresas exportadoras con un promedio de exportaciones anuales de 315 millones 
de pesos por empresa, y otro vasto sector de empresas pequeñas, cuyo promedio 
de exportaciones apenas, supera los 3 millones de pesos. 

Si se analiza,-por otro lado, la importancia de las exportaciones 
dentro de las ventas totales que realizan las empresas industriales, es 
decir, el grado en que se "especializan" en exportar, surgen dos observa-
ciones: en primer término, las exportaciones no representan una cifra impor-
tante de las ventas totales; y en segundo, las diversas ramas presentan a 
este respecto sensibles diferencias. 

En un plano global, la relación entre exportaciones y ventas totales 
de las empresas es de sólo un 13%. Se observa, en cambio, una mayor especia-
lización a nivel de ramas. Por ejemplo, en la industria tradicional los 
coeficientes están por encima de la media (industria alimenticia, 38%; 
textil 35%; ropa 15%) en tanto que en la industria intermedia y metalmecSnica 
ocurre en general, lo opuesto, (Véase el cuadro 25.) Este hecho, 

/Cuadro 25 
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Cuadro 25 
MEXICOS COEFICÏSLÎÎG ÖS EXPORTACIONES SOBRE VENTAS 

De raJs De 75 De 50 De 25 De menos 
de 100 a .100 a 75 a 50 de 25 
millonea millones millones millones millones 

Total 13.4 '' 1 18.2 17.1 22.4 14.3 8.5 

Alimentos 37.5 ; : C9 71.3 41.6 • - "• 25.8 

Bebidas ; 3.6 , : - 55.0 2.0 4.0 

Textiles 34.7 65.7 15.0 ... 81.3 2?. 8 16.8 

Vestuario y calzado 14.6 V 45.0 - 19.7 8.8 

Imprenta 17.4 - '• » • 21.0' 23«3 " 15.4 
Química 15.3 75.0 ' 87.6 - ' - 32.7 6.1 

Minerales no metálicos 12.2 35.0 - - 11.8 8.3 
Productos metili eo s 9.3, 12.0 - • " : - 7.3 
Maquinaria en general 15.0 75.0 12.0 62.3 7.8 

Maquinaria ellatrioa 10.7 - 10.0 63.2 10.8 7,9 
Maquinaria de transporte 12.8 14.5 .24.0 , 3.6 "; 2,7.3 7.4 

Diversos 12.9" 4o.o ' - • 7.2 

Fuente: CU PAL, sobre la base de una encuesta del Instituto ¿¡elicano de Comercio Exterior, (BICE). 

/aparentemente contradice 
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aparentemente contradice lo señalado antes, es. decir, que estas ramas, 
y en particular la última,, son las que han esíperimentaao el crecimiento 
más intenso dentro de las ventas externas dé manufacturas. La explicación 
de ello está en los niveles casi despreciables que tenia la exportación 
de estos productos al comienzo del período analizado, así como en el hecho 
de que muchos de los "rubros surgieron al amparo dé"concesiones convenidas 
en la ALALC. La escasa proporción de las exportaciones en la producción 
de estas ramas en relación -con la que ostentan algunos rubros de la industria 
tradicional señalaría, en cambio', el destino fundamentalmente sustitutivo 
de importaciones de las nuevas capacidades productivas en contraposición con 
lo que ocurre én rubros como textiles, vestuario y calzado, donde las posi-
bilidades de reemplazo de importaciones son mínimas y las adiciones de 
capacidad se encuentran mucho más ligadas a la exportación. 

En cuanto al origen del capital de las empresas,, se estima que para 
1975 un 55% de las exportaciones fueron efectuadas por empresas transnacio-
nales, y el resto por firmas mexicanas. (Véanse los cuadros 26 y 27.) 

Al analizar la participación de las empresas por sector de origen se 
advierte que aunque la de las empresas transnacionales es la más reducida 
(15%) en la industria tradicional - ya que la textil, que es la de mayor peso, 
es nacional en un 99% - en la rama1de bebidas el capital extranjero es 
mayoritario (68%) y también interviene en medida importante en las de 
vestuario, calzado y alimentos. .En el resto de las ramas consideradas tradi-
cionales la participación de las empresas transnacionales es reducida, dado 
su carácter artesanal y predominio de la pequeña y mediana industria. 

En la rama metalmecánica, que ha sido la más dinámica como exporta-
dora de manufacturas, las empresas transnacionales tienen el 78% del total 
de las ventas externas de dichas industrias, asumiendo mayor importancia en 
las empresas productoras de equipo de transporte <85%), maquinaria en general 
(78%) y maquinaria eléctrica (71%). 

En las empresas productoras de bienes intermedios el porcentaje de 
exportaciones generadas por las transnacionales también es alto (70%), y 
sobresale la industria química; el 91% de las ventas al exterior de esta 
industria corresponde a las empresas multinacionales. 

3. Variables fundamentales que afectan el nivel de la 
' exportación de manufacturas' ~ 

Las variables que están presentes en el desarrollo de las exportaciones son 
muchas. Sin embargo, entre ellas pueden destacarse las siguientes: 

a) Incremento de las exportaciones por crecimiento de la demanda interna 

El caso más sobresaliente es el de las exportaciones de la rama de 
equipo de transporte, que constituyen una quinta parte del comercio exterior 
de manufacturas. La demanda interna, vinculada a las exportaciones a través 
de la obligación de exportar fijada por los programas de producción, es el 
elemento que dinamiza el proceso y determina sus alcances. 

/Cuadro 26 
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Cuadro 26 

MEXICO i PARTICIPACION- DE U S EMPRESAS TRANSÍ AC ION ALES 
a U EXPCftTACION DE MANUFACTURAS, I975 

(Porcentajes) 

Transnactoneles - , , s. Nacionales 

Total de manufacturas ' 55*4 ¥t.6 

Manufacturas tradicionales ' 14*9 85*1 
Alimentos • 26.7 73»3 
Bebidas 6^.5 32.5 
Textiles 1,3 98.7 
Vestido y oalzado 31*4 68.6 
Madera . 7.5 92.5. 

. Muebles ' 8.9 , 91.9 
Cuero 3.3 96.7 

Manufacturas intermedias . . . - 30.0 

Papel -3.3 . .9 6.7 
Caucho' . 76.2 - 23.8 
Química ,. 9I.2 8.8 
Derivados de petróleo 100,0 » 
Minerales no metálioos • 8.5 . 91*5 

Manufacturas metalraeoihioas 77.7 ' " 22.3 
Productos metálicos v *+3«5 . 56.5 
Maquinaria en.general ,, 77*5 22.5 
Maquinaria eléotriea . 71*4- : 28.6 
Maquinaria de -transporte 84«7 . 15.3 

Otras manufacturas "61.X 38.9 

Imprenta. : 50.1 ^9.9 
Diversas 77¿3 . 22.7 

Fuente: Estimaciones a base da informaciones suministradas por el Instituto 
Mexicano de Comercio I&terior (E-íCE) y de una muestra utilizada pa-
ra la elaboración de un estudio sobre transnacionales realizado con 
juntamente por CONACYT y- CIDE. 

/Cuadro 16 
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Esta rama ha estado reglamentada desde principios de los años 
sesenta por el Gobierno Federal, quien ha establecido que la operación de 
las empresas productoras de automóviles y camiones esté supeditada a 
programas de producción autorizados por la Secretarla de Industria y Comercio, 
cuyo monto está formado por una cuota básica 50/ y por una cuota adicional 
que depende del volumen de exportaciones o del grado de integración de 
cada una de las empresas.51/ La composición de los programas de producción 
autorizados por el gobierno a las empresas de la industria terminal auto-
motriz ha sufrido considerables cambios, debido a que las cuotas básicas 
han permanecido inalteradas desde 1362, mientras la demanda interna de 
automóviles y camiones ha crecido con gran dinamismo. Al comparar la 
estructura de las cuotas de producción autorizadas para 1969 y 1975 puede 
verse que en el primer año el programa de producción dependía en un 78% de 
la cuota básica y sólo en un 12% de las cuotas adicionales por exportaciones; 
en 1975, en cambio, la situación se invirtió y la cuota adicional por exporta-
ciones cubrió un 48% de los programas de producción, contra sólo un 38% 
de la cuota básica. 

La correlación entre demanda interna y exportaciones - donde destaca 
como variable autónoma la primera - deriva de un doble efecto. En los años 
en que la demanda interna de automóviles y camiones se mantiene en un nivel 
determinado, los incrementos en la producción para el consumo interno se 
traducen en mayores exportaciones. Sin embargo, la disminución de esa 
demanda, afecta no sólo el crecimiento del producto de la rama, sino además 
el balance de pagos, al disminuir las exportaciones. También cabría señalar 
que, a medida que la industria automotriz diversifica las exportaciones con 
objeto de llenar los requerimientos que les fija el Estado, se amplían y 
difunden los efectos positivos y los negativos de las fluctuaciones en sus 
niveles de producción. Cabe agregar asimismo que, para cumplir con las cuotas 
de exportación, esta industria ha estado actuando como intermediaria de 
productos ajenos al sector. (Véase el cuadro 28.) 

b) Incremento de las exportaciones por contracción de la demanda interna 

Como consecuencia de la contracción del consumo, algunas ramas produc-
toras - el caso más notable es el de la industria textil - tienen mayores 
excedentes de producción que pueden colocarse en el mercado externo gracias 
a los incentivos estatales a la exportación. A este tipo de exportaciones 
corresponde aproximadamente una sexta parte de las de manufacturas, y está 
compuesta en especial por textiles de fibras naturales. En este caso, el 
deterioro del consumo interno de fibras naturales debido a la preferencia 
creciente por fibras artificiales ha permitido acumular excedentes exportables. 

50/ Determinada por el decreto del 23 de agosto de 1962. 
51/ Las exportaciones de las empresas terminales pueden estar compuestas 

por: automóviles y camionesj partes y piezas producidas por las 
propias empresas o por otros fabricantes, y cualquier otro producto 
cuya venta en el mercado exterior sea promovida por la empresa terminal. 
Para una explicación más amplia sobre el programa automotriz, véase el 
punto 5 de este mismo capítulo. 

/Cuadro 28 
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Cuadro 28 

MEXICO: COMPOSICION DE LAS CUOTAS AUTORIZADAS A LAS EMPRESAS 
DE LA INDUSTRIA TERMINAL AUTOMOTRIZ, 1969 Y 1975 

(Porcentajes) 

• 1969 1975 

Cuota básica 78.1 38.4 
Total extracuota 21.9 61.6̂  
Por exportación 11.7 48.4 
Por Integración 6.7 6.0 
Otras- 3.5 7.2 

Total 100.0 100.0 

Fuente: Héctor Vásquez Tercero, Una década de política sobre la industria 
automotriz, Editorial Tecnos, S.A. México. 

Aunque en los últimos años las ventas al exterior de la industria 
textil se han incrementado rápidamente (constituyen el 20% de las exporta-
ciones totales), su expansión depende de la capacidad instalada, que en los 
últimos años ha crecido con lentitud. No está saturada, pero tampoco cuenta 
con grandes márgenés de utilización, ni con proyectos de inversión importantes. 

c) Incrementos de la exportación debidos a la integración de las empresas 
transnacionales 

La integración de las empresas transnacionales y la especialización 
por países en la producción de-algunos productos ha dado como resultado el 
crecimiento dinámico de las exportaciones. Un tercio de la exportación de 
manufacturas quedaría explicado por la acción de esta variable, sin consi-
derar las ventas externas de la industria automotriz que, aunque realizadas 
por filiales extranjeras, no presentan como característica sobresaliente la 
integración regional. 

Estas exportaciones tienen entre sus características, el gran dinamismo, 
especialización y el gran tamaño de las empresas productoras, y la dotación 
de una infraestructura que las deja a salvo de problemas de transporte y 
comercialización. 

/Aunque las 



Aunque las filiales dedicadas a la exportación prosperaron en Latino-
américa al amparo de los acuerdos de complementación de la ALALC, tuvieron 
también otros orígenes-, entre los que cabe destacar: 

i) Aquellas que se iniciaron como simples ensambladoras o maquiladoras, 
con objeto de aprovechar el bajo costo de la mano de obra, y que paulatina-
mente han logrado mayores coeficientes de abastecimiento nacional. Estas 
empresas producen básicamente para.el mercado externo, y por lo general 
están especializadas en la fabricación de algunos productos que distribuyen 
a los principales mercados latinoamericanos (el Brasil y la Argentina), 
aunque también en algunos casos cubran parte de la demanda norteamericana 
y europea. 

ii) Las empresas que se establecieron al inicio del proceso de susti-
tución de importaciones basando su expansión en la posibilidad del mercado 
nacional, y que ahora, para sustentar su dinámica, amplían su ámbito de 
acción a la actividad exportadora, aunque la realizan marginalmente y sujeta 
a los cambios de la demanda interna. 

La composición de las exportaciones efectuadas por las empresas 
transnacionales, según sectores de origen.,, señala una expansión en todas 
las ramas de la actividad manufacturera, sobresaliendo la metalmecánica, 
que constituye un 4-0% del total. (Véase el cuadro 29.) 

Cuadro 29 

MEXICO: COMPOSICION ESTIMADA DE LAS EXPOPTACIONES EFECTUADAS POR 
LAS EMPRESAS TRANSHACIONALES Y LAS NACIONALES, SEGUN 

GRANDES CATEGORIAS,-1975 
(Porcentajes) 

Tradicionales 
Intermedias 
Metalmecánicas 
Otras 

Total 

Fuente: Estimaciones a base de informaciones suministradas por el Instituto 
Mexicano de Comercio Exterior (IMCE) y de una muestra utilizada para 
la elaboración de un estudio sobre transnacionales realizado conjunta-
mente por CONACYT y CIDE. 

/d) Incremento 

Empresas 
Trans-

nacionales Nacionales 

16 47 
33 19 
40 24 
12 10 

100 100 
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d) Incremento de las exportaciones como respuesta a la existencia de 
demanda externa 

En general es indispensable que la oferta exportable cuente con una 
demanda apropiada; sin embargo, en algunos rubros, ésta se transformó en 
el principal elemento impulsor del crecimiento de las ventas externas. 
Se considera que las exportaciones que se realizan atendiendo fundamental-
mente a esta motivación absorbieron en 1975 aproximadamente una cuarta parte 
de las ventas totales al exterior y corresponden a casi en su totalidad a 
empresas nacionales y principalmente productoras de bienes tradicionales. 
(Véase nuevamente el cuadro 29.) 

Estas exportaciones se caracterizan por presentar un comportamiento 
fluctuante muy ligado a los cambios en la demanda externaj predominan 
entre ellas las que realizan empresas medianas y pequeñas, que en general 
afrontan fuertes problemas en el área de la producción, no cuentan con 
"tradición exportadora" y aportan cuotas relativamente marginales a la 
exportación de las ramas industriales en las que participan. Todo esto se 
traduce en una oferta inestable y restringida y en dificultades para exportar. 
La labor del Estado, a través del Instituto Mexicano de Comercio Exterior, 
que ha tratado de crear la infraestructura que permita el establecimiento 
de corrientes más estables y crecientes de exportaciones se destina princi-
palmente a este sector; sus resultados habrán de apreciarse con mayor inten-
sidad en años venideros. 

Principales problemas que afectan a la exportación 
de manufacturas 

En esta sección se analizan los principales problemas que desde el punto de 
vista del empresario industrial entorpecen o limitan la corriente de 
exportación de manufacturas. Estos se agrupan en problemas de producción, 
de transporte, de mercado externo, de comercialización, de financiamiento, 
de aranceles, etc. El análisis se basa en el resultado de entrevistas 
directas llevadas a cabo por la CEPAL entre un grupo seleccionado de empresas 
de las distintas ramas, que son tratadas en mayor detalle en la sección 
siguiente de este capitulo, y también en información suministrada por el 
IMCE a través de la última encuesta practicada por esta institución. En 
el cuadro 30 se resumen los resultados de la misma. 

De acuerdo con la mencionada encuesta, de un total de 560 empresas 
exportadoras - sin incluir las que corresponden al rubro de equipo de 
transporte 344 (62%) informaron sobre problemas de diferente tipo que 
obstaculizan sus ventas al exterior. Si las empresas se agrupan de acuerdo 
con el volumen exportado, se observa que la incidencia de obstáculos a la 
exportación es menor en las que registran mayores volúmenes de ventas al 
exterior y más elevado, en cambio, en las firmas exportadoras de tamaño 
mediano y pequeño. (Véase el cuadro 31.) 

/Cuadro 31 
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Cuadro - 31 

MEXICO: PROBLEMAS DE EXPORTACION, POR TIPO DE' EMPRESAS 

Total de empresas 
Con exportaciones entre 100 millones 
de pesos o más 

Con exportaciones entre 75 y 100 
millones 

Con exportaciones entre 50 y 75 
millones 

Con exportaciones entre 25 y 50 
millones 

Con exportaciones de menos de 
25 millones 

Número de, . Empresas que 
empresas señalaron Porcentaje 

problemas . (2/1) 
(1). (2) (3) 

560 

13 

35 

496 

34'4 

3 

3 

10 

. 2Í 

'307 

61 »4 

33.3„ 

42.9 

76.9 

60.0 

61.9 

Fuente: Datos suministrados por el Instituto Mexicano de Comercio Exterior 
(IMCE), a base de una encuesta realizada a empresas exportadoras • 
en 1975. 

Si ;se considera la importancia relativa de los problemas planteados . 
por las empresas exportadoras, se advierte que este es mayor.en las áreas 
de producción (31.6%), demanda externa (25.9%) y transporte (15.1%), mientras 
que en materia de comercialización, financiamiento y tecnología su impor-
tancia relativa decrece (4.4%, 3.7% y 1.2%, respectivamente)«, Sin embargo, 
conviene subrayar que los problemas están ponderados sobre la base del 
valor exportado por cada empresas, por lo cual los de las grandes exporta-
doras pesan más que los de las pequeñas. (Véase nuevamente el cuadro 30.) 

a) Problemas de producción 

i) -Materias primas. Entre los problemas de producción destacan los 
relacionados con la escasez y el alto precio de. las materias primas, que 
inciden tanto en restricciones del volumen de producción disponible para 
exportar como en la competitividad de los artículos mexicanos en el mercado 
externo. En este renglón prácticamente todas las industrias señalaron la 
existencia de problemas, aunque estos fueron menores en la industria 
editorial (que dispone de mayores facilidades para abastecerse de insumos 
del exterior),en las ramas de maquinaria en .general y maquinaria eléctrica 

/(donde se 



(donde se utiliza una alta proporción.de bienes intermedios importados con 
facilidades especiales), y las de bebidas, minerales no metálicos y hule, 
que cuentarí con üna oferta adecuada de «lateritas primas. 

, En el resto de las ramas industriales, los problemas que se presentan 
más comúnmente en la empresa, son loé siguientes:" " 

• i ) Alto precio de los insumos nacionales, en relación con productos 
importados similares. Esta situación incide en los costos y consecuente-

emente en el- grado de- competitividad- en el mercado externo. 
- * • . • . f ; i j-.-y 

El problema se presentó prácticamente en todas las rámas,' yá que'"'" 
de acuerdo con información directa suministrada por la Secretaría de 
Industria y Comercio, sobre la base de una muestra de empresas, éstas decla-
raron que los precios de los bienes intermedios eran superiores a-los de 
los mismos productos de origen norteamericano (entre un 30 y un 125%).. 
Un caso concreto es el de los productos metálicos, cuyo principal insumo 
- el,acero - tiene un precio aproximadamente 30% más alto que el importado. 

2) Escasez de materia prima. Entre las ramas, que señalaron este 
problema como particularmente relevante se cuentan: 

• ... - Calzado y productos de cuero, cuyas necesidades' son cubiertas 
- aproximadamente _eñ'un 50% por la industria nacional. Por defectos en la 
organización, de la oferta interna de este"insumo, rio és posible'lograr 
oportuno y adecuado'abastecimiento'de materia'prima imp'or't'áda. f 

- Industria del vestido, cuya demanda de insumos compite con la 
externa. En este caso parece que los textileros prefieren vender sus 
excedentes al mercado norteamericano, por el margen de ganancia que, le 
representan los estímulos fiscales a la" exportación. 

- Industria alimenticia, cuyo.abastecimiento de insumos' se ha visto 
entorpecido por . la creciente demanda interna de productos agropecuarios. 
Esto ha llevado inclusive a un cambio en la asignación de tierras,!que 
favorece lo? cultivos de consumo interno^ 

Por último cabría mencionar que, a partir de 1975, la 'industria química, 
y específicamente las empresas productoras de hormonas, han confrontado un 
alza en el precio del barbasco (su principal insurno).: Ésta se debe a la' 
política que erv esta materia, ha adoptado, el gobierno mexicano (véase más 
adelante la parte relativa a productos químicos).' -

ii) Problemas de manp de obra.1. En términos gbnerales la industria expor-
dora no considera que sean de importancia los problemas relacionados con*' :1a 
oferta de mano de obra, ni siquiera la de maho de obra especializada; En 
el aspecto de salarios, el "alza derivada del' proceso inflacionario de" los 
últimos años parece haber, .empezado a .incidir en los costos industriales, 
sobre todo en las empresas de menor tamaño'! •• v* 

/iii) Problemas 
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iii) Problemas dé maquinaria y equipo. Puesto que la mayor parte de 
la maquinaria y equipo que utiliza la industria exportadora proviene del 
exterior, la oferta de este tipo de bienes es apropiada. En este caso los 
problemas consisten en obtener los permisos de importación de equipo de 
reposición; éstos se ven retrasados por una tramitación muy lenta, 

b) Problemas de mercado externo 

Los problemas relacionados con la demanda externa ocupan el segundo 
lugar después de los relativos al área de la producción. Aunque en este 
capítulo no se analizarán los obstáculos que se relacionan con las carac-
terísticas de la demanda extema, cabe destacar que los productos de las 
industrias tradicionales (como alimentos y textiles), que dependen básica-
mente del mercado norteamericano, manifestaron una mayor vulnerabilidad a 
las fluctuaciones o insuficiencias de dicha demanda. 

En el cuadro 30, én el rubro "Otros", se incluyen algunos problemas 
que tienen que ver con este tema, como los relativos a la operación de 
determinados reglamentos que plantean restricciones a las ventas externas 
(cuotas de importación, por ejemplo). Un caso representativo es el de la 
industria editorial, cuyas exportaciones a Latinoamérica se han visto muy 
limitadas recientemente por acciones de esta naturaleza, 

c) Problemas de transporte 

Aunque los problemas que se dan en esta área tienen una menor impor-
tancia relativa (15%) en el conjunto, se considera que representan un 
serio obstáculo para.las exportaciones fuera del ámbito geográfico cubierto 
por transporte ferroviario o carretero, lo que incide en buena medida en • 
el precio de los productos exportados. 

i) Transporte marítimo. Un 74% de los problemas señalados por los 
empresarios en relación con "este rubro se refiere a deficiencias, falta de 
infraestructura y altas tarifas del transporte marítimo. Aunque no se 
cuenta con información que permita evaluar el grado de adecuación del 
sistema portuario en relación con el volumen real y potencial de exportación 
de manufacturas, cabe referirse, por ejemplo, al puerto de Veracruz, a 
través del cual se realiza cerca del 50% del movimiento de cabotaje 
nacional. 

Sus instalaciones datan de principios de siglo y la profundidad del 
puerto, de sólo 32 pies útiles - sin posibilidades de dragado adicional -
únicamente permite operar con barcos de menos de 20 000 toneladas. • Por 
su deficiente sistema portuario, este terminal maneja exclusivamente carga 
general, lo que implica una gran variedad de maniobras que absorben dema-
siado espacio y alargan el tiempo de estancia de los barcos en el puerto. 
Si a-esto se añaden las demoras que surgen por el sistema de trabajo y las 
altas tarifas por el manejo de carga, el resultado es una elevación en 
los costos de transporte muy por encima de los niveles observados en otros 
puertos internacionales. 

/Si por 
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Si por otra parte se considera que;,el.país,carece d,e. marina mercante, 
y por ello depende de las: líneas navieras: que tocan puertos mexicanos para 
efectuar los embarques oportunamente, las empresas exportadoras deben ' 
actuar con gran cuidado, en general, se ven obligadas a reservar él espacio 
desde los puertos de origen. 

Por último, cabe subrayar que tanto .éste., como otros ..problemas 
presentan mayor incidencia en las empresas de menor tamaño, por la dificultad 
que estas tienen para absorber los altos costos y para resolver ios 
problemas de organización. ' 

ii) Transporte aéreo. Párá costear el transporte: por esta vía, los 
productos deben ser de escaso peso y volumen y dé alto valor agregado. Ésto 
hace que sólo una mindría de las exportaciones puedá utilizarla. •-'•• 

Aunque las exportaciones por este medio se simplifican y se agilizan, 
existe una carencia de* aviones de "carga. Ello obliga a depender del espacio 
- ocasionalmente insuficiente de las líneas de transporté de pasajeros. 
Por otra parte, la falta dé una flota aérea mercante impide la utilización 
de contenedores, que facilitan los envíos y evitan daños y extravíos de' 
la'mercancía exportada. 

d) Problemas de comercialización 

Los problemas de comercialización tienen menor relevancia (4%) que los 
de producción, mercado-externe 'y transporte, ya qué las-grandes empresas 
(entre las que se encuentran las filiales extranjeras) quedan a "salvo de 
estas dificultades ai'contar con departamentos de exportación qué apoyan 
sus operaciones en una basta y eficiente red de intercomunicación. Sin 
embargo, en el ámbito de la pequeña y mediana empresa los problemas de « 
comercialización constituyen importantes escollos que limitan el crecimiento 
de las exportaciones e impiden lá formación de una tradición exportadora, 
a pesar de las medidas tendientes a la constitución de consorcios de expor-
tación a las que se refiere el éapítulo V. Sectorialmeñte estos problemas 
son más agudos en la rama de imprenta y editorial, donde"su importancia 
relativa es del 19%. 0 

Entre los problemas de comercialización se destacan los-de las redes 
de distribución - con un peso del 85% - y se relacionan específicamente con 
el alto costo y la lentitud en las operaciones. En el caso de la industria 
editorial, estos factores han contribuido a la pérdida de"los mercados 
latinoamericanos frente a la organización de editoriales españolas respal-
dadas por él gobierno de ese país. 

/e) Problemas 
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Problemas de financiamiehto 

Aunque de acuerdo'con la encuesta del Instituto Mexicano de Comercio 
Exterior lbs problemas de financiamiento tienen menor importancia relativa, 
en el caso de las empresas de menor tamaño estos limitan tanto la producción 
como las éxpórtaciones. . 

En primer lugar habría que considerar que no obstante qué la tasa de 
interés máxima legal con que operan los bancos comerciales es del 12%, al 
incluirsé comisiones y otros cargos ésta llega hasta el 18%, cifra que 
excede-las de los mercados de dinero de muchos de los países con los cuales 
México compite como exportador. ' ' 

Por otra parte, la oferta insuficiente de fondos a corto y mediano 
plazo restringe tanto el cápital fijo como el de trabajo de•las empresas 
exportadoras, y limita las posibilidades de incrementar la oferta exportable 
a precios competitivos. . . . . . . • 

Consciente de este problema, el gobierno mexicano creó en 1972 el Fondo 
para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados (FOMEX), 
cuya acción se trata én detalle en el próximo capítulo. 

5. Análisis de algunas ramas - -

a) Sector textil 

Como ya se ha señalado, el sector textil es uno de los que más han 
aumentado su participación en las exportaciones manufactureras de México en 
los últimos años. De hech© se ha constituido en el segundo en'importancia 
después de la industria automotriz. En 1965 los textiles representaron el 
4.3% del total de exportaciones de manufacturas, pasando a 7.6% en 1970 
y a 16.1% en 1974. • ' -

A diferencia de la industria automotriz y de otras que se destacan como 
exportadoras (las de maquinaria eléctrica, química y maquinaria en general), 
la actividad textil tiene un alto contenido de integración nacional en su 
producción«. La mayoría de las empresas son mexicanas; en numerosos casos 
tienen una trayectoria exportadora de muchos años»:y presentan menor 
dependencia del exterior, ya sea en materias primas o de tecnología. 

Gran parte de su actividad se concentra en el Distrito Federal y en' 
Puebla, con algo más del 50% dé las ventas.52/ Sin embargo las textlleras 
de esta región sólo dedican 28% de sus ventas a la-exportación, en contraste 
con un porcentaje que oscila entre 55% y 61% en las que están localizadas 
en otras regiones del país. Destaca en este sentido la zona que incluye el 
Centro Industrial de Monterrey en el Estado de Nuevo León. 

52/ Según resultados obtenidos de'la investigación, realizada por el 
Instituto Mexicano de Comercio Exterior entre empresas exportadoras... 

/El cuadro 
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El cuadro 32 muestra la evolución del volumen físico y. del valor de 
las exportaciones de manufacturas de algodón (hilazas e"hilos sin mer'ce-
rizar, telas), de-fibras .artificiales y las.^manufacturas del henequén.53/ 
Lo? productos derivados del, algodón y del henequén, especialmente los -
primeros, registran Ip.S mayores montos físicos y los. valores más elevados,.^, 
debido a una tendencia a la especialización en la industrialización de 
esas dos fibras, blanda y dura, respectivamente, que el país posee en 
cantidades muy significativas, „ . , 

Según se aprecia en .el cuadro 33 la producción.en volumen físico , 
creció, a razón de,5;2% anual de 1968 a 1974; las•exportaciones aumentaron 
en forma acelerada (29% anual) y las importaciones sólp en .,un 2%, Ésto , . , 
permitió cerrar en parte la brecha comercial existente al principio del 
período considerado que llegaba a cerca de 160. millones de pesos.., Si bien 
México es un productor importante de algodón, y al industrializarlo se . 
satisface la mayor-parte de las exportaciones de. manufacturas de fibras 
blandas, no es autosuficiente en fibras artificiales y sintéticas.(celuló-
sicas y no celulósicas, respectivamente), las cuales no han podido producirse 
totalmente en e.l "ámbito nacional. • - , . 

Por otro lado, la capacidad .instalada ,en hu^os y telares ha crecido 
sólo en 2.2% y 1.4%, respectivamente, en el lapso considerado; esto indicaría 
que no ha habido en los últimos años una ampliación de plantas y equipos 
que pueda permitir, en un futuro más o menos' inmediato, ampliar la capacidad 
exportadora del país para satisfacer un crecimiento de la demanda. Se 
observa también que la actividad de fibras blandas está bastante atomizada, 
ya que el número de establecimientos es de más de.; 2 300, aunque existen 
algunos de gran dimensión que concentran la-actividad .exportadora en,un.̂ grado 
mayor- al de ̂cualquier .otra rama, a., excepción .de la automotriz.. (Véase •• 
nuevamente el cuadro 330 '. - • . . - . ' .< 

De las 51 empresas existentes en 1974 sólo 3 absorbieron el 56% de 
las exportaciones, 8 aportaron casi el 25% y las 40 restantes el 19%.54/ 
En el. cuadro 34 se apreciadla variación de la estructura de las exportaciones 
de estas fibras blandas envíos años 1965,-1970 y 1974. , Las ventas, externas , 
de derivados de algodón aumentaron casi cuarenta veces con relación.a 1965. 
Hacia 1970,la-participación de la, exportación de hilados e hilos de.algodón 
tuvo un pequeño incremento, mientras; las telas obtenidas a partir de la 
misma materia prima disminuyeron, y subió en .cambio la exportación de 
productos de fibras artificiales. Empresarios y expertos de la actividad 
han señalado;que el alza de los precios-.internos de los sintéticos, que los 
lleva actualmente a un nivel casi,50% superior a. los del mercado internacional, 
está' limitando las posibilidades de la oferta exportable en-este rubro. De.-
ahí. que a partir de; 1975 la participación de los productos derivados del 
algodón en las-exportaciones textiles mexicanas aumentó nuevamente, • • 

53/ Las exportaciones de manufacturas de henequén no se tratan en -este- • 
.estudio, puesto que son consideradas semimanufacturas. 

54/ 'Se incluye en dicho grupo a la empresa estatal qúe; moúopóliza la comer-
cialización de las fibras duras, y que al mismo tiempo es la principal 
manufacturera. 

/Cuadro 36 



- 87 -

Cuadro 32 

MEXICOS EXPORTACION DB PRINCIPALES PRODUCTOS TEXTILES, I968 - 1974 

De algodón 
f í b w u j e r t i -

f i e i a l e s . 
De henequén 

Año Total Hilados e 

h i l o s s i n 

raorûerlzar 

Telas Total 

Hilados 

0 

h i l o s 

Hilados e 

h i l o s de 

•eïigâWllar 

Otras 

manufao 

turas 

Total 

Miles de toneladas 

1?68 54.0 4.8 1.6 /6.U 2.3 25.5 19.6 45.4 

1969 65.2 5 . 4 3 .6 9.4 3.0 3O.5 22.2 52.8 

I970 67.7 M 3.7 8.7 2.7 25.4 3 I . I 56.6 

im 82.2 5 .9 5 .7 11.6 

Cf\ . 
ITS 25.7 39.5 65.2 

1972 104.6 7 . 9 9.9 17.8 5.6 28.2 52.9 8 1 . 1 

1973 133.2 14.6 20.6 » . 2 6 . 4 33.9 57.7 9I.6 

1974 116.4 17.2 18.6 35.8 4 . 1 23.4 53.0 76 ,4 

Millones de pesos 

1968 267.9 69.2 25.I 94.3 32.2 7 4 . 1 67.3 141.5 

1969 338.4 86.7 51.8 138.5 34.4 87.2 78 .3 165.5 

1970 332.8 7 1 . 6 53.6 125.2 30.7 7 4 . 1 102*7 176.9 

1971 453.0 90.7 82.O 172.6 66.6 79.6 I34.2 213.8 

1972 634.2 134.3 170.0 304.3 66.3 110.0 213.6 323.5 

1973 1 504.1 328.9 545.4 874.3 122,6 180.6 326.7 507.3 

1974 2 316.4 547.9 7 I 6 . 3 1 264.2 I37.7 258.8 655.6 914.5 

Puentaî Cànapa Nacional de la Industria Textil. 

/Cuadro 33 
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Cuadro 33 

MSXICOl CARACTERISTICAS GENERALES DE LA C IDUS TRIA TEXTIL (FIBRAS 8LAIIDAS), I9é8-Ì974 

Ps-Sdueelín Inpertaolfe Instalada 
Mitas do 
toneladas 

Millones Miles «ta Millones Hiles da Millonee Huso» Talaras 
de pesos toneladas de pesos toneladas de pesos ¿sillonas) (miles) 

persami ggtableai 
esupado 

(miles de 
personas) 

mi antas 

1?£8 212.1 9 500 . 7*7 . A'7 126 2.77 69*2 176 2 l4o 

1969 232.1 l i 000 1 1 . i 400 12.5 1?3 2.86 7 1 . 4 í .. 185, 2 170 

1970 231*0 u 300 13.6 516 llA 156 2.93 73.5 195- ' 2 
210 

l f / 1 242.5 12 500 13.8 616 ; 1^.9 239 3.00 ^ » -: ' 2 230 

1572 269.0 14 300 . 16.8 mf 23.5 371 3.02 74.6 214 - . 2 270 

im 2 é l . ? 18 4oo . l?oé 1 017 4l.é 997 3.08 75 .3 225 _ 2 3©e¡ 

1 ? 7 W 21 800 23*5 1 3 U 40.0 1 4 0 2 ^ 3® 16 7 5 ^ . 220 2 330 

; Tasas anuales de oresimiente (jeroentajes) r 

1968-1374 5.2 
< 

. 2.0 29.O 2.33 1 . 4 3.8 

Puentes Cámara Nocional de la Industria Textil (Memoria 1975)* 

a/ Cifras preliminares. 
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Cuadro 3I+ 

MEXICOj EXPORTACION BE ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 
TEXTILES, I965, 1970 Y 1974 

1 •• V ' • • % ' > ' 1965 sJ . . " . 1970 1974 

, - " i. Mil lones 

de pesos 

Porcen-

t a j e 

Mil lones , 

de pesos 

Porcen-

t a j e 

ü i l l o n e s • 

de pases 
. V 

Porcen-

t a j e 

Total 2522 100,0 157.4 . 100.0 1 453.9 100,0 

Rilados e h i l o s de algod&i 15.3 43.4 72 .7 " 46.3 577.2 , 3 9 . 7 

Sin mercerizar i 4 . 3 40.5 ( 7 1 . 5 . 45 .5 550.5 37.9 

Meroerizados 1 . 0 2 .9 1 . 2 0,8 26.7 1 .8 

Hilados o h i l o s de f i b r a s . •'• i' ' i ." 
a r t i f i c i a l e s 0 seda. . , 30,7 ; 19.5 •. 137.6 

Telas de algodtfn ia .2 . 5 1 . 4 53.7 ' ' 34,0- 7 1 2 . 9 4 9 . 1 

De t e j i d o l i s o , oradas 0 blanoas 3 . 3 . 9.4 45.4- 28.8 ~ 376.4 25.9 

De t e j i d o l i s o de oolor entero 9.6 2 7 . I 1 . 6 ' 1 .0 Htf.8 ' 10.2 

Sé t e j i d o no l i s o 5 . 3 . . :14»9 . 6 . 7 , 4 , 2 
2 

188,7 13.0 

Telas de f i b r a s s r t i f i o i a l e s 0 de seda 0.4 ; 1 , 2 0.3 ' 0,2 26.2 1 .8 

Fuen taCEP AL, sobre la base de cifras oficiales» 

g / Incluye maquila s i l o en I965. , i 

/A diferencia 
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A d i f e r enc ia de las f i b r a s duras» caso en e l que ex i s t e un remanente 
apreciable para exportar , en e l de l a s f i b r a s blandas cabe mencionar 
algunas d i fucul tádes : - • 

i ) . El mercado interno resu l ta atrayente por sus prec ios . Para 
sa t i s f a c e r su demanda, y además l a de l as exportaciones, l a s empresas 

• t raba jan en-general cas i a plena capacidad (prácticamente todas a t r e s 
turnos ) ; no se tiene* conocimiento, sin embargo, de proyectos de expansión. 

i i ) La act iv idad t e x t i l mexicana ha teñido tradicionalmente una estruc-
tura productiva altamente d i v e r s i f i c ada , que no t iende a l a espec ia l i zac ión . 
.De o t ro lado , l a o f e r t a ha mostrado r i g i d e z para adecuarse con prontitud 
a l o s cambios cua l i t a t i vos de l a demanda; l o s equipos no son todos modernos, 
y no se adaptan en corto tiempo a dichos cambios. 

i i i ) A d i f e r enc ia de l o que ocurre en otras act iv idades manufactureras 
(metaimecanica, por e jemplo ) , en esta rama no se ha avanzado hacia una 
integración e intercambio con o t ros 'pa íses latinoamericanos, puesto que ; •< : 

,en algunos de e l l o s ( e l Bras i l y Colombia) l a s industr ias t e x t i l e s han 
logrado gran e f i c i e n c i a con importantes p o l í t i c a s de est ímulo. Es d e c i r , 
e x i s t e una fue r t e competencia con otros países latinoamericanos, as í como* 

.,con nuevos competidores de otras áreas. 

i v ) Las exportaciones se destinan fundamentalmente a l o s Estados Unidos 
.y e l Canadá, y en t e rce r lugar a Europa; aparentemente se continuará 
vendiendo cas i exclusivamente a esos mismos mercados. En e l caso de l o s 
Estados Unidos, el- acuerdo-re lat ivo a l comercio internacional .de los. t e x t i l e s 
celebrado con auspicio de l GATT establece para México cuotas máximas r í g i das 
dentro de l a s exportaciones que r e a l i z a a l o s Estados Unidos. (Véase e l 
capí tulo IV de es te t r a b a j o . ) Ha transcurrido ya e l segundo año de cumpli-
miento de dicho acuerdo, que abarca no só lo l a comercial ización de h i l os y 
t e j i d o s , sino también la de vestuar io . Se incluyen dentro de l a cuota l a s 
exportaciones de empresas extranjeras que maquilan en e l pa í s , por l o 
cual se l imi tan l a s pos ib i l idades de expansión de l a s ventas externas de 
l a s empresas mexicanas. 

v ) En e l caso de l as exportaciones a Europa ex isten algunos problemas 
para programar e f ic ientemente la u t i l i z a c i ón de puertos y buques; se 
señalan, por ejemplo, l os problemas de almacenamiento en puertos y l a escasez 
y poca frecuencia de l transporte marítimo, además de l e f e c t o de algunas 
r es t r i c c i ones arancelar ias de i o s países de l a Comunidad Económica Europea. 

v i ) Si bien no hay problemas de mano de obra pues ésta ex i s t e en 
abundancia y se adiestra rápidamente, tanto e l aumento de sa la r i os como 
e l a lza de costos en general plantean pos ib les d i f i cu l t ades para l a compe-
t i t i v i d a d futura de los productos t e x t i l e s mexicanos en e l mercado 
internac i ona l . 

/Las empresas 
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Las empresas exportadoras utilizan, los.diversos incentivos vigentes 
(certificados de devolución de impuestos, tarifas más bajas en algunós 
flete?, como el del ferrocarril, etc.), los estímulos financieros y credi-s 
ticios, así como los demás instrumentos, de política de estímulos a las 
exportaciones-, todo lo cual permite competir en el exterior. A juicio de 
los empresarios, sin embargo, esta situación se ha deteriorado, pues la 
inflación interna y el tipo de cambio estable limitaron la efectividad de 
esas políticas.55/ Existe además un "subsidio" derivado de la redistribución 
de un fondo financiero,,que sólo lo reciben las empresas exportadoras en • 
función del consumo de algodón. 

vii) Se desconoce el mercado, especialmente el europeo, de posibles 
empresas con características diferentes a las de las actuales. 

b) Vestuario y calzado 

El conjunto de ventas externas de vestuario y calzado ha aumentado su 
participación en las.exportaciones totales de manufacturas de 3.3% a 6.9% 
en el período 1965-1974. Junto, con las textiles, éstas son las únicas 
ramas tradicionales que se han expandido durante dicho período, aunque el 
ritmo de crecimiento de vestuario y calzado es, en conjunto, inferior al 
de la primera.,. 

A diferencia de lo que sucede en el sector textil, en el del vestuario 
un pequeño núcleo de filiales de empresas extranjeras participa con un alto 
porcentaje de las exportaciones; no sucede lo mismo con el calzado. 

Según la encuesta.realizada por el IMCE en el conjunto de esta rama, 
de 49 empresas exportadoras solamente' 4 podrían identificarse como tra'nsna-
cionales; a pesar de su escaso número, participan con 31.4% de la expor-
tación total. 

En la actividad del calzado, en cambio, no existen empresas extranr-
jerak de importancia significativa desde él plinto de vista de las expor-
taciones, Tanto ésta como la de vestuario se caracterizan por una gran 
atomización de unidades productivas. Sin embargo, en esta última existen 
empresas líderes que concentran los mayores porcentajes de producción, de 
ventas y de exportaciones. De acuerdo con los datos de la encuesta mencio-
nada, una sola empresa exporta el 39,2% del total de la rama, a pesar de 
que participa con sólo 12.7% de las ventas. Otras dos empresas exportan 
15,1% del total y participan en 11,1% de las ventas. Esto significa que 
las tres empresas (especialmente' la primera), se. especializan en producción 
de vestuario con destino externo, característica que no comparte el resto 
de las empresas que exportan en esta rama' de actividad. Ello podría expli-
carse, como yase mencionó, por el número apreciable de empresas pequeñas y 

55/ La situaci6n.se mantuvo.hasta fines del. mes de agosto de 1976, cuando 
el tipo de cambio fue puesto en flotación. 

.: /medianas, dedicadas 
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medianás, dedicadas "fundamentalmente al mercado interno» que no tienen acceso 
fácil a los cañales de comercialización externa y por ello presentan ' " 
niveles marginales''.de exportación; las tr'ansnacionales de gran tamaño, en 
cambio, 'comercializan en el' .exterior aprovechando la red internacional de 
filiales, en forma' similar 'a lo qué sucede en las ramas metalmecánicas o 
química. " ; ' ; ' ' '. ' ' ̂  ''''.'•'" " '.'/' . 

La agrupación de" calzado y yéstuario muestra én conjunto üna distri-
bución geógráfic'á dé matices muy disímiles al comportamiento regional . . 
promedio de las principales exportaciones manufactureras, dado que Guadalajara 
y León participan con un 75% en las exportaciones totales de estos artículos. 
Esto se debe á qúé esos'dos .centros industriales se han especializado de 
manera significativa' en la producción dé calzado (de mujer en Guadalajara y 
de hombre en León). En el caso del vestuario, la mayor producción para 
exportación está localizada en el Distrito Federal y en el Estado de Mixico, 
en zonas próximas a la c a p i t a l . . . . . 

En el cuadro 35 sé obisérva que el calzado ha disminuido,, su participación 
en las exportaciones de la agrupación, de un 30.0% en 1965 a un 23,8% en 
1974. . Dentro de la exportación de vestuario ha habido ufa cambio estructural . 
significativo. La exhortación "de sombreros de palma o paja, que alcanzó en 
1965 el 45.6%, registró sólo 2.6% en 1975. La disminución en e'stos productos 
ha sido compensada por un .aprepiable dinamismo en las ventas externas de 
prendas de vestir"de belas''dé algodón [Ü3.7% a 58.8% en. el lapso considerado), 
y en menor medida en las de fibras artificiales (0.7% a 4.8% en el mismo ' ' 
período). " " ' ' ......... 

, Éh otras ramas de actividad (concretamente la me talmecánica) ».muchos 
productos han entrado a los mercados latinoamericanos aprovechando los 
acuerdos'de complementación de la ALALC.' Esto será difícil en el caso del 
calzado y el vestuario, puesto que varios países sudamericanos son fuertes 
competidores de México, en estos.productos. En elrcaso del calzado, la 
Argentina, el Uruguay, él Brasil, Colombia y Chile realizan' exportaciones., 
y cuentan además con materia prima totalmente, nacional. 

Los compradores más importantes del vestuario y el calzado mexicanos 
son los Estados Unidos y el Canadá; Europa ocupa el tercer lugar, y otró.s 
países del . Lejano Oriente y de América Latina captan una proporción muy 
reducida. 

La principal empresa.exportadora' de vestuario, firma mundial, abas-
tece fundamentamente al Canadá, donde tiene una filial que. utilizâ  parcial-
mente. telas de mezclill'á de algodón mexicanas. 

Las ventas de estos artículos a los Estados Unidos están limitadas por 
cuotas establecidas en el Convenio Multifibras, las cuales incluyen la -
exportación de las eiüpresas extranjeras que maquilan en México. -. Es decir, 
existiría un margen de exportación de topar-a los Estados Unidos en.caso de 
adoptarse una política firme de sustitución de maquiladoras por producción 
nacional, lo que"además dejaría en el país mayor valor agregado. 

/Cuadro 36 
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Cuadro 35 

MEXICO: EXPORTACION DE PRINCIPALES PRODUCTOS DE VESTUARIO 
Y CALZADO, I965, I970 Y I974 

1965 1970 1974 

Millones Porcen- Millones Porcen- Millones Porcen-
de pesos taje de pesos taje de pesos taje 

Total £ 3 0 100,0 100.0 624.0 100.0 

Calzado en general 8.1 30,0 37.7 • 148.7 23,8 

Total vestuario ¿ S á 2 - ¿OjO 58.6 475.3 7hl 

Prendas de vestir de tela 
de algodón 6 . 4 23.7 9.0 9.9 366.5 58.8 

Prendas de vestir de tela 
de fibras artificiales 0 , 2 . 0.7 • 10.2 : 1 1 . 2 • f 3.0,0 ; 4.8 

Prendas de vestir de piel - m* 2 1 . 1 23,3. 62.6 10.0 

Sombreros de palma 0 paja 12.5 45.6 1 3 . 1 14.4 16.2 2.6 

Puentet CEPA!, sobs*© la base 4© cifras,oficiales. 

/Si bien 
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Si bien l o anter ior abre una perspectiva para l as exportaciones de 
este rubro, las modalidades de operación de incent ivos internos harían que 
l a s empresas t e x t i l e s qué ahora exportan sus t e l a s se perjudicaran s i l as 
vendiesen en e l país como materia prima para l a producción de ropa para 
exportación., En e f e c t o , l o s incent ivos f i s c a l e s (como l o s c e r t i f i c ados de 
devolución de impuesto)"se otorgan únicamente a l as empresas exportadoras 
de productos f i n a l e s , y no a las productoras de materia prima que se 
incorporan a un-producto con dest ino a l e x t e r i o r . 

Los problemas de l imi tac ión de cuotas ..y dé . escasez de materias primas 
derivada de l a , s i tuac ión expuesta afectan principalmente a l as empresas 
de mayor dimensión. Por otra par te , las empresas medianas y pequeñas expe-1-' 
rimentan d i f i cu l t ades para penetrar en e l mercado externo - desconoc idos .• 
de d i f í c i l acceso - dado que no ex is ten su f i c i en tes canales de comerc ia l i -
zación con t rad ic ión y exper ienc ia . De ahí que, particularmente en e l caso"-' 
de l as empresas pequeñas, n i l o s incent ivos f i s c a l e s para l a exportación, 
n i l a ' c r eac i ón 'de consorcios de exportación consiguen superar este 
problema. Ademas de l o an t e r i o r , l o s precios internos resultan muy a t rae -
t i vos .para e l productor de ropa, \o cual .desal ienta su exportación de 
la misma. 

En esta rama se plantean problemas adic ionales con r e f e r enc ia a l 
transporte . Una de las empresas entrevistadas se r e f i r i ó a l a lenta 
operación de algunos puertos, de l P a c í f i c o y de l Go l f o , que l a ha obligado, 
a r e a l i z a r algunas exportaciones a través de puertos de l o s Estados Unidos 
(San Francisco y Houston), puesto que ex i s t e adecuado transporte t e r r e s t r e 
hasta dichos puntos, cuyos terminales operan con e f i c i e n c i a y rap idez . 

De o t ro lado , un consorcio de León, que agrupa a l a mayoría de l o s 
fabr icantes de calzado de l a zona, u t i l i z a e l s e r v i c i o aéreo para e l transporte 
de l o s productos, aprovechando l o s estímulos v igentes en l as t a r i f a s . 

En e l calzado existen algunos problemas d i f e ren tes a l o s de l vestuar io . 
En primer lugar , México importa e l 50% de l cuero que insume entre su 
producción, y su prec io resu l ta lógicamente superior a l de l os países de 
or igen , porque en e l l o s , además, se subsidia l a materia prima para fabr icac ión 
de zapatos. Esta l imi tac ión impide competir, especialmente con algunos 
países sudamericanos. En segundo lugar , e l sistema interno de curtiembres 
y comercial ización de l cuero encarece e l producto. Finalmente, l a excesiva 
atomización de l a industria l im i ta l as pos ib i l idades de aprovechamiento de 
l o s pos ib les mercados internac ionales , y también las pos ib i l idades de 
ampliación de l as exportaciones, por desconocimiento de dichos mercados y 
de sus canales de comercia l izac ión; esto sucede a pesar de l os esfuerzos que 
en ese sentido r e a l i z a e l I ns t i tu to Mexicano de Comercio Ex t e r i o r . 

/En cuanto 
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En cuanto al vestuario, las empresas entrevistadas manifestaron que 
los incentivos fiscales y crediticios aplicados son efectivos, pero 
frecuentemente son de lenta tramitación e impiden que el producto compita 
en el exterior, especialmente en la actualidad, cuando el alza interna de 
precios y salarios ha elevado los costos. 

En cambiadlos fabricantes de..calzado señalaron que los mecanismos 
de la política de incentivos son muy eficaces. En este rubro se plantean 
perspectivas de exportación posiblemente mayores que en el caso de ropa. 
En ambos rubros, el mercado internacional ofrece precios muy estimulantes, 
pero en el calzado no existen cuotas que limiten la entrada del producto 
mexicano a ningún país. Ademas, en casos de que la producción para expor-
tación se especializara en sólo uno o dos grupos de calzado (los de calidad 
intermedia o superior), podría establecerse algún tipo de asociación con 
otros países latinoamericanos para compartir los frutos de un mercado potencial 
europeo muy grande, siempre que cada uno de los países racionalice su estruc-
tura productiva, y" propicié dicha"especialización. " " ' 

c) Industria química -

La industria química, que en 1965 fue la rama líder en exportaciones 
al contribuir con el'27% de las ventas tdtalés, ha vénidó reduciendo la 
importancia dé su participación al 16% en 1970 y al 9% en 1974. Sin embargo, 
.dado que los diversos productos qüe la componen han tenido comportamientos • 
diferentes,'sería necesario analizarlos separadamente.• • • 

Si se atiénde a la'estructura de las exportaciones de acuerdo con . 
tres grandes grupos de productos', se observa que en 1974'más de la mitad •. 
de las ventas al exterior correspondía a hormonas, un 31% a medicamentos, 
12% a cápsulas de gelatina y 3% a otros. (Vease el cuadro 36-.) -

Esta composición ha cambiado a través del tiempo,' en 1965 y 1970-
ei peso de las exportaciónes de hormonas era mucho mayor, y constituía . 
casi las tres cuartas partes de las ventas totales. 

Cabe señalar previamente algunas características -generales de la 
industria. Sobresale en primer lugar él gran peso de las'empresas, transna-
cionales, "las ciiales, eñ con junto s controlan más del 90% de las ventas 
totales. Desde luego, 'esta situación es semejante en' el caso de las empresas 
exportadoras de productos químicos, donde la participación de las filiales, 
extranjeras llega al 91%. 

/Cuadro 36 



- 96 f-

Cuadro 36 

•MEXICO: COMPOSICION DE 'IíAS- EXPORTACIONES DE- PRODUCTOS 
QUIMICOS, 1965,197Q Y 1974 

" I : . ' í..'. '..-....„.,. ..'•'•. 
(Porcentajes) -

.-•i . 1965 • 
r—l. V t •-_•'! 
... .üt1970 -C 1974 . 

Hormonas u - -< 76.4 ' 69\4 ' " " 55.3 
Medicamentos 22.4 „ 30.6 
Cápsulasde gelatina ' ' 1.2 ' 6.1 " 11.5 
Ostros : . . ,r. - - . .. 2.6 

Fuente: CEPAL, a base de estadísticas oficíáles del Instituto Mexióano de 
Comercio Exterior (IMCE). 

Destaca asimismo el carácter oligopólicó de'la .industria farmacéutica. 
De acuerdo con datos del' Censo .Industrial de 1970, un 6% de los "estableci-
mientos, con 'valores „de producción superiores a 75 millones de pesos,' 
generaron el 49% dé la producción'; el'44% de las empresas, con una producción 
bruta inferior al millón y medio dé pesos, genero el 1.4% del valor total 
de la producción». También en este caso la situación se refleja en las 
exportaciones, dondé dé acuerdo "con una encuesta'llevada a cabo entre 
54 compañías exportadoras, el 4% de ellas, con ventas externas superiores 
a los 75 millones, controlaban .él 42% de las ; exportaciones totales del 
sector; en el otro extremo, 87% de las empresas con ventas externas infe-
riores a .los 25 millones constituían sólo $1.31%. A continuación se 
analizan con mayor detalle cada uno de los' tres principales rubros de expor-
tación de la rama química. "' 

i) Hormonas. Las hormona^ han disminuido su participación en, las 
exportaciones totales, y se prevé que la tendencia se acentuará en el 
futuro, ' Sin embargo.,.,antes de especificar los motivos de la contracción 
convendría examinar .brevemente' los factores que han participado en 'el 
desarrollo de la industria». / (.\ " ''.f '...'" 

La producción de hormonas esteroides en México a partir de barbasco 
data de fines del decenio oe 1940, cuando se empezaron a elaborar masiva-
mente para atender la demanda creciente de anticonceptivos y corticosteroides. 

(•••o 

/El barbasco, 
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El barbasco, materia prima de la que se derivan los productos hormo-
nales, cretíe silvestre en los estados de Puebla, Tabasco, Chiapas, Oaxa.ca 
y Verácruz. La raíz se transforma, mediante un simple proceso de'molienda, 
fermentación y secado, en harina de barbaseo, dé la cüal se obtiene la 
diosgeniná mediante un procesó químico que sirve como base para la obtención 
de las diferentes hormdnas. Cabe señalar1 que la harina dé barbasco no 
se puede exportar debido a la prohibición contenida en un decretó de los 
años cincuenta. 

La producción de hormonas: en México está a cargo de filiales de 
empresas extranjeras que se establecieron én el país atraídas por la abun-
dancia y bajo costo de la materia prima. La más grande, Syntex, se consti-
tuyó en 1949 con capital nacional, pero posteriormente'fue vendida a empre-
sarios1 norteamericanos. , Existen ótras' cinco compañías de capitales norte-
americanos o europeos que operan con el'mismo producto. 

Durante "los años cincuenta y parte de los sesenta, la producción de 
hormonas en México fue en. as'ceriso, impulsada por la'creciente demanda : 
mundial. Así, en 1950 él bárbasco dominó el mercado mundial de esteroides, 
y en 1963 aún contribuía con él 80% dé las hormonas que se consumían eri el 1 
mundo. En 1973 la situación ya había cambiado y'la posición del barbasco' 
sólo atendía el 50% de la demanda mundial. Hay que subrayar que la oferta 
de esteroides a partir del "barbasco corresponde casi totalmente a México; 
la India y China, que también son productores, los consumen internamente. '" ' 

Por otra parte, cabría señalar que en la recolección del barbasco 
intervienen 25 000 campesinos de las zonas de menor desarrollo, lo qué 
convierte a esta actividad en una fuente importahte- de ocupación y de" -
ingresos. Hasta 1975 los campesinas vendían sus productes a intermediarios 
locales o directamente a los laboratorios dedicados a la elaboración de 
esteroides, y recibían $0.60 por kilogramo de raíz de barbasco seca.. 

En enero de 1975 el. gobierno mexicano creó una empresa paraestatal ' 
denominada Productos Químicos;Vegetales Mexicanos, (PR0QUIVÉMEX), qüe quedó 
encargada de comprar el barbasco a los campesinos y de distribuirlo entre 
los laboratorios. Esta empresa elevó el precio pagado a los recolectores 
a $1.50 por kilogramo dé 'raíz de barbasco seca, y paulatinamente fue 
aumentando el precio del producto vendido a las compañías 56/ hasta, que; 
finalmente en 1976 estableció las siguientes bases: ' ' _ : ' 

- Uh incremento de 20 a 70 pesos por kilogramo de harina de'barbasco. 

- La obligación por parte de las empresas productoras de hormonas de 
maquilar un 20% de su capacidad instalada para que PR0QUIVEMEX obtuviera 
diferentes derivados esteroidales para exportación o producción de medica-
mentos en el país. ; „ . .. . 

56/ La serie de precios del barbasco beneficiado es la siguiente: 1972 
$6.50 kg; 1973 $13.50 kg; 1974 $14.00 kg; 1975 $23.55 kg (ya comprado 
a PROQUIVEMEX); 1976 $70.00 kg. 

/Para la 
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Para la negociación de .estas, bases se fij'óínna fecha tope a 
partir -de la cual, se incrementará,,el precio, en un 2% mensual. Par#j jús'ti- " 
ficar este aumento, en .el precio PROQÜÍVEMEX señaló que: "el objetive» : 
primordial de-la ppl^tica de "la fijación d[é precios, es el de Raptar la^mayór 
cantidad , de recursos en Jt̂ nto que e¿ barbaséo. .tenga un valor en el mercado', 
a fin ,;de ;que éstos sean, canalizados ̂ imordiamente en" fprma d,e inversiones.. 
productivas hacia las zonas productoras de barbasco".57/ Además'se.. 
sostiene que el precio propuesto no es alto» ya que solo representa el 7% 
del volumen de ventas.de, productos farmacéuticos hormonales. (Dicho 
porcentaje anteriormente ?eya inferior al 2%-.) . . 

Las empresas, farmacéuticas, por su p^rte, respondieron ante esta 
acción negándose a pagara.el.nuevo.precio, dejando de comprar la materia 
prima desde septiembre de 1975 y. manteniendo.;su producción a menor nivel 
con existencias acumuladas con anterioridad. Aunque en este conflicto entre 
las fil-iale,s .extranjeras y .PRQQUIVEMEX no se h,a llegado a un acuerdo, hasta 
ahora, rya.; se. han iniciado .-algunas -negociaciones,.. De cualquier manera la 
demanda de;. hormonas. derivadas del b^p^ascontenderá a disminuir a mediano 
plazo, ya que... las empresas productoras están haciendo, -.-esfuerzos ;para 'susti-
tuirlo por; o$ras- materias primas. . ' , ' ,-

- En el corto plazo, el principal problema que obstaculiza las expor-
taciones de hormonas es .el, precio de la materia,-prima,. . Sin embargo, y ¡ 
puesto que el rezago en el ritmo de crecimiento de las exportaciones dé 
productos hormonales es anterior al„conflicto.acerca de los,.precios, la 
variable que debe considerarse es .la. demanda externa: partir de lbs .afios,., 
sesenta,, ésta ha s,ido cada vez menos, intensa, puesto-qué se ha producido 
un proceso de sustitución del barbareo" por,otra,s materias primas.,.1 Es£o. ."'.-
limita el horizonte económico de-la exportación de est^roides mexicanos, .. '" ̂  

iij Productos medicinales» En contraste con el comportamiento"¿é las' 
exportaciones de hormonas, las.ventas al exterior de productos medicinales 
han aumentado su participación.en el total exportado por la rama de , 
productos, químicos (de .un 2?% en. 1965, a un 31% en 1974). .'. 

Dentro de este rubro conviene diferenciar -dos grupos.,.. Por un ía,do, . 
la industria química engeneral, que produce,„y exporta, principios ..actíyós . 
(antibióticos» sülfas, etc..) y» .por. otro, la industria-farmacéutica, que 
elabora medicamentos para consumo final. Del total ¿xportádo para 1974, 
un. 5.4% corresponde-a los primeros, 36% a los segundos y el, excedente a 
productos de uso veterinario. 

577 Réodúctós "Quími'oos Vejgetal-efe Mexicanos, • , 'Informe al ••••• 3*-
H. Consejo de Administración, 16 de enero de 1976. . 

: /Aunque en 
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Aunque en general la industria químico-farmacéutica., no ha agotado 
la etapa de sustitución de importaciones y por lo tanto puede apoyarse . 
en ella para asegurar un crecimiento sostenido, también es cierto que al 
tornarse ésta más compleja y requerir de "muchos volúmenes de producción 
necesita de un mercado más amplio para alcanzar los niveles óptimos de 
producción. Este sería el caso de la industria elaboradora de principios 
activos, y en especial la de antibióticos, cuya producción se destina en 
un 70% a la exportación. 

Por el contrario, los productos de la industria farmacéutica tienen 
como mercado básico (y muy rentable) el consumo interno al cual se destina 
el 80% de su producción. Sus exportaciones químico-farmacéuticas se 
orientan en forma diferente según se trate de principios activos o productos 
terminados. En el. primer caso se destinan a las casas matrices ó a las 
filiales latinoamericanas, europeas o norteamericanas de las empresas, 
mientras que en el segundo se venden básicamente a los países centroameri-
canos y de Latinoamérica, que aún no sustituyen importaciones en esta rama. 

Las perpectivas de exportación de la industria farmacéutica también 
son diferentes en cada uno de sus rubros. Además, cada día será más 
difícil incrementar las ventas externas, pues en los países que conforman 
su mercado proliferan los laboratorios farmacéuticos (aun cuando en algunos 
de los casos sean simples mezcladoras). Para las productoras de principios 
activos el mercado tiende a ampliarse, aun cuando las filiales mexicanas 
parecen encontrarse en desventaja respecto de las del Brasil y la 
Argentina, cuyos precios son más bajos; su dinámica dependerá, por lo tanto, 
de la organización.geográfico-productiva que adopten las casas matrices de 
las empresas. 

iii) Cápsulas de gelatina. La exportación de cápsulas de gelatina se 
ha incrementado rápidamente; llegó casi a 100 millones de pesos en 1974, 
lo que constituye el 12% del total exportado por la industria química. 

Este producto lo fabrican dos grandes compañías transnacionales y se 
destina a sus. filiales en el Brasil y la Argentina, desde donde se surte 
a los otros países latinoamericanos. (El Grupo Andino es abastecido desde 
los Estados Unidos y el Canadá por una empresa mundial competidora de ellas.) 

La especialización de las empresas en la producción de cápsulas para 
el mercado regional de cada una de las filiales'deriva de acuerdos de 
complementación de la ALALCv - -

Aun cuando las empresas que realizan estas exportaciones hacen uso de 
los subsidios a la exportación, se estima que éstos no han sido el factor 
básico para impulsar las ventas al exterior; éstas se habrían realizado 
incluso sin dichos subsidios; 

Cabe resaltar que la producción de cápsulas asume las características 
de la industria maquiladora, pues tanto insumos como maquinaria son impor-
tados y la producción se dirige en alta proporción al mercado extemo. 

/Según los 
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Según los empresarios entrevistados9 los principales obstáculos para 
las exportaciones son las deficiencias en el transporte marítimo y aéreo 
por falta de barcos y de aviones cargueros. 

d) . Sector automotriz , 

En 1965 la participación de las exportaciones de la industria auto-
motriz en el total de las exportaciones manufactureras era inferior al 2%; 
en 1970 dicha participación se elevó al 16%, y en 1974 fue de casi 20%. 
En menos de un decenio las exportaciones de esta industria subieron de 
15.7 millones de pesos a 1 761.1 millones de pesos (en valores corrientes). 
Es decir su valor aumentó 112 veces (70 a 80 veces en términos reales). Esta 
pasó a ser pues9 la principal industria exportadora de México, con conside-
rables repercusiones sobre la estructura industrial del país, pues transmite 
su dinamismo a otras actividades muy relacionadas con ella. 

En el acápite siguiente puede verse como algunas actividades metal-
mecánicas - máquinas de escribir registradoras3 etc. - se orientan sobre 
todo a las ventas en el exterior. En la industria automotriz se da la 
situación contraria; la demanda interna es esencial en su desarrolloa ya . 
que absorbió en 1975 más de un 87% de la producción. Sin embargo3 los 
volúmenes de producción y ventas sort talesB que solo un 3% de las ventas 
del sector basta para situar a esta actividad en el primer lugar de las 
exportaciones. 

Regionalmente, es la rama industrial de mayor concentración en el 
Distrito Federal3 en el Estado de México y en Puebla (89% del total). 

Según datos de la encuesta realizada por el Instituto Mexicano de 
Comercio Exterior,, de '45 empresas- automotrices (ya sean terminales o produc-
toras dé partes y piezas), las 5 de mayor dimensión aportaban el 86% de 
la exportación total de la rama y el 76% de las ventas totales. Las 
5 siguientes en tamaño participaban con 9% de las exportaciones y él 15% en 
las ventas, en tanto que el resto (35 empresas)«, exportaban sólo 5% y 
vendían 9% del total. ' 

Cabe distinguir en esta actividad la industria terminal de la de 
partes y piezas. Especialmente en la primera, es elevada la participación 
de empresas transnacionales (Chrysler, Ford y General Motors de los Estados 
Unidos, Datsun del Japón, Volkswagen de Alemania) aunque también figura 
la Renault, explotada actualmente por la empresa estatal Diesel Nacional, S,A. 
Las empresas extranjeras participan asimismo directamente o en asociación, en el 
abastécimiento a la industria terminal, dentro del esquema de las industrias 
de partes y piezas. • Según la mencionada encuesta, en toda la industria 
automotriz existe un 49% de empresas transnacionales ¡, las cuales realizan 
el 85% de las exportaciones. (Véase el cuadro 37.) 

/Cuadro 51 
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En el cuadro 37 se aprecia también el desarrollo de la fabricación 
y ensamblaje de vehículos. En 1965 se ensamblaron 67 000 automóviles, 
28 000 camiones de carga y poco mas de 1 000 autobuses. Hacia 1975 se 
produjeron 254 000 automóviles9 84 000 camiones de carga y algo menos de 
6 000 autobuses. En el caso de los automóviles la estructura fue cambiando 
gradualmente desde el año 1970, con preponderancia de automóviles pequeños 
(de 4 cilindros). Sólo existen disposiciones concretas para la industria 
terminal, pero éstas estimulan indirectamente la evolución de la de partes 
y piezas. 

Durante los años sesenta se sucedieron diversas disposiciones que 
trataron de encauzar el desarrollo de la industria automotriz ry la primera 
de ellas data de 1962. La política actual emana de un decreto del 24 de 
octubre de 1972, que recoge disposiciones anteriores y agrega otras, 
sistematizando el régimen que rige toda la actividad. 

El mercado interno mexicano experimentó un crecimiento elevado en el 
período 1965-1975 (tasa anual de 13.5%) tanto para automóviles como para 
camiones y autobuses. Los camiones de carga aumentaron 14.2%, y los autobuses 
11.4%. Ese incremento dinámico de la demanda interna automotriz trajo 
consigo un cambio en la estructura de la empresa terminal, disminuyendo 
el número de tipos y modelos existentes, lo que sólo fue aprovechado por 
una minoría de las empresas terminales. En el cuadro 38 se observa además 
la evolución y cambio de estructura del mercado nacional de automóviles de 
1965 a 1975, en especial el aumento de los llamados "populares", producidos 
por dos filiales de empresas con sede en Alemania y el Japón y por una 
empresa estatal. Estos elementos ya van perfilando dos situaciones que 
deben tenerse en cuenta en el análisis de la oferta actual de la exportación 
automotriz: el gran incremento de automóviles populares permitió a las 
empresas, especialmente a una, aumentar sus escalas de producción, y con 
ello teóricamente abaratar costos y así exportar unidades terminadas, o 
partes y piezas. Frente a eso, la lejanía de las respectivas matrices 
ha sido un obstáculo para una integración efectiva, o al menos para la 
consolidación de una corriente relativamente permanente de exportaciones 
de unidades producidas en México. 

En el caso de las empresas que producen autos compactos, estándar o 
de lujo y deportivos, la multiplicidad de modelos y las limitadas dimensiones 
de las escalas de producción les han impedido competir en el exterior en 
cuanto a precios de unidades terminadas. Sin embargo esto ha sido posible, 
en el caso de las que fabrican partes y piezas, que tienen la ventaja de 
estar más próximas al mercado norteamericanos y al mismo tiempo no tienen 
inconvenientes serios de transporte, pues este se realiza por vía terrestre. 

Por decreto de 23 de agosto de 1962 se determinó que desde el 1 de 
septiembre de 1964 la integración nacional representaría como mínimo el 
60% del "costo directo de producción". En aquellos años se estipuló para 
cada ensambladuría una cuota máxima de producción de unidades de vehículos, 
que fue denominada "cuota básica1. 

/Cuadro 38 



Cuadro 38 

MEXICOî ESTRUCTURA DSL. MERCADO NACIONAL DE AUTOMOVILES, I565, I970 Y 1573-197%/ 

(Ventas a distribuidores) 

Año 
Total Populares 

No populares 

Total Compactos "De lújoy 
deportivo 

Unida Poroen Unida Poroen Unida Poroen Unida • Poroen Unida Poroen Unida Poroen 
des taje des taje des tajs des taje ¿36 taje des taje 

1965 66 902 100 18 922 28.3 4 7 98O 7 I . 7 27 I32 40»6 6 8 5 6 10.2 13 992 20.9 

1970 132 882 100 58 900 44.3 73 982 55.7 37 431 280 2 11 884 8 . 9 2 4 667 18.6 I 

1973 178 191 100 95 981 53-9 82 210 46.1 48 861 27,4 8,212 4.6 25 137 14*1 CO
I 

1974 234 223 loo 127 473 IO6 750 45.6 66 671 28o5 l o 159 4.3 29 9 2 0 12.8 1 

1975b/ 232 6 0 0 100 1 3 1 000 5603 101 6 0 0 43.7 7 2 000 3I0O - 7 . 2 0 0 • 3.1. 22 400 9.6 

Tasas enualss de crecimiento (porcentajes) 

1965-1975 13*2 2I.3 7.6 10c 3 0o5 ' 4.8 

f DJ » 
O If e 
ta t—1 

Puentffi Asociaoion Mexicana de la Industria Automotriz. 

Por maroas, la estruotura actual es ooao siguas Populares: Datsun, Volks-wagen y Renault; oompactoss Valiant, Dodge Dart 
Maverick, Chevy Nova, Rambler £meri08n y Gremlinj est&dar s Chsvelle y Rambler Classics de lujo y daportivos: Mdnaoo, 
Valiant Super Bee, Ford Calaxis, Mustang e Impala. 

b/ Estimación hecha sobre la base de datos de los diez primeros meses« 
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La actual disposición (decreto de octubre de 1972) mantiene la cuota 
básica, pero contempla la posibilidad de expandir las empresas aumentando 
dicha cuota ya sea por programas de exportación o por aumento del coefi-
ciente de integración nacional. 

Por un lado se premia el aumento de la integración nacional respecto 
a "costo directo de producción" de las plantas terminales.58/ Se obtiene 
el grado de inte'gración nacional al restar las materias primas importadas 
de dicho costo directo. ! 

Podrían señalarse dos limitaciones en cuanto a la efectividad de la 
política señalada: de un lado, no se toma en cuenta explícitamente que 
algunos insumos nacionales puedan tener un determinado contenido importado. 
En segundo lugar, puede conducir a que :ia mayor ineficiencia en la producción 
local, mayor integración", dado que por razones de escala el costo de las 
materias primas en México es más elevado que el de las importadas. Si el 
contenido importado se estimara a precios internacionales, la integración 
nacional disminuiría de 60% a cerca del ;36%.59/ '¡ 

De otro lado, según se establece en el artículo 12 del decreto citado, 
"las empresas de la industria terminal que exporten productos automotrices 
podrán importar material complementario para la fabricación de unidades 
automotrices adicionales a su cuota básica. El valor de la importación 
será igual al de las divisas netas generadas. Las exportaciones podrán 
comprender productos generados tanto por la propia empresa terminal como 
por empresas fabricantes de aútopartes, si en este último caso se hubiesen 
realizado por conducto o gestiones de la primera". 

Asimismo el artículo 11 establece que: las empresas deberán compensar 
con divisas netas generadas por exportaciones de productos automotrices 
el valor de las importaciones de su cuota básica, conforme al calendario 
y proporciones siguientes: 

, , Proporción . Ano modelo , r . . N (porcentaje)' 
1973 30 
1974 40 
1975 50 
1976 60 

58/ Se entiende por "costo directo de producción" lá suma de las materias 
primas y componentes, de los combustibles, la energía utilis.'-via, mano 
de obra directa y- sus prestaciones y la depreciación de maquinaria y 
equipo 

59/ Héctor Vásquez Tercero Una década de política sobre industria automotriz, 
Editorial Técnos, S.A., México, D.F. 

/En 1975, 
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En 1975, la Secretaría de Industria y Comercio fijó las nuevas propor-
ciones anuales, de acuerdo con las cuales se compensará el 100% del valor 
de la cuota básica. En casos excepcionales la Secretaría de Industria 
y Comercio podrá modificar los plazos y proporciones arriba mencionados, 
tomando en cuenta la estructura de capital de las empresas y el interés 
nacional. 

Existen disposiciones adicionales que han significado un estímulo real, 
como por ejemplo la exención de impuestos de importación sobre insumos nece-
sarios para el ensamblaje (se aplica sólo a la industria terminal). En 
lo que respecta a las exportaciones, esta política ha contribuido a mantener 
más q. menos constante el porcentaje de integración nacional durante los 
últimos ocho años, con excepción de la empresa Volkswagen, la cual completó 
casi un 70% de integración nacional. En el resto de las empresas el percen-
taje oscila entre 62 y 65%. Este incentivo se ha basado en definitiva en 
el concepto de "divisas netas generadas", es decir en la diferencia entre 
el valor de lo exportado y el valor de los insumos importados que se emplearon 
en la fabricación del producto vendido al exterior. 

El cuadro 39 muestra que la generación neta de divisas es muy inferior 
a las importaciones totales de la industria automotriz, cuyo crecimiento es 
muy acelerado. 

La política vigente ha estimulado también el desarrollo de importantes 
sectores de industrias de partes automotrices, y se han propiciado exportaciones 
por montos considerables, especialmente a los Estados Unidos. Tal es el caso 
de las cajas de cambiosmecánicas de marcas internacionales. También se han 
exportado motores y sus partes tanto a los Estados Unidos como a otros-países 
(Venezuela, por ejemplo). 

El Brasil y la Argentina, que podrían ser mercados potenciales, han 
adoptado hace ya varios, años la política de maximizar la integración nacional 
de sus respectivas industrias automotrices. En estas circunstancias, y 
salvo el avance hacia mercados de menor dimensión como Centroamérica y el 
Caribe, la industria automotriz mexicana se ha complementado con las empresas 
matrices norteamericanas, como en el caso de las tres filiales antes mencionadas 
Este hecho impone la necesidad de cambiar tipos y modelos según el ritmo 
impuesto por la demanda de los Estados Unidos. Los empresarios sostienen 
que no sería posible exportar partes y piezas al mercado estadounidense si 
se siguiese la política de congelar modelos aplicada en el Brasil y la 
Argentina. 

Entre 1965 y 1970, las exportaciones automotrices se componían princi-
palmente de partes y piezas, destacando en el último año la venta de motores. 
En 1974 las unidades terminadas alcanzan ya cierta importancia, con el 
31% del total de las exportaciones automotrices. Cabe subrayar, sin embargo., 
que a partir de 1975 la Volkswagen, principal exportadora de unidades termi-
nadas, dejó de vender al exterior puesto que sus unidades no cumplían con 
las normas de seguridad de los Estados Unidos, su principal comprador. 

/Cuadro 39 
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Cuadro 39 

MEXICO: IMPORÍACIONES AUTOMOTRICES Y GENERACION NETA 
DÉ DIVISAS 3 1965 A 1974 

(Millones de pesos) 

Importaciones Generación neta de 
de la industria divisas por exportaciones 
automotriz , de la industria terminal ' 

1965 2 413.8 ' 27.0 
1966 2 134.5 .58.8 
1967 2 201.4 69.8 
1968 •2.785.4 : • . • 113.9 
1969 ' 2.752.6 249.0 
1970 2 960.1 381.6 
1971 : 3 216.0 579.5 
1972 .'..'" 3 586.5 ' . . : 857.9 
1973 • 4 513.7' 'i 250.0 
1974 ' ' 1 6 221.3 1 920.0 

Fuente: Héctor Vázquez Tercero, Una década de política sobre industria 
automotriz. Editorial Tecnos, S.A., México, D.F. 

/Además, y 
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Ademas, y a pesar de que en 1975 y 1976 la contracción de la demanda interna 
ha reducido las obligaciones de. exportar de esta empresa, las restricciones 
a la exportación de unidades terminadas la han obligado a promover ventas 
no automotrices (incluso alimentos) como forma de completar la cuota de 
exportación requerida según el acuerdo automotriz. (Veas el cuadro 40.) 

En general, el principal obstáculo que actualmente enfrentan las 
empresas automotrices está vinculado a la falta de competitividad inter-
nacional de los productos exportables; • •a ello contribuye fundamentalmente 
el encarecimiento de las materias primas en el.plano nacional, pero 
también factores tales como el nivel del proceso sustitutivo, que en sus 
etapas más avanzadas exige la producción de partes y piezas de mayor 
complejidad tecnológica, con escalas de producción que sobrepasan la 
capacidad del mercado mexicano y que por lo tanto requieren necesariamente 
del externo. 

En el actual débate sobre futura política automotriz hay quienes 
sostienen, que debería propenderse a una política de mayor integración 
nacional con limitación de tipos y modelos; otros opinan que es preferible 
continuar ampliando las exportaciones adicionales, permitiendo cierta 
libertad en el coeficiente de integración nacional. 

e) Sectores de metalmecáni.ca (productos metálicos y maquinaria y equipo, 
con excepción de industriare transporte) 

Si bien la producción de cada una de estas tres ramas de actividad 
industrial es muy heterogénea y diversa, ellas presentan algunas características 
comunes que permiten realizar un análisis conjunto desde el punto de vista 
de su oferta para exportación. 

Predominan en este sector las filiales de empresas transnacionales y 
las empresas asociadas a las mismas. Sobre la base de una encuesta del 
Instituto Mexicano de Comercio Exterior, a la que se aplicó una clasificación 
de empresa según el origen del capital,50/ se obtuvieron los siguientes 
resultados: en 1975, en el subseótor de productos metálicos había 63 empresas 
exportadoras; de ellas, 22 transnacionales hicieron el 43.5% del total de 
las ventas al exterior. En maquinaria no eléctrica, las empresas exportadoras 
de manufacturas, eran 47; de ellas, 22 transnacionales realizaron el 77.5% de 
las exportaciones totales. Finalmente, de las 35 empresas de maquinaria 
eléctrica, las 21 de categoría mundial hicieron 61.4% del total de las ventas 
al extranjero. 

Lo anterior parece indicar que una parte importante de las exportaciones 
manufactureras de la metalmecánica, aun cuando son realizadas y ejecutadas 
desde México y generan divisas para el país - a un ritmo bastante sostenido 
en los últimos años - dependen de la programación de las respectivas casas 

60/ Para ello se contó con información de una investigación sobre 
transnacionales realizada en CIDE-CONACYT. 

/Cuadro 47 (conclusión) 
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Cuadro 40 

MEXICO: EXPORTACIONES DE U INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, 
19Ó5, iff o y 1574 

1?¿5 1370 1374 

Millones 
de pasos 

Psraen» 
taje 

Millones 
de pesos 

Porcen-
taje 

Millones 
de pesos 

Percen-
taje 

Total Ü t i 100.0 ICOjO 1 761.0 100o 0 

Automóviles para te-aMporter 
hasta 10 personas o„3 1.5 0.1 0.0 455.8 25.9 
Automóviles de cualquier oíase 
para transporte de carga 0.2 i«3 - «m, 8606 M 
Carrocerías 0 sus psrtss lo0 6.3 . , 35 «1 . lo»? . 231,2 13.1 

Motores para automóviles 0o5 3.2 . 135«7 41.5 3 1 0 . 1 17.6 
Partes sueltas para motores 
de transmisión automática 19*6 125.9 38.5 H66.9 26.5 
Huelles de hierro 0 acero 0,5 3.2 0.6 0.2 59.9 
Otros 10.2 64.5 29,1 .. 8.5 150.5 8,6 

Fuente i CEPAL, sobre la base de oifras oficiales. 

/matrices de 
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matrices de las empresas.61/ Surge,, por consiguiente, la interrogante de 
en qué medida ese dinamismo puede atribuirse a la política oficial de 
estímulos a las*-exportaciones, y en qué medida depende de decisiones y 
planes de expansión de las casas matrices ubicadas en países desarrollados. 

En conjunto los grupos 35, 36 y 37 de la CIIU (productos metálicos, 
maquinaria y equipo y maquinaria y equipo eléctrico respectivamente) 
mantuvieron entre 1965 y 1974 una participación más o menos constante en 
las exportaciones totales; ésta osciló alrededor de un 20%. (Véase el 
cuadro 41.) Debe tenerse presente el hecho de que en igual lapso el total 
de las exportaciones manufactureras de México creció unas 11 veces (en 
valores corrientes). Esa proporción prácticamente invariable ha significado, 
por lo tanto, un crecimiento absoluto muy significativo de las exportaciones 
de esta rama, incluso en términos reales (los precios unitarios medios, de la 
misma se elevaron en 50% en ese período). Analizados por separado, los dos 
primeros grupos disminuyeron su participación y el último incrementó su 
importancia dentro del conjunto de la rama metalmecánica. Los productos 
metálicos disminuyeron de 36.8% en 1965 a 23.6% en 1974; la maquinaria y 
equipo en general, de 56% a 50.0%; en cambio, la maquinaria y él equipo ' 
eléctrico aumentó de 7.2% a 26.4%, multiplicándose sus valores corrientes 
casi cuarenta veces. (Véase nuevamente el cuadro 41.) 

Además de la característica de transnacionalidad ya comentada;, existe 
otra condición común a estos tres grupos. Un pequeño número de empresas, 
en su mayoría transnacionales, presentan un alto- grado de concentración de 
la oferta de exportaciones. En productos metálicos, cuatro de las empresas 
del grupo exportaron 52.1% del total. En maquinaria en general, seis de las 
empresas vendieron al exterior 63% del total. En maquinaria eléctrica 
seis de las empresas exportaron 66.5%. En los tres casos estas empresas, 
de gran dimensión, muestran un coeficiente de exportaciones sobre ventas 
bastante más alto que el resto de las exportaciones. 

Lo anterior pone en evidencia que las principales empresas exporta-
doras de estos grupos presentan un alto grado de especialización para 
exportar, aunque también es cierto que dicha especialización es muy variable 
no sólo en las empresas nacionales, sino también en las transnacionales. 
Además, un considerable conjunto de agencias extranjeras (principalmente 
de los Estados Unidos), a veces con tradición de maquiladoras, han establecido 
en México plantas cuya producción se exporta en un 80% y 90%. Son numerosos 
los casos de empresas metalmecánicas que, siendo filiales de unidades 
productivas de nivel mundial, han ampliado sus plantas en el país y presentan 
escasas difirencias con respecto a la actividad de otras empresas netamente 
maquiladoras. Por una parte, las transnacionales buscan complementar a la 
empresa matriz con las filiales y a éstas entre sí, especializándose en 
lugares distintos, según las condiciones de cada área, y en niveles 

61/ Fajnzylber y Martínez Farragó, Las empresas transnacionales ... op. cit. 

/Cuadro 41 
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Cuadro 41 

MEXICO: EXPORTACIONES DE ALGUNAS AGRUPACIONES METAIMSCANICAS 
1?Ó5, 1970 Y 1 a / 

: 1965 I970 1974 

Hilas1 da pesos 

Productos metálicos . 59 794 110 798 Ü21 6I3 

Maquinaria y equipo en general 94 661 222 278 894555 

Maquinaria y equipo eléctrico 12 104 71 193 474 007 

Total de las.tres agrupaciones JéáiSSl 404 269 1 790 255 

Porcenta.j8s. en eltotal dal^grupo 

Productos metálioos 36,8 2/»3 . > 23«é 

Maquinaria y equipo en general 5é«0 55.I 50.0 

Maquinaria y equipo eléctrico 7.2 - 17.6 26,4 

Total de las tres agrupaciones 100.6 100.0 100.0 

Participación en las exportaciones,- totales 

Exportaciones totales • 100,0 100.0 100«0 

Exportaciones de las tres agrupaciones 20.1 , ¿2¿2 

Productos metálicos 7»2 ' 5»^ 4.7 

Maquinarla y equipo en general 11.4 10.8 9.9 

Maquinaria y equipo eléctrico; 1.5 ' 3.5 5.3 

Fuente; CEPAIÍ, sobre la base de estadísticas oficiales. 

a/ Excluye semimanufacturas. 

/tecnológicos adaptados 
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tecnológicos adaptadós'V;ál'sistema ecofiómico imperante; es decir, desean 
especializar e integrar,'abaratar- costos mediante la producción en mayor 
escala, y exportar de una filial a otras o a proveedores del sistema inter-
nacional asociados al misftio núcleo productivo. Por otra, la política 
industrial de México en, estas ramas se plantea la necesidad de sustituir 
importaciones, dado el alto coeficiente de las mismas y la gran dependencia 
externa, y también generar' divisas, aliviar los problemas del balance de 
pagos y exportar cada ve? más. manufacturas. En función de dichos objetivos, 
existe una política que converge con los propósitos de las empresas mundiales, 
y que si bien busca aumentar los coeficientes de integración nacional, no 
desdeña las ventajas de una racionalización, incluso de las empresas 
maquiladoras localizadas en el país, o más aún, de las que se comprometen . 
a llevar a cabo planes de exportación. 

A título de ejemplo de la orientación de la política respectiva en 
esta materia, conviene referirse a algunas medidas adoptadas por la Secretaría 
de Industria y Comercio en los casos de fotocopiadoras, calculadoras electro- • 
nicas y cajas registradoras de ventas.. , La información proporcionada por 
la citada Secretaría y los datos obtenidos de entrevistas directas, permi-
tieron comprobar que, en casi todas las filiales de empresas transnacionales 
o en las compañías mexicanas con estrecha vinculación con alguna empresa 
mundial, las razones vinculadas a opciones tecnológicas determinaron la 
especialización que les correspondería dentro de un marco más general.62/ 
En repetidos casos, existe complementacion simple o especialización vinculada 
a otras filiales latinoamericanas, sobre todo brasileñas y argentinas. 
(Véase el cuadro 42.) 

Parecería que la oferta mexicana en esta rama se relaciona estrechamente 
con las diversas fases productivas de las respectivas empresas mundiales 
que aportan la tecnología. Hay casos donde las exportaciones son complemen- • 
tarias y recíprocas respecto de las de plantas ubicadas en otros países 
latinoamericanos; en otros, en cambio, la especialización le corresponde a la 
filial de México, la cual proyecta su producción a escala mundial en un-tipo 
muy específico de producto. En muchos casos la convergencia se da también 
mediante los acuerdos de complementación suscritos en el marco de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 

Este tipo de empresas manifestaron no tener, en general, problemas 
para la comercialización de sus productos, dado que la promoción de los 
mismos está a cargo de la red internacional de la empresa matriz. Asimismo 
indicaron que aprovechan plenamente los incentivos fiscales que consideran 
de importancia para hacer competitivos sus productos a nivel internacional, 
aunque en varios casos indicaron que aun sin dichos incentivos se podría 
llevar a cabo una proporción importante de las exportaciones, pues éstas 
dependen de un programa diseñado en asociación con la respectiva casa matriz. 

62/ Para esta investigación se realizaron entrevistas a unas 35 empresas 
industriales mexicanas, que cubren aproximadamente el 40% de las 
exportaciones manufactureras. 

/Cuadro 47 (conclusión) 



- 112 -

Cuadro 42 

• • MEXICO} SITUACION ACTUAL DE IA RAM INDUSTRIAL DE fpTOCOPIADORAS, CALCULADORAS 
-. ELECTRONICAS X DE CAJAS REGISTRADORAS DE. VENTAj 1975 X 1976 

Capital 
social 

51% nacional 
como mínimo 

51% nacional 
como mínimo 

51% nacional 
como mínimo 

51% nacional 
como mínimo 

Inversiones Bapleos 
(global) . generados ; 

- 133.7 374 :: 

.1 828 

97.0 685 

6rado de 
integración 
nacional 
(promedio) 

Fotocogiadorás 

Capacidad 

Instalada Real 

., . 25.99%/ -
4-1.74%/ 

Calculadoras electrónicas 

27 000 «. 
(100$) 

- portátil - -950 000 u., 
•• pantalla - ,43o7% (100%) 
impresora1 - 31.5$-
mixta - 24.43% 

Cajas registradoras de venta 

56% - ' 13 60Ö u.' 
(10050 

b) Electrónicas 

7 720 Uo 
(28.30 

325 000 u. 
• (342%). . 

10 000 u. 
(73.5%) 

30.3 369 (2.9750c/ * 32 000 u. 11 200 u.d/ 

Valor de, las 
exportaciones 
(millones) 

1975 ' " 1976 

47.9 .. 64.3 

40.7 . . 131.8 

38.6 " 54.1 

75.1 

Fuentes Secretaría de Industria y Comercio y datos proporcionados a la CEPAL. 

a/ Sistema xerográfico. 
b/ Sistema electrostático. - . 
cf Deberán ajustarse al 28% de integración nacional, 
d/ Se indicó qué éste aumentará en 1977. •,.<<' .' • ;• 

/Desde o.tro 
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Desde otro ángulo, el comportamiento de las exportaciones de los rubros 
que conforman la-'.rama metalmecánica está asociado al efecto del problema 
del encarecimiento de las materias primas nacionales en relación con productos 
extranjeros similares, y la consiguiente pérdida...de competitividad en el 
mercado externo. .Así , para los productos metálicos con alto contenido de 
insumos nacionales, y algunos artículos que conforman la rama de maquinaria 
en general,"ha-disminuido él ritmo de crecimiento de las exportaciones, 
mientras que productos con alto contenido importado (máquinas registradoras, 
de escribir y calculadoras, entre otras) han podido sostener un crecimiento 
dinámico o participar cada vez en mayor proporción en el total de las ventas -
al exterior. (Véase el cuadro 43.) 

En algunos casos se señaló como dificultad para exportar la escasa 
infraestructura portuaria y marítima en general. Ello ha obligado a'algunas 
empresas a utilizar ciertos puertos norteamericanos, donde el embarque de 
productos se facilita por gestiones de la misma matriz. 

En ocasiones, a pesar de que la comercialización se hace directamente, 
se ha aprovechado el sistema de consorcios de exportación, por el incentivo 
adicional de devolución de impuestos que rige su funcionamiento. 

Algunas empresas señálaron problemas por la lentitud en los trámites . 
para obtener permisos de importación de algunas materias primas indispensables. 

Las empresas de este sector trabajan en general de dos y medio a tres 
turnos diarips, con una alta utilización de la capacidad instalada. No 
existen, aparentemente, grandes proyectos, de expansión. 

Podría pensarse que las mejores perspectivas de exportación se dan 
en algunos rubros cuya participación en el total ha aumentado considera-
blemente. El cuadro 43 revela que en cada una de las tres ramas ha cambiado 
también la estructura por productos. Se destacan, entre otros, los aparatos 
,y accesorios para aire acondicionado (en la rama 37 aumentó de 0.3% a 
16.8%), y las partes sueltas para aparatos de radio (4.6% a 26.0%), cuyo 
desarrollo está muy ligado a la expansión y a la política de la industria-
automotriz. Finalmente, destaca el incremento de la exportación de máquinas 
de escribir, y la de los artefactos de hierro o acero, entre los productos 
metálicos. 

f) Imprenta y editorial 

En 1974 la participación de las exportaciones de la industria editorial 
en el total de las ventas al exterior se redujo a un 4%, en contraste con,, 
el 11% de 1970. Conviene pues analizarla por separado tanto por su impor-
tancia en el pasado como por sus posibilidades de recuperación,. 

i) Características. La industria editorial-se encuentra-concentrada-
en 41 empresas; las cuatro principales absorben un 40% de la producción, 
y a las 37 restantes corresponde el 60%. 

/Cuadro 47 (conclusión) 
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Cuadro 43 

M O T O : E:TOSACI0I3S 133 HfflUSHUSS E-EIAU-SeAÍJICAS, 1565, 1970 * 1974 

1965 ' - 1970 1974 

. J J : Millones Poreen- Millones Porcen- Millones Porcen-
: ' de pésos taje de pesos taje ::' de, pesos -taje 

'''* ' " ' Productos metálicos, . 59.8 ..... 100.0 110.8" . ÍOO.Q -421.6 . . 100.0 
Estufas o caloríferos 

• v. ,14.2 "r~6o_4 ' 5.8 ,17.9 . 4.2 
Baterías de. cocina o piezas de vajilla 3.7 6.2 . 6.1 . 20.2 4.8 
Recipientes de hierro o acero 13.6 22.7 40 oO. 36.1 87-4 20.7 
Llaves o válvulas de metal comfo y 
válvulas automáticas , .. . . . 8.0 13.4 11.5 10.4 53.7 12.7 

Moldes de uso industrial-. 5.1 8.5 . 9.9 8.9 15.8 . 3?? 
Hojas de rasurar 2.4 4.0 8.8, ?.9- 28.2 . •6.7 
Artefactos de hierro o acero .. .13.5 22.6 19.7 17.8 133.9 31.8 
Artefactos de aluminio 1.3 2.2 3.9 3.5 40.3 9.6 
Hexágonos o discos de zinc laminado . 3.7 6.2 4.5 4.1 24.2 ; 5.7 

Maquinaria en-general - 94.6 100.0 ¿22.2 100 «.0 894.6 100.0 
Máquinas registradoras.de ventas 7¡2 3.2 45.4 5.1 
Máquinas de escribir - - 24.2 10.9 183.0 20.4 
Máquinas para hilar, torcer o embobinar 2.5 2.6 39.2 ' 17.6 62.6 7.0 
Prensas, excepto las de pedal o de-palanca 1-3.3 •14.1 1.9 0.9 93.5 10.4 
Máquinas impulsadas por medios mecánicos 27.7 29.3 18.0 8.1 52.6 5.9 
Aparatos para la industria, la minería o las artes • 6.4 ~ 6.8 12.9 5.8 36.4 4.1 
Partes sueltas de-maquinaria textil 0.8 Ó.9 0.7 0.3 31.2 3.5 
Baleros, cojinetes, chumaceras o piezas 
para los mismos 0.7 0.7 3.7 1.7 21.3 2.4 

Partes de hierro o- acero -para máquinas o aparatos 
agrícolas,"" industriales para monería, etc. •" 35.9 37.9 75.6 34.0 ''268.2' 30.0 

Otros ' v 7.5' • 7.7 ' 58.8- 17.5 100¿4 ' 11.2 

Maquinaria eléctrica - 12.1 - 100.0 71.2 100.0 474.0 100.Q. 
Aparatos telegráficos 0.9 . 7.4 0.1 . 0.1 32.7 6.9 
Aparatos para aire, acondicionado . 0.3 . 2.5 0.1 0.1 79.7 16.8 
Aparatos o instalaciones eléctricas 2.5- . 20.7- 2o 8, 4.0 41.7 . 8.8 
Partes sueltas para aparatos de radio , r 4.6 38.0 19.2 27.0 123.0 • 26.0 
Partes sueltas para aparatos de televisión 0.5 4.1 21.3 29.9 59.3 12.5 
Cables de metal común aislado con cualquier 
material 0.7 5.8 1.0 1.4 43.9 • 9.3 

Aparatos accesorios instalados de conducción 
eléctrica . ;••• • • 2.6 21.5' 8.2, 11.5, ' 91.1... 19.2 

Aparatos de televisión . • - 18.5 26.0 . 2.6 0¡>5 

Fuentes CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.» 

/Por razones 
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Por razones técnicas suele dividirse el proceso productivo en dos 
etapas: edición e impresión.. Sólo ,en algunos casos las compañías editoras 
cuentan con pequeños talleres donde complementan el tiraje o realizan • 
trabajos de emergencia. De esto se deriva que la utilización de la capacidad 
instalada sea diferente en cada etapa del proceso,- ya que mientras las 
impresoras operan en dos o "tres turnos., a un 60% de su capacidad, las encua-
dernadoras trabajan un solo turno, a un 70% u 80% de su capacidad. 

En el campo fiscal la industria editorial goza' de un tratamiento 
especial que abarca las siguientes franquicias y reducciones de impuestos: 

a) Hasta 100% del impuesto sobre la renta que corresponda a las ganancias 
derivadas- de la edición de libros,hecha en el país y que paguen derechos de 
autor de escritores latinoamericanos, y hasta el 75% si se-'trata de'libros 
traducidos; ' .. • • ' 

b) Hasta. 100% sobre los derechos de importación de papel para impresión 
de libros, maquinaria y equipo y autorización de importaciones temporales 
de materias primas, maquinaria y equipo; . • 

c) Hasta 100% de la percepción neta del gobierno del impuesto sobre 
ingresos mercantiles y deducción de los gastos de publicidad de libros y 
fascículos editados en México..,, • 

Además, las empresas con 60% de capital- nacional - siempre que la 
dirección y administración estén a cargo.de mexicanos - gozan de estímulos 
fiscales adicionales para establecerse, o ampliarse, • si- ello se considera-
de-particular utilidad para el país. 

Por último, como respuesta al balance deficitario que presentaba el 
rubro de imprenta y editorial, en abril de .1975 el gobierno creó un organismo 
consultivo denominado Comité para el Desarrollo de la Industria Editorial y 
Comercio del Libro, el cual tiene,.entre otras.funciones, la de proponer 
medidas y planes para el desenvolvimiento de la. industria editorial, así 
como elaborar programas de exportación y de intercambio comercial. Más 
adelante se comenta la actuación de este. Comité durante su primer año de vida. 

Además de los incentivos mencionadosla rama editorial goza de los; 
subsidios y franquicias que se otorgan a las exportaciones en general, y 
que ya han sido comentados. 

ii) Exportación de libros e•impresos. Para 1974, del total de expor-
taciones generadas por la industria editorial un 14% correspondía a periódicos 
y revistas y el 86% restante a libros:¿. Esta composición ha variado cón el 
tiempo en favor del primer rubro, pues, en 1965.y 1970 éste tuvo una parti-
cipación de sólo 4%. ' 

/Las exportaciones 
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Las exportaciones de libros e impresos se"üan dirigido tradicionalmente 
a Latinoamérica. .'En 1974 la-región absorbió el' 80% de las exportacionesj 
en el 20% restante d.estacan los Estados Unidos con el 8% y España con el 7%. 
No obstante;, que la- participación de Latinoamérica eri las' compras de 
libros e impresos se ha conservado más o menos en los mismos .niveles desde 
.1965, la composición por países ha variado, decreciendo las de los miembros 
de la ALALC y elevándose las de Céntroamérica, Puerto Rico y la República 
Dominicana. (Véase el cuadro 44.) 

xxx) Características de las empresas exportadoras. Lá mayoría de las 
empresas que operan en la rama editorial efectúan exportaciones, aunque en 
general a niveles marginales respecto al total. De acuerdo con la encuesta 
realizada por el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, en 41 empresas 
exportadoras de libros la participación de las exportaciones en.la producción 
total de las empresas fue de un 37%; de ellas, un 22% corresponde a las que 
efectúan exportaciones que exceden los 25 millones de pesos (tres empresas). 

. L a s siete empresas transnácioháles del rubro realizan el 50% de las 
ventas al exterior, y entre ellas se encuentran las que exportan los mayores 
volúmenes. Como consecuencia de la política oficial en esta materia, que 
se menciona más adelante,' es de'esperarse que en el futuro se eleve la parti-
cipación de las filiales extranjeras en el comercio exterior de.libros.. 

iv) Situación actual de las exportaciones de la industria editorial. 
Como se indicó al principio de este apartado, la participación de las expor-
taciones .de la industria editorial en el total de ventas al exterior se ha 
venido reduciendo durante el presente decenio, a causa de un rezago en su 
ritmo de crecimiento (2% anual) con respecto al que registró durante el 
quinquenio anterior (25% anual). 

Este deterioro ha sido consecuencia de una mayor penetración de las 
editoriales españolas en los mercados latinoamericanos; de la virtual pérdida 
de los mercados de Chile, el Uruguay y la Argentina por las restricciones 
impuestas en esos países, y de la implantación de un sistema de cuotas que 
limita la importación:de libros en el-Perú. . . 

Cabe hacer notar que la expansión de las, ventas de libros españoles 
está sustentada en diversas medidas de' promoción aplicadas por el gobierno 
ibero a partir de 1970; ellas han determinado precios alrededor de un 30% 
inferiores a los mexicanos. 

Mientras las exportaciones mostraban un crecimiento lento, las impor-
taciones ^ cuya tasa de .aumento durante la segunda mitad del decenio de 
1960 fue en promedio inferior a la de"-las exportaciones (20% contra 26%)' 
mostraron un rápido ascenso que llegó; al 32%, fundamentalmente a causa de 
los libros españoles. (Véase el cuadro 45.) Como consecuencia, el balance 
comercial de libros pasó del superávit en 1970 (24 millones de pesos) al 
déficit en 1974 (32S millones). 

/Cuadro 47 (conclusión) 
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Cuadro 44 

MXDCO: EXPOKEACIOtES FOB IE XAS RAMAS, IfffHEITOl 1 EDITORIAL, 
SEGUN DESTINO GEOGRAFICO, 1965, 1970 Y 1974 

(Hilas de dólares) 

1965 1970 1974 

Valor Porcej». Valor ..... . Porcen Valor Porcai 

Total muestra 5 544 íob.o 17 612 100.0 27 070 10Q°° Estados Unidos 279 5.0 915 5.2 ' 2 213 8.2 
Canadá 1 6 - 5 --

Japén 1 - 1 - 16 0.1 
Mercad» ComGn Europeo a/ 12 0.2 58 0.3 137 0.5 
AEUC b/ 29 0.5 28 0.2 10 -

CAí-E c/ 16 0.3 . 2 - 194 0.7 
Países Europeos y 
UniSn Soviética - - - . .. - -

Cuba 16 0.3 2 - 194 0.7 
ALALC 
Grupo Andino 

3 692 
2 482 

; 

44.6 
; 11 896 

8 953 
67.6 
50.9 

& m 
11 636 

52.2 
43.0 

Argentina 1 021 18.4 ' 2 024 11.5 1 970 7.3 
Brasil 100 1.8 228 1.3 298 1.1 
Paraguay y Uruguay 89 1.6 691 3.9 231 ' 0.8 

KCCA e/ 758 13.8 1 272 7.2 4 573' 16.9 
Puerto Rico 172 . 5.1. 1 326 7.5- 2-707 10.0 
España 344 - 6.2. 1 237 7.4 .1:8.60 .. 6.9 
República Dominicana 36 0.6 154 0.9 344 1.3 
Resto del mundo 204 5.1 657 3.7 .876 3.2 

Puentes CEPAL, sobre la base de estadísticas oficiales. 

a/ Alemania Fedaral, Bál^ica-Luxeraburgo, Dinamarca» Francia» Holanda» Italia, Irlanda y él Reino Unido, 
b/Austria, Noruega» Portugal» Suecia y S:uiza. 
c/ Uni¿n Soviética, .República Democrática Alemana, Bulgaria,. Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania y Cuba, 
d/ Bolivia» Chile¿. Colombia, licuador, y Venezuela» 
©/ Costa íiiea» El Salvador, CuateEjala» Honduras y üicarpgua. ' ... . 

/Cuadro 51 
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Cuadro 45 

I-5EXXC0: IMPORTACION DE LIBROS , PERIODICOS Y REVISTAS Y SALDO COMERCIAL 
DEL COMERCIO EXTERÍOR DE LIBROS, 1965, 1970 Y 1974 

1965. ' 1970 1974 ' Tasas de crecimiento 
1965-1970 1970-1974 

Millones de pesos 
Balance cófríercial • - -

Exportaciones 67 211 240 26.0 3.8 
Importaciones 75 187 570 20.0 32.Q 
Saldo 8 24 325 

Porcentajes o 

Composición de la 
importación 

Total 100.0 • 100.0 100.0 
Argentina 13.3 6.4 5.7 
España 27.2 41.0 61.7 
Estados Unidos 44.1 34.9 18.9 
Otros países 15.4 17.7 . 13.7 

Fuente : CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

El CODIECLI ha promovido además el libro mexicano en el exterior a 
través-de misiones^ brigadas comerciales, ferias y exposiciones. 

Aunque de todo lo anterior se desprende que los principales problemas 
qüe limitan las exportaciones de la industria editorial' están relacionados 
con la demanda externa o con cuotas que restrifigen la entrada de libros en 
algunos"países-latinoamericanos, existen además problemas de transporte 
(marítimo y aéreo) y de distribución, sobre todo para las empresas de menor 
tamaño, que no cuentan con la infraestructura de las transnacional'es. 

En cuanto a la importancia de los incentivos fiscales a la exportación 
algunas empresas entrevistadas manifestaron que hace algunos años no tenían 
importancia para,ellas e inclusive no los utilizaban; sin embargo, en los 
últimos tiempos se han tornado indispensables ante la pérdida de competi-
tividad de sus productos y los menores precios de la competencia española. 

/V, INCENTIVOS 
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V. INCENTIVOS A LA EXPORTACION 

1. Aspectos generales 

La creciente importancia de la política de estímulo a las exportaciones 
industriales - fundamentalmente en el decenio de los setenta - se manifiesta 
tanto en un mayor número de instrumentos como en la aplicación más intensiva 
de los ya existentes. 

En el presente capítulo se analizan estos incentivos, clasificándolos 
de acuerdo con sus características, según aparecen en el cuadro 46. Desde 
el punto de vista de sus posibles efectos, pueden dividirse según si inciden 
sobre los precios, como los incentivos tributarios„crediticios, o sobre las 
cantidades, como los programas de producción y las licencias. Finalmente 
cabe mencionar un conjunto de otras medidas., sobre todo de tipo institucional, 
que actúan indirectamente. 

En términos generales, y antes de entrar en una descripción más deta-
llada de las disposiciones tendientes a estimular las exportaciones 
industriales, merece destacarse el hecho de que, si bien el ingreso de 
divisas ha sido el criterio dominante en el diseño de la política de promoción, 
cada vez adquieren mayor peso los propósitos de generar ingreso y empleo y 
de estrechar las relaciones interindustriales. En este sentido pueden seña-
larse las siguientes medidas o líneas de acción de política económicas 

1) El fomento de la industria maquiladora ha tenido en cuenta como uno 
de sus objetivos básicos el aumento de la ocupación; 

2) La preocupación por ai.canzar un desarrollo industrial más integrado 
se tradujo en la eliminación de la repla XIV, que otorgaba privilegios a los 
importadores de maquinaria o equipo.63/ Existe en su reemplazo un régimen 
de subsidio a la importación de bienes de capital necesarios para exportar 
productos industriales o para producir nuevos bienes de capital, beneficios 
que sólo se aplican cuando la maquinaria o equipos no se producen en el país. 
Además, en lo que respecta al aumento de exportaciones, se han fijado condi-
ciones específicas sobre el monto de importaciones que éstas significan. 

3) En cuanto a la asignación eficiente de los recursos, "los objetivos 
de] ordenamiento:i mencionados en los acuerdos sobre devolución de impuestos 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, implican la consideración 
de la situación competitiva de la industria beneficiaría. La aplicación de 
estos criterios es vigilada también a través de una constante acción de la 
mencionada Secretaría.. 

63/ Véase al respeto MFINSA/CEPAL/ILPES-, La política industrial en el 
desarrollo económico de léxico, op. cit. 

/Cuadro 51 
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Cuadro 46 

MEXICO: CLASIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
PARA LA PROMOCION DE EXPORTACIONES INDUSTRIALES 

1. Incentivos fiscales 
a) Subsidios directos 
b) Devolución de impuestos a las ventas o similares 
c) Incentivos en el impuesto a la renta 

2. Medidas de control cuantitativo 
a) Programas de fabricación 
b) Otros (cuotas, etc.) 

3 . ' Incentivos crediticios y financieros 
a) Tasas y plazos preferenciales 
b) Seguro a la exportación 

4. .Acuerdos comerciales con otros países 

5.: Medidas institucionales 

Fuente: CEPAL, sobre la base de diversas informaciones oficiales. No se '* 
incluye la acción directa realizada por el sector público a través 
de empresas descentralizadas. 

4) Los Programas de Producción, al considerar conjuntamente los ingresos 
y egresos de divisas, velan por una creciente incorporación de insumos' nacio-
nales a la producción exportable. El cuadro 47 sintetiza todas las medidas 
que directa o indirectamente han constituido la política de exportación de 
manufacturas a partir de 1965. 

Para comprender cabalmente el efecto posible de una medida de estímulo 
conviene analizar las condicionas que se presentan al industrial ya sea para 
exportar o para producir para el mercado interno. Así, el empresario compara 
la protección efectiva de que gozan sus ventas internas con el subsidio 
efectivo que recibiría en caso de exportar su producción. Por ejemplo, si • 
un producto tiene una tasa de protección efectiva de 20% para la venta interna 
y un subsidio efectivo del 15% para la exportación, no habrá - ceteris paribus 
un incentivo para exportar. Sin embargo, pueden darse circunstancias en que 
no se cumplen los supuestos anteriores: en la medida que las ventas internas 
y externas no son competitivas (por ejemplo, si existe capacidad no utilizada) 
se podría argüir que en esta comparación debería considerarse la relación 
entre ingreso y costo marginales, incluyendo el ingreso representado por el 

/incentivo fiscal. 



- 121 -

Cuadro 47 

MEXICO: 'DETÍUMEOS VIGENTES PARA FOMENTAR LAS EXPORTACIONES VE MANUFACTURAS, 12£5-1?75 

Instrumentos l?é>5 19(57 19® 190 1970 • 1971 • 1972 1973 197̂  1975 

Arancelarios 
Ley del impuesto general de exportación 
Decreto que declara de utilidad nacional a las 
pequeñas y medianas industrias de la franja fron-
teriza norte y zonas y poríuetros libres 
Estímulos al establecimiento de centros comerciales 
en las zonas fronterizas 

Fiscales 
Ley de fomento de industrias nuevas y necesarias 
Decreto que concede estímulos a las sociedades y 
unidades económicas que fomenten el desarrollo 
industrial y turístico del país 
Decreto que declara la utilidad nacional a las 
pequeñas y medianas industrias de la franja fronte-
riza norte y de las zonas y perímetros libres 
Acuerdo que dispone se devuelvan a los exportadores 
de productos de manufactura nacional los impuestos 
indirectos y el general de importación 
Devolución de impuestos a empresas de comercio 
exterior 

Subsidio hasta del 75% de los impuestos de impor-
tación para maquinaria con la que se produzca 
fundamentalmente para ejiportación o con la que 
se fabriquen bienes de capital 
Ley del inpuesto sobre la renta 
Decreto que señala los estímulos, ayudas y facili-
, dades que se otorgarán a las empresas industriales 
a que se refiere el decreto del 23-XI-I971 (Decreto 
de descentralización 
Devolución de impuestos a los fabricantes de pro» 
ductos manufacturados que vendan en la zona fron-
teriza norte y zonas y perímetros libres 
Incentivos a pequeños mineros 
Exenciones relacionadas con la importación y expojr 
taoión temporales ~~ 

Financieros 
Banco Nacional de Comercio Exterior 
Fondo de Garantía de la Pequeña y Mediana 
Industria (FOGAIN) 
Fondo para el Fomento de las Exportaciones do 
Productos Manufacturados (FOMEX) 
Fondo Nacional de Estudios de Preinversión (FONEP) 
Fondo de equipamiento Industrial (PONEl) 
Fondo Nacional de Fomento Industrial (FONDO 
Nacional Financiera, S«A* (NAFINSA) 
Fondo para el Fomento de la Exportación de Textiles 
de Algodón 
Compañía Mexicana de Seguros de Crédito (COfiESEC) 
Fondo Nacional para el Fomento de Artesanías 

X X X X 

X X X X R X X 

X X X 

R X 

X X 

X X X 

X X X X X X X 

X 

X 

R 

R 

X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X R X X X 

X X R X X X X X X X X 
X X X X X X X X X 

X X X X X X 
X X X X 

X X X X X X X X X R X 

X X X X X X X X X X X 
X X X X X X 

X X X X X X X X X X X 

/Cuadro 47 (conclusión) 
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Cuadro 47 (conclusión) 

Instrumentos I9Ö5 1 ?66 \%7 1?63 I9Ó9 I970 1971 1572 1973 1971* 1975 

Asistencia técnica 
Decreto que señala los estímulos, facilidades y 
ayudas que se otorgarán a las empresas industriar-

Otros 
Ley para promover la inversión mexicana y 
regular la extranjera 

Notas X » En vigor; R <= reformas; * abrogado. 

(Decreto de descentralización) . X X X X 
Ley que crea el Instituto Mexicano de Comercio 
Exterior 

.. -, -
X . X X X X X 

Nacional Financiera, S.A. X X X X X X X X X R X 
Comisión Intersecretarial para el Fomento 
Económico- de la- Frontera Norte y de las Zonas 
y Perímetros Libres X X 

J. } %\t 

X X 
Comité Coordinador de la Promoción del Comercio 
Exterior X ... X , x X X X X X X X 
Comisión para la Protección del Comercio Exterior 
de México X V j j " - - X . X X X X X X 

Tarifas 
Subsidios sobre fletes ferrocarrileros para la 
exportación de mnufacturas 
Programa Nacional Fronterizo X X X .. X X X 

* 

X X X 
X 
X 

X 
X 

Subsiíio en los fletes ferrocarrileros a favor 
de los industriales nacionales que produzcan 
para abastecer a las zonas fronterizas X X X X X X X X X X X 

/incentivo fiscal. 
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incentivo fiscal. También puede ser posible que no se esté aprovechando 
el margen que da la protección efectiva la cual, en consecuencia, perdería 
su efecto. Cabe señalar además que, para calcular lai protección o subsidio 
efectivo el tipo de cambio aplicado resulta muy importante. 

Por su parte, deberá tenerse presente la posibilidad real de poder 
colocar productos en el exterior. Esta está condicioñáda, entre otros 
factores, por el precio prevaleciente en los mercados del exterior y el 
precio al cual pueden ofrecer sus productos los exportadores mexicanos. En 
la medida en que las exportaciones industriales dependen de las condiciones 
competitivas de la oferta nacional, o sea de la relación entre precios 
internacionales y costos internos, el tipo de cambio desempeña un papel 
crucial. • Al respecto óabé señalar que ya en 1960 un autor estimó que el peso 
estaba sobrevaluado en más de 20% con respecto al dólar estadounidense.64/ 
Se estima que dicha sobrevalorización es todavía más éievada en el momento 
de concluirse este estudio. Si bien el subsidio implícito en la devolución 
del impuesto, en las tasás preferenciales de interés, etc., compensa en 
parte ese efecto, es preciso tener presente que a medida que aumenta la 
sobrevalorización derivada de la falta de ajuste del tipo de cambio, la 
efectividad de las medidas de estímulo disminuye. Es evidente que la deter-
minación de los mecanismos de ajuste en el orden cambiàrio depende de un 
conjunto de elementos' económicos, sociales y políticos, cuya consideración 
excedería el marco de este trabajo. En cambio cabe destacar que el estímulo 
original, para mantener su vigencia y compensar la sobrevaluación mencionada, 
debería ir en aumento, aun cuando dentro de las limitaciones derivadas del 
Acuerdo General de Aráhceles y Comercio (GATT). En ese sentido, un número 
considerable de empresas'séñalaron el mayor efecto de los Certificados de 
Devolución de Impuestos' (CEDIS), dado el aumento de los costos internos. 

Podría ser distiftto el caso de una empresa extranjera qué- puede 
producir para exportar en otros países; en este caso, la comparación se haría 
seguramente sobre la base de tasas alternativas de beneficio y de otras 
consideraciones de estrategia global, en cuya formulación el subsidio a la 
exportación no es necesariamente un factor relevante en cada país, si se 
excluyen los "paraísos" fiscales. A la luz de las entrevistas realizadas 
se confirmó la existencia de una estrategia internacional en las ramas alimen-
ticias, químicas, metalmecánicas y de productos no metálicos. Por otra 
parte, en las empresas transnacionales ha predominado, en general, la 
producción destinada al mercado interno. En estos casos, ciertas condiciones 
derivadas del manejo interno de la empresa pueden limitar la aplicabilidad 
del esquema comentado, en especiál cuando parte del flujo de bienes tiene 
carácter de comercio entre filiales de una misma firma.65/ 

64/ Cf. Gerardo Bueno "Estructura de la protección en México" en Estructura 
de la protección en países en desarrollo, Bela Balassa y colaboradores, 
CEMLA (Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos), 1972, pág. 258. 

65/ Cf. Eleazar Cota Izaguirre, "Fiscalización de las empresas multinacio-
nales: El caso de México", Revista Difusión Fiscal, Julio de 1975, 
pág. 10; " ~~ P " ' " ~ 

/2. Incentivos 
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: ' •-•' ' "J- 2-. . Incentivos fiscales 
Devolución de;impuestos,indirectos y al general de importación - ' 

Las disposiciones en vigor tienen su antecedente en un Acuerdo dictado 
el 15 de marzo de 1971. Conviene señalar que se tuvieron no sólo en cuenta 
los objetivos relacionados con el: balance de pagos, sino también la necesidad 
de alcanzar uñ rniejor aprovechamiento de la capacidad, instalada en numerosas 
ramas de la industria nacional, a fin de reducir los costos y poder competir 
en el .mercado internacional-

El Acuerdo determina "la devolución de la participación neta federal de 
los impuestos indirectos que gravan el producto y sus insumos, cuando.los* 
mismos estén destinados al consumo interno, siempre y cuando dichos productos 
se exporten"Í: Dicha devolución se realiza a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Ptiblico.66/' Debe .destacarse que, a diferencia de un acuerdo 
anterior, en virtud del nuevo régimen se:devuelve 'hasta el.total de los 
impuestos federales- indirectos que hubieran grabado el producto de exportación 
a través de todas las fases de.producción'y venta del mismo.67/ 

Para poder acogerse a los-beneficios de:la'devolución de impuestos esta-
blecida por este Acuerdo se debe alcanzar al menos un determinado "grado de 
manufactura' nacional", lo que en "realidad corresponde a la integración nacional 
y no propiamente a manufacturas nacionales, ya que dentro de dicho concepto se 
consideran las materias primas y artículos.semiterminados que forman parte 
del producto. En l.o que respecta a este requisito, en el Acuerdo mencionado 
se fijó un límite del 50% como-mínimo para ei-grado de integración (llamado 
"gradp;de manufactura" erj el mencionado Acuerdo) y se estableció que en caso . 
de que dicho porcentaje estuviera entre el 50% y el 59%, la devolución de 
impuesto? indirectos sería del 50%; si fuera un 60% o mas la devolución respec-
tiva sería-del 100%. . .. 

, La Dirección General de Estudios, Hacendarios y-Asun.t.os Internacionales 
establece*- -el porcentaje de devolución por ramas . industriales que corresponde 
en función de. los impuestos indirectos que se hubieran pagadov: El impuesto 
a los ingresos mercantiles - evidentemente el més importante de los gravámenes 
indirectos que se -devuelven - se aplica, en etapas múltiples; o .en .cascada, por 
lo que en el estudio de cada caso la Dirección de Estudios Hacendarlos se 
basa en un promedio de ramas industriales^. Los posibles desvíos, que puedan -
producirse en torno' al promedio dependerán de los impuestos específicos de 
determinados productos dentro de la rama y> de las -distintas modalidades de 
comercialización y producción. 

Resulta prácticamente imposible en esta clase de gravámenes establecer 
el monto exacto del impuesto incorporado; en la práctica se asigna un rango 
limitadó de tasas con el fin de determinar la devolución' de impuestos para las 
distintas industrias, aun cuando dichas tasas no correspondan exactamente 

66/ Acuerdo de'1971. ' : . 
67/ Véase, Héctor Vásquez Tercero, Manual sobre los nuevos estímulos 

fiscales a la exportación de manufacturas, Foncerrada y Vásquez, México, 
marzo de 1971. 

/a lo 
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a lo abonado. Desde el punto de vista de su aplicación sería preferible 
gravar las ventas .en su valor agregado, pero como es obvio en esta decisión 
influyen otros factor?". 6 8/ 

En virtud de las últimas modificaciones (a las cuales se hará referencia 
posteriormente) corresponde actualmente una devolución efectiva del 11%. ?% 
y 5.5% sobre el precio de venta, según, sea el grado de manufactura. Este 
porcentaje incluye solo los impuestos indirectos., y ñó el gravamen general 
de importación. En algunos casos-, sin embargo, se haíí concedido tasas de 
devolución hasta del 15% 3 cuando el grado de manufactura nacional alcanzado 
es muy alto. , 

Los Certificados de Devolución de Impuestos se aplican, tanto a los 
impuestos indirectos pomo a los cobros por concepto del arancel correspon-
diente a los insuraos importados que forman,parte del artículo exportado 
(Artículo 5 del Acuerdo mencionado). Cabe subrayar que éxiste otro régimen 
al que también pueden acogerse los exportadores y es el de la importación 
temporal,- por esta ra?ón el Artículo 5 señala que se puede pedir la devolución 
de los insumos importados sólo cuando éstos no estén acogidos a este último. 

Si la mercadería está sujeta al régimen de permiso previo (Artículo 6), 
para poder pedir la devolución del impuesto de importación, se deberá soli-
citar a la Secretaría de Industria y Comercio este permiso. En lo que 
respecta al trámite de. la devolución, el Artículo 7 del mencionado Acuerdo 
dispone que los industriales deberán solicitar en la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Publico que se reconozca previamente ese déjNgcho; para ello "la 
Dirección General de Estudios Hacendarios y Asuntos Internacionales de la 
misma dependencia considerará la estructura del capital de las empresas, 
el adecuado abastecimiento interno., su contribución a la balanza de pagos 
y la utilización de insumos de producción racional". En la práctica, predomina 
el criterio de la contribución al balancé de pagos: ia cuestión del adecuado 
abastecimiento interno.se resuelve en general estableciendo permisos de 
exportación. En algunos casos se llegó a incorporar dicha cuestión en una 
norma legal expresa: se prohibióla exportación de. artículos necesarios para 
el consumo o la producción nacionales. 

Los Certificados de Devolución de Impuestos son intransferibles y los 
derechos que confieren prescriben en cinco años contados desde la fecha de 
su expedición: se pueden utilizar exclusivamente para el pago de impuestos 
federales no afectos a un fin específico3 y de los que gravan el producto 
del trabajo, regalías. etc.a pagados a terceros. Dado el sentido de reembolso 
o devolución que tienenlos CEDIS no se consideran como un ingreso gravable 
para fines del impuesto sobre la renta.69/ De acuerdo con disposiciones 
posteriores, sin embargo, la banca oficial descuenta los CEDIS al exportador 
que lo desee, recibiéndolos en un 90% de su valor.70/ 

68/ Cf; Cari S. Shoup, Public Finanee, Londres, 19S9, pp. 211 y 263. . 
69/. Cf.„Héctor Hernández Cervantes, "Elsubsidio como mecanismo de fomento 

económico1;, Revista Difusión Fiscal., septiembre de 1975 , pág. 26. 
70/ IMCE, Cinco años de comercio exterior, 1971-1975, op. cit. 

/El Acuerdo 
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• El Acuerdo mencionado dispone que no se concederán ios beneficios de 
este ordenamiento cuando los Objetivos del mismo se alcancen, mediante otras 
medidas,, fiscales o de otra naturaleza, destinadas' a fomentar la exportación. 
El sentido de esta disposición es el de evitar que los beneficios tributarios 
excedan lo efectivamente abonado» ' La posibilidad dé' obtener franquicias a 
través de njás.'de . un ordenamiento legal sé "presentaba especialmente durante 
la vigencia de.la Lay de Industrias Nuevas y Necesarias,;-'que permitía obtener 
otros beneficios ño contemplados en la léy que se còménta (por ejemplo, ''• 
reducciones del imDÜesto a la 'renta)'i . •. . i • - , •• • 

El Artículo 12 establece que los beneficios a que se refiere--este-
acuerdo no se otorgarán si el producto a exportar se encuentra sujeto al 
impuesto general de exportación. Se trata dé los artículos con múv poca 
elaboración, a los cuáles no corresponden los beneficios qué se conceden a 
los productos realmente manufacturados'en el país. 

• .. El' 2.6 de agosto de 1975 entro en vip or un nuevo acuerdó qué incluía 
las: siguientes modificaciones ; El ''jurado de manufactura nacional'•' que sé '••í 
había establecido como mínimo (50%) se redujo al 40%- dé esta máneráj -cuando 
corresponde una devolución fior impuestos indirectos del 50% v el grado de 
manufacturas, nacional oscila'entre el 40% y él 49%, cuando' éste sé encuentra 
entre el 50%'y el 59% la.devolución es del 63%, y cuando el grado de'manu-/ 
factura nacional es superior al 60% proce.de devolver'el 100%. De éste modo 
resultan en la práctica tasas de devolución'efectiva (sobre precios de venta) 
del 11%,. .7% y 5.5%'. .Los distintos coeficientes dé devolución'" de impuestos' 
establecidos se acercan bastante al impuesto efectivamente tributado por las 
empresa^. ",'"'.. " 

El nuevo acuerdo incluye además como requisiti'el Agrado de elaboración". 
Este concepto se acerca al del valor agregado, ya?que de los-'distintos rubros 
que participan del"costo de la producción' Se excluyen las materias primás 
y artículos s.ejniterminádos y terminados integrantes del' producto, así corto-
sus" envases puestos en la fábrica oue haya realizado él proceso dé manufactura 
final. El grado de elaboración no'debe ser inferior al 10%. • Sin1 embarco' -la 
disposición no tiene carácter absoluto, va'q'üe en forma textuál se establece 
cu© la.Secretaria.de Hacienda y Crédito Público podrá negar los estímulos a 
que se refiere este acuerdo cuando el producto á - exportar ténra un bajo prado 
de elaboración o cuando el proceso de transf'ormaCiSn a que sea sometido en 
el país revista'escasa importancia y se realice principalmente en el : 

extranjero. . " ' v •' 

Los subsidios virtuales (CEDIS) puestos en Vigor a'-'partir 'dé 1971 han 
producido impacto,.considerable. De éíío da muestra el crecimiento notablé 
de las exportàciones industriales, que coincide con la creciente difusión'de 
los CEDIS, según lo atestigua el notable incremento en la cantidad de CEDIS 
otorgados. (Véase el cuadro 48.) Un estudio de la 0NUDI plantea dudas 
acerca dé su efectividad cuando afirma, que rel sesgo, en contra de las expor-
taciones .frente a, las ventas al...mercado interno sigue siendo sustancial' .71/ 
A pesar de ^llo? y según ,las entrevistas llevadas a cabo, el aéuerdo seria 
beneficioso, y especialmente por ejemplo,-'para'ìàs:emprésas de la rama textil. 

71'/- ©NUDÍ/TC.310, 29 de mayo de 1974? págs. 70-73. 
/Cuadro 48 
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Cuadro 48 1 

raXICÓr -MOOTÓ TOTAL' DE IOS CEDIS OTORGADOS A LOS 
EXPORTADORES., 1971 A 1975 a/ 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

Fuente: Información directa suministrada oor la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

a/ Aproximadamente el 98% de este importe corresponde a la devolución por 
impuestos indirectos. En el resto están incluidos otros conceptos. No 
se consideran los correspondientes a sustitución de importaciones. 

b/ .. Preliminar. ... ... ..., 

Por otra, parte, -el hecho de que la protección a. favor de las ventas en 
el país siga siendo superior al nuevo .subsidio a las .exportaciones no signi-
fica que este último no .haya influido en el crecimiento de. las colocaciones 
de productos industriales en el exteriors especialmente en presencia de 
otros factores como la existencia de capacidad ociosa en varias, ramas indus-
triales 9 el receso interno ocurrido en Í971 y la seria contracción de la 
actividad económica en 1975. Esta situación determinó seguramente una mavor 
propensión de los industriales a ampliar sus ventas.en el exterior. 

b) Subsidio a la importación de los bienes (Acuerdo del 26 de agosto 
dej._97_5) ~ ~ " ~~~ . . 

En virtud del mencionado cuerpo legal se otorgan subsidios a la impor-
tación de bienes de capital cuando éstos contribuyan a la exportación de 
productos manufacturados o cuando se destinen a su vez a la producción de 
bienes de capital. Aquí se hará referencia solamen'te al primer caso. La 
mencionada franquicia se otorgará únicamente cuando el solicitante demuestre 
"que los bienes a importar no se producen en el país o que los producidos en él 
no reúnen, las características/'requeridas.• La. Secretaría de Hacienda 
determinará en cada caso, concreto si sus respectivas maquinarias y equipos 
• : V' * 1 " • ' .."...'i. /' • /son susceptibles 

billones de 
pesos 

..corrientes 

116.9 

489.3 

1 020.9 

1 560.9 

1 850.0 b/ 



- 128 -

son susceptibles de destinarse a la producción de artículos para exportación 
o a producir bienes de capital, considerando los antecedentes de exportación 
del solicitante y el programa de exportación que se realizará con los bienes 
importados o, en su, caso,;-el programa de producción de bienes de capital.72/ 

El solicitante debe Otorgar una garantía por el monto del impuesto cuyo 
subsidio se le concede. Esta se cancelará si cumple las condiciones que el 
Acuerdo establecé: dentro de un plazo de dos años deben realizarse exporta-
ciones por un valor mínimo igual a cuatro veces el de las divisas erogadas, 
cuándo se trate de importaciones de una sola máquina, y a tres veces el de 
cLi'chas* divisas cuando la importación representa para la empresa una importante 
ampliación en sus instalaciones e incrementa sustancialmente su capacidad 
productiva, o bien cuando se trate de una planta nueva. 

La condición comentada exige aparentemente una rotación bastante rápida 
del capital a través de las ventas al exterior. 

Aun cuando en principio la importación de los bienes de capital sólo 
procede cuando éstos no se producen en el país- esta medida podría entrar en 
conflicto con los incentivos a la producción nacional de bienes de capital 73/ 
para aliviar la situación del balance de pagos. 

c) Operaciónes temporales de importación 

El régimen de importación temporal se basa en un acuerdo promulgado 
durante 197.5, . que sólo ex-ige el 20% de integración nacional.--Este porcen-
taje ha ido reduciéndose ai correr, del tiempo. Se .había estipulado un 40% 
en las normas vigentes-'a;-partir de 1971, 'anteriormente .el: ¡porcentaje era del 
60%. Dentro del sistema de las importaciones temporales se incluyen los 
siguientes rubros: materias primas: productos semimanufacturados; productos 
terminados; envases; .moldes., dados y matrices; piezas, partes., dispositivos, 
utensilios y aparatos cuando sirvan como óomplenrénto de aparatos', máquinas o 
equipos destinados' a la exportación., y máquinasaparatos y equipo cuando 
estén destinados a labores de reparación o reácori&icionamiento. 

Los requisitos exigidos son en general ig'üáles a los que rigen para 
la devolución de impuestos es decir su aprobación queda sujeta al estudio 
previo de la: Dirección General de Estudios Hacendarlos, la cual considerará 
la estructura del capital de la empresa, el adecuado abastecimiento interno, 
la contribución al balance de pagos y la utilización de insumos de producción 
nacional..:. El plazo de permanencia en el país de los insumos importados 
temporalmente es de un año, y puede prorrogarse por otro más.7J+/ 

72/ Cabe destacar que el Acuerdo de agosto de 1975 dejó sin efecto la llamada 
regia XIV que otorgaba un subsidio de 65% a la importación de maquinaria 
- entre otros efectos-.--'y desalentaba la producción de bienes de capital 
en México subsiste aún la regla VIII que facilita la importación de 
partes o piezas sueltas. Véase-, Luis Bravo Aguilera. Las .nuevas tarifas 
de los impuestos generales cié importación y exportación de México. 

73/ Consejo Interamericano Económico y Social CEPCIES. OEA/Ser.H/XIV, 
noviembre de 1975. Situación, principales problemas y perspectivas de 
desarrollo de México, pág. 92."" 

74/ Véase Héctor Vásquez Tercero, Devolución de impuestos, pág. 2. 
~ /d) Otros 
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d) Otros incentivos n " 

Aun cuando ya existían antecedentes - un decreto de 1926, la Ley de 
Incentivos de Transformaciones de 1941 y la de Fomento de Industrias de 
Transformación - se hará referencia aquí a la Ley de Fomento de Industrias 
Nuevas y Necesarias, que se aplicó desde. 1955 hasta su abrogación en 1975.75/ 
Las franquicias establecidas en virtud"de dicha ley se aplicaban a las 
industrias clasificadas como "nuevas" o. "necesarias", las que a su vez se 
dividían en "básicas11, !:semibásicas" o ''secundarias", criterios estos últimos 
que servían para delimitar la duración de las franquicias.76/ 

Se consideraba industria necesaria para la economía, general del país 
aquella que para poder éxpcsrtár sus productos terminados o semiterminados 
- con un grado de elaboración nacional no menor del 60% del.costo directo de 
producción - precisaba obtener una o más de las siguientes franquicias: 
sobre el impuesto general de exportación y sus adicionalesv sobre el timbre, 
y sobre ingresos mercantiles. Asimismo se le podían conceder reducciones 
del impuesto sobre la renta que llegaban hasta el> 40% dé -su importe. Podían 
recibir los beneficios indicados hasta por un máximo de 10 años. 

>•. . . . ¡ 

Si bien el objetivo primordial de la ley.fue el fomento de industrias 
- fundamentalmente a través de un proceso de sustitución de importaciones -
se contemplaba también la exportación de productos manufacturados. Cabe 
destacar que, a pesar de ¡que ésta última era una finalidad secundaria, los 
beneficios concedidos por1la ley podían superar a los otorgados mediante los 
incentivos fiscales diréctámente orientados a promover la exportación. 

Esta ley fue objeto de críticas i se consideró que no contemplaba el 
desarrollo regional,,y que-beneficiaba'-fundamentalmente a empresas grandes, 
y a la inversión extranjera.' ' Desde el* punto de vista del fomento de las 
exportaciones conviene destacar, según se indica en un estudio, que 17la ley 
beneficia a aquellas industrias que utilizan un mayor porcentaje de maquinaria, 
equipo y materias prites- importadas. Esto lo demuestra el hecho de que el 
mayor sacrificio fiscal corresponde a los impuestos de importación".77/ Al 
respecto, debe subrayarse que la exención de los impuestos a la importación 
no se aplicaba en el caso de la exportación de productos industriales. De 
esta manera puede deducirse que los efectos de la ley se hacían sentir sobre 
todo en materia de sustitución de importaciones. El estudio mencionado 
confirma esta impresión al destacar que "para otorgar exenciones se considera 
fundamentalmente la novedad del producto y la sustitución de importaciones, 
ignorándose a otros criterios conducentes a un mayor desarrollo industrial."78/ 

75/ Véase Gabriel Zorrilla, "Estímulos fiscales para la industrialización", 
Revista Difusión Fiscal, diciembre de 1975. 

76/ Véase artículo 1 de la Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias. 
77/ Los incentivos fiscales y el desarrollo económico de México, pág. 37. 
78/ Ibid. 

/Durante el .. 
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Durante el período 1972 a 1975, se aplicaban además otras medidas ; 
tendientes a propiciar la descentralización industrial. En- efecto, de 
acuerdo con un decreto del,19 de julio de 1972 se declaró de,utilidad 
nacional el establecimiento y la .ampliación de empresas qué,el.gobierno 
estímala necesario fomentar mediante, el otorgamiento de estímulos fiscales.79/ 

- Entre l os d i v e r sos ' ob j e t i v o s , destaca e l de ^aumentar'las exportac iones" . 
Es c a r a c t e r í s t i c a esenc ia l de. e s t e ordenamiento l 'egal qiie ~ l a s , recaudaciones 
f i s c a l e s só lo sé apliquen s i se cumplen,los r equ i s i t o s en cuanto a l a l oca -

. . . l ización de l os establecimientos? mas aún»' los porcenta jes dé disminución de 
l o s gravámenes se re lac ionan con las zonas indicadas en l a l e y . 

¿Existe.asimismo la posibilidad de, obtener autorización;para depreciar 
en forma acelerada las inversiones en maquinaria y"equipo, para los efeptos 
del pago del impuesto sobre la renta. 80/ 

. 'En todo, caso, como estímulo a las exportaciones sólo ;se pueden obtener 
estas franquicias si se cumplen todas Xas otras condiciones exigidas para 
- acogerse, ¿a los beneficios de la ley.' ' * ' v_ , 

Finalmente, por disposición del 23 de diciembre de 1972, se ha otorgado 
a los industriales mexicanos un subsidio del 25% de los fletes ferrocarri-
lero^, .que a discreción de la Secretaria de. Hacienda y Crédito. Pdbii.cOi.se 
puede aumentar, .excepcionalménte, al 50%. En los casos dé'(enviqs de . ; 
mercancías co.n destino a alguna estación ubicada en puerto marítimô , -está/ 
franquicia éólo se aplica cuando las mercancías salgan 'del país,, por1.3.a-víá 
marítima ••median té barcos de empresas nacionales, ya sea propios o arrendados 
por estas.81/ 

Existe, por otra parte, un incentivó para las "empresas que proniueya^ 
la exportación de tecnología y servicios mexicanos. Esté consiste -en fia.. 
devolución de hasta la totalidad del. monto neto .percibido- por e'lvgobierno. 
federal por cqncepto de. impuestos indirectos .resultantes de sus actividades; 
debe ser destinado íntegramente a los gastos ocasionados por las mismas 
(Articulo 1 del Acuérdo). Se concede a empresas con capital nacional - . 
roayoritario o a personas físicas mexicanas. Para gozar de este .beneficio'. 
existe además la .obligación de incrementar anualmente el. valor glóbal de 
¿as exportaciones de tecnología. Las empresas favorecidas por el ácuerdq ' 
"deben elaborar programas de .promoción y presentarlos .a las Secretarías .'.dé . 

79/: ' E1 objetivo fundamental de esta legislación"fue el de buscar que la ' 
... industriá'se establéc'iera fuera de las regiones dél país en que •&'& 

registra la máxima concentración industrial de la República, a saber: 
,. el Distrito Federal y municipios aledaños jdel Estado.-de.Méjico, v 
Monterrey' y Guadalajara-, Véase,;Héctor Hernández Cervantes... "El subsidio 
como mecanismo de fomento económico" ,' Revista Difusion • Fiscal., 
•septiembre 1975, pág- '.• >v¡ ••••" . . 1 -•':. 

80/ "Estímulos fiscales para la -induátriaiizaCióp'V.,' Revista difusión Fiscal, 
op. cit., pág 11. «. . . 

81/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Estímulos fiscales a la 
exportación y a las ventas fronterizas, 39 edición, México 1973, pág. 39 
y siguientes. 

/Industria y 
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Industria y Comercio y Hacienda y Crédito Público. Cerno en los otros casos 
de devolución de impuestos indirectos, la operación se materializa a través 
de un certificado.82/ 

Entre las medidas que pueden beneficiar a las exportaciones industriales 
figura asimismo la devolución a las empresas navieras de la percepción neta 
federal de los impuestos correspondientes a sus actividades de transporte.83/ 

! 

e) Régimen de maquila y cambios operados en el mismo 

El antecedente más remoto de la legislación sobre maquiladoras se 
encuentra en el Acuerdo de la Secretaría de Hacienda del 3 de octubre de 1958, 
orientado principalmente al fomento de las exportaciones industriales. Dicho 
acuerdo autoriza importaciones liberadas a empresas cuyos productos exportados 
tengan como mínimo un 60% del valor agregado nacional. Aun cuando se excluye 
explícitamente dé esta posibilidad a las operaciones de simple maquila, más 
adelante se aclara que puede darse derecho a importaciones liberadas (aun 
cuando no se cumplan los requisitos anteriores) en el caso de aquellas 
industrias que exporten más del 80% de su producción; con ello, se permitía 
implícitamente la operación de maquiladoras. 

Sólo a mediados del decenio de 1960 aparecen realmente en México las 
empresas maquiladoras, con los' acuerdos de la Secretaría dé'.Industria y 
Comercio y la Secretaría Sé Hacienda y Crédito Público que ponen en marcha 
el Programa de Industrialización de la Frontera Norte de México. Con estos 
acuerdos se promueve el establecimiento de maquiladoras y se dan los linea-
mientos generales a que deben sujetarse tales plantas, entre los que destaca 
la necesidad de exportar no el 80%, sino el 100% de la producción, para 
tener derecho a hacer importaciones liberadas. 

Esta ambigüedad se!'empézó a aclarar Con el Acuerdo 102-2259 de 
abril de 1970 de la Secretaría de Hacienda, en el que se especifican los 
controles aduaneros que facilitarían el cumplimiénto de los artículos 234 y 
321 del Código Aduanero de los Estados Unidos Mexicanos. (Véase el cuadro 49.) 
Después, en marzo de 1971 surgió el reglamento del párrafo tercero del 
Artículo 321 del Código Aduanero, que institucionaliza el régimen fiscal de 
las maquiladoras y amplía su ámbito a los litorales nacionales. Por último, 
en octubre de 1972 apareció el nuevo Reglamento del mencionado párrafo tercero, 
que da a las empresas la posibilidad de ubicarse en cualquier parte del 
territorio nacional y permite vender la producción maquilada en el mercado 
nacional siempre que se paguen los impuestos correspondientes y se sustituyan 
importaciones. 

82/ Véase también "Medidas para alentar la exportación, la producción 
exportable y de bienes de capital, y restringir las importaciones", 
Numérica, No. 12, septiembre de 1975. 

83/ Las empresas están obligadas a invertir en ampliación o modernización 
del equipo de transporte, un mínimo equivalente a la totalidad de las 
devoluciones de impuestos, según programa de inversiones que, en forma 
previa a las solicitudes de devolución de impuestos, deberán presentar 
(Artículo 4). Las devoluciones se otorgarán por medio de Certificados 
de Devolución de Impuestos (Artículo 2), Númerica, op. cit., pág. 28. 

/Cuadro 49 
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MEXICO: DISPOSICIONES LEGALES QUE REGULAN LA ACTIVIDAD MAQUILADORA 

Fecha 
ttt—r-r* 

Disposiciones legales 

3 de octubre de 1958 

,0,'U Ü'-S 

Junio de 1966 

14 de abril de 1970 

15 de mayo de 1971 

31 de octubre de 1972 

"" Acuerdo de la Secretaría de Hacienda y 
., ;..p̂ (dit9-P|áblico en el que se seSalan las 

bap^s„a que deben sujetarse,.las ̂ importaciones 
. jexportaciones temporales. Permite , implí-

.citámente^ la actividad mquilado^á . 

•;.:$querdo de la Secretaría de Industria y 
. ,.; .. ....Ĉ iEercio y Secretaría ,cje Hacienda-: y Crédito 
. -,,¡lP̂ b!3.i¡2o.!que ponen en parcha el ,;'£;rograma de 
, A.nIji¿]astrializaci6n de la Frontera .Norte de 

México;' y. que .dan forma al.Programa de 
Maquiladoras 

•"•--'Vi- ' -..' vv ; 
.¡..«̂ cuerdo 102^2259 de la Secretaría^ de Hacienda 
.y Crédito Público girado al Director de 

,.¿Aduanas, .que expresa la intención de facilitar 
. /f^las maquiladoras el cumplimiento.,de los 
»artículos 234 y. 321 del Código Adinero, 
haciendo, .más claros los acuerdas, interiores 

I ía'-.kJ••!'.)>:»ú 'Tí jf .•*<•;• . > W 1 • Reglamento del párrafo 3o, del Artículo 321 
del Codigp Aduanero de. los Estados Unidos 
Mexicanos por el cual se institucionalizó el 
régimen fiscal de las maquiladoras. 
(Ampliación del régimen de maquiladoras a los 

. - litorales.) 

. .Nuevo Reglamento del párrafo 3o que permite 
la ubicación de maquiladoras en todo el terri-
torio nacional (con algunas excepciones) y 
'facilita la venta de productos maquilados, 
siempre que sustituyan importaciones y paguen 
los impuestos pertinentes 

/De acuerdo 
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De acuerdo cón el articuló primero del mencionado Reglamento, se 
entiende por empresa maquiladora ,1a iqüe' presenté ühá 'de 'lá'á siguientes 
características: , ' ? ,' 

''I. Que con maquinaria importada temporalmente, cüaiquiera-que sea 
su costo directo de fabricación nacional, exporte la totálidad de sus 
productos3 o II. Que con planta industrial ya instalada para abastecer el 
mercado interno, se dedique parciial ó totalmente a la exportación y el 
costo directo de fabricación nacional del producto a exportar no llegue al 
i+0%. ' 

Si una empresa tiene cualquiera de las características anotadas, • 
podra presentar una solicitud ante la Secretaría de Industria y Comercio y 
la' de Hacienda y Crédito Público, las que podrán aprobar él programa o 
conceder los permisos dé importación, si la empresa cumple"ios requisitos 
siguientes: a) constituirse ante notario público? b) registrarse cómo 
causante en la Secretaría de Hacienda y' Crédito Público:, c) haberse dado 
de alta en la Dirección General de Estadística, de la Secretaria de 
Industria y Comercio? d) inscribirse como patrón en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social'y é) registrarse en él INFONAVIT. Las secretarías 
anotadas, de acuerdo con sus; atribuciones, vigilarán el cumplimiento del 
Reglamento. ' . ' . 

Con respecto a la importación temporal,'41 Reglamento especifica los 
bienes que pueden importarse, temporalmente, previo depósito de los 
impuestos de importación correspondientes > y aclara el plazo de tal ' 
importación. Si se trata de materias primas3 pueden permanecer seis meses 
en el territorio nacional, 'niSs otro período Setoéjante a; solicitud del 
maquilador. La maquinaria, "'aparatos y ¿qüipóy instrumeiítbs-y'refacciones 
no tienen plazo de retorno" al extranjero mientras rto concluya el programa 
para el ipie füeron ¿probadosy'pueden ser remitidos " ál ¥xtéríórr par& su' 
cambio o reparación. "' v' ' " .>.'• " 

El artículo tercero' del Reglamentó' establece que las empresas maqui-
ladoras pueden operar en cualquier lugar de la República', excepto en los 
casos que la Secretario de Industria y" Comercio lo considere inconveniente 
por motivos de concentración industrial y de población, asi como por 
peligros de contaminación ambiental. Antes de entrar en vigor el presente 
Reglamento, sólo se permitía el establecimiento de maquiladoras en las 
zonas fronterizas y en las costas del país. 

Existen además otros ordenamientos legales y administrativos que 
facilitan la creación y operación de las empresas maquiladoras. Entre 
otras cabe mencionar la resolución de la Comisión Nacional de Inversiones 
Extranjeras, que desde el inicio del Programa en 1965 permite a las 
maquiladoras operar con el 100% de capital extranjero. Se exceptúan las 
maquiladoras textiles cuando afecten la cuota de exportación de dichos -
productos; en tal caso, a la Comisión.correspondería decidir acerca..de la 
composición del capital. 

/Por otra 
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Por otra parte, el Acuerdo Presidencial del ,24 de abril de 1971 autoriza 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores a conceder., permisos a las institu-
ciones de crédito para adquirir, en calidad de fiduciarios, bienes . 
inmuebles en una faja paralela de 100 km a la frontera y 60 km a las costas 
(lugares en que el artículo 24 de la Constitución prohibe, a,.los extranjeros 
la propiedad de ese tipo de bienes).Dicha autorización permite .que los 
empresarios extranjeros utilicen dichos, bienes, -como fideicomisarios .o como 
tenedores de certificados de participación inmobiliaria. • , 

3. Incentivos crediticios y seguros 

La principal fuente de financiamiento para las.«exportaciones industriales es 
el FQMEX, fideicomiso del Gobierno Federal, administrado por el .Banco de . 
México, S.A. Esta institución, en su carácter;de Banco Central, cumple .con 
la función de canalizar selectivamente el.crédito,para-promover las exporta-
ciones de- manufacturas mexicanas- a plazos y...t̂s.as .̂ ferenciiales, aunque la 
tasa media de interés bancario en .México es actualmente del >12̂  al 13%. 
(Véase el cuadro 50.) , ' - v • •: i - ~ ,< .-r. 

Como ya se señaló, las exportaciones:han.recibido ^tención prefe-
rente en la política económica. • En.efectos ,a. partir, de.,1973 y durante. 1974, 
cuando el Banco Central se vio en la necesidad de jerarquizar el crédito 
para combatir la inflación, se otorgó prioridad al financiamiento para ía 
producción, de bienes destinadosr a. la;exp©rtaqi<?n y; a la. venta a, plazos. 

El FOMEX también ha desempeñado .-•, un-.papel-importante , el financia-' 
miento para las exportaci&nes de;-.manufacturas,, .OQinp *pu$der apreciarse en su 
desarrollo de., los 'últimos .10 -.años...., (Véase el „cuadro. ,51 £ntre las 
diferentes operaciones- que -lleva á- cabo; ge •cuenta...el. apoyo .a .la preexpor-
taeión, .-que • consiste fundamentalmente -en.--suministrar a los exportadppes 
recursos, para/ cubrir susrnecesidades de^eapital -de-trabajo durante .el, 
proceso de producción y almacenaje previo a la venta de sus mercancías. 
Este tipo de financiamiento, cuyos trámites se han simplificado, se ha 
venido ajustando a las: necesidades de los exportadores. ;Así ha sucedido en 
el caéo de los créditos concedidos sobre la base del monto exportado en el 
mes anterior a aquél en que se solicita el financiamiento., Dicha modalidad 
tiene ventajas para quienes exportan regularmente. , El financiamiento de 
preexportatión puede abarcar incluso ventas externas de ¡manufacturas 
realizadas al contado.-84/ 

En el cuadro 52 se puede apreciar el aumento de esta clase de créditos 
a través del tiempo, y en el.53 -la clara diversificación denlos mismos por 
grupos de; productos. . ,. . , 

84/ FOMEX, Infornie anual de operaciones, 1974;,: pág. 25: : " 

/Cuadro 50 
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Cuadro 50 

MEXICO: CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS CREDITOS 

Créditos de Preexportación 

Plazo de amortización: El período de producción de los bienes 
Forma de amortización; Unica al vencimiento.. , 
Importe máximo: 

Mecanismo: 

Tasa de interés: 

Créditos de Ventas 

Hasta por el costo directo de fabricación de 
la mercancía;, o bien hasta por el 70% del 
precio fob de fábrica 
Se conceden créditos sobre cada uno de los 
pedidos, o en caso de haber ventas regulares 
al exterior, se otorga el crédito sobre la base 
de los promedios de éstas 
8% anual, pagadero al vencimiento 

Plazos usuales de erédito 
Productos semielaborados 
Producto de consumo final 
Productos de consumo duradero 
Maquinaria y equipo 

Tasas de interés anual 

En créditos hasta de un año 
En créditos de un año a dos 
En créditos de más de dos años 

Hasta 3 meses 
Hasta 6'meses1'" 
Hasta 12 meses 
Hasta 5 afíos 

5% 

7% -
7.5% a/ 
8.5% a/ • 
10.0% a/ 

Fuente: Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos 
Manufacturados (FOMEX), finaneiamiento para la exportación. 

a/ Cuando los créditos se otorgan al exportador sin su responsabilidad. 
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Cuadro 51 

MEXICOí EXPORTACIONES MEXKAHAS 1 APOXO FINANCIERO DEL FOMEX, 1964 A 1975 

Total de la exportación a/ 
(millones de pesos) 

Porcentaje 
de exporta 
ción de na 
nufacturas 
dentro del 
total exgor 

tado 

xotal b/de 
la exporta 
ción suscejs 
tibie de apo 

Exportación 
apoyada por 
el FOMEX en 
el financia-

Porcentaje 
financiado 
del total 

Porcentaje 
financiado 
del total 

Año 

Mexicana Se rianufac 
turas b/ • 

Porcentaje 
de exporta 
ción de na 
nufacturas 
dentro del 
total exgor 

tado 

yo del FOMEX 
2/ 

(millones 

miento de 
ventas 
(millones 

de la impo£ 
tación de 
manufactura? 

susceptible 
de apoyo 
del FOMEX 

Se rianufac 
turas b/ • 

Porcentaje 
de exporta 
ción de na 
nufacturas 
dentro del 
total exgor 

tado 
de pesos) de pesos) 

1964 12 781 • 3 345 26.2 1 874 57 1.7 3.0 
1965 13 924 3 260 23.4 ' Z 271 127 3*9 5.6 
1966 14 535 3 839 26.4 2 876 346 9.0 12.0 
1967 13 798 3 849 27.9 2 605 470 12.2 18.0 
1968 14 759 4 511 30.6 3 092 679 ; -15.1 22.0 
1969 17 312 5 972 . 34.5 4 673 1 166 19.5 25.0 
1970 16 017 5 424 33.9 4 517 1 523 28.1 33.7 
1971 17 042 6 811 40.0 5 608 1 900 27.9 33.4 
1972 20 816 8 463 40.7 7 163 2 440 28.8 . 34.1 
1973 25 791 11 907 46.2 10 443 3 152 26.5 30.2 
1974 35 625 18 747 52.6 16 348 5 055 . 27.0 30.9 
1975d/ 35 733e/ 15 023e/ 42.0 13 367^ 5193 34.6 38.8 

Fuente» Fondo para el Fomento de las Escoriaciones de Productos Manufacturados (FOMEX), informes anuales. 

jy Banco de México, S.A., Investigación Ecor»mica. 
b( A partir de 1970 se han deducido las operaciones realizadas por las empresas maquiladoras establecidas en roñes y 

perímetros libres del país. 
c( Las exportaciones de los productos susceptibles de apoyo del FOMEX no fueron financiadas íntegramente por él mis-

mo» ya que muchas ventas se pactan de contado, además cur_ndo se ofrece crédito, el f inane iar.iiento pueda hacerse 
con cargo dél propio exportador; con erreo al depósito obligatorio de los bancos de dépáslto y sociedades 
financiaras» o con reours'os provenientes del extranjero» 
tas cantidades financiadas por el FOMEX correspondientes a 1964-1966 se integraron sobre la base de la Circular 
1538/&5? las de 1969-1971 sobre lá base de la Circular 1671/69 y las de 1972-1974, secón la Circular 1740/72 del 
Banco de México, S.A. 

d/ la nueva tarifa de exportación de mercancías afectó el proceso normal de elaboración de las cifras correspondientes 
a 1975, por lo que no son estrictamente comparables con las de los años anteriores. 

e/ Cifras preliminares. 
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MEXICO5 FDMCIAI-ttEMO A LA PREEXFORTACIDN, 

(Millones de pesos) 

Afío 
Créditos financiados Créditos liquidados 

Cartera 
vigente 
al final 
de cada 
año 

Afío 

Anual Acumulado Anual Acumulado 

Cartera 
vigente 
al final 
de cada 
año 

1966 50 50 26 26. 24 

1967 165 215 149 175 40 

1968 183 398 l60 335 63 

1969 234 632 210 545 87 

1970 399 1 031 354 '899 132 

1971 500 1 531 432 1 331 
1972 758 2 289 670 2 001 ••'288 

1973 1 245 3 534 1 003 3.004 530 
1974 1 292 4 826 1 444 4 448 378 

1975 1 302 6 128 1 274 5 722 . \ . 406 

Fuente» Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados» (FOMEX), informes anuales. 
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Cuadro 53 

MEXICO: FINANCIAMIENTO A LA PREEXPORIACIOH POR PRODUCTOS, 1975 
(Miles de pesos) 

total 
Productos del reino vegetal 
Frutos comestibles 
Materias para trenzar 

Productos de las industrias alimenticias, bebidas y tabaco 
Preparados de legumbres 
Bebidas y líquidos &14cjh¿11.0QS .. .... 
Otros 

Productes minerales > 
Sal, azufre, yeso, cal . . . . 

Productos de las industrias químicas y conexas 
Productos químicos inorgánicos 
Aceites esenciales 
Otros 

Materias plásticas artificiales, caucho y manufacturas 
Material plástico artificial 
Caucho natural o sintético 

Pieles, cueros, peletería y manufacturas 
Pieles y cueros ! 

Manufacturas de cuero 
Madera, carbón vegetal, corcho y manufacturas 
Maderas y carbones vegetales 
Manufacturas de espartería 

Material utilizadas en la fábricación de papel y sus manufacturas 
Papel y carbón 
Artículos de librería 

Materias textiles y sus manufacturas 
Algodón Prendas 4e-vestir tejidas - ' 
Otros 

Calzado, sombrerería, paraguas, flores artificiales 
Calzado 
Plumas y artículos de plumas 

Manufacturas de piedra, yeso y vidrio 
Manufacturas de piedra 
Productos cerámicos 
Vidrio y sus manufacturas 

Perlas finas, piedras preciosas, monedas 
Perlas finas y piedras preciosas 

Metales comunes y manufacturas 
Fundición hierro y acero 
Cobre 
Otros 

Máquinas y aparatos, material eléctrico 
Calderas, máquinas y aparatos 

, Máquinas y aparates eléctricos 
Material de transporte 
Vehículos y material ferroviario 
Vehículos automotrices 
Navegación marítima y fluvial 

Instrumentos de precisión, médicos, 
Instrumentos de música 

Armas y municiones 
Armas y municiones 

Mercancías y productos varios 
Muebles y mobiliario 
Manufacturas de cepillaría 
Juguetería 
Manufacturas diversas 

de música, imagen y sonido 

Monto Porcentaje 

1 302 365 100.00 

15 134 1.16 

7 53§ 
7 596 - 9.25-120 510- - 9.25-
80 065 
17 115 •¡P "23 330 
•18 224 1.40 
18 224 
184 138 14.14 
158 529 
12 374 

. .13 235 
14 660 1.12 
2 973 ..,. 1 

11 687 
16 398 1.26 

' 6 803 '¡.y: ! 
.. 9 595 
32 776 2.52 

. "31 013 
1 763 
43 923 3.37 
T 7 2 7 

. . 39 196 
250 882 19.26 
152 955 

,. 27 117 . < • 

70 810 
' 22 978 1.76 

21 079 
1 899 
79 497 6 10 
18 085 
14 482 
46 930 
9 374 0.72 
9 374 

134 948 10.37 
W9É>3 
8 848 
21 197 
239 847 18.42 
200 384 
39 463 
96 641 7.42 
13 ¿29 
75 197 
7 915 
1 189 0.09 
1 189 -

2 679 0.21 
2 679 
18 5,87 1.43 5 5U0 1.43 

12 8 1 . 
kl3 * 

Puente: Fondo para el fomento de las Exportaciones de Productos llanufac turados >), informes anuales. 
/El segundo 
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El segundo tipo de financiamiento es el de las ventas en el exterior. 
(Véanse los cuadros 54., 55-y 56.) En él-'- caso de una empresa exportadora 
de manufacturas o servicios que pacta con el importador extranjero una venta 
a plazo, el FOMEX financia la operación entregando de inmediato al expor-
tador mexicano, a través, de bancos comerciales o de financieras, el monto, de 
esa venta, a interés preferencial. 

Durante el último afio se benefició también a un número mayor de 
empresas con la modalidad de crédito en"paquete", el cual consiste en 
financiar mensualmente la suma de las exportaciones de la empresa por., el 
tiempo promedio de recuperación de cartera. Es digno de mencionar que los 
bienes de producción ocuparon un lugar de preferencia con un financiamiento 
de más de 4 000 millones, lo que representa el 78% del total." La extensión 
del plazo es de particular importancia en el financiamiento de bienes de 
capital*, donde opera la competencia internacional, la cual cuenta con signi-
ficativas facilidades en este campo.85/ En todas estas operaciones de 
crédito hay que tener presente que. ha sido el propósito manifiesto del 
FOMEX colocar al exportador de productos manufacturados mexicanos en 
situación competitiva, en materia de crédito y sus condiciones, en relación 
con los vendedores de otros países. Aquí se observa también, además de las 
circunstancias ya apuntadas con respecto a los bienes de producción, una 
diversificación tanto.en los productos como en el destino de los mismos. 

La tercera clase de operaciones que realiza el FOMEX consiste en las 
garantías contra los llamados riesgos políticos, para proteger a los créditos 
concedidos por exportadores mexicanos a sus clientes del exterior. Estas 
garantías no solamente se otorgan para la exportación de productos manufac-
turados con apoyo financiero del FOMEX- también pueden cubrir créditos 
derivados de exportaciones de materias primas de origen mexicano. El saldo 
de las responsabilidades por operaciones garantizadas ...al. 31 de diciembre 
dé'1975 alcanzó un monto de 431.7 millones de. pesos, frente a .354.3 millones 
en 1974. A través de éstos contratos de garantías el Fondo hace efectivo a 
los exportadores mexicanos o a las instituciones de crédito en el país hasta 
el 90% de los créditos garantizados. Los riesgos comprendidos en este tipo 
de garantías son los siguientes: inconvertibilidad o intransferibilidad de 
los fondos que el importador y su co-oblxgado, si lo hubiere, entreguen a 
la institución autorizada en su país; falta de pago del crédito derivado de 
la exportación, originado por la requisición o confiscación de los bienes 
del importador y de su co-obligado, si lo hubiere, llevado a cabo por una 
autoridad gubernamental: falta de pago de crédito derivado de la exportación 
a consecuencia de disposiciones de carácter gubernamental que impiden al 
importador y a su co-obligado efectuar dicho pago falta de pago por causa 
de incumplimiento del importador y de su garante, si lo hubiere, siempre y 
cuando uno u otro fuera un banco o institución pública aceptable para el 
fiduciario. De esta manera el Fondo otorga garantías exclusivamente contra 
riesgos políticos, es decir, los relativos a la falta de recuperación de 
créditos por circunstancias distintas a la insolvencia del deudor. 

85/ Incentives for Industrial Exports, United Nations Conference on Trade 
and Development 

/Cuadro 48 
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Cuadro 54 

MEXICOi FINAKClAHIEtiTO A LAS VENTAS, 1964.-1975 

X£¿ 

Créditos financiados 
CJi 

Año 
Créditos liquidados 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

Anual 

57 

127 

346 

470 

679 

1 186 

1 523 

1 900 
2 440 

3 152 

5 Ó55 ' -

5 193' 

* Acupulado 

• r 5? 

-i ; 
530 
i' ••• 

t i íflOO 

1 679 

2 845 

' '4 368 

•" • .6 as? . 

8 703 
! , . • ' 

..,11 ¿60 

16 915' 

2? 103 . 

Anual 

'225 

. 366. 

"r 5¿5: 

928 
1 378 

1 891 

2 236 

.2 917 

4 '562 

5 253 

. Apumul^dp 

'il.'. 

- 54 , 

-;1';' -279 

• 7 :665 • 

" l Í9o r. 

3*496: 
rrrrv 

7 623 
• "rc-S::? 

;- 1Q 540,1 • 

15 102;'?"; 

,20 3 

Cartera 
vigente 
al final 
de cada 
año 

53 

130 

251 

335 

189 

727 

872 

881 

1 Q05 

1 320 

1 813 

1 753 

Puentes- Fondo para el Fomento de las Exportaciones- de Productos Manufacturados, (Af®í)o 

' v. "I <" 

/Cuadro 55 
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Coadro 55 

M E X I C O : ?R*!JA;CIAÜLII:TO A. u s VE;:TAS PCCI PRODUCTOS, 1975 

(Miles de pesos) 

Monto Porcentaje 

Total 

Productos del reino animal 
Carnes y despojos comestibles 
Leche y productos lácteos 

Productos del reino vegetal 
Frutos comestibles 
Materias para trenzar 
Otros 

Productos de las industrias alimenticias, bebidas 
y tabaco 
Preparados de legumbres 
Bebidas y líquidos alcohólicos 
Otros 

Productos minerales 
Sal, azufre, yeso, cal 

Productos de las industrias químicas y conexas 
Productos químicos inorgánicos 
Productos químicos orgánicos 
Otros . . .. 

Materias plásticas artificiales, caucho y manufacturas 
Material plástico rrtificial 
Caucho natural o sintético 

Pieles, cueros, peletería y manufacturas 
Pieles y cueros 
Manufacturas de cuero 
Peletería y confecciones 

Instrumentos de precisión, médicos, de música, imagen y sonido 
Instrumentos y aparatos ópticos 
Relojería 
Instrumentos de música 

Armas y municiones 
Armas y municiones 

Mercancías y productos varios 
Juguetería 
Manufacturas diversas 
Otros 

Servicios técnicos y equipo mexicano 

255 600 
144 304 

39 150 

40 345 

31 165 

31 165 
1 900 281 

2.1 

4.3 

0.6 
36.6 

0.5 

0.7 

0.6 

0.2 
1.7 

0.3 

Fuentes Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados, (FOMEX), informes 
anuales• 

/Cuadro 47 (conclusión) 
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Cuadro 56 

MEXICO: PIMANCIAKIENTO A LAS VENÍAS POR TIPO DE PRODUCTOS Ï PLAZOS DE LOS CREDITOS, 1975 

Total 
(miles de 
pesos) 

Porcen-
Bienes de consumo 
(miles do pesos) 

Bienes de 
(miles <: 

producción Servicios 
(miles de 
pesos) 

- ' 

Total 
(miles de 
pesos) taje No 

duraderos Duraderos No 
duraderos Duraderos 

Servicios 
(miles de 
pesos) 

Total de ventas 5 192 617 384 965 740 703 3 138 131 914 265 14 553 

Porcentaje 100.0 7.4 14.3 •'60Ó4 17.6 0.3 

Plazo de crédito (meses) 
" ' • 

Hasta 1 466 935 9.0 48 564 130 812 254 003 33 432 124 

De más de 1 hasta 2 1 376 039 26.5 206 637 61 577 1 061 794 46 031 -

De más de 2 basta 3 1 412 227 27.2 74 229 273 554 873 544 190 900 -

De más de 3 hasta 6 1 556 890 30.0 49 469 230 314 827 970 449 137 -

De más de 6 hasta 9 46 035 0.9 3 554 18 296 8 162 16 023 -

De más de 9 hasta 12 114 044 2.2 2 512 14 813 66 722 29 997 -

Se más de 12 hasta 24 16 773 0.3 - 6 207 328 10 238 -

De más de 24 hasta 60 140 946 2.7 - 960 28 974 108 466 2 548 

Más de 60 62 726 1.2 4 170 16 634 • 30 041 11 881 

Fuentes Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productes Manufacturados, informes anuales» 

/Cabé tener 
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Cabe tener presente que., como ya se señaló, el financiamiento prefe-
rencial en cuanto a tasas de interés y plazo que otorga el FOMEX se realiza 
en la práctica a través de las instituciones bancarias y financieras. Por 
esta circunstancia no resulta ;difícil suponer que se han beneficiado en mayor 
proporción las empresas de magnitud o las que normalmente operan con dichas 
instituciones. Sin•embargo, a través de las entrevistas realizadas se pudo 
apreciar que algunas empresas importantes no utilizaron el mecanismo del 
FOMEX o lo hicieron muy recientemente puesto que se apoyaban fundamentalmente 
en recursos propios. Por otra parte, el FOMEX, teniendo en cuenta el limi-
tado acceso de la pequeña y mediana industria, a los mecanismos tradicionales 
de financiamiento bancarío, ha iniciado en forma experimental un programa de 
crédito supervisado en el que se ponderan más los méritos del proyecto que 
las garantías reales.86/ 

Dentro de las distintas posibilidades de financiamiento a la exportación 
deben mencionarse en particular los créditos para la prestación de servicios 
al exterior. En este sentido se tiende a integrar la exportación de servicios 
técnicos dentro de la misma operación que la' de maquinaria y equipo para una 
planta o instalación. Anteriormente se ha mencionado la incidencia del rubro 
servicios o pago de tecnología en el balance de pagosr a ello- cabe agregar 
su significación crucial en el logro de un desarrollo autónomo. Desde estos 
puntos de vista debe destacarse la importancia del apoyo otorgado a la 
exportación de tecnología. 

Con el objeto de contar con recursos suficientes para atender las nece-
sidades de los exportadores, el FOMEX ha celebrado contratos de crédito con 
diferentes instituciones extranjeras. Entre ellas destacan las líneas otor-
gadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de la Nacional 
Financiera, S.A., a través de un banco de Nueva York. Los montos obtenidos 
en es.tos casos fluctúan entre 10 y 20 millones de dólares. 

Por otra parte, el'FOMEX también ha concedido líneas'de crédito a 
algunas instituciones financieras internacionales para qué éstas a su vez 
las otorguen a empresas de sus Estados miembros, principalmente para la 
adquisición de bienes y servicios mexicanos. Tal'es el caso de las operaciones 
realizadas con la Corporación Andina de Fomento y con el Banco Centroamericano 
de Integración Económica. Se observa aquí nuevamente la diversidad de moda-
lidades contempladas para poner en condiciones competitivas al exportador 
mexicano en.relación con las distintas formas del crédito. El mecanismo 
concreto con que se otorga el crédito es el redescuento ; para poder llevar 
a cabo esta clase de operaciones se han impuesto algunas condiciones, entre 
las cuales cabe mencionar muy particularmente la exigencia de un porcentaje " 
de elaboración - no inferior al 50% - en el costo directo de los bienes cuya 
manufactura, existencia y ventas a plazos al exterior sean objeto de los 
financiamientos de que se trata. • Se señala, inclusive, que el fiduciario 
podrá determinar respecto de algunos productos un grado de integración 
nacional-superior al exigido,87/ 

86/ Informe anual de operaciones, 1974, op. cit., páq. 12. 
87/ FOMEX, México-Grupo Andino-Argentina-Brasil, México 1974, pág. 51. 

/Ya se 
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Ya se ha indicado el incremento de las operaciones logrado.,-por el 
FOMEX. En éste orden de cosas merecen destacarse las campañas de promoción .. 
llevadas a cabo por dicha institución, tanto entre los exportadores como 
entre las mismas instituciones de crédito. También descuella la actividad 
mediante "la cual el FOMEX"intenta flexibilizar el crédito de los bancos 
en materia de finaneiamiento para la exportación,:cuyas características-, 
difieren'de lás del crédito interno.88/ . . • . 

Ótró fideicomiso que ópera dependiendo del Banco de México es el 
Fondo de Equipamiento Industrial (FQNEI). Su.objetivo es financiar estudios 
y proyectos industriales que permitan comprobar la competividad de muy 
diversos productos nacionales dentro y fuera de las fronteras de I'éxico. Los 
créditos correspondientes promuevan financiamientos baticarios a largo plazo 
e inversiones privadas en dos campos: igualmente importantes., para la economía 
del país: la exportación y la sustitución competitiva de importaciones. En 
consecuencia, mientras el FOMEX promueve operaciones corrientes, el FONEI 
se destina al equipamiento industrial, es decir, al apoyo.a- la inversión 
que habrán de realizar las empresas. Durante 1975, el Fondo de Equipamiento 
Industrial réciMo cerca de 40 solicitudes descrédito, elaboró 38 estudios 
de preevaluación y realizó la evaluación técnica, económica y financiera de 
18 proyectos. • • ,., .- ; . 

Los beneficios que el exportador obtiene del Fondo son de distinta 
naturaleza. En peneral, puede", suponerse que el más- importante es la, 
reducción del costo de financiamiento. En este sentido cabe subrayar que , -
las t asas de interés' para "-el fomento" de las exportaciones se han mantenido 
fijas desde 1968, mientras las tasas- normales-han ido en aumento. (Véase 
nuevamente el cuadró 46.) Para'estimar el impacto global de este interés 
preferencial habría que relacionarlo "con el valor total de las exportaciones 
y la diferencia entre ambas tasas. En 1974 se estimó que el subsidio en 
cuanto al costo del'crédito representaba' un 1.5% del valor de las exporta-
ciones industriales. 89/ 

A lo anterior cabe agregar la mayor'facilidad de acceso al crédito ' 
y su mayor amplitud en cuanto a tipo de operaciones comprendidas y plazos; 
consideración qüe por supuesto es de particular importancia en el caso de 
empresas que normalmente operan menos en el sistema bancario. Finalmente, 
debe mencionarse la reducción del riesgo. En suma, resulta que el impacto 
del beneficio se subestima al considerar sólo la reducción del costo . 
financiero, aunque' resulta prácticamente imposible cuantificar los otros 
efectos. . . . 

Existe además una serie de instituciones crediticias que no tienen por. 
propósito fundamental promover las exportaciones industriales o las! inversiones 
pertinentes, pero que también pueden contribuir a fomentarlas.en la medida-
que facilitan la financiación del sector industrial general y- por ende, 

88/ Expansión, op. ext., pág. 98. .. ,••. 
89/ 0NUDI/TC.310, op. cit,, pág. 69'.- J, -

/también el 
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también el de las empresas cuya producción se destina al cercado externo. 
Estas entidades son: el Fondo de Garantía y Fomento de la Industria Mediana 
y Pequeña (FOGAIN) y el Fondo Nacional de Estudios de Preinversion (FONEP), 
que promueve la realización de este tipo de estudios mediante el otorgamiento 
de. créditos por montos desde 25 000 dólares, a una tasa de- interés de 7% anual. 
Cabe subrayar que la promoción de exportaciones figura entre los criterios 
que se tienen en cuenta para la.selección de estudios.90/ 

Finalmente debe señalarse que el seguro de crédito de exportación se 
realiza mediante dos organismos. Por una parte el Banco de México, S.A., 
que a través del FOMEX administra las operaciones de garantía de los créditos 
de exportación contra los denominados riesgos extraordinarios-, por otra, 
la Compañía Mexicana de Seguros, de Crédito,.- S.A., qué. cubre, el llamado riesgo 
comercial. El FOMEX por medio de;las operaciones de garantía, protege a los 
exportadores de los llamados riesgos políticos a que están expuestos los 
créditos derivados de las exportaciones. El Fondo cuenta además con una 
línea para operaciones de compensación por costos elevados de las garantías 
bancarias del exterior. 

La Compañía Mexicana de Seguros de Crédito, S.A., (COMESEC), cubre el 
llamado riesgo comercial (insolvencia del comprador y mora prolongada) 
resarciendo al exportador mediante indemnización en caso de pérdida ppr ese 
concepto. Existen dos pólizas: una global que cubre todos los créditos, a 
un plazo menor de un año, y otra específica a mediano y largo plazo y por 
montos considerables, utilizada en general para bienes de capital. 

^ * .Restricciones cuantitativas 

Entre los países de América Latina, México parece ser uno de los. que aplican 
mayores controles cuantitativos. ^ 

Son conocidas las críticas que pueden formularse a la aplicación de. 
restricciones cuantitativas: falta de relación con los precios externos, 
ingresos adicionales para los intermediarios y no para el fisco y complejidad 
en el orden administrativo, que a su vez determina demoras y podrá tener 
otras consecuencias indeseables.91/ Sin embargo, debe añadirse que tales 
restricciones ,!se han manejado con flexibilidad, incluso, para orientar las 
decisiones de inversión de empresarios nacionales o extranjeros, para procurar 
la integración, de algunas industrias o para restringir las importaciones" 
al agudizarse problemas del balance de. pagos.92/ 

90/ Véase Pedro Galicia Estrada "El Fondo Nacional de Estudios de 
Preinversión", El mercado de valores, año XXXIV, No. 34, 
26 de agosto, 1974, pág. 940. 

91/ Véase G. K, Helleiner, International Trade and .Economic Development 
Penguin, 1972, pág. 108. ' ! 

92/-- Véase David Ibarra;, "Mercado, desarrollo y política económica" en 
El perfil de México en 1980, Siglo XXI, México 1970, pág. 163. 

/Dentro del 
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'Dentro del sistema de controles cuantitativos merecen destacarse las 
licencias de importación de mercaderías. Desde el punto de vista de este 
informe interesa poner de relieve que para ciertos productos se han otorgado 
licenciás que han promovido las exportaciones mediante el expediente de 
autorizar la internación de productos del exterior hasta por un monto equi-
valente a las ventas externas que se comprometieran a realizar los 
empresarios.93/ Este tipo de incentivos se aplicaron a lámparas ornamentales, 
porcelana, vidrio, juguetes, textiles, vestuario y fibras sintéticas. La 
relación fijada fue de 1:1; con excepción de los dos primeros•rubros de 
1:4.94/ ' " "; : ' V.\'.' 

Otro instrumento de esté grupo son los programas de fabricación, cuya 
naturaleza jurídica es lá de un convenio entre la Secretaría de Industria 
y Comercio y las empresas. Dichos programas fueron impulsado^'á partir de 
1965. Uno de sus propósitos es lograr la integración vertical de' la 
industria. En cuanto al fomento de las exportaciones, en algunoŝ  casos se 
dispone que si se satisface el mínimo del 40% de integración nacional .los 
requisitos que superaban este porcentaje podían satisfacerse - compensarse -
con exportaciones. En varias ramas se observa que la suplicación de este 
instrumento ha dado mayor prioridad al fomento de' las exportaciones que a . 
la profundización de la integración, quizá por las mayores dificultades 
que presenta este ultimo objetivo.' ; 

El convenio acerca de los programas de fabricación implica la 
aceptación por parte de las empresas de las normas oficiales vigentes en 
materia de . políticas de calidad, inversión extranjera y modalidades de 
transferencia de tecnología. ..En el. cuadro .57 puede apreciarse un detalle 
de los programas de fabricación autorizados y. en operación a la .fecha del 
presente informe, como asimismo el valor de las exportaciones én 1975. En 
dicho año destacan significativamente los de la industria automotriz; a 
partir de 1970, fecha en que fue establecido el programa, automotriz, las 
empresas terminales debían compensar gradualmente sus. importaciones de 
partes correspondientes á las cuotas básicas de producción de vehículos' 
mediante exportaciones de partes automotrices fabricadas en el país. . 

Además del programa automotriz, se cuenta con otros en los cuales, se 
aplica un plan de exportaciones: ' . " '" . 

a) Tractores industriales sobre oruga. Conforme ál decreto del, 
7 de abril de 1972, las empresas tienen el compromiso de compensar mediante 
exportaciones, y dentro de un plazo de cuatro años, el valor de sus impor-
taciones. Hasta ahora no se ha empezado a vender al exterior; ya que la 
producción se inició en 1975. ' < -

93/ La .política industrial en el desarrollo de México a op̂ __cit., 
agosto de 1971, pág. 85. ~ -, 

94/ Véase Industrial Protection in Mexico on Evaluation (0NUDI/TCA/310-29V), 
1974. 

/Cuadro 47 (conclusión) 
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Cuadro 57 

MEXICO: PROGRAMAS DE FABRICACION SUJETOS A LOS DE EXPORTACION a/ 

Numero de 
Autori-
zados 

programas 
En ope-
ración 

Valor de las 
exportaciones 
para 1975 

Grado de 
integra-
ción 
(%) 

Total 94- 73 2 260.6 

Maquinaria y equipo 43 35 153.1 53.1 
Industria eléctrica y 
electrónica •24 20 156.7 60.9 

Industrias metálicas 24 18 10.9 57.3 
Industria automotriz \. 3 . - • 1 939.9 b/ 71.2 

Fuente: SIC, Dirección General de Industrias. 
a/ Autorizados por la Secretaria de Industria y Comercio desde 

enero de 1974 hasta mayo de 1976. 
bj Incluye el valor neto generado de las exportaciones realizadas por las 

empresas de la industria terminal. 

b) Fabricación de maquinas fotocopiadoras. El volumen mínimo de 
exportaciones al que deberán ajustarse las empresas conforme al acuerdo 
del 22 de abril de 1976 es el siguiente: para el sistema xerográfico, el 
33% de su producción; para el electroestático, el 25%. 

c) Fabricación de equipo de ordeño. Con objeto de impulsar las 
exportaciones se autorizó a importar una quinta parte de las exportaciones 
de equipo complementario, piezas o partes componentes de las salas de 
ordeño que fabriquen, así como la cuarta parte de. las ventas externas de 
equipo de ordeño. 

El sistema de programas de fabricación - y en especial el aplicado 
a la industria automotriz - ha sido objeto de críticas severas. Se han 
puesto en tela de juicio los resultados alcanzados estimándose que, dados 
los requisitos directos e indirectos de importación que involucra, sólo 
ha redundado en la salida neta de divisas (los "coeficientes de integración 
nacional", se agrega al respecto, sólo consideran los requerimientos directos). 
Frente a estas observaciones conviene no confundir el principio básico del 
sistema con su aplicación concreta. Parece muy apropiado fijar cuotas 
obligatorias de exportaciones industriales y relacionarlas con las 
inportaciones que podrán solicitarse^ particularmente en el caso de empresas 
transnacionales. En dichos casos, esta clase de instrumentos 

/es, en 
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es, en términos generales, más eficiente que aquellos que actúan sobre los 
precios, puesto que los costos no son fáciles de determinar y la distri-
bución de1 los mercados de esas empresas se basa en una política global que 
difícilmente se modificará con motivo de un estímulo fiscal o crediticio. 
No obstante o y con el fin de lograr una mayor integración vertical de la 
industria, podrían fijarse nuevos límites a las importaciones' ó limitar aun 
más los modelos que sé fabriquen, • 

Los programas de fabricación se fueron ampliando de manera tal que 
prácticamente todas las empresas que solicitaren licencias de importación 
se incorporaron también a estos programas, destinando una parte de sus ventas 
al mercado extemo. 

En la medida que la situación particular de México (su extensa frontera 
con los Estados Unidos) dificulta la aplicación del instrumento arancelário, 
resulta también más difícil la utilización exclusiva de incentivos.; desde el 
punto de vista fiscal, falta la contrapartida que permita financiarlos. A ello 
se agrega el hecho de que los niveles de protección efectiva son mayores qué 
los derivados de los aranceles, lo que a su vez obligaría a aumentar también 
los incentivos. En definitiva parece que los programas para,exportación han 
sido eficientes para sus propósitos3 y que su realización facilitaría el 
desarrollo de un esquema de programación del sector respectivo. 

Debido a los problemas administrativos inherentes;a taleá programas 
no se considera posible, sin embargo, extenderlos a toda la industria, pero : 
sí a ciertos sectores estratégicos. Sería conveniente ir perfeccionándolos 
para que el equilibrio entre exportaciones e importaciones contemple también 
los insumos indirectos (no considerados en una etapa anterior) y asimismo .j 
gradualmente, los bienes de capital importados. 

5. Medidas institucionales 

Entre las entidades-con atribuciones en materia de fomento a las exportaciones 
y cuya acción en términos generales, no puede ubicarse, dentro de los 
instrumentos anteriores se destaca, el Instituto Mexicano de Comercio. Exterior. 
Este organismo proporciona una gama de servicios y de apoyos para la 
exportación que abarca no sólo la difusión de las ofertas mexicanas y la 
captación de demandas en el exterior, sino también formas de asistencia 
técnica en materia de organización de la producción para las pequeñas 
empresas, con objeto de encauzarlas hacia la exportación. Esta labor se 
realiza mediante las representaciones estatales del IMCE y las comisiones 
de Fomento de Comercio Exterior que también funcionan en todo el país.. 
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Además de labores específicas de distribución y comercialización,95/ 
el Instituto ofrece servicios en materia de disefio y coordinación de 
transportes5 y en apoyo al exportador para obtener las facilidades concedidas 
por el gobierno federal en materia-fiscal, financiera y administrativa.96/ 

6. Observaciones finales_ 

A través de lo expuesto se ha podido apreciar que existe un considerable 
número de medidas e instrumentos que son manejados en muchos casos por 
distintos organismos del gobierno. No debe, extrañar por consiguiente que • 
se haya sugerido que Vsea un solo, organismo federal quien lleve a cabo los 
múltiples aspectos que abarca esta área de la economía"97/ y en especial 
la coordinación de las funciones ejecutivas.98/ • 

A pesar de los significativos avances que se han realizado, todavía 
sigue siendo cierto - como.se ha señalado - que la estructura industrial no 
está orientada a la exportacións que gran parte de las empresas en México 
no están en condiciones de exportar y que algunas de ellas ni siquiéra 
tienen interés én hacerlo.99/ 

Desde este punto de vista cabría sugerir la conveniencia • de las 
siguientes acciones: 

a) Intensificar el contacto del Estado con las empresas, especialmente 
las pequeñas y-medianas (el IMCE há iniciado ya esta actividad)a fin de 
darles a conocer las disposiciones existentes para favorecer las exportaciones, 
e ir formando así una conciencia exportadora.: 

J35/ ' Véase también a este respecto" el capítulo VI de este trabajo. 
96/ Véase entrevista con el Lic. Julio Faesler, Director General del 

Instituto Mexicano de Comercio Exterior en Expansión, 29 de octubre, 1975 
págs. 53 y 54. "" • 

97/ Véase Expansión., op. cit.^del 29 de octubre de 1975 ''se han hecho 
comentarios en el,sentido de que el IMCE se convierta en la 
Secretaría de Comercio Exterior y que sea esta nueva Secretaría la que 
determine e implemente en forma global la política de comercio exterior 
del país, dándole especial énfasis al aspecto de las exportaciones. 
Este mismo organismo o secretaría deberá determinar el monto y la 
naturaleza de los incentivos fiscales, financieros y promocionales 
así como los niveles de protección arancelaria que se proporciona a 
la industria nacionar'Cpág» 21). 

98/ Cabe destacar que la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores 
de la República Mexicana ha señalado desde el año 1970, aproximada-
mente la necesidad de una función rectora de un organismo estatal. 

99/ Véase declaraciones del Lic. Armando Dirlain, Presidente de la Asociación 
Industrial Vallejo en la revista Expansión> óp. cit., pp. 11 y ss. 
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bj Dentro de las limitaciones fijadas por la orientación general de 
la política industrial y por el costo fiscal, y 'considerando la dificultad;' 
de', manejar un*numero considerable de instrumentos, la creación de un 
conjunto orgánico o "paquete1,1 de incentivos podría tener un efecto 
psicológico favorable sobre los exportadores potenciales; 

c) Los incentivos, especialmente los de tipo tributario, deberían 
tender hacia una mayor selectividad', considerando las distintas condiciones 
de precios competitivos, demanda interna, oferta disponible, etc. 
Estructurar una política de esta índole es tarea difícil* sin embargo,sería 
lo' más adecuado combinar un efecto importante*sobre las exportaciones con un 
costo fiscal relativamente menor. La conveniencia de los estímulos dife-
renciales se vio también confirmada por las entrevistas realizadas, puesto 
que en algunas empresas de la rama metalmecánica se señaló que las exporta-
ciones se habrían realizado aun sin la existencia de los CEDIS, mientras que 
en algunas empresas farmacéuticas, químicas y textiles se .subrayó la insu-
ficiencia de los CEDIS, particularmente en el momento actual^ 

d) Por otra parte, en materia de política crediticia deberían inten-
sificarse las medidas que favorezcan a ,1a industria mediana y pequeña, que 
es fundamentalmente de- propiedad mexicana y que nuestra menor tendencia a 
la exportación que la gran empresa, y 

" e) Las medidas de tipo cuantitativo a que se ha hecho referencia en 
reiteradas oportunidades pueden constituir otro medio. - por lo meros en las 
etapas de una exportación incidiente - para ir despertando el interés por 
el mercado exterior. 

Las consideraciones anteriores no significan que exista necesariamente 
una contradicción entre las ventas al mercado interno y,-las exportaciones. 
De contarse con un extenso mercado interno se facilitaría la exportación de 
bienes producidos con .rendimientos1 crecientes de escala-, a su vez, un avance 
sostenido en la aplicación tecnológica promoverá la producción y lué'go la 
exportación de bienes de producción:, las innovaciones tecnológicas', al 
inducir a la fabricación de productos nuevos, otorgarían.ventajas a la 
exportación.100/ Existe, oues, una íntima conexión entre'la estructura 
industrial y la. composición-, de. las exportaciones industriales. ,';Por ello en 
.última instancia la política de promoción de las exportaciones industriales 
debería basavs,e en lineainientos claros-para la estructura, ritmo.de avance 
y características tecnológicas- de la industria en su conjunto. Por-otra 
parte, un programa para las exportaciones constituye uno de los requisitos 
fundamentales para contar'con una corriente estable de exportaciones. Evi-
dentemente tal programación sólo resultará adecuada, si forma parte de una 
planeación general para la industria, sobre todo si se tienen en cuenta los. 
factores estructurales señalados anteriormente. ' 1 . 

100/ Véase G.C. Hufbauer, 'The Impact of National Characteristics and the 
Technology'on the Commodity Composition of Tradé'in Manufactured Goods" 
en The Technology Factor in .International Trade, edición 'al cuidado de 

. Raymond Vernon, National Bureau~of Economic Research , Nueva York, 1970, 
pp. 147-149. 
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VI. COMERCIALIZACION EXTERNA 

l: Aspectos generales 

Las medidas e incentivos destinádos a promover la comercialización externa 
de ía producción manufacturera mexicana parecen haber gravitado cada vez 
más dentro del conjvulto de instrumentos que componen la política general 
de promoción de exportaciones. ' • 

Dichos instrumentos asumen diversas modalidades, expuestas luego en 
mayor detalle, y que podrían sintetizarse como sigue: disposiciones para 
la creación y operación de consorcios especializados en la comercialización, 
cuyo establecimiento está alentado por estímulos fiscalesj facilidades . 
otorgadas al sector empresarial para la participación en ferias inter-
nacionales; envío de misiones y brigadas destinadas a explorar mercados y 
concretar ventas;; labor permanente de consejerías comerciales mexicanas 
en el exterior, que operan en un- numero apreciable de países industriali-
zados y en vías de desarrolloj establecimiento de bodegas eñ algunos 
países para el almacenamiento de productos mexicanos en el exterior, y 
ciertos aspectos de la labor del IKCE que inciden en la comercialización, 
como son los que realizan el Centro de Diseño, la Comisión de Calidad :y • 
el Cèntro de Empaque y Embalaje, los cuales asesoran a los empresarios" 
en sus respectivas éspecialidaflés. 

Sin embargo, la variedad de medidas aplicadas y reciente empeño en 
fortalecerlas no significan que la comercialización-externa de manufac-
turas opera sólo a base de-las medidas políticas oficiales-vigentes. Las 
empresas, especialmente las de mayor tamaño'y en particular'las filiales 
de las: empresas transnacionales', disponen de' departamentos de comercia-
lización cuyas características y formas dé operar responden a decisiones 
tomadas a un nivel más amplio, aunque sin dejar dé' aprovechar algunas de 
las facilidades'brindadas por México. El presente capítulo' sólo se 
refiere a aquellos efectos de la política de comercialización que tienen 
que ver con- los instrumentos vigentes én esta materia. 

Antes de ahondar en el análisis del funcionamiento de los mencio-
nados instrumentos, parece oportuno hacer una consideración acerca de la 
importancia relativa de la política de comercialización y de su eficacia 
dentro, de la política global de promoción de las exportaciones de 
manufacturas. • •• 

En las políticas aplicadas en otros países de América Latina parecen 
gravitar cada, vez más los instrumentos dedicados a la promoción "comerciar-" 
- que son de tipo de los descritos en este capítulo - en vez de los que 
intentan influir más directamente en el volumen y características de la 
,:oferta;! de productos exportables. Esta estrategia implícitamente acepta 
que una vez detectadas las oportunidades de colocación de productos en el 
exteridr, realizada la promoción de las'ventas y otorgadas las facilidades 
• crediticias y los incentivos tributarios correspondientes, la oferta expor-
table tendería a reaccionar adaptándose cuantitativa y cualitativamente a 
esa'demanda potencial. 
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La ejqjeriencia reciente indica, na obstante, que el tipo de desarrollo 
industrial sustitutivo que ha predominado en los países de la región, y que 
se caracteriza por una elevada protección, ha traído consigo, en general, 
una limitación de la capacidad,competitiva de la producción manufacturera 
latinoamericana, especialmente de la dé establecimientos medianos y 
pequeños, en los cuales existen además problemas de escalas de producción. 
De aquí qyte las medidas de promoción que acentúan los aspectos comerciales, 
como son la mayoría de las aplicadas, difícilmente puedan contribuir? signi-
ficativamente a una decidida incorporación de los productos a las corrientes 
regionales de exportación. 

En México se está procurando alcanzar un equilibrio entre las 
medidas de tipo comercial y las orientadas a la producción. En esta, 
dirección apunta el fomento a la .constitución de consorcios de exportación, 
que recibió un fuerte apoyo a partir de 1971,. mediante el otorgamiento 
de franquicias tributarias. Estos están integrados po.r empresas indus-
triales que delegan, en ellos la búsqueda de mercados y, en general, la 
comercialización y transporte de sus productos. 

Para tener acceso a tales,franquicias y en virtud de la reglamentación 
aprobada a fines de 1975 para la concesión de los estímulos tributarios 
correspondientes, los mencionados consQrcios - de los cuales veinte están 
ya constituidos - deben presentar a las autoridades (Secretarías de 
Hacienda, Industria y Comercio e IMCE) un "programa de exportación". 
Además de este requisito, los consorcios deben comprometerse a alcanzar 
ciertas metas de exportación, al menos durante, sus primeros cuatro años 
de funcionamiento. En el mencionado programa, debe especificarse asimismo 
qué-tipo de productos se exportarán,, a qué. países se destinan, qué 
insumos importados se precisarán, cuales son las necesidades financieras 
y de transporte, etc. Por todo lo anterior.podría concluirse que el 
estímulo a la creación de consorcios de exportación - y el requisito de , 
elaborar y cumplir determinados programas - cpnstituye un intento de 
integrar en forma orgánica la etapa de comercialización con la de 
producción para ciertas ramas industriales, o para determinados conjuntos 
de productos, en el caso de los consorcios especializados. 

2. Modalidades de comercialización 

Como ya se dijo, conviene dejar sentado que una parte importante - aunque 
difícil de determinar,- de la comercialización externa de productos manu-r 
factureros mexicanos es realizada directamente por las grandes empresas 
industriales, entre las que predominan principalmente filiales de transna-
cionales. Tales empresas cuentan con sus propios departamentos de comercio 
exterior. Algunas de ellas hap pasado a formar parte de consorcios de . 
exportación, pero han transferido a ellos sólo algunas' de. sus funciones de 
comercialización. , . 

Las empresas medianas, pequeñas y artesanales, en.cambio, comúnmente 
delegan la función de comercialización en empresas especializadas a las que 
se hallan o no asociadas. Puesto que disponen de .escasos recursos, les 
resulta más- eficiente integrar los consorcios o contratar los servicios 
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de éstos.o de.otro tipo de empresas de comercialización, aprovechando las 
economías de escala y la.espécialización. Escapan a esté procedimiento, 
sin embargo, algunas empresas medianas' que elaboran productos intermedios ' • 
para empresas terminales", radicadas en el exterior, a las que se hallan • 
vinculadas mediante contratos dé abastecimiento. ; i:' 

Las corrientes, de exportación que se generan mediante la comerciali-
zación, realizada, por las grandes empresas obedecen a una practica relati-
vamente tradicional, es decir, sus departamentos de comercio detectan las 
posibilidades de colocación de productos mexicanos en- el exterior mediante 
estudios, de mercado en los qüe Se especifican el volumen y Características 
de los productos demandados, especialmente en los países industrializados. 
Para promover su venta estas empresas participan eñ ferias internacionales 
o en. las auspiciadas por el Instituto' Mexicano dé Comercio Exterior. ' ' : 
También realizan misiones directas eri'ias'qüé venden-sus ptfdáuc'tos o 
ofrecen a través de contactos previamente establecidos. 

. Resulta difícil apreciar que proporción de las ventas externas de 
productos, manufacturados país "se realiza directamente a través de ' 
estas .empresas industríalesV'-'adér¿a de cuya operación no éxiste ufa mayó^ 
control o conocimiento,, con excepción de las formas generales ya ménció- '•' 
nadas y d§. las operaciones a través de:'consorcios ,o: empresas de • • "'* 
comercialización,.. " 

Desde 1971 el Gobierno Federal fotfientó la creación y el desarrollo' 
de .consorcios de exportación y empresas de comercio exterior, im incéfi-
tivo. específico para sus operaciones motivó el establecimiento de un 
número creciente.de ellos. Con el objeto de reestructurar el funciona-
miento de. los consorcios, concederles una mayor importanciá relativa y 
adecuarlos a las necesidades del comerció exterior, la Secretaría'de ' • 
Hacienda dictó a.fines 4® 1975 un reglamento de las•áctividades de-dichos 
consorcios, determinando entre otráá"medidas que la propia Secretaría'de' 
Hacienda y el IMCE controlarían y evaluarían su funcionamiento. Sin 
embargo, aparentemente tanto estas últimas'medidas cómo las mayores exi-
gencias relativas a larpresentación detallada de los programas de expor-
tación están induciendo a" los empresarios a una actitud más bien cautelosa/ 
a partir, de entonces no, se han constituido nuevos consorcios•y se tiene 
conocimiento de que por'lo menos uno ha'dejado de. operar ."' Existen actual-
mente unos '20 consorcios, de exportációri'registrados y unfe 60 empresas de 
servicio de comercio exterior.' (Más adélaíite se explicará la forma de-
operar y otras características de ambas modalidades dé empresas- de expür-. 
tación.), Éstos 2.0 consorcios registraron en 1975 ventas, al exterior-por-
tan valor-de un,os. 6 700 millones de pesos ( la exportación total dé productos 
manufacturados que realizó México én ése año ascendió a unos 10 000 millones 
de pesos, es decir, la efectuada a través de consorcios "estaría represen-
tando las dos terceras partes)»"mostrando un importante crecimiento de 
63% ppr s.pbre. el .nivel de. 4 .100. millones registrado en 1974, y también 
muy por sobre el del año Í973, que no alcanzó* a los 3 000 millones.de 
pesos. 
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. • . Además.,de las formas mencionadas, la política de comercialización 
externa mexicana asume otras, desde, los viajes y misiones'presidenciales 
- h'asta; fines de 1975, por ejemplo, se habí'ah'visitado 34 países, dando'', 
origen a nuevas corrientes comerciales - hasta' actividades más ' 
directas. Entré las últimas se cuenta la elaboración'por parte del IMCE, 
de vina lista prioritaria de productos mexicanos qué se presume pueden • 
competir en el mercado mundi.al, ya sea en función de los recursos del país, 
de la destreza y abundancia de su mano de ' obra ò de su p'òsición geográ-
fica, tomando en cuenta además las características de la demanda inter-
nacional... Esa lista incluye., entre otros productos, frutas y legumbres 
preparadas, carnes .preparadass productos pesqueros, hilados y telas, 
confecciones!y calzado, materiales de construcción,'artículos para la' 
decoración^ puebles., juguetes, artículos deportivos, artículos eléctricos, 
electrónicos,^ equipo de, transportemótorés y partes, equipos agrícolas 
y de pesca,'libros y servicios editoriales, y diertos tipos de maquinaria. 

Con el objeto de estudiar lás condiciones de los'mercados interna- 1 
cionales y,promover en ellos la oferta mexicana, el IMCE cuenta, por otra 
parte> con una red de promoción dé 29 consejerí'áá'1 comerciales 'dependientes 
del Banco de Comercio'Exterior', 'las cuales"atienden los mercados y la 
demáñda de 47 países. Estas oficinas detectan las posibílidadés. de expor-
tación y realizan promociones comércialés en coordinación•con las 
79 e;nbajadas y lós 221 consulados qü'é tieñe México-en el exterior. Dichas 
consejerías, con salas de exhibición para productos mexicanos', efectúan ' 

.promoción .directa de los productos de exportación que les son remitidos 
por lqs "fabricantes nacionales, estáblecenlos mecanismos adécuados para 
iniciar los contactos comerciales entre exportadores mexicanos- e impor-> • 
tactores extranjeros, y .proporcionan a Ibs ¡fabricantes y comerciantes •"• 
nacionales información acerca de.las posibilidades de los mercados inter-
nacionales y de los ipedios de " distribüción considerados más idóneos-para 
sus productos en el exterior ' (coniisioniátas, representantes, etc.). 

Se cuenta ¿demás con las misiones comerciales promovidas-por el ' 
IMCE; entre* 1971,y' 1975 estás llegaron a 44. Asimismo existe"uh tércèr 
tipo de actividad promocional constituido'por brigadas comerciales inte-* 
gradas, por grupos má§ reducidos de'agentes que ofrecen'una gama"relativa-
mente <más especializada de productos. Es notable la participación en; 
ferias auspiciadas por el..propio Gobierno mexicano, que entre 197l-y 
1975 alcanzaron à 26. (Véase el cuadro . 58'. ) Para la segunda "mitad de 
1975; y para 1976 el IMCE ha programado la realización'de; 22 ferias-y expo-
siciones en. países de América Latina, Europa,'"los..Estados Unidos, el 1 "' 
Canadá y otros países.. (Véase el cuadro 59.) t&i'emj&ésas' qué se '' 
inscriban deberán estar preparadas para cotizar'&us1 productos en la 
ciudad sede' del evènto, y para proporcionar información relativa a volumen 
exportable,'tiempo de entrega, forma de embarque, y condiciones dé "-verità. 

•.Además, en igual' período, los prodúct'oíreVméxicanos asistieron-a 
72 ferias „internacionales. '. *"_' . ' '' 
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. Cuadro 58 

WEKÈCOs ¡ FERIAS X ;KESIONES COMERCIALES PROMOVIDAS POR EL INSTITUTO 

" r ' itìOCAMO'DE COERCIO EK3EEIOR (ffiCE), 1?71-1$75 

Ferias y ¿Kposicioñes Misiones comerciales Brigadascomerciales 
•« n 11 » i • i i.. • i i i i i i . .i • 

Año Even-

tos 

Empresas 

p a r t i c i -

pantes 

líümero de 

países 

Visitados 

MÍSÍO¿ 

nes 

Empresas 

p a r t i c i -

pantes 

fiSmero de 

países .. 

v is i tados 

Bri^a 

das 

Empresas 

p a r t i c i - ' 

jantes 

Nfimero .< 

países 

visitad! 

Total 83 4 226 é 44 . 1 122 é 457 246 

1971 5 • 238 5 ' 6 -, 227 • 12 - -

1972 15 ~ 211 10 8 . 216 • 12 2D 20 -

1973 20 744 " 12; 11 441 13 55 55 ' 16 

1974 20 "l 047 12 ' 11 • 1 8 1 21 " 46 " 46 8 

1975 23 1 986 ' 17 5? 12 336 ; 125 32 

Fuentes Inst i tuto Mexicano de Comercio Exterior (DCE). 

a/ El t o t a l de l a columna no es l a suma de l o s datos anuales« ya qüe se visitaron los mismos países en 

varias ocasiones» : . 
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Cuadro 59 
MEXICO: FERIAS Ï EXPOSICIONES PROGRAMADAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DE COMERCIO EXTOTOR (IMCE), 1975 Y 1976 

Ciudad Fecha Art ículos 

Exposición de productos mexicanos en Panamá Panamá 

national Association of Home Builders Exposition Dallas 

Chicago G i f t Show 

San Francisco G i f t Show 

Salón Internacional de l a Alimentación 

•Salima 76" 

Exposición Comercial e Industrial mexicana 

en Santo Domingo 

Feria Internacional de Francfort 

Exposición industrial y comercial mexicana 

en Holanda 

o C cu 
^ Feria Internacional de Osaka 

en <0 

K» Salón Internacional de los Proveedores para 

ra la Industria del Vehículo "Sitev 76" 

O* 
a Feria Internac1 jual Budapest 

Chicago 

San Francisco 

Diciembre de 1975 

Enero de 1976 

Enero de 1976 

Febrero de 1976 

Brno, Checoslovaquia Febrero de 1976 

Santo Domingo Febrero de 1976 

Francfort 

Rotterdam 

Osaka 

Ginebra 

Budapest 

Febrero de 1976 

Abri l de 1976 

Abril-mayo de 1976 

Mayo de 1976 • 

Mayo de 1976 

Artículos e léctr icos, ' herramientas, cerraduras, componentes 

e l é c t r i c o s , partes automotrices) equipo de bombeo 

Materiales de construcción y elementos decorativos como com-

plemento a l a industria respectiva.' • 

Artículos decorativos pata e l hogar,, artesanías, regalos y 

j o y a j l a - ' 

Art ículos de regalo y decorativos para e l hogar, artesanías 

y ¿joyería -p ; ' • 

Licores, confiterías 1 , g a l l e t a s , $qtápo para tienda de a l i -

mentos, productos alimenticios y bebidas -

Productos agr ícolas , agroindustriales, minaros no metí l icos , 

de p i e l y manufacturas, t e x t i l e s , <ie .papel y e d i t o r i a l , de 

ar t ículos para e l hogar, químicos,: siderúrgicos y metálicos, 

e l é c t r i c o s y electrónico^, maquinaria y equipo automotriz, 

productos de inditstrias varias - , • '• * 

Artesanías, ar t ícu los para o f i c i n a , joyería, ar t ículos deco-

rat ivos para e l hogar, instrumentos musicales 

Productos alimenticios enlatados y f rescos , v idrio y sus 

manufacturas, t e x t i l e s , material e l é c t r i c o , máterial para l a 

industria de l a construcción, práductos minerales diversos, 

productos químicos,.artesanía, refacciones automotrices ~ c . . 
Frutas f rescas , ca fé , artesanías, juguetes, discos y 
cassettes de rnásica mexicana, cerámica, ¡joyería y p l a t e r í a , 

, ar t ícu los para automóviles, ar t ículos para e l hogar, ropa 

t í p i c a , productos alimenticios y-bebidas, productos quími-

cos, ar t ículos de p i e l 

Art ículos y partes para'automóviles, camiones, tractores y 

otros vehículos < 

Prendas de v e s t i r , calzado, productos primarios e indus-

t r i a l e s 

f-> 
en 
<31 



Cuadro 59 (conclusión) 

Ciudad Fecha Art ículos 

Feria Internacional de Bogotá 

Chicago Gi f t Show 

San Francisco Gi f t Show 

XI Salón Internacional de l a s Industrias 

Alimenticias "DKOFA 76" 

Toronto Fal l G i f t Show 

Salón Internacional del Pret-A-Porter Femenino 

Exposición Comercial r:¡o::í cana en Itoijait 

tn 
H» Exposición Comercial néxi cana on. Arabia 

M Saudita 3 
ñ 

Feria Internacional de El Salvador 

Salón Internacional de l a Alimentación 
"SIAI. 76" 

Chicago 

San Francisco 

Exposición Comercial mejicana en San Antonio S a n Antonio 

Munich 

Toronto 

París 

Kuwait 

El Riad 

San Sálvador 

París 

Jul io dé 1976 

Jul io de 1976 

Agosto de 1976 

Septiembre de 1976 

Septiembre de, 1976 

Septiembre de 1976 

Octubre de 1976 

Octubre de 1976 

Cctubre de 1976 

Hovieabre de 1976 

Noviembre de 1976 

Artículos e l é c t r i c o s , herramientas de mano, equipo de bombeo, 

productos químicos, equipo para purif icación de agua, máqui-

nas herramientas 

Artículos decorativos para e l hogar, artesanías, regalos y 

joyer ía 

Art ículos decorativos para e l hogar, artesanías, regalos y 

joyer ía 

Serv ic ios , ar t ículos de p i e l , j o y e r í a , art ículos para regalo, 

t e x t i l e s , equipo industr ia l , partes y accesorios Rara automó 

v i l e s , equipos electrónicos, art ículos y muebles para e l 

hogar, productos alimenticios y bebidas, materiales de cons-

trucción -

Sequila, ron, rompope, g a l l e t a s ; productos alimenticios, 

frescos, congelados y en conserva; f rutas hortal izas y 

legumbres, alimentos para animales 

Artículos decorativos para e l hogar, artesanías, regalos y 

joyer ía 

Confecciones y sus accesorios; ropa t í p i c a mexicana 

Artículos electrodomésticos, herramientas de máno., calzado, 

p lást icos y sus manufacturas, materiales para -construcción, 

t e x t i l e s y sus manufacturas, productos químicos, productos 

alimenticios enlatados ' 

Art ículos electrodomésticos, herramientas de mnó, calzado, 

p lást icos y su£ manufacturas, materiales para construcción, 
t e x t i l e s y sus manufacturas, productos químicos, productos 

alimenticios enlatados 

Maquinaria y equipo para l a industria de l a construcción, 

implementos agr ícolas , herramientas da mano, vehículos auto-

no t r i c e s y sus partes , equipo de bombeo, materiales para eons 

tracción, ar t ículos electrodomésticos, productos químicos y 

manufacturas diversas , " 

Aceites esenciales, ar t ículos para e l hogar, productos agro-
industr ia les , bebidas y tabacos 

Fuentes MCE, Anuario del exportador, 19?6„ 
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El IMCE colabora con lás etapresas productoras-' de productos mexicanos -' 
.'financiando su participación vjsn ílas feriase Este:, f.inanciamiento alcanza'- ¡ 
al 1Q0% si participan por. vez- primera- al 50ró si ya 1.6 íian hecho una vez, ; 
al 25% -si recurren á una'feria por tercera ocasión. El -IMCEtambién ¡ 
financia h^sta un 75% del costo 'de la impresión de catálogos. 

; El IMCE dispone de 60 bodegas en 17 países, en las que;existen faci-S 
lidades de 'almacenamiento, para.diversos tipos de productos,, incluso los. ; 
/.refrigerados o congelados. Dentro de est^ misma líneaa fines de 1975 
Vée suscribió un'convenio coji:los. Almacenes-Generales de Depósito de 
México, lo-que permitirá-integrar las 65.0 bodegas dé' que éstos disponen ' ; 
•en..el exterior a las, redes dé bodegas' ya: existentes. •. " ',. K v» ? ; 

'i Complementando esta labor, el IMCE. publica semanalmente una-carta -'*• í 
5a los exportadores en la que se va actualizando la lista de productô " deman 
• dados-' por diversos países y que .podrían corresponde^ a manufacturas ; j; 
mexicanas. , •'•„''- ' "-.•'" . .. ^ *' . 

Existen además en el interior de la República Comisiones Esta- ¡ 
tales de Fomento de Comercio Exterior promovidas por el IMCE. Están inte-
gradas por-..empresarios locales, representantes de la banca oficial y 
privada, del gobierno estatal yJde las dependencias federales. Estas ; 

comisiones.se reúnen periódicamente para analizar oportunidades de expor- 1 
,tación en ¡función de los datos que el IMCE lés proporciona. Como resul- ¿ 
tados concretos de la acción-de estas comisiones puede citarse la creación, 
.de la Sociedad Comercializadora de Artesanías de Chihuahua y- la Empresa -
Comercializadora de Productos Agrícolas del Valle de Apatzingán. • 

Por otra parte la Comisión Nacional de Casas de Artesanías para 
Exportación (CGNARTEX) vendió, a través de su filial CONARTEX S.A., más 
de 10 millones de pesos en 1975, gracias a la participación de esta empresa 
en ferias y misiones en el extranjero. 

El Centro de Estudios de Comerbio Internacional del IíitE imparte más. 
de 70 cursos anuales sobre temas relativos a técnicas de comercialización,; 
y la Comisión Nacional de Calidad para Productos de Exportación (CONACALPE') 
organismo mixto, facilita información al productor mexicano para que su 
artículo cumpla con los requisitos y especificaciones de calidad estable-
cidos en las reglamentaciones de otros países. El Centro de Diseño del 
IMCE orienta a toda.clase de productores respecto al diseño y al desarrollo 
de productos, empaques, etiquetas, etc. para dar mayor funcionalidad a esos 
productos y hacer más atractivos los envases; persiguen además el aprove-
chamiento máximo de. materiales nacionales de empaque, complementando la 
labor que a este respecto lleva- a cabo el Centro de Empaque y Embalaje, 
•también subsidiario del IMCE.' El Centro de; Diseño organiza el concurso. , 
Premio Nacional Anual de Diseño para; la Exportación en el que han partici-
pado más de 1 300 empresas, con más de 3 00Ó productos. 

Dentro de las. acciones e ins ír-uroento s'! que alientan y facilitan las 
ventas externas de productos mexicanos merece mención destacada el Banco 
de Comercio Exterior. Este opera directamente con los'exportadores r. 

/orientándolos y ;< 
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orientándolos y apoyándolos financieramente, y promoviendo la constitución 
de consorcios de exportación y cooperativas y otras asociaciones de empresas 
pequeñas, con el objeto de facilitar la exportación de sus productos. El 
Banco realiza también directamente una promoción de comercialización a 
través de diversos comités (hilados, telas de algodón, motores, productos 
"automotrices, cilindros de oxígeno, frutas y.conservas, productos químicos, 
eléctricos y electrónicos)^ cuenta además con un Centro Nacional de Infor-
mación sobre comercio exterior. Mediante consejeros comerciales en el 
exteriororienta a los exportadores acerca de oportunidadesde- restric-
ciones y condiciones en los mercados .externos; a través de sus agentes' 
comerciales y de los consejeros comerciales en el exterior, los pone en 
contacto con posibles compradores ; proporciona información acerca ..de los 
medios dé transporte, condiciones de empaque y presentación de productos. 
El Banco cuenta, asiínismo, con una .filial, la Impulsora y Exportadora 
Nacional (IMPEXNAL), fundamentalmente dedicada a las ventas al exterior 
de artículos de pequeños y medianos productores.agroindustriales y arte-
sanales. Por último, dependen también de dicho Banco la Comisión para la 
Protección del Comercio Exterior, encargada de atender quejas relativas 
al incumplimiento de exportadores nacionales o de .vendedores extranjeros; 
el Centro Nacional de Comercio Exterior, establecido en 1965 con :el objeto 
de asesorar a los exportadores sobre las formas de evaluar mercados; poten-
ciales, las facilidades' crediticias y ios estímulos fiscales con que 
cuentan; y el Comité para la,Promoción de Comercio Exterior, organismo 
que enlaza las consejerías comerciales externas con las autoridades mexi-
canas. Algunas de estas' labores han sido absorbidas- gradualmente por el 
IMCE a partir de 1971. 

Finalmente', otros, organismos públicos, desempeñan también algún papel 
en la comercialización de determinados productos, sobre todo de•pequeños 
productores y ejidatarios. Entre.ellos se cuenta el Instituto Mexicano 
del Café, la Unión Nacional de Productores de Azúcar, la Compañía Nacional 
de Subsistencias Populares (CONASÜPO), la Algodonera Comercial Mexicana y 
el Banco Nacional de Fomento Cooperativo. 

• 'Además de los consorcios, y empresas de servicios a a cuyo análisis se 
dedica el siguiente acápite, existe un buen número de firmas que se dedican 
a la comercialización externa, algunas de las cuales se ocupan también de 
importar maquinaria y materias primas, para las firmas con las cuales 
trabajan. Estas últimas empresas, que aparentemente comercializan una 
cuota muy apreciabíe dé la exportación de. manufacturas, se financian 
mediante el cobro de comisiones a sus representados. A pesar de que no 
están constituidas como consorcios o empresas de servicios en la forma que 
lo dispone el Acuerdo Presidencial, y por ello.no gozan de devolución de 
impuestos, siguen operando con bastante dinamismo. Cabe señalar, no.obstante, 
que las empresas industriales que representan tienen acceso a las demás 
facilidades de la política de promoción del IMCE, así como.al- crédito en 
condiciones preferenciales, a través del FOMEX» - -. ' ' 

/3. Los 
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•• • ,- 3. Los consorcios de comercio exterior 

Como quede., señalado en el capítulo1 anterior-,': a partir del Acuerdo, Presi-
dencial de marzo de 1971 las empresás"comerciales especializadas en comercio 
exterior .fueron beneficiadas' por reémbolsos- de los impuestos indirectos 
(extra GEDIS)'! En el caso de' los productos manufacturados, dichos reembolsos 
representan hasta el 100% de la participación neta federal de los impuestos 
indirectos que, grávan al producto y a süs insumos, cuando el producto se 
destine.a exportación y contenga un mínimo de-50% de manufactura nacional. 
Esta franquicia se les otorga siempre que tales empresas sean.el único 
intermediario y. que los productos:hayan sido fabricados por industrias 
nacionales". Las empresas podrán además disfrutar de una devolución'adicional 
que consiste en hasta un de los impuestos indirectos computados por el 
valor de factura de planta "del producto manufacturado exportado. La devo-
lución respectiva se concedé"mediante certificados de- devolución de 
impuestos llamados "CEDIS'1 expedidos por la'Secretaría de Hacienda, pudién-
dose utilizar éstos para pagar los impuestos federales. Estos :íGEDISr'. 
tranferibles caducan en un plazo de cinco años. 

. • A partir del mencionado Acuerdo Presidencial comenzaron, pues, a 
constituirse los consorcios de comercio exterior. Entre 197;2 y. 1974 su 
número pasó de 6 a 20, y en 1975 se-agregaron dos más. 

Este acuerdo fue modificado el 28 dé agdsto de 1975 y reglamentado el 
29 de "diciembre del mismo año.- La idea qué se tuvo al crear estos incen-
tivos especiales para la etapa de comercialización fue la de, que la mayor 
parte de las empresas, especialmente las medianas y pequeñas, no disponían-
de elementos preparados para ocuparse de una función tan especializada 
corao es la de las ventas en él extériór. Por otro.lado, el establecimiento 
de consorcios y empresas" de comercio exterior permitiría reducir los gastos 
promedios de la etapa de comercialización. Esta reducción se deriva-de la 
consolidación de la oferta de varias empresas productoras, la que trae 
consigo una disminución dé los gastos fijos. . • • • 

Los.consorcios deben destinar íntegramente la devolución tributaria 
a. sufragar los gastos ocasionados por sus operaciones de comercio exterior. 
La ley distingué dentro de las empresas de Gomercio exterior a los consorcios 
de exportación, formados con participación de empresas productoras de manu-
facturas, y a las empresas de servicio, que. son sociedades de personas que 
prestan asistencia a los productores a basé '-de comisiones. Para ambas se 
conceden franquicias tributarias según el acuerdo mencionado,-aunque el ,,; 
tratamiento a que se les somete difiere1 bastante. 

Un consorcio de comercio exterior puede constituirse con sólo cinco 
socios, y con un capital mínimo de 5-millones'-de pesos.- Cada socio parti-
cipa con él máximo de 15% de capital,; y el-resto lo aportan las institu- . 
cióhes"de "crédito nacionales; Existérí consorcios especializados en deter-
minados productos, por ejemplo dé artesanías' y de tequila, .y. existen otros, 
que manejan muy diverso tipo de productos. 

/Los consorcios 



- 161 -

Los consorcios podrían considerarse como un departamento de la 
empresa industrial-, especializado en el comercio exterior. Sin embargo, 
en la práctica, muchas de las empresas no han renunciado a la operación 
de sus propios departamentos de comercio exterior, utilizando al consorcio 
sólo parcialmente. (El reembolso de se ha distribuido en estos casos 
entre el consorcio y la empresa productora, en algunos casos en la relación 
de 1% y 3%, respectivamente.) 

De esta manera, el'presupuesto de gastos de los consorcios se 
financia mediante aportes de los socios, una parte de los CEDIS y el cobro 
de servicios a empresas no socias del consorcio, que solo pueden ser firmas 
medianas o pequeñas (según el reglamento,-.su capital máximo debe ser de 
15 millones de pesos). 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público determinará el monto de 
la devolución basándose en las exportaciones realizadas por el grupo de 
empresas que forman el consorcio y que previamente se hubieran benefi-
ciado con el acuerdo del 15 de marzo dt 1971 (el cual también disponía 
que se reembolsaran a los exportadores de productos manufacturados los 
impuestos indirectos, además del impuesto general de importación). El 
capital de los consorcios no podrá ser inferior a 5 millones de pesos, 
estará constituido en un 75% como mínimo, por eupresas industriales y 
debe ser aportado mediante contribuciones individualescada una de las 
cuales no deberá exceder del 15% de dicho capital. Los consorcios prestan 
servicios a las empresas industriales que forman parte de ellos, pero 
también pueden celebrar contratos a comisión con firmas industriales no 
accionistas medianas o pequeñas, es decir, con un capital que no exceda 
de 15 millones de pesos, y también con artesanos. 

Las empresas de servicio, en cambio, deberán contar con un capital 
social mínimo de 2.5 millones de pesosconstituido también por aporta-
ciones individuales. Las mismas sólo podrán realizar exportaciones por 
cuenta de empresas industriales medianas y pequeñas, o de artesanos. 

Para poder obtener los beneficios de esta ley, tanto los consorcios 
como las empresas de servicio deberán realizar tareas relacionadas "con el 
comercio exterior para sus firmas asociadas o para las que celebren contratos 
de prestación de servicios con ellas; entre otras funciones se ocupan del 
servicio de tráfico nacional e internacional, asi como dé consultoría, 
investigación de mercados, representación de empresas industriales en el 
extranjero, promoción y estudio de mercados y promoción de ventas. 

Conviene anotar que la devolución de impuestos está condicionada, 
tanto en el caso de los consorcios como en el de las empresas, a un 
aumento del 20% en las exportaciones en el primer año con respecto a los 
12 meses del año anterior, y a un 15% anual mínimo de incremento durante 
los cuatro años siguientes. Para tener'acceso a los beneficios los 
consorcios deberán elaborar y presentár anualmente un programa de expor-
taciones que debe ser aprobado por la Secretaría de Hacienda, por la 
Secretaría de Industria y Comercio y por el IMCE. Dicho programa comprendé 
los siguientes aspectos: 

/a) Promoción 
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a) Promoción en el exterior. Sobre el particular las empresas deberán 
anotar eñ su programa el calendario de viajes de promoción que planean 

^réalizar, su participación en ferias y exposiciones'y el itinerario de 
misioriés y brigadas comerciales que llevarán a cabo durante el año; asi-
mismo deberán incluir una'estimación de las demandas potenciales y una 
relación dé las disposiciones gubernamentales que rigen en los países 
adonde Van''dirigidas esas posibles exportaciones. Por último, deberán 
señalar si tienen o no el propósito de instalar oficinas de representación 
comercial en el extranjero, o. de nombrar representantes exclusivos para 
esté fin. 

b)" Captación y programación de la oferta exportable.. Se incluirá 
el-calendario de viajes que llevarán a cabo los agentes del consorcio en 
el interior de la República con el objeto de localizar los productos de 
exportación, lo que, piensan realizar en materia de desarrollo de diseño 
de- envases y embalaje^ la magnitud de la consolidación de ofertas de/deter-
minados productos gue'alcanzarán durante .,el año, el tipo de catálogos 
promocionales'que imprimirán y la forma en que planean promover la venta 
de artesanías.' 

c) Relación de lá difusión y publicidad de los aspectos técnicos de 
comercio exterior. Deberá presentarse dicha relación señalando además cómo 
capacitarán las empresas a su personal tanto en el país cómo en el extran-
jero, y él programa de cursos, seminarios, convenciones, etc., :que tienen 
previsto para sus socios y clientes.. • • 

d) Exportaciones. En este acápite se Indicará él presupuesto probable 
dé ventas y'se Hárá un análisis comparativo-entre-las' exportaciones reali-
zadas en el año anterior y"las que se presupuesta realizar en el año del 
programa. Se incluirá además un «cuadro comparativo de-ventas realizadas 
directamente por socios o clientes y las exportaciones' que efectuará la 
empresa de comercio exterior y el movimiento de carga en volumen y valor, 
señalando les puertos de salida, puertos de destino y la utilización'de 
medios de transporte' nacionales fuera de territorio nacional. Finalmente, 
dentro de este mismo acápite deberá especificarse cuál es el programa de 
exportación de nuevos productos y de nuevos mercados. • 

e) Racionalización de las importaciones y exportaciones. En dicho 
punto se incluirá el balance comercial del consorcio y de cada uno de los 
clientes que lo componen, en lo relativo a exportaciones previstas e impor-
taciones necesarias i y luego, cuáles son los proyectos dé promoción para 
industrializar productos primarios. 

f) Presupuesto de ingresos y gastos. En dicho presupuesto 'deben 
constar los ingresos según la fuente, es decir, devolución de impuestos, 
aportación de socios, de clientes, etc., el programa de gastos de ádminis-
tración, promoción'y operación, y el documento contable del'ejercicio 
anterior. Por ultimo,' lá devolución de impuestos que otorga la Secre-
taría de Hacienda se realiza a través.de. un certificado expedido a favor 
del consorcio o la'empresa, prestataria de servicios. Taiés certificados 
caducan en un plazo 'de cinco años. Para tener derecho á la mencionada 
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devolución9 los consorcios y empresas de servicio deben acreditar, con las 
copias de facturas y documentos aduaneros, que la operación se efectuó por 
conducto de la empresa de comercio exterior. 

Desde fines de 1973, existe una Asociación Nacional de Consorcios de 
Exportación constituida por los propios'consorcios privados, que tiene por 
función prestar asistencia destinada a capacitar, los cuadros técnicos de 
dichos consorcios para poder así unifórmar criterios y formas de operar. 
Para ello se han realizado diversos cursos; entre ellos uno sobre la presen-
tación de los programas anuales dé los consorcios ante la Secretaría de 
Hacienda. Hasta el momento de esta investigación sólo se habían incorpo-
rado a dicha asociación 10 de los 22 consorcios registrados en el país. 

Cabe agregar, finalmente, que la reglamentación de la ley de 
diciembre de 1975, a la que ya se ha hecho referencia, no ha dado origen a 
nuevos consorcios * Se estima qué -las mayorés exigencias en cuanto a su 
operación exigirían un cierto período de ajuste por parte de ellos. Sin 
embargo, estas mayores exigencias podrían verse compensadas plenamente por 
el hecho de que la aprobación de un programa por parte del Ejecutivo, podría 
entrañar el respaldo oficial para el otorgamiento de los CEDIS y para las 
facilidades crediticias a través del FOMEX, así como la autorización para 
realizar las importaciones de insumos y bienes de capital contempladas en dicho 
programa. Debido al corto lapso de vigencia del reglamento aludido, no 
hay todavía.experiencia al respecto y se desconoce el grado de compromiso 
que asumen las autoridades al aprobar un programa. El reglamento no 
presenta una explicación detallada sobre el particular. Finalmente, cabe 
agregar que las normas sobre otorgamiento de los CEDIS lo vinculan a un aumento 
en los programas de exportación (20% en el primer año y 15% en los 4 años 
siguientes); sin embargo, disponen que las oscilaciones anuales en torno a 
estas metas no cancelan este derecho, siempre que en el plazo de 5 años se 
cumpla el objetivo de duplicar las exportaciones. 

/VII. ACUERDOS 
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VII. ACUERDOS DE COMERCIO SUSCRITOS POR MEXICO Y POLITICAS 
DE COMERCIO EXTERIOR DE LOS;PRINCIPALES. 

PAISES INDUSTRIALIZADOS 

í* Aspectos- generales . 

"La orientación general de la política económica mexicana a partir .del. 
decenio de Í930 parece haber consistido principalmente en la aplicación 
de diversas'medidas dé carácter proteccionista con miras a impulsar el 
procfeso de sustitución de importaciones. 'Dicho de otra maneras entre los • 
objetivos de la política económica aparecía de una manera más o menos 
explícita el de la reducción del coeficiente de- importaciones, circuns-
tancia que restaba importancia a la reglamentación del comercio exterior • 
por la vía'de'acuerdos bilaterales o multilaterales con otros.-pauses. 
Tampoco parece haber existido -en -el pasado'mayor interés en impulsar las 
exportaciones á través de tales convenios comerciales, debido fundamental—, 
mente a la vecindad con el mercado de los Estados Unidos,, que absorbía una 
proporción significativa de las ventas externas. 

México permaneció;, pues, "alejado de todo compromiso internacional 
que pudiera'restringir su facultad de tomar decisiones unilaterales. 
Llama la atención, en efecto-, que en los decenios de 1930 y 1940 solo haya 
suscrito conveniofe bilaterales•con el Brasil (1931), .los Estados Unidos 
(Í943) y el Canadá (1947) habiéndose abstenido hasta la fecha de.participar 
en el Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Es igualmente ilustrativo 
que el acuerdo comercial con -los Estados Unidos, que incluía el compromiso 
de ambas partes'de no aumentar ciertos aranceles , fuese denunciado por 
Consentimiento mutuo, en vistá del deseo de México de liberarse de tal 
compromiso. : . 

Ahora bien, una vez concluida la segunda guerra mundial y estatuidos 
los principios del sistema de relaciones internacionales en la Conferencia 
de Bretton Woods, la política comercial de México durante el decenio 
siguiente buscó una mayor diversificación geográfica por la vía de 
convenios de nación más favorecida, especialmente con países desarrollados 
de Europa occidental y algunos centroamericanos. En el decenio de los 
sesenta, por el contrario, la atención principal de la política de comercio 
nacional parece haberse volcado hacia los demás países latinoamericanos, 
en el marco del Tratado de Montevideo, que estableció la Asociación Latino-
americana de Libre Comercio. 

De alguna manera puede considerarse que hasta principios del presente 
decenio existía en México el convencimiento tácito de que el comercio del 
país con los Estados Unidos gozaba de un tratamiento preferencial con 
respecto incluso al resto de los países latinoamericanos. Sin embargo, 
las restricciones y sobretasas a las importaciones impuestas en 1971 por 
el gobierno norteamericano afectaron por igual al comercio mexicano y al 
de otros países, con lo cual se puso término a un período de la política 
comercial de México. A ello habrá que añadir también la situación de 
estancamiento en que culminó el proceso de liberalización del comercio en 
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la ALALC a partir del Protocolo de Caracas en 1969. No es entonces de 
extrañar que en los últimos años se haya desplegado un vigoroso esfuerzo 
por llevar las relaciones económicas externas en un plano multilateral 
buscando abrir nuevos mercados a la producción del país , pero asimismo 
diversificando las fuentes de abastecimiento de capital y tecnología. 
Más específicamente, tanto con la política de importaciones como con la 
de eportaciones se persiguen metas de mayor aprovechamiento de la capa-
cidad de la planta productiva y de mejoramiento de la relación de precios 
de intercambio9 así como de una mayor participación del capital mexicano 
en el comercio exteriorJ La política de importaciones plantea las 
siguientes metas*, i) proteger la industria nacional, regulando y limi-
tando las importaciones dé productos similares a los que se producen en 
el país, durante un lapso que se estima necesario para hacer frente 
paulatinamente a la competencia exterior; ii) auspiciar el proceso de 
sustitución de importaciones, manteniendo al día su orientación y sus 
alcances, controlando las importaciones redundantes y propiciando la 
adquisición de bienes de capital e insumos no producidos en el país y 
que puedan promover las ventas al exterior; iii) diversificar las fuentes 
abastecedoras de los productos de importación. 

Por su parte a la política de exportaciones corresponden las 
siguientes metas: i) aumentar las exportaciones y reducir la dependencia 
estructural de las ventas al exterior respecto de los productos primarios, 
promoviendo una exportación relativamente mayor de productos manufactu-
rados hasta que éstos lleguen a ser el principal componente del total; 
ii) racionalizar la exportación de recursos no renovables; iii) regular 
las exportaciones de mercancías cuya venta al exterior podría provocar 
escasez y aumento de precios en el mercado nacional, y propiciar la colo-
cación en el exterior de los excedentes de producción; iv) contribuir a 
la estabilización de los niveles internacionales de precios para deter-
minados productos básicos; v) facilitar la exportación de bienes sujetos 
a convenios internacionales, como es el caso del café, el azúcar y otros; 
y vi) diversificar mercados para asegurar una mayor protección frente a 
políticas comerciales discriminatorias y en previsión de que disminuyan 
las exportaciones del país hacia determinadas áreas. En este sentido 
merecen especial mención los convenios suscritos con la Comunidad Econó-
mica Europea, con el Consejo de Ayuda Económica Mutua y con el Japón. 
(Véase el cuadro 60.) 

Por otra parte, México también tiene suscritos varios convenios 
internacionales sobre productos básicos: azúcar, café, estaño y trigo. 
Para los fines del presente estudio merecen especial mención el convenio 
a largo plazo de Textiles de Algodón (1962) y el acuerdo relativo al 
Convenio Internacional de los Textiles (1974). 

/Cuadro 60 
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' Cuadro 6 0 1 

MEXICOs CONVENIOS COMERCIALES, BILATERALES VIGENTES, POR DECENIOS, I930-L570 

1930 . 1950. 

Brasi l (1931) Canadá (1947) . Costa Rica (1950) 

El Salvador (1952) 

Francia (1954) 

I t a l i a (1952). 

Belgi ca-Lux embargo (1953) 

Holanda (1952) 

Suiza (1951) 

Yugoslavia (1953) 

I s r a e l (1952) 

Fuentes Inst i tuto Ma::icr.no de'Comercio Exterior (IMCE). 

.I960 

ALALC (i960) 

Grecia (1964 

Polonia (1965) 
Egipto (1966>. 

Corea. (1969) 

India (1962) 

•1970 

Jamaica (1975 

CEE (1975) 

CAM (1975) ' ' 

Japón (197Ò 

Àlsnanla íio?. Democritica (1?7^) 
China Popular,(1973) 

Hungría (1975)'' 

Checoslovaquia (1974) 

Rpiania ,(19?4)T 

Unión Soviètica (1973) 

/2. La 
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2* La Comunidad Económica Europea 
; • •' 'i , "V4 

Tras la visita del Presidénté de Méxictf a varios países integrantes de la 
Comunidad. Económica Europea (abril de 1973) se iniciaron las negociaciones 
para .elaboran un,instrumento de comercio y cooperación económica entre . 
México y la' CEE, el cual fue finalmente suscrito el 15 de julio de 1.375 
en Bruselas. Mediante este convenio se busca incrementar y diversificar 
el intercambio comercial; disminuir el desequilibrio en la cuenta de 
mercancías; establecer nexos globales de,cooperación económica que vayan 
más alia de un mero trato comercial, y fomentar, las coinversiones y.la 
transferencia de tecnología. 

Por lo que,toca .al objetivo de incrementar el intercambio comerciáis 
está prevista la liberación recíproca de las restricciones arancelarias y 
no arancelarias, así como, la de otras barreras de efectos .equivalentes., , 
Si bien este procedimiento se inscribe dentro de la concesión mutua del 
tratamiento de nación más favorecida, lo, que podría, implicar mayores 
ventajas para las partes con Aniveles superiores de desarrollo económico, 
el acuerdo reconoce la situación de México como país en, desarrollo y la 
necesidad de promover el equilibrio del intercambio comercial al nival 
más elevado posible. En ese contexto, la Comunidad esta dispuestaa consi-
derar el mejoramiento de su esquema de preferencias generalizadas para 
productos mexicanos, ya sea a través de la inclusión de nuevos rubros o 
mediante la ampliación de las cuotas para los ya incorporados. Por otra 
parte, del tratamiento de nación más favorecida que se otorgarán las 
partes contratantes entre si, se han excluido las ventajas concedidas a 
países limítrofes; las que emerjan de. la aplicación .de una unión aduanera 
o. de una zona de libre comercio, o con miras a su establecimiento; las,, 
que se inscriban, en el marco de las negociaciones del GATT, y por último, 
las que concede o pueda otorgar en el futuro México a cualquier país o , 
grupo de países de América Latina y del Caribe. 

La cooperación económica, por su parte, se refiere a sectores tales, 
como la participación de .empresas de los países miembros en proyectos de 
inversión en México, la transferencia de .tecnología en favor de la,planta . 
productiva mexicanar la promoción de.artículos nacionales en los mercados 
comunitarios, y otros que vayan,siendo explorados en el futuro. . Dentro 
de ello, probablemente la coinversión sea el elemento que mayores poten-
cialidades entraña, ya1sea que la inversión.de capital europeo en empresas 
mexicanas se oriente a una expansión de las exportaciones a los países 
comunitarios o que se impulse la, nueva etapa de sustitución de importa-
ciones, especialmente en el sector de bienes de capital, aprovechando la 
tecnología,y los recursos financieros acumulados en los países de la 
Comunidad, En otros c^sos podrían aprovecharse las. ventajas derivadas .,.. 
de la;proximidad de México con el mercado norteamericano.en función de . 
una combinación adecuada de los factores productivos'.aportados por cada,, 
parte. . . ... 

/3., Consejo,. 
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3. Consejo de "Ayuda Mutua -Económica 

El convenio de cooperación ..entre el CAÍ-ffi y-. México £ue;.̂ Ujscrito el'Í3 de ',. 
agosto de 1975 en.Moscú. Con. dicho convenio culminó * uija etapa de estable-, 
cimiento de relaciones diplomáticas y comerciales de México con lps 
países; socialistas »..iniciada ,a mediados de 1973 con el primer via}e deí: 
Presidente de México ,a alguno? de dichos países. En ese entonces, México", 
mantenía relaciones.-,diplomáticas con Cuba, Checoslovaquia, Polonia'y. la URSS. 
Posteriormente.se establecieron relaciones con.Rumania, lá República'.Demo-
crática Alemana y Hungría. 

El qomercio de México cc?n los países. integrantes dgl CAME.ha sido 
escalo e irregular, con una tendencia al déficit por el Ifdó mexicano, 
si es que se,excluye el comercio con-Cuba,, las exportaciones, de.México 
han estado constituidas en buena parte por pro.ductos básicos, con solo 
algunas manufacturas. - Entre, .„las mercancías cuyas exportaciones han tenido 
contigüidad y han alcanzado más de ci.eh,mil dolares destacan: naranjas á. 
la República Democrática-Alemana, superfosfato-triple, a Polonia y Hungría, 
oxido, de plomo a Hungría?• mercurio metálico.̂ a. Poloni.4 y hormonas, naturales 
o sintéticas >a variospaís es. . . -- . , 

La.s importaciones., por su parte, presentan una. composición más 
variadas ¡constituida .principalmente por bienes! .dé producción, entre los 
que predominan máquinas-herramientas,» . 

En lo. que, se'refiere'al contenido del convenio, vale la pena destacar 
que su objetivo, explícito" consiste- en establecer y. promover la cooperación 
multilateral en distintos sectores de la economía, la-ciencia y la técnica, 
en relación con.materias de interés común para las partes. Destaca en este 
contexto el hecho de que se considere a Méxi.co como un país en desarrollo.. 
Con el proposito de alcanzar los objetivos anteriores se ha determinado la 
creación, de una Comisión Mixta,, cuyas ,funciones ..esenciales consisten en 
investigar, y analizar | las. posibilidades de,' intensificar íá cooperación 
multilateral y en preparar propuestas relativas a proyectos concretos de,, 
convenios multilaterales sobre, las cuestiones de 'cooperación, económica ?í 
científica y tecnológica; deberá, analizar también los sectores en que 
puedan establecerse, empresas conjuntas,/particularmente en materia 
industrial, agropecuaria, minera y; de transporte marítimo. 

; Convenio comercial con la URSS . / .' . 

En abril de 1973y ̂ éxico y la „URSS . concertaron up, coñve,nio, comercial ..basado, 
en principios^ de igualdad y beneficios mutuos, con el propósito de fomentar 
activamente el incremento, del, intercambio pomer.ciál, ,$sí como de utilizar 
nuevas-formas de relaciones, económicas , y-.comerciales .(incluyendo inter-
cambios tecnológicos) en beneficio de ambos países. Vale la pena hacer, 
constar aquí que este convenio constituyó el primero en el cual México fue 
reconocido explícitamente como país en desarrollo. 

La lista de mercancías que la parte mexicana ofrece para su exportación 
a la URSS está compuesta, en su mayor parte, por productos primarios 

/agrícolas; hay 
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agrícolas; hay también algunos minerales. Entre las manufacturas ofre-
cidas cabría mencionar los carros y equipos de ferrocarril, el calzado, 
las hormonas sintéticas y naturales, las prendas de vestir, el equipo 
para la industria del petróleo y las artesanías. 

.5. ' Acuerdos sobre el comercio de textiles de algodón, 
.lana y fibras sintéticas entre México 

y Estados Unidos 

Con los objetivos básicos de incrementar el comercio y disminúir los 
obstáculos que se' le oponen, así como de conseguir la liberálización 
progresiva del comercio taui>dial'de productos textiles, asegurar su 
desarrollo ordenado y equitativo, y evitar los efectos desorganizadores 
en los distintos mercados y en las distintas ramas de producción, tanto 
en los países importadores como en los Exportadores, se suscribió en 
Ginebra en diciembre de 1973 el Acuerdo'relativo al comercio internacional 
de los Textiles, que fue ratificado por México en agostó de 1975. El 
Convenio dispone que los países participantes, al aplicar su política 
comercial en el sector textil, tendrán muy en cuenta que, por la acep-
tación y adhesión al mencionado acuerdo, están obligados a seguir un 
método multilateral para buscar soluciorie's a las dificultades que re -
plantean en el sector. . . .. 

No obstanté, se faculta también a los países participantes a "'concluir 
acuerdos bilaterales en condiciones mutuamente aceptables1', los cuales 
deberán ser en su conjunto más liberales que lo previsto en el Acuerdo 
multilateral, debiendo formularse y administrarse !;de manera que faci-
liten la total exportación de los niveles en ellos estipulados y contengan 
disposiciones que garanticen una flexibilidad sustancial para llevar a 
cabo los intercambios comerciales que se rijan por ellas, y que sean 
compatibles con la necesidad de lograr una expansión ordenada de esos 
intercambios y con la situación en el mercado interno del país importador 
interesado. Esas disposiciones podrán comprender las cuestiones de los 
niveles básicos, el crecimiento, el reconocimiento de la creciente inter-
cambiabilidad de las fibras naturales, artificiales y sintéticas, la uti-
lización anticipada, la transferencia de remanentes del año anterior, las 
transferencias de un grupo de productos a otro y cualquier otra dispo-
sición que sea mutuamente satisfactoria para las partes en. dichos acuerdos 
bilaterales'1. 

Fue pues en el marco de estas disposiciones que México formalizó 
el 1 de mayo de 1975,un acuerdo bilateral sobre textiles con los Estados 
Unidos, cuya vigencia se extiende por tres años a partir de esa fecha. 
Este convenio sustituye al anterior, que se hallaba vigente entre ambos 
países desde 1971 y que se;refería exclusivamente al comercio de textiles, 
en tanto: que el actual comprende hilos, telas y confecciones de. algodón, 
fibras artificiales, y sintéticas y lana, y estipula asimismo un incre-
mento anual más .amplio del. límite,-global de exportaciones.mexicanas de.;', 
productos textiles- a los Estados Unidos. En virtud del nuevo Acuerdo, 
y durante- los. tres años en que esté vigente, México deberá limitar sus 
exportaciones de manufacturas de textiles al mercado norteamericano a 

/un total 
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un total de 830 millones de 'yardas cuadradas, distribuidas en 197 millones 
en el primer año, 278 millones erí" el segundo y 355 millones 'éri el tercero 
y último." '' . " ' 

Aunque sería deseable que se suprimieran todas las restricciones al 
acceso de los productos-textiles a-los-mercados exteriores, .la realidad 
señala que para México existía la disyuntiva de suscribir un acuerdo con 
límites fijados por ambas partes ó, por el contrario, dejar el comercio 
sujeto a la eventualidad de que los Estados Unidos apliquen restricciones 
unilaterales de .efecto posiblemente más grave que el de un convenio bila- -
teral. Por otra parte, el'Acuerdo constituye, en cierto modo,'una'garantía 
para el, desarrollo ordenado de las exportaciones mexicanas hacia el 
mercado,norteáme.ricano,' y abre además la posibilidad dé que las mismas' 
puedan s^r .adecuadamente programadas.' Asimismo, no puede dejar de consi-
derarse que lá "cuota prevista para el.primer año es*mayor que la -cifra 
alcanzada por-las.exportaciones reales durante 1974, año en que se- alcan-
zaron 170. „roillónés ,de .yardas cuadradas , incluyéndó las ventas de las 
empresas maquiladoras, que/sumaron cerca de 95 millones de yardas-
cuadradas . ' ' 

En cuanto a la distribución por tipos de productos,'él Acuerdo prevé 
las siguientes cifras para cada año de su vigencia: • 

Grupo I. Hilos de algodón, de fibras artificiales y sintéticas y de lana 
Afío Millones de,.yardas., 
— — • .,.- cuadradas , -

Primero . . .. , <••• 44 ., •• • : 
Segundo . .73, .... 

, Tercero • • , , . . 94 

Grupo II. Telas de algodón, de fibras artifi,ciale,s: y-sintéticas.y de lana 

Primerox ; . . , 48 , . • 
' • Segundo ... . 81-

Tercero . , 105.*;. ... . -

Grupo III. Confecciones de algodón, de fibras artificiales y sintéticas • 
y de lana 

Primero: .•.',•: •• .< . . 105-
Segundo- a ' ; • • : . 124. ' . ¡ . .. ' ' " 

''-• • ' Tercero .;.,-> • •• • > .-.i • -.. 156 .- ;.y . -.-.; 

Además de esta distribución, el^Convenio establece determinados 
límites específicos para productos considerados 11 sepsibles/v des-de. la . •. 
perspectiva de la industria norteamericana. -Estos límites se refieren .. 
al primer año de vigencia, y: los - incrementos correspondientes al- segundo ... 
y tercer años' deben ser negociados coiv posterioridad. • Por otra-, parte, . 
se han establecido también ""niveles de* consulta'/, .-paira' todas aquellas - -

/categorías que 
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,categorías que no están sujetas a cuotas específicas. Esto significa que 
sus exportaciones sSlo podrán sobrepasar los' Ilmit'és establecidas previa 
óonsulta entre los gobiernos, tomando en consideración las condiciones del 
mercado de los productos de que se trate. Dichos niveles de consulta se 
fijaron en un millón dé yardas cuadradas para cada una de las categorías 
del Grupo I y del Grupo II de productos de algodón.y fibras artificiales 
y sintéticas, en 700 000 yardas cuadradas para la& ...categorías del Grupo 
III de algodón y fibras artificiales.y sintéticas» y en 100.000 yardas 
cuadradas para las categorías de artículos de lana. 

' , ' 

" Sin embargo, a .25, categorías de los distintos grupos se les fijaron 
niveles de consulta superiores .a los generales, tomando en cuéntalos ante-
cedentes históricos registrados por las exportaciones o las posibilidades 
de aprovechamiento de las cuotas dentro del primer, año de vigencia del 
Convenio. (Véase el cuadro 61.) 

• ' 6. Ley de Comercio de 1974 de los Estados Unidos 

El 20 de diciembre de 1974, tras casi dos años de debates, y después de 
un largo proceso que significó para los Estados Unidos la primera revisión 
de las leyes fundamentales de comercio en un período de doce años,, .el 
Congreso Norteamericano aprobó la Ley de.Comercio. ¡Epta- ley tiene en 
esencia un sesgo proteccionista y de coacción económica y su operatiyidad 
resulta dudosa, pues trata de alcanzar al mismo tiempo dPs objetivos. ,a 
menudo contradictorios: propiciar la.expansión.del comercio mundial y 
preservar a la economía norteamericana de la competencia externa» Ciertas 
disposiciones contenidas en la ley vinculan el comercio con.determinados 
objetivos políticos. De aquí que haya suscitado reacciones desfavorables 
en varios gobiernos latinoamericanos, .entre ello,s el de México, por.cuanto 
los beneficios del Sistema Generalizado de Preferencias de, los Estados 
Unidos no serían aplicables a todos los países latinoamericanos en yirtud 
de los criterios restrictivos y discriminatorios- utilizados para otorgar 
la calidad de país beneficiario. .. •.... 

"Las perspectivas de iniciar upa nueva etapa.en las relaciones, comer-
'Ciales con los Estados Unidos que parecían ofrecer nuevas oportunidades 
para la expansión del intercambio recíproco a .raíz del Diálogo de 
:Tlátelolco, se vieron bruscamente perturbadas por disposiciones contenidas 
eft-la Ley de Comercio de 1974 (...) Considerando la .-magnitud de los valores 
del intercambio recíproco,- la. importancia del. mercado;estadounidense para 
la gran mayoría de los países•latinoamericanos y la elevada proporción 
que representan las compras, latinoamericanas en productos de sectores 
vitales de la industria estadounidense, es imprescindible que en la imple-
mentación"'- de esa' ley se elitninen sus . aspectos negativos. 

/Cuadro 59 
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Cuadro 61 

ACUERDO SOBRE EL COMERCIO DE TEXTILES DE AWODOR, 1AKA Y FIBRAS SINTETICAS ENTRE MEXICO X LOS ESTADOS UNIDOS 

Límite 

Categoría Descripción ' ' e s p e c í f i c o 

-,. • ' : (yardas2) 

Categorías con límite específico 

9/10 Mantas de algodón (sheetings), hi lo cardado o peinado Í5 245 000 

22/25 Sargas y satinados de algodón, hi lo cardado o peinado 20 000 000 

26/27 Telas de algodón, no especificadas, cardadas o peinadas 12 800 000 

(sublímite) (Lonas o lonetas) 7 814 000 

219 Camisas, incluyendo blusas, de te j ido de punto, de f ibras a r t i f i c i a l e s o s intét icas U 172 000 

224 Prendas de vest ir no especificadas, de te j ido de punto, con o sin ornamentos, de 

f ibras a r t i f i c i a l e s o s intét icas 14 693 OOO 

225 Brassieres, f a j a s y otros artículos para.soporte del cuerpo, de f ibras a r t i f i c i a l e s 

o s intét icas 8 461 000 

229 Sacos, que no sean de te j ido de punto, de f ibras a r t i f i c i a l e s o s intét icas 7 185 000 

235 Camisas, que no sean de te j ido de pinito, de f ibras a r t i f i c i a l e s o s intét icas 7 771 000 

238 Pantalones, slacks y shorts que no sean de te j ido de punto, de f ibras a r t i f i c i a l e s 

o s intét icas . 16 524 000 
Categorías con nivel de consulta . -¡; 

16 524 

15 Popelinas y similares ' ' 2 000 000 

24 Telas no especificadas, de hi los preteHidos, cardados ' 2 500 000 

30/31 Toallas, de todo tipo 2 000 000 

39 Guantes y similares 2 000 000 

Sacos, de todo t ipo, que no sean de te j ido dé punto 2 5Ó0 000 

50/51 Pantalones, slacks y shorts, de todas clases» qué no sean de te j ido de punto o crochet 6 000 000 

50 Pantalones, slacks y shorts, de todas.clases, que no sean de te j ido de punto o crochet 
1 

para hombres y niños 3 750 000 

" 5 1 Pantalones, slacks y shorts, de todas clases, qué no sean de te j ido de punto o crochet 

para fluyeres, y niñas . . 3 750 000 

63 Prendas de vest ir no especificadas, qué no sean de punto o crochet ' 2 Ó00 000 

Otras manufacturas t e x t i l e s no especificadas. ' " ; ' 3 000 000 

104 Telas de lana, incluyendo cobertores, nántás sarapes, e t c . , de mis de 3 yardas de largo 650 000 

121 Abrigos de lana, para hombres y niños ' 550 000 

122 Abrigos.y t r a j e s de lana, para rayeres, niños y niñas 700 000 

202 Hilados de . filamento continuo, que no sean celulósicos 1 4 000 000 

208 Telas t e j i d a s , de filamento continuo a r t i f i c i a l o s intét ico 5 000 000 

209 Otras te las t e j i d a s , de filamento discontinuo a r t i f i c i a l o s intético 3 OÓO 000 

216 Vestidos, de te j ido de punto, f ibras a r t i f i c i a l e s o s intét icas ' - 4*500 000 

a? Pijamas, camisones, etc<>,de te j ido de pinito, de f ibras a r t i f i c i a l e s o s intét icas 4 000 000 

222 Pantalones, slacks y. shorts, de te j ido de punto, de f ibras a r t i f i c i a l e s o s intét icas ' 4 000 000 

223 Ropa.interior, de te j ido de punto, de f ibras a r t i f i c i a l e s o s intét icas y otr¿s 

f ibras , excepto algodón 5 000 000 
228 Blusas, :;uo no sean de t e j i d o de punto, do f i b r a s a r t i f i c i a l e s o s i n t é t i c a s y o tras 

f ibras , excepto algodón : . . 2 000 000 

230 Vestidos, que no sean de punto, de f ibras a r t i f i c i a l e s o s intét icas 1 500 000 

232 Pijamas, camisones, e t c . , que no sean de punto, de f ibras a r t i f i c i a l e s o s intét icas 5 000 000 

240 Otras prendas de v e s t i r , que no sean de punto, no especificadas, de f ibras a r t i f i c i a l e s 

o s intét icas 5 000 000 

243 Otras manufacturas t e x t i l e s , no especificadas, de f ibras a r t i f i c i a l e s o s intét icas 3 000 000 

/"Los países 
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"Los países latinoamericanos rechazan enérgicamente todo tipo de 
medidas de coerción abierta o encubierta sobre la orientación de su polí-
tica comercial. Por lo tanto, son objetables las disposiciones de la Ley 
de Comercio de 1974 que tienden a condicionar el tratamiento de país bene-
ficiario del Sistema Generalizado de Preferencias entre otros motivos a 
la no participación de los países en desarrollo en asociaciones de produc-
tores o a ciertas reglas sobre la expropiación o nacionalización de las 
inversiones extranjeras que, por principio, competen a la soberanía 
nacional."101/ 

101/ Véase CEPAL: Evaluación de Chaguaramas, resolución 347 (XVI), 
párrafos 80 y 82 (E/CEPAL/989/Rev.l). 
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