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EVALUACION DE LOS MECANISMOS Y RESULTADOS DE LA POLITICA 
AUTOIOTRIZ MEXICANA 

Es iniudable que la industria automotriz mexioana ha experimentado, 
a partir de 1962, un crecimiento sumamente notable, ya sea que se consideren 
exclusivamente sus propias actividades irriustriáles (sector terminal y 
sector de autopiezas) o bien que al análisis se aime ¿L desarrollo que, 
como consecuencia de dicho crecimiento, han experimentado el sector distri-
buidor y los fabricantes de materiales que intervienen en la producción de 
automóviles, al evolucionar el contenido nacional de los vehículos de un 
16 % promedio en 1962, al 63 ̂  en 1969 y al pasar la producción de 
65 153 vinidades a 157 210 en el mismo período. 

Desde él punto de vista de los resultados obtenidos, la política 
automotriz mexicana ha sido exitosa si se toma en cuenta que estos resul-
tados se manifiestan en amentos muy substanciales en el volumen de ençleo 
tanto en los sectores industriales y conejas, así como incrementos en el 
volumen y váLor de las exportaciones al mismo tiempo que incrementos en 
la recaudación fiscal, todo ello prácticamente sin aumentos en los precios 
de los vehículos no obstante el constante avance registrado, desde 1962, 
en la integración nacional de los vehículos y de la calidad de los misitos, 

A la luz de lo anterior se puede afirmar también que los mecanismos 
con que se implemento la política automotriz han sido eficaces en una 
buena medida. 

Sin embargo, el juicio de fondo que debe hacerse no debe sustentarse 
solamente en lo alcanzado, sino en lo adicional, que se podría lograr y 
haber logrado, lo cual, en cierto sentido, es enjuiciar el grado de sufi-
ciencia de dichos mecanismos en la generación del máximo de beneficios que 
es posible deilvar de esta importante actividad, Claro está que este 
enjuiciamiento debe ser hecho tomando en cuenta el factor que podría 
llamarse histórico, o sea, dilucidar, en qué medida los mecanismos han 
sido adecuados a las diferentes etapas de desarrollo que ellos mismos 
propiciaron y si, además, en perspectiva, son y serán aptos para acelerar 
dicho desarrollo o, por el contrario, negativos. 

/la respuesta 
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La respuesta general sobre estas últimas cuestiones es, a nuestro 
juicio,negativa^ ya que se considera que son mayores los frutos que podrían 
haberse obtenido y a que, además, es necesario modificar los instrumentos 

r 

que conforman la política automotriis presente, y a la vez, crear mevos, 
dado el desenvolvimiento actual de la industria automotriz y de la planta 
industrial del país y de Latinoamérica, 

Esta respuesta la dejamos limitada a lo general ya que, de acuerdo 
con lo convenido para la realización del presente estudio, lo que interesa 
en este apartado es captar el sentir de los sectores industriales 
involucrados» 

Concordantes con este propósito, a continuación transcribimos opiniones 
de los principales organismos, empresariales representativos de los sectores 
industriales, que hemos considerado que analizan los tópicos que interesan 
en esta parte del estudio, 

1, Opinioms del sector de autopie zas 

Aa Fragmento del estudio «TLa Industria Mexicana Fabricante de Partes 
Automotrices", elaborado en septiembre de 1968, por la Sección de 
Fabricantes de Autopartes de la Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación: 
"Para la exposición y análisis de los obstáculos o problemas a que 

se enfrenta la indvistria de autopartes, que se hará a continuación, se ha 
considerado conveniente enfocar, en primer lugar aquéllos que se encuentran 
en el campo que es ajeno a la industria automotriz en su conjxinto y, en 
segundo témino, los que se hallan en el terreno de las interrelaciones 
entre el Sector de Autopartes y el Sector Fabricante de Vehículos, Final-
mente, se tratarán aquellos problemas cuya resolución cae dentro del 
ámbito ĝ u.bernamentáL»" 
A.ienos a la industria automotriz 
1» En los abastecimientos 

Tal vez los problemas mayores, a que se enfrenta el ixdustrial del 
Sector de Autopartes se encuentran en su acción como demandante de mate-
riales para realizar su producción. Los problemas en este terreno no 
sólo son los más numerosos, por la variedad de los insumos, sino, también. 

/l ,os mas 
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los más trascendentes ya qiie inciden desde la planeadón de la producción 
hasta los costos y precios finales, o sea, en otras palabras, el abaste-
cimiento entraña problemas que se proyectan en sentido lineal, y al mismo 
tiempo, genera otros que crean un círculo vicioso. 

Antes de describir en qué consisten los problemas relativos al 
abastecimiento, se quiere dejar sentado que su exposición no deriva de 
una actitud negativa de los fabricantes dé autopartes hacia isus proveedores, 
pues bien comprendido tienen que su existencia se debe al propio grado 
de desarrollo de la industria nacional, y aún más, del de la economía en 
general. En la mayoría de los casos, lós proveedores nacionales de la 
industria de autopartes no son los responsables de los problemas que en 
el abastecimiento se le plantean a dicha industrial ni tampoco indiferentes 
a su solución, como lo prueban las mejorías que han venido observando los 
industriales fabricantes de partes. 

En realidad, el querer exponer lo que sucede en el abastecimiento 
en este estudio, es una forma indirecta de explicar, en cierta medida, 
los precios más altos que, en general registran las partes automotrices 
nacionales en relación a los del extranjero. 

Entre los problemas que el abastecimiento plantea, se tienen, en 
primer lugar, los altos precios de ios materiales nacionales (tanto materias 
primas como partes) que privan en el mercado nacional y la deficiente 
calidad de éstos que eleva, aún más, la parte proporcional de los costos, 
Al decir altos precios y deficiente calidad, se está haciendo referencia 
a.la comparación con los que privan en el extranjero. 

En el caso de las materias primas y por lo que a precios respecta 
la diferencia de precios es menor que la que existe en las partes. En 
cuanto a la calidad la magnitud del problema es similar para ambos. 

Los precios de la mayor parte de las materias primas que consume la 
industria de autopartes que son: hierro y acero y sus fundiciones, metales 
no ferrosos y plásticos, son mayores que los que privan en el exterior. 

Por ejemplo se pueden citar las siguientes diferencias de materiales 
usualess la lámina de acero común, así como la placa, registran un dife-
rencial del 30 %$ la fuitíición de hierro gris, de tamaño promedio, lo 
registra en promedio respecto a la norteamericana, de 75 % y, el acero 
redondo grado maquinaria de 60 % en promedio, 

/En investigación 
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En investigación directa realizada en una planta productora de 
partes del tren motriz, se obtuvo la cifra de Ô millones de sobreposto 
en la producción total del último año, imputables, exdusivamente, a los 
sobreprecios nacionales de los materiales siderúrgicos que utilizó. 
Este sobrecosto, casi representó el 10 % deCL costo total de producción. 

Si bien los diferenciales de materiales siderúrgicos comunes que 
se han mencionado son elevados, los de los especiales se elevan más allá 
del 100 % respecto a los norteamericanos. 

En cuanto a otros materiales, talçs COTO partes metálicas maquinadas, 
tomillería, manufacturas de metales no ferrosos, etc., los precios nacio-
nales exceden, en la mayor parte de los casos, del 100 % de los existentes 
en los Estados Unidos y Europa. Por ejemplo, la investigación realizada, 
puso de manifiesto, mediante la comparación de facturas nacionales y de 
cotizaciones extranjeras, que la tomillería de producción normal tiene 
un sobreprecio promedio de 150 ̂  y que los empaques de hule, 300 % en 
medidas no comunes. 

Respecto a los precios de maquinados de fundiciones de fierro y 
acero, realizados en operaciones de maquila, se pudo establecer que, en 
la mayoría de los casos, dicho maquinado es de mayor costo que las respectivas 
piezas terminadas (incluyendo los tratamientos téxmi-cos necesarios) extran-
jeras puestas en México, 

Ahora bien, a lo anteriormente señalado, debe agregarse el sobrecosto 
que inç)lica el mayor rechazo que por deficiencias de calidad tienen los 
materiales nacionales en comparación con el que se tiene con los de Impor-
tación. En este aspecto debe aclararse que el rechazo es resarcido por 
el proveedor} pero sólo por lo que respecta al valor del material y no 
por el del costo del maquinado que hace eL fabricante de autopartes hasta 
el pvinto en que se detecta la falla. 

Las mayores fallas en la calidad se registran en las materias primas, 
siderúrgicas, así como en las fundiciones o manufacturas de hierro y 
acero, principalmente en laminados planos. 

Por otra parte, en el país no existen, en lo que respecta a materiales 
de la siderurgia, la gama de especificaciones y diseños de laminado de que 
se dispone en los países de origen de la asistencia técnica bajo la cual 

/se fabrican 
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se fabrican las partes automotrices, ló cual implica, en numerosos casos, 
la utilización de substitutos de msgrores especificaciones con él consi-
guiente aumento en costos. Esta situación, entre paréntesis, se presenta 
en muchas otras actividades industriales. 

Ahora bien, las anteriores situaciones a que el industrial se 
enfrenta en sus abastecimientos parece ser que no tienen solución a corto 
plazo, debido a la política de protección gubernamental en favor de los 
sectores proveedores del Sector de Autopartes y que determina una obligación 
de consumo de los materiales nacionales a cualquier precio y calidades, 
en virtud de ésto, las soluciones parciales que el fabaricante de autopartes 
va teniendo por las mejorías de sus proveedores (ea cuanto a la calidad 
principalmente que no tanto en lo que se refiere a precios), es contrarres-
tada por el obligado consua» de los materiales que de continúo se van 
agregando al catálogo nacional de la producción industrial. Así pues, 
los problemas de calidad no dianinuyen, en téminos generales, y los 
aumentos de costos por insumes de elevado precio, tienden a aumentar pues 
aiuique la Secretaría de Industria y Comercio ha ofrecido en varias ocasiones 
permitir la importación de materiales que se producen en el país a elevados 
precios o baja calidad, ello no ha sido factor de disminución de los 
problemas apuntados, ya que el permiso para importar que dicha Secretaría 
otorgaría, no es suficiente para realizar la importación debido a una de 
las dos situaciones siguientes? 

a) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público no concede la eli-
ninad-ón de los elevados impuestos de importación que existen 
para los materiales debido a que la política de subsidios estriba 
en conceder éstos sobre aranceles que gravan lo no fabricable en 
el país, 

b) O bien, no se permite la importación libre de impuestos de lo 
que se puede adquirir en el país a aquellas empresas que gozan 
de franquicias fiscales conforme a la Ley de Fomento de Industrias 
Nuevas y Necesarias, debido a las limitaciones que el propio 
ordenamiento impone. 

/El consvm^ 
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EL consumo máximo obligado de materiales nacionales de altos precios 
y calidad deficiente impone también llMtaciones a las exportaciones de 
partes nacionales cuyos volúmenes actuales podrían ser importantmente 
aumentados a través del interés que tienen las plantas de incrementar sus 
exportaciones para lograr aumentos de cuotas. 

Desafortunadamente, en este terreno tampoco existe una concordancia 
clara entre los criterios de la Secretaría al permitir la importación de 
materiales que se producen en el país y los de la Secretaría de Hacienda 
en cuanto a la liberación de los impuestos de importación, 
2, Los aranceles para eauiiDos v materiales no producidos 

en el país 
Dentro del campo de los abastecimientos existe otro aspecto que 

debe ser considerado como problemático, pues que también incide en un 
aumento artificial en los costos de los fabricantes de autopartes. Este 
problema se encuentra en el hecho de que gran parte de los equipos y los 
materiales que se utilizan en la producción se encuentran gravados con 
aranceles de diverso nivel. Independientemente del nivel, no existe razón 
alguna para que máquinas, equipos, materias primas y partes que no son 
fabricados en el país causen un impuesto de importación, ya que todos ellos 
son insvimos de una producción industrial que se cons5.dera necesaria para 
que sea al precio más bajo posible. 

Este problema de aranceles parasitarios]; llamémoslos así, no sólo 
afectan directamente al fabricante de autopartes, sino también en fonna 
indirecta, ya que gran núnero de materiales que ŝe adquieren de otros 
proveedores vienen ya afectados en su precio por aranceles que gravan los 
materiales que a su vez utilizan los proveedores. 

Como ejemplos de esto último, pueden citarse a los fabricantes de 
tornillería y de resortes que abastecen a los fabricantes de autopartes, 
que tienen que pagar impuestos por materiales siderúrgicos que no son 
producidos en el país. Es obvio que estos aranceles no se traducen en 
ningún beneficio industrial, ya que no protegen a ninguna producción 
nacional. 

/Dentro del 
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Dentro del tipo, de problemas que se están reseñando en este apartado, 
existe otro adicional que afecta a los fabricantes de autopartes, que se 
extiende en toda el campo de los abastecimientos! tanto de materiales 
nacionales como del extranjero, y consiste en que los abastecedores del 
Sector requieren una programación anual de requerimientos de cada una de 
las empresas integrantes (cantidades que van a demandar, así como plazos 
de entrega). EL grado de flexibilidad de la programación que requieren 
los proveedores varía según el tipo de materiales que se demandan. Por 
ejemplo, la programación que requiere la industria siderúrgica, es más 
rígida que la que requieren los fabricantes de artículos de plástico y 
de hule. Lo rígido estriba en que se establecen cantidades mínimas y no 
se aceptan; o difícilmente se aceptan pedidos extraordinarios. 

En realidad lo anterior no revestiría ningún problema, si no fuera 
por el hecho de que los fabricantes de autopartes no pueden a su vez 
programar su producción debido a que las plantas automotrices no se 
comprometen a establecer pedidos en firme. 

Como fácilmente se puede comprender, este problema :que se está 
tipificando aquí como de abastecimidngo, afecta más ampliamente al sector 
industrial que nos ocupa, por lo cual merece un mayor comentario. 

Tal como ya se apuntaba en el párrafo anterior, los fabricantes 
de autopartes encuentran también problemas internos que derivan de la 
actuación de sus clientes. 

La falta de programas definitivos o ligeramente variables de abaste-
cimiento por parte de las plantas automotrices determina que la producción 
de autopartes no pueda ser programada racionalmente e introduce, además, 
elementos de inestabilidad en las empresas dedicadas a dicha producción. 

Este fenómeno es ocasionado por la facultad que los fabricantes 
de automóviles tienen de poder estructurar el 40 % de inçortación que se 
les permite incorporar actualmente, en la forma que mejor les convenga. 
Siendo ésto así, las plantas pueden importar volúmenes variables cada año 
de partes que se fabrican en el país siempre y cuando el volumen total de 
importación no rebase el 40 % del costo directo de producción» O sea, en 
otras palabras, no existe la prohibición de importar lo que el país 
produce, tal como sí existe para otros sectores industriales. 

/Sin embargo. 
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Sin embargo, lo que agrava esta situación y que ocasiona la inç)osi— 
bilidad de plogramación que se viene mencionando;, es que las plantas pueden 
ir alterando la composición de su importación durante todo el año modelo 
y, por tanto, la de sus adquisiciones en el país, lo cual llevan a cabo 
mediante cancelaciones o ampliaciones a los pedidos provisionales que 
fincan a los fabricantes de autopartes. 

Por otra parte, la no obligatoriedad de consumir las necesidades 
totales de las partes producidas en el país, ocasiona que las cifras de 
las cuotas de producción de autònóviles que las autoridades establecen 
anualmente, no puedan ser utilizadas como indicadores de lo que el Sector 
de autopartes debe produciré Por esta razón, las cifras anuales de 
ensamble de vehículos no guardan correspondencia con las unitarias de 
producción de autopartes. 

Adicionalmente a lo explicado, la programación de la producción de 
autopartes se afecta también por el hecho de los cambios técnicos que las 
plantas automotrices efectúan de continuo y que muchas veces no se conocen 
con la debida anticipación. Estos canibios no sólo afectan el diseño de 
piezas de un mismo modelo o capacidad, sino que, también, implican en otras 
ocasiones el abandonar la producción de una pieza de determinada capacidad 
para iniciarla en otra distinta. Esto último ha venido sucediendo princi-
palmente por los cambios de caballaje que en los motores han estado intro-
duciendo las plantas de vehículos, puesto que, a cada potencia, corresponden 
especificaciones distintas de la transmisión, ejes, sistema de frenos, 
sistema de enfriamiento y de suspensión. 

Como es sabido, las plantas gozan de incentivos de sobrecuota que 
las autoridades - conceden a las empresas que llevan su porcentaje de 
integración nacional más allá del 60 % del costo directo y pára los que 
exportan partes o herramentaje. En el primer caso, y hasta la fecha, 
la Secretaría de Industria y Comercio otorga 500 unidades de sobrecuota 
por cada 1 % que rebase el 60 ̂  mencionado. En el segundo caso, se les 
permite a las plantas importar, en vehículos especiales o en partes opcio-
nales, el valor completo de lo que hayan exportado. 

Acerca de estos incentivos, las autoridades siempre han señalado que 
son positivos para los fabricantes de autopairtes y para el país mismo» 

/Sin embargo. 
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Sin embargo, en eL c^o de las sobrecuotas^ se pueden observar dos hechos: 
en primer lugar, él ávance en la integración más sUá del 60 %, práctica-
mente se ha suig>endido y, en segundo témino, el hecho de que se otorgue 
una sob recuota a una empresa, no ijnplica que el mercado nacional se amplíe 
en el monto de dicha sobrecuota. Lo que en rea3.idad sucede es que lo que 
unas plantas ganan en el mercado, otras lo pierden, con lo cual el mercado 
queda a su nivel natural. 

En el caso de la compensación, el aliciente es inocuo para la balanza 
comercial puesto que las divisas que el país gana por expcrtación quedan 
a disposición de las plantas para importar vehículos y partes que, incluso, 
desplazan a la producción nacioncl o sea que, en este caso, lo que algunos 
fabricantes de autopartes obtienen por las exportaciones que de sus partes 
hacen las plantas automotrices, otros lo pierden al importarse partes 
competitivas, 

Mo obstante, que como ya se dijo al principio de la presente investi-
gación, al espíritu del Decreto Presidencial de 1962 era el de crear una 
industria auxiliar automotriz robusta e independiente, desde entonces se 
ha venido produciendo un aumento del grado de integración vertical que las 
plantas automotrices ya registraron antes. 

Este proceso tiende a incrementarse debido a que no existen disposi-
ciones expresas que impidan que las plantas fabriquen partes para si misanas. 
Es más, existen casos de plantas teminales que han emprendido producción 
de partes que ya eran fabricadas por la industria de autopartes y que, 
incluso, las venden a otros fabricantes de vehículos. 

Este fenómeno de integración parece agravarse por la divulgada 
posibilidad de asociación de varios fabricantes de automvilss y sus 
respectivas filiales. Si de esta asociación se deriva la decisión de 
destinar algunas instalaciones a la producción de partes exclusivamente 
y a la adquisición obligada de ellas èntre las asociadas, se presentará un 
grave peligro para muchos fabricantes, 

Al igual que ha venido sucediendo y sucede en.todo el âmbito industrial, 
en la fabricación de autopartes, la estructura de la oferta se ha venido 
volviendo más competitiva, sobre todo en los casos de determinados géneros 
de piezas automotrices, 

/Sin embargo. 
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Sin embargo, el aumento de fabricantes se ha traducido en aumentos 
de capacidad de producción ociosa en la gran mayoría de los casos: equipo 
eléctricoj baterías; carrocerías para autobuses y camiones; balatas} etc., 
lógicamente estos aumentos de la capacidad ociosa han anulado la reducción 
de costos 7 precios que podría esperarse, ya sea del aumento de la compe-
tencia misma o del aumsnto de eficiencia que podrían haber tenido las 
primeras fábricas instaladas. 

No obstante los efectos perniciosos señalados, no existe una política 
que cierre la posibilidad de que el problema se generalice í Y^ que las auto-
ridades correspondientes han manifestado no aceptar la tesis de limitar la 
instalación de capacidades de producción redundantes, lo cual introduce un 
elemento más de inestabilidad de las industrias que conforman él Sector» 

EL mayor número de fabricantes de autopartes entrevistados son de la 
opinión que la reducción de costos y precios sería más fácil de ser obte-
nida; y la realidad así lo ha demostrado ya en numerosos casos, elevando 
la eficiencia productiva de las instalaciones actuales, mediante una polí-
tica de protección al fabricante ya instalado que consiüta en no autorizar 
la instalación de otro productor mientras la capacidad instalada no esté 
siendo aprovechada a un nivel razonable, Claro está que esta política, de 
adoptarse, conduciría a la creación de monopolios en el sentido literal del 
ténnino, más no por sus efectos perniciosos, ya que éstos fácilmente se 
podrían contrarrestar con la manipulación de los controles a la importación 
y por los controles que sobre la calidad de las piezas nacionales tienen 
establecidas las propias plantas automotrices. 

Así pues, la redundancia de fabricantes que exiÈte en numerosas partes 
automotrices y la que se puede esperar por la actitud de las autoridades, 
es un elemento que, junto con los demás problemas expuestos en este capítulo, 
conforman una gran barrera para el desarrollo de la industria de autopartes 
y, por consiguiente, para la actividad automotriz mexicana. 

Como corolario de todo lo expuesto en este .capítulo, se puede afirmar 
que es necesaria la expedición de legislación especial para la industria 
automotriz, 

' /NO sólo 
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No sólo son los fabricantes de autopartes los que manifiestan tener 
problemas, sino también los fabricantes de vehículos y los distribuidores 
de los mismos, 

Hâsta la fecha la acción nomativa del Estado en Materia àutomotilz, 
con excepción del Decreto de 1962., se ha basado en disposiciones aisladas, 
que, en la msgror parte de los casos, no tienen continuidad ni coordinación 
entre sí. 

La mayor part'e de los fabricantes del Sector que nos ha ocupado en 
este estudio, son de la opinión que la legislación que se requiere debe 
partir del mencionado Decreto de 1962 y procurar normar la actividad de 
los tres sectores involucrados en la actividad automotriz en forma especí^ 
fica, pero coordinada y tomando en cuenta la realidad nacional con el 
propósito de impulsar el crecimiento de dichos sectores en la medida del 
máximo potencial que pueda peiiaitirles dicha realidad y, tomando en cuenta 
que los dos sectores industriales, por la índole principalmente mecânica 
y de fiindición de sus procesos productivos, su eficiencia depende en mayor 
medida que en otras actividades, de los volúmenes estandarizados de 
producción» 

B. Ponencia Presentada por la Sección de Autopartes de la Cámara 
Nacional de la Industria de Transforsiacicn ante el Congreso de 
Industrialización del Estado de México celebrada en el mes de 
junio de 1970. 

Planteamiento del problema 
Con el Decreto Presidencial del 25 de agosto de 1962, nació prácti-

camente la Industria Automotriz de México. 
Ese Decreto estableció, realmente, un programa de integración nacional, 

que implicaba el abandono del ensamble por medio del aprovèchamiento de 
xma capacidad industrial existente, creando, a las plantas autcmotilces, 
la obligación de aumentar la incorporación de insumos nacionales. Es 
decir, era la fabricación de componentes, por parte de las fundidoras, 
empresas mecánicas, auxiliares y conexas, lo que se estaba fcanentando y 
lógicamente, se establecían áL mismo tiempo, las bases para limitar el 
grado de integración vertical de las plantas de ensamble, 

/a los 
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A los dos hechos anteriores, creados por el Decreto, debe la Industria 
de Autopartes el desarrollo espectacular alcanzado en siete años, y más 
que nada, a él se debe la conbilbución que la fabilcación de autopartes, 
pudo dar al desarrollo industrial mexicano, habiéndose obtenido, igualmente, 
que la calidad dé las autopartes sea competitiva con la internacional, con 
las especificaciones requeridas por los fabricantes de vehículos en sus 
casas niatrices del extranjero, a pesar de loa bajos volúmenes) de producción 
que se tienen. 

Sin embargo, existe una serie de obstáculos que han impedido un 
mayor crecimiento de la Irdustria de Autopartes, restándole beneficios al 
país en el pasado y que, de persistir, no permitirán mayor desarrollo en 
el futuro o por lo menos, no se producirán conforme a los mismos avances, 
por lo que resvilta interesante hacer un análisis de las situaciones 
obstaculizantes. 

Tal vez los problemas mayores a que se enfrenta el Industrial del 
Sector de Autopartes, se encuentran en su acción 

como dsnandance de mate»» 
riales para realizar su producción. Los problemas en este terreno, no sólo 
son los más ntunerosos por la variedad de los insumos, sino también los más 
trascendentes, ya que inciden, desde la planeación de la producción hasta 
los costos y precios finales, o sea, en otras palabras, el abastecimiento 
entraña problemas que se proyectan en sentido lineal y al mismo tionpo, 
genera otros que crean un círculo vicioso. 

Entre los problemas que el abastecimiento plantea, se tienen, en 
primer lugar, los altos precios de los materiales nacionales y la insufi-
ciente calidad de éstos, en algunos casos, Al decir altos precios e ins\>-
ficiente calidad, se está haciendo referencia a la comparación con los que 
existen en el extranjero, pudiéndose mencionar, que los precios de la macror 
parte de las materias primas que consvune la industria de autopartes y que 
son: hierro y acero y sus fundiciones, metales no ferrosos, plásticos, etc., 
son mayt>res que los que existen en el exterior. También hay que considerar 
el spbrecosto que inçlica el rechazo, por insuficiencia de calidad, debiendo 
aclararse que este rechazo, es resarcido por el proveedor, pero sólo por lo 
que respecta al valor del material y no por el del costo daL maquinado que 
efectúa el fabricante de autopartes, hasta el punto en que se detecta la 
falla, 

/Por otra 
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Por otra parte, en el país no existen^ en lo que respecta a materiales 
de la siderurgia, la gema de especificacionas y dissfíos de laminado de que 
dispone en los países de origen, por lo que es necesario utilizar sustitutos 
de mayores especificaciones, con el consiguiente aumento en costos. Esta 
sitxiación, entre paréntesis, se presenta en muchas otras actividades 
industriales. 

Estos problemas no tienen solución a corto plazo, debido a la polí-
tica de protección gubernamental, en favor de los sectores proveedores de 
autopartes y que determina una obligación de consumo de los materiales 
nacionales, a cualquier precio y calidades. Cebemos mencionar, que si se 
concede por la Secretaría de Industria y Comercio, el permiso para importar 
aquéllos, cuyo precio es muy elevado o tienen una calidad muy baja, hay 
que pagar los impuestos proteccionistas, que son muy altos o se impide 
dicha importación, en franquicia, a las empresas acogidas a las disposi-
ciones de la Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias o al aplicar 
la Ley de Atribuciones del Ejecutivo en Materia Económica, del 30 de 
diciembre de 1950, 

El consumo máximo, obligado, de materiales nacionales de altos 
precios y baja calidad, impone limitaciones a las e:}g)ortaciones de partes 
nacionales, cuyos volúmenes actuales podrían ser, importantemente avunentados* 

Dentro del campo de los abastecimientos, eyjLste otro aspecto que debe 
ser considerado como problemático, puesto que también incide en un aumento 
artificial, en los costos de los fabricantes de autopaarbeso Este problema, 
se encuentra en el hecho, de que gran parte de los equij»s y materiales que 
se utilizan en la producción, se encuentran gravados con aranceles de 
diverso nivel. Independientemente del nivel, no existe razón alguna para 
que máquinas, equipos, materias primas y partes, que no son fabricadas en 
el país causen un impuesto de importación, ya que todo ello es insumo de una 
producción industrial, que se considera necesario lograr al precio más 
bajo posible. 

Los fabricantes de autopartes, encuentran también otros problemas 
internos, que derivan de la actuación de sus dientes. La falta de programas 
definitivos o ligeramente variables, de abastecimiento, por parte de las 
plantas automotrices, determina que la producción de autopartes, no pueda 

/ser programada 
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ser pTOgrainada racionalinente e introduce, además^ elanentos de inestabilidad 
en las snpresas dedicadas a dicha producción, debido a la facultad, que 
los fabricantes de automóviles tienen, de poder estructurar el ZjO ̂  de 
importación, que se les permite actualmente, en la foima que mejor les 
convenga, o sea, en otras palabras, no existe para ellas, la prohibición 
de importar lo que el país produce, tal como sí existe para otros sectores 
industriales, lo que revela una disparidad en los tratamientos fiscales y 
administrativos, que norman a la indxistria terminal o fabricante de vehículos 
y a la indxxstria de autopartes* 

Por otra parte, la no obligatoriedad de consumir el total de las 
partes producidas en el país, que rige para la industria terminal y no así 
para la industria de autopartes, ocasiona que, las cifras de la cuota de 
producción de automóviles, que las autoridades establecen anualmente, no 
puedan ser utilizadas como indicadores de lo que el sector de partes debe 
producir. Por esta razón, las cifras anuales de ensamble de vehíciolos, 
no guardan correspondencia con las ujiitarias de prcducción de autopartes. 

Acerca de los incentivos de que gozan las plantas, para aumento de 
sus cuotas, las autoridades sieinpre han señalado que son positivos para 
los fabricantes de autopartes y para aL país mismo, sin embargo, lo que 
en realidad sucede, es que lo que algunas plantas ganan en el mercado, 
otras lo pierden, con lo cual el mercado queda a su nivel natural. 

En cuanto al incentivo de la compensación, dólar por dólar por expòa>-
taciones, las divisas que el país gana por tales esçiortaciones, quedan a 
disposición de las plantas terminales, en su mayoría extranjeras, para 
importar vehículos o partes que, inclusive, desplazan a la producción 
nacional, o sea que, en este caso, lo que algunos fabricantes de autopartes 
obtienen, por las exportaciones que de sus productos hacen las plantas auto-
motrices, otros lo pierden, al importarse partes competitivas. 

No obstante que, como ya se dijo al principio de esta ponencia, ei 
espíritu del Decreto Presidencial de 1962, era el de crear una Industria 
Auxiliar Automotriz, robusta e independiente, sin embargo, se ha venido 
produciendo un aumento en el grado de integración vertical, que las 
plantas automotrices registraban antes de su expedición, 

/Este fenómeno 
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Este fenómeno de integración, parece agravarse por la divulgada 
posibilidad de asociación, de varios fabricantes de automóviles y sus 
respectivas filiales. Si de esta asociación, ae deriva la decisión de 
destinar algunas instalaciones, a la producción de partes exaLüsivãmente 
y a la adquisición obligada de ellas, entre las asociadas, se presentará 
un grave peligro para muchos fabricantes. 

Como ejemplo de lo anterior, podemos mencionar el de la CUOTA MOSTRENCA 
PARA CARROCERIAS, la cual fue creada para garantizar a la Industria 
Carrocera Nacional, un sum3.rj.otro regular de chasises y qi;.e no ha sido 
amentada de aciierdo con el incitmento de las xmidades de chasises fabri-
cados, sino que ha peimanecido estática, debido a que las plantas, cada 
vez más fabrican suo propias carrocerías, lo que ha acarreado com.o conse-
cuencia, que para él presente año, no tendrá la Industria Carrocera los 
chasises necesarios para satií»facer> por ella misna, la dsaanda del mercado» 

El aumento de fabricantes de piezas iguales, que se ha traducido en 
aumentos de capacidad ociosa de producción, en la gran mçiyoría de los casos, 
lo que ha anvilado la reducción de costos y precios que podría esperarse^ 
ya sea dél aumento de la competencia misma, del aumento de eficiencia o del 
aumento de volúmenes, que podrían haber tenido las primeras fábricas instaladas. 

Actxialmente, no existe una política que cierre la posibilidad a que 
el problema se generalice, ya que las autoridades correspondientes no aceptan 
la .tesis de limitar la instalación de capacidades de producción redxmdai^es, 
lo cual introduce un elemento más de inestabilidad en las iniustrias que 
conforman el Sector. 

No sólo son los fabricantes de autopartes los que manifiestan tener 
problemas, sino también los fabricantes de vehículos y los distribuidores 
de los mismos* 

Hasta la fecha la acción normativa del estado, en materia autooDtriz, 
con excepción del Decreto de 1962, que solamente se refiere a la; industria 
terminal, se ha basado en disposiciones aisladas que, en la nayor parte de 
los casos, no tienen continuidadni coordinación entre sí» 

La mayor parte de los fabricantes âél Sector, son de la opinión, que 
la legislación que se requiere, debe partir del mencionado Decreto de 1962, 

/y procurar 
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y procurar normar, dentro de una misma reglamentación, la actividad de los 
tres sectores involucrados en la actividad autcmótriz, en forma específica, 
pero coordinada y tomando en cuenta la realidad nacional, con el propósito 
de impxilsar el crecimiento de dichos sectores, en la medida deO, máximo 
potencial que pueda permitirles dicha realidad y, tomando en cuenta también, 
que en los dos sectores industriales, por la índole principalmente mecânica 
y de íündición de sus procesos productivos, su eficiencia dapande, en mayor 
medida que en otras actividades, de los volúmenes estandarizados de producción. 

Tomando en consideración los problemas anteriores, que confrontan ; 
tanto les fabricantes de vehíotilos, los de autopartes y los distribuidores, 
y que el desarrollo de la IndustirLa Automotriz, es de importancia básica y 
de interés general para la economía del país, y que hasta la fecha sólo 
existe el Decreto de 1962, que repetimos, únicamente se refiere a la 
industria terminal, y que la actividad promocional del Estado, se ha basado 
en disposiciones aisladas, muchas de eOLlas sin continuidad ni coordinación, 
y teniendo en cuenta el esfuerzo de los fabricantes de autopartes y automó-
vile, para alcanzar los propósitos de que se produzcan en México, a'atoriü%'iles 
y camiones de la más alta calidad y a precios internacionales, así como para 
propiciar.la exportación tanto de vehículos, como de sus partes, se hace la 
siguiente? 
Proposición 

Debe establecerse una legislación clara y definida de la Industria 
Automotriz, coordinando la actividad de todos los sectores que intervienen 
efectuando urgentemente un estudio exhaustivo de estos problemas, y procu-
rando que dicho estudio abarquei 

a) La revisión de las múltiples disposiciones que reglamentan la 
Industria Terminal y las Auxiliares, con las finalidades de establecer 
criterios uniformes de interpretación, por las diversas autoridades 
encargadas de su aplicación* 

b) Como consecuencia de lo anterior, proponer las Leyes y RegpL'aaentos 
más adecuados para estos fines, 

c) Recabar la opinión de las autoridades de la Secretaría de Hacienda, 
Industria y Comercio, Banco de México, Nacional Financiera, Banco 
Nacional de Comercio Exterior, Comité Intersecretarial Mexicano, etc., 
y la de los industriales fabricantes de autopartes y de vehículos, 
así como la de los distribuidores» 

/d) Los 
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d) Los medies para evitar la redundancia de plantas de autopartes. 
e) Los medios para evitar la integración vertical. 
f) Los medios para evitar la importación de vehículos amados. 
g) Los medios para lograr la estabilidad de los fabricantes.insta-

lados, y de que obtengan los programas de abastecimiento, en 
forma definida y oportuna, (incorporación Obligatoria.) 

h) La pâ oposición de medidas en materia de importación y aranceles, 
de las materias primas y herramientas de altos precios, para 
disminuir costos de fabricación, 

i) La pi-oposición de medidas para garantizar, que el grado de 
integración nacional vaya en avmisnto. 

j ) La ís-oposición de un sistema óptimo, en materia de cuotas de 
fabricación de vehículos, 

k) La sugerencia de nc-nras, para la máxima estandarización de las 
partes fabricantes en México, que permita el mayor grado de inter-
cambiabilidad, entre marcas y modelos, 

1) El estudio de las situaciones que se presentan con motivo de la 
integración zonal de la industria automotriz, y determinar una 
política en este aspecto, 

2, Opiniones del Sector Terminal 

A, Ponencia Presentada por los Fabricantes de Automóviles de la Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación, Ante el Congreso de 
Industrialización del Estado de México Celebrado en el Mes de Junio 
de 1970. 

Desarrollo de la industria 
El desarrollo de la industria fabricante de vehículos automotores ha sido 

particularmente notable. En los últimos cinco años las empresas mexicanas 
terminales se han transformado de ensambladoras a fabricantes de automóviles 
y camiones, con una integración nacional promedio superior al 65 

En I960 se produjeron 55 000 unidades y en 1970 se espera obtener una 
producción de ISO 000 unidades. Así ccano la producción se triplicó en dicho 
período, también la integración dç partes nacionales siguió el mismo ritmo al 
pasar de un 20, o un 25 ̂  al 65 mencionado anteriormente. 

Las inversiones totales en la industria terminal se elevaron en la 
actualidad a más de 7 000 adllones de pesos, cifra cuatro veces mayor a la 
registrada en I960, 

/Gracias a 
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Gracias a la ampliación y mejoramiento de su equipo productivo, 
la industria tenainal da ocupación en foraa dirscta a 30 000 personas 
que reciben sueldos, salarios y prestaciones cercanos a los 1 000 millones 
de pesos anuales* Los obreros ganan en pranedio, tomando en cuenta presta-
ciones diversas, salarios superiores al promedio de la industria manu-
Xactiorera nacional» 

Se estima que dependen de nuestra industria teminal, aproxLmadar-
mente 150 000 personas, a las cuales deben sumarse cuando menos otro 
tanto de la industria auxiliar automotriz y 150 000 más en el sector de 
distribución y servicio^ para formar un conjunto cercano al medio millón 
de personas que directa o indirectamente sostiene esta industria» 

Al miaao tienpo, la industria terminal automotriz realiza una labor 
sistemática de preparación de técnicos en las diferentes escuelas inte-
gradas en las propias plantas fabriles, realizando una transferencia de 
tecnología que mucho beneficia áL pals y contribuye al desarrollo de la 
industria fabricante de autopartes. La promoción de nuevas aupresas en 
este sector ha permitido que cada vez en mayor medida se apliquen los 
lineamientos del Gobierno en materia de sustitución de importaciones, 
incorporando en los vehículos piezas y componentes de fabricación nacional 
que anteriormente se importaban. 

Dentro del marco general de la industria de nuestro pals, la 
industria fabricante de vehículos automotores ocupa el cuarto lugar por 
su orden de importancia económica y participa con eL valor aproximado 
del 2 ̂  en el producto nacional. Su crecimiento en los últimos diez años 
refleja un 13.0 ̂  de promedio aiual; en el año 1969í el incremento fue 
de 13.3 %• 

La contribución de la industria automotriz en México puede resumirse 
asi: 

a) Ha aumentado notablemente su inversión, ampliando la producción 
y mejorado su prodúctividad* 

b) Ha aumentado sus compras en México. En 1966 su gasto fue de 
2 000 millones de pesos y para 1970 elevará sus adquisiciones 
en el pals a más de 3 000 millones de pesos. 

/c) Ha 
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c) Ha r«iucido notablemente la importación de las piezas y partes 
que se incorporan al vehículo, siguiendo el plan de integración 
nacional de los vdilcxilos y la política de sustitución de 
importaciones que, en ambos casos, marca aL Gobierno mexicano. 
El ahorro de divisas por este concepto será en 1970 de 
1 325 millones de pesos y de 5 500 millones en el periodo que 
va de 1965 a 1970. 

d) Sdlo ha importado la maquinaria y equipo que no se produce 
en México o que no se le puede proporcionar en la calidad 

, necesaria a precios convenientes» 
e) Se han iniciado programas de exportaciones que se incrementarên 

cada año. En 1970 la industria automotriz exportará más de 
500 millones de pesos en piezas y partes y es posible que 
esta cifra se duplique en pocos años. 

f) La industria produce diferentes modelos de autom.6viles y 
camiones, que son frecuentesnente mejorados, eî tre los que el 
consumidor puede escoger el más apropiado a sus necesidades. 

Lo anterior se ha logrado en un clima de actividad, competencia 
y cumplimiento a las disposiciones del Gobierno en materia de precios, 
de subsidios, de incorporación de partes nacionales, de ej^ortaciones, 
de normas, etc., dentro de un marco jurldicio, económico, social y poli-
tico que a continuación nos peimitimos ejçresar, con el deseo de que ¿L 
mismo pueda ser debidamente estudiado en aquellos aspectos quç permiten 
beneficiar a la industria y, por consiguiente al país, ccmo nosotros lo 
deseamos sinceramente. 

Las autoridades económicas y hacendarlas del país y las eircpresas 
terminales de nuestra industria automotriz, han mantenido contactos 
frecusites en los últimos años. Estas relaciones han sido en la mayoría 
de los casos fructíferas, a\in cuando no en todos ellos las decisiones de 
las autoridades han sido realistas, oportunas y bien administradas. , 

Estimamos que toda nuwa administración, antes de hacer cambios de 
política económica que afecten a nuestra industria, debe di^oner de los 
antecedentes necesarios y de la «gruda técnica más calificada que se 
pueda obtener» 

/La Asociación 
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La Asociación Mexicana de la Industria Mtcauotriz y la Sección de 
Fabricantes de Automóviles de la CMACINTRA, ofrecen su cooperación y 
presentan las siguientes observaciones: 

1) Participan en forma destacada en la política y orientación de 
la industria automotriz! la Secretarla de Hacienda y Crédito Público, 
la de Industria y Cerner cio y el Banco de México» Eventualmente lo hacen 
también: Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior, 
sin que exista vin elemento coordinador que imprima directivas en un 
solo sentido. 

2) Lo anterior hace pensar que hasta la fecha no se ha dado, la 
que ya es la cuarta industria del pals y la primera en la rama msjiufac~ 
tiirera por su orden de importancia económica, la posición que merece. 
Tanto la AMIA, como la Sección de Fabricantes de Automóviles hemos 
cooperado con el Gobierno dentro de la medida de nuestras posibilidades, 
con objeto de lograr una situación acorde con nuestras necesidades. Hace 
años propusimos, con este fin, la creación de una Comisión Nacional Mixta 
de la Industria Autcsaotriz, con la participación del Gobierno y de los 
industriales de esta rama. Creemos que sigue vigente la idea para que 
se estudie ese proyecto y, en su caso, se integre dicho organismo. 

3) El mercado nacional representa un consumo de aproximadamente 
180 000 unidades para 1970. Esta cifra se reparte entre nueve onpresas 
fabricantes. De acuerdo con las apreciaciones teóricas que se pueden 
hacer dentro del ámbito de esta industria, este ntSmero de fabricantes 
resulta excesivo para un mercado que hasta ahora es todavía relativa-
mente pequeño coiiparado con el que disponen otros países que obtienen 
ventajas comparativas de costos el utilizar las economías de escala en 
su producción. No obstante, se considera que en México, esto no ha sido 
un factor determinante para producir vehículos a bajos costos, en virtud 
de que existen deteimnados lineamienbos de política industrial que 
encauzan a esta industria para obtener resultados de Indole social y 
económica diferentes a los que pudiera tener otro pals. El crecimiento 
anual prmedio del consumo de vdilculos nuevos ha sido del 13.0 %, tasa 
que se considera importante dentro de los términos del creciiaiento econói&ico 

/del país. 
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del palsj aun cuando no ha sido posible incorporar áL mercado nacional 
la parte que corre^onde a la Zona Fronteriza y de Perímetros Libres 
de nuestro territorio, la cual representa en términos aproximados el 
13 % de la producción que se espera obtener para el año 1970« 

4) La industria automotriz representa múltiples variantes con 
relación áL origen de su capital: empresas con capital totaHraente del 
Gobiemoj empresas con capital del Gobierno en participaci-Cn con la 
iniciativa privada, nacional y/o extranjera} ençiresas con c?,pital extran-
jero en su totalidad y enpresas con cspital privado nacional y extranjero. 

Con base en la anterior clasificación, aproximadamente el 40 ̂  de 
la producción nacional está controlada por capital nacional y el resto 
por capital extranjero, caso que no es 'finico ni extraordin^io, ya que 
se registran condiciones mvy semejantes en otros poises que dependen de 
la tecnología con que cuentan países cornos Estados Unidos^ Francia, 
Alemania^ Italia y Japón, los cuales han podido llegar a constituir una 
industria netamente nacional. 

5} La industria fabricante de vehículos automotores en México 
está deseosa de contribuir cada día más al progreso económico de México, 
y de cunç)lir, cada vez mejor sus obligaciones sociales, pero para esto 
necesita de una política realista en materia de integración, cuotas, 
precios, exportación, subsidios. En el caso, por ejemplo, de los precios 
de los automóviles, no se les ha autorizado aumento en los últimos cuatro 
años (1966) y no se ha determinado una fórmula cm la cual la industria 
pudiera obtener una utilidad razonable, de acuerdo con sus inversiones, 
sus ventas, etc« La industria ha venido operando dentro de estas condi-
ciones, mediante la elevación de su productividad, pero se ha visto obli-
gada a reducir sus utilidades a niveles que no están dentro de los niveles 
alcanzados por otras industrias en México. Este factor, sin duda, 
influirá desfavorabloaente en el desarrollo de la industria y en su posi-
bilidad de contribución al erario público, a la mejora económica de 
sus obreros y enç)leados que dependen directamente de ella y a la propia 
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5Ít\iaci6n que se registre bien, en el aparato de distribución que comparte 
la misma actividad econáaica que los dos sectores anteriores. En los 
tSltimos años la industria automotriz ha tenido que absorber no sólo los 
aumentos de sus propios factores de la producción, sino también la 
elevación en los costos de la industria proveedora, lo cual ya no es 
posible segiiir haciendo, dada la situación especial del mercado y de 
los precios de los vehículos» A la fecha, las compraé domésticas 
totales que realiza la industria terminal tienen un sobreccsto promedio 
del 71»0 %f con respecto a los precios de las partes y componentes aa 
su lugar dé origen» 

AEXICO 
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MEXICO 

SECTOR TEHMIKAL 

ífarco legal y restricciones gubernamentales a gus está su.leto el 
sector terminal 

El Decreto Presidencial publicado el 25 de agosto de 1962 que detennin6 
el fin de la etapa de ensamble en el producción de vehículos y estableció un 
contenido nacional obligatorio mínimo de 60 % en relación al costo directo 
de producción, sigue vigente aún (este Decreto se adjunta como anexo al 
presente estudio). 
2» La fabricación de automóviles en México está sujeta a la fijación 
anual de cuotas a cada planta terminal, las cuales se determinan para cada 
una, con base en: las solicitudes que las plantas presentanj la penetración 
que la marca tiene en el mercado| la estimación del mercado potencial 
nacional y, de acuerdo con el grado de integración nacional y volumen de 
ventas alcanzado en el año anterior. 

Las cuotas de fabricación son de tres clases; las cuotas iniciales, 
determinadas en la forma anterior; las cuotas extraordinarias que obtienen 
las plantas por aumentos en el contenido nacional de los vehículos más allá 
del 60 % (500 unidades por cada 1 de aumento), o bien como compensación 
por exportaciones o por reducciones de precios y, la denominada "cuota 
mostrenca" que se refiere a chasis para camiones y/o autobuses que se ponen 
a disposición general de las plantas terminales para ser disfrutada por 
cada una en la medida de la demanda que les ejerza la industria fabricante 
de carrocerías, 
3. Los precios de los vehículos al consimidor son fijados por la 
Secretaría de Industria y Com,ercio y no pueden ser modificados sin autori-
zación expresa de dicha dependencia. 

Esta facultad de la Secretaría de Industria y Comercio está respaldada 
por la Ley de Atribuciones del Ejecutivo en Materia Económica. 

A . Con 
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4. Con base en, interpretaciones del Decreto Fi^esidencial de 1962, no 
está permitido a las plantas terminales alcanzar mayores grados de inte-
gración vertical a los que registraban en dicho año. Sin embargo, algunas 
plantas han avanzado en este sentido, por medio de la creación de em.presas 
filiales. 
5. Se ha establecido por la Secretarla de Industria y Comercio, también 
como una interpretación del Decreto Presidencial de 19é2 , que los conjuntos 
mecánicos mayores del tren motriz (transmisiones, embragues y ejes), que se 
producen en el país, son de incorporación obligatoria. De la misma forma, 
es obligatorio para las plantas que el maqxiinado de los motores sea 
realizado en propia planta. 

/MEXICO 
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MEXICO 

SECTOR TERMINAL 

Organismos empresariales 

En México existen dos organisiiKJR empresariales representantes del sector 
terminal y son: 

I, La Asocia,ci6n Mexicana de la Industria Automotriz, A^C. 
II, La Sección de Fabricantes de Vehículos de la Cámara Nacional 

de la Industria de Transformación (C.N.I.T.), 

I, La Asociación Mexicnada de la Industria Automotriz, A.C, tiene 
por objeto, de acuerdo con sus estatutos; 
1, Representar los intereses generales de las empresas fabri-

cantes de Vehículos Autonotores, ante los sectores indus-
triales con los que dé una u otra foma tiene relaciones, así 
como tfunbién ante las autoridades guberriamentales, 

2s Estudiar todas las cuestiones que afectan a las actividades 
industriales que la constituyen y proveer las medidas que 
tiendan al desarrollo de éstas, 

3. Participar en la defensa de los intereses generales y parti-
culares de sus socios,.sin más limitaciones que las señaladas 
por las leyes vigentes. 

4. Ejercer el derecho de petición, haciendo las representaciones 
necesarias ante las autoridades federales, las de los estados 
y de los municipios de la República Mexicana y solicitar de 
ellas segíín el caso, la expedición, nodificación o derogación 
de leyes y disposiciones administrativas que afecten a las 
actividades industriales de stis asociados, 

5, Actuar pòr medio de la comisión designada paara el efecto, 
como árbitro o arbitrador en los conflictos entre sus asociados, 
cuando éstos así lo soliciten. 

6, Representar en general a todos sus asocia,dos ante las autori-
dades federales o locales y ejercer las funciones.necev^arias 
para llevar a cabo los objetivos antes enumerados. 

/7. Colaborar 
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7» Colaborar con las autoridades particulares en todo lo que . 
signifique el fomento de la Industria Automotriz de México, 
como la construcción de caminos y el desarrollo del transporte 
por carretera. 

8, Ejecutar todos los actos y contratos que sean necesarios 
pa.ra el fomento y defensa de sus intereses, 

II, SeccicSn de fabricantes de Vehículos de la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformacidn (C.N.I.T.).* 

* Se adjuntan e s t a t u t o s de l a Cjímara Nacional de l a Industria de 
Transformcidn ( C . N . I . T . ) . 

Elaboró: COORDIMCION INDUSTRIAL, S.A. JULIO-1970. ' 

/MmCO, SECTOR 
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MEXICO 

SECTOR DE AUTOPIEZAS 

Reglcunentacién legal y administrativa a que está su.jeto el 
sector de autopiftzas 

Ko existe reglamentacidn legal para el sector de autopiezas en su 
con.iunto» Sin embargo existen algunas empresas que están protegidas por las 
estipulaciones del Decreto en materia automotriz, expedido en 1962 y que se 
adjunta como anexo de este estudio y, además, otras a las cuales les son 
aplicables las estiptüaciones de la Ley de Fomento de Industrias Nuevas y 
Necesarias, debido a que disfrutan de las franqxiicias fiscales que dicha 
ley otorga. (Ver cuadro marcado con la referencia III-2-C, así como la 
ley que se inclijye como anejoj,) 

Por lo que respecta a la reglamentación administrativa del Gobierno, 
se aplican las siguientes disposiciones? 

A. No son de incorporación obligatoria en los vehículos las autopartes 
que registren un diferencial de precio superior al 60 ̂  respecto 
al precio en los países de origen de las marcas. 
Sin embargo, debe aclararse en cuanto a esto, que existe una 
contradicción en la situación de las empresas cuyo diferencial 
es el 60 ̂  o menor ya que, si bien sus productos deben ser por ello 
de incorporación obligatoria, las plantas no los consumen en la 
medida total de sus necesidades, debido a que se les ha permitido 
a éstas que el porcentaje de integración de sus vehículos no rebase 
el ^ de integración nacional. 

B. Las nuevas autopiezas que pretendan fabricarse en el país, ya sea 
por empresas existentes o nuevas, están sujetas a las siguientes 
condiciones que deben cvimplir los empresarios interesados, 
a) Garantizar un diferencial de precios, respecto al país de origen 

de la marca, máximo de 25 %, 

/b) Presentar 



- 32 -

b) Presentar a la Secretaría de Industria y Comercio van programa. 
de fabricación en el que se señalen las etapas de evolución 
de la fabricación, desde el inicio, en cuanto a integración 
nacional; integración del costoj inversiones, etc. La 
presentación de este programa es compulsada mediante la negativa 
de permisos de importación de materiales a las empresas que no 
lo presenten. 

C. Como criterio general, las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de Industria y Comercio, exigen un 60 ̂  de participación 
de mexicanos en el capital de las empresas, como requisito para el 
otorgamiento de subsidios o para la aprobación de programas de 
fabricación. 

/SECRETMIA. DE 
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SECRETARIA. DE INDUSTRIA I COiíERCIO 

DECRETO que prohibe la importación de motores para automdviles y camiones, 
asi como de conjuntos mecánicos armados para su uso o ensamble, a partir 
del 1® de septiembre de 1964. 

ADOLFO LOPEZ MTEOS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, a sus habitantes, sabed; 

Que en uso de la facultad que al respecto me concede la fracción I 
del Ar-tíĉ ;.lo 89 de la Constitución Política de la Repiiblica y con fundamento, 
además, en la parte final del párrafo primero del Artículo 3° de la Ley-
Reglamentaria del párrafo Segundo del Artículo 131 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo inicial ¿el 
artículo 1° del decreto de 22 de marzo de 1948» publicado en el "Diario 
Oficial" de 26 de abril del mismo año, relativo a las ñ,utorizaciones para 
determinar las mercancitas qiae deban estar sujetas a pennisos de exportación 
y de iügjortación, en los artíciJos 9® y 18 da la Ley Ahi-ibuciones 
del Ejecutivo Federal en Materia Económica en el últico párrafo del 
artículo 1® del Reglaimento para la Expedición de Permisos de' Ii:vcortación 
de Mercancías Sujetas a Restricciones, y en los artículos 8®, fracción III 
y 22 de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado j 

CONSIDERANDO que como al interés general conviene acelerar el programa 
de integración de la industria auton^triz, establecido por el Ejecutivo 
Federal, a cuyo efecto debe aprovecharse al máximo las instalaciones 
existentes en el país en el campo de las industrias mecánica, eléctrica, 
de fmdición y de otras auxiliares, y asimismo conviene estimular el 
establecimiento de nuevas industrias conexas con la autonotrizj he dispuesto 
expedir el siguiente: 

DECRETO 

ARTICULO PRBERO.- A partir del 1® de septiembre de 1964 queda 
prohibida la importación de motores, como unidades completas, para auto-
móviles y camiones, así como la inçiortación dé conjuntos mecánicos awnados 
para uso de ensamble de esos mismos vehículos, 

ARTICULO SEGUNIX),-. Después del 1® de septiembre de 1964, la 
Secretaría de Industria y Comercio podrá autorizar la importación de 
aquellas partes que requiera la fabricación en México de nitores y 
conjuntos mecánicos, siempre que dichas partes sean expresamente sefSaladas 
en el programa a que se refiere el artículo siguiente, 

ARTICULO TERCERO,- Las empresas ensambladoras y los importadores 
que reciben actualmente permisos de injertación de las partes automotrices 
a que se refiere el artículo primero, procederán a formular sus programas 
de fabricación en el país de motores y de conjvmtos mecánicos. Dichos. 

/programas, que 
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programas, que serán sometidos a la consideracidn de la Secretaría de 
Industria y Comercio en un plazo que vencerá el día 30 de septiembre del 
presente año, especificarán con preci3i(5n: a) las partes que serán fabri-
cadas o maquinadas por las empresas interesadas, debiendo incluir nece-
sariamente el maquinado del motor; b) el loonto total de la inversión 
que se propongan efectuar las referidas empres-sj c) las partes cuya 
fabricación se propongan contratar dentro del país; d) las que consideren , 
necesario seguir importando para la. fabricación en México de motores y 
conjuntos mecánicos par-a 3.a industria automotriz; e) el calendario respec-
tivo que permita conocer el proceso y la magnitud de la integración a que 
se llegará el día 1° de septiembre de 1964^ y f) los contratos de licencia 
de fabricación que se propongan celebrar y, en su caso, los de asistencia 
técnica, 

ARTICULO CUARTO.- A partir del 1® de septiembre de 1964, la inte-
gración de la industria automotriz na,cional en los términos del artículo 
anterior, más la incorporación de las partes de fabricación nacional que 
actualmente se utilizan en el ensamble de vehículos automotores, repre-
sentará, cuando menos, el 60 % del costo directo del vehículo fabricado 
en México, 

ARTICULO QUINTO.- La Secretaría de Industria y Comercio formulará un 
dictamen que permita conocer si los programas presentados á su conside-
ración cumplen los requisitos establecidos en este decreto. En caso nece-
sario, en el referido dictamen se formularán las observaciones y sugestiones 
correspondientes, las cuales se darán a conocer a las empresas interesada.s 
a más tardar el día 30 de noviembre del presente año® 

ARTICULO SEXTO,- I/is empresas interesadas deberán conprobar a 
satisfacción de la Secretaria de Industria y Comercio a más tardar el 
día 30 de diciembre del ario en curso, la adquisición del equipo y maqui-
naria destinado al maquinado o fabricación de las partes automotrices 
conforme al programa a que se refiere el artículo tercero, 

ARTICULO SEPTIMD,- Los permisos de importación correspondientes ' 
al segundo semestre de 1963, que serán otorgados en abril del mismo año, 
sólo se concederán a las empresas cuyos programas de fabricación se hayan 
ajustado a lo establecido por el presente Decreto y que hayan cumplido 
oportunamente con el reqiásito a que se refiere el artículo que antecede, 

ARTICULO OCTAVO,- Los permisos de importación correspondientes al ' 
primer semestre de 1964, que serán expedidos en el mes de octubre de 1963» 
sólo se otorgarán a las empresas que hayan obtenido permiso de importación 
en el semestre inmediato anterior y, que además comprueben; a) haber iniciado 
la instalación de los equipos para la fabricación o el maquinado de motores 
y, en su caso de conjuntos mecánicos, en los términos del programa respec-
tivo, y b) haber celebrado los contratos correspondientes para la fundición 
y forjado en México de las partes automotrices incluidas en su programa 
de fabricación,"así como los relativos a la compra de partes de fabri-
cación nacional, 

/ARTICULO NOVENO,-
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ARTICULO KOTOIOf,- Los permisos de importación correspondientes al 
segundo semestre de 1964, que se expedirán en el mes de abril del mismo 
año, solamente se otorgarán a las empresas que m-jaxi obtenido permiso 
de importación en el semestre inmediato ajitericr y qtae, además hayan 
cumplido fiitegramente el program de fabricación respectivo, 

ARTICUID DECDO,- A solicitud de los interesados, la Secretaría 
de Ind-ustria y Comex̂ cio podrá eximir del requisito de obtener permi-̂ o 
previo de importación de partes para ensamble de automotores, a quienes 
después de haber cumplido con el programa de fabricación previsto en este 
decreto logren un avance de integración que no sea ini'eriór al 70 % del 
costo directo de fabricación del vehículo de que se trate, 

ARTICULO DECBO PRIMERO,- En materia de precios de los vehículos 
de maiMías extranjeras que se fabriquen en el pa.is, se procurará quo la 
diferencia entre el precio al público en México y el precio en el"lugar 
de origen no exceda a los porcentajes actualmente autorizados» Tales 
porcentajes sólo podrán modificarse previa autorización de la Secretarla 
de Industria y Comerció, con base en un estudio de los costos de fabri-
cación de las empresas. 

ARTICULO DECBf) SEQIJNDO,-» Las empresas comprendidas en el programa 
de fabricación que exporten vehículos, partes o herramientas que se 
utilicen en la industria automotri?;, fabricados en el país conforme a 
los términos del presente Decreto, podrán iiaportar, previa autoi'ización 
de la Secretaría de Industria y Comercio, partes y vehículos da caracte-
rísticas especiales que no se fabriquen en el país, por un Djuporte que 
no excederá del valor total de las exportaciones realizadas en un período 
determinado, 

TRANSITORIO 

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de 
su publicación en el "Diario Oficial" de la Federación. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de 
México, Distrito Federal, a los veintitrés días del mes de agosto de mil 
novecientos sesenta y dos. Adolfo, López l'fe.teos. Rúbrica - El Secretario 
de Industria y Comercio, Raúl Salinas Lozano. Rúbrica, 

/SECRETMIA. DE 
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SECEETARIA DE INDUSTRIA Y COIERCIO 

ACUERDO a las Direcciones Generales de 
Industrias y de Comercio de ésta Secretaría 
qua establece disposiciones para la 
concesión de permisos de importación para 
la fabricación de automóviles j camiones 
adicionales a la cuota básica, por baja 
de precios en los términos de este Acuerdo, 

CONSIDERANDO 

Que conforme a los oficios que esta Secretaría giró a las plantas 
automotrices del pais el 26 de majro de 1967? ratificados en el acuerdo 
que el C, Secretario del Ramo dicto a los Directores Generales de 
Industrias y de Comercio el 1? de octubre de 1969» publicado en el 
"Diario Oficial" de la Federación el 21 del mismo nes y año, las plantas 
automotrices pueden incrementat- su produccife de vahículos'por encima de 
la cuota básica mediantes a) la exportación de partes autonmtrices.de 
fabricación na.cional, en proporción de un peso men, de material comple-
mentario de importación por cada poso m.n. exportados b) el incremento 
del contenido nacional de los vehículos por encima del 60 recibiendo 
a cambio de ello 500 unidades adicior.ales por cada unidad porcentual de 
aumento de dicho contenido, y c) la baja absoluta de precios de sus 
vehicvilos al público* 

Que se hace necesario fijar las regLas para el otorgamiento de 
los permisos de importación para las partes complementarias de fabri-
cación de las vinidades adicionales que corresponda, conceder en los casos 
de bajas absolutas de precios a que se refiere el inciso o) del párrafo 
que antecede. 

Con fundamento en el artículo 3® de la Ley Reglamentaria del 
párrafo segundo del artícu],o 131 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1® del Decreto de 22 de marzo 
de 194S, publicado en el "Diario Oficial» de la Federación de 26 de abril 
del mismo año: en los artículos 9® y 18 de la Ley sobre Atribuciones del 
Ejecutivo Federal en l&teria Económica; en el artículo 1®, apartado 
primero, inciso 12 del Decreto publicado el U de enero de 1951, que 
señala las mercancías comprendidas en el artículo 1® de la mencionada Ley 
sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica; en el 
artículo 1°, tSltin© párrafo, del Reglamento para la Eífpedición de peimsos" 
de inçrartación de Mei*cancías Sujetas a Restricciones y en los artículos 0°, 
fracción III y 22 de la Ley de Secretarías y Departamentos de E.9tado, he 
tenido a bien dictar el siguiente: 

/ACUERDO 
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ACUERDO 

A los C.C. Directores Generales de Industrias y de Coínercio de esta 
Secretaría: 

ARTICUIP 1°,- Para los fines del presente Acuerdo los vehículos que 
se fabrican en México se dividen en las siguientes categorías: 

a) Populares? 

b) Compactos; 

c) Estándar; 

d) Camiones ligeros, y 

e) Camiones medianos, 

ARTICULO 2®,- La Secretaría de Industria y Comercio otorgará extra-' 
cuotññ de fabricación a las empresas auton»trices terminales que reduzcan, 
en térifiinos absolutos, los precios de venta de sus vehículos al público. 
Para tener derecho a estas extracuotas se requerirá que las er/ipress s inte-
resadas en obtenerlas demuestren, a satisfaccidn de la propia. Secretaría, 
que con la citada reducción de precios el vehículo o vehículos de que se 
trate quedan colocados, dentro de la categoría a que pertenezcsn, con el 
menor diferencial porcentual de precios al público, en comparación con 
los precios que correspondan a las unidades equiparables en el país de 
origen incluyendo en ambos casos los misncs equipos. Cuando el vehículo 
o vehículos objeto de la reducción absoluta de precios ya tengan l©,s ' 
diferenciales porcentuales de precios nsCs bajos dentro de su categoría, 
<x)mp3.rados en la. forma antes dicha., la extracuota se otorgará en relación 
con el monto del beneficio global que obtenga el público como resultado 
de la citada réducción absoluta de precios, en 2a, forma, que se indica en 
el artículo 3°» Cviando la unidad o unidê des a las que se a,plique la 
reducción absoluta de precios no tengan en el momento de dicha reducción, 
los diferenciales porcentuales de precio más bajos de su categoría, la 
extracuota se otorgará solamente a partir del punto en que estas unidades 
igualen el diferencial porcentual de precio más bajo de la mencionada 
categoría, 

ARTICUIX) 3®»- Dentro de lo indicado en el párrafo anterior se expe-' 
dirfini los permisos de importación correspondientes, a razón de un peso m.n. 
de material conqílenientario de importación para la. fabricación de unidades 
adicionales a la.s de la cuota básica, por cada peso m,n. de ahorro en el 
gasto global real dèl público, que se origine en la multicitada reducción 
absoluta de precios. 

/ARTICUID 4®.-
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ARTICUID 4°.- No Be otorgará! este tipo de e3ct racimo ta cuando la baja 
de precios se origine en: a) vehículos de nueva, introducción en el mercadoj 
b) bajas relativas de precio con motivo de incrementos de precio en el 
país de origen de los vehículos j c) variacián en los nuírgenes jra. estable-
cidos a los distribuidores; d) modificaciones'de naturaleza cambiaria, y 
e) cualquier otra causa de naturaleza análoga. Tampoco se otorgarán 
dichas extracuotas en el año automotriz que corresponda, cuando Is-s bajas 
a que se refiere el artículo 2® ocurran antes o al mismo tiempo en que 
se hayan efectuado aumentos en el precio de otros vehículos de la misma 
eHÇ»resa o cuando ésta no se comprometa a no solicitar aumentos de precio 
en otros de sus vehículos, 

ARTICULO 5°»- Las empresas autonotrices que deseen acogerse a este 
beneficio, deberán presentar la docuruentacidn correspondiente a la 
Secretaría de Industria, y Comercio, a más tardar el 31 de octubre de cada 
añoc 

ARTICULO 6°,-El otorgamiento de los permisos dé importación a que 
se refiere este Acuerdo se limitará al año automotriz en que se efectúe 
la reducción de precios, 

EL presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha, de su publicación 
en el "Diario Oficial" de la Federación. 

Sufragio Efectivo, No Reelección, 

Máxico, D.F., 20 de junio de 1970, El Secretario de Industria y 
Comercio, Octaviano Campos Salas, Rábrica, 

/SECRETARIA DE 
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SECHSTAHIA DiE INDUSTRIA Y COI-ERGIO 

ACUERK) a las Direcciones Generales de 
Industrias y de Comercio de esta Secretaría 
por virtud del cual ,se condicionan las 
importaciones de partes automotrices corres-
pondientes a la "Cuota Básica" a que se 
compensen con ejqwrtaciones de partes 
automotrices fabricadas dentro del país. 

CONSIDERANDO 

PRIÍERO.- Que la cuota total de fabricación de automóviles j 
camiones que la Secretarla de Industria y Comercio otorga a las empresas 
autoníotrices está compuesta por la Cuota Básica que se aisgnó a cada 
empresa desde el inicio del programa de integración de la industria auto-
motriz , y por extracuotas que la propia Secreta,rla otorga a dichas empresas 
con eX carácter de incentivo por concepto: a) de compensación por exporta-
ciones de partes automotrices de fabricación nacional, que dichas empresas 
hayan efectuado sobre la base de un peso de inç)ortación por uno de 
e:qx)rtación; b) por aumentos en el contenido nacional de loo vehículos, adi-
cionales al 60 % mínimo establecido por el Decreto de Integración de la 
industria automotriz y e ) por disminuciones absolutas de precios de sus 
vehículos al pilblicoí 

SEGUNDO,- Que las exportaciones crecientes de partes automotrices 
de origen nacional que han venido efectuando las empresas fabricantes 
de automóviles y camiones para obtener extracuotas de fabricación de 
vehículos, y la capacidad todavía no utilizfsda de la.s instalaciones de 
la industria automotriz auxiliar, revelan que existen posibilidades 
reales de seguir incrementando dichas exportacionesj 

TERCERO,- Que la compensación de las inçxsrtaciones de partes auto-
flBDtrices para la fabricación de la Cuota Básica, con la exportación de 
partes automotrices de origen nacional, permitirá eliminar el gasto de 
divisas a que dan lugar actualmente dichas importaciones y contribuirá a 
mejorar significativamente nuestra balanza de pagos, a ampliar el aprove-
chamiento de las instalaciones dé la industria automotriz auxiliar, a . 
incrementar la ocupación de ñamo de obra, a aumentar la utilización de 
naterias primas nacionales y, en general, a fortalecer la economía nacional; 

Con fundamento en el artículo 3® de la Ley Reglamentaria del párrafo 
segundo del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; en el artículo 1® del Decreto de 22 de marzo de 1948, publicado 
en el "Diario Oficial" de la Federación de 26 de abril del mismo afSoj en los 
artículos 9° y IS de la. ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en 
Materia Económica; en el artículo 1°, apartado primero, inciso 12 del 

/Decreto publicado 
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Decreto publicado el 4 de enero de 1951, que señala las mercancía.s compren-
didas en el articulo 1® de la mencionada Ley sobre Atribuciones del 
Ejecutivo Federal en Ifeteria Económica; en el artículo 1®, último píírrafo, 
del Reglamento para la E:q>edici(5n de Permisos'de Importación de Mercancías 
Sujetas a Restricciones y en los artículos 8®, frsxcidn III y 22 de la 
Ley de Secretarias y Depsartamentos de Estado, he tenido a bien dictar 
el siguiente: 

ACUERDO 

A los C.C. Directores Generales de Industria.»! y de Comercio de esta 
Secretaría: 

ARTICULO 1®,- las importaciones de partes automotrices que la 
Secretaría de Industria y Comercio autorice a las plantas terminales para 
la fabricacién de vehículos comprendidos en su Cuota Bá,sica, deberíín ser 
compensadas con e3{portaciones de partes automotrices fabricadas en el país, 
dentro del plazo que establece el siguiente artículo. 

ARTICULO 2®,- La compensación a que se refiere el articulo que ante-
cede se efectuará a partir del otorgamiento de las cuotas de fabricación 
para 1970, año en el cual la, compensa,ción serÂ equivalente al 5 % del 
valor de las importaciones de partes automotrices destinadas a la fabri-
cación de la Cuota Básica, En 1971 la compensación acumulada correspon-
dienoe será del 15 El 85 % restante debelé compensarse en un período 
de cinco años - que podrá extenderse hasta ocho, a juicio de la Secretarla 
de Industria y Comercio - contado a partir de 1972, mediante porcentajes 
anuales acumulativos que señalará oportunamente la propia Secretaría. 

ARTICULO 3°»- La Dirección General de Industrias comprobará previa-
mente al otorgamiento de los permisos de importación de pa.rtes automotrices 
para la fabricación de automóviles y camiones correspondientes a las 
Cuotas Básicas de 1971, que las empi'esas solicitantes hayaxi cumplido en 
1970 con la obligación de exportar partes automotrices de fabricación 
nacional en los tórminos señalados en el articulo anterior y, de existir 
incmplimiento, reducii^ proporcionalmente la Cuota Básica de las enç)resas 
que corresponda. Igual procedimiento seguirán para el otorgamiento de 
las Cuotas Básicas de los años siguientes» 

ARTICULO 4®.- El presente Acuerdo no será aplicable a las importaciones 
de partes autonotrices destinadas a la fabricación de tractocamiones para el 
transporte de efectos ni a la de autobuses integrales, ambos con motor a diesel. 

El presente Acuerdo entrará en"vigor en la fecha, de su publicación en 
el "Diario Oficial" de la Federación. 

Sufragio Efectivo. No reelección. 

México, D.P., 17 de octubre de 1969. El Secretario de Industria 
y Comercio, Octaviano Campos Salas, Rúbrica, 

Affi^CO, SECTOR 
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MBXIOO, SECTOR AUTOPIffiASs MARCO FISCAL DE TOmS IAS AUTO?I¿¿AS CUVA 
PAKiiaCION DIsmuTA Dí; íBANaJICIAS 
(PoreoHtaJea de reduooldn en X9?0) 

Partioipaoî n fe» Reduooî n en el 
Feoha ñ̂ duoto I&ipuesto general 

de importación 
Ispjasto del 

timbre 
Qse>al del impues-
to sobre ingresos 

meroantiles 
impuesto sobre 

la renta 
(A) (B) (c) (D> 

20-1-̂  
13-11-65 

ZSll-é^ 

26-1-66 
12-VII-66 
:l-VIIl-6é 

^Z-éé 

Í7-VI-67 

2»»-VI-67 

5-1x^7 

j-K-67 
13-a-67 
26-IX-67 

5-XI-67 
10^1-67 

Oaniisas Motor 
Condensadores EllotriooB 
Bobinas para ihoendido 
Chuaiaoera? 
Gufas para Válvulas 
Ruodas y Sims 
Pistones para Moto-e? Dieael 
Anillos para Pistan 
Cruoetae 
Bombas de Agua 
{{eoanlsmos pwa elevar erista» 
Ies de puertas y ventanas 
Soportes para puertas, oofres y 
tapas de oajuela 
Cerraduras 
Condensadores 
Bloques de tmle esponja de 
ollula carrada 
Cañuelas y files 
Aisladores para Bujías 
Cubiertas de tablero (paneles) 
aoojioadosf viseras y ooderas 
Reguladores de voltaje 
Boinas de Iî eooî n 
Conjuntos Hazâ ânibor 
Alternadores 
Luoes Interiores y &teriores 

100 ^ 

1(» ̂  
50^ 
50 ̂  
50^ 

100 ^ 

50^ 
50 ü 

50 ^ 

50 % 

50 JS 

50 0 
50 0 

100 0 

50 0 
50 0 
50 0 

50 0 

50 0 

500 
100 0 

l oo 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 
IW) 0 
50 0 

l«5 0 
loo 0 
100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

loo 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 
loo 0 
100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100,0 
100 0 

100 0 

50 0 
ICO 0 
ICO 0 
100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

loo 0 
100 0 

loo 0 

100 0 
100 0 
100 0 

100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 

100 0 

30 0 
30 0 

30 0 

20 0 

10 0 

3C 0 
20 0 

20 0 

20 0 

30 0 

300 

30 0 

30 0 

30 0 

20 0 

200 
K) 0 

20 0 

300 

300 

30 0 

30 0 

20 0 

/̂ SCICO. (ootel.) 
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MmCO (oonel,) 

Feofca 
D.O.» Produote Inpuosto general 

de importaeitfn 
w 

lô uasto del 
timbre 
(B) • 

Partiolpaoitfn fe« „ ̂  , . . Reduoolen en el deral del Inmuea- . Impuesto sobre to sobre Ingresos ^̂ , la renta meroantiles 
(ü) (D) 

lO-Xl-6? . Volantes de Blrewtfti 100 i> l oo 100 ^ 20 ^ 

19^-67 Platinos 100 % 100^ 100 i 20 ^ 

26-JCU-47 Cadenas para Transmisión 100 . 100 ^ . . 100 i> 20 

15-1-68 Distribuidores de oorriente 100 i> IDO ̂  100 f, 30 Jt 
26-1-68 Cajas de Velooidades 100 ^ loo ^ 100 já k o ^ 

23-111-68 Blafragaas para bombas de 
gasolina 100 i , loo i» 100 i> 25 ?s 

15-Vll-é8 Mecanismos automátioos para 
controlar el flujo do aire en 
los radiadores 100 ^ 100 ^ 100 i) 20 ^ 

3I-TIII-68 Visaras 50 f> 100 i , 100 ^ 20^ 
28-IX-68 Sintonizadores automátioos de 

radiorreooptor 50^ 100 100 ^ 20 ^ 

PotenoiÉmetros ellotrioos 100 ^ 100 ^ 100 ia 30 
28=.XIt-68 Unidades de Refrigeraeî n e 

enfriaoioito loo ^ loo ^ 100^ 20^ 
27-VI-6? Collerines para embragues 100 0 100 ^ loo JS 30 5Í 
6-ZX-69 Barras de torsión 100 0 100 ^ 100 0 30^ 

lU-X-69 Correderas de ajuste de asiento 
y palanoa de freno do estacior 
namiento 100 ^ 100^ 100 ^ 20 ^ ' 

guantet investlgaol̂ n 01re(>ta por Sspresas» 
D.O.» Mari® Oflolal 
£labor¿: Coordtnaolín Industrial» SJl. 

/MEXICO, SECTCK 
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MEXICO 

SECTOR DE AUTOPISZAS 

Descripción de los mecst-nisiaos de exportación 

Las exportaciones que realizan los fabricantes de autopiezas son todavía 
reducidas, como se puede observar en los dos cuadros estadísticos marcados 
con la referencia II-2-C de la presenté investigación. 

Por otra parte, se puede afirmar que son casi nulas las que realizan 
los fabricantes directamente, situación que queda confirmada con las 
respuestas dadas por la empresas encuestadas a las preguntas sobre este 
tipo de operaciones. Xas pocas eíçiortaciones de los fabricantes de 
autopiezas son realizadas por las empresas tersiinales, {Ver cuadro 
estadístico marcado con la referencia II-l-G,) 

Esta falta de comercio directo es debida a disposiciones impuestas 
a las plantas terminales por el Gobierno Mexicano como solución para la 
apertura de un mercado potencial de autopiezas que se encontraba cerrado 
puesto que existe en países que tampoco tienen industria automotriz inde~ 
pendiente, sino subsidiaria en cuanto a técnica, marcas y capital en 
mayor o menor grado, lo cual determina que las decisiones sobre compras 
sean tomadas por las matrices. 

Estas disposiciones se han concretado en los dos mecanismos siguientes 
que se encuentran expresos en disposiciones legales: 

A, Para que una planta terrainal pueda tener \ina ampliación de su 
cuota inicial de producción (o realizar importaciones de eqvâpos 
o vehículos especiales no fabricados en el país), cuenta con 
tres opciones, entre las cxfâles, una es la de compensar con 
ejgjortaciones el total del valor del material complementario 
de importación que precise para el ensamble del número de 
unidades que implique dicha ampliación. Las otras dos opciones 
se mencionan en el apaiHiado correspondiente a Reglamentación 
Legal y Administrativa del Sector Terminal del presente estudio, 

B, Con base en el Aeuerdo publicado el 21 de octubre de 1963, expedido 
por la Secretaría de Industria y Comercio ha quedado establecido 
que las empresas terminales tendrán que ir compensando en forma 

/creciente con 
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creciente con exî ortaciones el valor de las importacioms que 
realicen hasta llegar en el plaaso previsto de 7 años a la 
compensación total, contados a partir de 1970, (Ver Decreto 
en la parte de Anexos.) 

Por otra parte, el Gobierno Federal otorga, como instrumento para 
el fomento de exportaciones, la importación temporal ("in bond") de 
materiales que no se fabriquen en el país o cuyo precio o calidad diferen-
ciales sean mitj'' elevados. 

Sin embargo, para el disfrute de esta franqiiicia, la producción a 
exportar tiene que tener una integración nacional mínima del 60 % respecto 
al costo directo de producción. 

Adicionalmente, las exportaciones de partes automotrices no están 
gravadas fiscalmente, «i se requiere de ningún permiso previo a la 
exportación. 

Finalmente, los fabricantes de autopartes pueden recurrir al Fondo 
para el Fomento de Exportaciones, creado por el Estado y administrado 
por el Banco de México, para obtener financiamiento para operaciones de 
exportación, así como cobertura de los créditos q.ue otorguen, en cuanto 
a riesgos comerciales, cambiarlos y políticos. 

/MEXICO, SBCTCR 
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Organismos intersectoriales 

Ya se explxc<5 anteriormente que los fabricantes de autopartes se encuentran 
agrupados en dos organismos nacionales: la Sección de Fabricantes de 
Autopartes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformacidn y la. 
Asociación Mexicana de Fabricantes de Partes Automotrices, Sin embar^, 
debe mencionarse también la existencia de otros dos organismos de carácter 
regional de los cuflles, uno, agrupa en exclusiva a fabricantes de auto-
piezas y, el otro, que no está circunscrito a este Sector, El primero de 
ellos es la Asociacidn de Fabricantes de Partes Automotrices de Ifonterrey y, 
el otro, la Cámara Regional de Industriales del Estado de Jalisco, 

De estos dos organismos regionales, al igual que de la Asociación 
Mexicana de Fabricantes de Partes Automotrices, debe señalarse que agrupan, 
entre todos, a la minoría de ls,s empresas del Sector y, ademí.s, por lo que 
respecta a las ABocia.ciones, su funcionajniento es precario si se le couçara 
con el de las Cámaras, principa,Imente con la nacional. Respecto a éstas, 
es necesario aclarar que son organismos de afiliación obligatoria para 
las empresas, de acuerdo con la. legislación de Câmaras mexicanas y no 
así las Asociaciones. 

Por otra parte, la Sección de Autopartes de la Cámara Nacional de . 
la Industria de Transforrjación creyó, conveniente, desde hace cuatro años, 
incluir dentro de su directiva, con carácter de asesores, al presidente 
de la Asociación Mexicana de Fabricantes de Partes Autonotrices y al 
representante en México de la Asociación de í'fcnterrey. Debido a esto, se 
puede afirmar que es la sección de la menciona.da Cámara Nacional el orga-
nismo que en realidad representa a los fabricantes de autopiezas del país, 
como lo demuestra el hecho de la permanente adhesión de los demás a sus 
peticiones y promociones. 

los anteriores antecedentes han sido necesarios para dar una, idea de 
la participación y grado de representatividad de los fabricantes.de auto-
piezas en el íSnico organisn» puramente intersectorial que existe. Este 
organismo es el Consejo Coordinador de la Industria Automotriz que existe 

/dentro de 
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dentro de la organizacidn de las varias veces mencionada Ĉ xm-ra. Nacional 
de la Industria de Transformacidn y que ha. sido constituido con base en 
los Estatutos de la Cámara, aprobados por él Gobierno Federal. 

Este Consejo Coordinador no es el tSnico que existe, ya que hay otros 
que agrupan a diferentes secciones caniarales relacionadas con intereses 
comunes (ver estatutos de la institución anexps al presente estudio). 

En el Consejo Coordinador que nop ocupa, se agrupan, además de la 
Seccidn de Autopartes, la de Fabricantes de Automóviles, la de Fabricantes 
de Balatas, la de Carrocerías y, las de diversos fabricantes de materias 
primas del Sector Automotriz, 

Su organización, forma de operación y propósitos.se encuentran 
mejor descritos y sintetizados en los Estatutos anexos. 

/IdEKICO, SECCION 
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MSXICO 

SECTOR TERMINAL Y SECTOR AUTÜPIEZAS 

Organlsmos empresario-^ubernamentales 

En el año de 1965 la Asociadiôn Mexicana de Ia Industria Automotriz, 
presentó una iniciativa al Gobierno con el fin de que se integrara una 
Comisión Nacional l-Iixta de la Irriustria Automotriz, con el propósito 
fxmdamental de laia intervención conjunta que promoviera el desarrollo 
amónico de esta rama, de la actividad económica en México, Esta inci-
ciativa fue respaldada por los fabricantes de áuto-partes y por las 
diversas Asociaciones que los representan. 

La Comisión Nacional Mixta de la Industria Automotriz se proponía 
que quedara integrada por Funcionarios de las Secretarías de Hacienda} 
de Industria y Comercioj del Banco dé México, S.A,, y por representantes 
de la Industria Automotriz Terminal y de la Industria de Auto-partes, 
representados éstos últimos por sus diversos Organismos empresariales. 

Las facultades de la Comisión serían todás aquellas necesarias 
para la planeación y programación del desarrolló industrial automotriz, 
según las circunstancias que se fUeran presentando tanto en el aspecto 
nacional como internacional. 

Una enumeración envinciativa y no limitativa de las cuestiones que 
deberla estudiar la Comisión, serían las sigxiientes: 

a) La demanda del mercado, 
b) Las bases para concesión de cuotas a las plantas terminales, 
c) La política gubernamental de integración nacional de los 

vehículos, 
d) La fórmula adecuada para fijar los precios de venta de las 

unidades automotrices, 
e) Xas exenciones o subsidios fiscales de toda índole, 
i) La política industrial en materia de nuevas plantas terminales 

y nuevas autopiezas, 
g) La creación de vina legislación propia para la Industria Auto-

motriz, 
h) La complementación tanto en la Industria Terminal cono en la de 

Auto-partes, 
/i) Pinanciamiento 
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i) Plnancianiiento adecuado para el consuniidor. 
j) Los estímulos a la exportación. 
k) En general de todos aquellos aspectos que fuera necesario 

analizar para la programación del desarrollo industrial 
automotriz. 

Gomo resultado de dicha iniciativa, la Secretaría de Industria y 
Comereio consideró conveniente integrar un Comitê para el estudio de los 
temas antes señalados al que posteriormente se le denominó Comitê Maestro 
de la Industria Automotriz, pero dejando sin efecto la idea original de 
la representación dé los demás organismos y dependencias oficiales que se 
proponían y que, en una u otra fonna intervienen actualmente para decidir 
la polátiça de esta actividad. 

Por varios años ba venido funcionando este Comité Maestro, a base 
de una reunión mensual, con el concixrso del Director General de Industrias 
de la Secretaría de Industria y Conercio y con el de representantes de 
las plantas terminales y de los fabricantes de autopiezas y de los distri-
buidores de automóviles a través de la Asociación Nacional de Distribui-
dores de Atomóviles. 

Este Comité ha dado origen a un sub-comité denominado técnico, que 
sesiona sin freceuncia fija y que trata todos los problems relativos a 
precios, calidades e incorporación de nuevas partes. 

Elaboró: COORDINACION INDUSTRIAL, S.A., JÜLIO-1970. 

/LISTA DE 
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LISTA DE PROVEEDORES DE AUTOPARTES 

Algunos fabricantes del sector de partes y piezas agnipados 
segdn ramas de especialjzacién 

Partes mecánicas y comTx̂ nentes de motor: 
Alta fricción S.A, 
Clevite de México . . 
Federal Maguí de México S.A, 
Industria de Repuestos 
He, Goi^ García S.A, 
Ifenufacturera Mexicana de Partes de Automóviles S.A, 
Motores y Refacciones S,A. 
Refacciones Automotrices e Industriales Mexicanas S.A. 
Simpson, S.A, de C,?, 
Spicer S.A, 
Fabricación y Servicio S.A» 
Fabricantes de Refaccionea S.A. 
Industria Automotriz de Cuemavaca S.A. de C.V. 
lERC S.A. . . 
Refacciones Automexicanas S.A. 
Sealed Power de México S.A, de C.V, 
Auto Industrias Btifalo S.A. ' . 
Cía Americana Mexicana Industrial S.A« 
Industria Verdeja S.A, 

Sistema de Alimentacidn; 
Acabados Finos Industriales 
Filtros Shepard 
Purolator de México 
Troqueles y I^trices S,A, 
Industrial Sterling 
Accesorios Automotrices Atlas S.A, 
Dinámica Automotriz de México 

/Sistena. de 
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Sistema de Refrigeracldrt: - -
Manufacturera Mexicana, de Partes de AutoinSviles .A, 
Radiadores de líéxico . 
Radiadores Hércules S.A, 

Sistema de Escape; 
A.P. de Máxico S,A. 
Industrias Solgax 
Accesorios Automotrices Atlas S,A. 

Transmisiones; 
Transmisiones y Equipos Mecánicos S*A, 

Embrague y componentes; 
Borg j Beck de México S.A, 
Refacciones Automexicanas S.A, 
Implementos Universales S.A. 

E.ies, Cardán; 
Spicer S.A, 

Diferenciales; 
Spicer S.A. 

Sistema de Suspensión; 
Alvarez Automotriz S.A, 
Gabriel de México S.A. 
Ifenufacturera Mexicana de Partes de Automóviles S.A, 
Muelles IMEX S.A.. 
Rassini Rheem S.A, de G,V, 
Suspensiones Automotrices 
Eaton Manufacturera S,A. . 
Accesorios Automotrices Atlas S.A, 

Sistema de Frenos; 
Automanufacturas 
FieriXíS Hidráulicos Automotrices S.A, 
FRENOIffiC S,A, 
HK PORTER de México S.A. 0iv. Thermoid 
TEBO S.A, 
Refacciones Automexicanas 
Berg de México S.A, 
Tambores I<fonterr̂  /Ruedas: 
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Ruedas: 
Industria Automotriz S.A, 
Kelsey Hayes de México S.A, 

Estajnpados - Troquelados i 
Diseños e Implementos 
Manufacturas Metálicas tfonterrey ' ' • • 
Industria Metálica íbnterrey 

Sistema Eléctrico: (arranques, altemadorés, bobinas, distribuidores, 
limpiaparabrisas, etc«) 

Simpson S.A, 
Industria Eléctrica Autonótriz S.A, 
NIEHOPF S.A. de C,V, 
Producciones Autoirotrices S.A, 
Automagneto S.A, 

Otros Córoponentes Eléctricos (instrumentos, nasos, faroles, etc.) 
ESNA - PEI1«A' S.A. 
PACE Divisidn de CONAUIffiX S,A, 
Instrumentos de Precisión para AutomtSviles S.A, 
MACOPEL S.A. 
Texas Instruments de México S,A. 
Conductores Ifonterrey 

Bu.lías: 
Bujías Champion de México S.A, 
Bujías Mexicanas S.A. 

Omamentacidn y mecanismos pequeños . . 
Automtive Ifoulding de México S.A, 
Precisión Mecánica Nacional S.A, 
Estampados Automotrices 

Asientos 
Central de Industria 
Confortex S.A. 
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•5 5 ê  K U LTX 

ir\ i-i rH 
¿ t 

3 

rH 
•H tr\ i-t rr\ 0 ir\ ir\ IfN VO vo \n vo 

Q> cr\ VO VA VO 
t -í 1 0 0 0 0 0 0 ir\ ir\ 
O Q a 

a <p 

•H i-l rH O O <H VI 0 0 vo \o \o so vo \o 

Jt CM 
« o b 

ffi C CM CM 
« ̂  á «i • • ® ra ̂ "9 6-m ¿i ir> ̂  00 M Oi K O Ó 'G ^ O o O r-l tN. tx fS p p O 
S «5 S ̂  ^ d 3 3 o o S 00 o irl Ti •ri •rt -H O O 1-1 1 ^ I S S I 
M ̂  MS 4 

* t4 

> 
t> 
•s 

§ o 

z a, 
s 

a 
I 0 •rt 
1 
h O +» 
0 
1 

3 

I 

> O* 

o t» 
A .S 
s o 

o 0 •rt X 1 b 5 

o w 
o 

^ s 

s, 

/Cuadro 2 



- 54 -

g 
â 

a 
z 

•t» o 0 "O (a 
1 
+» 

s o 0 
1 o 
o 
t 
ê g Ch 

01 
0) 

1 
>> 

o •H o, 2 o. 

s 
3 

n 
£ 0 +» 
1 
•S 

p o o o o 
m i l 
§ § g § I 

S S S fi _ 
3 3 S â S 

s 
i 
£ 

s o o 

5 â 

—A. 

<e 
£ 0 
1 I » S 

í l â H 

I 4> U 

I O, 
a o h O. 
â 

o 10 o o 

0 4» 
1 
I 

s «o 
s _ s „ 1 1 

o, S< o. 9 S >.>>>» 
o o o •H -rl •H a, p- O. 
E 2 2 a a o. 

5 ^ 
•H «H >H 

l l l | 
>» >> >> >> >t 

O, a g 2 a a 

o 
S-2 2 a a 

o o o o 

C -5 é II i i i i i á á á á á 

s 
CO 
09 s 0> n 
I g 
>> 

o O o o 
W - r t W O, a O. a 

a 
>> 

I I I l i l i I I o. 
o 

gn n C g o o O o o o 
s 
3 

I o 
a 
I 
g 3 

O «H o 
k 

a o o 

n 2 3 

o 

I 

o 
5 
1 
•3 
2 
â o-
o • C < 
<S <A 

4 
9 (A 
-3 § 

<D m 
« 

I 
5 i 
I I 
I I 

> o 

< 
Ui 

/Cuadro 2 (oone.) 



55 -

o s 
ra 
ã 

I 
•p o o •o n 

o ra o o o u a. 

a. § 

o •o 
ce o •rt t 
% 

tiO 
â 

g 

I 
5 o. g 
cu <§ 

o a <s 
a 0 
3 
1 
I 

C o o 

Q. O 
k 

m 
£ o 

(D •O 

£ o* 
á P 
i i 
& o 
« 

CO 

o 

a 

o o Q. Q. g g ci. a 

a á 
S Ô 

o. 
I 

I 

o •e 

S 0 
I-I 

1 s-
© 

<9 O g 
ü 

•8 
I <s •ÇJ 

0 •rl g 
1 

d 
t 

I 'O 
•s 
.I s o o 
«I 

o 
t o a. 

>» N 
a 

I 
I •p 
3 •s M 

1 
I 
o 

t 4> 

« 

g P 0 t«>. 

1 -

§ . 

^ í o! •f 

t -2 
I I 

/Cuadro 3 



~ 56 -

Cuadro 3 

IffiXICO. SECTOR TEBMlNALs INVEfiSION, OCUPACICN Y CQMPflAS GLOBALES DE LAS PUOTAS 
TERMINALES Y SALARIOS PAGADOS 

Inversión (alllonas de pesosJ Ocupaolân , Ccmpras (millones de pesosJ 
Años Aotlvo 

total 
Aotlvo 
fijo 

Oovpa-OÍ¿n total (breros Empleados 
Sueldos y salarlos (millones de pesos) 

Nacio> 
nales 

Gxt.i<an< 
jaros 

1960 1 578»0 341.0 7 072 4 802 2 270 186.0. 246.0 895.0 

Ijél 1 072.O 362.0 7 5 252 2 472 220.0 309,0 

1962 l 952.0 393.0 9 021 6 089 2 932 238,0 364,0 1 104,0 

1963 2 m.o 685,0 10 237 6 982 3 255 307.0 457.0 1 381.0 

1964 3 696.0 1 281+.0 13 433 9 027 4 4o6 419.0 668,0 1 822.0 

1965 k 651.0 1 663.0 19 308 12 859 6 449 540.0 1 301.0 1 529,0 

1966 5 289.0 1 792.0 22 387 14 618 7 769 705,0 1 9'W.O 1 717.0 

1967 6 047.0 2 488.0 24 562 16 828 7 73^ 815.0 2 143,0 1 865.0 

1968 6 500.0 2 650.0 26 000 17 680 8 320 863.0 2 526,0 2 119.0 

1969* 7 000.0 2 730.0 30 000 20 400 9 600 995.0 2 8830O 2 355.0 

ftjantôí Asoolaolín Mexlowia de la Indiistrla Automotriz, á,C. 
Elaborét Cocrdlnaoién Industrial, S,A., Julio 1?70, 
* Datos preliminares« 
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Cuadro 4 

MEXICO, SECTOR TERMINALS SSTffiJCTOIU DEL CAPITAL SOCIAL, GRADO DE INtamENCIA DEL CAPITAL 
S3CTERK0 Y ORIGEN DE U ASISTENCIA TECNICA DE LAS EMPRESAS AUTOMOTRICES 

Empresas 
Capital soolal (I963) 

Hillouos 
Racional 

pesos 
Extranjera 

Aslstenola táonloa 

pericas AUTOMEX, S.A, 300.00 67.00 ̂  i 33.00 5 í Estados Unidos Estados Unidos 

Pord Motojí Cotüparjr, S.A. 300,00 - 100.00 s í Estados Cbiidos Estadas laidos 

General Motors de Héxioo, S«A. de CtV, i70<,00 - 100,00 j % Estados tfeidos Estados Unidos 

Vehículos Automotoras Msxicanos, S»A. de C.V, 200.00 5I+.2O ̂  '> 1+5.80 5 i> Estados Unidos Estados Unidos 

Nissan Mexicana, S.A. de C.V. 167.50 0.05 f 1 99.95 5 l Japén Japón 
Volkswagen de Mâxioo, S.A. de C.V. 300.00 _ 100.00 ? % Alemania Alemania 
Diesel Nacional, S.A. 250,00 60.00 ^ ! iíO.OO í % Francia Francia 

International i&rvsster ̂ xioo, S.A. de C.V, 150.00 - 100.00 ? % Estados Unidos Alemania y 
Francia 

FUentet Elaborado eon datos proporolonedos por la Sub-Direcoldn de la Industria Automotriz y del Transporte, 
~ de la Secretaría de Industria y Comercio. 

Elaborjfi Coordinaoiín Industrial, S.A., Julio I970. 
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Cuadro 6 

MEXICC» IMPORTACICW DE PARTES AUTOTOTRICES, I966-I965 

Poalolín 
arancelarla 

Noaenelatura 
arancelarla 

1966 1967 1968 

Cantidad 
Valor ai 
miles de Ceuntidad 
pesos 

Valor en 
miles de Cantii^d 
pesos 

196? 
Valor en 
miles de Cantidad 
pesos 

Valor en 
talles de 
pesos 

87.0é,A,002 SALPICADHSAS Ks.L 
AULC 
Terceros países 153 3^3 
Total 153 3^3 

87. Oé. A, 003 CAPOTAS Kg.t 
AULA 
Terceros países 22 I65 
Total 22 165 

87.06.À.00>I DEFENSAS Kg.1. 
ALALC 
Terceros países 38I 
Total 381 

87.06.A.OO5 ESTRIBOS Kg,L 
AULC 
Tareeros países 5 999 
Total 5 999 

87,06, A, 006 TAPONES O POLVERAS 
PARA RUEDAS Kg.B 
AUWJ 
Terceros países If Ô lé 
Total 046 

87,06,A.C07 VISíSRAS Kg.t 
ALALC 
Terceros países 1 973 
Total 1 973 

87,06. A. 008 FÜN0AS PARA RUEDAS 
SE REFACCION K^L 
AULC 
Terceros países èk^ 
Total 6U7 

87,06,A,010 TAPONES PARA TANQUE 
DE OASOLINA Kg.B 
ALALC 
Turoeros países 15 911-
Totaa 15 911 

87.06.A,013 PARBILUS DE ADORNO 
DELANTERAS O TRA-
SERAS Kg.L 
AULC 
Terceros países 
Total 

87.0á.á.0l4 BISELES K&L 
AULC 
Terceros países 
Total 

21+2 
2I+2 

281 
281 

6lí8 
6W 

73 
73 

55 
55 

100 
100 

21 
21 

781 

165 itUH 
165 

ik 969 
i k 969 

63 711 
63 711 

2 576 
2 576 

7^ 960 
7k 960 

1 709 
l 709 

'«7 
U07 

12 780 
12 780 

13 366 
13 366 

811 
811 

282 
282 

773 
773 

53 
53 

568 
568 

567 
567 

111 
111 

Ik 
Hí 

719 
719 

591 
591 

130 
130 

257 878 
257 878 

26 605 
26 605 

96 118 
96 118 

k 570 
U 570 

77 795 
77 795 

1 »Í52 
1 U52 

317 
317 

28 
28 

33 075 
33 075 

20 708 
a) 708 

5 99't 
5 JS»̂  

317 
317 

2 6 6 7 
2 667 

98 

1 911 
1 911 

71 
71 

2 122 
2 122 

251 852 
251 852 

27 553 
27 553 

95 6o4 
95 6o4 

700 
700 

56 111 
56 111 

53 091 
53 091 

o6î  
o6ií 

828 
828 

lí5 050 
«t5 050 

36 97»+ 
36 97t 

6 769 
6 769 

332 
332 

2 595 
2 595 

87 
87 

78U 
7Bk 

301 
301 

20 
20 

2 108 
2 108 

281» 
2811 
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Cuadro 6 (eont.1) 

1966 1967 1968 1969 
Poslcl&i Nomenelatura Valor en Valor en Valor en Valor en arancelarla Cantidad ralles de Cantidad miles de Cantidad iniles de Cantidad miles de 

pesos pesos pesos pesos 

TAPAS DE CAJÜEUS 
PORTAEQUIPAJES Kg.1. 
AULC — - - - - -

Terceros países - - 3 642 81 18 864 429 21 928 488 
Total •p 3 642 81 13 864 429 a 928 488 

MARCOS PAKA CRIS-
TALES Kg. I. 
ALAÍ/J - m - - - -

Teroeroa países - - 247 10 1 111 45 1 527 42 
Total - - 247 10 1 111 45 1 527 42 

ALSTASjEXCEPTO DE 
V1DRI0,ÂUN CUANOO 
SS PftSSEMTEN COM 
MARCO Kg.L 
AUltC - - '¡m _ - > - » 

Terceros países - _ 64 4 352 20 1 471 34 
Total - - 64 4 352 20 1 471 34 

LOS DHMAS Ka.B 
ALAU! - - t - 15 1 
Terceros países 687975 19 »»82 602 597 16 421 730 293 17 593 973 039 21 
Total 687 975 19 482 602 597 l 6 421 730 293 17 593 973 054 21 747 

SUBPARTIDA B. PARTES, t 
PIEZAS SUEUAS 0 
ACCESORIOS, EXCEPTO 
LO COHPBmiDO SN U 
SUBPARTIDA 87,06. A 

CE HIERflD 0 ACERO, 
SIMPLSMENTE FUNDIDO 
0 FORJADAS Kg.B 
ALALO 68 7 » • - - m 
Terceros países ítll 365 2947 69 944 1 263 314 303 4 141 563 04l 6 250 
Total Un 433 2 954 89 944 1 283 314 303 4 I4l 563 o4l 6 250 

DISCOS PARA EMBRA-
aUES - CLUTCIB Kg,t 
ALALC _ - -

Terceros países 163 771 5 340 71 391 2 055 22 46l 997 36 658 1 247 
Total 163 771 5 3'JO 71 391 2 055 22 46l 997 36 658 1 247 

SlSTSmS DE 
EHBRA^E Ks.B 
AULC - - - - - • • - -

Terceros países 89 728 2 503 l4o 286 3 233 70 660 1 8l4 118 010 2 917 
Total 89 728 2 503 l4o 286 3 233 70 660 1 814 118 010 2 917 

CAJAS DE VELOCI-
DADES Kg.L 
AULC • • _ - - - - > > 

Terceros países 1 23 445 1 312 502 22 440 1 597 228 30 201 1 744 002 35 606 
Total 1 415 11»» 23 445 1 312 502 22 44o 1 597 228 30 201 1 744 002 35 606 

87.06. A.015 

87.06.4,016 

87. 06. A. 017 

67.06. A.999 

87.06.8.001 

87,06.8 .002 

87 .06 ,8 ,003 

87,o6,B,ooít 

/Cuadro 6 (oont, 2} 
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Cusdro 6 (eont»2) 

Po sloltfn Homenolatura 
aranoelaria arancelaria 

19è6 1967 1968 1969 

Cantidad 
Valor en 
miles de 
pesos 

Valor en 
Cantidad alies de 

pesos 
Cantidad 

Valor en 
miles de 
pesos 

Cantidad 
Valor en 
miles de 
pesos 

536 
536 

78 680 
78 6Õ0 

038 
038 

87.O6.B.OO5 PILCHAS DEL MECANIS-
MO PROPULSOR Kg.L 
AULC 
Terceros paisas 733 996 11 U70 659 Û é 8 410 595 8 029 5̂ 8 Wl 9 539 
Total 733 996 11 kyo 659 U56 8 410 595 8 029 5̂ 8 48l 9 539 

87.0é.B.006 DIF£B£NCIAL£S Kg.L. 
AUWJ - - - - . 
Tercero 6 países I09 3lé 929 973 9̂ 8 137 707 977 147 403 1 
Total 109 316 929 114 973 9̂ 8 137 707 977 l47 403 1 

87t06.B.007 EJES CABDANJCOS Kg.B 
AULO 
Terceros países 1 542 I03 19 069 746 639 12 376 880 797 13 ̂77 971 874 17 571 
Total 1 542 103 19 069 74é 639 12 376 880 797 13 ¿77 971 874 17 571 

87.06*8,009 FLECHAS O VARILUS 
OE DIRECCION Kg.B 
AULC - . -
Terceros países 351 29O 10 224 227 676 6 9I8 192 39̂  5 663 290 124 7 555 
Total 351 290 10 224 227 676 g 918 192 396 5 290 124 7 555 

97.06.8,011 VOLANTES DE 
DIRECCION Kg.l 
AULC 4 l - -
Terceros países 42 76I 2 078 35 308 1 239 238 1 952 5^ 0l4 2 221 
Total 42 761 2 078 35 308 1 239 48 242 1 953 5^ 014 2 221 

87,06,B,012 TAMBOBES DE FRENOS 
KS.L 
ALALC 
Terceros países 214 905 2 676 295 227 3 I8I 227 103 .3 063 358 495 4 53*» 
Total 214 905 2 676 293 227 3 181 227103 3 0^3 358 53** 

87,0é,B,0l3 BAUTAS DE FRENOS CON 
ZAPATAS r CRJAHNICIONBS 
DE ESPESOR MAXIMO OE 
25 mm Kg.L 
ALALC . - - - _ 
Terceros países 11 412 457 9 7^9 '•21 19 494 
Total 11 412 457 9 7^9 '•21 19 '•94 

87.06.3,014 FRENOS, EXCEPTO LO 
CQMPRENDIOO EN L&S 
FRACCIONES 87.06.3,012 
HASTA Olé INCLUSIVE K3.L 
AULO 
Terceros países 398 499 I6 129 186 860 9 628 ll4 652 J 553 198 400 4 551 
Total 396 499 16 129 186 860 9 626 114 652 3 553 198 4oo 4 551 

937 
937 

/Cuadro 6 (oont, 2} 



- 62 -

Cuodro S (oont,3) 

Posición 
arancelarla 

Nomenclatura 
arancelarla 

1966 

Cantidad 

1967 
Valor en 
miles de 
pesos 

Valor en 
Cantidad miles de 

pesos 

1968 1569 
Valor en 

Cantidad miles de 
pesos 

Valor en 
Cantidad miles da 

pesos 

87,oó,b,oi5 bautãs de frenos con 
ZAPATAS y CÜARNICIONES 
DE ESPESOR SUPERIOR A 
25 mm Kg.B 
ALA£C 
Terceros paüses 
Total 

326 326 
87.06, B.Olé fhSNOS de AIRE K&,1 

ALiLC 
Terceros países 98 3O9 
Total 98 309 

87.06.3,017 EJES DSUNTEK)S PARA 
AÜTÔ iOVlLES INCUJSO 
ACOFUDOS FRBÍOS X 
TAISOBES Kg.t 
AULC 
Terceros países 1 665 868 
Total 1 665 868 

87. 06, B. 018 EJES TRASEBOS 
PISTOS CON EL DIFE-
RENCIAL INCLUSO FRE-
NOS Y TAI-JBORES Kg.L 
AULC 
Terceros países 9 522 088 
Total 9 522 088 

87,06,8 .019 

87 .06 ,6 ,020 

87, 06, B. O 21 

87. 06. B. O 22 

RUEDAS CON UANTAS 
DE HULE MACIZAS Ka.B 
AULC 
Terceros países 3 6oi 
Total 3 601 

RUEDAS CON LLANTAS 
D£ HClíi,NEmATlCOS 
K¿,B 
ALALC 21 
Terceros países I8 926 
Total 18 

FUEDAS SIN LLANTAS 
KS.B 
ALALC 
Terceros países 592 613 
Total 592 613 

CUBOS, RAYOS Y OTRAS 
PARTES COlffiOHEJWES 
DE RUEDAS Kg.B 
AULC 
Terceros países UŜ t 3IO 
Total 310 

79 
79 

2 063 
2 063 

026 
026 

8 800 
8 800 

9 086 1 126 597 
9 086 1 1 ^ ^ 7 

127 366 8 131 089 
127 366 8 131 089 

55 
55 

1 
2140 

821 
U82I 

6 3JW 6 31» 

Uií6 
IM 

28 3'<6 
28 3i<6 

15 
1+30 694 
1+30 709 

199 'tis 
199 501 

Ul 
kl 

700 
700 

1 015 
1 015 

104 558 
lotf 558 

8 312 
8 312 875 726 

875 726 

95 729 9 "<¿2 530 
95 729 9 ^ 2 530 

35 
35 

314 
314 

3 612 3 614 

269 
269 

386 

50 
50 

2 271 
2 271 

845 
845 

5ÍÍ 9*̂1 
54 9'+l 

5 427 1 
5 427 1 

130 200 
130 200 

1X4 275 8 791 138 
114 275 8 791 138 

25 578 
25 578 

230 494 
230 494 

213 
213 

3é 

277 
277 

2 597 
2 597 

170 950 
170 950 

505 
505 

212 
212 

805 
805 

967 
967 

113 644 
113 644 

30 
30 

000 
000 

3 979 719 
3 ?79 719 

2 775 1 3Mé 797 
2 775 1 3M6 797 

16 656 
X6 656 

10 618 
10 618 

/Cuadro 6 (oont, 2} 



- 63 -

Cuadro 6 (cent, U) 

Pcsiol^n Nomenclatura 
arancelaria arancelarla 

1366 

Cantil 

1967 1968 
Valor en 
miles de 
pesos 

1969 
Valor en Valor en 

Cantidad miles de ' Cantidad miles de 
pesos pesos 

Cantidad 
Valor en 
miles de 
pesos 

87.06,8.023 BUEDAS SIN LLANTAS 
PiiRA TRACTOOAKIO-
NES K®,B 
AULC 
Terceros países 78 101 592 
Total 78 101 592 

87.06,B,02lf RADIADORES,EXCEPTO 
LO COtVRSSlDIQO £39 U 
PRACCIOW 87.06,030 
KgoB 
AULC 
Terceros países 25 253 726 
Total 25 253 726 

87.06.3.025 PARTES COMPOMENTES 
m RAOiAQORss ocmo 
LO COMPRENOIDO EN U 
PliâCcioN B.029 y 031 
Kg.B 
ALALC 
Terceros países 6 165 
Total 6 165 

87.06.3.026 TANOJES DE COMBOS.̂  
TIBISS Kg.L 
AULC 
Tereeros países 2U 682 
Total Zk 682 

87.06.3.027 MANQUmSKg.L 
AIALO 
Terceros países 
Totaa 

87.06 .8 .028 siimaiADOBES a 
TOBOS DE ESCAPE Kg,L 
AULC 
Terceros países 
Total 

39 541 
39 

39 032 
39 032 

87.06.8.029 TAPONES PARA RADIA-
DORES CON TEEMOSTA-
TC Kg,L 
AULC 
Teroeros países 
Total 3>W 

87,06.8,030 RADIADORES RECONOCIBLES 
EKCUJSIVAMEHTE PARA VE-
HICULOS DE U ajBPARTI-
DA 87.01,B, Kii>B 
ALALC 209 
Terceros países 32 6l7 
Total 32 826 

256 
256 

1496 
196 

2 258 
2 258 

2k7 
2k7 

18 
18 

7 
918 925 

53 1̂ 7 
53 

2k 220 
2k 220 

1 3¿2 
1 3̂ 2 

zU 796 
2k 796 

23 036 
23 036 

13 265 
13 265 

>455 
U55 

22 251 
22 251 

356 
356 

671 
671 

99 
99 

597 
597 

071 
071 

•+35 

12 
12 

616 
816 

879 
879 

15 8í)9 
15 81Í9 

m 
i486 

20 U76 
20 1+76 

21 088 
21 088 

22 378 
22 378 

281̂  
2bk 

17 U98 
17 

35 
35 

«ti 2 
kl2 

23 
23 

>̂52 1*52 

060 
060 

501 
591 

16 
16 

760 
760 

895 
895 

í»3 309 
íl3 309 

1»+ 563 
Ik 563 

51 >41»+ 
51 l+lí̂  

30 1̂ 25 
30 k25 

135 720 
135 720 

k33 
U33 

18 913 
18 913 

53 
53 

Blfll 
81(4 

281 
281 

1 1 5 6 
1 156 

1 170 
1 170 

2 >+19 
2 1419 

68 
68 

77k 
77H 

/Cuadro 6 (oont, 2} 
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CuRdro 6 (oont,5) 

Fosioién Nomenclatura 
arencalaria arancelarla 

1566 1967 

Cantidad 
Valor en 
Elles de 
pesos 

Cantidad 

1968 
Valor en 
miles de 
pesos 

Cantidad 

1969 
Valor en 
miles de 
pesos 

Valor en 
Cantidad miles de 

pesos 

87,06.8.031 

87.06.B.O32 

87. 06. B. 033 

87.06.5,031̂  

87,06.8,01+5 

PARTES DE RUJIADO^ 
KiS COÍCREaroiDOS 
EN U FRACCION 
b.024 excepto U 
FRACCION B,029 y 
B .063 Kg.B 
AULC 
Terceros países 
Total 

ACOî LAMIENTOS O 
DISPOSITIVOS DE 
ENQ&fiCHE PARA 
REMOLCAR Kg,B 
AULC 
Twoeros países 
Tota 
EH3RANES Kg.L 
A U W 
Terceros países 
Total 

AM0maUAIX)RES 
TUBUURES O TEI£S» 
COPIOOS Kg. L 
AULC 
Terceros países 
Total 

VENTIUDORES DE 
ASPAS PARA RADIA-
DORES Kg.B 
AULC 
Terceros países 
Total 

7 I<09 
7 ««>9 

6U839 
64 839 

3 719 
1 66i 152 
1 6im 871 

81 800 
81 800 

31 t20 
31 ¡420 

87. 06. B.01)6 HORQDILUS DE LEVAN-
TE HIDRAULICO Kè.B 
AULC 
Terceros países 11 382 
Total 11382 

87,06,6.047 CONVERTIDORES DE PAR 
O DIVISORES DE PAR 
Kg.B 
AULC 
Terceres países 5 
Total 5 "̂ 11 

87,O6,B,048 JUNTAS UNIVERSALES 
TIPO CARDAN (Cruce-
tas) Kg,B 
AULC 
Terceros países I08 037 
Total 108 037 

371 
371 

7132 
7132 

813 
813 

20 152 
M 152 

101 
65 288 1 602 220 
65 389 l 602 2«l 

3 947 
3 9^7 

1 0»̂  
1 049 

362 
362 

210 
210 

3 791 
3 791 

42 732 
42 732 

30 395 
30 395 

12 193 
12 193 

378 
378 

126 494 
126 1^4 

355 
355 

315 
315 

54399 54 399 

1 617 
l 617 

1 058 
1 058 

336 
336 

162 
162 

204 
204 

12 482 
12 482 

35 552 
35 552 

1 020 913 
1 020 914 

30 358 
30 358 

21 229 
21 229 

10 682 
10 882 

7 580 
7 580 

1 
80 355 80 356 

580 
580 

14 121 
l4 121 

434 434 103 o49 
103 049 

75 
48 020 1 232 208 
48 020 1 232 283 

939 
939 

758 
758 

849 
849 

306 
306 

573 
573 

50 756 
50 756 

36 021 
36 021 

12 209 
12 209 

11 770 
11 770 

58 193 
58 193 

452 
452 

239 
239 

3 56 3^3 
56 3M6 

518 
518 

244 
244 

432 
432 

609 
609 

266 
266 

/Cuadro 6 (oont, 2} 
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Cuadro 6 (oont.6) 

Posición 
arancelarla 

Nomenclatura 
arahoelarla 

1966 1367 1?68 1569 
Valor en 

Cen-tldad miles da 
peaoa 

Valor en 
Cantidad miles de 

pesos 

Valor en 
Cantidad miles de 

pesos 

Valor en 
Cantidad miles de 

pesos 

67,06. B. 049 PAUS PARA álBRAGOE 
Kg.B 
AUU3 
Terceros países 53 1 ̂ 92 
Total 53 ̂ 75 i 692 

87,0é.B.050 DISCOS OPRESORES 
PARA EMBBAGUE Kg.B 
AULC 
Terceros países 665 366 6 8ll 
Total 665 366 6 811 

87.0é.B,051 CUBIERTAS PARA 
BRAGUSS (Tapas o 
Soportes) Kè»B 
ALALC 
Terceros países 358 JOk éo6 
Total 358 1+ 606 

87.06,3,052 SOPORTES DK LAS 
PIECHAS O VARIIUS 
DE DIRECaOH Kg.B 
AUU! 
Terceros países 15 656 533 
Tota 15 65S 533 

87.0é,B.05U MARCOS (BASTIDO-
?SS) ACOPLADOS O OTS 
ELmSNTOS EXCEPTO U S 
PHACCIONHS 055,061 Y 
062 Kg.L 
AULC 
Terceros países 638 "fllf 7 783 
Total 638 IftU 7 783 

8 7 . 0 6 , 6 . 0 5 5 PERCHAS O COLUM-
P IOS Kg .L 

ALALC -
Terceros países 282 081 3 121 
Total 282 081 3 121 

86.O6,B.056 RECONOCIBLES EXCUT-̂  
SIVAMENTS PARA DIFE-
RENCIALES EKCEPTO LA 
PRACCIOH B.O33 Kg.L 
ALALC 
Tereeros países 87 621 5 012 
Total 87 621 5 012 

87.0é,B.057 RECONOCIBLES CCm 
CONCEBIDAS SXCLDSI-
VAMENTE PARA EJES 
CARDAN O UNIONES 
CARDAN KS.L 
AULC 
Terceros países 62 08I 2 355 
Total 62 06l 2 355 

27 
27 7M6 

96 315 
96 315 

71 M02 
71 '<02 

16 108 
l é 108 

11 109 
11 109 

kl7 522 
»a7 522 

102 111 
102 111 

68 387 
68 387 

615 
615 

H05 

970 
970 

635 
635 

216 
216 

5 771 
5 771 

3 002 
3 002 

9IU 
24 9IU 

73673 
73 673 

lOU 336 
lOU 336 

35 006 
35 006 

6iíi 81J3 6U1 81+3 

109 860 
109 860 

119 5 ¿ 119 569 

65 1481 
65 481 

085 
085 

235 
235 

038 
038 

k3k 

6 £65 
6 865 

108 
108 

1 
5 032 
5 033 

lAi 

Jj6 778 
U6 778 

96 385 
96 385 

238 588 
238 588 

«45 552 
^ 552 

36787 
367 87 

229 273 
229 273 

158 037 
158 037 

68 551 
68 551 

531 
531 

2 
2 m 

2 299 
2 29? 

51+1 

10 200 
10 200 

2 522 
2 522 

6 197 
6 197 

2 859 
2 859 

/Cuadro 6 (cont,7) 
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Cuadro 6 (cont,7) 

1966 
PoslollSn Neanenolatura 
arancelarla arahceltirla Cantidad 

1967 
Valor en 
miles de 
pesos 

Valor en 
Cantidad miles de 

pesos 

1968 1969 

Cantidad 
en 

miles de 
pesos ' 

Cantidad 
Valor en 
miles da 
pesos 

67,06,8,058 

87.06.8,059 

87,06,B.0é0 

87,06.8,061 

RECONOCIBLES PARA 
££[BRÂÍKJ£S EXCEPTO 
U S PRACCIQHKS 8,002, 
049, 050 Y 051 K«.L 

87.06,8,062 

87,06 ,8 ,063 

87,06.3,061̂  

87.06,8,065 

AULC 1 268 23 
Terceros países 197 368 2 332 
Total 198 636 2355 
RECONOCIBLES EXCUJ^ 
SIVAMENTE PARA MEXJA-
NI3Í0S DE DIRECCION, 
EXCEPTO U S FRACCIONES 
8.009 y 011 Kg, t 
ALAIX; 0 -
Terceros países 396 609 15 089 
Total 396 609 15 089 

R2G0N0CIBLES PARA 
CAJAS DE VELOCIDA-
DES EXCEPTO U 
FRACCION 87.O6.A. 
033 Ks.L 
ALALC - m 
Terceros países 767 720 35 108 
Total 767 720 35 108 

UNIONES DE BALLESTAS 
(ABRAZADERAS 0 SOPOR-
TES PARA MUELLES) Kg.L 
AULC -
Terceros países 10 805 178 
Total 10 805 178 
TIRANTES PARA líüELLES 
Kg.L 
AULC - -
Teroeros países 1+93 11 
Total 1+93 11 

TAPONES PARA RADIA-
DORES SIN TERMOSTA-
TO Kg,L 
AULC - -
Teroeros países 1 530 lA 
Total 1 530 
FUNDAS PARA EJES 
TRASEROS Kg.8 
AULC - . m 
Terceros países 19 945 klk 
Total 19 945 klk 

HORffiILUS,BHAZOS 
EXCENTRICOS 0 PERNOS 
ROSCADOS PARA SISTfi-
MA DE SUSPENSION DE-
LANTERA Kg.L 
AULC • > • • 

Terceros países 226 316 7 0»t5 
Total 226 316 70U5 

. 951 
161 183 
162 I3I+ 

U52 595 
U52 595 

Mt7 69U 
447 69if 

15 677 15 677 

130 
130 

712 
712 

18 637 
18 637 

302 Mi5 
302 MtS 

20 
6 13!» 
6 154 

l iw 992 
iMo 992 

lé 2iw IH9 ̂ 98 
16 21» »a9 l̂ 98 

2U 1467 iiéo 850 
1467 iiéo 850 

285 
285 

9 
9 

36 

498 
1+98 

21 908 
21 908 

551+ 
551̂  

629 
629 

20 669 
20 669 

10 689 297 775 
10 689 297 775 

5 092 
5 092 

16 
219 o 
220 711 

;g 

18 39f 
18 396 

7 
50tj 611 

6l8 

22 925 1 054 321 22 935 1 051+ 321 

327 
327 

12 
12 

111 459 
14I»59 

167 
167 

12 
12 

365 
365 303 385 

303 385 

1» 
7 621 
7 661 

1 
21 687 
21 688 

35 550 
35 550 

251̂  
25'* 

3 382 
3 382 

10 634 394 ltlt2 528 
10 63k 39I4 ltl|2 lU 528 

/Cuadro 6 (oont,8) 
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Cuadro 6 (oont,8) 

PoslolCn 
I9Ê6 1967 1968 1969 

Nomenolatura Valor en Valor en Valor en Valor en 
arancelaria Cantidad miles de Cantidad miles de Cantidad miles de Cantidad miles de 

pesos pesos pesos pesos 

SUSPENSION NEOMaTI-
CA Kg.L 
ALAM — o — • • m — • • 

Tercâros paise a 35 939 678 2 193 87 3 lio l8l 26 424 629 
Total 35 339 678 2 193 87 3 lio I8l 26 424 629 

ClUNDaOS DE RUEDA 
PÀRÀ FR£:¡«}S KS.L 
klAVi - • - — -

Tareeros países 287 630 8 556 258 257 7 610 260 093 14 201 328 029 8 805 
Total 287 630 8 556 258 257 7 610 260 093 l4 MI 328 029 8 805 

TOBNILLOS DE AJUSTE 
(RECBPTACUIO TlffiRCA) 
parà frenos Kg, i. 
àUiC - - - - « 

Terceros países 29 935 661 5 573 217 9 397 370 l'̂ 537 434 
Total 29 935 661 5 573 217 9 397 370 537 434 
CIUNDH)S MAíSTRDS 
Kg.L 
AULC — — - m « — 

Terceros países 87 5k7 2 505 66 8m 1 930 34 430 1 278 48 569 1 723 
Totel 87 2 505 66 eui 1 930 34 1+30 1 278 48 569 1 723 
PLATOS PARA FRENOS 
Kg.L 
AULC m — • • - — a* 
Terceros países 391 911 3 081 216 790 2 201 205 283 1 826 223 ̂ 20 1 953 
Total 391 911 3 081 a6 ^ 2 201 205 283 1 826 223 620 1 958 
ANCUS 0 SOPORTES SE 
ZAPATAS PARA FRBiOS 
Kg,L 
ALALC — — m — — m - • • 

Terceros países 19 606 315 3 062 98 7774 306 6 990 249 
Total 19 6oé 315 3 062 98 7 7?^ 306 6 990 2̂19 
RECONOCIBISS PARA 
FRENOS DE AIRES 
EXCEPTO U S FRAC-
CIONES 8. 012,013, 
015,070 Y 071 Kg.1. 
AUU! - • • - - • • • • -
Terceros países 23 253 2 390 21 lit7 2678 20 327 2 858 67 257 3 
Total 23 253 2 390 21 147 2 678 20 327 2 898 Ó7 257 3 "̂59 
RECONOCIBI£S HKCUJSI-
VAMENTS PARA AMORTI-
GUADORES, HIDRAÜUCOS 
Kg,L 

819 67 AUU! 819 21 - - 67 50 
Terceros países laU 059 3 247 122 776 3 lift 105 818 2 876 178 987 50 009 
Total 3 268 122 77^ 3 141 105 848 2 909 179 054 50 059 

67.06,8,066 

87.06.8,067 

87,06.8,068 

87.06.B.072 

87,06.8,073 

/Cuadro 7 (concl.) 
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Cuadro 6 (eont»?) 

1966 1967 
Poslol^n Nomenelatura 
arenoelatla arancelarla Cantidad 

Valor en 
miles de 
PS8Q8 

Cantidad 

1968 
Valor en 
fflilea de 
pesos 

Cantidad 

19é9 
Valor en 
Dllee de 
pesos 

Cantidad 
Valor en 
mllea de 
pesoo 

96 20U 
96 20U 

65 103 
65 103 

8?,06,B,0?k BARR&S DE TORSION 
K|>L 
AULC • - - - . • . 
Terceros países 87 3U3 1 393 192 13̂  3 753 135 707 
Total 87 31̂3 l 393 192 13̂  3 753 135 707 

87.06.8.075 RECOKOCIBU: PAR& LO 
COMPRENDIDO EN U 
PRàCCION 87,06.8.075 
Kg.L 
AULC . - » -
Terceros países 35 525 "tóS 8l 8»» 1 138 
Total 35 525 W S 81 8»» 1 138 

87.06.8.076 RECONOCIBLSS EXCUTSl-
VJMSWE PARA to COM-
PílSlNfOIDO EN LAS FRAC-
CIONES 8 ,067,069 Ks,L 
kU\]J¡ - . - • . 
Terceros países 16 373 1 «tlj l$0 k 165 
Totel 16 373 1 U15 í<9 190 k 165 

87.06.8.079 RECONOCIBUSS PARA LO 
•• CCMPRENBIDO EN U 

FRACCION 87,06.8,069 
KS.L 
AULC . » - -
Terceros países I9 Ualj 706 ¿2 365 l 
Total 19 U2lf 706 62 3¿5 1 Sto 

87.06.8.080 AMORnOUADOIffiS DE 
PALANCA iCg.L 
AULC - - -
Terceros países 5 23̂  92 7 ̂35 15'+ 
Total 5 23»t 92 7 635 151̂  

87e06>,B«Q8l ZAPATAS PARA FRQÍOS 
Kg.L 
ALALC . . . . 
Terceros países 92 Sk^ 7B8 5© 613 761 
Total 92 643 788 50 613 J^l 

87.06.8.082 OIOTURMÍES DS 
SEOURIDAO Kg.8 
ALALC . . . . 
Terceros países - - 197 7 
Total - - 157 7 

87.06.8.083 RECONOCIBLES PARA LO 
CC^RH^iDIDO EN U FRAC-
CION 87. 03.A. 003 IK) SS-
PECIFXCADAS m U PRE-
SENTE SUBPARTIDA Kg.8 
ALALC . . . 
Terceros países . . 90 9 
Total . . 90 9 

657 
657 

5 082 
5 082 

59 032 
59 032 

361 
361 

102 3̂ 7 102 367 

2 2èk 2 261» 

181 
181 

95 030 
95 030 

178 

96 

800 
800 

30 
30 

198 
198 

131 836 
131 836 

íw 
157 
157 17̂  

6 oz6 
6 026 

5 275 
5 275 

53 782 
53 782 

Wo 
í<8o 

218 316 
218 316 

2 U56 
2 U5é 

1 
2 000 
2 001 

69 

842 
842 

2 169 
2 189 

/Ctiadro 6 (conol.) 
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Cuadro 6 (eoncl.) 

1966 1967 1968 
Poslolín 
arancelarla 

Nomenclatura 
arancelarla 

1969 
Valor en Valor en Vçilor en Valor m 

Cantidad miles de Cantidad miles de Cantidad miles de Cantidad miles de 
{>6803 pesos pesos pesos 

87*Q6,S,08k ENGRANES DE ílSm) 
Kg.B 
ALALC - - . - -
Terceros países ~ - 162 1 832 67 ¡îl 
Total • - U3 lé2 1 832 67 

67.06.5.085 BECONOCXBl&S EXCUISI-
VAtüSNTE PARA LO Cm-
PBENDIDO ® U PRAC-
CICH Ô7,O6,B,01U KS.L 
AWJ¡ . « , , . 
Terceros países - - 30 03»» 1 Íf77 12íf I83 
Total - - 30 031» 1 12U 183 

67.0á,B,08é APATAS PqiroiDAS K@.B 
aulc ' . « » - . 
Teroeros países - - - - 1 ÍQO 
Total - - - - 1 U30 

87,06,8.087 RECONOCIBIiES CCMO COif-
CEBIMS EXCUJSIVAMEWTE 
CONVERTIDORES HUHUOtl-
COS DE TtmSION K3,L 
AIAM - - - - _ 
Teroeros países - - - - 2 125 
Total - - - - 2 125 

67.06,8,999 ¡JOS DEMAS K&B 
AULC - -
Teroeros países 1 009 752 22 056 9IU 656 2»t 720 721 585 
Total 1 009 752 22 056 91^ 656 2lt 720 721 585 

3 020 
3 020 

62 631 
62 631 

7 865 
7 865 

12 
12 

lUl o6if 
lia o6î  

91 
91 

l8k 
l6íf 5 7»« 

$?Uo 

21 271 1 258 521 
21 271 I ̂  521 

2 812 
2 812 

8697 
8697 

ij07 
»K)7 

35 973 
35 973 

GRAN TOTAL 007 iiOiJ^ 709 522Ji8¡i 

Puenta; Anuario Estadístico de Comsrolo Exterior de los Estados Ühidoe Mexicanos para I966-I968. Para I969, 
«1 virtud de no estar publicado el Anuario Estadístico de Ctmeroio Exterior se recurrid a la Oireoeitfn 
General de Estadístioa, 

aiaborfi» COOBBIHAOIOH INDUSTRIAL, S,A. 

/Cuadro 7 



- 70 -

è 

« 31 tx a» 

i 
s M 
a-

o-

i U & O o 9 
M 9 "ã 

I 
I 

OO 

V\ 

s « 
® ^ „ 

§ 3 I 
r H « 

iS-â 

í 
9 

í o 

I ® s g ^ 

1 

d 

l | 
I I 
I S 

I 
"g s s 
m 3 
& if 

l i t ( I I 

I I I I I I 

§ § 

0 0 OO 

I tx 

I <-• 1-4 

S<S \o 

t I I 

I I I <rv US 

K 

I I I 

I I-Í I I I 

| l « 
5 A 8 i- a « 

o o St a t -a a s I 6- e-

o 

I cr\ 
O N O N 

I VO ^ 
«H r - i 

O O 
r-t f̂  

' I R n 1-4 

I C4 C4 

1 I I 

I I I 

U S to 

C^ cr» 

>-4 o 1-4 
S 

I UN U> I I I ÍV. ̂  

« 0 

â 

6 o I ̂  
§ 1 g I 

o 
•O 

§ 

as 

S fÇ 5 ^ 
I A U N 

\ o 

g -t. *> 

^ 6 - 8 - ^ 6 -a 

<a 

â 
m 

4 » 3 

I 

g 

r -J 

I 
s a . 

I § 
I 

1 
I 3 8 

S 

CM 

O i H r H 

w â § 
<-4 U N r v 

U N « ÍTN 

U N 

CM rt cr» 

I T l 

fits Sv 
Jf 

ON r4 rH 
c r , OO Í M 

eí ̂  

a 1 Tt 

a n s f á I I 
fri frt 

/Cuadro 7 (cont.) 



- 71 -

I o 

S -Õ o 
b S S 5 5 S 

o t3 <a o « 
• - I H <B ¿ 
§ s 

•s 3 
I 

§ •§ 
jj -j a 

I 
V •e l< » Õ I 5 8 

J ) - H A 

<p Í-» 

•o 1-e 
i o 

"S & •3 -a 

I I 
^ I 
o o tí « 3 
S 5 

rH o r-4 

<N CM JT «M Oí J* 

st íí s* i-t tr\ 

vo O VO 

en vo ÍT» 
«̂ iíí-a 

® I S 

u\ «u oo 
CM CM 

•-I ^ g 

04 w . eo 

^ o » 

RSáS' ja- UÍN os «SI o M 

i-l tXi 

jr rA 

I íf\ 
CO 

â 

" I f 
C O tx> 

ITl CJ tv. «n in 

OO J-

S i 04 U> lf\ 
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Cuadro B 

IffiXICO, SECTOR TERMINAL: EXPORTACIOíIES EE 
COI'íPOIÍEíirES I OTROS PRODUCTOS 

Período de 1965 a 1969 
(En miles de pesos) 

Descripción 1965 1966 1967 1960 1969 
Motores 

Unidades 
Valor 

Mono Blocks 
Unidades 
Valor 

Herramental 
Unidades 
Valor 

Transmisiones 
Unidades 
Valor 

Otros. 
Valor 

Total 

204 
628 

66 258 

4 275 

71 161 

5 797 
17 954 

66 482 

1 601 
86 037 

9 603 
34 641 

75 736 

6 074 
23 106 

28 540 

74 979 

1 875 

2 740 5 580 

113 117 134 078 

14 000* 
77 555 

62 978 

67 805 

13 550 

57 065 

278 953 

* Cifra estimada. 





MEXICO 
SECTOR TERMINAL 

locuizieiiii l i l i s niNTU íe lis mriEtis 
TEMUMIES T NOMEM DE lOCUIZICIOII EN EL Mm 

«gilMEX, S.«. 
1 TO lUCA . ESTADO DE M E X I C O - E N S A M B L E AUTDMOV I l i S , MOTORES 

2 D ISTR ITO F E D E R A L - E N S A M B L E CAMIONES 

FUI ungi tlMMttY, S.I. 
3 CDAUT IUAN . ESTADO DE M E X I C O - M O T O R E S 

4 T L A L N E P A N T U - H E R R A M E N T A J E 

5 D ISTRITO F E D E R A L - E N S A M B L E A U T O M O V I L E S Y C A M I O N E S 

mniMTiiui umtTEi <• Haica. s.i. t, tv. 
6 SALTILLO. COAHUILA - C A M I O N E S 

•KUI IIEXIUH,U.liC.V. 
7 CUERNAVACA. M O R E L D S - MOTORES Y A U T O M O V I L E S 

VEIinill UTIMTIIEI IIE»CÂUI,l.a.ie U. 
S D I STR ITO F E D E R A L - A U T O M O V I L E S Y JEEPS 

9 TOLUCA. E STADO DE M E X I C O - M O T O R E S 

iBEiu nnniE iiExin,ii.4i c.v. 
10 TOLUCA. ESTADO DE M E X I C O - MOTORES 

I I D I STR ITO F E D E R A L - E N S A M B L E AUTOMOVILES Y CAM IONES 

VIIKSNU» IE KXICO, ILli t.V. 
1 2 P U E B L A - A U T O M O V I L E S 

IIIIEl MCIINU,I.«. 
13 CD. SAHA&UN. HIDALGO - A U T O M O V I L E S Y C A M I O N E S 

MEXICUU IE UTiniEI,S.l. 
1 4 D I S T R I T 0 F E D E R A L - AUTOBUSES 

IMIlin IE IIUTElUY, 
15 MONTERREY. NUEVO LEON - AUTOBUSES 

DEL EDO. DE M E X I C O A ; 

DEL DISTRITO FEDERAL A : 

DE SALT ILLO A : 

DE CUERNAVACA A: 

DE PUEBLA A : 

EN MS. F.Ete. [cMIETEII 
OUERETARO 2 0 8 193 
GOMEZ PALACIO 9 7 0 9 2 6 
GUADALAJARA 6 0 1 6 1 4 
CUERNAVACA 1 4 4 1 3 6 
DISTRITO FEDERAL 73 6 2 
MONTERREY 9 6 5 9 3 7 

GOMEZ PALACIO 9 7 0 9 5 6 

GUADALAJARA 5 6 9 5 9 8 

CUERNAVACA 8 3 7 2 
i: E O O O E M E X I C O 7 3 6 2 

MONTERREY 9 8 4 9 6 7 
OUERETARO 2 3 8 2 2 3 

GOMEZ PALAC IO 5 6 9 5 5 0 
GUADALAJARA 7 8 8 7 7 2 
CUERNAVACA 9 6 5 9 5 0 
EDO. DE MEX ICO 8 6 2 8 4 8 
MONTERREY 9 5 8 8 
DISTRITO FEDERAL 8 9 4 8 7 8 
OUERETARO 6 6 7 6 5 5 

GOMEZ PALACIO 1 0 3 3 1 0 2 8 
G U A D A L A J A R A 6 8 9 6 7 0 
M O N T E R R E Y 1 0 5 6 1 0 3 9 
OUERETARO 2 9 0 2 9 5 

GOMEZ PALACIO 1 1 2 2 10 9 1 
G U A D A L A J A R A 7 4 9 7 3 3 
CUERNAVACA 2 3 2 2 0 7 
EDO.DE M E X I C O 2 0 6 1 9 9 
M O N T E R R E Y 1 1 1 9 11 0 2 
D ISTRITO FEDERAL 1 2 6 1 0 5 
OUERETARO 3 6 5 3 5 8 

DISTRIBUCION QEOBRAFICA DE LAB EMPRESAS TERMINALES 

V SU LOCALIZACION RESPECTO A LOS PRINCIPALES 

CENTROS PROVEEDORES DE AUTOPARTES 

M O N T E R R E Y . N . L. 

IMPULSORES DE AKRANQUE 
VOLANTES OE DIRECCIOII 
CONJUNTOS MAZA-TAMBOR 
BOMBAS DE AGUA 

•• DE GASOLINA 
BOMBAS DE ACEITE 
BOB INAS 
R IÑES 

D I S T R I T O F E D E R A L 

VALVULAS PISTONES 
RADIADORES ANILLOS 
BALATAS AMORTIGUADORES 
COJINETES CAMISAS DE MOTOR 
CARBURADORES BOMBAS DE GASOLINA 
BOMBAS DE ELEVACION DE COMBUSTIBLE CADENAS DE DISTRIBUCION 
ASIENTOS Y AGUJAS ESPREAS OE COMBUSTIBLE 
ESPREA OE AIRE GUIAS DE VALVULAS 
INYECTORES REPUESTOS DE BOMBAS OE GASOLINA 
CONJUNTOS OE EMBRAGUE SUB-CONJUNTO OE EMBRAGUE 
BATERIAS PLATINOS 
RELEVADORES CONDENSADORES 
BOCINAS DESTELLADORES 
INTERRUPTORES BUJIAS 
ARNESES CABLES OE BUJIAS 
CABLES DE BATERIAS TAPAS DE GENERADOR, MARCHA 1 ALTERNADOR 
POLEAS GENERADOR Y ALTERNADOR BORNES GENERADOR Y MARCHA 
CAMPOS GENERADOR Y MARCHA CAMPANAS MARCHA 
EQUIPO DE ILUMINACION MUELLES 
VOLANTES DE DIRECCION VIDRIO TEMPLADO RECTO 
VlOniO TEMPLADO CURVO PRENSADO VIDRIO TEMPLADO CURVO GRAVEDAD 
S ISTEMA DE FRENOS CONJUNTOS MAZA-TAMBOR 
SWITCHES AS IENTOS 
B IELAS 

DE CD. S A H A G U N A: 

DE M O N T E R R E Y A : 

GOMEZ PALACIO 
GUADALAJARA 
CUERNAVACA 
EDO. DE M E X I C O 
M O N T E R R E Y 
D I STR ITO FEDERAL 
OUERETARO 

G O M E Z PALACIO 
GUADALAJARA 
OUERETARO 

EJES DE TRACCION PARABRISAS 
D I FERENC IALES MEDALLONES 
PLANTILLAS USO AUTOMOTRIZ VIDRIO OE SEGURIDAD INASTILLABLE 
MUELLES FLECHAS CARDAN 
ANILLOS COJINETES 
PERNOS RIÑES 
ALTERNADORES BALATAS 
PLATINOS ASIENTOS 
VESTIDURAS PANELES OE PUERTA 
V ISERAS ACOJINAMIENTO ASIENTO Y RESPALDO 
B IELAS ARNESES 
CABLES DE BUJIA CABLES DE BATERIA 
RESORTES B ISAGRAS 
PERCHAS CORREDERAS 
CRUCETAS AMORTIGUADORES 
ENSAMBLES MAZA-TAMBOR TAMBORES TRASEROS 
CONJUNTOS MAZA-TAMBOR SOBINAS 
RELEVADORES BOCINAS 
BUJIAS REGULADORES DE VOLTAJE 

ASIENTOS 

ELABORO: COORDINACIOIM INDUSTRIAL 
MEXICO, D.F. 
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