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El presente documento analiza laexpe,riencia mextcana en materia de
exportac'i6n de manufacturas yformapar:te de un conjunto de trabajos
de alcance similar llevados acábo por' la CEPAL !para 'algunos otros
países 'de América Latina; 'cuyas' con:clusiones;',junto' con las de
ciones emprendidas por .el BIRF para 'pa1ses de'.ott.asregionesdel mundo,
ser§n discutidas en· noviembre próximo, durante, una "reunión organizada
conjuntamente por ambas, instituciones.· '.

Su elaboraci6n estuvo a 'cargo 'de laSubsede.de laCEPAL en
y se contó con la va1i0sa colaboración de un fu.nc'Í.onado del IJ...PES.
Una parte importante de la información CQlltenida,fues.umin:i.a,t;;radapor el
In,stituto Hexicano de GomE'orcio Exteri0r'(IMCE)j' ins.>tituci6n queaport6,
U1' concurso signifi(';ativo: e,n las "etapaS ,de defi;nici6n y
'\ .

: "erffruct'uraci6n del esquema:de investi:gaci6n. Sed±spuso del
apoyo de la Secretaría Público, as! corno de'la
Secrétar1a de Industria y Comercio, particularmenteen'lo relativo a
la infonnaci6n sobre la aplicaci6rt dediversas.medidas de estímulo que
forman parte de la pol{tica de promoción de Se contó,
en fin, con la cooperaci6n de otras entidades oficiales que tienen que
ver con la aplicaci6n de los demás instrumentos que componen la mencio-
nada poHtica.

La informaci6n oficial se complementó, en 10 concerniente a pro-
blemas de la oferta e1cportable y la operaci6n de consorcios de expor-
tación, con una serie de entrevistas llevadas a cabo por la CEPAL entre
un grupo seleccionado de empresarios, lo cual permiti6 conocer la
6ptica de los usuarios sobre las políticas aplicadas.

No obstante lo anterior y pese al esfuerzo desplegado, no puede
considerarse que el presente documento representa una evaluación de la
eficiencia. del conjunto y de cada uno de los i.nstrumentos que componen la
política oficial en esta materia. Para ello habría sido necesario disponer
de Dlayor tiempo para su elaboración y contar con estadísticas, entre
otras, sobre el sacrificio fiscal) que no fue posible obtener. Las

¡apreciaciones
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apreciaciones formuladas conllevan, por lo tanto, cierto mar.gen de
subjetividad, pero se estima representan, en todo caso, elementos

Otiles de discusi6n para que se confrontar&n los dife-
rentes estilos de poHticá 'promoc:i,ónalque ha venido siendo aplicada

en los países y cuya será analizada en la reunión mencionada.

El estudi.o comprende siete cap!tul'os que incluyen los temas siguientes:

el papel de las exportaci.ones de manufacturas en el contexto global de

la con especial referencia a. su aporte al proceso de

triaUzaci6n y a su incidencia en el los factores;1ue

desde el de 'la deman:da' actúan"sobre las exportaciones

tureras; 'J.ascaracter!stic8S de la oferta 'y los problemas enfocados
desde el punto de vista del sector productivo; la política de promoci6n '
as! como cada uno de los principales instrumentos e instituciones que

.- - - .

la conforman; la incidencia de los diversos' a.cuerdos multilaterales o .
.. ':,1

bilaterales en que -participa Mé,dco sobre sus exportaciones ma.nufactureras,

aludiéndose tambiéiÍ. al SisternaGerleralizado de Preferencias; las modali-

dades de comercit:ilizaci6n externa¡ y finl.'llmente, porsue características

específicas, la actividad oe mnquílay la política oficial correspondiente.

/1. LA EXPORTACION
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1. LA EXPORTACION DE Mc'\l\1UFACTURAS EN EL CONTEXTO
DE LA ECONOMíA Y EL COMERCIO EXTERIOR

1. bspecto "

En el' presente capítulo se analizan :sbmeramente el resultado de los esfuerzos

oficIales para promover la niáhufact'uras y el papel que htas

jugado tanto en el desarrollo industrial' como su incidencia en el sector

·:eXterno. Para ello se considereS necesa'ridréferitse,' aunque s610 esquem&tica-

mente ,al'prOpio proceso de industri'alizaci6ri, 'aafcomo al curso de las rela-

ciones econ6micas con el exterior. En seguida, y dadas las conocidas tenden-

cias al deseqúilibrio de éstas i'i1tJimas, , se'analiza' el comportamiento de las

exportaciones de manufacturas encontraste con el proceso de sustituci6n de

importaciones, para 'mostrar luego la significación de las ventas al exterior

Bobre la producci6n ma'nufacturera Y' 'la balanza de pagos.

Con referencia' a las se plantean los principales logros,

a8(1 como los escollos' internos y externos que los limitan y se analiza su des-
"

tillo, aspectos que permiten exp1icar,"al menos en parte, los desequilibrios

comerciales de México con casi todas't'aSi.,:egiortes con las que su intercambio

es apreciable. Sobre el particulár,cab'rfásetl.'alar que el 'rápido creCirritento

de las exportaciones de manufacturas que se 'verifica 'desde hace algunos3ños,

ha sido acompañado un: iticremeritoacélerado de las importac1nhés

industriales, que ha acrecentado el saldo :deflcitario

respectivo.

Conviene indicar de ¡>artidaque el''dinámico comportamiento de las expor-

taciones ha estado asociado, por una parte; a un 'alto grado de deliberación de

la política 'sustentada en úna compleja y red de insti-

tuciones e fri'strl.lmentosde promoción interna que actt1a igualmente en el exte-

rior, y cuyos efectos Ae han dejado sentir principalmente en los sectores

empresariales tradicionales medianos y pequeños y, por otra, a la ampliación

y: creación de 'nuevas capacidades productivas en sectores de punta por parte

de empresas itran'srtacionales que, si bien son beneficiarios de tales medidas,

decisiones de exportaci6u':én políticas laHnilda-s, en un ámbito mayor.

El utilód'élo" de industrializaci6n y desarrollo ha implicado requerimien-

tos de impotteciones que sobrepasan ampliamente no' 8610 el aumento de la exp0l:.

tac16n, sino tambitin a los efectos del propio proceso tradicional de sus-

tituci6n de importaciones.' 'Dichos requerimientos tienden a satisfacerse con

/relativa
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.....
rellJtiva "fluidez", en contraste con la ca:t'acteristica bien "forzada",

asimismo relativa, de las exportac:f.drtes de "productos industriales.

Es cierto que opera el proteccionismo, que ,incluso ha comenzado a com-

prometer alguna m.ayor rigurosidad a los bienes de capital; pero la estruc-

tura de la demanda interna y su ,reflejo en la producci6n, lo mismo que cier-

tas rigideces de ofert-as, vienen nuevos y crecientes requi-

sitos de importaci6n, sobre todo en lo y cuyas

adquisiciones en el extranjero sou constreftir sin perjudicar la

operaci6n o desarrollo de las acti_vidades .usuarias. Se suman algun()s nuevos

requerimientos de importaci6nde de :consumo, muchas ve!=es bá.sicos, ..

como son ciertos alimentos. As:!., 8Qrge un primer problema que.contribuye.

a aplacar la rigurosidad de la contención de las compras en el exte,rior.

Al mismo tiempo, se agrega la cautela con la que se maneja eJ ,sistema pro-

teccionista, velando por objetivos con la eficiencia de la
l¿

producc:J.6n y con los precios y el del proceso inflaci;onario. 1

Tales observaciones no deben como tendientes a enjuiciar

laprotecci6n o el manejo de las importaciones; s610 tienden a poner en

relieve la relaci6n que existe entre el contexto estructural del crecimiento

econ6mico --particularmente, ,el indus·tr).al-- y la rapidez según la cual se

han venido las adquisic.iones externas.

Por su parte, las exportaci,mes de manufacturas se han enfrentado con

serias dificultades. En 10 ,interno, los problemas de oferta (d.isponibili-

dades, calidades, costos, ).nt,erés o capacidad de las empresas, etc.), pare-

cen ser los más severos, clemodo que han debido enfrentarse con una política

instrumental bcstante completa, principalmente por lo que toca a los estí-

mulos .fiaca les y financieros. SegtÍn se analiza en los capítulos pertinen-

tes, se agrega otro buen número, de mecanismos, incluido,s pr.ogramas que

tienden a compensar importaciones de insumos _con exportaciones (por ejemplo,

en la industria automovílística). En lo externo, las trabas impuesta s por

los importadores --aparte del más reciente debilitamiento de la economía

mundial-- que incluso sueleR envolver a la maquila, son muy conocidas; no obs-

taIT'te, p'ertnit'Eirralgún' op:timismo tal'ito e-1 Sistemn Gener.a1 de Preferenci.98 corno

las negociaciones comerciales que México ha sobre todo en años

recient'"s, Por otra ,partQ, para México el procesointegracionista en

/Aml:írica Latina,
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América Latina, más 'específicllÍneri·tela. ALALC',rib se' ha traducido en logros

partic)-llarmente importantes •. empargo ,es 'posible seguir pensando en

que los ,resultados, ,aurque constit:uyen una buena base para
. '. ...". 0._"... " •.

una ,¡(le .. de las

nes que pueda par:a reélcctiv,ar el sistema. En todo

caso, J.,a vec,ind'ad. con el mayor. mercado. mundial, 1p.s Estados Unidos, permite
i . '. .. -,.-.... .- , .

sup()n¡::r que tarqe o )1éxico 'podrá aproVl;'!cha·r más intensamente. ese. .,' ., . .

que sea /.,:;tc,tible corr,egí.r. las fricciones comerciales

y resolver 10.g·

En cuanto a la oferta para exportar, conviene insistir sobre algunos

aspectos generales insinúan .q.ií:icultades más ° menos serias. De una

la "Idolece" de f!!0do general, de p,roblemas re.1;:l-

tivos a costos, caLidades y tecnología u originalidad diserios, espe-
I '

eh'lmente en el. caso de los rubr.p¡s .:más "modernos" y dinámicos en los mer-

•. De otra, .la industri,a, presenta :ciertos ;retr:asos,

cpmo el.de la rama cOl\especia.l r.eferen,cia. a los d,e

capitat, .que le impic\é} participar: ·más plenamente en el intercambiol •

dentro de la ALALC. Además l las. filiales mexicanas de las empresas. .., ' ( .

.transnacionales aparecen especi.a1mente orientadas alr.nercado. inte:r;no,

siendo sus coeficientes de ,g.eneralmente, y no diferencián-

dose demasiado de los. correspondLer¡.tes a las empresas .en cir-

cunstancias que penetran. las áreas ind4striales más di,námicas.y Jllodernas.

entre otras. Finalmente, re:,sulta il\Jstrativo que algunos de los princi.pa-..

les programas relacionados cqn industrias básicas.(a,cero., copre, fertiU-

zantes, papel.'!l{: ;celulosa., cemento, petroqu,ímica, etc. };" consideran a la

.sql(), en términosmar.gina1,es, bien por :comercia],es o

por relacionadas con lps.recursos reale.s .Y financieros. En

encuentran tipo de plantea-

mientos, aunque .la políticagube!Ifa,mental viene esforzándose por cambiar:.

restringido a 1 mercado ,interno el'ltuerzq» en este :sen,tido

se hacen, por eJemplo, alrede,dor desarrollo de. las industrias de bienes

de capital, donde los, .promotor.es. piensan que se encontrarían algunas de las

principales lírnitacione,s impuestas por la dimensión del mercaclQ nacional.
• '1.

.. ;". /2. pésarrollo
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2. Desarrollo
... .......... o'. s' ---..--

El crecimienl:o económico de Néxico se ha 'caracterizado pOl: un ritmo relati-

vamente r5pido. No obstante, es preciso óbéervar que dicha es

decreciente dentro del horizonte de 16s últimos tres lustros. Hasta cier-

to punto, esa desaceleración se relacionaconléi' pérdidé'l-deimpulso de

la agricultura apenas compensade por el ·proccf;o· de industr:f.alización

y? en menor Oledid¿, por :·'01 deSlJl".col10 .dó 108 'siáv:tc:!.os y ltl construc-

ción .. Pero el ·ltúito d:e· l:adinániica es . general , y por cierto,

compromete al propio sector manufacturero.

gráfico 1.)

Desde luego, durante los últicios ha éido, en

cierta medida, fruto .de la coyuntura negativa de la economfa·mundiéil·que ha

transmitido efectos .inflacionarios al peís, '10'8 cuales se .
les se SUlUan a los 'derivados de factores internos. Hay qüe. ·aftadir, por' con-

loe efectos de. 1n po1iticá d2 ·cot1trol de' li:!inf1ú:f.ón f.li)1i.caJia,' la

cU31' entre otrd" (¡s¡JactoG imó:t:le '81 s'eetor público una ·pleoa reactiva-

ción de la economía. A' 10 anterior se añade de· la fnversión

privada, aparentemente, al ·menos en: ta coyuntura de los ,últimos anos ,como

consecuencia de factores subjetivos y alglinos otros como los reajuste's ·tri-

butarios y tarifarios; alzas de salarios, afanes espéculativos y difi¿últa-

des con ciertas materias p·rimas y bienes intermed:iós nací¡)nales e importados.

No es ésta la oportunidad de profundizár eri este ·análisis. Sin embargo,

conviene señalar que a los factores coyunturales se agregan algUnas condicio-

nan:tes de orden estructural, que coritr'ibuyena e;qHicar el deterioro ··del'

ritmo de la expansión económica é industrial en el largo plazo. Hacia ·1974,

por ej emplo, el Banco de S.A., sos tiene' que "la expans ión de la

demanda interna .... se enfrentó aun crecimiento relativo menor en la pro-

nacional, debido' a la irtsuficiente expansión en aleunos sectores

del aparato' productivom y que "en consecuencia , se elevaron en forma consi-

derable las importaciones totales, ·de·sta.cando las ,compras de materias pri-

mas y productos semielaborados")./ D·e otra parte, ya ·en 1973 y también en

1974, la CEPAL apuntaba.?l "determinaodos estrangulamientos en la .

Héxico·:S·.A., Informe anllal 1974, p. 21.
Z' / CEPAL, MéKlco; Nota s de América La tina,
_. 1973 y197<4'(CE'PALlMEx!'i4/97Rev 75110):·-------

/Cuadro 1
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'. Cuadro l·

l7!EXICO: PRODUCTO INTErrO" 1.960,. 1';)(j 4 , 1970, 1974 Y 1975

de mercado de

Total Agricul-
tura

, b/Minen.a-
Industriá
manufactu
rera 5:../

Construc
ción

Serví-
cios

1960
196L¡·
1970
1971}
1975

213.9
28L¡,.0
418.7
527.6
548.7

33.1
39.6
47.4
50.0

7.7
9.9
14.0
17.9

42.9
61.0
99.0
127.6
133.0

9.6
13.7
21.lf
29.4
30.4

120.6
159.8
236.3
302.9

1960-U76.· . 6.8 3.0 6.2 8.8 8.4
1964-197¿. 6.l1· 2.3 6.1 7.7 8.0
1960-1964 1.4 4.6 6.5 9.2 9.3
1964-1970 6.7 3.0 6.0 8.5 7.7
1970-1974 6.0d / 1.3 6. !.} 6.l+e / B.3 f /1974-1975 4.0-- L¡·.2- 3.5-

6.9
6.6
7.3
6.8
6.4

c. i e)

1960 100.0 15.5 3.6 20.0 l•• 5 56.4
1964 100.0 13.9 3.5 21.5 4.8 56.3
1970 100.0 11.3 3.3 23.8 5.1 56./.1'
1974 100.0 9.5 3,1+ 24.2 5.6 57.4
1975 100.0 24.2 5.5,

c-:Cfras del Banco de México, S.A.
Nota: Debido a los redondeos, las sumas no colLciden necesariamente.
a/ Agricultura, incluidas ganadería, silvicultura y pesca.
b/ Minería, incluida la extracción de petróleo.

Industria manufacturera, incluida la petroqu{mica bisica y la refinación
de petróleo.

d/ Banco de S.A., estimación provisional media entre un un 4.2%.
;,/ CEPAL, estimación preliminar.1/ Banco de S.A., estimación provisional.

/Gráfico 1
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Gráfico 1

MEXICO: PRODUCTO BRUTO GLOBAL E INDUSTRIAL

Escais'Miles de millones--,-._.-----,--_.............._._---
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CEPAL, a base de cifras oficiales del Banco de México, S. A.

/infraestructura
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infraestructura básica eléctrica y 'transportes,

así como en insumos estratégicos ios' que acero y los
. ,

petroquimicos)" e insistía sobre "la escasez'de materias primas de ori-

gen nacional", incluidos productos agrícoLas' y varios intermedios de

origen industrial, tales como los fertilizantes, fibras químicas, pro-

ductos aluminio y cobre elé¿troHtico. De otra parte,

es fácil observar cómo durante 1973 y 1974 se tornó escaso y caro el cemento,

cuando la economía trataba de repuntar después de laatonIa de 1971.
. .

De modo general, y no pueden impu-

tarse, por entero, a l6s 'problemas de corto o siquiera de mediano plazo,.. . .

aunque "eventualmente los programas 'de expansión haber

limitados por la demora observada (1974) en 18 recepción de equipos proce-

dentes del exterior.:. Se trataría, más' b'ien, de un retraso casi genera-

Huido, que envúelVe a sectores básicos de la agrícultura, infraes tructu-

1'8 (aunque algunost>rogramas, como los de carreteras, han sido bastante

dinártü'cos), industria y probablemente de la minería. Tales retrasos hacen

crisis :en un" Iliotnento dado'y se transforman en fa'ctores de y

'freno que se SUffif.ll1 a los de' orden más coyuntural. Tal es así, que se comienza

a revisar la política oficiaf, acentuando la atención en esos aspectos

"·incluidá' la fabricación de bienes de capital, que representa uno de los

mis llamativos de la industria mexicana·-, con el objeto de susten-

'tal' un desarrollo más firme y sostenido hacia el futuro.

Hay otros elementos que entran en juego, ahora con particular refe-

rencia al sector manufacturero.

Si bien es que la industria se ha expandido según tasas más

o menos altas, su rítmo ha venido descendiendo, como ya que,dó anotado.

Por otra parte, el "proceso de industrialización no ha sido

mente intenso si se mide por el cociente entre la tasa de expansión mauu·
. .. . '. '. 4/

factur.era y la de la economía en su conjunto" •...;, En efecto, las tendencias

mundiales muestran un cociente de alrededor. de 1.5 mientras que México

América Latina, ._cit.

'i./ NAFINSA/CEPAL!ILPES: en el desarr<:>l1o
Nacional Financiera, S.A., 1971.

/ostenta uno
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ostenta uno de 1. 3, corno promedio de los tres últimos lustros; pero 10 que

resulta llamativo es que en el reciente quinquenio bajó a una cifra
5/

a 1.1,-' como resultado de la pérdida de. dinámica. del sector.

El grado .de industrializ,¡;¡c!ón apenasaumellta, en ese período, durante el

cual n.o se i?odría reconocer a la i.ndustria como un sector dinámico "de

nuevamente.el cuadro 1).

Ta,les hechos. se explican, en parte,. por los fenómenos coyunturales

y los estrangulamientos y antes sefla lados,' pero también" tendrían

que ver con otros .dos tipos de fen6menús', sobre todo si se observa que la

dida de dinámica se insinúa plazo. Uno se refiere al

socif.'l del mercado interno ,de manufacturas,. que no se expande en forma
,. '". 6/ dI' '" . 1 id'muy ü:tnanllca,.- 2parte e que e r1.tmo econom1.CO genera v ene en escenso,

hecho que., por ser la elasticidad-ingreso de la demanda de bi.enes indus-

triales de consumo supe.rior a la unidad,repe.rcute en forma negativa y acumu-

lada en la tasa de crecimiento de la .producción respectiv81 y'" ello, .

sin tomar en cuen,taprobables alzas relativas de precios 'por encima de los incre-

mentos en la s :r.eulUueracic)t).es. El otro tipo de fen6meno se relaciona con el pro-

pio. !lmodelo!l de industriab.zación, característico de la ·mayoría de los paí-

ses en desarrollo: primero, atiende más que todo al n1ercado de cúpula,
muy diversificado y de mayor grado de sofisticación, lo que implica deseco-

nomías de escala y especialización, así. como reqtw:dmient06 do cap1,tal

y divi.sas generalmente mayores, con un costo social relativo más alto; des-
pués, el proceso, sustitutivo de. importaciones' 'comienza a complicarse, tanto

por las exigencias de innovación del mercado de cúpula comb porque debe

penetrar en campos industriales cada vez más complejos ,co,pt0. ejemplo, la

fabricación de bienes de capital. Al mismo tiempo, y ligada él estos dos

fenómenos, se encuentra la dificultad inherente a seguir el pro-

greso generado en el mundo que apnrte de implicar pre-
siones sobre·la importación, dificulta las decisiones para emprender.

5 7-segJ;' cUras dercl.ladro l.
6/ Si. se examinan las cifras del último censo demográfico (1970).8e encuen-

tra que alrededor del 70% de'las familias mexicanas poseían ingresos
monetarios inferiores a 1,000 pesos mensuales, de modo que no pueden
'ser consumidoras significativas de manufacturas. No obstante, es evi-
dente que el rápido proceso de está acompañado de un engro-
samiento de los sectores medios, que se constituyen en importantes deman-
dantes de manufacturas.



las oue13tiot).-es contractuales

Al mismo tiempo que el

1=1 fenómeno de concentración

9 ..

determinadas er;t las áreas de los

bienes intemedios ,y de .•. Ni:, de tecnología

-:-en sus diversas formas,,:; n:l.taA1pof:O la' penetraci6n de la empresa
foránea pueden r.esolver el pr:ob.lema, al menos en forma opor-

t\.1na, y;:a costos ... ,Se agregan, las conocidas dificultades que

impli ca la dependencia tecnológica ir,rest.ricta y la dispersión de tipos de

productos, marcas y plantas ,que ateo\:;:8 ..contra las economías de escala y

.sobre .toda. en, un.. limitado. Laspro-

pias :p..r:efer,enc;ias de los y más que todo, de. las. - . ,-.- - .

empresas, en cU8.nt.O..8. ..al mismo resultado.

El: "mode19". produce.asíci.erto._ g+ado. 'Lneficiencia, que en C1Janto

se generaliza dificulta a completar

la estru.ctura;de l·a.. pr,odpc.ción :industrial fahricacionesde bie-

nes. .'1 de capital,'" donde! 'es.it·aría operendo. atendría

que operar ,con, slgun grado de el:. p'ro'ce:eo sustitutivo de impor-

.. Aparecen asimismo t.1Qs inuchas ' veces' moti-

vados ·porobjetivo8 ligados él; los POSt96 t' que'no sólo se relacionan con las

dedsionesmeu.cionadas, . sino . con,: las,' p,osibilidades de expor,-

tato' manufacturas y de escapar de l·as. del· afán..autárquico·, :.. ,
modelo meramel,).te sustitutivo". ',rp,dosJa agreg:;l, respecto 8 las

exp0T.'.taciones (a cuales. el pl:"oceso·su$tit.utivo .comienza. a ceder

el..pasQ marcadamente él partir de 1970), a.la·dependencia tecnológic!i'

que impide las negesarias específicas en

materia tipos y/o costos y precios, aparte, por cierto, de

que apelen dificultar las ventas al exterior.
modelo. suscita ese tipo de problemas t aparece

geográfica acelerada!/ (al menos hasta 1970),
la,...c;:ual, entre otras cosas, tiende a encarecer el desarrollo general e

industrial debtdo a que. su exageración propende a genera r de

aglomeración que estarían neutralizando con creces las ventajas derivadas

l/Según un es (Gobierno de'·México!PNuD!CEPAL!ILPES: ··¡¡ProYecto
de. desarrollo regional y Ürbano de México", .
industr:1.a manufacturera'l) febre:co de 1974), entre 19/+0 y 19&0,
osea'en2"'(r-áfios ,--efpeso industrial de la Ciudad de Héxico creció de

en 4 puntos, mientras que en los 10 años siguientes lo hizo
én 6'púutos; pasó de 47% a 53%.

Ide la



Pág. 10'

de .1a propia concentración industrial. Qulz"í.,· este fenómeno tamb:f.én con-o

tribuye a explicar la desaceleraci6n en el largo plazo, que
junto a la. ya. aludida con respecto, a la agricultura , está .afectando a dos
de lQS más grandes sectores de la economía.

En el largo plazo, la pauta de industrialización tampoco ha dado una
respuesta satisfactoria a la confianza que,.,en un comienzo, se ponía en el

desarrollo del sector con referencia a sus cóntribu,ci.ones al empleo. En

efecto, aunque durante los 30 anos que van desde 1940 a 1970 el peso del

empleo manufacturero en el empleo total subi9 de 9% a 17%, la absorción de
mano de obra por. la industria se fue haciendo-relativamente decreciente

estimándose que en 1975 no superaba el 17.5%. En efecto. en la prímera
década el sector absorbió el 34% del incremento total de la fuerza de

trabajo,durante la segunda el 21% y entre 1960 y 1970 sólo el 16%.9../
Hacia 197511976 se ca.lculaba, de. otro laiodustria Boloestar1a
absorbiendo entre. un 20'70 y un 21%. En estas condici.ones '. la estructura
ocupacional del país no pudo aproxi¡narae en la década actual a la de los
países industrializados (emplE;!O inQustrial .. del orden de 30 o más por ciento).
por mucho que laexpans!ón manufacturera se acelerara al 9/., o 10% por ano ,2./
. cosa que bampoco ocurrió (Véase de nuevo el cuadro l.)

Esos resultados poco satisfactorios, que se traducen en el empleo de

unos 2.5 millones de trahajadoresen el sector,. son inherentes al "modelo"

de industrialización. El proceso sustitutivo. al reE;!rnplazar importaciones
por producción nacional, a impor.tar. las formas de fabricación de

mayor productividad (producto por trabajador) de los países
desarrollados, a lo que se suma la asimilación del progreso técnico y la

mecanización en actividades preexistentes. La concentraci6n de la produc-
ción en establecimientos cada vez más grandes, desplazando, "al menos rela-
tivamente ll • a la peqllena industria y el artesanado, actúa en el mismo sen-
tido. debido a las economías de escala en mano de obra, Igualmente

ª-/ el. económico de Méxieo., QP•• cit.
Jj ILPES/CEPAL, es tudio inédi to, abril de 19'73

lel dosarrollo
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el desarrollo industrial influye en la mayor densidad de capital, ya

sea con motivo del avance en la estructura de la producci6n (industrias

básicas, por ejemplo),o en cuanto la estructura de la demanda interna
ligada en medida importante, según se' 'apunt6 antes. al mercado de

cúpula m1'is son'sI$unas: explicaciones más sobre-
sa1i.entes, pero su anotaci6n no debe interpretarse como juicio sobre las

mismas; pues para elfo se tequerir1.a tener presente otros objetivos de

la industrialización, aparte del correspondiente al empleo.
En términos dinámicos los efectos multiplicadores del empleo

originados en la expansf6n' 5:ndustrtal'se '\fen' 'c'Onstrei'lidos por la frecuente
imperfección del encadenamiento tecnológico,: en especial por el vacío
referente a la fabricación de capital.

Con todo, la industria mexicana ha conseguido importantes progresos
en su estructura de producción el cuadro 2 y el gráfico 2).

Puede. ,suponerse que el al.lmonto de,l peso de las .industrias intermedias (II)

y metalmecánicas (111) han significado un creciente grado de integración, .

nacional de los procesos manufactureros, aumentando su capacidad" dinámica
con la intensificación de las interrelaciones técnológicas de
productos.

No obstante, la desaceleración tambHm se "nota en cada uno de' 10$

tres grupos industriales:. ,de bienesc:le cqnsuffio no duraderos (1), inter-
medios (11) y (111). La del último grupo es la más notable,
hecho que na deba llamar la atención debido a que 8111 precisamente es
donde el proceso sustitutivo de importaciones encuentra mayores dificul-

tades, más severas en el campo de los bienes de capital; asimismo, es
donde el seguimiento progreso tecnico se hac"e' quid más ,difícil.

Sin embargn, si' obse'rva el gi:'áfico2,' puedeqonstatarsé que ál
'estancamiento del afio 1971 le siguen tres años durante los cuales el grupo
metalmec13nico recupera su ritmo de al'los anteriores. La industria de equipo
y material de transporte es laque explica casi enteramente esta recupe-
raci6n,101 sobre todo'lbs autOln6viles y ,camiories;,que entre 1970 y 1:974 se
expanden en un 72% y un 82%, respectivamente. 111 En llama la' .

¡Cuadro 2

101

JI/

El peso de la industria, de -equipo y mate'rialde transpOrte, dentro del
grupo pasa de algo del 30% a casi un 40%, entre 1970
y 1974. (CEPAL, a base de cifras oficiales del Banco de México, S.A.).
Banco de México, S.A., diciembre de 1975.
Vol. IV, No. l. .
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l'"lliXICO: PRODUCTO INDUS¡Rlb.L SEGUN GiW?OS, 1960. 196Lf, ,1970. 1974 Y 1975

Industri.a 1-
b / ,,·-·----cT

III-·--_...._ .._--,

1960
19ó4
1970
1974
1975

A. Valor Úi,1i1es ele millones de

42.90, 27 .3.' , 9.7 5.9
61.0 36.4 1/+. O 10.6
99.6 56.2 23.9 ' 19.5
127.6 69.1 32.6 25.9
133.0

8 " 7.3 9.3 11.1.0

19M.. 19N 7.7 7.1 8.8 8.7
9.L: 7.5 14.7

1964-1970 8.5 7.5 9.3 10.7
6.4 5.3 8.1 7.4

197tf-1975 :l! 4.2

1960
1964
1970
197f.f

100.0 63.6 22.6 13.8
100.0 59.7 23.0 17.4
100.0 56.4 24.0 19.6
100.0 54.2 25.5 20.3

Banco de Mibiico, S.A.
Nota: De.bido a los redondeos, las no Cühtciden m:cesariamente .
.t:¿.I-Indu'stl'ias id.imentos. bebidas. tabaco, text:Lles. c:alzado y vestuario,

imprentas y editorial'es, cuero y sus productos, fann.acéuticós, jabones y
detergentes, y p,erfumes y cosméticos.

J:./ Industrias de la madera y el corcho" papel y sus productos, hule, quími-
cas (petroquímica básica, química básica , fibras sintéticas, abonos y
fextiliza,ntes. ot;ras), productos de minerales no metálicos, metálicas
b4sicas, y de petr6leo.· .

5,/ Indus trias metalmecánicas (productos metálicos, maquinaria, mai:piii18ria
y material elictrico, equipo y material de transporte) y
Estimaci6n preliminar el ouadro l)¡ .

/Gráfico 2
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Gráfico 2

MEXICO: PRODUCTO INDUSTRIAL POR GRUPOS!!./

CA erecios de 1970)

1 ,.

50 .

.:'

20

1

·'-·t.

de bienes
no duraderos

Escala semi.logarítmica

-,-'-__ __ __..J
1975

Fuente: CEPA!,., a base de cifras oficiales de'l Banco de México, S. A.
Véanse las definiciones del cuadro 2.

¡atenci6n
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atención que, en el la¡:g-o- plazo, la de equi.po y material de trans

porte presente un crecimiento de m&s marcada regularidad, segGn tasas me-

di,as del orden del 13% o 14% POl- ano. Estos hechos c.ontrastan con el decai-

miento de la expansión de las demás industrias del grupo metalmecánico,

que se insinúa ya desde 1968 o antes (véase el gráfico 3). Sin embargo,

los ind:Lcadores para 1975·UJ muestran que durante este afio las tendencias

de la índustria automovilística no se habrían mantenido; al contrario, se

habrJa producido un'acentuado deterioro de su cr.ecimiento y una baja en la

producción de automóviles.

El desarrollo de la industria de automóviles se basó en un mercado

interno que podí4 incrementer sus compras incentivado por la publicidad,
los precios y el crédito, aparte de que la distribución social del i.ngreso

favorecía a detenninadas clases y muchos compradores podían sacrificar otros

gastos. Pero hacia 1975, el menor crecimiento económico general y los incre-

mentos en los costos (nacionales e importados) y precios, se suman a cierta
saturación, por lo menos temporal; del mercado (adquisiciones adelantadas

bajo las expectativas de alzas de pr.ecios) y a la cEcminución de la demanda

externa (exportaciones). No sucede :Lgual con los camiones, cuya demanda

es más rígida, tento que ni si.quiera se afecta demasiado ostensiblemente

por el reajuste del precio de los combustibles, debido a la estructura de

los transportes, la cual no resulta modificar a corto o mediano

plazo. No 8610 la expansión de los servicios es perentoria sino que

también lo son las reposiciones. Por 10 las alzas de precios ori&t

nadas en ajustes tributarios, así como las restricciones crediticias, afec-

tan menos al cami6n.

Por lo EIue hace a las demás industr.ias metalmecánicas, el fenómeno ha

sido de distinta naturaleza, hasta cierto punto. Hás que todo influye el

proceso sustituti.vo de importaciones, aunque tambíén la incentivaci.ón del

mer'cado, principalmente con referencifl a los bienes de consumo duraderos.

Dicho proceso tiende a dificultarae, de acuerdo a las, razones apuntadas

antes, sobre todo cuando se relaciona con los bienes de capital. Así,

el deterioro de la expansi6n comienza a notarse ,antes de la coyuntura de los

últimos cinco años.

11/ S .A., , dici embre 1975, Vo1. IV,
No. l.

/Grs-fico:' 3
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Gr5Eico 3

GRUPO METALMEO\NICO (IrI) y SUS RAMAS

(Producto interno bruto 8 pres\OS
de ·1970)

20

10

EscalD semilogllrítmiea IrI Neta lmecánicas

/' .:;.

,.

Maquinaria y maqui-
naria y material
eléctrico

Productos: metálicos

Diversas

Fuente: CEPAL, a base de cifras oficiales del naneo de México, S. A.
/Por su
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Por su parte, lasindus:trias.de bie'nes. de consumo no duraderos (1),

aunque mantienen mejor su ritmo decr'ecin:liento hasta 1970, no logran una
recuperación posterior del mismo (véase de nuevo el gráfico 2), debido quizá a

que al vasto sector de menores ingresos le es difIcil seguir el proceso

a.pesar de los esfuerzos ,de la política di reajustes s&laria-

les. No obstante, aparte de las industrias de alimentos (cuyo producto

parece estar subestimado) de modo general las demás del grupo 1 sí recupe-'
rao su velocidad, salvo en 1914, 'cuando la economía vuelve a perder impulso
(véase el gráfic.o 4), Y los precios de los productos de consumo no dur.aderos

suben en mayor gr.ado qne los del conjunto de bienes y ser.vicíos )1/
En cuanto a las industrias intermedias (11): puede observarse que se

han desarrollado a ritmos, a veces, bastante diferenciados, aunque en su
conjunto muestren cierta regularidad, lo mismo que una de su
ritmo d.e crecimiento. después de 19'70/1971. (Véase el gráfic().s.) El compor-

tamiento dispar de los productos que integran esta rama es indicativo de
los principi:l1es' retrasos':y escasece:s apuntados en páginas anteriores. De

esta manera, los vaivenes tie la demanda, originados en los del crecimiento

económico general, amortiguan sus efectos sobre los programas de eKpansión,
muchas veces de responsabilidad p6blica. A pesir de todo, en los alrededo-
res de 1970/1971 se aprecian, c.e modo g8i1Grel, 103 im? .. de la retracción

económi.cay en algunos casos, de la que se inicia en 1974, después del

auge de 1972/1973.
Dentro del grupo (Ir») las inctustda's,guí:micas presentan el más rápido

-",

desarrollo durante la de los sesenta, el proceso

sustitutivo de importaciones y la introducción al mercado de los productos
ori.ginados E:rl la petroquímica. Después de 1969/1970 se desa(;elera, ya muy

avanzada lB sust::.tución) la e}cpansión petroquímica básica y

secundaria, de los fertilizantes y de algunos otros rubros. A su vez, el
curso de las industrias'de productos minerales no met¡licos influidp

por la del cemento y su enlace con la construcción y la inversión. En este'
rubro se presenta, con cierta claridad, el fen6meno cíclico que se traduce

--al menos respecto al cemento-- en abundancia y poca disposici6n a invertir

IGráfico 4
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Gráfico 4
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CEPAL, a' base de cifras oficíales del Banco de México, S. A.
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en expansiones y nuevas plantas durante los senos del ritmo de crecimiento
económico, pára eocontrarse después, en los Eeaks, con escasez, encareci-
miento y extensión de los piazos de entrega del producto.

En cuanto a las se observan retrasos que
..": (1 .:. ", '. : (:

incluyen el cobre y el d\llllinio. debiendo agregarse los relativos
. . ,; - . - -. . ". .. ' . .. .

a otros productos siderurgicos, aparte del acero, toles como los
• •

arrabios para fundición. Sin seftalar las considerables
. .

inversiones recientes que 'aumentarán la capacidad productiva ,a partir de
. " .. ! " "0, • •

1977. La refinación del petróleo ostenta' "un más sosteni.cl0'
.. .-; ... :.!... :'. . .',",

ligado directamente 8 la extracción y a los re,querimientos de combt..lsti-

bIes ·';'m§s regulares por 'ser de utilizaci6n en
cpmo pto'ductos intermedios y -de consumo. Por lo hace al papel (papel,
celulosa y productos de papel), la industria respectiva se desenvólvi6
rápida y regulanoente hasta fines de la década de, y volvió a
recuperár su impulso a parÚr de 1973. ,Este desarrollo se liga también al

sustitutivo de importaciones (papel y celulosa), cuyas perspectivas
están abiertas y proceso 'de irse'completand¿(por ejemplo, papel

, .., :

pÚ!odico), razón por la cual el en parte, más bien relaciona-
do con las de en'los rubros correspondientes que.
con el curso de la economía y de la demanda 'que de éste se deriva.

La industiii de la madera, de lento desarrollo, se enfrenta a
serios problemas relacionados con los bosques, tanto de orden institucional
(tenencia, por 'ejemplo) como de accesibilidad, explotación (cultivo por

ej emplo) y forestación. Por cierto, estos mismos afect,arl: ,o ,_pueden afectar
,1 • .

al desarrollo de las industrias de celulosa de madera, puestpque ésta se
viene caracterizando por ser escasa y cara. En cierta medida esto explica

, ,

por otr-a parte, que el bagazo, como materia prima para pastas ,celu16sicas
"

y papel, haya adquirido un gran auge. Finalmente, dentro del grupo de indus-

trias intermedias se destaca la del hule (y sus productos), cuyo desarrollo
y perspectivas se ligan, en alta proporción, él las llantas y cámaras para
automotores, por lo que hace tanto a la fabricación de éstos como, especial-
mepte, a la reposición al, funcionamiento del parque respectivo.
Entre 1967 y 1974, por ejemplo, la de automotores creci6 en

de' un 14% por añ6, la de llantas' y cámaras sólo en algo

¡más del 8%,
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mis del contraste que 'pbne los m5s importantes efectos de
, 13¡-'

la demanda para reemplazos.-- En cierto modo, esto amortiguaría los
-l';'

tos de 'fa industria de automotores sobre la demanda de llantas y cámaras

y por i'o tiÚl1to, sobre la propia industrÜI del hule. que, a me-

diano y largo el aumento del pú'que: relacionado con la producdón

y venta de automotores y también con las bajas, influiría sobre las nece-

sidades de reposición, las cuales, en el corto plazo, podrían estar supe-

ditadas a la intensidad del uso de los automóviles, de cierta manera ligada

al precio de los combustibles, refacciones y de las propias llantas y cáma-. - .,.. ... - :

ras. Tal vez algo de esto, así como postergaciones en los

tenga que ver con el menor crecimiento de la industria del hule y la fabrí
. .. . . 14/

cación de llantas y cámaras, durante los aftas más recient€s.--

Es preciso advertir que el an&11si8 precedente considera, preponde-

rantemente,los hechos acaecidos hasta 1971.¡" afto durante el cual se comienza

··a perfilar un -r:uev6 decaimiento la económica general y, parti-

cularmente, del manufacturero. Esta tendencía se habría acentuado

en de nuevo el 1), segOn la cual se habría producido un

deterioro generalizado del ritmo de expansión industrial, incluidas algu-

nas bajas de produ¿ci6n. Las cauoas se en el descenso del cre-

cimiento económico general y de la den1élnda interna y a 'leees externa, aso-

ciado en gran parte a la recesión económica que afectó a lOH Estados Uni-

dos de América (disminuyeron las m:portaciones de manufacturas según 10 pone de

relieve más adelan.te e1 cll.<1ch:o 8), apa¡·te de la liquidación de inventari.os

dentro de expectativas de alzas de precios) y de algunos cuellos

botella, como los ligados a la energía eléctrica, que habrían afectado

a algunas industrias y localizaciones. Sin embargo, según informaciones

del Banco de Néxico, S hacia el segundo semestre del afio se había

insinuado un p:':"oceso de recuperación del ritmo de crecimiento económico,
incluido el' del sector

octubre 1975, Vol. III,
No. 11. ..

141 Gráfico 5 y úinéo de México) S.A., 2::E..\.cit.
''í¡','
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3, La de la
de manufacturas--_... .. . ._-----

Uno de los objetivos de la ha planteado en forma

más explícita, desde hace bastantes anos, es el correspondiente al papel de

las tlIamifacturas respecto al sector externo","
. .

Pdmero, predominó la preocupación por sustituir importaciones, plas-

mada en instrumentos tan característicos como la sucesión de "Listas de

Industrias Nuevas y Necesarias" (1955, con antecedentes muy anteriores),
. J •

de las cuales se ofrecía una serie de incentivos a los inversio-.-
nistas privados. Por cierto, tal política no se ha como 10

- .
pone dé relieve la exposición "Héxico,. la Mejor Inversión f1 ! ql1e hace p0CO

se mont5 móstrando las posibilidades'de-'fabricar en el país' gúin cantidad

de artículos impórtados; o la derogación de la "Regla XIV tl

li taba la importación de' equipos industriales al mismo tiempo que ei pro-
ceso $ustitu.tívo era, dé.bil en el campo de los bie,nes de capHal.·

Más r,eciences 101:\: para' a la

industria en un sector exp'ortador',' Apenas comienzan en 1961, 'prf.ncipal-
;' .

mente con el manejo restringido de subsi.'dioS vinculados a exencion,es de. '. . . . 151 .: . . . " .
impuestos y asistenoia f:f.nanci. era ,-Más·tarde se intensifiCati dichos

esfuerzos, hasta un conjunto' de' (coordina4as por

el' Instituto Mexicano ,de Comercio 'creado haée cinco años) y' un'a'
¡.\;. . '--.', '. . . .; ",..

c'qt¡lplej,a"y ,dinámica a1:mtsmo .tiempo que se efectúan nume-
: (o": :",. • '-.-

rosas y:ági'les:negociaci6nes 'internacionales,

• En alrededores de 1970 ,parece producirse un "quiebre ll modelo
.-,'.t'- ',' • ..... .' . •

de sustitución de importacionesén·favor de las exportaciones de manufac-

turas, que incrementan su proporción en el producto industrial hasta acer-

carse al 10% en 1974 (véase el cuadro 3). De un lado, los objetivos al

respecto pasan a tener una prioridad preponderante; de otro, la exporta-

ción se va transformando en un factor de creci.ente influencia sobre la expan-
sión del sector manufacturero,

Por su parte, el proceso sustitutivo, que ha contribuido a viabilizar

el crecimiento económico y ha sido factor preponderante de la industriali-

zación mexicana, fue particularmente íntenso durante la década de los años

151 La política industrial en e.1_ desarrollo de México, 2,E., cít.

/Cuadro 3
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MEXICO: PRODUCTO INDUSTRIAL E IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
DE t{AJ)1UFACTURAS, 1960,' 1965, 1970 y. 1974

1960 1965 1970 1974·

66.1

..
192 .899.6

27.5
55.0
16.2

30.4

12.2

. alProducto industrial-
. . b/Importaciones de manufacturas-

. . elExportaciones de manufacturas- 1.2 3.1 5.3 19.1

. y
. .. '. ."

Importaciones.de

Exportaciones de manuf.acturas .
·41.1.

;.9
29.4
5.6

2"7.6
5.4.

.3

9.9

:-._...............
NAFINSA/cEPAL/ILPES, La política ín<h..1st:r.1.al en el de.sarrolloer.:onóm:i.co

(pub NÁ,éiÑsA;"
Banco S. A., __§'J}J,.tQ.L!.274, Néxico, D. F., 1975.

Qj Para 1960 y 1965: .
para .19lC Em 'eóel.ante: CEPAL, co.nbase en cifras

y tabulaciones (clasificaci6n CIIU) de la Direcci6n General de
E.stad1stica.

flI Exportaciones de manufacturas (;\xcluidas las de lasact:Lvidades maqui-
ladoras. Pa'ra 1960: Lq...l!.Q]..1.ti.:-::.:: .. ..
de QE.. .. ; para 1965 en. ao.el:'ll1te: . CEPAL,."con base en cifras
y tabulacionee (clasificación eIIU) da la Direcci6n General de

•
'gf-Valor de las importaciones o valor de las exportaciones sobre

el producto luterno bruto a precios de mercado.

/sesenta, hasta
'.'
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sesenta, hasta el punto que se manifiesta en un fuerte descenso del "coe-
ficiente de impártaciones" de manufacturas (véase de nuevo el cuadro 3).
No obstante, este coeficiente vuelve a subir, hecho que no necesaria-
mente significa detención del proceso, aunque es seguro que'se debilitó,
de acuerdo con loscomcntarios del acápite precedente, donde también se,

esbozan lns'probableo causaD.
Si los cómputos se realizan en términos "reales", ó sea.sobre los

valores del producto y las importaciones a precios constantes, (véase el. .

cuadro 4), se ese crece aún mái los
.' 16 / '. , . ; .

últimos años,-- hasta alcanzar un nivel cercano al de hace unos 15 aftas.
Además,' se encuentra que el mismo se eleva en prácticamente todaS ¡as ramas
indus t:r'ia les.

:'1:.8 e..xpÜcaéión de tales hechos hay que buscarla en varias direccio-
net3. De un lado, la industria mexicana tiende a entrar en un proceso de
mayor integración internacional, con rápida expansión de sus exportaci02

nes, en ge:neral, de paí.ses que sobrepasan determinado dedes-.
industrial y que, muchas veces, es por la operación de

las empresas transnacionales. De otro' es preciso considerar que algunas.
importaciones se acrecientan con motivo de déficit o retrasos en la pro-
ducción y abastecimiento nacionales, como en las ramas, otraa, de los
a11mentos,pulpa y papel, químicos básicos, petroqu!micos; derivados del
petróleo y sider6rgicos, a 10 que se agregan determinadas liberalidades
para ciertas compras. Finalmente, se añaden los efectos del propio
ceso, sustitutivo, pues en va abarcando más complejos, como
las de consumo más sofisticados o los en general, exige

crecientes importaciones de insumos y equipos ,:en la medida que no pone.
en los encadenamientos verticales, de p6r

sí más difícilegde materializar en campos como loé apuntados.
Con relación a lo 6,ltimo, cabe señalar que el proceso sustitutivo no

ha logrado disminuir significativamente la;rigidez ,.d,e las importad.ones de
mercaderías derivada del alto en estructurri, posee el valor

16/ Lo,s' precios cJ;ecen menos que los implícitos del
producto inte,t:uo; brutp",:,·entre1970 y 1974 •.

.- '.' " .

;,. l,":
..•. ..., .'. :, "', ¡

. "

/Cuadro 1:.
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HEXICO: E y 1974

>-el
Q»
()Q.
N
.po

Valor
__(@illertesdepesos!apreciosde1970)

,_ Producto al Importaciones bl
1970 1974 1970 1974

Grupos y ramas

Total
l. -tndust.rias .de. bi.:..e!les de consumo no duraderos

Alimentos, bebidas y tabaco
T'extiles, cuero, calzado y vestuario
Imprentas y editoriales
l'''2rmaceút i co , jabones, etc.

Ir. Industrias intermedias,
>,3aera
"Papel v celulosa
rtu1e
Químicas
Productos de minerales no metálicos
Hetálicas básicas
Derivados del petróleo

]11.

metálicos
:íaquinaria y artefactos
Maquinaria y material eléctrico
Equipo y material de transporte
Diversas

99600

56200
25 100
23 900
,3 000 '.
4 200

23 900'
',1 800
2 400-
1 400,
4 700'
4 800
5 100
'3 700

19 50..Q.
3 QOO,
2 900
500

6 200"
2 000

127600

69 100

29 1.-00
30 700
,3 600
,5 600

32 600

2 000
2 900
1 800
7 100
7 000
7 100
4 700

25 900
4 200
-3 200
6 100
10 200
2 200

?.7 500'

2

970
673
252 '
580

7 123
175

1 210
119

3 66'5
287

1 131
536

17 902

1 555
'6 801
3 394
'5 012
1 140

49 400

5 160
2 305
1 160
499
996

14 352
l,t'9

2
2,01,-:,

7 521
196,"

:? 6.48·'
1 269
29 888

2 417
11 577
5 643
8 607
1 644 '

Importaciones so-
bre product0

:.-ip.o,rcenta jes)
19/0 1974

'27,6 ;38·2
4.4 7.5
3.9 7.9
-2.8 4.4
,'8.4 13.9
í3.8 17.8
'.2 9.es ' 44.0
" 'j,.}' 9.0
'-eJ.4 - 73.7
.: 8.::5 11.2
,78;0 106.0
6.0 5.6
22.2 37.3
14.5 27.0

91.8 115.4
39.9 57.S
234.5 361.8
75.4 92.5
SO.8 84.4
57.0 74.7

Fuente :CEPAL, á: baseda cifras y tabulaciones de la Dírecci&n General de Estadística.
al rroducto interno bruto a precios de mercarlo.

Importaciones de manufacturas, excluidas por las plantas así como las transacciones
fronterizas. Valores cif.'
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de los "bienes de prbducción'l (destinados a,operat y a expandir las

económicas), del orden del 80% (más o menos 30% corresponde
a bienes de capital y 50% a materias primas y bienes en 1974, o
36% y 44%, respectivamente, en Este hecho
del'máyor énfasis, implícito en la política respectiva, puesto en la

diversificación "horizontal" de la industria, en cuanto a abarcar más

productos finales, que en el encadenamiento tecnológico vertical, donde
envueltos los bienes intermedios de capital:
Esta política se refleja en las estructuras de la producción y

de las importaciones de manufacturas que se alcanzaron después del largo
y proceso de industrialización. Así, de acuerdo a' comentarios

la producción industrial ha tenido cambios positivos, en el
de perfeccionar sus encadenamientos, pero aún le falta mucho para

lograr un mejor vertical,. propio de, indus trias más avanza:-
das. Por su parte, las importacionesae se concentran, p:re-

cisamente, en productos de las industrias donde prepondera la

de bienes intermedios (II) y en los de las metalmecánicas (IlI), que en
una alta proporciónlnvolucran aparte de una buena
cuota de intermedios, incluídas partes' y piezas destinadas a plantas
finales. De otro lado, las ,industrias nacionales respectivas
coeficientes de importación todavía bastante altos. Entre :todas, resal-
tan las químicas:y las de maquinaria 'y otros'artefactos mecánicos, donde
el,valor de las importaciones de productos originados en ellas supera al
próducto interno bruto de las correspondientes industrias nacionales. :
(Véase el cuadro 5). Por cierto, se trata de actividades en que, si
están plenamente desarrolladas, sobresale la producción de bienes inter-

y de respettivamente, de modo que altos coeficien-

tes sugieren cierto retraoo relativo de las mismas.
Aunque no es del caso insistir en las causas del rezago del proceso

sustitutivo en esos campos, conviene que el modelo seguido, aparte
':.

de limitar la capacidad dinámica del s,ector, lo mantiene en una alta depeE
, ,

denciá de las para y, ex'pandirse, hechqs que involucran

17/ Cfuulo basado en cffras., de{ BanG:o de ,;S:A., publicadas pro-
-,-, 'visionalmente en febrero:· de 19.76 i.,:I " ". ' "

.,
." ..

:•.';; ::'J'
'. "

. ., .;.. ... .-.

1 :, ",

'''.'.! -, /Cuadro 5



Cuadro 5
MEXICO: PRODUCTO INDUSTRIAL E IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE SEGUN RAMAS DE ORIGEN, 1974

"t
l:a'
Cq

1'.:
Ci'

Total 192.8 66.1 ", 19.1-_.
r. Industri8s de-bienes de consumo no

duradero.s. 109.7 7;2 ·5.3---
Alimentos, bebídasy tabaco 51.3 3.7 '1. 3.s/
Textiles, cuero, ca1z·ado y vestuario. 45.5 1..-7 3.3

v editoriales 5.3 0.7 0.4
jabones, etc. 7.6 1.1 0.3

IL Industrias 45.7 1 8.8
Madera 2.9 0.3 0.4
Papel y celulosa 5.5 3.0 0.1
Hule 2.7 0.2 0.1
Químicas 8.0 11.1 3.1
Prod. minerales no metálicos 9.0 0'.5 0.7,
Metálicas básicas 11.0 4.1 3.1
Derivados del petr61eo 6.6 1.3-,

IIL Industrias metalmecánicas 37.4 36.8 . 5.0
Productos metálicos 9.0 3 .;:: 0.7.0
Maquinaria y artefactos 4.6 1.1
Maquinaria y material elé::;trico 6.9 ,O. T
Equipo v material de transporte 13.1 10;3 1.9
Diversas 3.8 2.1 0.6

Estructura di
(porcentaj es)-
. Importa- ExpDrta-

PIB ciones cíones
Grupos y ramas

Valor
(miles de
al

PIB- ciones kl ciones
df fob

100.0

56.9

23.7'

19.4

100.0

10:8

33:4

55.8

100.0

27.8

¿}6 • /+

.

25.8

Proporción del productd
(porcentajes) dI

Importa- Exporta- i
ciones ciones

34.3 9.9

6.5 4.8
7.1 2.5
:3.7 7.2
13.2 7.5

3.9
48.3 19.3
11.0 13.8
54.5 1.8
9.2 3.7

,139.2 38.8
5'.5 7.8
37.2 28.2
42.5 19.7
98.5 13.4
39.6 7.8

·318.5 23.9
96.0 10.1
78.5 14.5
56.4 15.8

;¡ Bancó de México, S. A., Informe anual. 1974.
CEPAL,.a base de cifras y tabulaciones (clasificación. CIIU) de la Dirección General de Estad,istica. Eatá'n excluidas
las operaciones de 1asmaqui1adoras.
Excluye azúcar v mieles.
Los cálculos se efectuaron con las cifras en millones: de modo que las cifras red9ndeadas no dan, necesariamente,
los mismos resultados.
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É1, la economía en su conjunto; en cuanto las demás actividades requieren
insumas y equipos que no se 'fabrican en el país.

Con todo,esQs juicibs no implici3íl una postura audrquica; pero
sí la idea de poner,értfasis en:los encadenamientos tecnológIcos, en la
medida de lo posible y probablemente con dertosentido de especiali-
zación, en base a un c'o'niercio éxteribr más "equílibrado, tanto por 10
que ,la ba1anzade pagos como por ló que se refiere al tipo de
productos de,intercambio. Desde luego, los esfuerzos de la política
industrial en tal dirección han sido importantes, pues se trata de
problemas hace tiempo estudiados y reconocidos; no obstante podrían
considerarse relativamente débiles frente a las características socio-, '

económico-tecnológicas 'de la pauta d:e crecimiento general y manufactu-
, rero, que' Be recordar'on'en otros párrafos.

Cálculos algo burdos permiten estable'cer, más bien conjetural-

mente, qúe en el grupo metalmecánico (III) el CO\ilpOnente importado
directo asciende ap'l'o:¡cllnadar:1cnte al 30% o 40% del valor bruto de la
p'roducción, en circunstancias en que es: inferior al 20% en las industrias

'.' 18/. " :tradicionales de 'bienes de ;consumono duro.dorcis.-- El grupo metalme-
-cánico es el de expansión rapida; resulta obvia la 'fonna según la
"cual el creciiniento industrial exige mayores importaciones. De otra
parte, el efecto positivo sobre balanza de pagos, de i. como
se verifica, la' 'sustitución de'importaCiones, ' seda aún a lo

cifras, pues'deben considerarse los indi-
rectos,'dé importación así coino l6s pagos potO tecnología,
etc., y:si es del caso, a factores del exteridr.

Con referencia a la dinámica interna, esa misma pauta presenta
características propulsivas limitadas. Puede estimarse, por ejemplo,
qúedadÓ'el componente importado, los efectos indirectos de la expan-

,slón de las uiversas industrias sobre el empleo son inferiores a los
que se dan en economías mejor integradas. Siempre en términos burdos,
es posi,b.lecalcular que, por unidad de producción, el empleo directo e

. 1 •

El componente importado incluye losinsumos directos que muestran
con destino específico las estadísticas de comercio exterior, al
valor de los cuales se agrega la depreciaci,ón de los equipós com-

en el eitranjero. '

/ind:i.recto que
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indirecto que provee el crecímient9 de industrias metalmecánicas
. 'l . . .... . . . ' .' .!,' ." "

es, en M&xico, 8610 o 60% do lo gue es en los Estados

Unidos; para industrias de alimer.tos y bcc::'das res,ulta de un 75%,
• • 1 '. •

Y de para ¡::ls;

De modo de,manufacturas presentan carac-
'. "t. .... •

ter{sticas similares, en\cuantqa los netos sobre la balanza de. . . :. .,' . ' . " .: . - . .
pagos y a los imp<;1ctos prop.u¡.síVOG internos. No 'obstar..te, el progreso,-, ..:. -.

logrado por es pu,,:sto .que, aun cuando su valor

representa (197:::1) mla inferior .a,130% de rlas ,importaciones

r.espect,ivas,. el m.ismops?Ó a tener e1.51.% de la respollqabilidad .de las

exportaciones de mercaderiaG, (21% ;en1965.) Y más. 4e, un cuarto de las
. 20/

de cienes y servicios (un sépti.n)oér. .-; .

Más del 70% del valor de esas exportacióí.1e,s corresponde a .produc-

tos de las (n>. y (111), entre

las cuales ,fipuran algun;as que 10& rn613 aJtos de

ta les c.omo la s químicas, me,tálicas básicas ..y maquinaria y

otros artefactos é1ut¡.que también cu'yos coeficien-
• '. . ; .. ,1.-. '". _.". .

tes de importación son (Vqase de nuevo el cuad,J.:.'o 5.) :En esta
'¡ . ..,. ."

forma, puede cisrta hacia la sobresale

más en el caso de las metalffiecánicéls, si se observa. la evolución de

sus exportaciones. (Véase el cuadro. 6.)

Reslmente, aparte del crecimiento de las export,ciones de manu-

segün tasas del orden de 15%, 20% o iliís porcentaje anu?-l (a
21/precíos constantes) durante los úl timos la años ,- tfm sus cam-

bios cualitativos. En. efecto, al mismo tiempo que se mantiene.o.crece

poco el peso de la,8 manufac;turas tradicionales (1), disminuye notable-

mente el ele las intermedill3 (11), donde. figuran las bás icas, y más que

se cuadruplica ,. en p01;'centajc:', la ce p!:odu,ctos metalmecánicos.. ,

19-T- El calculo se basa en considerar' aumentos de producción equivalen-
tes éi un de trabajo ad;i.ciQ!-1a1, los requieren inr;u··
mos y bienes 'de capital cuya producción provee, a su vez, otros
puestos de trabaJoi El original enILPES •

__ t.!.J-_'!1, Cuadernos del ILPES.
Serie ·H, No. S> Sa·ntiago. \:hile,' 1969.
Según cifras .del cuadro' 7.
C'Iculo basado las cifras del cuadro 6.

/Cuadro 6



Cuadro 6

MEXICO: EXPORTACIONES DE HANUFACTURAS, 1965, 1910 Y 19742../

Industtlasde origen

'Lota1

l. De bienes de consumo no' duraderos

,-',

21.9. 23.4
7.2 21.1

12.7 31.6

2.0 2.4
ú r 16.2
1.8 17.6
0.6 5.0
0.5 36.5
17.7 20.4

4.8 30.3
18.4 15.2
3.2 -3.3
31.2 38.2

4.3 32.5
"7.1 35.0
4.4,.. 49.5
12.2;,. 45.2
1 ') .. 22.8_1"..... ¿,. •

Tasa media de
crecimiento

·glU¿l
1974 1970;';1974
'" (

100.0. 23.0

9 ...6

3.8
23.9
8.2
19.6

4.3
58..,&
2.2
1.·1
0.3
19'-2

3.2
..4.9
:2.0
6.2
3.2

100.0

21.6
7.·6

1970

Estructura
(por<;entªj es)

4.8
39.2
8.2
7.5

2.4
3.4
0.4
0.6
0.7

2.5
3

10.0

18'.2

5.7

2.7
0.9
0.1
18.4

1965

100.0

5 729

395

149

530
867
539

1 487

220
73
50

2 160

587
2 245
385

3 818--

1.550

12 224
2 677..

878

172
262
108
334
173

516

5 345

1 153
408

229
3 143

11-5
60
17

1 029

204
1277
441

1 049--

Valor fob
(0i110nes de pesos, a
precios de 1970)

12·
....0

19-,

66·,

69

95

208

75
24
4

511

50S

158

278··

1910 1974

2066

135
1 088
229

2 779--

Meta1mecánicas

Prüductos metálicos
y otros mecánicos

Maquinaria v material eléctrico
material de transporte

Diversas

1'1 ·11era .y mueb les
.F ne1
F',le
( u:'micas
F:oductos de minerales
metálicos

M0tálicas básicas
Derivados del petr61eo

AliJilentos';' bebidas y tabaco
Textiles, cuero, calzado y
vestUario

.Ir:'prentas::y editoriales,
etc. sI

l'tennedias11.

111.

informaciones·y tab1.l1ad.ón.. (clasificación CIIU) de la Dirección General de Estadistica:.
Sé axc1uyen ias de las actividades maqui1adoras.

Q/ Los valores, a precios de 1965, corresponden a una muestra que comprende 186 productos manufacturados cuyo
representa del 85% o 90% del total.
Productos incluidos en la industria química. En 1974, y a precios de 1970, las exportaciones respectivas representan
alrededor del 5% de las del Grupo l.

'"or·6·

i-v
v?
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Al mismo tiempo, a esta otra forma de diversificación de las exportacio-

nes, que ahora envuelve a las manufacturas, se agrega otro hecho signi-
. 22/

ficativo: si se separan las manufacturas pr-opíamente resulta
que su peso crece del 31% 81 53% del valor total da las veULBS de pro-

ductos industriales al exterior. (Véase el cuadro 7.)
Conviene advertir que las cifras en referencia no incluyen ras

exportaciones de las maquiladoras¡23/ de modo que son representativas

de un auténtico desarrollo industrial en el campo de actividades IIde

punta"; pero es preciso recordar sus limitaciones en cuanto a los efec-

tos sobre la balanza de pagos y la dináI¡:lÍ.ca interna. Esto último, sin

embargo, no desmiente la in::luencia del rápido incremento de las expor-

taciones del rubro sobre el crecimiento industrial, la cual, desde

luego, es más significativa para las actividades manufactureras con

coeficientes de exportación elevados (como las químicas) o cuyas ventas

al exterior crecen en fonna m5s rápida (como todo el grupo metalmecá-

. nico), Pero también es cierto que la expansión de las exportaciones

de manufacturas. ha:·tenido un costo,' en divisas, relativamente alto,

razón por la cual se torna importante, otra vez, la revisión de los

verticales, ectre otras cosas. Así por ejemplo, la

"baja densidad con que suele calificarse a las industrias

básicas, perdería alguna significación si buella parte de los equipos

que utilizan se fabricaran en el país, pues su producci6n ahorrarla

erogaciones de divisas y generaría e ingresos adicionales. Sobre

el particular, conviene recordar que los productos de estas industrias

tienen una alta ponderación, aunque decreciente, en las exportaciones

en cuestión y que México quizá pueda recuperar su relativa vocación

exportadora en estos rubros a pesar de que los programes respectivos

parecen retrasados, seg(m. se apuntó en 'otros párra fas.

En síntesis, la. política ha tenido

éxito, seg6n 10 manifiestan los cambios cuantitativos y

expuestos. Sin duda, la Hcapacidad' exportadora" del sector manufactu-

rero se acrecentó notablemei1te. No' ó'bstante, ínt8:rror,ars e

'propiamente tMes, sobre la base" de la clasificación
de la UNCTAD.

231 El capítulo VII se refiere a la actividad maqui-
ladora.

/Cuadro 7



Cuadro 7

MEneO: ESTRUCTURA DE .LAS EXPORTACIONES. DE MANUFACTURAS, 1965 Y 1974

Industrias de origen Total
manufacturas

1965·
Otras

manuf.acturas

ManufactUras
propiamente.
- tales

Total
manufacturas

1974
Otras

. manufacturas
:•..

Manufacturas

tales

I!'uente:CEPAL, con estadísticas oficiales.

Total

Bienes de consumo no duradero

Intermedias
Meta1roed'inicas

-ing.
ti
(ti

100.0

100.Q

100.q
100.0

69.5
40.9
84.8'

2.4

,..

30.5
59.1
15.2
97.6

.'.1

10·0. o: 7.5 52.5
100.0 2?9' 74.1

100.0 81.9 18.1
'.

100.0 , .4.1 95.9
. ,

'"d
lli"
OQ

c.......
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sobre si el carácter re1ativamc',:';te forzado de las exportaciones en

cuestión, igué,lmente que los proib.1e.1uas a que, se aludía en la introduc-

ción al presente capitulo, permiten que se mantendrán las ten-

dencias respectivas y que la industria un paso más adelante, en

el sentido de integrar mejor SUB procesos y aprovechar en más alto

grado la potencialidad de las expottaciones (y también de la sustitu-

ción de importaciones) respecto al sector externo desarrollo.

A propósito de tales observaciones, cOÍlviene ,señalar que la

política de exportación de manufacturas se ha principal-

mente, en la prioridad concedida a la obtención de divisas. Por esta

razón, y teniendo en cu,-"nta los' requerimientos respecta a costos y

competitividad, se justifica que los objetivoG relacionados con el peE

feccionamiento vertical de los procesós producción figuren, al menos

implícitamente, en un segundo plano. Sin embargo, cuarido en 1961 se

inició de forma más sist<?n¡st:i.,:,,;a el uso de instrumento s' de fOmEillto de

las exportaciones ,i se establecie.rol1. severas condiciones
" '

restrictivas, algunas de las cuales cautelaban, precisamente, los
" ,,'21+/' ' ,

insumos nacionales y el grado de e1-aboraciófl'.- Posteriormente, la

política de promoci6n fue perfilando de modo mAs claro la prioridad

arriba aludida, alrededor de ia' cllal resalta, po:::- ejemplo, el stlrgi-
. d l '1 . '25/ el 1 'd 1 .mlento e as maqul adoras.-- De to os m0dos, 6a e os 1ns-

trumentos de fomento vigentes ,,;:onti'enen normas

nacional.

No puede extrañar entonées. que determinadas restricciones de

oferta --ya veces de por el lado de las industrias tradicio

nales (1) e intermedias (11), particularmente básicas, hayan contri-

buido a que la exportaci6ndemanufacturas se oriente hacia'

los jJl·,)J.ec'Cos metalmecánicos (111), a p'J!Jar de qUG, de modo

3encrnl, pcneen una alta cuota i;'apor'tada o de f)ago a

?/'::/
2-.1/

Q.2.. f..í t .

Por cierto, aparte de la se vincul;3 El fina-
l relativaa al de la frontera norte
del plUS. ':,';

Ifa e tores elel
:j

r" j

!".

, ... J ·,.
,,'

.-A
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factores del exterior. Sin embargo, la poií,tica respectiva incluye algunas

precauciones específi.cas, como la en ,la propensión a
con exportaciones las compras de la'-ítndustria automovilística en el
exti"ánjero.

,
Con todo, la política en cuesti6n se proyecta más a11i de la prio-

ridad en IDateria de divisas, como cuando propicia negocios

ligados a la viabqidad de induf3trias,para las cuales el mercado interno
es insuficiente y las de bienes de capital, contribuir.ian n1' per-

o • • o

feccionamiento

tenoencias, conviene apuntar que en 1975
descendió el valor de las exportaciones de manufacturas en casi un 30%
(véase el cuadro 8 )" co,mo consecuencia, principa lmente, de la coyuntura

. depresiva externa. ,Como esa crisis, está en franca recuperación, el, re&reso

a las tendenéias de exportación por-parte de México dependerá, esenciálínente
de la oferta, la política de fomeÍlto; el avance de los procesos de integra-
ción y las facilidades comerciales que obtenga, en especial de los países
desarrollados Así., Instit\,1to Mexicano de Comercio Exterior estima que

¡976, las industriales se en
según un alza de 22% sobre el nivel de 1975. Confía, sobre todo, en fuer-

tes incrementos en las ventas ·de productos X'O 3ubros
" .' - 26/

meta

4. Balanza,je p.§lgos y comér_Cio exterior

La balanza de pagos refleja algunas de las principales características de
la pauta de e industriaiizaci6n.De'este el creciente
saldo desfavorable del comercio exterior de manufacturas, sólo en'parte
compensado por el balance positivo de "otros productos", la maquila, las

y los servicios (incluido el turismo),
dUCe t;\n.,u,.n del ss ldo negativo en la -cuenta que,
de set" i-h.significElttte hace 15 años, se eleva hasta el 25% '1 el

i J ,
exportaciones de mercaderías y servicios en 1974 y

•••• ,1 ••.• o

pectivamente. (Véase de nuevo el cuadro 8.)
Mexicano de Comercio Exterior, Cinco años de

rior México; febrero'de 1976.

/Cuadro 8

. ,
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Cuadro 8

:MEXICO: BALANZA DE PiIGCS, 1960, 1965,1970, 1974 Y 1975

(gJJ) 1Q...Ill!..L<¡le••

, '.i .: .•

A.
---.-, .,-----------.,.-------

Cuenta cor.riente
:' ... --.-

.,
Servicios'de capital extranjero (neto)

éllté

'Llli. L 763.
' .2 707---

1 186 1 560
"

2 327 .
:976sl/ 1 295 2: 200
210. / 275 127
. .... 203 380
;';2 -6'3 -358 . ,

-164 -'1.97 -587
-166 ..;;360 -911.5

Exportaciones de mercaderías y
servicios

Hercaderías foQ.
Manufacturas.el
Otros 11

Maquila (remanente neto)

Servicios y "otros, conceptos ll

Importaciones de mercaderías y
servicios

Mercaderías clf'

Otros productos '. ',.. bl
Serv:i.cíos y liotros conceptos ll-

Saldo en cuenta comercial

1 224:'1 100._-
, 787 " '1' 158

247
691 911
- I

210
332

2 349

1 3l f8
428
920
81

294
626

5' 52'3

2999
1 526
1 Lf 73
443'
554

1 527

6 859

6 057
5 ,288,

769
802

;';1 336

":1 222

-.f.. 558

5 371---
3 000
llOO!?.1
1 900

41,<6
585

1 3/+0

7 535--
6 580

955
-2'16/+

-1 478
..

-3 6/+2

netó
Ingresos de capital JI
Amortizaci6n de capitales y deudas

16"/'_..'2.
493
-327

, .360

823
-lf63

9lf5
1 S02
-557

2 55§.
3 220
-662

3'6?!..?
4'356
-71t+

1) Todas .las cifras se basan en inf9rmaciones oficiales Banco de
México, S. A. 8610 el desglose de las manufacturas se basa en tabulaciones de la
Dirección General de Estadística.

2) Por 10 que hace a las manufacturas, las diferencias más importantes
respecto a las ciftas del Banco, se encuentran en la exclusión del azÚcar y
mieles, la int1usi6nde los derivados del petr6leo, y en el desglose de los
lino clasifícados ll •

9./ Banco de J.'1éx:lco; S:
CEPAL,con base en cifraD del llaneo de México, México: el
económico ue América Latina; 1975 (CEPAL/r,fEX/76/7), feb-rero de 1976.

el . y"'tabuTaCtbnes de la' Dirección General :de Estadística.
,'1/" . Q.P... f.i t .•
QI CEPAL) estimaclóQ provisional con base,en los tres primeros trimestres.CorrespondE

a cifrri del Banco d¡uMékico) S.A. excluidos azÚcai'y mieles e
incluidos los derivados del petr6leo.

t./ Incluye produeci6n de plata resta<:1a la utilizada por la industr·ía del pais.
gl Ttifisrno y transaccione3 fronterizas,I,letos. mas braceros y "otros conceptos".
,h/ Incluye la importación de oro para la indüstria.

lEs cierto
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Es cierto que las exportaciones puesto

.que 1960 aper;as representaban el 10% de las importaciones

en que hacia 1974 suben casi hasta el 30%.

Pero el déficit del intercambio de manufacturas crece de casi

de. ,3800 millones corno. t:esul ts:do de la pauta alu-
dida, :aU\lque también.a causa .. del más alto, tln iv(31" ecQJiómico, la f.l!l1pHfica-, . .,'

cí6n .der.iv,ada de las de ,precios y ·ladevalulJ.ción dólar. Hedidas

las d<;l lasimport;aciones' y d:'? manufact:uras (cuyos precios

subie1;'.op en 34% y ,ent;¡."é·1970 y .197L.) a precios cons-

tantes de 1970, Qldéficit.. ,en .19.74, .8 poco menos de 3 000 millo-

nes 95'1 .4ólare/i, 1.0 quesigni.fí,ca efec/to de las alzas d'e pre-

cios dicho 'déficit :se amplió en ca.si 800 millones. A pesar de todo,

éste se redujo .re1ativ8luep.te: del 36% ,al 24"1Q del producto industrial,

hecho que refleja otra vez, en modo, el' éxito de la política de

y en alguna medida ," el .. de' los' términos del

en 10$ últimos ailos.
Sin e(\1bargo, tiende a el pl;oblema .financiero de las rela-

ci/;>nes económiC;8S con el Si al saldo negativo de' la cuenta comer-

cial se. agregan lOel·servicios decapitéll extranjero (intereses y gáriancias),

se puede calcular que la cuenta corriente acrecienta.su balance negativo

también en forma rápida: de menos de un 14% del-valor ;de ·las·.exportaciones

totales en 1960 sube a un 46% en 1974 Y aun 68% en 1975. Si además se·
afiaden las amortizaciones de deudas, hacia 1974 y 1975 se'

a1ca.nz811 ctfr.;is que bordean el 601';' Y BOfo.' del vrüor de las exp.oxtaciones de
mercaderías y servicios. Así entonces, a .los problemas comerciales que

creae.l mpdelo desarrollo e .industrialización sesqman los que derivan
...:. ,',l. .'. -,. . " .• ,"

de la. creciente recuX:Fencia al capital.. foráneo, ya sea por motivos de la

ba la.nza .. pagos o por itos re.la·donadoscon la neces idad d'ecomple-

taro ahor.ros. -:--especialme¡;¡.te públicos--. o.' de recibir apo.rtes empresariales. - , '.

. y. tecno+óglcos. Por cierto, en esas influye el endurecimiento
. . , . .

de .las.cpp(iiciones de los préstamos- durante .los111timos años.
',' . .'

El.1: 1975 ,las. vuelven a manif.estar su caráct<tr' rela·tiva-

mente fluido, apoyadas por el financiamiento, puesto que
'..

. /incrementaron



intt"ementaron su va 101' en cadi dé pesar de dispo-

si,ci:ones restrictivas, almisnio tie!Ílpo que'desceneHó'Ü las 'exporta-

en gran parte a causa de lás 'manufacturas, 'que mostraron su mayor

sensibilidad a la coyuntJJta e}{tetna desfmrorabJ.é. . (Este descenso habría

alcanzado ,unos 500 millones' 'si no el valor de "las' exp0r:,

taciones de pétróleo) que 'pas6 de 120 a 1{:60 millones,' de dólares).

Esta expfix:-iencia pone de relieve, 'una vez mas, Uno de los probleriws estruc

turales que se reflejan 'en la balarlzade págo's. ' 'Bastó q\le se presentara

durante el afio mía ,tendenciá hacia larecuperacióri')de l.idinÉimica de cre-

cimiento económico y e'l surgimient:6 de prograntás p(thUCos de des-

arrollo, para que las, impoX't'aciOl1(;:s ,de "bi"eries de illve'r.sión" tuvieran

que incrementarse en ,casi o seb enttna' cantidad prácticamente"

equivalente al aUUlento del va 101.' total oeIas 'impórtaciones de mercsde-

rías y servicios,'(6'65 mUl-ones de dóler-ea) , a consecuencia del alto con-

tenido importado que posee la í.nve¡;,sióri interna, derivado del rézago del

proceso, sustituti.vo enelcampo cOrréspbúdiente. Desde luego p también se

presl?ntan, en partb asod.ados cón 10' Anterior, 'los problemas o páutas y

exigencias financieras y económicas, que se traducen en un

de 42%elFlas "entradas netas" ¿é capital a largo (de 2 731 a'

3. 890 millones dedóla¡:es). 271

Por otra tendencias deficitarias de'la balanza comercial

de mercaderías. se, man:i:fiestau con casi todas las áreas del mundo. '. (véase el

cuadro 9.) En 1975 sólo se produjeZ'ón saldos positivos con el CAME
--gracias,' casi, enterflmente, al comel."cio con Cuba-- ,el Grupo, Andino y el

Mercedo Común Centroamericano.
Stn embar go, 1ain'tensa b(i'squeda de mercados para los productos mexi-

C8DOBj originada en las téndencias desfavorables de di pagos,
así. como en otros objetivos'd'ede'sarrol'lo; a 'la 'oper:ú:ión, aunque

restringida, do la ALALC;se viene reflejarido en una mayor diversificación

del destino ,dé Entre '1970 y 1974 se observa una pérdida

de peso de .los Estado's Unidos, mientras Europa tiende a recuperar Sil posi-

ci6n y aumenta el'pesode la ALAI-C, así como el del Mercado Común

l,U-'CEPAL, a del BS:1c.o deJ1éxico, S.A., y de la Dirección
General de Estadistica.

/Cuudro 9
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PafseG y bloques econ6mlcos
Valor (mi 1101

Exportaciones a7--

Revuluacldn

ElI.porta!( i ón dee I

Eot,.(I os IJ n¡dos
Can'd5
Japt:n

Com!J111dg" ["'<ln6m/ca Eur·
Asoci(lcitfn Europoa de L

(M:LC) o/
Con$ejo ¡j"G ¡,yuda f'iutua f

(¡;AI·\t ) 1/
Palslls oUt'opeos y
Cuila

Asoclacl$n tatinoamerle;
Com"rclo (¡\LALC)

Grupo flnd Ino ni
!Ir('onti na
Brasil
Paraguay y Uruguay

MOI'e ado [aman eentroame
8vbtotu

flO!) to de I mundo 15. .1.ª m
Otros de JI 24 16 78 •••EspRña 2 14 43 •••Asia (excluIdo Jap6n )1./ 6 3 4.5 •••OtrO!) pa fses 43 1.5 42 •••

fJ!.QLLtt: Banco de t"exTCo, S. Vol. IV. NO.
'febrero de 1976.

!/ Valor 191 de las exportaciones de mercaderfas, excluIda la maqui
anotados en la balanza de pagos (cuadro 8).

JJ.f Valor III do las. Importaciones de mercaderfas, Incluidos los ped
Estimaci6n en los primeros mesas.

]j Alemania redoral, B€lglca-Luxemburgo, Dinamarca (desde 1973). Fra
A/ Austria, Norurga, Portugal, Succla y Suiza. .
JI URSS, Hepúbl ¡ca Alemana, Bulgarla, Checoslovaquia, HUI
.JJ./ casi a de mafz y trigo ¡¡ Polon
ll/ Bolivia, Colombia, eh! le, Ecuador, Pera y Venezuela.
11 Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
.JI Antillas Holandesas, Bahamas, Bermudas, Panamá, Puerto Hieo y ReptII Arabia Saudrta, Cotea del Sur, China Popular, Hong Kong. India, Ir



Cuadro 9 (ConclusI6n)

._--_.__.------------------
Exportaciones .. Importaciones Estructura según destino y orlgen, respectivamente

(millones de d(Ílares) . ..
-'-19""6""'5'>'::';':''':'';i970 19(4 1975 - b-ÉJlortacJonoo .. :,lo\.,:,:.:..:....... ..L_:.:_

1905 1970 1974 1975 T9b'5 1970 1974 1975

4.2- .5.9 4.5
1.1 1.7 ••G1
l.) 1.2 0.9
o.? 1.2 •••
1.1 1.9 •••
l 1911o:l!i71l,

--_.._-
.11 -.12 -ill -48 7.5 4.4 7.8 9.1 3.6

15 -9 -24 ••• 2.4 \(>5 2.6 0.6
-9 -16 -28 ••• 0.2 1.. ) l.
-2 -1; -26 ••• 0.6 0.3 '·l .0. 0.5
15 -11 -73 ••• 4.3 1.4 l. ••• 1.8

:n. ID ill
25 102 •••JO 71 58
16 71 •••
26 115 •••

diciembre-de 1975 e Instituto i'lllxicano de Comercio Exterío"r J

i porcentaje de la produccl6n de plata, rnz6n esta última, por la tual los valores totales no coinciden con los

'os libras, excluidas las operacIones de las maqulladoras.

, Holanda, 1ta.l iaJ Irlanda (desde i97)1 y el Reino Unidos (desde 19(3).

a J Polonia, Rumania y Cuba.

ca DOlllln icana.
l;,rael, L(úano, ¡'Ialas!a, singapur y ..

ICen trcflUl8T:i c:' i1G
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Centroamericano y del resto del mundo. Esta diversificación, sin embargo,
salvo con referencia a los paises latínqamericanos en general y al Asia

. j : .

(exluido el Japón), no coincide exactamente con las modificaciones refe-
rentes a las importaciones. Los Estados Unidos: conservan o elevan su
posición exportadora hacia México, al mismo tiempo que Europa la dismi-
nuye francamente, en circunstancias que las importaciones desde Japón

relativamente, al de las 4ue le hace México, cuyo
peso' disminuye notablemente de nuevo el cuadro 9).

Estas disparidades entre la dispersión geográfica de las exportacio-
'nes e importaciones tienen efectos sensibles sobre los saldos del intercarn
bio de mercaderías. Así. por eJemplo, cuando Estados Unidos dehilita su
posición a lavez'que refuerza su peso como vende-
dor, el s'aldo negativo con ese del 66% del déficit total al
70io en i974', para' bajar de nuevo al 66% en::1975,cuando vuelve a refor-
zar su posición como resuÚ:adÓ aritmÚico del mayor impacto
de la coyuntura externa' las" tompras europeas en México
y el cuasi estancamiento de hsde América'Latina y el resto del mundo.
En todo caso, como Europa su posición importadora y debilita la. ,

el saldo de Méx'ico con esta área del
47% al 26% elel total entX'e 1970 'y 1974-1915. Por. suparté, 'ü salQo con

América Latina (ALALCY MéCA) cambia designo y se torna negativo en
1975 --como'cortsecuéncia, principalmente, del lncremtmto de las importa";
ciones desde Argentina--, aunque el Grupo Andino vuelve a proporcionar un
saldo positivo para México y el Mercado Común Centroamericano le mantiene
la p6sición tiadicional de superávit.

Lo que resulta más interesante anotar es que la dispersión geográ-
fica de las exportaciones coinc,idecon una igualmente notable diversifi-
cación de los productos vendidos al exterior. Ya se hacía notar el sus-
tan:cial aumento del ,peso de las manufacturas, 10 mismo que el destacado
cambio en la composición de las ventas externas de productos industriales,
según el cual nuevas productos, como los metalmecánicos, derivan rápida-
mente hacia los métcados foráneos, y g:9nan terreno 'las manufacturas propia-
,mente' tales. Así, se modifica la morfología de las exportaciones en conso-
nancia con la dispersión geográfica y los esfuerzos efectuados en pos de
los mercados. Este aspecto se examina en mayor detalle en el próximo
cap'ítulo.

fIl. DESTINO



" .
A tales tendencias se agregan los cambios nota-

"."Jo "_ 1

lL DESTINO· DE LAS EXPOR'.(!ACIONES DE'

') i

SegGn se comentó en el capítulo los exportaciones de manufac-

turas han crecido iobr¿ todo durante los 61timoB aftas, hasta

1974, Es cierto que bajaron en 1975,' pero a caUSé!, princi.palmente, de la

crisis depresiva da modo que su !ecuperación permite suponer que
;. 11en 1976 volverán a

)

bIes en la estructura de las exportaciones industriales en favor, en espe-

cial, de 168 productos representativo del avance de

la propia lndusttialización, del surgimient'o de vinculaciones i.ndu$triales

con paisas, desarrollados y 2n desarrollo, del proceso de integra-

ci6n latinoamericano y de la dinamicade la y ei intercambio
. .

de esas manufacturas los mercados internacionales. Todo, aparte de la
políti.ca de foménto yde negociaciones externas.

A esa diver.sificación de 103 productos' se agrega, también,
en ur.a disp e;;'slón sienie.d<¡t(;g' de los J

aunque Estados Unldos continua jugando un papel preponderante.
Con referencia a este punto, conviene ahora qnalizar m§s especifica-

mente el destino de las rubro y algunos de los factores

que act6an sobre la demanda y la composición de las mismas. De esta manera,

resulta rtecesario ubicar las ventas mexicanas en el contexto de la demanda
.' 2/ .

mundial de manufactunls ,- así como puntualizar la incidencia. .los pro-
cesos integracionistas y la influencia de los tratamientos. '. . ..:, 31 .
extraléltlnoamericanos Del mismo modo, es preciso plantear la forma como
incide la lo que hace a las posibilidades que

brinda como sustento de industrias ezportadoras como por lo que puede sig-

nificar como limitante de laorerta para

tutó·"Me:dca·ñocle Comercio Exter.ior (IMCE) d.e
,México , D.F., febr'ero de 1976.

2/ Aspecto'quCi se trata en documen:o s'eparado,.
al que se dedica especlficamente el Capítulo V de este estudio.

el capítulo 111 se abordará este punto.
, ,.

/2. DiversUi.caci6n_._-
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Durante el período 1965-1974 el destino de las exportaciones de productos
industriales muestra: én general una diversificación de los mercados
externos. En efectó, mientras lbs Estados Unidos rebajan su peso como
compradores de manufacturas mexicanas (sin considerar ia maquila) del
72% al 47%, entre 1965 y 1974, 16 triplica Europa, casi lo cuadruplica
Canadá, lo duplica Japón y el resto del mundo, y lo suben, aunque moderada-
mente, los paises de América LatinA en general, no obstante que el Grupo
Andino y Argentina lo disminuyen Sin embargo, si se consi-
deran sólo las manufacturas propianienté eáles, se producen otras tendencias.
Estados Unidos conserva BU posiCión de comprador 'máyotitario absorbiendo
aproximadamente un 46% de las exportaciones, Eutopaelevs' su participación
del 13%a1'19%; mientras ciue América Latina. que en 1965 abeorb!a el 26%,
e.n 1974 alcanza só10i9%; '(Véase el cuadro 10.)

No 'obstante que Esta'dos Unidos continúa 'siendo el mayor comprador,
es 'junto con el' 'Japón (1974) donde pesan más' los productos primarios en
sus adquisiciones en México, sí se compara con los démás paises y bloques que
se distinguen en el cuadró Su cuota del total de mercaderías supera
a la de manufacturas (5710 y4ilo,' respectivamEmte), ió' que no sucede en '..lingún
otro caso, éon la salvedad 'del Japón. Si se 'contrastan estas cuotas
'(cuadro 10; p'énúltimas' dos columnas) se encuentra que el mayor comprador

, '

relativod'e manufacturas propiamente tales es Cuba, después de Paraguay-Uruguay
y Canadá, seguidos del Grupo Andino) el Mercado Común Centroamericano, el' CAME
y la AELC, para finalizar con la Comunidad Económica Europea, Estados Unidos
y Japón.

Por otro lado, la dinámica relativa de largo plazo de las importa-
cionesde'productos industriales desde México,'por parte de los Estados
Unidos, también es baja (cuadro 10, última columna), comparándose sólo con
la del Grupo Andino y las aún más bajas del Mercado Común Centroamericano
y Argen'tina, cuyas compras de manufacturas en México también pierden peso.
Pero aparecen altas las dinámicas de exportaci6n de productos industriales
hada el CAME (incluso Cuba), Brasil, AELC, Paraguay 'y Uruguay y Canadá,
seguidas por las de la CEE, el Japón y el resto del mundo.

Los distintos mercados poseen diversa's características respecto a la
de sus compras de manufacturas en México. En primer lugar,

cabe llamar la atención que en las exportaciones hacia Canadá y los
paises de la AELC y el CAME predominan claramente los productos más

I tradiciona le s



tradicionales, de las induct'd.<:l:S dé: ;;i<t'r¡es ¡,,je' 'no dUl'adetós, 'como (',on-

secuencia de que con los mismds, hati producido vinculaciones interin-

dustriales'de par¡::i.cular significa.;ión" laque se refleja, por lo demás,

en la de sus adquisiciones

Hás éstas ,últimas, son las de productos de lasindus"

trias en su mayor parte corresponden a semirnanufac··

tm:as o produc!.:0Sbásicos. ,(Véas'eel' cuad:co 11.) "

Lo contr,ario sucede con la3 cdmp.ras de los Estados Unidos, 'dond:e,

auqque sobresa J,enlos productos de, l.asil1clus trian intermedüls $ la cuota de

metalmecánic,os es' Ül1!?,ortante, sobre todo si se :mide respecto a manu-
facturas ,en las que representan una, cifr,a cercana 'al
50%. Es obvio que en este ,caso, apsrte de ¿atRcteristicas propias

mercado, se ha producido cierta l'lDtegración" iudus:tr:lal apoyad'a, en

alguna e1'\ la, operacLÓn de -las, empre,sas transID.'t'lciol.lales',con filia'"

les: el país. El J.apón también es de pr.oductos

de las índus trias ü1termedias y: de, las de h:i.eries de: con/3t;mo no durmleros';

aunque sus de mej:f.llmecálJ,ÍcoS, poseen mucho más peso que en los

casos de, la Y ;;;1 CAN.E" a que ,las vinculaeiones inte1:induntria-

les, con Goq esc.asas. ,Por. su parte) en las ventaq 'fl la, CEE predomi-

.naI').lo& prodtletos de las ind.ll:;;t:riaa i.nteJ.::uecHas y son, relatívamente peque-

ñas .los, de, no que ha 1:1 estado perfeccionándose

algunas vincul.aciones,industria188 sob:re todo con, Alemania Federal en el

rubro automovilístí,co. Por 10 que h8ce 1:1 América Latina (ALALC y MeC!:»)

sus de las indu.strias tradicionales de bienes no

durnbJ.eB de son mucho menos important;esq\,íe las de productos de las

'inte,:rmedias y metalmee/inicas), a causa cleque las ffieilufacturas

están más desarrolladas ,en esos países, incluso en el 'área

centroamericana. Son relativamente altas las exportaciones, a estos

pals es, de semimanufacturas inter.medias pe:í:o) más aún, de modo general,

las de hecho, este último, que sugiere el perfec-

ci.onamiento de ciertas vinculaciones :Lnterindustríales apoyado, asi.mismo

en alguna mcdi4A en la oper:ación de las empresas
. .:

¡Cuadro 10
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¡¡:::XICO:

Tr",t,¿!
Estados Unidos
Cauadá
;apón

Cúmunid.i(; Económica Europe
ilsoc. de Libre Comer
C<msejo de Ayuda M.utua Econ6

P<l!ses ev.ropeos y URSS sl/
Cuba

Asad. de Llb!'l
Grupo Andino si
Al'gel.ltina
Bras,n
Pa¡'aguay y UlUguay

Ivíercado Común Centroameric
St.t2t9..m!.

R(·:;to del rnuudo

PufSCG y bloQues

Totol muoctra.....
Estado:';
Canadá
.lap6n

liorcG(IO Común Europoo (¡;CE;21 I
1',Goe. de LIbro Comorclo (i,i:LC
Con"iijo <lo ¡',YlJ:1a nutua Econ6'mlca (C¡'¡'¡E
Patces ouropcoG y UaGJ
Cuba

Aooco Lutlnoamef'Ícnnu do libro Comercio (;:.ll\LC)
Grupo And;no !i
I.rgootlna
Cral,i 1

y UruúuDY
¡·:crCt'UO Cor,lún ecntroamcf"lcano (I:CCi. ).§./

Subtotal

(10010 <101 nun¡jo

T()tal manufactufU$

Proporcl80 moeotra

-l
Tata
r.lOOU'
fu!:,
raq,

.l...m.a.!
640w)
52.0
I¡.7

25007
26.0
16.0
8.)
7.7

35;°1
120.0

1

139.9

Con base en informa
La estructura del destino ¡

(desde 1973), Franela, Ho]
Alemana, Bulgarla, c;'€.CI

,gI Si se deseuenta11 las
cifra se reduce a 9.1; !

------------------,;.•--..- ...,..._.._--
fucntg: Con baGO 00 y de la ulr

l. InduotrJas blones dc consuoo no áuradoros {al
mac6uttcoel. 11. Industrias intermad!as (madera, mueb
d\.l 111. lndustrlaG metalmecanlcas (prOdue'
y de transporte y d!vcrsasJ. .
Alomanla federal, Dinamarca (desdo j
ruoga, Portugal, SuecIa y sulz€i; s.l URSS¡ . f,
Ecuador, Perl1y Venezuola; CostJ ;l:CI.l, El Salvador,



Cuadro 11

.
1";9J\Uf:¡ctura§ 9l:iLllall19U12 talea

lor fob Estructura segao V"lor fob Estructura scgOn
_oflgon __lmilloncc.ge dólares) _ •• &tlQCO . fianufac turco

Tota I man.1! sobro manutas.
1I IIf 11 111 facturas 1I 111 1I 111 turaB propIo-

pi'Op lamon- monto talos(%)
te tlll,oS

\iiam4 ')7.7 48.0 '3 JZ.k.l W& 1L9.a..i )<I;»>J 44.4 íZ.Ii

27908 17B,,5 280 4 4307 27.9 3)6,,2 114.,1 50.6 171.5 };c9 15.1 51.0 52.5
'-5 8.2 64.4 19.8 15.a 31 0 0 19,,4 30 4 8.2 62..6 11.0 26.4 5906
1.1 605 3..0 29.9 470 4 21.9 10.2 4.0 3.2 J.O 39.2 31 0 4 29.4 74.4

}e6 169.7 27.4 21.4 67"l 1009 104.7 4;.6 218 2 41.8 32.2 26.0 41.6
7vO 7.7 l.) 65.4 29. 5.0 20.3 17.0 2.1 1,,) DJf!l1 lO.) 6.4 7e.t:
0..9 )g9 1.2 680 1 24.4 7.5 12., \0(.,5 0.6 1.2 85..4 4.9 9..,6 t Q95.4 2..9 65.1 34e9 5tl5 )nO 0.5 .; 9009 9.1 6<:>J
;.5 100 1,2 7104 15.6 6.8 50} 1.2 80",9 - "1.7 ee.J
I.í. gM lbl 12!l1 51.9 26.5 21.6 460 9

5v7 94.1 7701 13,,0 47..6 >903 1040 3 210 0 6<)9 74.4 20.1 8.5 llr4 22,,0
).9 35.1 ..2,,0 led) 44",7 5Q,6 1].1 4.9 3806 2506 8.4 5a9 52.,
00 10,,9 100 5 21.9 3%° }DQo} HJ192 ;'3 2.4 1()g5 20.4 14.3 64.6

o•• ; 24.9 3e) &0.9 JtoS 2(1;,7 20 3 1• .5 24.9 5.2 a6.a 41 c )
04 5.3 0..4 6.1 87'l .1 ('-7 0.4 42.9 .. 57.1 10.,6
:.0 21.1 16.2 29.9 37. 32.4 16", 2.4 f;.; 48.2 4e.a 44..3 61.0

':.-2_ lG(¡8 45.4 n"e 1M. 2701 8.2 64.7 540 6
I

)006 67..,8>.7 IS;lO 54.4 15.0 35.5 I7'iB 210 4 26.:: 560 5

¡..4 707c8 39404 27'36 46,,4 27GB

) 416 93.0 84 116 ... •
::lIi" . _._-..
.ci& Genoral de :stallf;,ticn. Gorrc:;pondC a la do 186 (oxelull1a la tlaquHa).
!;cntos, bebidas, taboco, toxtiloo, veotuarlo, calzado, cuoro. Improntas y oditorlaleo,. far-
.s, papel, hule, qufmlcas, productos de mInerales no leos, met;:llcos b$sico$ y derivados
)$ maquinaria y otfOS artefuetos mecánicos, maQulMrla y materIal eléctrico, oqulpo

fr'ncl', Ilil.nd'. It.lln, IrJ'nd. (d"d' 19j!) , .J R.ln. Unlde Id••d. 197)}, Al 'u.,rl" Ne-
'p. Dom. Alemana, BulgarJa, Checoslovaquta, !lungr a, Polonta y Rumantaj Jil BolivIa, Chile, ColombIa,
Honduras, Guatemala y Nlcaraguao

,
I
1
1,



Pág. 45

En esta forma, la demanda externa de manufactur.as mexicanas
en esencia, de un lado, de los déficit que se producen en los mercados

externos (con referencia, principalmente, a los productos de las indus-
trias intermedias incluidas las básicas, y a algunos de los bienes no
durables yde consumo) y en la originalidad o ventajas comparativas en
otros rubros (especialmente, entre otros, del campo de las industrias de bienes

de consumo no duraderos). Por otro lado, y más recientemente
ext.erna de manufacturas, especialraente de la industria metalmecánica, surge
de las relacionés interindustriales, muchas veces vinculadas a las empresas
transnacionales. En ciertos casos, esa demanda toma la forma de una simple
distribución de ciertos productos, como pueden s,er los farmacéuticos y

las hormonas. Habría que aftadir el efecto de la competitividad que surge
de la política interna de fomento así como de los tratamientos preferen-
ciales intra y extra latinoamericanos, lo mismo que de las qegociacio-
nes bilaterales más específicas.

Estados Unidos provee la demanda más diversificada y de mayor enver-
gadura para las exportaciones de manufacturas mexicanas, hecho'que fié

funda en su cercanía, el tamafto de su mercado y la diversificación del
mismo, originada en ·su alto nivel de ingreso y avanzada y completa estruc-
tura de producción. Con respecto él este mercado, los aparecen rela-
ti,vamente especializados en sus compras en !'léxico. En efecto, si se
computan las manufac'túras 'propiamente ;ta1es, cuyas ventás él cUf31quier país
o bloque superan los 400 000 d6lares (1974), se encuentra que, de 87 par-
tidas, Estados Unidos compra 73 y que en el otro extremo, el CAME sólo 5.
(Véase el cuadro 12.) Las compras de la ALALC son, aunque muy por debajo,
las que más se aproximan a la diversificación de las estadounidenses, como
consecuencia, en especial, del comercio con el Grupo Andino, el Brasil y
Argentina. Sigue el resto del mundo y bastante de lejos Común
Centroamericano j, Canadá yla :d!;E, a1 mismo que los índices
diversificaci.ón de lá's exportaciones de nlfHlufacturas 'son particularmente
bajos para el Jáp6n, la AELc yel CAME.

. .

Por cierto, esos cómputo$ adolecen de' un'vicio'importante"pues no
consideran entre. otras cosas) :la dimens·ión de: losrespectív'os illercados y

".0."

¡Cuadro 12



Cuadro 12
al

t-lEXICO; PRiNCIPALES PRODUCTOS MPlNUFACTURADOS EXPORTADOS A LOS DISTINTOS PAISES Y BLOQUES ECONOMICOS, 197r

"'d
iD'
(JO.
.j>
0'

Grupos industriales y productos

1.. consumo no (28)

EstadOS
UniGos

11

Canadá

§.

ALALC

-ª

t·1CC¡".

..2

Resto del
mundo

Hilazas e hilos de fibras artificiales
Telas de algod6n

flimentos;'bebidas y tabaco
Piña en alm1bar o su jugo.
fresa (mermelada o' por'é') "
Fr:rtas en conservap otras·, '.

naranja
Chiles en CGnserva .
Esp'rragos en'conservi '
T:)mate (pasta, o conserva)
Abu16n y en conserva-
Glucosa (miel de fécuia)

alimenticIos
leies y jarabes

"'equila
eervoza
Otras bebidas a1cóhúllcas

les. cuer:g,
Hilazas e hilos de algod6n . "

x.

v
J\

X Suo(;1 a Po [oni a 'j- Bras ji X
Cuba

v Pc!onia Brasi 1 X· v
1\ .. ' 1\

X X Suecia y .'0:" X

-. X
X Suecia X

-,-...()
o
rt
1-'-
:;j
C:'
l])......

Telas de flbras art¡Úciales
Prendas de vestir
Calzado .
Cuero: bolsas, portafolios, eteo

Imprenta y
Peri6dico$ y revistas
libros

farmacéuticos
Cápsulas, etc. con sustancias maó:cinales
Medicamentos uso interno
Preparaciones inyectables
Medicinas use veterinario
Medicamentos preparados dosificados

x
X
,x
X
X
X
X
X

1<.
X
X
)(

X

'x
x
X

x
X
j{

X

x
X

y,.
x

x

'x
X

x

x

x
x
X

x

Argent ifla

Verlczue la

G.. And;r¡o
G.. Andino y
l\rg,::¡tltl(iB

X
X

x
X

x
X
X
X
X

x

x

x

x
v

"

X
X
X.

x



Cuadro 12 (Contlnuaci6n)

Grupos Industriales y productos Estados Jap5n CEE AELC CA!".E ALM...C Resto del
Unidos MeCA mundo

u. tntermedios (\1) J.2 .! .! i ! 1 1 .1 l1.
Madera y muebles
Canastas X
Escobas X X
Artefact.os de made'ra X X
¡'lllÉib les de madera X

Ilule :
X G. AndIno X X

gufmicas
.', .

liormonas X X X X X X X
p'roductos. de..caserna X X X X

vacfas X
Actlvadores de litográficas X

produitos de minerales no metálicos
Botellas Y: :IlOtes, de vidrio X G. Andillo X
V.l;d.¡'¡.o -Q cristal. manufacturado X X X X X X
Artefactos de 'X
Artef.actos de onlx X X
Sariitarlof' : X X

ti de I pe1..61eo
, X X

Petr61eo combustible X X R.F.A. Y Bras i:l y. X
Holanda Uruguay

Diesel otl X R.f.A. Y Polonta X
Holanda

'-.,-..
f)o
='r.t.....
='&'.......

'"de;,.
OQ.
......



Grupos In<lustriales y productos'

111. Metalmecánicas (42)

Productos
Batsrfasde cocina
Hecrpientes

y

V21 vu Ias autOf:látihs .

uso industrial
.),·r.tafaetosde·h.iMro o acero
'. ai.umi.nLo
..Hojas de'
;' Hexágonos el"' d iseos dez loc
. Estufas

y otros mecáni<p s'
,¿; ;\!{uJnarI ade el([, los i 60 Y combust! Interna
" p .-,,;tlre·osas

impulsadas por medios mecánicos
, ¡::6r,uinas p"r;l. la Industria, minada, etc.

s maqu.inar:i.a text ¡1
,5<\! eros,

maquinarIa

ni!>.juinas registradoras
escribir

. enuiDo y materia¡
'. telegr&ficos

.' "o Aparatos de.aire acondiclonado
Aparatos e ínstrumentos el€ctricos
Partes de radio

-,-...(')o
:=s
rt
t-'-

c\
[l)
'-'

Partes de T.V o

C<:bles aislado$
Aparatos accesorios de conducci6n electrlca



Cuadro 12. (Cooclusl6o)

Grupos lodustrtales y productos

t11.. Meta!mecán leas {e one lus i6nr
.(gulpo ymaterial de transporte
Atttom6viles hasta para 10 personas
Autom6viles de carga
Partes carrocerfa
Partes para montar carrocerfas
Motores para autom6vl1es
Motores para embarcaciones.
Partas para motores o transmisiones
Partes chasis

Partes para vehfculos indeterminados
Muelles de hierro o acero
Embarcaciones a hl$lice de 10 m
earrocerfas
nlversos

y placa de¡ilata
Otras manufacturas de plata
Alhajas de ·p'lata
Pelfculas y placas fotográficas· y cine

Total partidas (81)

IndIce (porcentaje)

Estados
Unidos

x
X
··x
X
X
X
X

x
x

x
X
X

12
100.0

x

x
x

x
x

.!.§

24.1

CEE AElC CAME ALALC MCCA Resto del
mundo

x
x

x
X

x

x

52.0

Fuente: CEPAl., a base de. cifras de la . .... . .-¡¡-r;;, una mue·stra de la6 productos (o, se Incluye lamaqulta) que cubre alrededor del·901adel vahr total de las .!le manufact.uras, se seleccionaron
los manufacturados propiamente tales y de entre éstos se anotan s610 los q·ue su 10$ 400 000 d6lares en algón pats o bloque. En cada uno de
&stos se apuntan nada las compras que sobrepasaron esa cifra. En el caso de los blogues se individualIza un pa(s si éste es el único o muy principal

;;- comprador. La clasificaci6n corresponde a la Tarifa del Impuesto General de Exportact15n..
e
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su influencia sobre el monto de las distintas compras. Sin embargo, el

mínimo de 400 000 d61ax:e13 parecie.::'a ser suficientemente bajo como para

restringir errores de juicio demasiado importantes.

La diversificaci6n de las a Estados Unidos, que se verifica

a pesar de las Y.'estricciol1es que suelen a fe!l.tarlas, ne acentúa con la

operecíón de filiales estndounidenses en México, que propenden a

grar cie.tta.s· pJ:"oducciones con las matrices, como 10 1nsi.núan los rubros

r:letalr>1eeáni.cos (partes, piezas y motores). Lo mismo sugieren las export8-. .
ciones bélCi;;¡ la' República Federal de Alemania en los rubros automotrices,

seg6n se apunt6. Poco de eso sugieren los casos de Canadá y Japón, y

menos o nada la AELC y el CAME. Con el resto del mundo sí se insinúa

algún grado de integración industrial, pf,¡ro no con el Mercado Común Cen-

troamericano, qlJe más bien adquiere bienes finales,. dado su menor grado
. "

de industriali.zación. En resuroen, parece ser que con Estados Unidos, la

CEE y la ALALC, se verifica más este proceso de integración industrial, al
cual Be' aludía otros párn¡fos y en el que suelen influir las transnacio-

nales.En. tQdo. caso, estos hechos contribuirán a explicar, en alguna medida

el increm€!nto notable de las de',.manufacturas de lo::' últimos

anos, en según se establec!6, resaltan precisamente los produc-

tos metalme·cánicoG.

Cabe llaular, la atenci'6n sobe el hecho qu:?, 'de modo general, los manu-

facturas seleccionadas (véase el euadro 12) no pOGeen individual-

mente mercados tan diversificados. Nínguna de esas 87 partidas se vende

a tedoS.los países y bloques (al menos en cantidades superiores. a los

(¡,OO 000 dó12i:es). La mayor diversificación geográf.i.ca se encuentra. en los

textiles (hila.zas e hilos, en especial), las hon110nas, el vidrio y la indus-

tria De otra parte, dentro de los bloques económicos se distin-

guen países preponderantes: en la Cr.;E, Alemania Federal; en la AELC, Suecia

y Suiza; en eLCA:rvIE, Cuba y Polonia; éll 1-13 ALALC ,aparte del' Grupo Andino,

el B::flSil, yen' menor medida Argentitia ; y en ,el Por estas

razones,: otras, es aparecen tmportanteslos en torno

a los de mat1era ...cle el proceso de dispersión geográfica
de las exportaciones. de "(que muestran las .grandes· cifras), de

... ;' ..:. . Imodo de
•. l> .•

·,I! .
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modo de continuar agregando resultados a aquellos que proveen. la operación de
las empresas que tienden a integrarse internacionalmente pero que se
ubican en pocos países.

Esos resultados, no obstante, han sido de gran significado. Si se
compara la dispe'rsión geográfica y la de los productos exportados en 1965,
(véase el cuadro 13) con la de 1974 (véase de nuevo el duadro 12), se obser-
van rotundos cambios. As!, mientras en 1965 la AELC y el CAME no adquiri-
rían partidas de entre las 87 seleccionadas, al menos por un valor 'supe-
rior a los 230 000 en 1974 compraron 8 y 5 respectivamente,
10 que representa el 11% y el 7% del número de partidas de Estados Unidos,
país que incrementó sustancialmente el número de las mismas. A su.vez,

el Japón, Canadá la CEE, la ALALC y el resto del mundo acrecientan nota-
blemente sus índices relativos de diversificación de sus compras ·en

México; sólo el Mercado Común Centroamericano lo rebaja, en comparación
con los Estados Unidos.

Por otra parte,los productos exportados se diversifican en forma
aún más notable. Baste seftalar que las partidas adquiridas por Estados
Unidos suben de 28 a 173, o sea del 32% al 84% del total de los 87 rubros
considerados. En 1974, por lo demás, la ALALC y el resto del mundo lle-
gan a superar la diversificación de las ventas que se hicieron a.los Esta-
dos Unidos en 1965. Este afto aparecen grandes espacios en blanco, donde ..

;.:

no figuran partidas asentadas (véase de nuevo el Cuadro 13), espacios que
tienden a llenarse en 1974 (véase de el Cuadro 12), hecho que es
representativo del acceso a más mercados y de la diversificación de los
productos exportados. Esto último tiene que ver, según se comentó, con el
proceso de industrializaci6n y. también, con las tendencias a acentuar los
vinculaciones interindustrialfis ':que aparecen claras en los rubros metal-
mecánicos.

Conviene detenerse un poco cmás en el rl.lbro metalmecá,nico, ha
influido notablemente en et y diversificac::i6n geográfilia y por

productos de las exportaciones di mapufscturóa,= hecho.que, por le;>
es propio de las característ:ícaSgenerales, del' mundial durante el

período analizado. ;,

2./ Para 1965 se adoptó un mínim'o: de; Z3:00PO_ dÓlares, en de 400 000
(1974) tomando en. cuenta fa ocur'rida 'ent'reesosaflos, en el
índice de precios promedios de la exportación de manufacturas mexicanas.

/Cuadro 13



Cuadro 1;1
a/

MEX¡CO: PRINCIPALES PRODUCTOS MANUfACTURADOS EXPORTADOS LOS DISTINTOS PAISE"Y BLOQUES ECONO¡;¡¡CCS, 196r

t-C
Q)\
(Ji:¡.
lJ1
N

.........
...-....o
O
::l
rt
t-'-
::;
c'm
'-'

Grupo. industriales y productos

1. Bienes de consumo no duraderos (28}

:AI:¡mentos. bebía"s 'i. tabai:;o
Piña-en almibar o su jugo

(merme lada o puré)
Frutas en conserva, o.tras
Jugo "naranja
ehí le.s en
Espár:ragos en' conserva"
Tomate (pasta, en pure, conserva)
,Abul6n y atún en conserva
91ucosa (mle!
Complslrnentos al imenticlos
¡;l ie le s y jarabes .
..Téaul: a
-cerveZa
Otras alcohólicas

Text.U!'1s. cuero •. calzado y vestuario
Hilazas e hiles de algodón
Hilazas a hilos de fibras artificIales
Telas de
Telas de artificiales
. Prendas de vestir
éaJzaljQ
Cuero: bolsas, portafolios, etc.

t orj a1es
Peri6óicos y revistas
Li bros

farmacéut i.cos ..:
Cápsul.as; etc., cOn sustancias. medicinales
Medicamentos uso interno
Preparaciones inyectables
Medicinas uso veterinario
Medicamentos preparados dosifícados

Estados'
Un idos

Jj

x
X
X
X
X

X

x

X

x'

x
'J

"X-

x

eanad5

1

x

Japón MeE

1

R.t='

¡'.ELe CA¡;lE

.

AU,LC

1

Grupo Ané 1n'0 ji
ArgGl1t:na .'

.1

X :

x
X

Re?to del
mundo

1

x

x

x

x
X
X



Cuadro 13 (Contlnuaci5n)

Grupos industriales y productos

11. Intermedios (17)

y mueb les
Canastas
Escobas
Artefactos de madera
Mu-eb les de madera

,-.--' ,Artefactos de hule'

Qufmlcas
Hormonas

Productos de caserna
, (jegelatina vacías

de litográficas

Productos de minerales no
y botes de vi,clrlo

Vidr'joo cristal manufacturado
Artefactos de'

de ónix
Sapi tari os' '

!tie'rivados del ¿etr61eo
G?SOUna
Petróleo combustible

e-ll

'-,.'-'oo::l
l"t,...
::l
C\
¡n
'-'

Estados
Unidos

51

x
X
X

x

x
X

X

Jap6n

1

x

MeE

1

Rof.;\. y
Ha l and a

AElC CAI>1E ALALC

1

Argentina y
Brasil

Guatemala y
Nicaragua

MeCA

.!

x

Resto del
mundo

x

x

t-.j'"
fJ:>\
CQ

\..'1
W
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Vi
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Grupos industriales y productos

11 l. (42)

Productos icos
Baterlas de c-üclna
Reci plentes

válvulas automáticas
Moldes uso industrial
Artefactos de!iierro o acero

alumlhlo
Hojas
HBx5gon0s o discos de zipc
Estufas·

t'1alJu.In8ria y ot:9?..: ITa
r'\aquln:;.t.;a de. explosión y combustión interna

.

fJ¡águinas impulsadas por medios mecánicos

la induotr¡a, minerfa, etc.

Estados
Unidos

6

x

""

x

eanaM Jaf)6n ¡v1CE

,g

sé! 9ica-
lUX6¡r,buqo

AELC CAl'IE ALPlC

1

t,rgenti;,¡a
y G. {,no ino

G" Ar,(Jl no

P"rú y
Venezuela

Andino
(Écuaéor)
Ge Ane! ¡no
(Perú)

..1

x
Guatemala
EI Sa 'vado r
Guatemala

Guatemala

Resto ,¡Je I
mundo

.2.

x

.........'"(')
()
:::1
1'1'

.......

textil
Baleros, etc ..
Pe-rtes maqu:tn:l.ri.a.

t'láquinas registradoras
Háquinas oe escrio ir

Maquinaria, y material e¡gctrico

Aparatos de aire acondicionado
Aparatos 'einstrumentos eléctricos
Partes de radjo
Partes de T.V.

les aislados
Aparatos accesorios de

x

v
"

x Brasi! Y
GG ;üldÍna

x



Cuadro 1} (Conclust6n)

Grupos industriales y productos

111. (Conclusi6n)

Equipo y material de transporte
Autom6v!les hasta para lO personas
Autom6viles de carga
Partes carrocería
Partes para carrocerfas
notares para automóvIles
Motores para embarcaciones
Partes para motores o transmisiones
Partes chasis
Partes para vehículos indeterminados
Muelles aa hierro o acero
Embarcaciones a hélice de lO m

Carrocerías

QJversos
y placa de plata

Otras manufacturas de plata
Alhajas ele plata
Películas y placas. fotográficas y cine

Total (87)

Indlce(porcentajes)

Estados
Unidos

x

l§.

100.. 0

Canadá:

1
3.6

Jap6n

1

i''.CE

,5;

14.3

AElC CAME

..

AlAlC

. G" And1n.o
(Chile)

j

32.. 1

MCCA

lQ..

'3S..7

Resto del
mundo

x

II
42.q

fuente: 'CHAL, a base de cífras de la DIreccllm- General da Esf:lifísflca" '.
una muestra de 186 productos, que cubre alrededor del 9010 del valor total de las exportaciones de se seleccionaron los propiamente

tales y de entre éstos se anotan s610 los que su exportac15n super6 los 230 000 d61ares en algún pars o bloquea En cada uno de se ápuntan nada mas las
Compras que sobrepasaron esa cifra. En el caso de los bloques se individualiZa un pafs si éste es él e muy prIncipal

........
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Si bien es cierto que las expor'aciones metalrnecánicas han sido las
más c11nánicas, taw.bién lo en que impottaciones de este tipo de pt'o"

duetos ha crecido r§pidamente. Así, entre 1970 y 1974 el valor de las
ventas del rubro subi6 de 84 a 305 millones de dólares a preci6s lYJO,
(véase (1e nuevo el cuadro 6) j al mi-Gmo t.iempo que el valor de las impor-

taciones respectivas se elev6 de 1 432 a 2 391 millones de d61ares, tam-

bién a pl-ec;ios de 1970 (véase de nUeVo el cuadro 4), según tasas medias

acumul.'3tivBS por año de 3D/o y 11+%, respectivamente. Evidentemente, las

exportaciones ganaron terreno, aunque el saldo negativo creci6 de 1 348 a

2 086 millones de dólares, a precios de 1970, o a 2,5lf4 millones, a p1:'e-

cios corrientes de nuevo el cuadro 5), cifra que representa cerca
del 70% del saldo .negativo del de manufacturas. Aparte, el coe-
ficiente de importaciones del grupo metalmecánico (importaciones sobre pro-
ducto) se elevó en un 26% de nuevo el cuadro 4), no pudiendo la pto-

duce ión ¿el seguir la demanda origi.nada en la economía yen su propio

crecimiento, incluidas sus exportaciones (componente importado).

Po"!" ot:ro lado ,se ha hecho rerere:aci.a al relevante papel de las trans-

nac::.onaleG en relación a las exportaciones metalmecéinical'l.

Al respecto,: hacía. 1973 se C<üc'.tlfr?"/ que las exportaciones totales

de manufacturas (exclui.da maquila) efectuadas por las transnacionales
representaron el 31+% del respectiv .. total nacional, o sea unos 350.millo-

nes de dólares; pero al mismo tiempo, las i.mportaciones de eDas, empreséls

generaron un déficit comercial de casi 600 millones de dólares, equivalente
a máfJ de un t.ercio del nacional. Dicho déficit tiene que ver con el compo-

nente importado rle la producción e inversi6n de las transnacionales y con

la circunstancia de que la operaci6n de las mismas se orienta bisicamente,

al mercado interno. Precisamente, las transnacionales del grupo metal-
mec5nico tuqieron, en 1973, el 65% de ·total

ele eDélS empresas, que sube al 80% si se agregan las que aparecen en la
¡'¡ ··'118 t-_o"C' q" f"...¡ " <•...1..1

.&.. _.. .'- 4

De esa resulta que la exportación demanufactutas es relati-

Vi3i:lE'nte irrelevante para las. HU.ales mex:f.canas frente él la pot.ciónde la

1bar y Tr i nída el Han: i t1e"2: Ta i r<.l gó ,ba . na -
ón ..L... ccj.ón nc!!}$ t r:la

cana, Fondo de Cultura 1976
Jj ... .

/producción



P§g. 57

producción que destinan al mercado interno. Así, en 1970 mostraban coe-

ficientes de exportación sobre el valor bruto de la
ción) bajos, inferior a 3, en promedio y no muy superiores dentro del
grupo metálmecáriico, aunque con notables excepcioneS en el caso de
nos productos específicos. Esta cifra, por lo demás, no se diferencia
demasiado de la correspondiente a las empresas nacionales, que en pronledío,

. . . .. 8/
el mismo año ,tuviera un coeficiente de éJcportacióri de 2. S.--

Aunque sobre esas materias no sé! "disporie d'e informaciones más recien-
tes, las cifras y conclusiones anotadas itidicaríania importancia de insis-
tir en que las transnacionales (que precisamente y de modo general, pesan
más en los campos industriales más dinámicos) cambien su actitud en bene-
ficio de objetivos de exportación de mayor significado. Por supuesto,
esto no elude la necesidad de una política siYIiilar respecto a las empre-
sas nacionales.

3..
;' (AlALCJ

El' 'comercio de merc¡3derías de México con los pl1Íses dé la ALALC se ha venido
incremeüeandó .en· fo':t:rill1 dl)ida que con .el· resto del' mundo en su conjunto,
tanto con referencia a las exportaciones como á llis lmportacrones. El peso
de las crece· de algo más 4% 11 casi 10'/0\lurante los 6ltimos diez
aftos y el de las importaciones de cerca de 2%' 11 5% Ó 6'70' 'situándose las exper"
taci.ones en tos 260 Ó 270 millones de dólares y las importaciones alrededor

. de lbs 400 mi llones .(Véa 8 e de nuevo el cuadro 9.)

De esa manera,··aunque se acreciente· el comercio dentro del contexto
de la AIALC, 8 México se le tornan negativos los saldos cortespondientes,
especialmente en 1975, cuando se efectúan fuertes únportaciones desde la
Argentina. Sin embargo) el balance desfavorable no sube· del 1% 64% del
,total, en 1974 y 1975; o sea que su peso es relativamente inferior al que
se con el del si se considera las transacciones
de mercader.ías con los países del bloque han tenido ponderaciones superiores

.Ir-j.. v e.r.QXección
, Q.1?..

/a las
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a las del saldo. de nuevo el cuadro 9.) Esto quiere decir, entre

otras cosas, que la posición de MéA:CO en el comercio con dichos pJíses
ha sido mejor que con el resto del mundo, sob,:e todo en contraste con la

relativa a los Estados Unidos, aunque, en este caso en niveles, incompara-
blcmente más bajos.

Por 10 que hace a las manufacturas, respectivas
hacü¡ les mismos p,1íses también :l<m crecido en forma, más rápida, subiendo

del 11'% ,IJ In en 1965, al o 15'% en 1971.:·, SGeún una dinámica superior a

la que se verificacoá los Estados Unidos " 'Junque 10fer:i.0:;: él la que se
ooserv.a con el Canadá y los paises de la CEE, la AEI..C y el CANE. (Véase

de nuevo el cuadro lO.)

Pero con referencia a ene es prec:i_so tener en cuenta
que la mayor dinámica 'la provee 1 'casi enteJ:emente, 'el comercio con el
Brasil, 'siendo inferior al promedio la que se verifica con el Grupo Andino
o Argentina, bloque y país que rebajan su posi.ción importadora de manufac-

turas desde M6xico. No ojstantc, el conjunto de países del Grupo Andino,

lo mismo que Argentina, el13:t:asil y Paragua.y··Uruguay, a.ltós cuotas de

manafacturas en 8US compras en México, muy superiores a las de los Estados

Unidos y el Jap6n, algo inferiores a las del Canad& y comparables o mis

altas que las de los paises europeos de la CEE y la AELC, aunque un poco

inferiores, por que hace a las manufacturas propiamente tales, a la del
CANE, debtd,o al efecto del comercio con Cuba. (Véase de U\tevoel q¡adro 10.)

En síntesis, las exportaciones de manufac,turas hacía los países de

la AL.'\LC poseen una dinámica superior él la de las ventas externas totales

de estos productos y los mismos sou, de modo general, relativamente más

comprador.es de eroductos indtwt:t"Uües mexicanos que el resto del. mundo en

su conjunto.

Por otra parte,las ventas mcxicanasos manufacturas propíamente tales,
a los países del mismo bloque, son las rn5s díversificadas (1974), despuis

de 1 as que se efectúan a los Estados Unidos. En promedi.o, ese grado de

di.versificación, relativo a este último país , es de 56%, pero sube casi al
80/0 parn los productos 1l12talmedín-icos (33% para los productos de las 'industriaf
de bienes de eónsumo no ch.ll:aderos y 6,4"70 para los de las interrned1.as). (Véase

de nuevo el cuadro 12.) 8S pues representa un paso

/hacia
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hacia la creación de vinculaciones interindustriales.' Es cierto, sin

embargo, que en esa diversificación influyen, preponderanteroente, el
,Gr.upo Andino y el Brasil y que,al menos en parte, se funda en la operación

de filiales de empresas.transnacionales, según se comentó en párrafos
anter.iores. En estos se apuntaba que la se produjo durante
la última década, de modo que puede suponerse que se oríginaen el proceso
de int;lustrialización de México y los demás po!!íses del bloque, así. como en
el marco e instrumentos que provee la Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio •

. Las exportaciones de manufacturas ht;l'cia los diferentes países de la
ALALC poseen div0rsas características. Desde luego, el principal compra-
dor de esos productos es el Brasil, al que le siguen muy por debajo Venezuela,
Argetlti.na, Colombia y el Perú; a Chile y Ecuador le corresponden cuotas
relativamente bajas, e a los países menores: Bolivia, Para-
guay y también Uruguay. (Véase el cuadro 14.) Per.o tan ímportAl1tes como
las diferencias· éuantitativas, resultan las disimilitudes cual itativa,s.
Con y el Brasil resaltan las vinculaciones interindusfriales,
ya que e133'% y 2770',r'e.spectivamente, de sus compras de manufácturas propia-
mente tales corresponde a partes y piezas para maquiriaria, IV y auto-
móvi.les. Ese porcentaje sube a 52'1<> p:rra Ver'Elzue1.a,debido en casi un 90%

.

a sus compras de motores, para automóviles. Este. tipo de vinculaciones son
bastante menos iute.nsas cou Chile, Colombia y el Perú y prácticamente inexis-
tentes con los paícElsmáspequefios y menos industrializados de la ALALC .

. Por ot,:a pe.:::te, es relévante, asimismo; el gran peso que poseen las exporta-
ciones de productos para los cuales puede suponerse que las economías de
escala son más importantes: metalmecáp,icas y básicas (químicas y metá líeas t

principalmente). Si se suman ambos productos, se encuentra que
representan casi el 80% del valor total de las exportaciones de manufactu-
ras hacia esos países, entre los cuales vuelve a sobresalir el Brasil,
Argentina y los países medianos. Esto sugeriría, otra vez, la forma en
que se ha venidoperfeccienando un cierto grado de integración industrial,
aunque de modo incipiente; si se considera que los coeficientes de inter-
cambio son bajof3; el peso ,de esas exportaciones en la produc-
dón nacional o 'ele los países de la ALALC.

ICuádro 14



Cuadro 14

tlEXICO: EXPORTACIONES FOB DE A LOS PAISES DE LA ALALC, 1974 '"d
cq

(HUlones de pesos)
.
c-.
o

Arge!l Para Uru- Grupo Andino
de origen ALALC Brasil - BoH Colorotina guay guay Total - - Chile Perú llene

vía bia dar zuela

:rotal 197.5 27.4 69.5 0.3 6.3 94.0 0.8 ; 25.. 5 9.7 8.1 17.d 32.2
N;mufacturas Drooiame!lte tales 3 28.7 . 0.3 0.2- 58.6 0.7 líd 3.9 6.5 9.4 22.8..
1. ..J¿Je!1e$ 9!2- cop.suro.o p.0:·

durad fl¿;:Q.ti. 21.0 3.3 2.3 0'.1 0.1 15.1 0.2 3.2 !.:!l 2.3 5.0-. . ----:-... -- - --
y tebaco 1.3 0.7 - - - 0.6 - - 0.1 - - 0.5

Textiles, cuero, calzado y
vestu:-:irio 1.1 - 1.0 - - 0.1 - - - 0,.1 - 0.1

imprentas y editoriales 14.1 2.0 () " 0.1 .. 0.1 11.6 0.2 2.9 '1.2 1.1 2.1 4.1u .....;

Farmac§uticos 4,4 0.7 1.0 - - 2:.7 - 0.3 . 0.2 .. ¡:;, 0.2 0.41 .. 'J

11. Intermedias 8.9 2.4 .Ll · - Q.l .. 2.5 Q.l,. 9·6 ]..1
Hadera y mue.bles (artefactos)'
Hule (artefactos) 0.5 - 0.1 . - - 9.• 4 - - : 0.1 0.1 0.2..
Químicas 5.5 2.4 1.3 - .0.1 1.7 '." Q.5 0.2 - 0.1 0.3 0.5
Prod. de minerales no metálicos 1.0 - 0.1 - - 0.9 - 0.3 - 0.2 0.1 0.4
Derivados del petr61eo 1.8 - - - - 1.8 - 1.7. 0.1 - 0.1

1II. Metalmecán1cas 74.[:- 10.5 24.9 0'1'2 0.2. 38.6 9-º. 9.6 2.1 6.5 16.6

Prod. metálicos 8.3 0.1 0.6 ·- .- 7.6 0.2 3.6 0.2 0.6 1.3 1.5
Maq. y otros mecánicos 23.5 4·.9 9.1 0.1 - 9.4 O 1 3.2 0.7 0.7 2.8 1.8

"- (Partes) (7..4) (lJ. ) (1.2 ) (- ) (- ) (4.7) (- ) (1.8) (0.4) (0. 1+) (1.1) (0.9)
r-.. ,Maq. y material eléctrico 14'.9 4.9 6.6 - - lJ.. ') - 0.9 0.2 0.1 1.6 1.5n ' ."-
o (Partes radio y TV) (3.5) (5.7) (- ) (:-) (1.1) (- ) (0.4) (0.1) (- ) (- ) (0.5)
::1
rt Equipo y mato de transporte 17.9 O.S 2.8 · - - 14.6 0.2 0.7 0.5 1.9 0.2 11.1....
::1 (Partes inci. motores parac\
{)j Venezuela) (14.4) (0.5 ) (2.7) (- ) (- ) (11.1) (- ) (0.2 ) (0.2 ) (- ) (0.2) (lO ..q
'-'

Div. (películas o placas Sens.) 9.8 1.0 5.8 - 0.1 2.9 - 1.2 0.5 - 0.5 0.7



'Cuadro 14 (Conclusión)

Para Uru- Grupo Andino
Industrias'de origen ALALC Brasil - Bolí Coloro Venetina guay guay Total - Chile Perúvia bia dor zuela

" 93.2 11.2 40.8 5.9- 35.4 0.1 lQ..d. 5.8 1.6 8.1 9.4
l. De bienes de consumo no

duraderos 2.7 - - 9·1 1.9 - 0.1 1.8
A1imentos,bebidas y tabaco L8 - - - - 1.8 - 0.1. 1.7
Textiles 2.• 9 2.7 - - 0.1 0.1 - .. 0.1

11. Intermedias 85.3 8.5 40.8. - 5.7 30.2 0.1 7.0 4.1 1.6 8.0 M
Papel (celulosa de a1god6n) 0.1 ,.. - - - 0.1 - - - . - 0.1
Químicas 42.0 7.0 17 .6 - 0.2 17 .1 0.,1 3.4 3.0 1.5 2.5 6.7
Prod. de minerales no metálicos 1.0 0.1 0.2 - - 0.7 . 0.1 0.2 - 0.2 0.3
Derivados del petróleo 12.8 - 7.1 - 5.0 O ...,. - - 0.6• !

Metálicas básicas 29.4 1.4 15.8 .• 0.5 11.6 3.6 0.3 0.1 5.3 2.3

111. Metalmecánicas (estructuras
met!31:i.c.$!?) 3.3 . - - - - 3.3 - 3.2 - - 0.1

Fuente: CEPAL, a base de cifras y tabulaciones de la Dirección General de Estadistíca, según muestra de 136 prodt;ctos.
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Los cIoa instrumeatoH soh-r':::sali€ntes que oper.an en h1 Asociación

SOt1 las "lístas nacJor.ales" y los '(acuerdos de cO';'üplementación". En

las prftneras, cada paísofrec.e "concesiones" arancelarias para determina-

dof:' provenientes de los demás. Según los. segundós, ,dos o más

países acuerdan mutuas conces iones para productos definidos dentro del
::-0 de determinadas áreas>industriales. Hasta 1974, las listas nac:io-

-:

conteaían 11 159 concesiones y se habían suscrito 20 acuerdos con

otras 2 798 concesiones. (Véase al cuadr.o 15.) El último acuerdo) sin

embargo, se suscribió hace casi 4 a11os, hecho en cierto modo; refleja

las dificultades que frenan el progreso de 1cl ALALC, 10 mismo que el rela-

tivamente lento incremento de laa concesiones de las listas nacionilei

(é61o poco m¡s de un los 61timos la aftas, y
91un 0.4% en 1974).-

Por cierto, los tres países fu5s industrializados --Argentina, Brasil

y Néxlco- - son lOiS que han otol:gadQ un maY'or tl6mero de concesiones y 8US-

cri'é:O más acuerdos de complementad"ón, tO!:81izp.nc1o· entre los tres el 53%

de las concesiones de listas y los acuerdos. de nuevo el cua-

dro 15.) Nobablemente, !'lstF.l. se acec9ue al lOq% en de

pr.oductos cubier tos, ya 8610 10.8 petroquímicos es tán fuer.a de los acuer-

dos suscri tos, El1 menos por uno de esos países; además, en las listas 118cio-

na:Les pocos se escapan a. las conce.sümes otorgadas por los mismos o uno

de ellos.

Ese resultado ha sido consecuencía del mayor grado de industrializa-

ción de tales países y, por lo.tanto, de expectativas de compe-
.. ,

titividad en un espectro más amplio y diversificado de prodilctoS. Al res-

pecto, es preciso tener. que los dOB inst.rumentos en cuestión

ded.vai:'on, ml5s t.odo, hacia la cOtupetencia, por lo menor: potencial, y

no tant.o a la ya rpe las otorgadas en ambos

son por los lfl mayoría de las veces. No obstante es'o,

se 118 estado insinuando ,cierto ·ti.po itlterindustd.ales,

seg6n se sena16 rogs arriba, que a los. tres grandes,

'9 de.. Libre Ccime:rcio (ALALC),
- dOClImEmto ALALCie.XIV/ del:, 7, Pág'! 34 •

• "l . '

,".,,.
/Cuadro 15



Cuadro 15

ALALC: ACUERDOS DE COHPLEIYIENTACION y CONCESIONES OTORGADAS H..'\STA 1974

Conceéionesotor-
Argeg Bra- Boli Coloro Ecua- Méxi- Paro¡ Uru- Vene- garlas en acuerdos

No. Productos Chile - Perú En quetina sil vía bia dor co guay guay zuela Total participa
-_. - - .---- ---- -------------------. -----.

1 Máquinas estadísticas X X X .x 20
2 electrónicas X X 51 51A

3 Ap. eléc. mec., etc.
uso doméstico X . '''T 20.A

4 Electr. y de comunico
eléctrica X X No vig.

,,:-,5 ..Quh1icos " ' X ,X X X X V" X ,X 4ü8 l.-88A

6' Petroqüímicas .. '

X X X X 142
7 Bienes .del hogar v X 39
8 Vidrio X X 4·7 47
9 transf. y dist.

eléctr. X X 56 56
10 de oficina X X v 51 51
'11 "Máquinas de oficina X v X 9 9....
12 Electronic. y comunics.

el.éctr. X X 133 13313 , Industria fonográfica X ,x X X X 27 27,14 Refrig., aire acond. y
al? uso do.ro. X X l¡4 4415 Químico-farmacéuticos X X 530 530L\.

16 Quim. deriv. del petróleo X X X X 14,7 147
17 Refrig'., aire acond. etc.,

uso domo X X 150 "V,.18 Fotograf.ía X X X X 190 In'
(JO19 Eléctr. y com. eléctricas v X X X 193 193"20 Pigmentos y colorantes X X 'X X 452 452 Q'\
w

20 Total acuerdos 14 17 1 4 2 - 14 - 2 8 3



Cuadro 15 (COnclusión)

'"d
\l)\
(jQ.
C\

No. , "Productos Argeg
tina

Bra-
sil

Bali
vía

Chile Co1om.
bía

Ecua
dar ca

Para
guay Perú Uru- Vene-

guay ::ue1a

Concesiones otor-
gadas en acuerdos

En que'
Total participa

México

v
2 503 2 676

1 881 1 877 196 S79

63 - 7¿,9 - 76 86 55 2 789

26 - 749 - 39 57 55 2 428

778 1 728 1 212 702 504 810 492 11 159

804 1 728 1 961 702 543 867 54.7 13 577
11 616

71

Ion

19ó 1 050

36

799

892

622

72t.,
1 en

acuerdos'
II Id. en que participa

1FT' C'dhcesfones en' 'listas'.: " .
IV fdt'a'l para

In)
I,r{ 'excl. México

, '.,.
1 .

S.egún informaciones y cifras de la Secretar,ía de la ALALC.
,'"
..: ;- ,,",' ,,¡ ,'>:

. ;:;'''''.:,

',':-, .
,':, :J,

• _

.

......
::r'ro
(')
::ro
,.a
¡:
ro



hecho que ahora se refleja en los ;propios acuerdos de complementación
(véase de nuevo el cuadro 15), a pesar de las limitaciones de 1.os f:!Í.smos,

De modo general, se estima que los márgenes de preferencia, que
proveen las concesiones, son insuficientes para generar un nivel mucho
más alto de intercambio entre los once países de la ALALC. En especial
se considera así respecto a México y sus exportaciones hacia los países

. lO!
del Cono Sur,-.- a lo cual se agrega cierto rezago industrial mexicano
con relación a la Argentina y el Brasil.

-En todo caso, las concesiones de las listas y acuerdos cubren la
gran mayoría de los productos (fracciones del arancel mexicano) que,durante
los últimos 10 años han elevado el intercambio entre los países de la
ALALC y entre éstos y México en l'artícular. A México se lé otorgan,
en los acuerdos, de 800 concesiones, términos de productos
y otras 2 000 o más en las listas, en los mismos términos (el inventario
de estas últimas habría que hacerlo eliminando las duplicaciones conte-
nidas en el total de las 11 159 concesiones contenidas en todas las listas
nacionales) •

No obstante, hay quienes sostienen que en ese incremento es prepon-
derante la acción de las transnacionales y que, por lo tanto, los instru-
mentos de la ALALC han sido relevantes, pero más bien en el margen.

Precisamente, algunas de las exportaciones que más han crecido,
en dirección a los paises de la ALALC, corresponden a industrias donde
predominan las empresas transnacionales. Así, por ejemplo, si se suma el
valor de las exportaciones de productos químícosy ,farmacéuticos, r.laquinaria
y otros mecánicos no eléctricos, maquinaria y material eléctrico (incluida
electrónica), y equipo y material de transporte, se encuentra (véase
el cuadro 16) que el mismo acrecentó su peso en el total de las ventas
a la ALALC del 40% al 55%, entre 1965 y 1974, al mismo tiempo que en
esos rubros el peso de las transnacionales en la producción habia alcan-
zado, ya en 1970, cifras que superan el 50%, hasta el 60% o

.10/

.Uf

Estudio CEPAL!NAFINSA sobre las Condiciones de acceso de los bienes
de s..?piJ:a1 al de la AJ;ALC (CEPAL!MEX!76/8) •

__ a nivel mundial y
m.1a QE.. c1. t.

/Cuadro 16
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", Cuadro'16
'.

}lEXrCo: EXPORTúCION DE NA1'WFAC'rtJRAs A LOS 'PAISES DEJA AI}-\LC, 1%5 '1.
....

.'
Productos metál:i.cos 1.6
Maquinaria y otros 2.0.
l"Iaguina!'la y ma.terial eléctrico 0.5
'Equi.po· y material de í:;:ansporte 0:3'
: Dive1:sns

1965'

Hanufacturas propia.-
__ .!J./.__.

. 1974.

197.5 10.Q. lQ.4·3.--.....-"""""

Z2..J. 3, .n..
3.1 0.1 1.3

4.•0 0.1' 1.1
14·.1 '3.7:·: 14.1
4.4. 0.4 4.4·.;

. ..t W. 8.9.
"" ..

" "0.5
... ,

0.5
0.1
47 •.5 l.2 5.5

2.• 0 ,·0.2. l.0
29

1.8

74.tJ;;.
11.6 1.4 8.3
23.5 2..0 23.5
1,4. 0.5 14.9
17.9' 0.3 17.9
9.8 -, 9.8

5.3

o
9.0

1965

.,,;° 1

'f .•·..;.

AJ.ünentos, bebidas ytabacc,""
cuero, y

vestuari.o
Imprentas y editoriales
Fat'Ulacé.ut i.ces

1iJ.t!?l-Jl1esg:illL
Madera (artefactos). y m'Jeblc[]
i-Iúle' (artefactos) .' .', '.. '
Pt'.pel y ce:L1.11osa
Químicas , . "
Productos demiuerales no
metá.licos

Metálicas básicas
Ded.vados· del

Il.

Industrias de origen

i¿;;es y d;-I;Direee d:----
'Cotrespohde a .la muestra de 186 productos.

l1anufacturas propi.arnente tales defin;tdas con base en la clasific,H::ión de
la UNCTAD'" ' .' . .

.,'/RW que
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Hay que consi.derar, por 10 demás. que del valor total de las de

marüifa cturB s , las dé-las tr¿-¡nsnacionalesrel'resentan el Y dentro de

éstas, lo§ rubros i.fidicados·eomprometen el 71%. lo que se agrega al hecho

de que;· etl los mismos,' el c()eiiCiente': de' exportación de las transnacio-

n.91esque operan en. los : respec·tívos·bampossuperan al de las empresas

nacionales; con la rubro de maquinaria y otros 'niecánicos
no eléctricos. (1973) .12(..

Según esas cifras, 'las exportaciones de las' transnacionales, en
. .... . .. 13/esos rubros,habrian alcanzado eh 1973'a unos 256 de dolares,--·

en circunstanCias que el total de·1.as miSma§\9scendió

o sea, la operación de las transnacionales 72% de las expor-
taciones de los productos en·cuestión•

. Por 10 que hace a laALALC,es'i1ustrativo's :ésosréspectOA ·que.

ya en 1972, :las importaCiones de las' transaacionálesoEisdeArgent1ria y

Brasil alcániaban al 42% y 36%, I'üspectíva.menta, del total de'Ú:is':compras
mexLcanas en·esos países; lo cuál estaría indicando cierta. pólítica

15/de integrad.ón entre las filiales úbicadas ertlaALALC.--

l,. Efeptos dei·§i!?!eIil;.8

Hasta 1974 y de modo generai, el valor de las exportaciones de I1é,dco, hacia

los países que en vigor el SisteU:a de Prefe-
rencias (la CEE, la AELC> Canadá y Japón). había estado' creéienóa, volver

a descender en la coyuntura de 1975. Sin embargo, los comerciales

adversos a México continuar'on e;cpandiéndose, una cifra de

1 272 . millones de úns ,"que el' 34% del balance

negativo total del país. de el 'c:uadi:'o 9.) Esta proporción,
no obstante. acusa del con esos países,

pues en 1965 y 1970, dicha "pr';p or't ión había sido del 59% y 52%. respectivamente.

expansión a mundjal v
QP.o

13/ Calculado sobre la ci.fra de exporiación total de manufacturas
(1 028 millones de dólares) que da la obr.a antes citada. .

141 A base de informaciones y tabulaciones (c1asificact6n CIIU) de la
eDire.edén. EstadJ.sticas. . ." .".,

151 . ..
e11 la industria mexic.ana» QQ.. cít.'" ..,..- .. '....

IPor un



Pág. 58

-, .

por un lado,las exportaciones hdtia miémos tornan

dinámicas durante los úJ. timos aftas, .hasta 'álcánzar un peso de '22% en

1974 (16% do 1970)', al sucedía coo'anterioridad
(en 19-65 su peso había sido del 18%) . Por otro lado, México rebajaba su
posición importadora desde esos países: dei 25% en' 1970, al 21% en 1974

o 20/0 en 1975. Pero en este último año, las exportaciones'descienden en

130 millones de dólares' (y dismirtuyen otra vez su peso al 17%), 'demos-
trando una, gran semübilidad' .respecto a la coyuntura depresiva , si se
compara con la de las exportacion'és·d'irigidas'hacia otro s bloques o paí-
ses. (Véase de nuevo el cuadro

En todo caso, hasta 197[" esas exportaciones' mostraron cierto dl.na-
mismo que, al menos en alguna mecltda, puede suponerse ligado a la opera-
ción del Sistema Generalizado de Preferencias. Así lo insinúa el valor de
los certificados de origen, emit:i.dosporlas autoridades mexicanas para
exportar a.l amparo del Sistema, pues en 1973 y 1974 soptepasó el 45% o
del valor total de las exportacibnesdemercaderías efectuadas a los paí-
ses otorgantes. Pot' otra. parte, las estimaci.ones referentes a las expor-
taciones realmente efectuadas, según Sistema, habían acrecentado
su valor has ta el 29'10 y 26% en eso.s. aftas. <yéase el 17.) La baja
de 1974 tiene que ver, más que todo, con el del
Japón, que aparte disminuye, aunque levemente, sus totales
desde cierto, el pequefto descenso de la cuota-de la
CEE amparada por. el Sistema, se explicaría por el: gran aumento
de S':.S, importaciones realizadas desde Héxico fuera del Sistema. En todo
caso, la cuoCa total se relativamente alta, no 8610 por la prepon-
deranciade la CEE sino que, tambi6n, porque la de la AELC continúa cre-
ciendo, lo misUlo que la de Australia, aparte de que Canadá pone en vigor
el Sistema a mediados de 197/+. De todos modos, el deterioro relati.vo del
Sistema para México, en 1974, puede ser de las restricciones
del mismo (como, precisamente, las de los esquemas. la CEE:y· el Japón),
cuyas necesarias correcc:i:ories se han estado planteando desde hace algún

16/tiempo.-

.16/ Véase, por ejemplo, 1, lacovun,tura
'económica internacional (E/CEPAL/981/Adcr;.2), febrero de 1975.-------_._---., -.'

/Cuadro 17
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CUE.'.;!'O ' 17

11EXICO: EXPORTACIONES' HACIA LOS BLOQUES Y PAISES' DEL SISTEMA
GENi!.;RALUADQ DE PRE;FE;RENCIAB{SGE), 1972 A 197'¡

:Valor"
...il!li11 d6J..2.t:f'dÚ
1972 1973 1974

al 'ExportaCi.ones de

" 'ó/
Certifi cádos dc'origEm'"

.:23·1 .l5[i.:.l 16.3

'ML7 100.7 30.3
6.2 9.6 4.1

4.4 1.,,7.7 L,'0.4 5.9
2.1

0.1 ,0.7 1.9 5.0

100.0 100.0

100.0 100.0
100.0 100.0
100.0 100.0
100.0 100.0
100.0 ' 100.0

46.5 42.1
50.1 46.4
23.0 32.8
61.3 53.8

5.4
17.9 27.2

'29.0

30.9 29.0
.,16.9 20.6
38.1 33.p

3.3
16.7

Proporción al amparo del SGf
___.__ .._,_.
1972 1973 1974---_.---_._.-"----------_..

100.0

157.7 346.9 100.0
36.6 "46.6 100.0
125.2 120.3 100.0
29.5 63.5 100.0
6.7 11.4 1ÓO.0

20,!""

79.0 161.1 36.2
8 15.3 6.1
76.7, 64,.7 9.4

3.4
1.2 3.1 " 5.00.1

33.7
0.9
7.0

93.0
14.7
74.6
19.8
2.0

CEE
AELC .'
Japón
Canad6
AustraUa

CEE
AELC
Japón "
Canada'
Australia

SGP:

Exportacionesal'amparo del
SGP 2:./

CEE
AELC
Japón
Canadá
Australia

,....... __.__-...._--..._-_......._---_._- --* -- --_.-
Si/ Banco de Mé}(Í eo, S. A;, J 1]-d VoL 1V, No'. 1, diel emb1:.e '¡9'75 •
Pi Secretaría de Industria ':/ Comercio, Direcci611 Gener.al de Comerci.o.

CEPAL, con base en estimaciones de los señores Hosono y Lasach, septiembre de 197:

IEl Sistema
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El Sistema Genera1.í.zad\) de Preferencias ha favoreCÍ.do más a las

manufacturas, cuyos certificados de origen representaron en 1974 el 67%

del valor total de los mismos o el 82%, si se descuenta el- .Japón, país

respecto al cw-1l predominan otr.os bienes (barras de plata). Los
••• 00_.

productos textiles, químicos, y material de transporte fue-

ron los más representativos: en conjilnto sumaron el 80% del valor. de los
certificados 8 las manufacturas. el cuadro 18.) Las

a:ctesanís(') figuran, asirds'ino, en un lugar descacado, pues les abrió paso
rápidamente.

En 1974 Be otorgaron certificados de origen para exportar a la CEE

cuyos valores sumaron el 65'% del y con x:eferencia a las

ras casi el 80%. (Véase de nuevo el cuadro 18.) Esta preeminencia es

notable en todos los rubros industriales, sobre todo en el de y
material de transporte (92%), debido a las exportaciones

respectiVf.1S hacia Alemania Federal (71%) y en menor medida a (17%)
- 171 'Y otros p:.nses.- - Este úl t1:mo rubro, que en su mayor parte corresponde

a p.srtes .y piezas para automóviles, pone relieve, otra vez, el papel de

las transnacionales y las vinculaciones interidustri.ales que se gómeran entre

matrices y filiales.
8i.empre de acuerdo a los CE.',,-tific;ldos de origen (que sobreestiman las

reales en alrededor de un 60% en promedio), han sido los tex-
tiles 'y el vestuario los productos manuracturadss que han usufructuado más

dint:lrrdcamente del cSi.stema Genera1.L:ado de Preferencias:; (véase el cuadro 19),

al mismo ti:empo que el mercado de los mí_smos es diversificado, con la sa1-

vedad del para el cual laCEE. (Dentro del rubro

tienen preeminencia, aparte de las prendas de vestir, los hilos y las telas
de algodón, igual que "otros productos:! no especificados en las

cas disponibles,> Sin hay informaciones, procedentes de Bruselas,

que indican que se establecerían restricciones en la CEE para las compr.as

de textiles de algodón México y Colombia.

/Cuadro 18
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Cuadro 18

}1EXICO: VALOR DE LOSCER'L'IF:LCADQ8DE ORIGEN PARA EXPORTLClmmS
ANFARADAS POR E1 SrS'J$HAGENERALIZADOi (SGP),

Industrias y productos Total CEE AELC Japón Canadá Australia
--------- ,.._ . .......__..,...-----..._'_ ...

17....1

47.6

.24 ?.!-2. l11!.t
" I

Bienes nQ man'.lfacturados SO.4:Y 4.• tj.--.__. ........-.....-....
.. lf'_Ll l1L.ª- .Hh.2.

l. De de consumo no___o ___....-____ ...._,......._._..... " ....Ii:'_

9..
Texti les y vestUario 47.3 38.0 4.6
Otras 5.6 4.3 0.6

n. 1n t ;h§.
Químicas 51. O 41+ .1 3.5
Otras 7.0 5.0 0.1

IIl. !'le ..
Equipo y material de
transporte 36.7 33.9 0.1

Otras 5.7 1.t.+ 0.3
Diversas 3.5 2.1 0.2
Artesan1.as 10.4 3.9 1.5

:hQ

4.6 0.1
0.4 0.1

Q.:.r_L
:LO .. 0.3
1.5 0;4

$l., hQ

2.-1 0.6
2.6 0.4

0.5 0.3
2.5 1.1

0.3

0.1

0.8

0.5

ª-I En casi un 90'1" a barras de plata, de plomo y concentrados
de zi.nc.

/Cuadro 19



HEXICO: VALOR DE 1"08 CERtIFICADOS DE ORIGEN PN{A EXPORTAH. AL
AN:?ARO DEL SXSTEHAGENERALIZADO bE fREFEREN01AS (SG::?), 1972 y 1974

....... •• ....__ '4-__ .. .. '.. ...... __._.

Total

Bienes no manufacturados
__ __ __

Textiles y vestuario
Otra.s

,. - al
QtÜmlGaS--
Otras

III.

Equipo y material de transporte
OLeas

Dive.rsas

fi.:rt0sanítls

4·1. 7 24·7.6.._---
b/ 80.t¿/7

).61.:1.

lol} 47.3
1.0 5.6

9.7 .5.8.J.l

9.5 51.0
0.2 7.• 0

}6 ..§_

12.3 36.7
4.• 3 5.7

2.0 3.5

3.8 10.L:-

: e-Ind tri 1. io .
-!,y' En 19T1 las hormonas ascendieron El 5.6 millones de· d61ares y a sólo

850 000 e;J 1971,..
b/ Fundamentalmente productos miner.ales (CEE) y barras de plata (.Jap6n).
S../ Fundamentalmente barr'as de plata (Japón), barras de plomo (H.olanda e

Itulia), concentr.ados de zinc (CEE y .Japón.), y en menor medida tabaco
(AlelTl,;miH Federal y Japón).

/Entre los
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Entre los demás bienes de consumo, destacan los enla-
tados, principal es Inglaterra (1974). Los

cos también sobr'e,salen en 'su deexportaclón hacia los países del

Sistema, a pesar -de que el va larde los certi.ficados deori.gen para hormo-

nas sintéticas decayó; millones de dólares en 1972 a sólo
850 000 en 1974. 18.1 Pero es't'e hech0' fue, ampHament'e compeúsado por las

exportaciones de áCido fos'fÓrico (prihcipalmente a Francia), U,targ:i.rio y

lIotros productos químicos)' no especificados por la fuente de :LhfOrmación}-21

cuyo destino principal fue la CEE y en menor medida Suiza y

Entre los demás, productos de las' índustrLas "intermedias" que se
exportaron al amparodel j 8istema¡ eh 1974 se destacan la tubería de acero
(principalmente a !ta1i.a) ,y de cobre (Francia y Holanda), como asimismo los

productos de Canadá).
Por 10 que hace alas productos lile'talmecánlcós, según ya se comentó,

resaltan las partes. y piezas para, automóviles, que· se principal-

mente a la República Federal de y en cuotas relativamente importan-
tes a Bélgica, Japón, Francia y Dinamarca. Mucho menorsígnificadoposeen
los demás productos,metalmecánicos, entre los·cuales sobresalen las cajas
registradoras y sus partes (Australia), las máquím1s eléctricas deescri-
.bir (Canadá, República Federal ,de Alemania y Japón) ,pilas secas (Japón) y

partes de maquinaria . textil (Holanda y Dinamarca). ., ,
Al mismo tiempo' que se expandén lfJ$ exportacionés ·haci.a los países'

del Sistema, las ventas mexíC8n1:.1sa los mismos se diversifican y tienden
a una mayor dispersi6n dentro de esos mercados, segan hubo oportunidad de

señalarlo en otros párrafos. Las informaciones disponibles no permiten,
sin embargo, un anáU.sis más pormenorizado de la diversificación de produc-
tos, aunque muestran un número crec:!.ente de partidas, con el surgimiento

de algunos productos nuevos, y el retiro de unos pocos.
_____w.. •. ...__......' ..-

No obstante el decaimiento del valor de los certificados par.a exporta-
ciones de hormonas alcanzaron los 21 millones de dólares en
1974, de los cuales 18 millones correspondieron a la CEE (hormonas

sintéticas, sus estéreos o esteroides), según la Dirección
General de Estadísticas. .

12.1 Secretaría de Industria y Comercio, Direcci.ón General de ComerCio.

lEn 1975



En 1975, las expo:rta.;;iones <le. mer.cadedas hacia los países del

Sistema Generalizado de hajaron en unos 130 millones de

dólares (v¿ase de nuevo el cuadro 9), a consecuencia de la coyuntura eco-

nómica desfavot'able y también, quizá, enraz6n de las rigideces del Sistema,

Puede suponers'3, a juzgar- por las cih'98 glbbales disponibles }-Q/ que los

impactos c6a destacados se habrían producido contra las partes y piezas

para aut.omóvUes. los te>cl:íles y algunps productos qUíúlÍc03, rubros de

mayor peso en las exportaCiOl.le?· en cuestión y que mostrarían ser más

sensibles,

Estados Unidos puso en vigencia el Sistema Generalizado de Prefe-

rencias en enero de 1976 •.de modo que el lapso transcurri.do es demasiado

corto como para evaluar sus efectos.·· Durante las primeras nueve semanas

de operación se e111i tieron (forma "A"). por un valor cercano a

los 15 millones de dólares, Por oCJ:'O lado, la tecurrencia al Sistema por

parte de los exportadores es de modo que el pt'omedío semanal

(que se viene acercando a los 2 míllones de dólares), no permíte estimar
1 1 d f · l' 1 21/c_ resu ta o lna oc· año.-- .

Entre los productos o rubros que cornenzarona buscar el amparo del

Sistema Gen.(u'a1izado di;!; Pl'eferel1cias de los ESt.3dos Unidos se destacan,

durante los primeros 40 días, los pr.oductos 'químicos .(19'70)' los minerales

de cobre y zínc (15%), artesanías (13%), bebidas alcohólicas (9%), metal-
22/mecánicas alimentos (3%) y el agregado de "varios l1 .-- Sobre

el particulflr aún es temprano para valori.;;:;ar resultados cuantitativos para

,¡preciar camhiotl estruci:urnles en las exportaciones hacía ese país,

.. - -.-
Instituto .Mexicano de· Comercio Exter.ior, Cinco afias de comercio exte-

..L19]J.:....l.2ZJ-i., i ca, f ehre ro de 19".76-:-.-------...
21/ Secretaría de Industria y Comercio.
If/ .IbiJ,

/ lII, F.i\CTOFES
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III.' FACTORES· PJÜ.ACIONADOS 'CON LA OFERTA DE 'MANUFACTURAS
PARA LA EXPQR¡'ACION

Este capitulo se refiere primeramente'a las generales de

la producc:i.ón manufacturera exportable analizadas desde el puntn de vista

de las empresas. que la generan., , para tocar seguida'menté el" tema de las

pr:lnci.gal.es yariablC!s qua en 'el flujo ;e}cportabLe,.:

referenc.1i,a 8. "problemas que desde el inhi-

ben niveles de exportac.1iones industria les._ -

Finalmente incluye una revisión más -detallada de estos aspectos

referida a las ramas imprenta y editorial, textil, ,ves.t:uario y calzado,

quf.mica ,;JJ.lctál1Ucéáiiic.;1, para sector automotriz.

La selección de estos rubros obedece tanto a la irflportancia _que los mis-

mos tienen o han venido adqui):".iendo en el .to,tal .. exportacio.nes manufac-

tureras como a la necesidad de cubrir un espectro amplio de-problemas de

diferentes cara,ctedstic,élS

Para se coptó c,on informac1.6n suministrqdapor p-l .. IMCE

-wderivada de las· encuestas que regularmente. realiza, el.3ta .:l.nst.Huci6n

entre el sector cxportador-- con la que

vistas llevadas a cabo por la CEPAL a un grapo ge empresas. el'? cada una de

las ramas;aludidas. . _ ,F

Aunque el énfasis de este ee pone en los aspectos 1'elaoio-

. nados con ·la no deben perde.rse de vista en su lectura los hechos

que sedesta.:::.aron en el capítulo Ir referente a J.a estructura de

taciones según productos y cambios, a las variacion.es en 8U destino ....

y) 10 (lleho (,;on :-cspec:;to a la divel:<: i.fi.cación por prodt;ctos y el sent:f.do que

las ventas e'.:{t<:O:C;;IBS han BlJumido. Ello es as í porque las. cBl'a..:::terísticas

yproblamas de la producci6n exportable están muy influidos por las moda-

lidadesy oinámica.dela demanda que está llamada a atender.

Además, la creciente partir.::tpación en ella de las empresastrasnacio-
. '. .

nales hace que para una parte importante de la misma los fáctores internos

--aunque vigentes-- presentenu1a ponderaci6n menor, en la medida en

¡que la



que la creaci6n o ampliaci6n de oapacidad productiva exportable est§u

:í.nflui.déls en grado determ:i.nante por ciad.siones tomadas a un nivel más

amplio,el1 flmción de las caracter:i:sticas del mercado mundial y de las

políticas que adopten las menc:l.orrada s . empresasc.on relAción a la integraci6n

de produccLones en 1;:re varios paises.

Ca.:tacterlst.icas de la indulJtrial.exoortadot"a
__

Un prim3!." hecho que Hama la atenci6n'es la forma'desigual en que se

reparte la ej{porta'ción según el tamaño de empresá' que participa en ella.
De una muestra de 599 empresas de'manufacturas]) relativa a
1974, 14 --que el 2.3% del total (con ventas al exterior
mayores de 100míllbnes de pesos)-- efectuaron el 42% de las exportaciones.
En' el e2ttremo opuesto se sitúan 52(+ empresas (con ventas' menore·s a'

25 millones de pesos) que representan el 88% de los establecimientos·
encuestados a los que correspondió el 27% de las ·exportaciones. (Véase
el cuadro 20.)

Los datos anteriores poriéri de relie'ite el grado de cOncentración de

la industr:í.a exportaddra, polari"zad':l en dos núcleos: '. un grupo pequeño
de grandes empresas:exportadorasconuri ·promedi.o de exportáciones artuales
de 315 millones de pesos por empres.':ls,cuyo· promedio de expotta"ciones es
apenas superior a 3 milIarias de

Si se analiza, por otro lado,la impo=tancia de las dentro
de las ventan que realizan las industri.ales, es d.ecir el
grado en que las inismas se "espec.iBlizaii¡· en exp6rtar, surgen dos observa-
ciones. En primer término sn mode-teda incidenciá y,en segundo> las sensib les

diferencias que se presentan a este respectb nivel de ramas.
A nLrel global, la relación entre exportacion'es y ventas

les de las es de sólo un Se observa en cambio, una mayor

especializrici6n a nivel de ramas .. ejemplo, en la industria tradicional

los coeficientes est§n por. encima de la media (alimenticia 38%, textil 35%,

11 Encuesta antes referida elaborada en 1975 por el Instituto Mexicano
de Comercio

/Cuadro 20
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Cuadro 20

MEXICO: DISTRIBUCrON DE ·LAS EXPORTACIOimSMANUFACTURERAS
POR 1974

Ventas,Expor{'ta-
ciones----_.._--_.-._._-_._._---

Número
de

empresas

__""' ' __ __'4"""" """_

Estrat';s seg(m
elvalot de 'las
exporta cipnes---- ,-----_.__
Mayores de 100 millones de pesos

De 75 a menos de 100 millones. . . '.
de pesos

Dé SOa mengs de '75 millones
de peso,s

De 25 a menos de 50 millones
de; pesos
¡'¡.; .. ',

Menos de 25 millones de pesos

:'1.'0'

6.7
87.7

42.LI.

5.5

9.7

15.7
26.7.

100.0

33.2

4.3

5'.·8

42.0

_,-o- ...... ..._--.----
con base en una .encuesta del Instituto 14exicano de Comercio

Ext;erio.r ¡ . (UICE).

. .'.
/ropa 15%)



ropa 15%) en tnnto que en 111 industria intermedia y metfümectmicn ocurre

en general lo contrario. (Véase el cuadro 21.) Este hecho podría parecer

contrad.ictorio con lo señalado antes respecto a que estas ramas,y espe-

cialmente la última, son las que han·cxperimentado el crecimiento más
intenso dentro de la exportación total de manufacturas. La exlica-
ción de ello estaría dada por los niveles casi irrelevantes que tenía

la exportación de estos productos al <',omienzo del período E:nalizado, as!
como por el hecho de que de los rubros surgieron al amparo de conce-
siones convenidas 01112 ALALC. La eSCasa proporción de las mismas en la

producci6n de estas ramas en relaci6n con la que ostentan algunos rubros

da la industria tradicional serIa indicativa, en cambio, del destino

mentalmente sustitutivo de importaciones de las nuevas célpacidades produc-
tivas que se han ido agregando, en contraposici6n con lo que ocurre en
rubros como texti les, vestuario y ca Izado) donde las posibilidades de
reemplazo de importaciones son mínimas estando las adiciones de capacidad

mucho má s ligadas a la

Sí por otra parte se analiza tal coeficiente dividiendo a las

empresas de actierdo con el monto se encuentra que-··salyO en
las ramas de equipo de transportes y proililctcs met§licos-- las empresas

que exportan mayores volúmenes son las que muestran más altos coeficientes
de especiali:zaci6n en tanto que para las pequefías tal actividad es de mucho

menor significaci6n.
Con refe=encia al origen del capital de las empresas) se estima que

para 1975 un 55% de las exportaciones fueron efectuadas por
trans:J.Elciona les y el restante por firma s mexicanas. (Véanse los

cuadros 22 Y 23.)
Si 8(:1 analiza la part:J.cip8ci6n de las empresas por sector de origen

se encuentra que en la industria tr'Jdiciona l, aunque 1.a part:l.cipación de

las empresas transnacionales es la más reducida (15%) --ya que la textil,

que es la de mayor peso es en un 99% nacional--,se observa una participaci6n
mayoritaria de capital foráneo en la de las bebidas (68%) y es importante

también en ropa y calzado y alimentos. En el resto de las ramas consideradas

tradicionales, dado su carácter artesanal y predominio de la pequeña y

mediana industria, la participaci6n de las empresas transnacionales es baja.

/Cuadro 21
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Ct!8.dro 2J.

NEXICO: COEFICIENTES DE EXHJRTACJ:ONES SOBRE VENTAS

(I'orcerit:aies)._._-_........... ...

. .•..__.-_.__.._._----
Total

__._.. _
-De 75 De 50 De 25 De n12nOS

de 100 'ri 100 a 75 a SO de 25
millones millones millones millones...,__.....- .....-._...__.....__u_··_·-..__...., ... ._•.• _

14·1 8.5
/+1.6 25.3
2.0 O

29.8 16.8

19.7 8.3

23. 15.4

32.7 6.1

11.8 8.3

12.7 7.3

62.3 7.8

10.8 7.9

27.3 7.4
7.2

5.5.0

81.3

21.0

1. 2. O

10.0 63.2
' .

2(..,. O 3.6

15.0

75.0 37.6

22.4,

71.3

4,5, O

75.0

35.0

l;O.O

12.0

65.7

Total l-Ut--
Alimentos 37.5

,3.6

Te:;ctUes 3/+.7

Vestuar:!.o y cal
zado

In1prent:8. 17.4
química 15.,3

Hinerales no me-
tálícos 12.2
Productos
lic.os 9.3

Maquinaria en ge-
nereJ. 15.,0
Maquinaria eléc-
t:dca 10.7

Maquinad.a de
transporte 12.8
Diversos 12.9

/Cundro 22
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Cundro 22

HEXICO: PARTICIPACIONDE LAS EHPRESAS THANSNAGIONALES
EN lA Ex.rORTACION DE NANUFLGT(JI"{AS 1975

..-•.._-".-_....__.__.__ __._.._.__ .._..

Tradi.ci0n"üE.s

Alimentos
Bebidas
Text.iles
Vestido y calzado
J.'.1adera
Muebles
Cuero

Intermedias

Papel
Caucho
Qf.J.ímiGG.
Derivados de petróleo
Hüterales no metálicos

Metalme.cánic3.s

Productos metálicos
Maquinaria en general
Maquinaria eléctrica

de transporte

Tota.l

100.0
,lOO .0

100.0
100.0
100.0
lOO.O
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0

100.0
100.0
100.0
100.0

Transnaciünales

55 J¡.
14.9
26.7
67.5
1.3
31.4·
7.5
8.9
3.3

70.0

3.3
76.2
91.2
100.0
8.5

77.7
43.5'
77.5
7l.t".

7

Nacionales

85.1

73.3
32.5
98.7
68.6
92.5
91.1
96.7

30.0
96.7
.23.8
8.8

91.5

22.3

56.5
22.5
28.6
15.3

Otras
Imprenta
Diversas

100.0

:00.0
100.0

61.1
50.1
77.3

38.9
49.9
22.7

-----_._-----
!:'uen!.:e:. ."\ base' de i.nfo1:'m.. suministradas por el Instituto

Hexi.cano de Comere:l.o Exterior (HiCE), Y la categoría de empresas 1.:ran8-
naciona.lo'3 a base de una muestra utilizada pa;:'8 la elaboración de un
estud:i.o sobre transnacionales realizado conjuntamente por CONA<:YT¡CIDE.

/Cuadro 23



eu.adro 2)

MEX\CO;' EXPORTAC¡ ONES NANUfACTURERi"S CLi.SlfICADAS POR RAMA DE ACTIVIDAD Y POR CATEGORIA DE EMPRESAS TRANSNAGIONÁL,ES
OMEXICANAS,SEGUN UNA r'1UESTRA 1975 .

Empresas eXportadoras Promedio de exportaclones

Rama eJIU ---llLLlones de nesos . Estructura·(1") Name ro Estructura (%) por empresa
Transna- Mexica- Trar..sna,... ¡·lexlca- . Transna- Mex j ca- Transna-' l"le.x1ca-o (mil Iones de nesos)

Total .Total Total.Total ciona.les nas .cionales nas· cionales nas cionales :r:tas Tota! Transna-
cionales nas

Total lo 1469 4 5 612,.2 4 534.... .Th¿ 44.6 .m... J.C11 J§! 100,0 ..'Md ·ill &.9 .1..1.».9
20 A¡ imentos 496,,4 13"2.4;. )64.0 100.0 26.7 . 73.3 , 2&. 8 . 20 ¡0000 28,;6 7.1.4 .17e7 lóoó 18..2• M, •

2( Beb!das \89.8 91.2 100..0 67.5 '; 32.5 .. 19: ], 12 100.0 36<>9 6;'1 14.8 270 I 7..6
23 Textiles 1 777,,6 22.9 1 754c7 100.0 103 ' 98.7 . 41· 4 43 1Qo.cF 8.5 37.8 5.7 40..8

24 Vestuario 3zo.a . 116.4 254.. 4 [00,,0 31 .. 4 6.8Q6 49 4- 45 10O.Ó 8.2 91eS
..

7.6 29.1 5.7
Madera 2 OaO 1905 240.5 100.0 7.5 ..5 .. 22 I 2[ 100..0 4..5 95..5 . II ..e 19..5 11.5

2 MueD 1E!'S " 14.Ú !.. 3 13c3 10000 e..9 . 9-1.1 . lo 1 9 Ino.o 10;..0 90.0 1.5 103

27 Papel 68.8 68..8·' - 100cO 100,,0 - 4 4" - 10Q,,0 - 17..,2 17.2
28 Imprenta 231.7 231 ..2 100.0 50,,1 4909 41 28 ICCO. 6803 11.3 17_8 8 ':'./
29 Cuero 42..3 1.4 40.. 9 100,,0 3.3 96..7 13 I (2 . . fQO.O" 92",3 .. 3,,3 1.4 ) ..4

30 Caucho 87.5 Tr 20.8 100.0 23.. 8 8: :3 5 100..0 3765 6205 10.9 220 2 40 2
3( Química 879.1 802.1 7700 100..0 9h2 53- 42 11 100.0 79.2 20.. 8 16",6 19.. 1 7.. 0
32 Derivados del petr61eo 21.3 21.3 100.0 10000 1 I .' 2[,,3 21,,3- - - - ....

33 Ninerales no metálicos 356,,6 30.4· 326,,2 100;'0 8...5 '91<>5. 51' 6 45 100,,0 1t'iB 88.2 7.0 5i l 7.2
3.5 Productos metál icos .546•.5 237,,6 3°8..9 100;0 43.5 56..5··· 6) 22 Id 100,,0;· 34.,9 65.1 8<>7 10,,8 l·536 en general 676•0 523.8 152.2 100",9 77·5 22.5 47 22 25 100..0. 53..2 14,,4 2)T)8 ,,1

31 Maquinaria eléctrica 400.1 285,,6 1140 5- 106;0 71.4 28..6 .3.5 21 14 100.0 ... 60,,0 40.0 II.A 8.2
38 Haquinaria de. transpo.rte 3. 091 .. 2 618A 473,,4 100.0 84Q7 1.5.3 43 21 22 100,,0 . 48',,8 51.,2 71.,9 124..7 21.5
39 Diversas 313,,·1 242.1 71.0 22.7 44- 16 28 100úO

l.;

36..4 ó 7.. 1 15.. 1 2.5100.0 77.3 O)....
"iI Estimaciones a base de Informaciones ·suministradas por el Instituto Mexic¡;no de comercío Ex'terior (jtI¡CE), y la de empresa: transn2.clonal a base ae

una muestra uti 1izada para la e laborac¡6n de un estudio sobre transnacionúes real izado conjuntamente por CONACYT le ¡DEI!! .. ... .,

.......
':!
J "ti
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En la rama metalmecánica que ha sido la más dinamica como exporta-
dora de manufacturas) las empresas transnacionales participan con el 78/0

del total de las exportaciones generadas por 'estas industrias) asumiendo

mayor. peso en las empresas productoras de equipo de transporte (85%),
maquinaria en general (78%) y maquinaria eléctrica (71%).

Ell las em:n'esas exportadoras de bienes intermedios el porcentaje

de exportaciones generadas por las trausnacionalés tambign ,es alto (70%»

solHesaliendo la industria química donde un 91% de las ventas al exteri.or

corresponden a LOIs multinacionales"

3- • .. .. vJ:1
.

Si bien son muchas las variables que están presentes en el 'desarrollo de
las exportaciones) algunas manifiestan mayor grado de autonomía) deter-
minac1;), por el c.omportamiento de las ventas externas. Aunque es difícil

circunscribir el campo de acción de estas variables en una primera aproxi-
maelón resaltan las siguientes: a) exportaciones asociadas al creci-

miento de la demanda interna; envittud de actierdos que el

crecimie:nto ¿le ambas; b) ge'nerados por. contracción de la
demanda interna; e) integración empresas y d) teacci6n

• ¡" .•

ante la denlanda externa. A tontinuación se aríaliz8 pO'.l:" separado cada una

de eUas.

a) , de la
;-f..!l&.?..I.lli!.' El caso más sobrasa lienta es el de las, ex:portaciones de

la rama de equipo de transporte qúe,- participan con una quinta parte del

exterior de: mal1ufactnt"?s. Aquf la demanda inter.na vinculada a
las exportaciones atrav6s de la de exportar que fijan los

programas de producción, es el elemento que dinami21a el proceso, y

determina sus alcances.

Esta ral\Ja ha estado reglamentada desde principios de la década de

los afias sesenta por el <Gob,ierno Federal. quien ha establecido que las

empresas productores de automóvilc;3 y camiones estén supeditada,s a programas

Ide producci6n



Pág. 83

de producción autorizados por la SE:lcretarí.a de Industria y Comercio, cuyo
monto está. formado: ?o.r u,na ,cuota;. bási.caV y.. por una que depende
del volumen deexpor-tac.iones ó :del grado de integra9ión c;le ,cada una de
las empresas. II La programas de producción autorizados
por el gobierno a las empresas de la industria terminal automotriz ha'
'su.f.tidó cambios'susti'mciales en su composición debido al hecho·.de ,que. las
" . c.uotaspásicils.han desde 1962, mientras la demanda

de automóviles y camiones ha crecido con gran dinamismo. Si ¡B.e

compara la de las' .cUotas de producción autorizadas rP,a,r.a, 1969 Y

19.¡'S·se encuentra que mientras }ln el primer ai'1o el prograqta4,e,producción
dependí.a en un 78% de la cuota básica y s610 en un 12% de
pOl'! :'exportaciones, para 1975.1a situación se invierte ext,r.acuota

un 48% de los programas de producción y la cuota
sólo...un...3.8.%.•.. , . ., .....• r . ." --. .... ...... ..... ,........

. 'y
. ," - " 4';":- _l;· .. ..;.' ... ;';.,.j . ',"

como variable aut6noma la primera-- deriva de un doble efectú'-hacia 'la
economía. En los años en que la denanda interna de automóviles y camiones
es sostenida. los incrementos en la producci6n para el consumo interno se
traducen en mayores exportaciones. Sin embargo) si la demanda interna pierde
dinamismo, esto afecta no s610 el crecimiento del producto generado por rama,
sino que además repercute sobre la balanza de pagos al disminuir el flujo
de exportaciones. Tmnbién cabria señalar que a medida que la industria auto-
motriz ha ido diversif:l.cando las e}cportaciones con objeto de llenar los
requerimientos que les fija el Estado, se amplifican y difunden más tanto
sus efectos positivos como los negativos, derivados de fluctuaciones en sus
niveles de producci6n. Cabe agregar asimismo que para cumplir las cuotas de
exportación esta industria ha estado actuando como intermediaria de productos
ajenos al sector. (Véase el' cuadro 24.)

2/ Deternlinada por el decreto del 23 de agosto de 1962.1/ Las exportaciones de las empresas terminales pueden estar compuestas por:
automóviles y camiones; partes y piezas producidas por las propias
empresas o por otros fabricantes; y cualquier otro producto cuya venta
en el mercado exterior sea promovida por la empresa terminal.

ICuadro 24
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Cuadro 24

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

1969

Total !QQ..&.--
Cuota básica 78.1
Total extracuota 21.9
Por exportación 11. 7
Por integraci6n 6.7
Otras 3.5

1975

100.0
38.4
61.6
48.4
6.0
7.2

Fuente: Héctor Vásquez Tercero, de política sobre la
Editorial Tecnos, S. A.JMéxico.

lb) Incremento
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b) las,'exportaciones_deri.yado de una contracci6n de

la deI1la,nda Como conse,cuencía de la contracci.6n del consumo
productoras han",visto crecer sus excedentes exportables --el

'e1 de la izndusttia t'extU-- que pueden ser realizados

en el mercado étt'erno' ,graciá-sa -los incentivos a la exportaciól1 que otm:gd.... " ..
ei'Estado. 'A: 'és6a':tipode 'exportaciones corresponde aproximadamente

una sexta' parte:a'e: HlS dé:iiúmufa.ctur88 y estó compuesta en especial

.por la Porejem1l1o, 'en este caso,el

deterioro del consumo fibras naturales debido·a la preferencia

creciente por' fibras 'artlficiales, ha. traído como consecuencia el surgi-
miento de excedentes exportables.

Aunque en los 'úitimós aftas las ventas al exterior de la industria
textil se han incrementado ,dipidamente (participa con el 20% de las expor-

taciones totales), su expansi,án está limitada por la capíicidad instalada,

9ueen los 'úÚimos af'iosha crecido con lenÚtüd, y qUé sI bien nO. es;tá
saturadá, tampoco cuertta con grandes márgenes Tratándose

de empresas cuyo desa.'rr'ollo se en la.: demanda
interna - -que puede seraha.$tecida c9n la cap·ad.dád productiva>existente--"

o. . .. •.

no se tuvo conocimiento ·de proyéctos de inversión> importantes..,
, ...•, ,

.-' _ l. r .' ,

c) de
. -. -'"J,' . '. ' .," . -.,

transnaclonales. La integración de las empresas transnacio-
nales y la especÚlizac,ión porpa1seseh la producci6nde .algunas lineas
l.l" .

" de ha daao eomo resultado el ereéÚlliénto'diná,rllico d.e lasexpor-
'estos .Entran dentrod'eesta categor1á deda

tercera parte 'tie la oferta de mánu:facturasSin considerár las la
l'

industria automotriz que aunque realizadas por filiales 'extranjeras no

presentan C01ÚO caraécédstica sobresaliente 18 integración regional •
., . .J tL::i )

'exportaciones sé por sú gran dinamismo, la espe-
'<· .. :';r, ..·,.,.:.. :--:'.':1 .... ." . . i ','

,cializacfon"y' gran tamaflo de las empresas pr.oductoras, y la dotación de un
1'-' -. "' .

<toe 'ra.s· deja a salvo de' problemas de transport'ey comercialización,
. .' '. , ; t .."-.' ; f j ¡". _,..entre ..... ' .

/Aunque las
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Aunque las filiales dedicadas a ¡él, exportación prosperaron en
Latinoamérica al amparo de los acuerdos decomplementación de la ALALC
tienen; sin embargo» diferentes or1genes, entre los que cabe destacar:

i) Aquellas que se iniciaron como simples ev.sambladoras o maqui-
íad'oras con óbjeto deaprovcchar el bajo costo de la mano de obra y que
paulatinamente han logrado mayores coeficientes de abastecimiento nacional.
Estas'emprésas producen básicamente para e:l mercado Elxterno, y por,:lo
general están especializadas en la fabricación de algunos productos que
distribuyen a los principales mercados latinoamericanos (Brasil y Argentina),
aunquetanibién ét'i. algunos casos cubran parte de la; demanda norteamericana
y europea.

ii) Las empresas que se establecieron al inicio del proceso de
sustitución de importaciones, basando su expansl.ón'en'la posibilidad.. del
mercado nacional y que ahora, para sustentar su dinámica amplia.u su ámbito
de acción a la actividad exportadora, complementando sus actividades
geográficamente." Aunque en este caso la exportación se realiza por empresas
que tienen carácter marginal podría esperarse que en el futuro se pierda.

La composición de las exportaciones efectuadas por las empresas
transnacionales según sectores de origen,señala su expansión en todas
las ramas de la actividad manufacturera sobresaliendo en la rama metal-
mecánica, en donde se genera un 40% del .total. (Véase el cuadro 25.)

d) Incremento de las exportaciones como. respuesta a la existencia
de demanda externa • Aunque en general es indispensable que la oferta
exportable cuente con una demanda apropiada, existen algunos rubros donde
es precisamente éste·elprincipal elemento impulsor del crecimiento de
las ventas externas • So consLderaque este tipo de exportaciones absorben
aproximadamenté una cuarta parte de las ventas totales al exterior.

Se estima que en 19751as anpresas que responden fundamentalmente
, a 'esta va:Hable y. q1;le corresponden casi en su totalidad a empres.as nacio-
nales participaron' en el total eJtportado con un 26% de su composici6n por
se etores de origen pre.pondcYl:antemente los bienes tradicionales. (Véase
de nueTO el cuadro 25.)

/Cuadro 25
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Cuadro 25

¡' • ""MEXICO: . COIv1POSICION ESTIMADA DE: LAS EXPORTACIONES
... EFECTUADAS POR LAS EMP1\ESAS TRANSNACIONALEs y LAS

NACIONALES, SEGUN GRANDES CATEGORIAS, 1975

(?orcentaJes) .

os

'.. ......_....., .-;;;;Em;:::.;...p.:;.r;::;es:::..:éllL__...,....__, __
Trans- Nacionalesnacionales

Total

Tradicionales.

Intermedias

Metalmecánicas

Otras

100 100

16 47

" " · ... n·

"" J.;¡

40 24

12 10

-:----,.--..,.---------
FuenJii.: Estimaciones a base de informaciones sQministradas por el Insti-

tuto. Mexicano de. Comercio E:lcterlor (U1CE), "Jia categoría de empre-
sas transrtací.onalesa base de úna muestra uti1:f.zada pa,ra. la elabo-
ración de un estudio sobre transnacionales éonjuntamente
por CONACYT/CIDE. .,.

'.':-.

..... ,', .•};:

lEs tas eXportaciones
'. ,'., :
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Estas exportaciones se caracterizan por presentar un comportamíento
más fluctuante muy ligado a los cambios en la demanda externa; predominan
entre ellas las que realizan empresas medianas y pequeffas, en general
afrontan fuertes problemas en el área de la producción, poseeQ una falta
de "tradición exportadora" y aportan cuotas relativamente marginales a la
exportación de las ramas industriales en lao que participan. Todo esto
se traduce en una oferta ínestable y restringida y en dificultades para
exportar. Es especialmente a este sector al que se orienta prioritaria-
mente la labor del Estado a través del Instituto Mexicano de Comercio
Exterior que ha tx'atado de crear la infraestru..:tura exporta,cora que
permita al establecimiento de flujos más estables y crecientes de exporta-
ciones y cuyos resultados habrén de apreciarse con mayor intensidad en
aí'los venideros.

4. PFÍllcíEales Rroblemas .afectan la
de

En esta 'secci5n se analizan los problemas que entorpecen o
limitan la corriente de exportación de manufactut'as, desde el punto de
vista del empresario industrial. Se presentan estos agrupados según
se refieran a problemas de producción, de transporte, de mercado externo,
de comercialización, de financiamiento, arancelarios, entre otros. El
análisis se basa en el resultado de entrevistas directas llevadas a cabo
por la CEPAL entre un grupo seleccionado de empresas de las distintas
ramas, que son tratadas en mayor detalle en la secci6n siguiente de este
capítulo, así como en información s\IDinistrada por el IMCE derivada de
la última encuesta practicada por esa institución. Los resultados resumidos
de la misma se presentan en el cuadro 26.

De acuerdo con la mencionada encuesta, de un total de 560 empresas
'exportadoras --sin incluir las que corresponden al rubro de equipo de
transporte--,344 (62%) reportaron tener problemas de diferente tipo, que
obstaculizan sus ventas al exterior. Sí se agrupan las empresas de acuerdo
con el volumen exportado, se observa que la incidencia de obstáculos a la
exportación es menor en las que reBistran mayores volúmenes exportados y mfis
elevado en cambio, en las firmas exportadoras de tamaí'lo mediano y pequei'lo.
(Véase el cuadro 27.)

/Cuadro 26
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MEXICO: IMPORTANCIA REL-;\TIVA DE UNA CATEGORIA DE PROBLEMAS QUE LIMITAN LA EXPORTAQON DE. MANUFAClURAS. .... - . ;
....... / ......

. ....'

Rama C!IU

De comerclallzac16n 4.4
De redel de distrlbucl6n 3.7
De publicldad 0.2
me almacenaje 0.5
De selVicio. de
promoción

Problemas para exportar

.ThE!.
::k proaucci6n
De materias prima¡
De mano de obra
De maq. y equipo

De mercado externo

De tramporte
Por canetera
Ferroviario
YJa¡1úmo
Aéreo

Total

lQQ...Q
31.6
26.7
4.0
0.9
25.9

15.1
1.4
(l.2
11.1
2.4

20

100.0

29.3
25.3
4.0

55.4

21

1.QQ.J!
17.5
15.6

1.9
21.6
7.8

7.8

7.8

7.8

23

10n.o
35.7
27.8
7.9

58.9

2.7

2.7

1.0
1.0

24

1QQ.:.Q
27.0
25.0
2.0

28.7
8.7
0.8

1.5
6.4
9.1
7-.9
1.2

2S

lCO.O
63.1
57.4
S.7

10.7

14.2

7.1
7.1

26 21

..1QQ.,;,Q lQQ...Q
4r.2,
29.4.
11.S'

23.5 1.4
85.3

n.o
13.3

22

..!..illhQ
3.1
3.1

18.3

15.9

(J.7
6.2

18.6
.·18.6

29

lQQ.:.Q
44.9
33.3
11:.6

8.7

30

1.!lhQ
25.0

12'8-13.

12.0

31

lro.O
65.4
59.2

8:1
9.7
7.5
1.4

3.1
3.0

2.4
2.4 .

", 33:.

.1@hQ
13.5
7.1
1.9
3.9
12.7

56.9
18.1

37.3
1.1

:.4
4.6
0.8

35

100.0
34.5
34.3

0.2
18.0

10.9
1.6
1.9
7.4

2.8
2.8

36

..llQ..Q
14.3
10.7
1.9
1.7
22.7

38.2

38.2

0.8
0.8

37

lQQ..Q
33.8
15.8
12.3
5.7
30.8

8.4
0.2

8.2

0.3
0.3

39

100,0

25.3
23.0
2.3

6.9

49.4

35.6
13.8

2.3
2.3

0.7

1il.6 :, .' 35. 3
10.6 29.4

.,
'13.3 . 6.8

De financlamIento
De la produccl6n
De la exportación

De tecnologla

Otros
Arancelarios
De legales
lmuñclente.

De reglamentos

De tnmltacJ én

3.7
3.2
0.5

1.2

18.1
4.8

0.9
7.4

S.O

15.3
4.3

6.5

4.5

17.8

27.5
27.2

0.3

0.3

0.3

1.4
:;'0.5

0.3
0.6

14.7
14.7

11.8
2.3

0.2

9.3

e.7-
C.7·

,S,?

·44.1
7.4

.,.,

46.4

8.7

37.1

63.0

63.0

2.7
2.7

0.5

11.7
0.4

1.4
5.4

4.5

11.5
7.3

3.4

0.8

,.) 0.5

.. 0.5

33.3
5.8

12.5

14.5
14.5

9.5
1.2

1.2
4.6

2.5

5.4
5.4

21.3
0.8

6.8
13.7

16.1
14.9

1.2

T

Fuente: Elaborado con dato. roIIÚIÚltr&doa por el IMCE, a hase de una encueJta realizada a empre'3a exportadoras.
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Cuadro 27

MEXICO: EMPRESAS EXPORTADORAS QUE REPORTARON PROBLEMAS

Empresas que
Total de empresas reportaron

problemas
(1) (2)

Porcentaje
(2/1)

(3)
-----------._-------------'-'-

Total

Exportaciones mayores
100 millones de pesos
De 75 a lOO millones
De SO a 75 millones
De 25 a 50 millones
Menos de 25 millones

560 544 61.4 r

de
9 3 33.3
7 3 42.9

13 10 76.9
35 21 60.0

307 61.9

\
"

Fuente: Elaborado con datos suministrados por el Instituto Mexicano de
Comercio Exterior (IMeE), a base de una encuesta realizada a empresas
exportadoras en 1975.

0°'.

/Si se
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Si se atiende a la importanciá relativa de los problemas planteados

exportadoras, se encuentra son más relevantes
I . ".. ." •

en las-áreas de (25.9%) y transporte

(15.11'0);" mienf;rl¡ls : 'que, ' los a financiamiento
, . . .". . . : . .-

y tectl,O10g1¡:t, ,reportaron menor 3.7% Y 1. res-
Sin embargo, es necesario subrayar que dado que los

problemas están por el valor exportado por cada empresa, los
. ,- .

: :; .. .::\ ';
de las exportadoras tienen mayor peso que tos de las pequefias.

: . .: ,',

(Véase 4e nuevo 26.)

'" ... ; :
'1) E,rimaft. de.producción destacan

los relacionados con e.s'casez y. alto prec:t.o de las materia.sprimas)
; I : • o." :': •••,:'

que inciden tanto del de producci6n disponible
• '" '. '. • : - ". • I ': .. ! . .:.1'

como en. la .competitividad exportaciones mex:í9anas
• • .' '. . J.

,En este las industrias
. ,-,,'. . . -,'

reportaron tener problemas ,-aunque tuvie);'Qn; menor ponderaci6n en la. .. ." . ., '; "' .

..' industria editorial, que dispone' de, mayores facilidades para abastecerse de
. . . . -. ,;- \/

insumos del exterior;. también aparece,.9pn incidenc,ia este pro-
. . . . ";!,'-.,

blema en las ramas de maquinaria en y maquJ.naria donde. '... . -.' ".. -. ,

las empresas exportadoras utilizan de bienes inter-, .

medios importados para lasque disponen ,facilidades .' de inte'X'nación) y
- . : -' . '.- - '. t . .

láa, .' de bebidas, minerales no metálicos y hule q'Je.c.uen,tan con una o,terta
,;"( ,-, ..'

ad'eouada de materias primas. ;.: '",1,'" "

En él resto de las ramas industriales, los problen}as que se "presentan
i • .

más a nivel d.e sigui,entes:
• • 1 ....:=•..:'. _. ".' .. ,-1

1) . Alto precio de 100s iO:suTllos-uacionales co'n\parad.os
importados siÍÚlares, situación 'que in,cide'en,·'los,costos y, c;o,llse<;uenf;.e-
mente 'en 'el grado de competitividad externq. ". r',i:}

Esta situación afecta piáct'icamentea ,:todas las· ramas ya c:lª
con información directá'stiministrada'porla Sécretarla de
Comercio, con base en una muestra de empresas, éstas declararon que los

/precios de
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precios de los bienes intermedios' son entre un 30% y un 125% superiores
a los de los mismos productos de origen norteamericano. Un caso
concreto es el de los productos metálicos, cuyo principal insumo --el

tiene un precio aproximadamente un 30% más alto' que el importado.

'2) Escasez de materia prima; entre las ramas que seftalaron este
problema como particularmente relevante se cuentan:

Cal'zado y productos de cuero, cuyos requerimientos son
cubiertos aproximadamenfé en un 50% por la in'd'üstria nacional y que por
defectos en la o¿'ganización de la oferta interna' de este instnllo tien'en
problemas para un flujo adecuado de materia prima impartada.

Industria del vestido,cuya demanda de insumos compite con 1a
externa por existir márgenes exportables en la industria textil •. En
este caso parece que los textileros dan preferencia a las ventas de sus
excedentes al mercado norteamericano, por el margen de ganancia que le
representan los estimulos fiscales a la exportación.

I.ndustria alimenticia, cuyo abastecimiento de insumos se ha
visto entorpecido por la creciente demanda interna de productos agropecuarios y

que ha llevado inclusive a un cambio en la asignaci6n de la tierra a favor
de los cultivos de consumo interno.

Por último cabría mencionar que a partir de 1975 la industria química,
y espec1ficamente las productoras de confrontado un alza en
el precio del barbasco --su principal insumo-- por política que en
. esta materia ha adoptado el gobierno mexicano (véase la parte relativa' a
productos quimicos).

\
H) Pr9pl§ID.i'll!. de mr.no ge obra. En ténninos generales la industria

exportadora no considera que sean dé importancia los problemas relacionados
con la oferta de mano de obra, ni siquiera de la esp.ecializada. En el
aspecto de salarios, t41 parece que el alza derivada del proceso inflacio-
nario de los ailos ha empezado a incidir sobre los costos indus:-
triales, sobre todo en las .empresas de menor tamatlo.

jiU) Problemas
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iU) ProblemJl..§...de mi.,CJ.,uiIJHia;t Dado que la mayor parte
',' .

de la maquinaria y equipo que utiliza la industria exportadora proviene del

ex;tetrior t cu¡enta con una oferta adecu.ada para aste tipo de 'bia,Q.ea. En este

casbl,os. problemas se manifiestan en la obtención de los permisos de

importaci6n de reposici6n, los cuales se ven retrasados por
una lenta trami,tación.

b) Problemas de mercado eJtterno

tos problemas relaoionados con demanda externa ocupan el segundo

de ,los relativos al de la ptóducción. Aunque en este

capitulo no se los obst6culos que se con las carac-

terlSticas de la demanda externa, cabe destacar que los productos <;le,

'las :industrhstradicionales' (como alill1erttos_.y textiles), que dependen

básicall1.énte del mercado norteamericano,manifestaronu'Oa

bilidad a las fluctuacioneso' insuficiencias· de' dicha
También cabrtahacer notar que. en la; parte del ctaadvo' 27, reJ;ativa

a "0tros prúblemas" caen algunás que tienen que.ver con este tema, cpmo,
serian los relativos a la operación de determinados reglamento's'q,u.e se

refieren fund'amentalmente' a las restricciones que: p:lantean para l/ils expor-
tacioúesmexic'anas; ,tales: como el establecimiento de' cuotas de importación.

Un eJemplo representativo es el, de la industria editorial cuyas exporta-

ciones a Latinoaméricase.hanvistoseriamentelimitadasreclentemente

por acciones de esta naturaleza.

:éi de los problemas que se dan en esta :tierlt:n'un8
menor importariIH:a' relativa (15%)·etl la problemática global s.e considera

que"represeritari'Uh'serio óbstilculopsra 'las eXportaciones 'que se realizan

fuers de1&mbito'geogrilftco que puedese,rcuhierto 'por transporte

ferroviaTio o carretero, incidieridoenbtlena medido'énel'precto de 'los

productos exportados.

/1) Transporte
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i) Un 74% de los problemas secralados por
los empresariós con relación a este. rubro está. asociado a deficiencias,
falta de y altas tarifas del transporte marítimo. Aunque
no se cuenta con información que permita evaluar el grado de adecuación
del sistema portuario en relación con el volumen de exportación de manu-
facturas real y potencial, cabe referirse, por ejemplo, al de Veracruz,
a través del cual se realiza cerca del 50% del movimiento de
nacional.

Sus instalaciones datan de principios de siglo y el calado del
puerto, de s610 32 pies útiles --sin posibilidades de dragado adicional--
s610 permite operar con barcos de menos de 20 000 toneladas. Por la defi-
ciencia en el portuario, esta terminal maneja general, 10 que
implica una gran variedad de maniobras que absorben demasiado y alargan
el de estancia de los barcos en el puerto. Si a esto se a5aden
las demoras que surgen por el sistema de trabajo y las altas tarifas por
el manejo de carga, el resultado final es una elevaci6n de 103 costos de
transporte muy por encima de los que se alcan2:an en otros puel7tos
internacionales.

Si por otra parte se considera que el palsearece de.marina
por 10 que depende de las líneas navieras que tocan pue1=tos mexicanos, la
probabilidad de efectuar los embarques oportunamente requiere de gran cuidado
por parte de las empresas exportadoras) las cuales generalmente se ven preci-
sadas a reservar el espacio desde los puertos de origen.

Por último cabe resaltar que éste como otros problemas presenta
mayor incidencia en las empresas de menor por la dificultad que
tienen para absorber los altos costos y resolver los prob.lemas de, organizaci6n.

ti) Transporte Por los requisitos que llenar los
productos (poco peso y volumen y alto valor agregado), para que sea costeable
su transportación por la via aérea, s6lo una minorla de las exportaciones se
realiza a través de este medio de ·transporte.'

¡Aunque las
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de la capacidad instalada sea diferente en cada etapa del
" t. .', • '-,' • ,1'. ,'," .•• " o);. _: : ..

proceso. y. a qlJ.e mismtr.:n$ las impresoras' otJarán de "&>s a tres turnos';' i':un.. "' -, :.:'.' ," ",

60% encuadernadoras solo turno a un 70%
," .' .. .. . _:" T. .". .

\ :::, : .
u 80% de su capacidad.

En .el fiscal la industria editorial goza de un tratamiento
j ". • ", .,', /'.: . .. ,'. '\ r', i'"

espe.cialque las 'fra'n({uic'ias y reduc·cf.ones de'impuestos:
;. . . .

a) Hasta 100% del impuesto sobré la renta c.órrespondaa las '
ganancias der1.vadas de la edición de libros hecha ari' y que paguen

'1"'\'" •.', '(' r

derechos' de atit:0i '>de 'escritores' latinoamericanos; ',(
., :¡jj' lIasi:l:í 15% del 'impuesto sobre la renta que corresponda a las

derivadás';de edición de libros traducidos, pudiendo gozar del
25% 'restante' ctiarid6'¡se reinversiones de consideración;

c) Hasta' los derechos de importación de ..papel para
impresión de libro's; ,.

d)

equipo;

• o.

Hasta 100% sobre los derechos de importaci6n.y maquinaria y
"':'.1.1' "

e) Hasta 100% de' 'la percepci6n neta de la Fedet'ación, del impuesto
ihgresos mercantiles;

f) . Deducci6n de los' gastos de;·publicidad de libros y
en y . ," '.'.' .' " r

g) Autorización de impo'f'taciottes' temporales de materias primas •.

maquinaria. yequipo.,.:.., • '
...

Además"las .empresas con.QOfo. de capital nacional ··si,empl;'e.que la

dirección y. admin:isttaci6p a cargo p,?drán gozar de
estímulos fiscales para establecerse o ampliarse, si se;
consideran de.pal;'t,icular utiUdad para el pais';

Por último,·.. C9mO al que presentaba
el rengl6n de editorial, en abril.,de 1975 el: gobierno cre6 un

organismo consJ;1,1;tivo para el ·Desarrollo de la Industria
Editorial y Comercio del Libro, el cual entre otras funciones tiene la de

1'· .

/proponer medidas
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propon¿r medidas y planes para el desarrqllo de la industria editorial,
así como elaborar'programas de y de intercambio comercial.
La actuación de este Comité en su prúner de yida se comentará más
adelante.

" .
' ..";,

La:' rama 'editorta1 tambi'én de los ...., fratúlUicbls'que
se otorgho' a las exportaciqnes en y sido tratarlos en el
cap1tu1o correé,·pondiente. .

ii) Exportación de libros e únpresos. Para 1974, del total de
exportaciones por la industria editorial un 14% correspondía

y. revistas y el 86% restante a libros.'
ha' variado con el Mempo'" favoreciendo el rubro de· y revistas
que ell 196.5 y 1970 . tuvo una participación de cerca del 4"/0_

El destino eXportaciones de libros· e impresos ha sido tradi-
cionalmente Latinoamérica. En 1974 la región absorbió el 80% de las

. '.

exportaciones; en el 20%' restante los Efttados Unidos con el 8%
.¡

y con el 7"/0. No obstante que la participación de Latb.oamérica en
las compras de librps e impresos se ha más o menos en los mismos
niveles desde 1965, la composición por paises ha variado, decreciendo las

. . :. .' ' ..

de los miembros' del'a At:A.LC y elevándose Centroaméri.ea, Puerto"
Rico y República Dominicana. (Véase el cuadro 28.)

iii) Características de las empresas exportadoras. En primer
lugar cabría mencionar que, la mayoría de las empresas que operan en la. ,

rama editorial, efectúan exportaciones, aunque en general tales ventas son
marginales respecto al total. De acuerdo con la encuesta realizada a
41 empresas exportadoras de libros por el Instituto Mexicano de Comercio
Exterior', la participación de las exportaciones en la producción total
de las empresas fue de un 37%, siendo del 22% para las que efectúan expor-
taciones por arriba de los 25 millones de pesos (tres empresas) y de 15%
para el resto.

/Cuadro 28
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( ..... , ,-'.'" .
Aúnque las ,por esta v1a con respecto a las otras se

• " J , , ,:. '. " •.

simpliiicaif y,agi,lizan, el principal lo constituy'ela carencia. ' .. : - .

de a'Viané's i'dé oarga, 10 depetlder,;los embarques délespacio con,
que e ctí'enta de transporte de pasaj eros) que en;' ocasiones

.. .

, es insuficiente.' . PCl;"') ,'9 t.:;-p , 'parte), la. .fa1ta de una flota aérea mercante

impide la los enví.oS".:y' .p,resery.ai.1
de daí'las y extravíos a la ;::; .., " ..

. . ' . . i,.., ' ... :. .....
"!".,

d) ,','
r .... ' .. '.' ¡' --!

Los prol>10in?>s;\ de menoi'televancia· (4'10,)
,,", ,;, . '.

frente a los de producción) mercado y transporte, ya. que :las:
empresas entre se las filiales extranjeras quedan a salvo

• , _ l

de estas dificultades al contar con que apoyan

sus operaciones en una vasta y eficiente red de Sin; > . '" - '. " ',' ..... .'

em1Ja,rgo, E!t1 el 'ámbito: d'e: la pequet'ia y me,dian{l empresa los prcblemas de

se constituyen en limitan el
" ',: :-""",:_, :.: .\ ".• .;' '. r ,"

crecimiento 'd'é las e ': laforme;c;ión' de una tradición
. . ':." De

exportadora, nó obstante las medida.s tendif!Utes a,la constitución de
• ..• ., ._ '.'

consorcios de exportación r'eferidas en el VI. Sectoriillmente
estos p,robletnas, son más relevantes en la rama de impr·enta.'y 'éditorial

':, donde su relativa es del 1.9%; ,.; ","
'-, !'•• ,

Entre los problemas de cbmércialización sobres.alen, l,os relacionados
:' . " . '."" :>'. :',: .:, ;

con las redes de distribución --con un peso del 85%-- y'se,.rdácionan
,'. ."Y, .. ,',

especificamente con el alto costo Y la lentitud en 1ils "iirl
, :'._.·.·1. ".;:

el caso de la industria editorial estos factores han la
pérdida de los frente a la de las

, : .. t

editoriales espat'iolas respaldadas por el gobierno de esepais.
:, .::.

e) financiamiento

Aunque de encuesta del Instituto Mexictino de Comercio
."

Exterior los problemas de financiamiento tienen menor importancia relativa,

en el caso de las empresas de menor'tamaí'lo adquieren relevancia;.11mi-·
tando tanto la producci6n como las exportaciones.

lEn primer
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en primer lugar habría que considerar que no obstante que la tasa
de interés máxima legal con que operan los bancos comerciales es del
12%, -al incluirse comisiones y otros éargos ésta llega hasta el 18%,con
lo: que' sitúa por encima de las prevalecientes' en los mercados de dinero
de muchos de los paises con los cuales México compite como exportador.

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

Cónsciente de este problema el gobierno'mexicano cre6 en 1972 el
Fondo para el Fomento de las de Productos Manufacturados
(FOMEX), cuya acción se trata en detalle en el próximo capitulo.

a) Imprenta y editori.al

En 1974 la participación de las exportaciones de la industria
editorial en el total de las ventas al exteriQr se:habia reducido a un 4%,
que contrasta con el 11% de 1970. Se justifica pues· su ·tratamiento
por separado tanto por la importancia que tuvo en el pasado como por sus
posibilidades de recuperación.

i) Caracter;sticas de la industria. La producción editorial en
México se halla en .41 empresas, de las cuales las 4 principales
absorben un 40'/0 en tanto que a las 37 restantes corresponde
un 60%.

Una característica de esta industria radica en que para obtener
resultados óptimos es préciso dividir el proceso productivo en dos etapas
fundamentales: edición e impres iÓ11, realizadas por diversas empresas., ,De
ahi que la rama esté desintegrada y sólo en algunos casos. . . . , '..
las compaffias con pequeffos talleres donde complementan
el tiraje o realizan, trabajos de emergencia. De esto se deriva que la

'. i' :0. '

¡utilizaci6n
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Si se atiende al origen de las exportaciones de la industria
editorial de acuerdo con una clasificación de las empresas en transnacionales

,
o nacionales, se encuentra que las 7 empresas del primer tipo realizan
el 50% de las ventas al exterior, y que entre estas firmas se encuentran
las el mayor volumen de exportaciones. Como consecuencia de
.la po1:t.'t:ica o(ici¿l1 de esta materia, a la que se hace mención más adelante,

en el futuro la participación de las fili31es extran-
en el comerciq libros se eleve.

iv) actual de las expor.tacionet? editorial.
Como se indicó tÜ principio de este' apartado, la participacióü de las
exportaciones Je la industria editorial en el total de ventas al exterior
se ha venido reduciendo durante el presente decenio, a causa de
un rezago en su ritmo de crecimiento' (2i'o anual) con respecto a la que
reportó durante el quinquenio anterior (25i'o anual).

Este deterioro en el crecimiento de las exportaciones ha sido
consecuencia: a) de unapo11tica de ventas más agresiva en los mercados
latinoamericanos por parte de las editoriales espaffolas; b) la virtual
pérdida de los mercados de Chile, Uruguay y Argentina por restricciones
impuestas en los mismos, y c) la implantación de un sistema de cuotas
en Perú, que limita las importaciones de libros.

Cabe hacer notar que la expansión de las ventas de libros españoles
está sustentada en algunas acciones tomadas por el entre las que
destacan: la creación en 1970 del instituto del Libro que tiene a su
cargo la promoción de la industria editorial; la implantación de estímulos
y franquicias fiscales para el desarrollo de la industria; la creación de
un fondo para financiar la expansión de la industria que opera con plazos
más largos y un tipo dé interés más bajo que el promedió en el tnercado,
y la concesión de premios a los exportadores que rebasan ciertos niveles
de ventas. Todo esto ha determinado que los precios de los productos espa-
ñoles sean aproximadamente un 30% más bajos que los de los mexicanos.

/Contrastando
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Cuadro 28

·lJEXICO: EXPORTACIONES FOa DE LAS RAMAS II4l?RENTA Y EDITORIAL,
SEGUN·DESTINO GEOGRAFICO, 1965, 1970 Y 1974

r ", . ._c..... " • 1" • .' •

1965
",'.' ;' r:varor· ... %

1970 1974
Valor %

.

Total muestra 5 544
Estados Unidos '279 .

Canadá, 1
Jap'6n l'

Hercado C E' al lZomun uropeo-
AELCB/., 29 '

16
Países Europeos y URSS

100,0
,5.0':

0.5

17 612
" -915

6

1

58
28

1

100.0
5.2

0.3
0.2

,27 07Q.
2 213

5

16
137
10

19(¡.

.

, 0.1
0.5

'\' "".

Cuba ," 16 0'.3 2 194
ALALC 1..692 ' 11 896 6] :--6

diGrupo Andino- ' 2 48Z 44.8 8 953 50.9 11 636
Argentina 1 02'1 18.4 2024 11.5 1 970
Brasil 100 1.8 228 1.3 298
Pa'raguay y Uruguay 89 1.6 691 3.9 231

' 758 13.8 1 272 7.2 4 573
Puerto Rico::, .. 172 3.1 1 326 ' 7.5 2 707
Espafia 3l'+l+ . 6.2 :1 297 7.'4: 1 860':'

Repúb1ica:\Dominicana, 36 0.6 154 ) 0;9 344 .

Resto d,eLmundo 204 3.1 657, "3.7 876
":. .i

0.7
52.2
43.0
7.3

1.1
0.8
16.9

10.0

'L3
3.2

Fuente: CEPAL, con base en estadísticas. ••
?J 'Alémania'Federal, Bélgica-Luxemburgo, Holanda,

Irlanda y el Reino Unido. ; :',' ,,',,'
bl Noruega, Portugal, i;"" ,,,. , :

URSS, República Democrática Alemana,Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría,
Polonia, Rumania y Cuba.

2/ Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

ISi se
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Contrastando con la lentitud en el crecimiento de las exportaciones,
'aftos setenta las libros que durante la

. -: .
segunda mitad de la década de los afios sesenta habían venido creciendo

.'
a una tasa media inferior a las de las exportaciones --20% contra

'. 26%-- mostró un rápid() ascenS9, motiYl3do. "fundamenta11l1ent.e.,,·--
por las provenientes de Espai'ia, llegando al 32%. (Véase el cuadro 29.)
Como consecuencia de esto, la balanza comercial de libros pasó de
superavitaria:en 1970 (24 millones) a deficitaria en 1974 (325 millones).

BAL:\.NCE COMERCIAL DE LIBROS, '1965, 1970 Y 1974
,'.

, '

Millones de pesos Tasas de crecimiento
]--

1965 1970 1974 .1965-19'70 '1970-1974

Exportaciones 67 211 240 26.0 3.8

Importaciones 75 187 570 20.0 32.0

Saldo 8 24 325

Ante esta situación el gobierno mexicano cre6 en 1975 el Comité
para el de la Industria Editorial y Comercio del Libro (CODIECLI).
Este Comité entre sus principales medidas, y con objeto de disminuir las
importaciones y elevar las exportaciones, ha establecido programas de
producci6n a las filiales de empresas extranjeras las cuales tienen actual-
mente que producir una cantidad isual al monto de sus importaciones, con
un compromiso adicional de exportación. Esto ha repercutido en que de
enero a junio de 1976, se produjeron en México más de 375 millones de pesos
de libros que antes se imprimí.an en el extranjero, y se prevé que para
finales de afto tal cifra ascienda a 518 millones de pesos. es de
esperarse una importante repercusión en las ventas al eKterior, en un
momento en que la industria editorial argentina pierde terreno.

/Cuadro 29
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Cuadro 29

l1EXICO: ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LIBROS, PERIODICOS
Y'REVISTAS, 1965; 1970'Y 1974

1965 1970 1.9 7

Total 10Q.& 100.0 100.0

Argentina 13.3 6;4 5.7
Espaf'Ia 27.2 41.0 61.7
Estados 44.1 18.9
Otros países 15.4 17.7 13.7

Fuente: CEPAL, a base de cifras

"

/Otras actividades
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. .,': .

para las empresQ.scle menor, tamai'Io J no cuentan
de las transnacionales.

,Otras del CODIECLI han estado relacionadas con la
l,ibro. mexicano en el a través de misiones' y' brigadas

. . ,; . .' ',. . ... . . "". '.: ..
.. y, ferfas y .exposiciones.

. . Aunque,. qet,9do lo se desprende qU8 los pro:"
. . .-: <' ''-1 -, ;,_ .' '. . .', .

blemas que lasexpo'rtaciones de la industria editoriaCestán .
. . .. "'r'}:..: .",", ' ... '. '," . . . . o'. .-- .":. ',.

relacionados con la demanda externa o con cuotas que restringen la entraoa
de libros .en alg4nos paises 1at,inoam,e,ric.anos , también se detec'taron
4e ,(m¡rltimo y aéreq) y en las de todo

l"' t -':".
con la infraestructura

¡

¡

I
I
I

I

En, cuanto a la importancia de los incentivos fiscales a la exportación,
. .1'

algunas .empresas manifestaron que si bien hace algunos
aijosno tenían importancia para ellos e inclusive no los utilizaban, en
los últimos tiempos se han tornado indispensables ante la pér';)J.da de
competitividad de sus productos y los menores precios de la competencia
espai'Iola.

b) Sector textil
o"': ,' ...

Como ya se haseflalado en el .capitulo ..g.eneral, el sector
uno de los que más' han su participación en las
manufactureras de México en los últimos lfl.i'Ios,pasando a.

. .' .-'

.el segundo en importancia; ·después de .. los
. '. - • • ." .,,f•. " - !". • •

textiles repres'entaron el 4.3;0 del: ,·to.tal; de.,. '." '. .. . . . . " . ..
pasando en 1970 a 1'.6;0 y a ·16.·1% en 1974.....

A diferencia de la automotriz y de otras actividades que se destacan
-

como exportadoras (maquinaria eléctrica, química y maquinaria en general),
la industria textil tiene un alto contenido de integración nacional en
su ltimaYorí.a de las empresas son mexicanas, en nume

- .;' • 1," • .' .. _."•.• ',_ ", ',.'. '. •

rosos casos con·una de :ffiu.c9oS at'ioscomo exportadoras. La
dependencia del exterior, 'ya'séa de materias primas o 'tecnológica, es
asimismo, menor.

/Gran parte
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Gran parte 'de su actividad se concentra en el Distrito Federal
y en Puebla, con algo más del 50% de Sin embargo, las
texti1eras de esta región sólo dedican 28% de sus ventas a la exportación,

, '

en contraste con un porcentaje que oscila entre 55 y 61', en las que están
localizadas en las otras regiones de México. Destaca en este sentido la
región que incluye el centro industrial de Monterrey en el Estado de
Nuevo León.

El cuadro 30 revela la evolución del volumen ftsico y del valor de
las exportacioo2s de manufacturas de algó'dón (hilazas e hilos sin merce..
rizar, telas), de fibras y las manufacturas del h00equén. 21
Los productos del algodón y del henequén, -especialmente,
los primero's, : muestran los mayores montos' fí'sicos y valor'es,
como consecuencia de una tendencia a la especialización en la industriali-
zación de esas dos materias primas (a1gooón y henequén), blanda y
dura respectivamente, que el país posee en cantidades muy
a:preciables. '

Según se aprecia en el cuadro 31, en tanto en volumen fisico la
producción creció a razón de 5.2% anual de 1968 a 1974, la exportación lo
hizo en forma acelerada (29% anual), frente a 2% de las
Esto permitió absorber la brecha comercial existente al principio' del
periodo considerado, que era del orden de 160 millones de pesos
madamente. Si bien México es un productor relevante de algodón; y mediante
su industrializaCión sé satisface la mayor parúide lasexportáciones de
las manufacturas de fibras blandas, el pa1s nO es autosuficiehte en fibras
artificiales y sintéticas (celu1ésicas y no respectiv&nente),
las que no se han sustituido totalmente con producción nacional.

(J;/ Según resultados ob,tenidos de la investigación realizada por el Instituto
Mexicano de Comercio Exterior a empresas exportadoras.

2./ 'Las 'expor'taéiones de manufacturas de henequén no serán tratadas en
este estudio por considerarse una semimanufactura.

/Cuadro 30
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Cuadro 30

MEXICO: DE PRINCIPALES PRODUCTOS TEXTILES, 1968 A 1974

De algodón Fibras a!, De henequén-- tificiales
Total HUazas e. Hila'zas Hilazas e :Otras

hilos Sin' Telas Total o 'IlUos de manufa.E, ['Otª, ,J,
mercerizar hilos engavillar turas

(Miles de tgne1adas)
1968 54.0 4,.8 1.6 6.lf 2.3 25 .• 5 19.6 45.4
1969 65.2 5.4 3.6 9.4 3.0 30.5 22.2 52.8
1970 67.7 .• 9 3.7 8.7 2.7 25.4 31.•.1 56.6
1971 82.2 5.9 5.7 11.,6 5.3 25.7 39.5 65.2

, , ..
1972 104.6 7.9 9.9 17 .8 5.6 28.2 52.9 81.1
1973 133.2 11+.6 20.6 35.2 6.4 33.9 57.7 91.6
1974 116.4 17.2 18.6 35.8 4.1 23.4 53.0 76.4

... :

(HUIones de pesos) ;v.,-
, ,

'f'?....

1968 267.9 69.2 94.3 32.2 74.1 67.3 ::141.5
1969 338.4 86.7 51.8 138.5 34.4 87.2 78.3 '165.5
1970 332.8 71.6 5;3.6 125.2 :30.7 74.1 102.7 176.9..
1971 453.0 90.7 a2.0 172 .6 66.6 79.6 134.2 213.8

1972 694.2 134.3 110.0 304.3 66.3 110.0 213.6 323.5
1973 1 504.1 328.9 545.4 " 874.3 1,22.6 180.6 507.3
1974 2 316.4 547.9 716.3 1 137.7 258.8 655:6 914.5

:4ldlistl":G'Fuente: Cámara Nacional de la Textil.

;.'

/Cuadro 31



Cuadro 31

MEXICO: CARACTERISTICAS .GENERALES DE LA 'INDUSTRIA TEXTIL (FIBRAS BLANDAS), 1960 A 1974

>-el
\l)\
Q'Q.
1-'o
O'

Producción Importación Exportación prin- Capacidad Personal
Millones Miles HUlones cipales prcetuctos instalada ocupado EstablecimientosMiles Miles Millonés Husos Telarés (miles de (número)ton. de pesos ton. de pesos ton. de pesos f'iÍllones) (miles) personas)

1968 212.1 9 500 7.7 287 8.7 126 2.77 69.2 .176 2 140
1969 232.1 11 000 11.1 400 12.5 173 2.36 71.4 ·185 2 170
1970 231.0 11 300 13.6 . 516 11.4 156 2.93 73.5 195 2 210
1971 242.5 12 500 13.8 616 16.9 239 3.00 74.4 204 2 230
1972 2íl9.0 14 300 16.8 847 23.5 371 3.02' 74.6 214 2.270
1973 261.9 18 400 19.6 1 017 41.6 997 3.08 75.3 225 2 300
19742:./ 289.4. 21 800 23.5 1 311 40.0 1 l}022../ 3.16 75.4 220 2 330

Tasas anuales de crecimiento (%)
.. - ---_ .. - --

1968-74 5.2 2.0 29.0 2.2 1.4 3.8 1.4

Fuente: Cámara Nacional de la Industria Textil 01eLlcria 1975),
Cifras preliminares .

......
Cf.l
ro

ti)

ro
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Según se pone en evidencia en el mismo capacidad insta-
lada en husos y telares ha crecido sólo a 2.2% y 1.4%, respectivamente,
en el lapso considerado , 10 que :indio¡a;,1a que n,o' het, h$bido en los últimos
aftos. una ampliación de quepue6-a' 'permitit; hacia un

" . .futur,o "o mellOS inmediato, la ampliación de la capacidad exportadora
.... . l. ," - - ,. , .' ."'; • o', '. ..... ". .' • • ••

'del paí.s :como respuesta ·a..·un,9recimiértto:cle la demanda. Se observa
también'que la blandas es at-omizada, ya que
el de es de :de 2 300,. (y emplean unas
220 'aunque' existen algunos establecimientos de gran
dimensión que la actividad más que en ninguna
otra rama a excepción de-la automotriz.

De las 51 en 197LI,' s610 :fdabsorbieron el '56% dÓ

las exp"ohaciones, 8· casi:H 25%, y las 40 re.stantes el' 19%. "Etl" , .

el 32 se aprecian la variación de la es,t,ructura de las exportacio.nes.......
de estas fibras blandas para los años 1965, 1970 y 1974. Las ventas
externas de derivados del algodón se elvaron cuarenta veces con
relación a 1965. Hacia 1970 aumenta algo la participación de la expor-
taciónde hilazas e hilos de algodón, disminuyendo las telas
a 'pm:tír de la misma materia prima, pero Sí> incrementaron En cambio la
exportación de productos 'de fibras artificiale.s. Empresarios y expertos
.de la actividad' han seflalado que el alza de, los prec,ios int erDos de
los sintéticos, que los lleva a un nivel a:¿tual a los
del mereado internacional, está limitando las posibilidades de la oferta
de exportable en este rubro.

De ahí que lo más probable sea que a partir de 1975 aumente nueva-
mente la participación de los productos derivados del algodón en las
exportaciones textiles mexicanas.

§j Este coeficiente incluye en dicho grupo a la empresa estatal que
monopoliza la comercialización de las fibras duras, y que al mismo
tiempo es la principal manufacturera.

/Cuadro 32
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Cuadro 32

MEXICO: EXPORTACION DE; UNA MUESTRA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
TEXTILES, 1965, 1970 Y 1974

""__&4

1965 a.1 1916 1974
% Millones '% Millones %de de pesQs' de pesos

,
Total 1pO.O 157 r.4 . 100.<2 1_453.9, 1QO.0
Hilazas e hilos de algodón 15.3 43.4 72.7 46.3 577 .2 39.7
Sin mercerizar 14.3 l.O .5 71.5 45.5 550.5 37.9
Mercerizados 1.0 2.9 1.2 0.8 26.7 1.8

Hilazas e hiles de fibras
artiÚcüiles o seda 1.4 4.0 30.7 19.5 137.6 9.4
Telas de algodón 18.2 51.4 53.7 712.9 49.1

De tejido liso, crudas o
blancas 3.3 9.l:. ' 45.4 28.8 376.4 25.9
De tejido liso de color
enterg 9.6 27.1 1.6 , 1.0 147.8 10.2

De tejido no liso 5.3 14.9 6.7 4.2 188.7 13.0
Telas de fibras artificiales
o de seda 0.4 1.2 0.3 0.2 26.2 l.8

......-
CEPAL, a base de cifra:> oficiales.

Incluye maquila sólo 1965.
','en

lA diferencia
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caso de las fibras duras, en el que existe un

nente ·para muy apreciables, en el caso de la.s

fibras:blandas .. con'algunas di'ficultades, entre las que cabe

mencic>Í'la't: la.s· _............ '."

,'.. i) ·EHI!\e.r,zado interno resulta atrayente por sus precios. Para

satis facar BU demanda, más aquélla 'para las exportaciones, las empresas

a capacidad casi'plenamente utilizada (casi todas a

tres turnos),:;:; no. se .. c.onocímientosin embargo de proyectos de expansión.
: .. U) -La a.ct:i.vidad textil mexicána ostenta tradicionalmente una

• • :.. .:: 1 :. : .. ; ¡ . ,

estructura prodact:i.va altamente diversificada, no tendiéndose a. la eSple-
• • • • .• \' ....-",- .:: .• _'" e •• (' -

cialización. De otro lado, lá Oféita ha mostra.do rigidez para ade,cuarse

'éon i)'J;,ontitud.s los cambio.s cualitativos de la demanda; los equipos s610

son modernos, y no adaptan en corto tiempo a dicQPS
", .• .. ....J.

cambios j aparte de una tendencia a continuar
una dcmtanda . "C:_.:

::; ",' Ui) A 'de actividades (metalmecánica,
", .. ' .. ... ' . -';.-. ,,-',.. . .-- ¡ :.

por ,ejemplo},;,Ho en esta ramahaci-a..::ttna. ..e
con ,-que .en algunos de e

•• _.r ..,; .¿.'f { J . , ,; •. f • .. " ..- '.' l '.

'ellos,,(:eJ;:ª,sU Y.9()lombiaj 'las indUstrias text:itles han logrado,un alto
grado de, importantes"de:; •. Es decir',

, • ;',.'.# •.- ."' ! " .

existe competencia 'de parte de otros,lpa-1ses latinoamericanos,. : ..
as r corno de nuevos compet idores de otras áreas.

iv) Lns
, . ," f}':{ .. ... .. "... .... ...

Estados Unidos y Canadá, seguidQ3 por 'Etiropa.y:parece que inexorablemente se
,. '.,'- :; :;,., '1 e • .' ... - .-. -

continuará vend1.endo casi exclúSiVl1llÍente"'a esos mismos meteados. So el caso, de

los Estados Unidos, en cumplimiento del acuerdo relativo al comercio

internacional de los textiles celebrado bajo l()s auspicios.4el GATT (véase
.el capítulo V· de estetraoajb) ;o' rígidamente

a México dentro de:1As'lfupbrtaciones, que'realiza a Estados;Urtidos. Ha trans

currido ya el a'fto'defcumplfmi.ento de qt..8·abarca

no sólo la de hilos y sino 14"deconfec-
ción. Se incluye 'dentro dé la cuota de las 'de 'empresas extran-

¡ - .

. jeras que maquilan en el país, hecho que limita de expan-
sión de las exportaciones de las empresas mexicanas. .",

Iv) En
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v) En caso de las exportaciones a Europa existen algunos
': '.':=.'., :.. .:"., .: .., .'," ,

pa:¡:'a una ,eficiente programáclón de la utilizacion de puertos
y buques; se almacenamiento en puertos

_y ',escasa; frecuepcia en número adecuado,
". .'..., ;': ' ..,.,. '.;. .-:'

del efecto restricciones arancelarias que
. 'f·' , - ,,'.: ';':,'" . ,':... :.

niendo al los de la Comurddad Económica Eúroi?ea.
vi) Si :'problemas de de obra ya que es

abundante y de rápido; tanto al aumento de salarios como
el alza ' de costos en general, plantean dificultades hacia el futuro
en cuanto a la de los productos textiles mexicBllOS en el
mercado internacional.

Las empresas exportadoras utilizan los diversos incentivos existentes
(certificados de devoluci6n de impuestos, menores tarifas en algunos fletes,
como el del ferrocarril, etc.), as! como los est1mulos y
crediticios, los que sumadoS a los demás instrumentos de la polí.tica de
estimulas a las exportaciones, lo cual les permiti6 competb:: e;} 'el o)..tC¡XiOl: ,aun-
que a juicio de los empresarios, esta situación se La
inflación interna y el tipo de Cambio estable, limitan la efeetividad de
aquellas poltticas y se solicita la adopción de medidas complementarias.
Se utiliza además un "subsidio" derivado de la redistribu'Zión dé un fondo
financiero, que existe sólo entre aquellas empresas exportadoras y que se
establece en función del consumo de algod6n.

vii) Se desconoce el mercado, especialmente el europeo, por
parte de empresas potencialméntedifarentes.

c) y calzado

El conjunto de las de vestuario y calzado ha aumentado
su participaci6n en· las exportaciones manufactureras totales de 3.3%

, j .• _. o.:'J .

-11 6.9% en el pertodo1965-1974, Son. junto a las textiles, las únicas ramas
tradicionales que lapso aunque el ritmo
de crecimiento de vestuario y calzado es en conjunto, inferior al de esta
rama.

lA diferencia
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A diferencia ,de la rama en el caso de vestuario (no en el
. , .
de C?ªlza;dq),:unpequefio'-núcleo de empresas filiales de extranjeras

..coO-:Ul:t a-Ito de las exportaciones del rubro.
t? l.... ¡,',.: _: j. --o .,:' ,- • I

': ;.' l¡l;>:'encuesta realizada P9r el IMeE en el :de esta rama,
de 49 solamente 4 identificarse 'Cbtno transna-._\. '-" . <' ".' . . !.' -', .., ". '

es\:e con
total.

... ". # •• ) .' 1 •

Ep, loa activtdaddel calZado, en no existen empresas extranjeras
que; relevancia· desde; el puntp de vista de las exportaciones.

Esta s.e caracteriza, en los dos rubros mencionados, por una
gran atomización deunfdades' productivas, pero al mismo tiempo quizá es
la industriaL en la. que las empresas Uüeres (empresas de mayc;>r
tamaflo), concentran .1osmaYores·porcentaJes de producción, de ventas y
también exportaciones.···Toiliarldo los datos de la encuesta., mí<}ndonada,

una sola empresa exporta el del total de la rama, a·peflar de que
pa,rticipa;con sólo 12.7% de las ventas. Otras dos:empresas (;',.xportan 15.1%

del t?tal "! participan en 11.1% de las ;ventas.
que estas empresas

tienen una clara, especializaci6nen exterior, condición
que no es la característica general del grupo en
esta rama Ello pod;c1a explicarse por la atomizaci6n',

", ! ..
ya mencionada, en una'gran cantidad de pequeí'1as y empresas,.- ..;- . , ,

dedicadas fundamentalmente al mercado interno. Estas empresas·no
tienen acces.o :f;ácil a, los 'canales de ccuaercialización externa, aiendo

'! :

la exportación totalmente ma.rginal,a diferencia de las más grandes
transnacional,es en el ca;so'del vestuario, que comercializan en el exterior
aprovechando la red internacional de,matriz y filiales, .. en:-forIDa:similar
a la pr6ctica general dé las ramas metalmecánica o '.

¡La agrupación
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La ,agrupación conjunto una distribución regional, con
. .' . ; . " " :,:':'-

matices bastante. difet'ente$ al regional promedio de las
. ' .' ,

exportaciones manufactureras, dado que la región que incluye
. centros de Guadalajara y León tiene una importancia en

. . . .
la total de vestuario y calzado de 75% respecto a la metropoU':'
tana y la. aledt:lffo. Esto se debe a que es en esos, dos centros

donde se ha desarrollado especialización en la
producción de (de mujer en Guada1ajara y de hombre en León). En
el,caso del vestuário, la mayor producción para exportación está localizada
en el mismo ,Distrito, y en el Estado de en las zonas próximas
a la cap,ital.

En el cuadro 33 se observa dentro de la agrupación el calzado. " '.:. ,:. . -:

ha disminuido su participación en las de 30.0% a 23.8%.
Dentro de la exportación de vestua:<::io ha habido un cambio estructural

significativo. En 1965 la exportacióu sombreros de palma o paja era
de 45.6% y de s6lo 2.6% en 1975. Esta disminución, as! como la del
calzado ya comentada, ha sido compensada por un apreciable dinamismo en la
exportación de prendas de vestir de telas de algodón (23.7% a 58.8'70 en el
lapso considerado), y en menor medida en las de fibras artificiales
(0.7% a 4.8%, respectivamente).

A diferencia de otras ramas de actividad (concretamente la
metalmecánica), en las que muchOt; productos han entrado a los mercados
latinoamericanos aprovechando los acuerdos de complementación de 18 ALALC, en

" '

el caso de los productos de esta rama, dicho destino es bastante dificil
<le concretar dado que varios países sudamericanos son fuertes competidores
de México en estos productos. En el caso del cálzado, exportan Argentina,
Uruguay, Brasil, Colombia y Chile, que cuentan además con materia prima. , . . . ' .) ,'.

totalmente nacional.
El destino más importante del vestuario y calzado mexicanos, es

Estados Unidos y Canadá; en menor medida Europa, y muy parcialmente a
otros sean del Lejano Oriente o de América Latina.

/Cuadro 33



Pág. 113

Cuadrq33 .
,(,.. . ;: ...

1965 1970 1974

,.
111 llones ,
de pesos

Total .21·0 .1°0 .0, . 91.1·
"' '" l. i -

Calzado en general 8.1. .. ; 30.0,. 37.7
18.9 ·70 () 5-3.".----Prendas de vestir

de té'ia de a1god6n 6.4 23.7 9.0

_ Millónes
de pesos

.. "i. ': 'í "'¡" .

%

100.0

,41.4

.. '56.6,

9.9

Ivüllones
de pesos

7

'+7.5.3

366.5 .

%

100.0

23.8

76 2

58.8

:;. :: ., .... -....

... L.

23.1

14.4

'.

21.1

13.1

.10.2

:45.6

-
0.2 0.7

CEPAL a base .':: ..,. . - '- ..Fuente:

Prendas de
de tela dé fibras
artificiales
Prendas de,vestir
de piel
Sombreros de palma
o paja· , .';; .,,12

"/',

-." ••>
:

·.:,l._ "
"r'" .'•• ...... ..1

",1. ,,"

. ,".,.,'
: __ .i..'¡ ,<.:_

......... '.-; '.1-.,::'

;:. ..' 1 ,,'. ¡ .. .. . .,: '- ..
.',"

¡, '.

lEn el
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En el caso de la principal empresa exportadora de vestuario, el
destino es fundamentalmente al Canadá, dor.,.de la misma empresa mundial

una' fiÚa1 cuya prodtlccióD: 'e.s a su demanda.
Dicha filial utiliza también parcialmente telas de mezclilla de

algodón mexícanas •
. ",Lá'.,Enrportaci6n hacia Estados Unidos está limitada por las cuotas

el Convenio Multifibras, en la que se incluye la expor-
1 • "'-.

en México. Es decir, ql,1e
eJtls't:l.d.a ün inar.gen po't'encial exportaci6n' de ropa a Estados Unidos.' que
se ' ,concretarla en la medida en que se adoptase una pol1tica firme de·

. - J!

sustitución de maquiladoras por producción de vestuario mexicano, 10 que
dejaría en mayor valor agregado.'

Si bien 10 anterior abre una perspectiva para las exportaciones de
este rubro, las modalidades de operación de incentivos internos harían
que las empresas textiles que ahora e;{p(;T.'tan sus telas se perjudicaran
si en vez de exportar sus productos los vendiesen en el país como materia
prima para la producción de ropa para exportación. En efecto, los incen-
tivos fiscales (como los certificados de devolución de impuestos) se otorgan
únicamente al exportador-del producto qUe se destina ,axteilor, y no al
productor de la materia prima que se incorpora a un producto con destino
a la exportación.

En el caso del vestuario, existen por un lado problemas de limitación
de cuotas y, por otro, escasez de materias primas de la situación
expuesta en el párrafo anterior. Este afecta en mayor medida
a las empresas de mayor dimensión.

En cambio, las empresas medianas y pequeftas afrontan dificultades
para penetrar en el mercado externo --desconocido o de difícil acceso--
dado que no existen suficientes canales de comercialización con tradición
y experiencia. De ah! que particularmente en el caso de las empresas
pequeftas, ni los incentivos legales para la exportación, ni la creación
de consorcios de consiguen superar este problema.

/Además de
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Además de 10 precedente, los precios internos que resultan,

muy atractivos para el productor de ropa desestimulan su exportación.

Se plantean problemas adicionales en e.sta con referencia al

transpot'te. Una de ,empresa,s· con motivo de la presente
invesÚgación, men.cionó dificultad de rápida operación en algunos

puertos de IV¡éxiJ,;o', tanto del: ..
se han realizado al.gunas a, tra,yés de los puertos de Estados

Unidos .(San Francisco y lIouston), da?-o que problemas de trans-
" '

porte terrestre hasta ElEl?S puntos, y la en ;los mismos es rápida.

Un consorcio de'León, que agrupa a la q,e los, fabricantes de

ic.álzadode la" zO'na,"eistáutilizando el so"l:'víci.o para e! transporte. _ _. _ .J.! • . ',.

de1osprhductos,aptovechando los est!.mulos vigentes en 1astar;l.fas.
En de1calzadq existen algunos problemas di.ferentes a los

d.el:'vestuario. En primer lugar, México importa d SQ% del. CUG7.'O que insume,
. '. - .... " :. . .-'. .

y su precio resulta lógicamente superior.. loa c,.;:igen,· porque
en· . además, se subSidia la materia; prima para "fabrif;S(:i6n de calzado.. . "', . ..',

'Hmitacion' qúe rige especialmfante ,para con ,algunos
paísea,·sudam'Eh;.i'canos. 'Itn segundo lugar interno de

curt iembres y. cqmercializació.n del cuero, producto. En
tercer lugar, la atomización de la industria .ÜmiJ¡:ª la.S!Posibili-

. , .'- .' '. :' ;'. . .. ". .' .- ,;) ,

dades de aprovechamiento de los posibles mercados y

limita las posi.b1lidades de ampliación de desconoci-
.. .: . . . , . -' . ". ;.' :. \':' ..... ': ":-;. .' .

miento ,de .10s mercadós internacionalés y de sus canales de comercialización,
,'.• 1 .... ,' " .• •.. : \. '. • . ' " " 1 "'.' :-', , •

no esfuerzos que en ese sentido viene realizando el
t', ';1 i .." ., .''. _ . - . . ..' :. • -, .;

Exter:l.or. .'. ': ¡.' 'i

., "En) cqanto, al 'vestuario, las empresas manifestaron
que' 'los incentivos fiscales y crediticios son efectivos, pero

de ,e"impiden que 'el producto
j -' '. -, '. •

compita en ,el exterior, especialmente en el presente, porq',le el alza
...f..\ /,,'. ' " . . . .'. ,',

de precios y salarios ha elevado los costos •
.,' ".1, .:

,,: .

,o '

¡Por otro
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Por otro lado, los fabricantes de calzado mencionaron que los

mecanismos la política de incentivos son muy efectivos. En este rubro
..:::. :; ,- . ,- " .. .:!.' ..",

perspectivas, de ,exportación posiblemente mayores que en el
• ; , ,o' •

caso de rppa.En ambosrubro's, el mercado internacional ofrece precios
muy estimulantes. pero a diferencia del caso de la donde uno de los
'.. • . ..'. ": . , '·1 .

principales merpados de destino ha' establecido cuotas rígidas para dichas
.. '. . .:. : Z' . ." . . . ;

transacciones, no existen cuotas que limiten la ent::ada del
mexicano a pats. y se piensa que si se limitase la

producción para a s6lo uno o dos grupos' de calzado, especia-
• .- r' -" •

lizándose en 10r) mismos (de calidad intermedia a superior), s'e podría
, :

establecer algún tipo' de asoCiaci6n con otros países latinc81uerica,no's-'
para compartir los de un potencial europeo muy grande,

, . '

siempre que cada uno de estos paises COn 'oferta', raciona-'
lice la estructura productiva, propici.nndo la
en cada uno, de modelos diferentes.

d) Industria gu1mica
"

i) Aspectos generales. La industria química que en 1965 fue la
o. I

rama líder el} ,exportaciones, pues contribuyes con el 27% de les ventas totales,
ha venido'reduciendo su importancia pasando su participación al 16% en,
1970' y aJo 9'70 en 1974. Sin embargo) dado que los ,diversos productos que. . .. " .

componel1 este renglón han tenido comportamient<;>s" serta necesario
analizarlos separadamente.

S,ise atiende a la estructura de las exportaciones de acuerdo con; .. : .:

tres grandes grupos de productos) se de .lamitad de las
ventas al exterior correspondía a un 31% amedicanlentos 2 12% a
cápsulas <le: gel,atina y 3'70 a otros (1974). (Véase el cuadro 34.)'.

Esta composici6n ha cambiado a través delt!empo, notándose qqe en
1965 y 1970 el peso de las exportaciones de hormonas era mucho mayor,
cubriendo casi las tres cuartas partes de las ventas totales.

/Cuadro 34



. ! ¡-

P5g. t17

Cuadro 34
.\

MEXICO: P,E. tAf.3 EXPORTACIOliES .DÉ PRODUCTOS Q.unncos, 1965, 1970 Y 1974

;)..... (Porcenta1es) í

'. i _: .
. '¡"/'-"

Otros..

Cápsulas: de ,gelatina

Hormonas
..

J.

19.65

76.4

22,.4

1'.2

19]0 1974
.: .' .

6'9,.4 55.3

,24.5 36.6

-6.1. 11.5

'.' : ,.:;,2.6
· ..):.

'.{

, :r .'
Fuente: "'CEPAL, a·base de estad1aticas oficiales' del Instituto

Comercio Extel"ipr (IMeE). .... '.'

'" ". ;.':.. :::1.
." .-

• .''¡

· (,

!',
.. , , •

.i .."

',' .

" 1'.

, :: 0'1 ..::' ' •

. : .,; ; ,

,. , '( '. ". ,

• '. '¡ :. • ...

/Cabe señalar
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Cabe señalar previamente algunas características generales de la
industJ7ia: en primer lugar, sobresale el gran peso de las

.,. f,.

nales, quienes en conjunto controlan más del 90% de las ventas totales.
luego, esta situación es semejante en empresas exportadoras de

.. pr.oductpsqu1mí,.P9s, donde la parUcipación de las filiales extranjeras
'llega al 91%. . ;'

Otra parti,culeri:dad. es el carácter oligopólico de la industria
farmacéutica. De acuerdo con datos del Censo Industrial de 1970, un 6% de
los establecimientos con valorea de' producción, superiores a 75 millones
.de pesos generaron el 49% de la que el 44% de los
establecimientos que sólo tenian una proQucción bruta menor al millón y

medio de pesos generó el 1.4% del valor total de la También en
este caso la se refleja,en las de
con una llevada a cabo entre S4 empresas exportadora3 el 4% de
los establecimientos con exportacione.s íluperiores a los 75 millones contro-
laban el 42% de las exportaciones totales del sector, y en el otro extremo,
87% de las empresas con ventas externas menores 'o los 25 millones, sólo
el 31%. Sigue un análisis algo m¡s detallado de cada uno de los tres
principales rubros de exportación de la rama química.

ii) La exportación de hormonas ha venido perdiendo peso
0n las exportaciones totales, tendencia que se de acentuarse en
el futuro. Sin embargo, antes de entrar a especificar los motivos de tal
contracción, convendr1a examinar brevemente los factores que han estado
presentes en el desarrollo de la industria.-

La producción en México de hormonas esteroides a partir del barbasco,
data de fines de la década de los cuarenta cuando se empezaron a elaborar
masivamente ante la demanda creciente de anticonceptivos y corticosteroides.

El barbasco, materia prima de la que se derivan los productos hormo-
nales, crece silvestre en los estados de Puebla, Tabaaco, Chiapas, Oaxaca
y Veracruz. La ra1z se un simple proceso de molienda,

y secado en harina de barbasco, de la cual se obtiene la

/diosgenina
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.. mediante un procesoqulmico que sirve como base para la
obtención de lasd! ferent.es hormonas.·. Cabe, seí'ialar que la harina de

. .• , . '" ., - '.'.' ' ..1.";',· • ' ..

barbasco no se puede e,xportar, debido ,a un q,ec¡;?to de los al.'los cincuenta
que

Laproduccióq. de está a cargo de filiales de
. -".

" e:npresas. e}ttranjeras se en Méxic() atra1das por la abun-

bajo costo de la1ll8.t<7t'ia prima. Syntex, se .consti-
tuyó en 1949 con capital nacional, pero vendida aempre-

sarios 'Existenotras cinco" de capital norteame-
ricanoo europeo ql.1e operan con este mismo prod1}cto.

. ". . . / -. . .- .'

Durante los años sesenta, la de
hormonas .en MW4,cO .fue, ascenso, impulsada una demanda. mundial
crecienteQ en 1950 el barbasco dominó el mercado mundial deesteroides,
y en 1963 aún 80% de lQl.s. hopnonasque se cO.l)·mnían
mundialmente. En 1973 la ,situación camj)iadoy la posición
barbasco se hab1a, deteriorado cubriendo so1,o el 50% de la dema.llda mundial.

: ! que subraya,rque la·oferta de estero,ides apaJ;tir del barbasco es
cubierta casi totalmente por México, ya que la lndiar China, que también

son PFoductores, .ínto.mame:ntc. ,,',.
Por ot7:a parte, cabria, seí.'lalar en la de barba.sco

:: . -' .

intervienet\; 25. 000 de .las zonas de meuo,r
convierte a eS,ta activi.dad en una important.e ocupa:cióny de

. .' ._ .'1. :,j..' '. J.",:' . ,: '. -.- _

Hal!¡ta1975 los. veq.cl!an stt.
a los la.. de

reci.b1an $0.60 por kUQ.gramo de barbasco ,seco •
•- .• ..; - ,.', - • ," • • ;'.• ' • '.; .'" '" '. :o ••

. d.e el- gobierno mexicano creó una empresa paraest;atal
• ". ".' .. ..J..... . ..

denominad.a Mexicanos, S•. de C,V. (PROQUIVEMEX),
qua qued6 encargada de comprar el barbasco a los y de distri-
buir10 e'ritre 16s .: laboratorios Está en\I'resá -elevó el précto' "pagado a los

: ' ... .. . '.: .... '.

/récolectores a
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recolectores a $1.50 por kilogramo de raíz de barbasco seca, y paulatina-
. 7/mente fue aumentando el precio del product9 vendido a las compaffias-

hasta que finalmente en 1976 estableció las siguientes bases:
,- ,Un ,in<;remento de 20 a 70 pesos por kg de harina de barbasco
- ta por parte de las de hormonas

,de maquilar 20% de su capacidad instalada para que PROQUIVEMEX obtuviera
. .

,diferentes derivados para exportación o ,producción de medica-
mentosen el

Para la negociación de estas bases se fijó una fecha tope a partir
de la cual se íncremontaráel preeio en un 2% mensUal. Para j'.lstificar
este aumento en el precio PROQUIVEMEX seffaló que: ·"el objetivo primordial

. .
de la política de la fijación de precios es el la mayor cantidad
de· recursos en tanto que el barbasco tenga un valor el mercado, a fin·"
de que éstos sean canalizados primordialmente en forma de inversiones
productivas hacia las zonas productor.as cíe barbasco" Además se
sost'iene que el precio propuesto no es alto ya que rep1':"esenta el
7% del volumen de ventas de productos farmacéuticos"hoinlonales, porcentaje

.., i .

que anteriormente eraínferior al 2%.
Las empresas, farmacéuticas ;por su parte" ante es ta ácción

negándose apagar el nuevo precio, dejando de comprar la materia prima
desde septietnbre de 1975 ,y manteniendo su producción a menor nivel con
inventarios quehab1an acumulado durante affos anteriores.

Aunque este conflicto entre las filiales extranjeras y PROQUIVEMEX
no se ha liegado a un acuerdo hasta ahora, ya se han iniciado algUnas
negociaciones. ofreció a las empresas la maquila de las
hormonas, pagándoles el mismo precio a que venden a sus matrices desean-
tándoles elval9r de la materia prima. De cualquier manera a mediano plazo

1/ La serie de precios del barbasco benefieiado son los siguientes:
1972 $ 6.50 kg; 1973 $13.50 kg; 1974 $14.00 kg; 1975 $23.55 kg (ya
comprado a PROQUIVEMEX); 1976 $70.00 kg.

ft/ Productos Qu1micos Vegetales Mexicanos, 5. A. de C. V.) Informe al
H. Consejo de Administración_ 16 de de 1976.

/la demanda
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la demanda de hormonas derivadas del barbasco tenderá a disminuir, ya que
las empresas productoras están haciendo esfuerzos para diversificar sus
fuentes de materias primas •
. .', ., 'Auriqué'.enel corto el principal problema que obstaculiza las
. es precio. de la materia prima, en tol"nO .a1
cual ha PROQUIVEMEX y los
como ·el . rezago en el dtmo"de de las' exportaciones .de

productos hormonales es anterior a tal conflicto, la variable a considerar
seria la demanda externa que a partir de los sesenta ha sido cada
vez menos intensa por el de sustitución del barbasco por otras
mátetias'primas o ,limitando el horizonte económico 'd'e la exportación 'de:
esteroides mexicanos.

ii) medicinales. En contraste con el comportamiento
de las exportaciones de hormonas. las exterior de p:ccductos

ha venido importancia en el total exportado por la
product6s' ampliándose su participación de 1)l:1 22% en

196.5, al 31% en 1971••
"

Dentro de' este renglón conviene diferenciar dos grupos'. Por un
lado, la ,industria qu1mica en geo,eral que produce y e;Kporta principios
activos (an.::ibiót'icos, su1fas, etc.) y por otro" la fatmacéut;l.ca

" i:

'P91ra .consumofinal. exportado,.
i974, un 54% corresponde a los primeros, 36% a los segundos y el excedente
a productos de USO Neterinario. :

Aunque general la industria químico-farmacéutica no ha. agotado la
etapa .de sustitu(;ión de importaciones ':1 por 10 tanto p\jede apoyarse en
ella para asegurar un crecimiento también es ciet;'toque al,
tornarse ésta más compleja y requeri:r de muchos de producción
necesita de un.mercadoamp1iado para los niveles
producción. Este, sería el caso de la elaboradora qQ. principios
activos, y en 'especial la ,de antibióticos de un' 70% se

. .. ", . . . .' r .

destina a la exportación y sólo un 30% al mercado interno.

/Por el

' .. 1
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. Por contrario' en el caso de los productos de la industria farma-
céutica· su mcrcádo básico y muy redituable es el interno, y él destina
el 80% de su producción. La orientación de sus exportaciones qu1mico-
farmacéuticas se hace en forma diferente seg6n se trate de principios
activos o productos terminados. En el primer caso el destino de las
exportaciones són la matriz o filiaies latinoamericanas, europeas o
norteamericanas; mientras que los productos para consumo final básicamente
van a los paises'centroamericanos y de Latinoamérica que aun no sustituyen
importaciones en esta rama.

Las de exportaci6n de'la: industria fannacMtica también
son diferentes en cada uno de los renglones que la forman •• Pa.ra la fanna-
céutica va a ser cada d1a más dificil incrementar sus exportaciones, pues
en los paises que conforman su mercado proliferan los laboratorios farma-
céuticos aún cuando en algunos de los casos sean simples mezcladoras. Para
las productoras de principios activos,aunque el mercado tiende a ampliarse,
las filiales mexicanas parecen encont,rarse en desventaja con las .de1Brasil y
re Argentina que logran precios; por lo tanto su dinámica depen-
derá de la prganizaci6n geográfica-productiva que adopten las matrices.

iii) Cápsulas de gelatina. La exportaci6n de cápsulas de gelatina
se ha incrementado rápidamente llegando casi a 100 millones de pesos Qn

elevando a 12% su participaci6n en el total exportado por la industria
química.

Este producto es fabricado por dos grandes compaft1as transnacionales
y su destino son sus filiales en Brasil y Argentina, desde donde se .:'
rorte a los otros países latinoamericanos. (El Grupo Andino es abastecido
desde Estados Unidos y Canadá por un competidor mundial de las mismas.)

La especializaci6n de las empresas en la producci6n de cápsulas
para el mercado regional está englobada en un programa de especializaci6n
de cada una de las ti1ia1es, merced a los acuerdos de complementaciónde
la ALALC.

/Aunque las



Pág. 123

Aunque las empresas que realizan estas exportaciones utilizan los
'. '. o" ,- '. : " :. " ," ; \... ; .' .,....

subsidios que se otorgan para la exportacion se estima que éstos no han
¡' . '.' :.' '-:(,"'1'· "-. :". \..

sid? 'el factor básico para impulsar las ventas 'al exterior, las cuales
.:. ','. ':: .':.' . . .• ' ".' 1, •.•' • .' . • 1 '" . , .i.· .

de cualquier forma se habr1an realizado •
.. : .••.,' o'.',· .;:. _ •. ,l .. ( .. \ .:' .', ,,' . '," ." _. 1 .'. •

'Caberesaltar que' iaproducción de cáps'tilas asume las caracter!s'ticas
. '. ._' ", .-:.'.:': :' -.;', ':- ';""-.;' . .. . . . ' .

de la industria maquiladora, pues tanto insumos como maquinaria son impor-
.'. .i :'. -il t "j- 1{ t;."- .".' '.,,- . r

tados y'la produCción'se dirigen en alta· proporción al. mercado externo •
•' - :. -,;.- . ',""" ,', r .,'. .' .. ' .

Según los empresarios entrevistados, los 'principales problemas que
obstaculizan se relacionan 'las deficiencias en el
transporte mar1timo y aéreo, por la falta de barcos y aviones cargueros.

e) , Sector
.,'.- ...

En 1965 la participación de las ex,portaciones :ge"la industria auto-
motriz el total de las ,exportaciones manufactu;:eras automüti:ices era

2%; Ci!.q _J.9.70 participacion se elevó al 16% y en 1974 fue
'. -':-.: .. " .' "," . '-'.-, . . .

de 20%. En men9s década, corrientes, las exporta-
. • • • ¡ . . •

ciones de la industriaaut.omotriz 7 millones de pesos a.. " '-, .. . . -.' - .: .. '. ... .
1 761.1 millones de pesos, 10 un de valor de
112vecee¡ y entre 70 y 80 veces en términos, •. pasQ. a ser pues,

".-,-.; .;: '.

la principal industria exportadora de México, con
en ,la estructura industrial del país, al irradiar dinamismo ,en otras acti-
vidades muy a la misma.

En el siguiet)t:e de et:!te. se sertala el alto .
• . -, -' . " :.: ". - • . . ." '. : •

de algunas
co¡no pOX,eJemplo el c;:asode. la de

máquinas regi.strad??:::,as, etc. En la .tndustr,il:J, en

.la., es la

gua
de y" S911.. ..<;1imens '.

un porcentaje de 13 dentro de
a esta actividad en el primer lugar de las exportaciones.

IRegionahnente



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

Según datos de la encuesta realizada por el Instituto Mexicano de
:

Comercio Exterior, de 45 empresas de la rama automotriz (ya termi-
. . .- , ",

nales o de parteBY las 5 mayores aportaban el 86%
• A" •

de la exportaciÓn total de la rama y el 76% de las yentas totúes. Las
.i.:;' .

5 siguientes en:tamaño participaban con 9% de las exportaciones y el 15%
. . .' ,'.: ."

en las ventas. en, tanto que el resto (35 emP:resas) '., exportaban 5% y
vendían 9% del t0tal.

Cabe distinguir en esta actividad la industria terminal de la de
partes y piezas. En especial en la es alta la paxticipación de
empresas transnacionales (Chrysler, Ford y General Motors de Estados

. .
Unidos, Datsun de Jápón, Volkswagen de Alemania) entre las principales
(la marca Renault es explotada actualmente por una empresa nacionál,
Diesel Nacional, S. A.). Pero también id3 empresas'extranjelCas,direéta-
mente o en asociación, participan en el abastettmíento a la
terminal dentro del esquema de las industrias de partes y piezas. Según
la mencionada encuesta, en todá la industria automotriz, el 49% de las
empresas son transnacionales y participan del 85% de las exportaciones.
(Véa3e el cuadro 35.)

En el cuadro 35 ce aprecia la de la
y ensauble de En 1965 se'cLlsamblaron G7 000 auto;'
móviles, 28 000 camiones de carga y poco más de mil autobuses •. Hacia 1975
la producción de automóvlles habrí.a de 254 000; de 84 000 camiones·
de carga y algo menos de 6 000 autobuses. En el caso de los automóviles
la estructura fue r-ambfando' r;radualr:1Cnte· desde el, año 1970. con prc;lpon':' ..
c1eranc!:;g. c1él áutOIilóvil oenór (de 4 cilihdi-os). De los dos grupos mencionados
(industria terminal e industria de partes y sólo para la primera
existen disposiciones para su operación, que indirectamente

" '" '," " ..
estimulan el desarrollo ael segundo grupo.

/Cuadro 35



Cuadro "

¡·¡¿lHCO: y E:JS¡"¡'¡Ill:': JE VC1;JCUl03 "CíC¡·¡(¡\illi:.5. 1965'f 1910 A 1915
, .

(Cantidad en unl4ades.y valoren milloneS.de pesos)

¡3§5
Cantidad Valor.

.....: 1.972 1971
Canti<lad Valor Cañiidaó V81or.'., Ctintió.a4 Vator Cantidad-' '. -

:.
e afitidid ,Ya1,0"

. tq75..
&antldadYalor

___ "M_ _ j,

General de EstadfstIca

412 '"!l)\
OQ

Icb :::;
201 VI

116

'.¡l.•••

5402

:) 911 2 477

ti 001 I)lt
2 864 I 46:;
81'7 118

1 172

9S4
l473'

. 661
I •••

12l .'

79
.)90•.
'.

1: 094
98
720
666

98

. 235

1 81,

'.'

19m 25 261
l_" 1-

t'
·la '. 24 28,
lO 037· . i 1 667
4541 ::'146' 420 5 596

. 2 60J ;- 62·,86, 3 211
2 593 . 43 889 2 eóQ
4 806 . . ,84 876 .5 62Q

.5 612

,:.,1051.

::2 617
823'.

¡51 959'
58 693'.
4S 043
84 }55

173
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1) 9,93
i,630
, 7 412
3 28.5
I 87'J
2 2'4

... 3 447

4 324

7721 60 I:Q992

2 e6:; 105 4 169

.ee .' ... ...
36:; 'Jl : .604
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eco· .:- 66ó'
627 '. 68

164
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;:.

1,1)6

574

-
! .7

... 3
309

335
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SI

J
1t2
27

'.'

1-d'3112

,.' 21t' ' J23 9.18
't 686 :44 943

")8'165
2811 '6819.2.
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42'0)8
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5.8 661 .
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9
" 081
1.894-
'1799
t :388
L087 .
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1"l27'

'49· 599
519

964 489 2 l)?

;:¿ __o

.-
" ..

-'2 ;;t - .J 491 _
<:
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·.1 q'5
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2,58 . 27'
60 s '9 296 ..

'21 1 629 31 2 2.93
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26 I 048 Il gn39 340 ..
so .58
30 50

,-
1t'1i

r46t:
»¡;,,6
4t1
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';;.'1 .....;. ,",: •

:'< 8'!2"6 - .
:-; .-.
,;, 8_466
" 4127 '.: ..
:' f }50 ", 79 896

11:r¡Y4 ';:41: 1"1:,.....'0 , ..-" 7U
1: . 32' 6:4.'
864 2;j 0&4

951-

66 094
;8 661

440
20644

..
'-...
:J

'125

1st

'16 ;11
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,.45

3 888
2.214'

t
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:. J4
:Mt
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fabricacl6n y ensamble de
Vilh1culo$ autolllhHcs
Ensamble de vehfcutos
m6vi!es
Autom5vlles '
De 4 cilindros
(te 6 cIllnd!'Cs.
Do e cilindros ..

Camiones dO ca?ga
no 4 e 11
Jo 6 ci I ¡ndros
h 8 cilindros

Camiones de pasajaros
n.o 4 e¡ I in<tras
Ce 6 cilind-ro$
De 8 cH Indros

Chasis Con córazapara
camiones de pasajef'OS"
Chasis con cabina para :;

de carga
Tpactares para áen

.
Otros artfcu!Qs

eatrocortas de vohfG:llos
autor:l6vt les
Carrocerfas para
camiones de carga
Carrocerfas para
de pasajeros.urbanos .
Carrocerfas para camiones'.
de pasajeros foráneos
Carrocerfas para traitol'S
Otro tipo do
Otros artfcu Ios'

fuente;
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Durante la década de 1960 se sucedieron diversas disposiciones que
trataron de encauzar el de la industria la primera
de las cuales data del año 1962. La política actual emana de un decreto
del 24 de octubre de 197i, que recorse disposiciones anteriores y agrega
otras, el regimen relativo a toda la actividad.

El mercado interno mexicano experimentó un crecimiento e3.evado en
; - .

la década 1965-1975 (tasa anual de 13.5%) tanto para automóviles corno
para camiones, pero dentro de éstos los de carga crecieron a 14.2% y: los
autobuses 11.47Q.·' k'se incremento dinámico de la demanda interna auto-
motriz trajo un cambio en la estructura de la empresa terminal,
disminuyendo el riÚIDero de 'tipos y modelos existentes, circunstancia sólo
aprovechada por la minor:1a de las empresas terminales. En el-·cuadro 36

s e obserVa, además la evolución y .cambio de es truc tura del mercado
nacional deautomoviles de i965 a 1975, en especial el en impor-
tancia de los llamados "populares", qua S:ln p'or des filiales
de matrices con sede en Alemania y Japón y una empresa estatr:J.. Estos
elementos ya van perfilando dos situaciones a tener en cuenta en el análisis
de la oferta actual de la exportación automotriz: el gran incremento de
automóviles populares permitió a las empresas, especialmente a una, aumentar
sus escalas de producción, y con ello teóricamente abaratar costos que
permitieron exportar sea en unidades terminadas, sea en partes y piezas.
Frente a eso, la lejan1a de las respectivas matrices ha sido un obstáculo
para una integración efectiva, o al rnenos para consolidar una corriente
exportadora desde México con carácter de cierta permanencia.

En e'l caDo de las empresas que p!:'oducen autos compactos, es tánClar o.
de lujo y deportivos, la multiplicidad de modelos y las limitadas dimen-
siones de las escalas de producción han conspirado para que se pueda
competir en el exterior en cuanto a de unidades habién-
dose logrado en cambio en el caso de partes y piezas. Frente a las que
tienen sus matrices en Europa y Japón, éstas últimas tienen la ventaja
de -estar más próximas al mercado de la matriz, y al mismo tiempo no tienen
inconvenientes serios de transporte, que se realiza únicamente por tierra.

" ..,.. oJ

-i :.

:-, .
/Cuadro 36



MEXICO:

Cuadro 36

ESTlIRUCTURA DEL l·1ERCADO NACIONAL DE AUTOMOVILE8 1965, 1970 y 19.73 A 1975 !I
i--:

(Ventas a distribUidores)

,.";

.' .

.47 980 ii.T 27 132 40.6 6 856 iÓ.2 1:3 992 20.9
..

73 982 55.-r 37 431 28.2 11884 8,:9 2-4 667 18.6
82 210 46.1 43 361 27.4 8 '212 4.6 25 137 14.1

lG6 750. 45.6 66 671 28.5 10 159 .: 4:3 29 920 12.8
101 600 43.7 72 000 31.0 7•.. 200 3 ..1 22 400 9.6
anuales de crecimiento (Jo)

.,

7.6 10.3 0.5 4.8-

"

Total---Unidades % Un:l..9ades . "1lo

..
1965 66 902 100 18. 922 28.3

1970 132 100 58 900 . 44.3

1973 178 191 100 95" 981 53.9..
'"

197'4' . 234 223 100 127 473 '. 54.4

1975É1 i32 600
... "'- ,',

100 ·131: 000 " 56.3.
.Tasas

¡ -
1.91;5-1975 13.2 ','4 21.3

¡.

Total
Unidades '%

No populares ".
COIDj?actos Estáiidar . ::

U "d d' "'1 U ., d . "1 ' .n1 a es lo . es ..::. '0,'-: "

úe lujo y depot"t .
%

-"tlo
'1
Q.
ti>n
'1
ti>
rto

Fuente: Industria Automotriz.
Por como 'sigye: Po:ptilare;s: y ccmpac·tos:
Dodge Dart,. Chevy Nova; Americ::an y GreD:ilih; están.dar:. Chevellé:'y Rambler Classic;
y,deportivos:Móriaco') Valiant. Ford Galazie, Mustang e Impala;

W coo"baseen datos de los diez pri:nt:ros meses. '

,.

.

<..'

'-.... _, . -.

Valiant)
de lujo

t'O
ll'\
OQ

f-'
N
-...J
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Por decreto de 21 de agosto de 1962 se determinó que desde el
1 de septiembre de integración nacional representaría como mínimo
el 60'70 del "costo producción". En aquellos aftos se estipuló
para cada ensambladuria una cuota máxima de producci6n de unidades de
vehiculos de:lOminttda "cuota básica".

La actual disposición (decreto de octubre de 1972) mantiene la "cuota
básica" anterior, pero complementa la posibilidad de expansión de las
anpresas aumentando la cuota básica ya sea por programas de exportación
o por aumento coeficiente de integración nacional.

Por un lado De premia el aumento de la integraci6n nacio;:Hü respecto
a "costo directo dé producción"2./ de las plantas terminales. Se obtiene
el grado de integración nacional al restar las primas importadas
de dicho costo directo.

Podrían señalarse dos limitaciones en cuanto a la efecti....-idad de la
política sefialada: de un lado, no se tíf.'.n.e en cuenta explicitamente
que algunos insumas :nacionales'pueden tener un determinado c0ntenido

'. '10/ ,,'importado. En segundo 1ugar--· . puede llevar a que a mayor ineficiencia
en la producción local, mayor integración". dado qué por razones de
escala el costo de las materias primas en México es más elevado que el
de las materias primas importadas. Si se valuara dicho contenido impor-
tado a los precios se estima que la integración nacional
disr;¡inuirí,a de 'Cerca del' %%.

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

2/ Se entiende por "costo directo de producción" la suma de las materias
primas y componentes, de 10$ combustibles, la energía utilizada, mano
de obra directa y sus prestaciones y la depreciación de maquinaria y equipo.

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

/Asimismo



Pág. 129

Asimismo el. articulo 11 establece que: "las empresas deberán
:' . ':' . _ . . . -:' J. .. . . '.

compenHar con divisas netas generadas por exportaciones de productos
automotrices el valor de las importaciones de su cuota básica, conforme
al calendario y proporciones.:"::slgUi.éntes:

"l.'¡ ...•
1973
1974
1975
1976

Proporción
(J;Q.rcenta j e)

30
40

50

60

En 1975, la Secretaría de Industria y Comercio fijó las proporciones
anuales conforme' a las cuales se compensará el 100% del valor de la
cuota básica para el afto 1979. En casos la Secretaría de
Industria y 'Comercio podrá modifica.r los plazos y proporcione') arriba
menCionados, tomando en cuenta la es;;ruGi,;ura,de capital de las empresas
y el interés nacional".

Existen disposiciones adicionales que han significado real
estimulo, como llor ejemplo la exenci6nde impuestos de
(sólo a la n,ecesariaspara

, . , . -" ..-. . '::"1 :-', _

Las efectos de esta pol!tica,en lo que respecta a las han
influido pura que el porcentaje de integración nacional mantuviera
más o menos constante en los últimos ocho aftas, con excepción de la empresa
Volkswagen, que hacia finales de este período ha completado casi el 70%
de integración nacional en su producción; el resto de las empresas está
oscilando entre 62% y 65%. Este incentivo a las exportaciones se ha
basado en definitiva en el concepto de "divisas netas generadas", es decir
en la diferencia entre el valor de lo exportado y el valor de los insumos
importados que se emplearon en la fabricación del producto exportado.

El cuadro 37 muestra que la generaci6n de divisas neta alcanzada
es muy inferior a las importaciones totales de la industria automotriz,
que crece a ritmo muy acelerado.

/Cuadro 37
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Cuadro 37

MEXICO: IMPÓRTACIONES AUTOMOTRICES y GENERACION NETA
DE DIVISAS, 1965 A 1974 '

"."'.

de pesos)

1965

1966

1967
1968
1969

1970
1971

1972

1973
197¿¡.

Importaciones
de la industria
automotrü;

2 413.8
2 l3¿¡..5

2 201.4
2 785.4

2 752.6
2 960.1

3 216.0

3 586.5
4 513.7
6 221.3

Gener.:lción net:;¡ de
divisas por exportaciones
de la industria terminal

27 .0
58.8
69.8
113.9
249.0
381.6

579.5
357.9

1 250.0
1 920.0

Fuente: Héctor Vázquez-Tercero Una década de poH.tica sobre industria
automotriz, Editorial Tecnós, S. A., México, D.F •

. .. '.

-',',
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¡La politica



La política vigente ha estimulado-también el desarrollo de ünpor-
tantes sectores de industrias de habiéndose propiciado expor-
taciones por montos de mucha signifióaciónde algunas partes, especialmente

, .. [j la de transmisiones mecánicas

(que en el caso de varias marcas . internacionales es producida por err.presas

" 1ocaÜ:;:;a4as. en . -no tel:'minales), para abastecer al mercado estadouni-
,dense,', en escalas varias veces superiores colas' del mercado mexicano, donde
. la tratisinisión"automática. Sin llUbargo, en

,el una 0{ilpresa pudo constatarse que se importaban transmisiones
automáticas para porcentaje de su

'También se han exportado motores y sus partes tanto'a:Estádos
Unido;,' Corno a ottos

'Brasil y Argentina, que podrían ser mercados potenciales para
Méxic:o, hace varios años li1.l:'l1. adoptado una política de ma:dr.'izar la
, integración nacional de sus respectivas industrias automot1;".J.Ct,8. ,En estas. ,,'

circunstancias, y salvo el avaneé. hacia mercados de corno
Centroamérica y . Caribe; la industria automotriz mexicana se 1lO. venido
comp'tementando con las matrices ,de determinados paises. Como ya se ha
sei'Ialado, esto ha sido más fácil en el 'caso de las tres
ricanas, pero al mismo tiempo impone a la industria automotriz
la necesidad de cambiar tipos y modelos según el ritmo impuesto por la
demanda de Estados Unidos. Los empresarios sostienen que no sería posible
exporte.r partes y piezas al mercado estadounidense si se aceptase la
política de congelar modelos como en los casos de Brasil y Argentina.

En el cuadro 38 se presenta; la evolución de las principales
exportaciones automotrices en 1965, 1970 y 1974. Como puede observarse
--en 1974 figura ya con cierta importancia la exportación de unidades
terminadas (31%)-- anteriormente éstas se componían de partes y piezas,

,
en 1970 la venta de motores. Cabe subrayar que a partir de

1?75, la Volkswagen, que era el principal exportador de unidades te;:mi-
nadas, dejó de hacerlo, por no cumplir sus unidades con las normas de segu-
ridad que rigen en los Estados Unidos, su principal comprador. Además, y

/Cuadro 38
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Cuadro 38

MEXICO: EXPORTACIONES DE LA INDUS¡RIA AUTOMOTRIZ,'
1965, 1970 Y 1974

%
1965

Mi'..".l"""r-on.....e..
de pesos

---------------------------------------1970 .·.·_·1_·974-.. - -
Millones % Millones
de peDos ., de pesos

Fuente: CEPAL, a base de cifras oficiales.

i1 : Ino obstante
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no obstante que en 1975 y 1976 la contracción de la demanda interna ha

reducido las 0bligaciones de eJCportar de las de empresa, las

restricciones a la exportación de unidades terminadas la ha obligado
• , ,L. • • _

a exp19rar la no automotrices

la cuota de exportación
",J.. •. ' 11. _ .r.. _'

requerida según el acuerdo automotriz.
..) ,. 1.'- .. ' ..: j .' . ..-. • L, .• ,

gelleral, el principal. obstáculo; que actualment;e.afrontan las
'. '._ .!.• •. , : _ " .. . _l! • '.. ":, ,

vinc.ulado,a la falta: los
expor.tables a nivel internacional; a ello contr.tbuye. .' .. .' . . .: ,.' '. .'. - : . '. .: - . .

mente el encarecimiento de l,a8 roa terias .p,rimas a nivel naci9nal, pero tam-
.• .' j .• ' - -;' '. '.

bién están fac(;ores COqlO el nivel alcanzado en proceso sus-

que' t¡lás de la de par::-

tes d.e escalas de proQl1cción,.9!.;1e

la capac'idap' del .. y tanto...
, . . ,.-.. -., . , . - -... .. .

necesariamente externo.

En el debate sobre la futura politica que ,9
actualmente, hay quienes que deber1a

. , :-,.

de mayor nacional con limitación de tipos y m9delos, en·contra-- ., - ; _. .- .'>.' .. ' :_. ..:. l .: _ ."::

posición.a la sostenida por otros grupos (i!n el sentido de·que.es. /-,. , . . :

preferible continuar ampliando las exportaciones adicionales, permttiendose

cierta libertad en el coeficiente de integraci6n •.

f) Sectores de meta1mecánica (productos metálicos y maguinaria .y eguipo•.
con· excepciÓn de industria dettanspdrte) . .. ..

de cada de ",

'. • • ".1 ':.' • .' . ,.'

desde el'l>unto ge.

",,-.

Si bien es muy ?eterocéneay la
. . .

estas tres ramas de acttvídad indu&trial, hay
T ; • • .. 'í. ,: " .' .

comunes que válido un análisis conjunto
, ..". .

su oferta para exportación.
',- • o •• :" "

Predominan en este sect9.r las filiales de transnacionale;s JO

asociadas a mismas. Con base en la encuesta 'del ÍnstitutoMexicang de
Comercio Exterior a la que se aplicó una' .de elU/ . _ _',' . d.·. _ -
oriBen del capital- se obtuv1eron 1(>8 siguientes resultados: en ·e.l subsector

,":'.1:" ", .

n/ Para lo con;á.nfQrmac.ión:de,.:una investigación :sobre
transnacionales, realizada en CIDE-CONACYT.

•• • :' 1



Pág. 134

de metálicos, de 63 empresas exportadoras en 1975, 22 caben
dentro de la clasificación de transnacional y exportaron 43.5% del total
de la rama. En maquinaria no eléctrica, de 47 empresas exportadoras de
manu facturas; ;22 son transnaciortales y participaron con 77.5/0 de las
exportaciones .totales del grupo. Finalmente enmaquinaria eléc.trica, de
35 empresas; de la citada categorí.a de empresa IÍlut:ldial,
y exportari:61.4% del total del grupo.

De estas cifras parecería desprenderse que una parte iwportante
de las exportaciones manufactureras de la metalmecánica, si bien son
realizadas y eja¡;;utadas desde México, generando divisas para el país
--tendencia que ha sido a un ritmo bastante sostenido en los últimos aftos--
, " , 12/
dependen de la programación de las respectivas casas matrices.-- Surge,
por' consiguiente la interrogante de en-, qué medida ese dinamismo --si
bien debe obedecer a circunstancias y condicionantes es
atribuible a lapolí.tica oficial de est:L-i1ulos a las exportaciones, o es
consecuencia de decisiones y planes de expansión de las locali-
zadas'en lospáises desarroUados.

En conjunto en los grupos 35, 36 Y 37 de, la elIU lás exportaciones
mantienen entre 1965 y 1974 una participación más o menos constante
dentro de la total 'de los mismos que oscila aproximadamente
en 20%.' (Véase él cuadro 39,) Debe tenerse presente el hecho. de, que
en igual lapso el total de' las exportaciones manufactureras de México
,creci'ó unas-' 11 veces' en valores 9-orrientes. La. mantención de esa
proporción ha significado, por 10 tanto, un crecimiento absoluto muy,
significativo de las exportaciones de esta rama, inclusive si se 10 computa
en términos reales (los precios unitarios medios de la misma se elevaron
en 50% en ese período).

Al examinar la estructura porcéntual de las exportaciones del total
de estos tres grupos se comprueba que los dos primeros disminuyeron su
participación, en tanto qúela correspondiente a maquinaria y equipo,

12/ transnacionalesi expansión a nivel mundial y proyección
en la industria mexicana, QR..cit. ,

¡Cuadro 39

.. .

,"
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Cuadro 39

MEXICO: Pi\RTICIPACION DE LAS EXPORTAClOi'1ES!, DE,. PRODUCTOS METALICOS,
DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y DE MAQUINARLA y, EQUIPO ELECTRICO

. "EN 'LAS EXPORTACIONES TOTALES, 196'.5[;.'li970 y 1974

".1, .,; '.l'

..:' .' . . " ." ..., "".", '.", -,1965 1970 1974
"'. f.,;·

Exportaciones tot;,a!efi ' ,,'" , . ';:.

de las t're{,
Productos metálicos ' ,,' ",',

Maquinaria y equipo
.: '. '. :

Maquinaria y equipo
·',f.

100.0
20.1
, 7.2

11.4

1.5

'.!Q!hQ. !QQ.&
lf9 ,''Jii".',::) 19,9

;.5.4 ' ' ¡ :i " 4. 7

'l().,8' 9.9

3.5 • ,5.3

Fuente: CEPAL, con base éli"'estad1sticas of:L'(;ia1e.s_

r.-,,,.

. ..... ', '

.t.

l"' :- .....

1.:

. ¡.-, '.' \\. ,

1 '

'. ': .. .

. .'

, <

' .... '.
"'.'.

, .....!

-: '1 j ...¿... L. r.

• 'e_,.

'4' i

., .,1

.,- ..

,
'".l eléctrico- ",.J,..:. '..
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eléctrico incrementó su importancia dentro del conjunto de la rama
metalmecánica; productos metálicos disminuyó de 36.8% en 1965 a 23.6%
en 1974; maquinaria y equipo en general ,de a 50.0%. En cambio,
maquinaria yequ:tpo aumentó de 7.270 a, 26.4%, multiplicándose
sus valores cuarenta veces. - (Véase el cuadro 40.)

.Es .:í,.nteresllnte señalar también que. además de la.caracter-ístJca de
transnacionalidad ya comentada, existe otra condición Común que asemeja
a .,e.stos tres grupos. Hay.. un alto grado de concentraciónde:"Ji'of(!rta de

por parte de número de empresas, que en su mayoría
son trar.tsnacionales. En productos metálicos 4 de las 63 del grupo

del total. En maquinaria en general 6 de las 50
1 ' ,exportaron el 63% del total. En maquinaria eléctrica 6 de las 36 del

grupo exportaron 66.5%. En los tres casos además, estas empresas, de
gran dimensión, muestran un coeficiente de sobre ventas
bastante más alto que el resto de laa expürta,doras.

Lo anterior pone en e.videncia una característica común de estos
grupos y es que el alto grado de especialización para exportación de las
principales empresas exportadoras, aunque también es cierto que éste es
muy variable no sólo en las empresas nacionales, sino también en las
transnacionales. Se pudo constatar además, que un considerable núcleo
de agencias extranjeras (principalmente de Estados Unidos), a veces con
tradición anterior de maquila, se han establecido en México con plantas
cuya producción se exporta en porcentajes de 80% y 90%. En estos casos, a
pesar de que el contenido de exportaciones es bastante alto, se ha encon-
trado apoyo en esferas responsables de la política industrial mexicana,
dado que existe una compensación con las importaciones. En otras palabras,
son numerosos los casos de empresas de la metalmecánica, que siendo filiales
de unidades productivas de nivel mundial han ampliado sus plantas en el
pals, con escasas diferencias con respecto a la actividad de otras empresas
100% maquiladoras. La señalada convergencia parece derivar de dos factores
de poi1ticas aparentemente opuestas, pero que buscando objetivos distintos,

/Cuadro 40
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Cuadro 40

MEXICO: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS METALIceS, DE MAQUINARIA
Y .E;QUIPO (CON EXCEPCION DE LA' ELECTRICA y DE TRANSPORTE) '(

. DE MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO,1965, .1970 y 1974
0:'': '. ':

.....

• '1"

Total de las

Productos metálicos

Maquinaria y equipo en general
" . .:' '

y equipo

1965

Miles de pesos
196559 ..

59 794
94 661
'12 104

1970

404 269

110 798
222 278

71 193.

1974

1 790 255
421 613
894 555

474 087

Porcenta jes.
. '.' . '.".

Total de las tres ':.i ;:

Productós metálicos'·· "

Maquinaria y equipo en general

Maquinaria equipo eléctrico

",',
.,.;36,,8

.56.0

'.' .7

!Q.Q.&.r .
ll:

'.. 27':3"

1 .

17.6

.. ;; ::1-00 •O

, :23.6

50.0
26.4

Fuente: CEPAL, datos oficiales.

.....

,. ¡:'-

'," .; ...

. . .

<.¡ .:

..'{: l

; - .-,

..:í.'
" .".

'. '

:,:',:"

,';r

• 1

. lco.inciden

!.•.'.'

: .
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coinciden en sus resultados: por un lado la transnacionalidad interna-
cional busca complementar la matriz con las filiales y éstas entre sí,
especializándose en lugares distintos, según las condiciones de cada
área, en niveles tecnológicos coherentes al sistema económico imperante;
es decir, buscan especializer e integrar, abaratar cóstos, aprovechando
escalas ampliadas y consecuentemente de tina filial e. otras áreas
ya sea a otra filial o a otros proveedores del sistema internacional
asociado al mismo núcleo productivo.

Paralelaméüte, 'la poH.tica industrial de México en estas ramas de
actividad se plantea' tres propósitos: priné:co, sustituir ili.lpor.taoiones
dada la gran dependencia externa y el alto coeficiente de importaciones.
segundo, con el fin de generar divisas, aliviar los próblemas del balance
de pagos y exportar cada vez más manufacturas, y tercero, combinación de
los dos propósitos anteriores.

En función de dichos objetivos, e1dste una polí.ti'ca' que converge
con los propósitos de las empresas mundiales, y que si bien busca aumentar
los coeficientes de integración nacional, no desdeBa las ventajas de una
racionalización incluso de las empresas maquiladoras que están localizadas
en el país, o más aún, de aquellas empresas que se a la reali-
zación de planes de exportación.

A título de l?jemplode la orientación de la polí.tica respectiva en
esta materia, es oportuno referirse a algunos casos de políticas adoptadas
por la Secretaría de Industria y Comercio en los casos de fotocopiadoras,
calculadoras electrónicas y cajas registradoras de ventas. 13/ (Véase
el cuadro 41.)

A partir de las cifras contenidas en dicho cuadro y, particularmente,
mediante las entrevistas realizadas,14! se comprobó que casi todas las
filiales de empresas transnacionales o, empresas mexicanas con estrecha
vinculación con alguna empresa mundial, fueron fundamentalmente razones

13/

14/

Información suministrada directamente por la Secretaría de Industria
y Comercio.
A los efectos de esta investigación, se realizaron entrevistas a
unas 35 empresas industriales mexicanas, que cubren aproximadamente
el 40% de las exportaciones manufactureras.

/Cuadro 41
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MEXICO: SITUACION ACTUAL DE LA RAMA INDUSTRIAL DE: FOTOCOPIADORAS, CALCULADORAS
ELECTRONICAS y DE, DE VENTA, 1975 Y 1976

Valor de las exportaciones
GniUcmes)Capital

social
,

(global)
Empleos
generados

Grado de integración
nacional
(.promedio )'

'C:éiPacidad
Insta,lacta :; Real

1975 1976

51% nacional
como minitno en.7 374 25.99% !:!./

41. 74% 2/
27 '000' u.'
(100%)

"7 "no' u.'
.' (lB.5%) ,

47.9 .¡

64.3

, .
'

685 58% .,
....í.

'4.'
b) . Elect-ronicas

;. ,;;
." '. '

':'369 (2.97%).5:.1

10 000 u.
(73.5%)

51% nacional
como mínimo ," '98.1

...

.'-'
j;.

-,

51% nacional
como mí'nimo :;97.0

" ...1

',.-
"

'-; :" ... " :":", ",:.,. .•. -
51% r-''''.

como 'mínimo

828
'--..,,'

portátil' -."32.6%
..vantalla- '43.7%
,ltnpresora - 31
,mixta - 24.43%

Cajas registradoras· de venta
"

:" a) Electromecántcas'

950.;000 u.
(100%)

13 600 u.
(100%')

32000 u.

',..

Ir' 200 dIu.-

:;.
. 40.. 7

38.6

. :.

131.8

54.1

75.1

!/ Sistema xerográfico.
bl Sistema electrostático.

ajtistarseal 28% de nacional.
Durante 1976, para 1977 se incrementará.

S\)Il
(jQ•
l-'
W
'O

"

:--
'''o:-
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vinculadas a opciones tecnológicas, las que determinaron la especiali-
zación que correspondería a filiales o empresas de. México dentro de un
marco más general. En repetidos casos, existe comp1ementación simple
o especialización a otras filiales latinoamericanas,
sobre todo los casos de Brasil y Argéhtina.

Parecería constatarse que la oferta mexicana en esta rama está
muy vinculada a las diversas fases productivas de las respectivas .empresas
mundiales, que detenta especialmente la Hay casos en que las
exportaciones son complementarias y rec1procas con las de plantas ubicadas
en otros países latinoamericanos, en otros, en cambio la especialización
le corresponde a la filial de"México, su producción a

'. ...
escala mundial en· un tipo muy especificado de producto. En.muchos casos·
la convergencia se da también con los acuerdos decomp1ementación suscritos
en el marco de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio.

En las encuestas practicadas, este tipo de empresas manifestaron
no tener, en general, problemas para la comercialización de sus productos,
dado que es promocionado por la red lntern,acional de la empresa. matriz.
Los incentivos fiscales existentes en son aprovechados plenamente,
citándose su'oimportancia competitivos los productos
internacionalmente, aunque, casos, se" indicó que
importante de la exportación se de no existir nichos incen-
tivos, al depender ésta de un programa diseffado en asociación con la 'o
respectiva casa matriz.

Desde otro ángulo, el comportanliento de las exportaciones :de los
rubros que conforman la rmna metalmecánica está asociado al impácto que sobre
cada uno tenga el problema de encarecimiento de las materias primas
nales en relación con productos extranjeros similares, y la consiguiente
pérdida de competitividad en el mercado externo. Asi, los productos
metálicos con alto contenido de insumos nacionales, y algunos articulos
que conforman la rama de maquinaria en general han visto disminuir el
ritmo de crecimiento de las exportaciones, mientras que productos con alto
contenido importado (máquinas registradoras, de escribir y calculadoras,
entre otras) han podido sostener un cre.cimiento dinámico u obtener una
cada vez mayor participación en el total de las al exterior. (Véase
el cuadro 42.) ,,

o¡Cuadro 42
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". Cuadro 42

MEXICO: . DE INDUSTRIAS f,tlttAU1ECAl'll'cAs, 1965: J1970 y 1974

, .',
. ,

", ''''' .,... ..",

··-1.965
.%.

de. 'pesos

1970
Millones
de pesos

1974
Millones
de pesos %

12.7
15.8 3.7
28.2 6.7

133.9' '31.8
40.• 3 9.6

'24.2 5.7

Productos metálic.os
o caloríferos

Baterías de cocina o
piezas de voj111a

Recipientes de hierro
o acero

Llaves b válwlas de
metal común y válw-
las autollláticas

Moldes de uso industrial
Bajas de rasurar
Artefactos de blerro o
acero

Artefactos de aluminio
o discos de

! Z'inc laminado '

, . .. .....',
- • "..'...,.."., .. 6 , ... ••

59.8-
8.5

3.7

13.6

8.0
5.1
2.4

13.5
1.3

100.0
14.2

6.2

22.7

13.4
8.5
4.0

22.6
2.2

6.2

• ',> .....

40.0

11.5
9.9
8.8

19.7
3.9 .

4.5

: ' .. .., : ..

100.0
5.,8

5.5

36.1

10.4
8.9
7.9

17.8
3.5

4.1

421.6
17.9

20.2

87.4

100.0
.4.2

'.4.8

" 20.7

268.2 30.0
100.4 11.2
I (continúa)

Ml.'ICIu'inllria en general 94.6
Máquinas registradoras
de ventas

Máquinas de escribir
Máquinas para hilar,
torcer o embobinar 2,5

Prensas excepto las de pe
dal o de palanca - 13.3

Máquinas impulsadas por
medios mecánicos 27.7

Aparatos para la
la minería o las artes 6.4

Partes sueltas de maqui,
naria textil 0.8

Baleros, cojinetes,
ceras o.las piezas para
l:os mismos 0.7

Partes de hierro o acero
para máquinas o aparatos
agrícolas, industriales
.. etc. 35.9

Otros 7.3

100.0

... -
2.6

14.1

29.3

6.8

0.9

0.7

37.9
7.7

"

222.2

7.2
24.2

1.9

18.0

12.9

0.7

3.7

75.6
38.8

100.0

3.2
10.9

0.9

8.1

5.8

0.3

1.7

34.0
17.5

894.6

45.4
183.0

62.6

93.5

52.6

36.4

31 ..2

21.3

100.0

5.1
20.4

7.0

10.4

5.9

4.1

3.5

2.4
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Cuadro 42

. _.._._... __-...".,.... ""L"".",.,.,¿_,..,.,.---"""",_"•.,........,....------
1965

HU10nes
de pesos %

1970
l1Ülónes
, de pesos

1974
'Millones
de pesos %

Na'quinar,iá- :'12; 1 100.;0 'l!.d 100.0 474.0 100.0- -,. .(J" 0.1 0.1 32.7 6.9.
para ' ,/":,' '.

acondicionado f 0.3 2.5 0.1 0.1 7'i!. 7' 16.8.. :-

Aparatos o instalaciones
.: ; 2.5 20.7 2.8 ,l.<.O 41.7 8.8

Partes sueltas p.ara
"

ratos de radio 4.6 38.0 19.2 27.,0 1z:'L'O' 26.0
Partes'súé1tas para apa ,

ratos dé televiSión - 0.5 4.1 21.3
; .

29.9' 59.3 12.5
Cables 'c6mún
aislado con c';la1.quier
material '0.7 5.8 1.0 1.4. .,43.9 9.3

Aparato.siaccesorios ins"" " '

talados de conducción
'2.6 2b5' 8.2 11.5 n.l: 19.2

Aparatos de tehwisión 18.5 26.0 2.6 0.5

Fuente: CEPAL a base de cifras oficiales.
-..

,. ..'

"l'

'-' ",

','.

/'Iambién j,:.

I ¡ r" .

'."\-

, T.
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Pág. 143

También se en algunos casos dificultades para exportar
derivadas de una limitada infraestructura portuaria y marítima en general.
Esta limitación ha llevado a algunas a utilizar en algunos
casos puertos norteamericanos, en los que las oportunidades de embarque

t' :. :'1:.: : .
de productos se facilitan por gest1'onijá-ae" '1a misma matriz.

; .En.algti"noscasos,a pesar de qUé ':la comercialización se hace direc-
tamente, se,ha'aproveehado el Cdnsorcios de exportación, por el
incentivo·a.dicionEil ·'de'd.evol-uelón de impues'tos que rige SU funcionamiento.

-Algunas algunas dificultades derivadas de la
lentitud en 108 trámites para' obtener autor'i"zación de importaciones de

. . :. . '\ ..

algunas materias primas indiSpensables. Las empresas de este sector
trabajan'en general de2 1/2 83 turnos diarios con una alta utilización
de -la capacidad instalada. . ',-.

. : "'-.'

No existen, aparentemente, proyectos de expansi6n significativos.
Podr1a>pensarse que de en

l·...

algunos rubros cuya pl;1rtic!pación en el total ha aumentado
El cuadro 41 revela que 'encada una de las tres ramas, ha cambiado también

1'1 ·-1

la estructura' po'tpróductos·. Se destaca', entre otros, aparatos y acce-
,";

sorios para aire acondieionadb (en la rama 37aument6 de-0.3% a
partes sueltas para apar':'tos de radio '(4.6%) a 26.0%), casos éstós en :
que desarrollo está muy ligado'al desarrollo y la política automotriz.

,Finalmente en la rama 36, destaea el incremento de la .. ,
de m&quinas de escribir y en la rama 35 de productos metálicos los
factos de hierro 'o acero.

/IV. INCENTIVOS

. ;



.. IV. INCENTIVOS A LA EXPORTACION

1. {\epeetos generales

que se presta a la política de estimulo de las

exportaciones ...:-fundamenta+\1lente en la década de los 70--

se ,manifiesta tanto. en, la utj,lización de. un·mayor· número de' instrumento's. .... ..' .

como ,asimismo. anun USOlll51S intensivo .de los. ya existentes. E:;ta evolu-
, - .

ción coincide, con una toma.de cada vez mayor_de que, Hhac:la

finales de los sesenta el de sustitución de;
. . .... . ...".

había. -per,dido como faetpr desarrollo industrial.

Sin embargo, se. comentó en e1ce.p1tulo 1, secc,ión 2 o eS evi-

dente que 4ic:;ho JpJ:oceso,habrá de continu¡;¡r y las· políticas cor,lCretas rigen
esta nueva fuse Jel mismo influyen y seguirán :lnfÁuyendo en la

ción de\la;Cf!,f.:J:'uctura industrial mexicana y; por ende, en el efecto' real
. r·

que podrían :las- medtda,g Pe esdrnuio. a la exportación. Pflra dar un

ejemplo, prQtec;c:\.Quprolongada· -rY fl··

dificultal,a producción' industrifll mefeic8rn.Q Y ,tendería

a re.star a promoción de Por

la, existencia.del mercfldo dificultad,?

de los in.gustrialelil cqn, .el exte.ri()};', pO;c 10 que, sólo ,gradualmeI.lt.e".se está. . , .
, f?rmando }lna. cOJ?,ciencia. entre.losin<;Iustríales •.

Al tpismo negativQs .de
. .. 1/' "

balance de crecieron conE¡iderablemente. - . En. este·ordeti oeideas

merece seftalarse que el serio estrangulamiento

minó la necesidad de extremar las medidas tendientes a igteso

de divisas (por ejemplo ampliando la esfera de acción de los permisos de

importación); como resulta obvio, esta situación dificultó que se procedie-

ra con mayor rapidez en una acción tendiente a modificar la estructura indus-

trial para hacerla más competitiva en el mercado mundial y lograr su mayor

integración vertical.

La nueva estrategia consideró, entre otros objetivos, la necesidad

.,' de las exportaciones para poder financiar sin ataduras, la

1/ véase el capítulo 1 de este trabajo.

/compra
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2/compra de tecnología y maquinaria que ...aún nC) se producen en el país".-

, . . .'-,

Como es lógico dentro de este enfoque el fomento de las exportaciones
industriales ocupó un papel fundamental.

En el presente capítulo se realiza el análisis de los incentivos a
la exportec!ón clasificándolos de acuerdo cÓn sus caracter{sticast según
aparecen en el cuadro Por..otra patte, desde el punto de vista de
una posible medición de sus efectos, punto .n el que se insistirá más
adelante, deben distinguirse los que actúan sQbre los precios y los que

.-'. .. '. ' _.! •

actúan sobre las cantidades. A los pertenecen los incentivos
de tipo tributario y también los crediticios,. aceptando en este úl timo
caso que en México existe una situación fluida del crédito,
aún cuando, algunas veces. sesplicaron restricciqnes bastante severas a
la expansión crediticia •. 8i;n embargo, también ,$.0 se otorgó
un trato prioritario a los créditos destinados a las exportaciones indus-
triales. Los proQuc'Ción y licencias perte'necen, en cambio

" -, , . . "

al grupo de instrumentos 'mencionar que un
conjunto de otras medidas (de tipo actúan indi-

difícil cuan;tificar en el caso
ideal en que 'se contara con una amplía información, estadística.'

Sin entrar en' un examen de t,odos los aspectos conceptuales relacio-
nados con una investigación de los -efectos de los dis'tintos instrumentos,
debe tenerse presente que para obtener un juicio completo sobre los resul-
tados alcanzados mediante el uso de los mismos se requeriría tener en cuenta
todo lo relativo a sus costos y beneficios, entre los cuales merecen desta-
carse los siguientes:

a) El efecto sobre el balance de pagos no sólo debería considerar
los ingresos resultantes de la exportación sino también su impacto por el
lado de los egresos de divisas que su desarrollo demanda principalmente por:

i) Importación de insumos adicionales;
1i) Importación de bienes de capital y/o contenido de bienes

importados en los bienes de capital nacional requeridos;

2:./

1/

Banco Nacional de Comercio Exterior, México: La política económica
del gobierno. p. 28.
Existen otras clasificaciones de los incentivos para la promoción de
exportaciones industriales distingUiendo' los estímulos financieros, de
la función empresarial ejercida por el gobierno, que consiste en la
promoción y asistencia en el desarrollo de las exportaciones (cf. UN
Conference on Trade snd Development, Incentives for Industrial Exports.

/Cuadro 43
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(::-·MEX.ICO: CLASIFlCACION DE LOS J;NSTRÚMENTOS UtILIZADOS
:PAAALA PROMOCtbN DE EXPORTACIONES INDUSTRIALES r .

. -, -" .' ."

'. ;.,'-

Medídasinstitucionales

,¡ ,.
'. ·lio":·· fiscales

'o, ii)

de impuestos a las vent;:as (!)

similares

±'H) Incentivos en el 'impuesto a· larénta

2,. Medidas· de control cuan·t.>i:tativo

:0 Programas °de fabricación

1.1.). Otros (cuotas, etc.)·

3. Incentivos crediticios yfil1sncieros

i)Tasas y plazos prefRrenciales

ii) Seguro a la exp01.'tación·

Acuerdos comerciales con otros países
.,.(. .5:.

..... ..

b'ase en diversás informaciones
oficiales. No se incluye en este cuadro la acción
. directa realizada por el sectorpúbli.co a través
de empresas descentralizadas con mÚas a exportar.

. ,,' .. ¡

j ....

•

',' 1. i .•

.' .
. 1 Pago por

. ...
...... !

, ."
",',',1","
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ii1) Pago por concepto de ragalías, patentes, etc., en caso de
requerir tecnologías importadas;

iv) Gastos de financiamiento y otros para la colocación de los
productos en el exterior, y

v)· Transferencias de utilidades ,aLexterior en caso de tratarse
. 41

de empresas extranjeras.-
b) 'Bu·lit medida en que no resulten de un desplazamiento de ventas

al mercado interno, el aumento de las exportaciones. Se tradudrá en un
aumento del nacional --y por consiguiente del empleo-- cuya magni-
tud está condici6náda por las filtraciones que se producen;

c) Considera'cianes relat:ivas al costo de producción, tendientes a
una asignación eficiente de los recursos que permitieran evitar que la
estrategia exportadora repita ciertos errores· cometidos en la sustituci6n
de al crearse desperdicio de. capacidad, e industriasnocompe-
titivas. En la medida que las exportaciones detenninen -- por .sí o conjup.-
tamente con las ventas internas-- un volumen significativo de producción

.,
pueden generarse economías de escala, resultado q\;le depende de la estruc-
tura de la producci6n (número y.tamat'lo.de ¡as empresas), del tipo de. produc-
tos que se y de las técnicas empleadas;

. d) El análisi.s de la eficacia como del. efecto sobre el balance de
pagos no en estáticos sino que debe contemplar
los que se a medíano en el balance de pagos
. penetración en' los no es y que
tampoco los inalterables;

e) Posibles efectos en la estructura industrial; cabe mencionar
la posible transmisi6n de econom1as externas a través de otras
industrias, ya sea por laa vinculacionos que existen con las
industrias o loe de los productos de
la Los cSntbios previstos·en la estructura productiva deben
tomar en cuenta también la posibilidad de.que.l1naindustria nueva induzca
la creación de otras. valorar,se en todo su. significado,

!l:./ . Con respecto' aa'ate punto ·enuna reuni(,n se seftalóque
,rcuando se abonan subsidios a las exportaciones de empresas de p.ropie-
dad extranjera debería cuidar.se de que un rem13nente neto a favor'·
del país que; concede el subsidio" incentives'. forlndustrial Exeorts·,:

2it., pág. 13.

(.'..
i..

/las ventajas
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las ventajas que resultarán de la producción y exportación de bienes de
capital, ya que la incorporación de innovaciones tecnológicas que se pro-

duzcan con moti.vo de su desarrollo tiene un elevado poder de irradiación
hacia ramas, y

f) Finalmente un aspecto particular dentro de la asignación de los
recursos está dado por el costo fiscal de los incentivos otorgados y el
mayor "

Aunque' rió resultará posible investigar todas las repercusiones del
conjunto de las polít:i.casadoptadas, es conveniente su planteamiento como
marco genera 1.

Con la salvedad del costo de los inCe\1tivos, los dem2:8 efectos son
del aumento de las exportaciones que se vaya a lograr. Sin

embargo,dichóattma\lto trae otros eJ:ectos 'que pU\1den :reforzar
los la

En térniinos-generéles y antes'decntrar en una descripción más deta-
llada de' lsé tendientes :8 estimulaf.: las indus-
triales el hecho de qtie,si 'bien ingreso de divisas., '

ha sido el'criterio'dominarite, Se han tenido en mente, cada vez mas, los
.. ,:

otros propósitos indicados. En pueden ias siguien-
tes medidas o líneas de acción ae la política economica:

'1) El fomento de la industri.a maquiladora ha tehido en cuenta cómo
uno de sus objetivos básicos el' de la

2) La preocupación de alcartzar un desarrollo industrial más integrado
se tradujo en la eliminación de la 'regla XIV que otorgaba privilegios a los

"6/, , ' , ':, :importadores de maquinaria o equipo.- Existe en su reemplazo un régimen
de "subsidio" a iaimportaci.ón de bienes de capital requeridos para expor-

,. '. ') '.

tar productos: industrialés'o para produCir nue,;os -bienes de capital, berie'-
que sólo se aplican'cuando la maquinária o equipos no se producen en

el país. Además, 'Sé' han fijado' condicionés específicas en lo que respecta
al autnentode exprittaciories a lograr -con una itnportadóndada.
'1/··· Para unexamel'l de los efectos de la exportaciÓn de manufactu'ras, véase

también: G.K. Helleiner,"Manufacturas para exportación, empresas multi-
na'cionales ydesátróllo económico", Comercio Exterior noviembre;: 1973,pp.' 1136 Y ss'. , ._,- ... ,

ia't t;a' 00 e.r.:'
,. 'desnrrol1'<)"'dé Mexico, óp.c1't;" , , "

. /Además



Además en las disposiciones relativas a la devolución de impuestos

indirectos se contempla concretamente la integración nacional y el grado
de elaboración de los productos a exportar;

3) En cuanto a la asignación eficiente de los recursos, al mencio-
narse "los objetivos del ordenami.ento", en los acuerdos sobre devolución
de impuestos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se entiende
que se tendrá en cuenta la situación competitiva de la industria que se

beneficiará. El cumplimiento de estos criterios es vigilado también a

través de la acción constante que ejerce la Secretaría mencionada;
4) Los Programas de Producción permiten tener en mente una serie

de objetivos; cabe mencionar especialmente que se consideran conjuntamente
los ingresos y egresos de divisas. Paralelamente ha aumentado también el
número de instrumentos aplicados que directa o indirectamente benefician
a las exportaciones industriales como surge claramente en el cuadro lJ·4.

Para facilitar la comprensión del significado de los efectos de las
diferentes medidas, se las puede clasificar de acuerdo con el siguiente
esquema:

a) Incentivos básicos
b) Incentivos concurrentes
c) Incentivos complementarios
Se cree que esta .clasificación es preferible, conforme al criterio

adoptado, a otras que tienen en cuenta, por ·ejemplo, ·los rubros afectados
.7/.

o beneficiados (ingresos brutos, costos y

Secon¿ideran básicas las que tienen por objeto
.,.

dial el aumento de lásexporta.ci6nes y que por ende tienen como consecuen-
cia una modificación significativa del ingreso percibido por los exportadores.

Se entienden por concurrentes los ordenamientos legales cuyo propó-
sito fundamental no consiste en el fomento de las exportaciones industria-
les sino en otros objetivos como por ejemplo, estimular la -creación de
nuevas industrias. Aquí, prima .facie, el efecto.. p·ara el exportador es menor.'

Finalmente, existen otros beneficios en que el objetivo no es laexpor-

.tacl.ón· de productos, indus triales per se;. s1no que son oomplanentarias, tales

1/ Cf. Luc de Wulf, Fiscal .tor Industrial Expo,rts in Developing
Count,ries,IMF, en6.-"'o 30,1976. .¡.

·'¡Cú-ádro .441



Cuadro 44

MEXICO: VIGEWfES PPu'tA FOMENTAR LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS, 1965 A 1975
,
-'

Instrumentos 1965 1966, 1967 1968 1969' 1970 1971 1972, 1973 1974 1975

Ley del impuesto;:.generel de exportación
Decreto que declara de utilidad nacional a las
pequeñas y medianas industrias de ,la franja fron-
teriza norte y zonas y perímetros libres:

Estímulos a:l establecimiento de centros comerciales
en las zonas
Fiscales
Ley de fomento--de industrias nuevas y necesarias
Decreto que conéede estímulos a las so'ciedades y
unidades: económicas que fomenten el desar.rollo
industrial y turístico del país
Decreto que declara' la utilidad nacional a las
pequeñas y medianas industrias de la franja fronte-
riza norte y de las zonas y per1metros libres
Acuerdo que disppne se devuelvan a los exportadores
de productos de manufactura nacional los impuestos
indirectos y el general de importación
Devolución. de impuestos a empresas de comercio
exterior

Subsidio hasta del 75% de los impuestos de impor-
tación para maquinaria con la que seproduzc8
fundamentalmente para exportación o con laque
se fabriqhen bienes de capital
Ley del 'impuesto sobre la renta

Decreto que señala los estímulos, ayudas y facili-
dades que se otorgarán a las empresas industriales
a que se refiere el decreto del 23/XI/1971 (Decreto
de descentralización)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

,x

x

x

x

x

x

x

x

R,

x

x

x

x

x

x

R

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

R

x

x

*

x

x

R

R

R

X
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Cuadro 4,,4 (Continuaci6n)

Instrumentos 1965 " 196-6 ,,,1967 196a 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
"."

Devolución de impuestos a los fabricantes de pro-
ductos que vendan en la zona fron-
teriza norte y zonas y perímetros'libres X X X X R
Incentivos a pequeños mineros
Exenciones relacionadas con la importación y
taci6n temporales X X X X X X X X X R X

, Financieros' , .. ;.

Nacional de Comercio Exterior X X X X X X X X X X X
Fondo de Garantía de la Pequeña y Mediana

" itidustria "(FOGAIN) _ X X X X X X X R X X X,

Fondo para el Fomento de las E>"'''P0rtaciones de
Productos Manufacturados (FOMEX) X X R X X X X X X X X
Fondo' Nacional de Estudios de Preinversi6n (FONEP) X X X X X X X X X

( Fondo de "Eqúipamiento Industrial (FONEI) X X X X v X.. . ,.;

; Fondó Nacional de Industrial (FOMIN) X X X X
:Naciona1'Financiera, S.A. (NAFINSA) X

,,,'

X X X X X X X X R X
Fondo para, el Fomento de" la ExpQrtación, de,Textiles
de Algodón X X X X X X X X X X X
CcDmpai'lía Mexicana de. Seguros de-_ Crédito- (COMESEC) X X X X X X
Fondo para, el Fomento d-e"- Artesanías X X X X X X X X X X X

....

- '"ti......,· .... eL llJ\
o (JQ
::s
rt
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Cuadro 44 (Conclusión)

Instrull1antos 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
"t
.¡r.
Cti----_--.:..._---------------------------------------

Asistencia técnica
Decreto que señala los estímulos, facilidade.s y
ayudas que se otorgarán a las
lesa aue se refiere el decreto aeL23/XI/1971
(necreto de de'scent:ralizaci6n)" '. '" - .' .

4ey,que crea· el Instituoo
Exterior
Nacional'Financiera, S. A.

Comisi6n intersecretaria1 para el Fomento
E:conómico dé la Frontera·Nortey.de.lasZonas
y Libres
Cpmité Coordinador de la Promoción del Comercio.; 'o.'
Exterior,

x x

x

x

x

x

x

x

x

x
X

x

x
X

X

X

x
X

x

x

X

x
X

x

X

X

X

R

x

X

x

x
X

x

X

to-
lJ
f'-.

:.1

Comisi6n para .la Protección del Comercio Exterior
de . x X x x X x x x X X

'1'arifas
Spbsidios sobre fletes ferrocarrileros para la
exportación de manufacturas

x X x x x x
*
X x x

X

X

x
X

X

Xx

X

XxxXx

X -..

xXxx

St,lbsi,dio. en los. fletes a fa,'or
de los nacionales que produzcan
para.ábasteéer Él las zonas fronteriZaS"

Otr9s: . ,,,. ,-:
Ley para promover la inversión mexicana y

. _
Nota:..·.. X = Envigor;.R _= ..reforlllas.;. * abrogado. .
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Cuadro 44 (Continuaci6n)

Instrumentos 1965 19S·6 .,1967 196!3 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
' ..

Devo1uci6n de impuestos a los fabricantes de pro-
ductos que vendan en la zona fron-
teriza norte y zonas y perímetros' libres X X X X R

:a pequeños minero.s
Exenciones 'relacionadas con la importación y expo!,
taci6n temporales X X X X X X X X X R X

, Financieros'
,'Banco Nacional de Comercio Exterior X X X X X X X X X X X

Fondo de Garantla de la Pequeña y Mediana
ttidustria .(FOGArN) ,': ' . 'f''' X X X X X X X R X X X,

'Fondo para el Fomento de las E:h-portaciones de
Productos Manufacturados (FOMEX) X X R X X X X X X X X
Fondo' Nacional de Estudios de Preinversi6n .(FONEP) X X X X X X X X X
:Fondo de Equipamiento Industrial (FONEr) X X X X v X'"
. Fondó Nacional Industrial (FOMIN) X X X X
::' Nacional' Financiera, S.A. (NAFINSA) X X X X X X X X X R X

Fondo para. el Fomento de'la Exportaci6n, de Textiles
de Algodón . . . . . X X X X X X X X X X X

,Gellmpai'lía Mexicana de,Seguros de. Gré(1itp. (COMESEC) X X X X X X. .

Fondo Nacional 'para, el Fomento dé-Artesanías X X X X X X X X X X X
'''., .

.....
>-ti-".C-) l»\o ()Q

::s
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Cuadr044 (Conclusión)

Instrumentos

Asistencia técnica
Decreto que señala los facilidades y
ayUdas que se otorgaran a las er;:,;:'tesB's' industria-
les a Que se refiere el decreto oel..23/XI/lSi'1
(Decreto de de'scent:r·alizad.ón)·· ., . .
. . .

L.ey .. que crea· el Instituoo
Exterior
Nacional'Financiera, S. A.
Comisión Intersecretarial para el Fomento
E:con6mico de la Frontera·Nortey.délas Zonas
y Libres ,"

Coordinador de la Promoción del Comercio
Exterior,

para la Protección del Comercio Exterior
de México
Tarifas

sobre fletes ferrocarrileros para la
exportación de manufacturas

P1=9grama Nacional Fronterizo
Subsidio en los. fletes ferrocan-ileros a f"wor

que produzcan
i las

1965

x

x

X

1966

x

x

x

x

x

1967

x

x

x

X

X

1968

x

x

x

x

x

1969

x

x

x

x

x

1970

x
X

x

x

x

X

1971

x
X

x

X

*
x

x

1972

x

x
X

x

x

x

x

x

1973

x

x
X

x

x

x

x

x

1974

x

X
R:

x

x

X

x
X

x

1975

X

x
X

X

x

X

x
X

x

'"t
¡r.
ro..- ¡

\.1
1'-.

...
Otros. _

'-';:'

Ley para promover la inversión mexicana y
:7xtranjer¿ '.

, . ' ,.
No.f:a: X:: En vigo.r;R .= ..refor!Jlas.;. * abrogado.
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como la obtención de prestamos o la venta eJcterna a través de empresas
intermediarias. Aquí también cabe pensar a prio.ri que J el efecto no es
de gran significación.

Para comprender cabalmente el efecto posible de una medida deestí-
.... :

mulo es" preciso pensar en las alternativas que se presentan al. industrial
frente' a'la opción de exportar. Normalmente parece que el otrotñodo de
emplear sus recursos consiste en la producción para el mercado internoj
De manera la que debería efectuar el empresario sería

:...
la de la protección efectiva para las ventás internas y el! subsidio
tivo la'; Si unpróducto tiene una tasa de pr.2

efectiva 20% para la venta interna y un subsidio efectivo del
15% para la no habrá --ceteris un incentivo para
exportar. Por supuesto pueden darse circunstancias en que no se cumplen
los 'en medida que las ventas internas y externas
no son competitivas (por ejemplo, existencia de capacidad no utilizada)

',:,'.

podría argUir, que lo relevante sería la telaciónentre ingreso y costo
incluyendo el ingreso representado por el incentivo fiscal.

posible también qu: no se haya aprovechado el margen que dala
efectiva que dejaría de ser relevante. Por supuesto

en,el cálculo de la protección o subsidio efectivo desempena un papel cru·
cial el tipo de

Por .. 'él:eberá tener presente la posibilidad real de poder
: :,.)

colocar exterior que está condicionada, entre otros fac-
tores, por 'el"precio en los mercados del exterior y el pre-
cio a que productos los exportadores mexicanos.

En la medida en que lás exportaciones industriales dependen de las
condiciones competitivas de la oferta nacional o sea de la relación entre
precios internacionales y costos internos, el tipo de cambio, desempeda un
papel crucial. Al respecto cabe sedalar que ya en 1960 un autor estimó
una'sobrevaluacióri. del peso superior al 20% con respecto al dólar estado·

Puede estimarse que dicha sobrevalorización es superior en el
momento presente. Si bien el subsidio implícito en la, d.evolución del

Cf. Gerardo Bueno "Es truc tura de la protección, en en És'tructura
'de la protecci6n en palses en desarrollo, BeIa Balassa y colaboradores
CEMLA, 1972, pág. 258.

¡impuesto,
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impuesto, interés, etc., compensa en parte el

to, indicado, es pr.eciso tener presente que a medida que se ampHé! la br,e-

cha determinada por la falta de ajuste del tipo de cambio, dismi:nuye.la.:

efectiv;idad de las medidas de estímulo. Ea evidente que la determina-

de el orden cambiado depende de un
: .

conjunto. 41= celementos económicos, sociales y polit:í.coBj cuya considera-o. . .' ...' ". . '.

','
excederíé¡ .el marco de este trabajo. En cambio cabe destClcar ql!e, .

. ',- ." j '.. . "'.

para la plena vigencia del estímulo original su magnitud .debe-
'';' ..;.

da ir ..con;pensar la evolucíón mencionada del tipo de
....' ,

:f;ambio, pero tei.'d.endo en cuenta las limitaciones derivadas de las dispo-
sicones del y (GATT). En ese sen-

, .

t;ido, se ha señalado, por núm'ero considerable de empresas,· el mayor

de los CEDIS frente al auÍnento' de los costos ínternos.

Podrí'a ser distinto el caso de una empresa extranjera que podría

iniciar producción para la exportación ea distintos países ; .en·. es·te caso,
"·la comparación se haría seguramente a base de tasas alternattvas debene-

ficto y a otras consideraciones de estrategia global en cuya

ción el subsidio a la exportación en cada país no necesariamente es un fac-

tor relevante, si se excluyen los "paraísos" fiscales. En varias entrevis-

tas realizadas se la existencia de una estrategia global, como es

el caso de empresas de las ramas alimenticias, químicas, y

de productos no metálicos. Por otra parte ha predominado, en genera 1"

la producción .con miras al mercado interno en el caso de las empresas trans"

'.nacionales. En estos casos pueden presentarse condici,ones derivadas d,el

manejo interno de la empresa que limitan,' Em, la aplicabili-

. dad del esquema comentado, en especial cuando parte del flujo de bienes

tiene carácter de comercio

Finalmente, debe considerarse ia situación competitiva de la' iwius-

tria, ya no frente. a la colocación en el mercado interno, sino en relación

a productos provenientes de otros países.

2,1 CE. Eleazat Cota Izaguirre;, "Fiscalización de las empresas mul tinac to-
nales: El ,caso de México", Revista Difusión Fiscal, julio de 1975, p. 10.

/2. Incentivo..!!.
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2.

básicas
", ... ;"

i) El subsidio trie.le. El prinlerantecedente de estímulos que
.pr,opeqd:ían primor,dialmente fomento de las exportaciones industrtales,

, , ,:,' ' , 10/
data del,afto 196;1.-

el punto de vista jurídico formal dUhos estímulos pertenecen
. - . .

, ,a la categoría de "subsidios virtuales". Su aplicación práctica es la
.'.' .'

la de Hacienda' y Crédito Público autoriza unp.;l,go
del contribuyente para compensar total o parcialmente la erogación
.' .: /." .

que debe realizar. ,
La diferencia' \a exenciÓn fiscal y el subsidio virtual --según

el derecho mexicano-- es la siguiente: la primera libera a los causantes
de la obligación de pagar impuestos de acuerdo con una ley; en cambio,el

, , ,

subsid'io;, yirtu,a,l tiene la naturaleza de u'n' convenio, mediante 'el cual el
fisco paga por cuenta del causante, la totálidad o parte de sus impuestos

un tiempo a cambio de que el contribuyente lleve a cabo
,; actos econ6micos. En el caso de subsidios para exportat produc-

se pa$an los impuestos y pOsteriormente se da,el sub-
id · f:" 111's 10 compensar uturos lmpuestos.-

;El régimen de subsidio a favor de las exportaciones indust-riales tam-
'.,-

creaba siguientes beneficios:
Devolución de lEl cuota flade1:'al (1.8% de las ventas brutas) del

impues,to sobre ingresos mercantiles;' q

"Subsidio" sobre los derechos de 'importación que puede elevarse
al 100% la tarifa aplicable a las máteriasprimas y a los insumos que
se utUi,zan para la elaboración de artículos susceptibles de, colocarse fuera
del nacional, 'siempre que dichos bienes no representen más del
20% del costo o cuando, el' grado' de elaboración sea al 10%;

c) Deducción de los ingresos de la empresa para los,efectos,del
impuesto sobre la renta del incremento en las utilidades'atribuible a la

¡venta

1ft/- Existía anteriormlante, sin embargo, una consideración especial'a las
exportaciones industriales enia Ley de Fomento de Industrias Nuevas
y necesarias de 1955 a que referencia
Cf. Ifigenia M. ,de Navarrete Los incentivos fiscalés y ddesarrollo
econÓIDico,de,Méxicó" "UNAM, 1967 ,pág. 42 •. . . " : (.
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venta de productos industriales en el exterior durante el período de 3 años.
Posteriormente este subsidi;o; se reduce gradualmente hasta el 50% de los
impuestos que recaen sobre el incremento de las utilidades derivadas de
1 ' 'd 'd d' ... 121as act1v1 a es e exportac10n.--

'Ü) relativas a la devolución de impuestos indirec-
tos y 'en ímportación. Las disposiciones actualmente en vigor
tienen su antecedente en un Acuerdo dictado el 15 de marzo del97l. Cabe
señalat que los objetivos que se 'tuvieron en cuenta se mencionan no

del de·' pagos sino también la necesidad de' alcanzar un
mejor aprovechamiento de la' cápacidad instalada en numerosas rarnas de la
industria nacional a fin de reducir de' este modo también los c'ostos para
poder competir en el mercado internacional.

Debe destacarse iíld'Eimás que en forma expresa se hace mención en los
considerandos del primer acuerdo a la coordinación de los estímulos fis-
cales con otros) con el objeto de aborde.l" simultáneamente todos los aspec-
tos de la exportación.

En virtud de las disposiciones del Acuerdo del 15 de marzo de 1971
se determinó la devolución a través de 18 Secretaría de Hacienda y Crédito
Público "de la' participación neta federal de los impuestos indirectos que
gravan el producto y sus insumos) cuando los nlísmos estén destinados al
consumo interno) siempre y cuando dichos produc tos se exporten"., ,- Debe
destacarse que, en principio, a diferencia del sistema anterior; en virtud
del nuevo régimen se devol\Terá hasta el total de los impuestos federales
de tipo indirecto que hubieran gravado el producto"de exportación a
de todas las fases de producción y venta, recorridas por el mismo.!31

A fin de poder acogerse a los beneficios de la devolución de impuestos
establecida- por es'ce Aaum:dose utilbll el concepto de "grado de manufactura
nacional". Int-erpretando -las especifican dicho conéepto
(artículo 10 del Acuerdo mencionado) en realidad corresponde a la, integra-
ción nacional yno a un proceso de industrialización ya que dentro del con-
cepto de manufactura nacional se consideran las materias primas y artículos
semi terminados integrantes del producto: En'lo que respecta s este requisito

111 CEPAL-NAFINSA, La Pol!ticB)op;cit:., págs. 123/124. . -
131 Cf. ·Héctor Vásquez Tercero, Manu;l'sobre los' nuevos estímulos fiscales

a la exportación de manufacturas, Foncérraday Vasquez, México, Marzo
de 1971.

,/de la
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o": '

de la integración nacional, en el Acuerdo mencionado se f:dó un límite
l.

del 50% como mí.ni.mo par.a el grado de integración (llamado: I'grado de

en el mencionado Acuerdo) y se estableció que un porcen-
..' _.-. . t' . ,',- " • ,_. . ••:.: ,- .t',' :. .

taje del 50% al 59% la devolución de:1.mpu-estos indirectos eXOB' del. y
• ", _ ': ,_: '. -.' ". ..;" :.,.:' . . '..-: 1:., . . .J, ',; • '" i' ..

del 60% de grado de manufactura en adelante correspondía a¡ lOO%,de impues-
• :••••• •• ',0 " ,':. ': ••••• l. ••..

tos indirectos.

El ,d;el Acuerdo dispone' que la Dirección
.. ,,!' • (' " . . ' ','

General de Eattidios Hacendarios y Asuntos Internacionales deberá esta-
. . .' . .. ;, l' ,

ramas .industriales, el porcentaje de devolución que le corres-
" '. • ',o -, -!' .... . '- .. "•• ·-t

potÍda función' de los irqpueatoe indirectos que hubier'an

que tener que el impuesto alas mercantile,s
, " ," .( .': . ". . ,,' -, . :",'1 ..' -.

evidEmtemen«;e el más importante de los impuestQs indirectos que.corres.-
o • ' • ¡ _. _ . - • -

. '{>onde devolv.er-- es da. etapas oen cascada por lo que lqs estu-

dio,s debe practicar en. cada caso la Di,rección de Estudio$ Hacendados
.,-:;..' >' .- " ';. , .'

se .hace a bas e de \,ln prQ1lledio de ramas industria les. Los pos-::lbles desvíos

que a. . del: pr;,medio por una parte, de
. n1mpuestos especí.ficos P4epe producciones

. ,\ '.:', '.' \ . . '. ' '.

dentro de la rama.. y <le 'distintas modalidades· de cQn\ercializacióny produc-
f'·: ,ji'" ..' . ,', • . ,., •

cion, ya se s ef'l.¡!l,lÓ" las caracter!sticas del impuesto a los

ingresos mercantiles.
.' ;"!' • l'...

En efecl;o, re.sul.ta prácticamente imposible, en esta c:;lase de,gravá:-

'el 'del impuesto de esta
manera gineral algunas pocas ..

. m'inar' las di.stintas indus,trias aun

dichasts'sas, corresponden a: abonado.

vista de una aplicación simp'le y' de des.tino, la' .
:). • . '. ',' : . • •• ; • "., ->'

aición a la's ventas gravamen al valor agregado sería. , . . ' :., .. 14'
pero como es opvio en esta deciBióp. habrían de influir

Los estudios que en.cl'lda caso practica la Direcci6n General de Estu-
• .' ¡" •

dios Hacendarios basan e.o los impuestos indirectos abona-

dos. En virtud de .las a que se hará referencia
j" ,"

·14/ef. Carl S. 19·69,p'p.;·211 y 263.

¡posteriormente
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y en cuenta lo comentado en 10 que respecta al

grado de manufactura, etc., actualmente corresponde una devolución

efectiva del 11%, 7% Y 5% sobre, el' de venta. Esta, 8,610

corresponde a losimpuéstos indirectos, excluyendo el impuesto general

de importaci6n. Las distintas tasas de devolución se justifican funda-

mentalmente porque el monto de los impuestos indirectos que grava un
'..' .."... . ..., . 15/

producto esta en funcion directa del grado de manufactura nacional.--

En cdnsecuencia, casos tasas de devolución supe-

riores al 11%, máximáde1 15%. Sin embargo, los Certifica-

.dos de Devolución de se aplican tElnto para l,os impuestos indi-

rectos como por la devolución del impuesto general de importación causado

por los insUmos ,'previamente' pagados que se incluyan. en el
(Ar'tículo'· 50. del Acuerdo Cabe poner de

relieve que otro régimen al que pueden acogerse los exporta-

y'esel de la importación temporal; 'por esta razón en tH Artículo 50.,
, .

se agregEJ que se puede pedir la devolución de los insumas importados' cuando
, .

no se acoja al régtinen de importación temporal.

Para solicitar la devolúción del impuesto de importacie5n, el importa-
.: ....- :.,,-

previamente haber oh'tenido el permHlo de importación de lador debera

Secretaría de Industria y Comercio si la mercadería está sujeta al régimen

de perrri'i so previo (Artículo 6) • En lo que respecta al trámite de la devo-

Artículo '7 del IuenCionado Acuerdo di.spone que los industl,"1a-

solicitar en la Secretaría de Hacienda y Créditp ?úblico se
reconozCa, pre'viamente ese derecho; para reconocerlq, de acuerdo con el,

7 ya mencionado "la Dirección General de Estudios &acen-

darios y Asuntos Internacionales de la dependencia considerará la
e,structura del capital de las empresas, el adecuado abastecimiento interno,- " . -

su contribución a la balanza de pagos y la util1zaCión de insumos de produc-

ción nacional!l. En la práctica, se en fundame:nta1rnEmte la

contribución a la balanza de pagos, la cuestión del ,adecuado
)i::<: .: ..

to interno se resuelve en general estableciendo penniSos ..

Más aún, en algunos casos, se llegó este' en una norma

sobre 'los nuevos es timulos ftscales a la exportación de
manufacturas, pág. 3.

Ilegal
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legal expresa al prohibir la exportación de artículos necesarios para el

consumo o la producción nacionales. La estructura del capital de las

empresas implicaba la propiedad nacional o extranjera del mismo; sin

embargó,. en la práctica tampoco rigió este criterio.

·be .conformidad con el Artículo 9, los Certificados de Devolución

de 11llj:>uestos- que como ya se 'seflalÓj se aplican para la devolución tanto

de Lmpuestosindirectos cmno del ganeral de importación, son intransferi-

bles y los derechos que confieren'prescribirán en cinco aftas contados

desde la fecha de su expedición. Se ha .creado otra limitación en virtud

de que én'(Ú artículo mencionado se seflala que dichos certificados se

utilizar"áti" exclusivámente para el pago de impuestos federales no afectos'

a un fin específico. Entre los impuestos que pueden abonarse con los

ilCEDIS" figuran no sólo los impue,stos que causa la emprésa exportadora,

sino también otros en los'que sólo actúa corno cómo son los del
producto de.! trabajo, reg.alías , etc. ,pagados a terceros. Respetandoe1

sentido de reembolso o devolución que tienen los GEDIS no 'se consideran
como un 'lngreso'gravable para fines del 'impuesto sobre Sin

embargo, de acuerdo c.on dfsposiciones p0f!teriores, la oficial
. 171

ta los CEDIS al exportador que- lo desee con un 10% de descuento.-

En el Artículo 11 del Acuerdo mencíbrtado se indica además que la

Secretaría de Hacienda y Crédito no concederá o limitará los

beneiicios de este ordenamiento cuando a su juicio los objetivos del

mismo se satisfagan mediante otras, medidas de índole fiscal destinadas ,8

fomentar la exportaci6n o cuando a través de ésta se obtengan otros bene-

ficios como cuotas de producción, premios, u 'otros similares .El sentido

de esta disposición es el de no conceder beneficios tributat"los --por

ejemplo-- que sobrepasen lo efectivamente abonado. La posibilidad de

tener franquicias a través de más de un ordenamiento legal se presentaba

espe'ci.almente durante la vigencia ,de la Ley de Industrias Nuevas y Nece-

sárlas,· que permitía obtener otros beneficios no contemplados en la ley

16/

11/

. ,. q t

Cf. HéctO'r Hernández Cervantes, lIEl subsidio como mecanismo de fomento
económico", Revista Difusión Fiscal, sépt'ielbkre de 1975, pág. 2,6.
Cinco at'los coweJ;'cio _exterior, 1971'!'l9-75) op. cit:.

¡que se

.., {.',
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que se comenta (por ejemplo, reducciones del impuesto a la renta). En

otras el Artículo 11 facultaba a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público a conceder beneficios adicionales a la de industrias
nUellI:\S, y necesarias siempre y cuando no se trataba de un mismo tributo.
Además se en mente en todos los casos la po'sibilidad efectiva de
poder exportar teniendo en cuenta costos de fabricación y precios interna-
cionales laque limitaba la aplicación de ventajas adicionales ya que el
acuerdo menciona que "la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no con-
cederá .... cuando a su jUicio los mismo .... se satisfagan
mediante otras l!ledidas".

En el Artículo 12 se establece que si el artículo a exportar se
gravado en la tarifa del impuesto general de exportación no se

otorgarán los beneficios a que se refiere este acuerdo. En principio
esta disposición resulta fácilmenté comprensible ya que fundamentalmente
los artículos que todavía se encuentran gravados por el mencionado impuesto
son los de muy poca "elabor,áción por 10 que no corresponderíEln los presen-
tes beneficios que se ,f;1p'lican a ya manufacturados.

En virtud del acuer<i,o el Artícl;11o 15 se establece que
"podrían modificarse los mencionados;en los artículos anteriores. .., : . ,.

en aquellos casos en que a juicio de la de Hacienda y Crédito. '. .

Público se contribuya a aumentar las exportaciones". De. ,'}: '. '.'

confornJidad con esta disposición, la Secretaría de Hacienda y Crédito
", : -:' ...

Público conceder los del acuerdo que se comenta aun en
el caso de tratarse de productos con un grado de elaboración inferior a
10%, concepto al que se hará referencia más adelante.

Posteriormente el Acuerdo mencionado fue modificado en virtud
de otro 'posterior del 26 de 1975. Entre las modliicacio-.. '

nes cabe mencionaren primer lugar que, el así. llamado llgr.ado de manufac-
, '

tura nacional'! que habí.a estabiecido como mínimo, fue reducido al 40%
frente al 50% que existíaariteriormente; de esta manera la devolución de
impuestos indirectos que corresponda es del 50% cuando él grado de manu-
facturas nacional ,es de 40% a' 49'lo,dicha devolución es del 63'70 cuando el
grac;o de manufactura nacional es del 5'0%801 59% Y del 100% cuando 1".1 cil4ádo
de'manufactura nacional es del 60% o más. De este modo resultan en la

¡práctica
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práctica tasas de devolución efectiva (sobre precios de venta) del 11%, 7%
Y 5.5%. La tabla que se ha establecido o, dicho de otro modo, los distin-

.;' . l •. ·.:· ¿:. .- ;'- _'. _ .
tos coeficientes de impuesto-s, representan esenCialmente
una forma de acercarse al impuesto efectivamente tributado 'por las empre-
sas .y' 'no dHerenclál.

: . ' .. :-. : :

Apar.te del aSí llamado "grado de manufactura nacional" que en virtud
de lae¡ lo definen corresponde en realidad como ya se ha

concepto de "integración nacional", en virtu4 del último
acuerdo se ha agregado otro requisito que es el Ilgrado de, elaboración" .

. .
Este concepto resulta claro porque sólo se computa lo que podría interpre-
tarse como un valor agregado ya que de los distintos rubros 'de costo de
producción se excluyen las materias primas y artículos semiterminados y

terminados'integrantes del as1 sus enva&es puestos en la
fábrica 'que haya' realizado el proceso de manufactura final de acuerdo con
'el' Ard.culo 10 • del Pa'r¡aestérequiSito deOl,.grado de ela-

0,0'- '"' • _ .,.,....- _," _ ._.' •• '.:.'

boración se ha determinado que "no'(iébe sermenoli rdel 10%., Este sin embargo
"", . _ /¡.: .... ". "'.' .", ' .. ,.¡"', . ",o

nq.. tienecaracter absolu,to ya :que ,en establece que la
.... , ,,' , " • .' • .• ' ,", .!' : ::" . I l - .

Secretaría de Hacienda y Crédito Púb'ltc:o negar los ·estímulos a que
• -, _.' _ . 1 , . "'! \ '. ,. '._ ,. ..... , ,{ '-,.

se refiere este acuérdo cuando el pióduc'tc) a' exportar uñ bajo grado
de elaboración o cuando el proceso de transformación a que sea sometido en
el país revista escasa importacia y la parte principal del mismo se realice
en el extranjero.

De acuerdo con los cálculos 'efectuados efi el estudio citado de la ONUDI,
se ha estimado un considerable impacto potencial de los subsidios virtua-
les (CEDIS) en vigor a partír de 1971. A favor de esta tesis se cita el
crecimiento notable de las exportaciones industriales que coincidía con la
creciente difusión de los CEDIS, según lo atestigua el notable incremento
del número y magnitud de los CEDIS otorgados (véase el cuadr045), como
asimismo el subsidio representado por la menor tasa de interés del crédito
de fomento. Sin embargo, no parece del todo convincente, una influencia
determinante de estos incentivos si se considera otra afirmación contenida
en el mismo estudio de que "el sesgo en contra de las exportaciones frente
a las ventas al mercado interno sigue siendo sustancial".l8/, Según las

llevadas. a cabo el seda beneficioso, por
ejemplo, para las empresas de la rama textil.
1§./ OmJDI/TC.310, 29 de mayo de 1974, págs. 70..73.
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".. :¡

l'10NTO TOTAL DE LOS roCEDIS" OTORGADOS A LOS
EXPORTADOREs, '1971 A 1975 gj ,

Millones de
pesos

cOrriel1'i7.t'.s

1971 116.9

1972 489.3

1973 1. 020.9

1974 1 560.9

1975 1 850.02./

Fúent.!a: Inforrnacióndirecta sumi.nistrada por la Secretaría
de- Hacienda- y Crédito -Público. ;",

.Aproximadamente el 98% de este importt¡! corresponde.,a
. la devolución'por impuestos indirectos. En el resto están
i.nc1uidos otros conceptos.

los correspondientes a sustitución de importaciones.
2./ Preliminar.

" .

.. : I.Por,otra
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Por otra parte, él hecho de que la protección efectiva. a favor de
las ventas en el país siendo superior.al subsidio efectivo.a favor
de las exportaciones,no significa tampoco las modificaciones de
este 61 timo no hayan· Eiil· el crecimiento de las colocacio.oesde
productos.industriales :en el ex'tedo'r, pero tiene que haber sido acompa-

-,
Ciado de otros factores que fueron el factor básico para los productos: en
este orden de cosas debe mencionarse la existencia de capacidad ociosa
en varias ramas industriales que conforma uno de los aspectos típicos de
la estructura industrial en los países en proceso de desarrollo. A ello
se agrega en el caso de México la circunstancia de haberse producido un·(.,.

1971 y un serio decrecimiento de la actividad económiea en 1975.
Esta evolución seguramente detenninó·una mayor proPensión de los industria-
les a .ampliar sus ventas en el exterior.

Estos ejemplos demuestran además, que unaevaltlación de la efecti-
vidad de lOs instrumentos de la política económica sólo puede realizarse
a partir de un examen de los condicionantes del mercado mundial y de la
f . 1 19/o erta .--

iii) Subsidio a importación los bienes indicados en el Acuerdo
del 26 de de 1975. "En virtud del mencionado cuerpo legal se otorgan
subsidios a la bíeries de capital: cuando éstos contribuyan
a la exportación de productos manufacturados y cuando ;3e

!2/ Se seftaló al respecto en un análisis comercio exterior mexicano
en 1975 que " el panorama era mucho más favorable sobre todo en el
aspecto de las exportaciones hace un afio, ya que inusitadamente surgió
una fuerte demanda mundial de los productos mexicanos, la que
de la noche a la manana desapereció.A fines del afió, raíz
de la recesión que estranguló 'a los Estados Unidos y a otros países.
industrializados y también a una ausencia de ofertas
canas en el exterior, fue que .se iniciÓ ·el·. -períodO de· est·ancamiento
de las ·exportacione's mexicanas". ·.'C1nf.ormeéspecial- en Expansión,.
octubre 29 de 1975. Véase,. del ··L'ic. Eugenio· .
Clariond Reyes, Presidente d!,!la A.sociación Nacion'al para el Fomento
de las Exportac'iones- Mexitana's (ANAFEM): "Es inver-
tir sólo parasati,sfacer requerimientos· del interno'; '--ocupándose
de las ventas al exterior sólo cuando se cuenta con capacidad ociosa
y siempre de manera esporádica". Véanse. tet;tbién otros con)li!t),i:<lt'ios al
respecto (pág. 11 Y sigui8ntes).

" .'-, la su vez
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a su vez, prqducci6n de bienes de capital; aquí se hará referencia"

solamente al primeF' caso. En el Acuereo se indica que la mencionada fran-·

quicia se otorga¡;:á·4nJcamente cuando .el solicitante demuestra que los bie-

nes a importar no. se. pr:oducen en el país·o que ,los producidos en .él no

reúnen las carac terh .. requeridas. Para obtener la franquicia, la

Secretad.a, por la Di"rección. geperal de Promoción y Asuntos

Internacionales, dete.rm,inará en. cada caso concreto· si lamaquina.ria. y
'. .' . , . . . .- '. .

equipos importar, son .s.usceptibles de. destinars.e. a. Ja producción.cJ.e
< • • .1' '. • - - •

artículos .l?ara expprtactón o para. prod.ucir b;i.óenes. de' capital :con arreglo

a 10 siguente; l)anJ;,ecedentes ,de y 2) pro-o

grama de exportación a con los bienes B"import:aro ,; en s.u 'caso,
d d··. .. d b' d . 1 20/programa pro . :. e. e 9apl ta .-.- ,

El solicitante debe otorgar una por el monto del impuesto

cuyo subsi<Ho:,se le concede, se cancelará· si cumple las condictones

que el ACUerdo e¡ texto de la ley, se est'ablece

el requisito que dentro. ge unplaz() d,.e dos aí'1os deben realizarse exporta- .

ciones por un valor mínimo del cuádruple de las divisas erogadas .. cuando se.

trate de .de una y qet ,triple las divisas.gas·
o ", ::. • ' •••• "' •••• , -., .' • "', •• ,

tadas cllando la PélJ;8 la t:¡mpresauna ampli3! .

ción en.su/;¡ que ;incr:emente sustancialmente su·capácidad pro" .,

ductiva, o se. trat,e de una planta nueva.'

El requisito establecido para las exportaciones es de carácter

mental) es decir se "dében aumen tat'las exportacioneÉi en' 3' C;; 4 veces según .

el cas() ,pode; 'Qbtener ,los beneficios -oe la ley que se

comenta. Se·seí'1ala comova'16i tll'fnimo 'dd de las divisasen'e,l

caso de o.del .

20/ :agosto. de dejó sin efecto la lla-
mada regla XIV al .otorgar pn subsi,dio· de 9,5% a la importación de .

otros.efectos-- desalentaba la producción de
'en la regla VIII que faci-

de.. o, :phzas sueaas eL, .Luis Bravo Agui-
de;.los de. importación

y expo,):" 'ide Méxi co • ,\' ;. '.:
•••-0. 2

¡aparentemente
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aparentemente exige una rotación bastante rapida del capital a través de

las' ventas al exterior.:' Con todo se señaló al respecto que las disposi-
ciones respectivas fueron consultadas en CANACINTRA y grupos industriales

, .: . , ,'. 21/que la's ;acogieron favorablemente.,-·-
Aun cuando en principio la importación de· los bienes de capital

sólo prOcede cuándo éstos no se producen en el país, se ha señalado que
esta med{da puede entrar en conflicto con otro' componente del conjunto
de acciones introducidas para aliviar la situación del balance de pagos

, 221que es el de incentivar la producción nacional de bienes de capital.--
iv) de Camo se ha visto ante-

riormente el industrial puede obtenerla deV'ol_uctón de los impuestos a la
importación abonados si cumple con los requisitos en cuanto a integración
nacional, grado de elaboración, etc. En lugar de dicha vía, puede optar.
por impo.rtGlción Se entiende que esta, alternativa es preferi-

, ... 23/ble cuando hay seguridad con respecto a laexportacion a rea11zar.-
.El régimen actualmente en vigor se ba,sa en un acuerdo promulgado..... '

Bí'l.O 1975., gozar de estos beneficios de la importación tem-
poral.d,e conformidad con acuerdo, sólo Sé exige el 20% de integración
nacional. (Su detenninación es igual a la que se aplica para la devolución

, 1 -. - ;.. •

de integración ha sido reducido en el correr del
" ¡ .' .,' .' 1: .

tiempo,. Se había estipula,do. 40% en las normas vlgentesa partir de 1971

y anterionnente"se elevaba ,Al 60%. Dentro del sistema de las importaciones. . ," '.' .

se incluyen .siguientes rubros: materias primas; productos
.,' . . .

semimanufacturados; productos terminados; envases; mó1des, dados y lila tri-
ces;píezas, partes, dispositivos, utensilios y.aparatos cuando sirvan como

de aparatos, máquinas o equipos destinados a la exportació'n, y
; '.' . '.' . " ' .

máquinas, aparatos cuando estén destinados a labores de repara-
ción o

0,'. • -'," 1" ,"".

21/
22/

NÚInerica 1·2, pág 14.
Consejo Interamericano Económico y Social CEPCIES. OEA/Ser.H./XIV,'
noviembre de 1975. Situación, principales problemas y .perspectivas
de desarrollo de pág. 92. ,J . ,

Cf. Héctor vásquez. 'tercero, Devg¡tJqión de'imp!:!:estos ,pág. '2.,

fLos requis i tos



Los requisitos exigidos son en general, iguales a los que rigen para
la devolución de impuestos. Así de acuerdo con el Artículo 20 se indica
que la autorización de las operaciones temporales estará sujeta al
y opinión ,previa de la Dirección General dé Estudios Hacendarios, la cual
considerará para ello la estructura del capital de la empresa, el adecuado
abastecimiento interno, la contribución a la balanza de pagos y la utiliza-
ción de 1I1SUmOS de producción nacional.

Actualmente el plazo de permanencia en el país de los insumos impor-
tados temporalemente es de un afto, susceptible de prorrogarse por un ;',
afio. más.

b) Incentivos concurrentes.

Dentro de este grupo destacan los incentivos que tienen por objetivo
fundamental el desarrollo industrial en sí.

Aun cuando ya existían antecedentes --un decreto de 1926, la Ley
de Incentivos de de 1941 y la de Fomento de Industrias
de Transformación-- aquí sólo se hará referencia a'la Ley de Fomento de
Industrias Nuevas y Necesarias que estuvo en vigor desde 1955' hasta su
abrogación en 1975. 241 Las franquicias establecidas en virtud .de dicha
ley se aplicaban a las industrias que fueran clasíficadascomo ·"tiuevasrl ; O' '

"necesarias", las que a su vez se dividían en "básicas '\ "semibásicas" o
"secundarias", criterios éstos últimos que servían para rlelimitár la dura-

251ción de las franquicias.--
Desde el punto de vista que interesa destaca que se consideraba

industria necesaria para la economía general del país, la que para poder
exportar sus productos terminados o semi terminados --con un grado de ela-
boración nacional no menor del 60% del costo directo de les
sea indispensable obtener alguna o algunas de las siguientes franquicias '.
(artículo 3): p, general de exportación y sus adicionales; ii). timbr,e,
y i U..}so·bre ingresos mercan tiles •.

241 eL Gab.riel Zorrilla., "Estímulos fi$calespara la indust't:i aliz'jción",
Revista Difusión Flscál,' diciembre de 1975. '

251 ef. Artículo 1, Ley d¿-Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias.

¡Asimismo



Pág. 167

.. t

Asimismo se les podía conceder reducciones del impeusto sobre la

renta.'que 11:eg51ban hasta el 40% de su importe.

El pla¡zo. que alcanzar los benefici9s indicados alcanzaba

hasta un de .1Q, años. . , .... ':/ .

. Si biep.eL fundamenta,l. la ley fue Ell·.tomento de industrias

-·-'"éfundamentalmenf::c.a través de un proc;e.so de sU$titucióp., de"imp'ortBcione's--

se contempló ,la exportación de manufa.cturadps. ,Cabe

poner. de relieve que ·a pes.a'!:' deser,.pues un objetivo e.so

se ha incluido esta ley bajo este. los beneficios . concedidos

podían superar los que se otorgaban mediante incentivos fiscales dir:ecta-

mente .orientados a promover la exportación a los que se ha hechb refe ..

'. eT,ila sección anterior. A ello. cape agregar- 10' yaiupicado con

respecto. a la posibilidad de a 'beneficios :. '; ,.

por más de un .ordenamiento.;, ':legaL

Se ha f01.."mulado una serie de críticas. a esta ley, s ef'íalando. que no

se tenía en mente el desGlrrollo regional, que se beneficiaba fundflmental-

mente a empresas grandes y a la inversión el punto de

vista del fomento de las exportaciones '. conviene destacar que seglÍn inqica

en un estudio: "la ley beneficia a aquellas que utilizap un ,

mayor porcentaje de maquinaria, equip0.":l terias pri:ma,s importadas. Es to

lo demuestra el hecho de que el mayor fiscal corresponde a los, 26' ..' :
. de importación" .-/ Al d.ebe que la exen-

los im.p:uetrtos.a: la i¡np().rtaci;ó,n no .se .aplicaba, en el caso de la .

de productos industriales. De esta manera puede deducirse que

impacto de la se ejercería en el campo de la sustitución de

J::l estudio mencionado· confirma esta impresión al destacar .

que "para otorgar exenciones se considera, fundamentalmente la novedad. del

produc.to y la sustitución de. importaci.ones, ign,orándose otros criterios

conducentes a un mayor desarrollo industrial. 1lJJ./
Durante los 1972 1975 con la ley anterior

se legislaci6n.tendiente a;propiciár la descentralización

27/

Los incentivos': 'fis cales
pág .." .... ;"
Ibid.

y él: desarroU o ,eton6mico de MéxiS,Q, ..22- ill.,
:

lindustrial
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industrial. En efecto, de acuerdo con un decreto del 19 de julio de 1972

(con un antecedente del 23 de J!lovienbre de 1971) se declará' de utilidad

nacional el establecimiento Y' de empresas que el gobierno

estime necesario fomentar mediante el otorgamiento de estímulos fisca-
28/ . . .

les.- Entre los distintos objetivos se destaca lIaumentar las exporta-

ciones". Es característica esencial de este ordenamiento legal que las

recaudaciones fiscales sólo se aplican si se cumplen los requisitos en

cuanto a la localización de los estableeimientos, más aún, los porcenta-

jes de dismi'nuctón de los gravámenes se relacionan con las zonas

das en la' ley•

. Para poder llevar adelante' el criterio de la descentrs'1ización' indus-

trial, se- utilizó la di.visiónpolítiea· del MunicipiO, ya tal' fin, lB RepÚ'-

blícase en la 'primera de los Inunicipios altamente

poblados .'industrialmente '(DistritOFederal, Estado de México , Nonterrey y

Guadalajara); la zona 2 que comprende municipios vecinos a la primera zona

y la 3, que comprende el resto de los municipios del país. En función de

esta' división, no se otorga' beneficio fiscal a 19uno a la z'ona 1, todos los

contemplados en" él decreto :respe.c:tilvo parata'zona '3, e í.iitennedioG'a" la

zona 2.
,'. >

Los impuestos,' cuya' exerú::i.ón parcial o total puede solt'citarse con

arreglo a esta ley son: los de importaci6n y sus adtciona1es" sobre

mAquinaria; e'quipo;" primas,"partes y refacciGnooj el impues-
to del timbre; percepción federBl'del impuesto sohre ingresos mercantiles;

impuestos e'speciales' que gravan' hl ve:nta" de prinl(:á'a mano (todos los impues-

tos indicados se eximen en porcentajes que van del 50%a1'100%); impuesto

sobre la' renta que correspon.de a las ganancias derivadas de la enajenación

de bienes inmuebles del activo fijo de las empresas (reducción del 60% al

100%), y finalmente; en porcentaje's del! iO%- al 40%, el impuesto sobre la

renta sobre el ingreso 'global' de"ias empresas

28/ El objetivo fundamental de esta legislación fue el de buscar que la
industria se estableciera fuera de las regióhes del país en que se
registra la máxi1ll3 concentración industrial de la: República, a saber:
el Distrito Federal y municipios aledanos del Estado de México,
.Monterrey y Guadn laj arél; P(., Héctor Cervante.s ,"El subs id io
como mécanismo de Revista Difusión sep-
:t'iembr,e.. 1975,\ ,pág:' 24. ., .... , L" .

/Los' plazos..
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, .L6s plazos franquiciasvar1an de 5 a 10 aftos en relación con
, . ....

la 20na 'en que se' establezcan, y lp. import8tlCia económica' naetona! o

regional de la'sct:Lvidad de que se trate. como requisito un

m1nimo dé :51% de capital mexicano o Aunque éste'noaparece en ls Ley de"

Industrias Nuevas'Y 'Necesarias, se viene aplicando desde el inicio de su

vigencia; se exige;"ademas, una integración nacional del 6010; que la

dirección de la empr:esa 'sea de mexicanos, y que en los consejos de

adminisi'radi6il.hayamáyorta de mexicanos. 291

se ha concedido la posibilidad de obtener la autorización

para depreciar en formaaceletada las inversiones en maquinaria y equipo,
:, , '30!

para efecto del pago del impuesto. sobre la renta.-- Existe adem&s una

serie de otras condiciones que las empresas deben cumplir para poder

acogerse a los beneficios de la ley.

En todo caso, como estímulo a las exportacioness61ó se pUéden

obtener estas franquicias sit(,)das las otras condiciones se cumplen.

'a partir de una disposición del 23 de dlcie:tbre de ,1972

se ha un subsidiá:, en ·fletes ferro,carriletos a favor de los· ,

industriales mexicanos. El subsidio equivale al 10i fletes ,ferro-
'..

carrUerossegúri;concesHm ,discrecional de la Secretaria' dé Hacienda y

Público. que excepcionalmente podr,il:"autlténtar'lo'a1 50%. En los

casos de envios de con destino,,'a ubicada en

puerto mar1timo, esta franquicia sólo tendrá ifplicacl6n cuandQ las
"

mercanc1assalgan del por la via mar1tima y que udlicen barcos de
o '" '. - . • . '

'nacionalidad mexicana o de ban4eraextranjera que'las empresas,naciona1es
h i' '" 1 d d d' '1" 31/transporte se ayan v;sto en a necesi a e tempora

c) Inceritlvog:complementarios

E;t. cre'cimiento de la econom1a requiere un irtcremento de la
..'

productividad de los factores de producción,., Para eUo es necesario,

:J.Q!

31/

"El subsidio como mecanismo de fomento económico", Revista Difusión Fiscal,
.QQ,.cit. t pág. 25. Es importante destacar que del 23 de
noviembre de 1971108 estimulos que se conceden sin perjuicio de las fran-
C!uicias que estan disfrutando o de las que pueden disfrutar las empresas
conforme a disposiciones de carácter federal.
"Est1mulos fiscales para la industrializaci6n", Revista Difusión Fiscal,
Q2. pago 11.
J. de H. y ep, Estimulos fiscales a la exportaci6n y 8 las ventas fron-
terizas, 39 edico, 1973, p&g. 39 Y siguientes.

/muy particularmente
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muy particularmente avanzar en el campo de la eficiencia industrial. Desde

este· ángulo, las innovaciones tecnológicas dan lugar a reducciones de cos-

tos' qUB:'pérmiten expandir el mercado interno y fortalecer la posición com-
petitiva' de las exportaciones )2/ En" este sentido la exportación de tec-
nología propia representa·un digno dee3tímulo al
ir entrando de este modo en el'mercapP·mundial. Al respecto destacan. el
incentivo existente a favor de las empresas que promuevan' la
de tecnología y servicios mexicanos. El. beneficio: que se concede consiste
en la devolución de hasta la totalidad de la percepción neta federal de los
impuestosindirBctos que cubran por sus actividades y que deberán destinar
íntegramente los gastos ocasionados por la mismas (L1rt. 1 del

; han fiajado ciertas condiciones para acogerse a los beneficios
indicados entre las cuales cabe mencionar la que establece que los .accio-
nistas sean empresas con mayoría de capital mexicano o personas físicas
mexicanas. Se establece aóemás, la obligación de incrementar anualmente

33/'el valorgloba.l de 1asexportaciones de tecnologl.a.-
;Se destaca la obligación las empresas por el. acuerdo

de elaborar programas de promoción a: presentar a las Secretal"ías de Indus-
tJ;ia.. y Comercio y Hacienda y Como en 10,s otros casos de
devoluc,ión de impuestos. indirectos, loíJ operación se a través
de up,

. .i,." . .

32/

33/

Cuadernos de la CEPALcJ:.a industrialización latinoamericana en los aftas
1975, págs. 43 y 44.

Concretamente el artículo 7 indica lo siguiente: igualmente quedan
obligadas a incrementar en 15 % del valor global de las' exportacio-
nes hechas por sus socios anualmente respecto al monto globalde.1as
exportaciones realizadas durante los 12 meses anteriores a la fecha
de su primera exportación. Cuando en un afio se supere el incremento
establecido, la cantidad excedente se considerará para integrar el
incremento que debe obtenerse en el o los afios subsecuentes. Cuando
se duplique el valor de las expQrtacioneshechas durante los 12 meses
sigJientes a la fecha de la primera exportación, los estímulos fis-
calesa las empresas promotoras ¡les 'serán 'otorgados en forma automá-
tica, siempre que mantengan como mínimo, el ,valor exportado en el
afio inmediato anterior.
Véase también. "Medidas para alentar la exportación, la producción expor-
table y debienes'de capital, y restringir las importaciones ", Nume.cica,
No. 12, de' 1975.

, ,"r
,.

- ..
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También existen incentivos fiscales a favor de las empresas de comer-
cio exterior. Cabe poner de relieve que las disposiciones correspondien-
tes sientan las bases para que los departamentos de comercialización de

, . ras empresas. industriales tiendan a integrar consorcios especializados en
la mediante el otorgamiento de una devolución
de impuestos indirectos.

El incentivo establecido consiste también en la devolución de impues-
tos indirectos que deberá ser dest.tnada íntegramente a sufragar los ..:;a8-

tos ocasionados por sus operaciones de comercio exterior. Esta devolución.. , .
se eleva al 4% de las exportaciones realizadas por conducto de consorcios
d i .. ..' d ': .. 35/e exportac on y compaf't1.as . e se¡"v1.C1.OS.-

Entre las medidas que pueden beneficiar a las .exportaciones indus-
triales ha defi.gurar también la devolución de la percepción neta federal
,de los impuestos a las empresas navieras correspondientes a sus activida-

36/des ,de

: .
J. Incentivos crediticios! seguros

a) Disposiciones básicas

Al examinar los medios utilizados para llevar a cabo la acción de
promoción de las exportaciones industriales en el campo crediticio,se pone
en evidencia el surgimiento de un conjunto de e instituciones
dedicados específicamente al apoyo de, De este modo ,. ,; . :. ':: \ ..,
parece haber predominado el'deseo qe buscar un'considerable grado de espe-
ciali2Bción en el manejo de estas operaciones, lo que exigiría en princi-

, .: '

pio la fijación de ciertas reglas operativas para coordinar las funciones
que le competen a cada uno.

35/ Los incentivos correspondientes y su aplicación se analizan cOn mayor
profundidad en él capítulo VI, relativo a la

36/ Se ha fijado la obligación de las empresas de invertir en
o modernización del equipo de transporte, como mínimo el equivalente
a la totalidad de las devoluciones de impuestos, según programa de 'o"

inversiones que, en forma previa a las solicitudes de devolución '
impuestos, deberán pres,entaJ:" (art. 4)< . Las devoluciones s''f,'ótorgarán '..
por medi,o de Certificados de Devolución de Impuestos (art. 2)
op. cit., pág. 28. '.. \ .., .

-:.:'

.. j.

l'
.: .....

IDe todos
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·De todos modos resulta claro que la institución más importante que

ha operado en el fomento de las exportaciones industriales mediante el

crédito el FOMEX. Es un fideicomiso del Gobierno Federal
administrado por el Banco de Héxico, S.A.; éste, en su carácter de Banco
Central cumple con su función de cana1i.zar selectivamente el crédito al
:promover por medio de este Fondo las exportaciones de manufacturas mexi-

37/canas,-,-·· a plazos y tasas diferenciales. Dichas tasas pueden observarse
en el cuadro 46 debiéndose tener presente que la tasa medi.a de interés
bancario en México es actualmente de 12%/13%.

Debe destacarse también, como ya se ha mencionado en la introduc-
ción de este capítulo, que se ha otorgado en varias ocasiones una priori-
dad a este renglón de la económica. En efecto, cuando desde fines
de 1973 y durante 1974 el Banco Central se vio en la necesidad de jerarqui-
zar el crédito para combatir la inflaCión, los financiamientos para la
producción de bienes destinados a la exportación y a la venta a·plazos de
los mismos quedaron comprendidos en el grupo de créditos prioritarios.

Las distintas instituciones o entidades que operan en el campo cre-
diticio pueden apreciarse en el cuadro 44.

A continuación se hace referencia en forma más detallada al FOMEX,
que constituye la principal fuente de financiamiento para las exportaciones
de manufacturas.38 /

En el cuadro' 47 puada apreciarse el desenvolvimiento de las operaciones
del Fondo en los últimos 10 arlos. Cabe seí'lalarque esta institución otorga
una serie de financiamientos a las distintas modalidédes o secuencias en
el proceso de exportación de manufacturas. Entre las--diferente9qperacio-
nes a que se ha hecho referencia,Jexiste en primer lugar el así llamado
financiamiento a la preexportación. Los financiamientos B la preexporta-
ción.conaisten fundamentalmente en el sumi.nistro a los exportadores de
reéursos para cubrir sus necesidades de capital de trabajo durante el pro-

. ceso de producción y almacenaje previo a la venta de sus mercancías. A
través del tiempo, este tipo de financiamiento se ha venido adecuando

37/ Fondo para el Fomento c<; las Exportaciones de Productos Uanufacturados
(FOMEX), Informe anual ·'de operaciones, 1975, pég. 11.

38/ Informe anual de operaciones. 1975, op. cit., pág. l.
'.". 1" '1 ••

/Cuadro 46
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Cuadro 46

MEXIC0: ,CARACTERI8TICAS GENERALES DE LÓS CREDITOS

. I '.
1

;Plazo de amortización: ; El período de producci6n de los bienes

Forma de amorUzación: Unica al vencimiento

: Importe' máximo : por el costo directo de fab,rtcac.ión· de la mercan-
cia,. lO bien hasta por el 70% del 'precio !Q.Q. de fábrica
., ',.. . . :- . .

. . I . , ' . .

Se conceden créditos sobre cada uno los si se
veo'tas regulares al exteri<;>t:', otorga el,

, con ·base ,elt les promedios de éstas :

Tasa de B% anual pagadero al voncimiento'

3

6 meses" PrQductos,( de :'consumofinal hasta
. ': ':. , .... : '-

consumo dutadero hasta 12 meses

, Plazos usuale·s de
" , ,. i

" Productos· semlelaboradds

:'.. y 'equipO hasta 5 afios

anüai·
.,
:

7 .5'70ª-lEn hasta de un arto 6% ..
" .. ..

S.5%M,En de un afto a dos 7%

En de más de, dos afias 8'70

:':Fuente: Fondó ' para el' :Fomento de las Exportaciones: de Productos
Manufacturados . (FOMEX) , financiamiento para :
'Cuand,o ·los crédItos se otorgan al exportador sin su· responsabilidad.

"

.' :'jCuadro 47
! - \
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3.0
5.6
12.0
18.0
22.0
25.0
33.7
33.4
34.1
30,2
30.9
38.8

1.7
3.9
9.0
12.2
15.1
19.5
28.1
27.9

·26.5
27.0
34.6

De manufac-
turas

Porcentaje financiado dentro
del total de la exportación

Susceptible
de apoyo por
el FOMEX

Cuadro 47

MEXICO: EXPORTACIOC>l'ES NEXICANAS y EL APOYO FINANCIERO DEL FOMEX, 1964 A 1975

(Millone JLe§.QS¡)

Porcentaje de cl
a/b/ Tota1- de la Exportación apoya-Total de la exportacion-- exportación de exportaci6n

De manufactu- manufacturas susceptible de da por el FOMEX en
Mexicana ras si dentro del tg. apoyo por el el financiamiento

tal exportado FOMEX 'pj iJ! de ventas

1964 12 781 3 345 26.2 1 874 57
1965 13 924 3 260 23.4 2271 127
1966 14 535 3 839 . 26.4 2 876 346
1967 13 798 3 .849 27.9 2 605 470
1968 14 759 4511 30.6 3 092 679
1969 17 312 5 972 34.5 4 673 1 166
1970 16 017 5 424 33.9 4 517 .1 523
1971 17 042 6 811 40.0 5 60S 1 900
1972 20 816 8 463 40.7 7 163 2 440
1973 25 791 11 907 46.2 10 443 3 152
1974 35 625 18 7l¡7 52.6 16 348 5 055
1975 35 733 §/ 15 023 42.0 13 367 5 193

Fuente: Fondo para el Fomento de las EXFortaciones de Productos Manufacturados. (FOMEX), informes anuales.
!!I Banco de México, S. A., Investigación .
Q/ La nueva tarifa de exportación de afectó el proceso normal de elaboración de las cifras correspondientes

a 1975, por lo que no son estrictamente con las de los años anteriores.
A partir de 1970 se han deducido las operaciones realizadas por las empresas maquiladoras establecidas en zonas y
perímetros libres del país. .

sJ! Las exportaciones de' lós productos amparados en las fracd:>nes suscept·iblesde apoyo por el FOMEX no fueron financia-
das íntegramente por el: mismo, ya que muchas ventas se pactan de contado y cuando ofrecen crédito, el financiamiento
puede sel; entre otros: a) del propio exportador;b) con cargo al depósito obligatorio de los bancos de
depósito y sociedades financieras, y c) con recursos provenientes del extranjero.
Las cantidades financiadas por el FOMEX correspondientes a 1964-1968 se integraron con base en la Circular
las de 1969-1971 con base en la Circular 1671/69 y las de 1972-1974, según la Circular 1140/72 del Banco de S.A.
Cifras preliminares.
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mediante la creación de modalidades ,que simplifican el trámite a la vez
, :, .-

que se ajustan mejor a las necesidades de los el\:portadores. Tal ha sido
el caso de los financiamientos sobr'é la base del monto exportado en el

,,·mes a. a.quelen que se solicita el financiamient.o. Di.cha ...molia.H-
dad' pata quienes exp:Ortan regularmente. {Jna. de hs caracte-

r. " ." .. t. . ,

.. 'más ...del financiainiento de preexportacl9n alcance
\ ,. . , .:: '. . '. . . .

del mi.smo, ya que puede irtcluso abarcar. exportáci.ones de manufacturas aun-,',
que venta se haya realizadoaLcontado. 39/·" .

, En el cuadro puede apreciar el aumento de esta clase de cré- .:" ':;

ditoé'otorgados a través del tiemp'o. Es interesante seflalar que ti

se ha· logrado una creciente diversificaci6n de' los distintos rubros abar-
cados'por este tipo de' financiamiento, 10 que un considerable
grado;-cle conocimiento y especializac;:ión de esta'institución., Los rubros
clasificados por grupos' de productos· se encuentran en el cuadro 49.

'-EI segundo tipo'definancímiento es aquel·a las ventes .en el exte-
rior:,I'\(Véanse los cuad.ros 50, 51·'1 ' .

...... ". cóji el, venta a,
. " . . - . ',l •. ·· .' :. ,.. ••.• : '.

plazo, el FOMEX financta esa operación entregando al' exportador.mexicano .... ,'
a travis de bancos de dep6sito o coq que operan, el monto
esa venta de inmediato y a interés preferencial.

Durante el último afio se benefició también a un número mayor de empre-
sas con la modalidad de financiamiento "en paquete" el cual consiste en
financiarles mensualmente la suma de sus exportaciones por el tiempo pro-
medio de recuperaci6n de cartera. Es digno de mencionar que los bienes
de producción ocuparon un lugar de preferencia con un financiamiento de
más de 4 000 millones, lo que representa el 78% del total. La extensión
del plazo es de particular importancia en el financiamiento de bienes de
capital, donde opera la competencia internacional que cuenta con significa-
tivas facilidades en este campo.40/ En todas estas operaciones de crédito
hay que tener presente que ha sído el prop6sito manifiesto del FOMEX colo-. .
car al exportador de productos manufacturados mexicanos en situaci6n com-
petitiva, en 10 que al crédito y a sus condíciones se refiere, con los

39/ FOMEX, Informe anual de operaciones, 1974, pág. 25.
40/ Incentives for Industrial Exports, 10.

/Cuadro 48
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Cuadro 48

MEXICO: FINANCIAMIENTO A LA PREtxPeRXacrON, 1966 A 1975

(Millones de pesos)

Créditos financiados Créditos liquidados Cartera vigente
Anual Acumulado Anual Acumulado al de cada año

1966 50 50 26 26 24
1967 165 2:15 ;149· 175 40
1968 183 398 160 335 63
1969 234 632 210 545 87
1970 399 1 031 354 899 132
1971 500 1 531 432 1 331 200
1972 758 2 289 .670 2 001 288
1973 1 245 3 534 1 003 3 004 530
1974 ,. 1 292 4.826 ' ¡: 1 444 4 448 378

l',"

1975 1 302 6 128 1 274 5 722 406

Fuente: Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados,
(FOMEX) , informes anuales.

ICl;1adro:49 "

. -, "

. ",'

',' ,.. ':.l I
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Cuadro 49
. .- . - - .

MEXICO: FINANCIAMIENTO A LA PREEXPORTACION POR PRODUCTOS, 1975

(Miles de pesos)
:.'.1"

Total
Productos defreino vegetal
Frutos comestibl.es
Materias para trenzar

de las industrias alimenticias,
bebidas y tabaco
Azúcares y articulos de confitería

cereales y harinas
Prep«rados de legumbres
PrepAredosde alimentos diversos
Bebidas y 11quidos alcohólicos
Tabaco

Productos minerales
Sa1,azufre, yeso, cal

Productos de las industrias químicas y conexas
Productos qUlroicos inorgánicos
Productos quimicos orgánicos
Productos farmacéuticos
Abonos
Extractos curtientes
Aceites esenciales
Jabones y ceras
Materias albuminoideas
Productos diversos

Materias plásticas'artificiales, caucho
y manufacturas,'
Material artificial
Caucho :0 sintético

Pieles, cueros,'peleter1a y manufacturas
Pieles y cu'eros
Manufacturas de cuero

'Madera, carb6n vegetal, corcho y
Maderas y carbones vegetales
Manufacturas de espartería

Monto

1_302 385

12,11!t
7
7596

120 510
2621
11 737
80 065
82l.5
17 115

757
18 224---
18 224

1&!±..138
158 529

439
957

1 757
1613

12 374
341

6 733
1 395

2 973
11 fl87
16 398- .....-
,6 803
9 595

32 776

31 01,3
i 763'

te.je

leo .oQ.
1.16

9.25

'14.14

.' 1.12

1.26

2.52

I (contin6a)
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Cuadro 49·(Continuación)

Materias utilizadas en la fabricación de papel
y sus manufacturas
Papel y carbón
Artículos de librería

Materias textiles y sus manufacturas
Seda, borra y barrilla
Textiles sintéticos
Lanas, pelos y crines
Lino y ramio
Algodón
Textiles metálicos
Fibras textiles vegetales
Guatas y fieltros
Géneros de punto
Prendas de vestir tejidas
Otros artículos tejidos

Calzado, sombrerer1a, paraguas, flores
artificiales
Calzado
Plumas y articulas de plumas

Manufacturas de piedra, yeso y vidrio
Manufacturas de piedra
Productos cerámicos
Vidrio y sus manufacturas

Perlas finas, piedras preciosas, monedas
Perlas finas y piedras preciosas

Metales comunes y manufacturas
Fundición hierro y acero
Cobre
Níquel
Aluminio
Plomo
Zinc
Herramientas
Manufacturas diversas

Máquinas y aparatos, material eléctrico
Calderas, máquinas y aparatos
Máquinas y aparatos eléctricos

Honto

43 923-
4 727
39 196

1 288
11 867
1 547
7 904

152 955
1 193

: 12 140
17 202
17 ODl
27 117

588

22 978

21 079
1 899
79 497- -
18 085
11. 482
46 930

9 374-
9 374

134 948

104 903
8 848
457

2 323
9 065
5 480
3 023
849

239 8l¡·7

200 384
39 463

Porcentaje

3.37

19.26

1.76

6.10

0.72

10.37

18.42

{(continúa)
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Cuadro 49 (0onclusi6n)

"

-'

Monto------------."
Material de transporte-

y material 'ferroviario
, Veh1culos automotrice's

Navegaci.6n mar1timay fluvial
lns:trumentos de precisi6n, médicos. de música,
imageny'sonido .
Instrumentos de música

Armas y. munic.iones
Ar-mas y municiones

Mercanc1as'y productos varios
MueblpvS y mohiliario

de- cepiUer1a

Marrtrfacturas"4iversas

64!.
13 529
75 197
7 915

1 189.-
1 iB9
2 679--
2 679·

18 587

5 5/...0
233

12 401
413

1.42

'0.09

Fondo para el Fomento de. las de Productos Hanufacturados,
(FO:tvm:K) il'lformesanuales.

50-
..".....,.. ,. .-'
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Cuadro 50

MEXICü: FINANCIAMIENTO A LAS VENTAS, 1964 A 1973

(Millones de Eesos)

;, : ..

Créditos financ iados__. Cré5iitos liquidados. Cartera vigente
Anua.l Acumulado Anual al final de cada

1964 57 57 4, . 4 . 53
1965 127 184 50 S4 130
1966 346 530 225 279 251
1967 470 1 000 386 665 335

1968 679 1 679 525 1 190 189
..

1969 1 186 2 845 928 2·118 727
1970 1 523 4 368 1 378 3 496 872

1971 1 900 6 268 1891 5 387 881
1972 2 440 8 70a 2 236 7 623 1 085

1973 3 152 11 860 2917 10 540 1 320
1974 5 055 16 915 4 562 15 102 1813
1975 5 193 22 108 5 253 20 356 1 753

.
fuent'i: Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados,

(FOMEX) •

/Cuadro 51
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Cuadro 51
"

MEXICO: FiNANCIAMIENTO A LAS VENTAS POR PRODUCTOS, 1975

(Miles de pesos)

..'-.... ¡,:_,

Total
Productos del reino animal
Carnes y despojos comestibles
Leche y productos lácteos

Productos del reino vegetal
Productos de la 'floricultura
Frutos comestibles
Café, té, yerbamate
Prodnctos para la molinerí.a
Materias para trenzar

Productos de las industrias alimenticias,
bebidas y tabaco
Preparados de carne de pescado
Azúcares y artículos de confitería
Cacao y sus preparados
Preparados de y harinas
Preparados de legumbres
Preparados de alimentos diversos
Bebidas y líquidos alcohólicos
Tabaco

Productos
Sal, azufre, yeso, cal

Productos de las industrias químicas y conexas
Productos quimicos inorgánicos
Productos químicos orgánicos
Productos farmacéuticos
Abonos
Extractos curtientes
Aceites esenciales
Productos químicos metálicos
Materias albuminoideas
Pólvora, y explosivos
Productos fotográficos
Productos químicos diversos

" Monto

5 192 617
65 385,
65 170 ' '

215
'108 "-.

6,5 . ,
63 179

853
15 737
28 791

223 800,

1 005
,83t

20134
1 340

144 304
6958
39150
10 078
31 165
31 165

1 900 281
1 009 240
506 618
29 343
99 131
31163
9 476
21 658
12 744
3177

154 947
22 784

Porcentaje

100.0
1.3

'1'
"

.....

4.• 3

. '-,':

0.6

36.6

/(continúa)
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Cuadro 51 (Conclusión)

.·Mont;o. Porcentaje

Materias plásticas artificiales, caucho
y manufacturas
Material artificial

natural o sintético
Pieles, cueros, peleter1a y manufacturas
Pieles y cueros
Manufacturas de cuero
Peletería y confecciones

Instrumentos de precisión, médicos, de
música, imagen y sonido
Instrumentos y aparatos ópticos
Relojt:ría
Instrumentos de música

Armas y municiones
Armas y municiones

Mercancias y varios
Muebles y mobiliario
Materiales para tallar y moldear
Manufacturas de cepi11eria
Juegueter1a
Manufacturas diversas

Servicios técnicos y equipo mexicano

28 170

21 095
7 075

37 739--
lO 621
26 534

584

,e 33 299

':2l. 672
1 950
6677
9

9 943

90 592

7 843
5 830
1 581
54 219
21 119
14 553

0.5

0.7

0.6

0.2

1.7

0.3

Fuente: Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados,
(FOMEX), informes anuales.

/Cuadro 52
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MEXl,CO:. FINANCIAMIENTO A LAS VENTAS POR TIPO DE PRODUCTOS Y PLAZOS DE' LOS CREDITOS, 1975

Plazo del
(meses) Total Porcentaje

. <Miles de pesos)

Bienes de consumo'
No duraderos Duraderos

.-'

Bienes de producción
No duraderos Duraderos Servicios

Total

Porcentaje

Hasta 1
De ffias de 1 hasta'2
De más de 2 ha$ta 3
,De más de 3 hasta ,6

,De más de 6 hasta 9
De mas de 9 hasta 12
De más de 12 hasta 24
De más de 24 hasta óQ

Más de 60 :¡

5 192 617

100.0

,- 466 935 9.0
1 376 039 ' 26.5

1 412 227 27.2

1 556 890 ,30.0
'46,035 0.9
114 044 2.2 ,
16 773 0.3
140 948 2,.7

,62 726 1.2

384 965

7.4

, 564
206637
74 229
49 469
3'554
2 512

..

740 703 '3 138 131 914 265

14.3 60.4 17 .6

130 812 254 003 33 432
61577, 1 061' 794 46 031
273 554 ' 873,544 190 900
230 314 827'970 449'137
18 296, S 162 '16 023
14 813 66 722 29991
.6 207 10238

960' 28 974
!+ 170 16 634 30041

14 553

0.3

124

2 548
11 881

Fuente: Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados, informes anuales •

.......<
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vendedores de otros países. Aquí se observa también, además de las circuns-
tacias ya apuntadas con respecto a los bienes de producci6n, una diversifi-

cación tanto en los productos como en el destino de los miSffi9,s.
La tercera clase de operaciones que realiza el FOMEX consiste en las

garantías contra los llamados riesgos políticos para a los expQr-
tadores mexicanos por los créditos que conceden a sus clientes del exterior.
Estas garantías no solamente se otorgan para la exportación de productos
manufacturados con apoyo financiero por parte del FOMEX, sino que también
pueden cubrir derivados de exportaciones de primas de
origen mexicano. El saldo de las responsabilidades por operaciones garao-
tizadas al 31 de diciembre de 1975 alcanzó un monto de 431.7 millones de pesos
frente a 354.3 millones en 197L.t. A través de estos contratos de garantías, el
Fondo hace efectivo a los exportadores o a institu¿iones de
crédito en el país hasta el 90% de los garantizados. LOS riesgos
comprendidos por este tipo de garantías son los siguientes: inconve:rtibi-
lidad o intrasferibilidad de los fondos que el importador y su co-obligado,
si lo hubiere, entreguen a la institución autorizada en su país; falta de
pago de derivado de la originado por la requisici6n o

confiscación de los bienes del importador y de su co-obligado, si 10 hubiere,
llevado a cabo por una autoridad gubernamental; falta de pago de crédito
derivado de la exportación a consecuencia de de carácter
gubernamental que impidan al importador y a su ca-obligado efectuar dicho
pago; falta de pago por causa de incumplimiento del importador y de su
garante si lo hubiera, siempre y cuando el uno o el otro fuera un banco o
institución p6blica aceptables para el fiduciario. De esta manera Fondo

otorga garantías exclusivamente contra riesgos políticos, esdec.ir, los
relativos a la falta de recuperación de créditos por circunstancias distin-
tas a la insolvencia por parte del deudor.

Cabe tener que, como se sei'ialó anteriormente, el financia-
miento preferncial en cuanto a tasas de interés y plazo que otorga el FÓMEX
se realiza en la práctica a de sus instituciones bancarias y finan-'
cieras. Por esta circunstanc'ia 'no resulta dlftcil suponer que en su mayor
parte se han beneficiado empresas de magnitud o que normalmente opera con

. ¡dichas
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. ,

dichas ins.tituciones. embargo. se recogió la impresión a través de
las entrevistas realizadas de que· algunas empresas de magnitud importánte
no el mecanism04el FOMEXolo muy recientemente por

,de sus recursos propios. Por otra parte; el FOMEX
a los mecanismos tradicionales de financia-

bancario a favor de la pequeña y tIiediana(industria ha 'iriiciad6
forma experimental el.programa de. supervisado en el que se ponderan
'>''', 41/

más méritos del proyecto que las garantías reales.- .
.Sin embargo, no es,necesari.0; en primera iustanci.a. acudi.r a las in8-

tituciones:de créditointennedias. Se ,indicó al respecto que las exporta-
Pl1erlen acudir dir.ectl:\l1Iente a las oficinas .del FOMEX para plantear

sus problemas y consultas acerca de las modalidades 'de
". 42/

disponibles.-
Dentro de las distintas posibilidades de financiamiento de exporta-

ciones cabe hacer los créditos para la exporta-
ción de servicios mexicanos al exterio'r. En es'te 's'eiltido se tiende a que
la exportación. de servicios técnicos vaya integrada en un paquete con la

maq:linariay equipo que constituyan una planta' o itistalactón.En la
introducc'ión de este se ha mencionado preéisamente la s'ígnifica";'

;

ción que el rubro servicios o pago de tecnología pueden implicar para el ;
balance de pagos" a. lo que cabe agregar su signif:i.cación crUcial en el, . ,- . - .

logro de un desarrollo autónomo. D.esde estos puntos de'vista·debe des--',:' ::-: : '", .

tacars? la. importancia del apoyo que se otorga a la eX'portación de
tecnología.

Con el objeto de contar con recursos suficientes para los
. ,1, '.";'

requerim:Lentos de los exportadores t elFO¡X!EXhaceHibr'add 'conttatosde cré-
, .'

dito con diferentes institucione·s .del exterior entre los cuales cabemen-.- :." .

cionar las líneas obtenidas po,r;el Banco Interamericano de Desarrollo y
a través de la Nacional Financiera, .s.A., con el Bank of Trust de Nueva
York. Los montos obtenidos en estos casos fluctúan entre 10 y 20 millo-
nes de •.

41/ anual de oE.§':!aciones, 197L¡., QQ.• cit, pág. 12
42/ l'La participación del FOMEX se incrementa': E.xpansióI!' ',.2:E, •..s.iE.,

pág. 89.
/Por otra
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Por otra parte,el i'OI!ISX ha concedido líneas de crédito a algu-
nas instituciones financ,iera13, internacionales para:: que éstas c: su vez, las

las empresas de, los diferentes· Estlldos'mfembros, ;>rincipalrnente
para lá adquisición de bienes y mexicanos que coadyuven a su

,
desarrollo económico. Tal es el ,caso de las operaciones realizadas con la

:Andina de Fomento.), con el:Banco Centroamericano de Integra-
ción Económica. aquí nuevamente la diversidad democlalidades
que se han poner 'en condiciones' competitivas al exportador

':",_:' \. .

mexicáno en lo, que él las distin;tas fotm'as del cré.dito que puede
aprovechar. El mecanismo concr.eto con que:se otorga el crédito es el redes-
cuento, para poder llevar él ct':lbo esta clase se han impuesto
algunas condiciones entre las cuales ca,be mencionar muy particularmente
que se exige un pOt'centaje de elaboración--no infer.ior al 50%-- en el
costo de los bienes cuya manufactura, existencia y ventas a pla-
zos al exterior sean objeto de los financiamientoé de que se Se

inclusive, que el fiduciario podrá determinar respecto de algunos
. . . 43/ .

productos un grado de integraciónn,acional superlor al expresedo.-
Ya se ha menciomldo el .incremento de las operaciones que ha logrado

el FOMEX;' en este orden' de cosas merece destacarse las calupai'ias de promoción
llevadas a cabo por dicha instituci6n tanto entre losexportaiores como
entre mismas instituciones de •.

Tamblén destaca el deseo del FOMEX de sensibUi.zar a los' departamen-
tos de de los ba.ncospara lograr una menor rigidez 'en el otorga-
miento de cr€ditos, en de la del

. . 44/
dito para exportación con relación al interno.--

Otro fideicomiso que opera. dependiendo del Banco de México es el
Fondo de Equipamiento Industrial (PONEl). Como su nombre lo indica su
objétivo'es el financiamiento de estudios y proyectos industriales que
permitan comprobar la competitividad de muy diversos productos nacionales
dentro y de, las fronteras de Los créditos

43/ Fm1EX,MéxÚ'O'i'Grupo Lindino-Arg:entina ..BrélSi.l, México 1974, 'pllg. 51.
44/ Expansi6n, op. cit., pág. 98.

/promueven
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promueven financiamientos bancarios a largo plazo e inversiones privadas
en dos campos igualmente importantes para la economía del país: el de la
exportación y el de sustitución competitiva de importaciones.

Como resultado de los enunciados anteriores, a diferencia del FOMEX
que fomenta las operaciones corrientes, en este caso el objetivo es el
equiparniento indus tria1, es deci r, la invers Ión que de res iizar
las empresas. Durante 1975, el Fondo de Equipamiento Industrial recibió
cerca de 40 solicitudes para el apoyo crediticio, elaboró 38 estudios de
preevaluación y realizó la evaluación técnica, económica y financiera
de 18 proyectos. Se autorizó el financiamiento para estos últimos así
como para dos ampliaciones de crédito a 3 estudios de factibilidad. Entre
dichos apoyos se crearon 8 nuevas empresas y se aprobaron 13 para el mejo-
ramiento de las ya existentes. De este total de 21, 6 son típicamente de
exportación y otras 6 son duales, es decir, tienen el doble fin de expor-
tar y sustituir importaciones.

Los beneficios que obtiene el export8dor son de distinta naturaleza.
En general, puede suponerse que el más importante es la reducción del
costo de financiamiento. En este sentido cabe subrayar que las tasas de
interés para el fomento de las exportaciones se han mantenido fijas desde
1968 frente a un movimiento en ascenso de las tasas normales. (Véase de
nuevo el cuadro 46,) Para estimar el impacto global de este interés pre-
ferencial habría que relacionarlo con el valor total de las exportaciones
y la diferencia entre ambas tasas. En 1974 se estimó que el subsidio en
cuanto al costo del crédito representaba un 1.5% del valor de las exporta-
. . d . 1 45/CLones Ln ustrLa es.--

A lo anterior cabe agregar la mayor facilidad de acceso al crédito
y su mayor amplitud en cuanto a tipo de operaciones comprendidas y plazos.
Por supuesto esta consideración es de particular significación en el caso
de empresas que normalmente operan en menor medida en el sistema bancario.
Finalmente, debe mencionarse la reducción del riesgo. En suma, resulta
que el impacto del beneficio se subestima al considerar sólo la reducción
del costo financiero. Por supuesto, es prácticamente imposible cuantifi-
car los otros efectos.

451 ONt1DI/TC .. 310, 2I?,. cit., pág. 69.

lb) Disposiciones



Pág. 188

b) Disposiciones

Existe una serie de instituciones cuyo propósito funda-
mental no consiste en la promoción directa de las exportaciones industria-
les o las inversiones pertinentes pero que también pueden contribuir a su
fomento en la medida que tienden a facilitar la financiación del sector
industrial que por supuesto puede recurrir a dichas entidades también si
destina su producción al mercado externo. Cabe mencionar en especial las
siguientes instituciones:

i) El Fondo Nacional de Estudios de Prelnversión (FONEP), que pro·
cura canalizar las inversiones en proyectos que se localizan en lugares
donde se juzgan más favorables las posibilidades de crecimiento. El
Fondo ofrece a los inversionistas ayuda financiera y asesorla ticnica para
la realización de estudios de preinversión, a fin de que los empresarios

estén en condiciones de conocer la viabilidad técnica, econórr-ica y finan-
ciera de sus proyectos, así como la forma de obtener la mejor localiza-
ción, la tecnología más adecuada y la organización más eficiente, además
de otros factores como son las posibilidades del Inercado nacional e inter-
nacional a corto y largo plazo.

El FONEP fomenta la realización de estos estudios mediante el otorga-
miento de créditos por montos desde 25 000 dólares a la tasa de interés
de 7% anual sobre saldos y con plazos de amortización entre 3 y 8 aftos, de
acuerdo con el monto del crédito e incluyendo períodos de gracia hasta de
24 meses, según la duración del estudio.

Cabe subrayar que entre los criterios que se tienen en cuenta para
l 1 . # d d . f . 1 . # d . 46/a se eCClon e estu lOS 19ura a promoclon e exportaclones.--

ii) El Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Peque-
fla (FOGAIN). Este Fondo se estableció en 1954 y lo maneja la Nacional

Finand.era en fideicomiso. Conforme a las reglas de operaci6n vigentes quedan

comprendidas dentro del concepto de medianas y pequefias industrias las empresas
industriales cuyo capital contable no exceda de 25 millones pesos ni sea
menor de 300 000 pesos, aun cuando en ciertas condiciones especiales pue-

den concederse crédito a empresas menores.

46/ Cf. Pedro Galicia Estrada "El Fondo Nacional de Estudios de Pre-
inversión", El mercado de valores, afto XXXIV, No. 34,26 de 8gosto,1974.
pago 940.

/Las tasas
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Las tasas. de que aplica el FQGAIN varían entre el: 1010. y ·e1 12%

según'la zona en que se encuentra la qu,e solicita

crédito de eXEortación

Es.ta,a:ctividad está dividida entre dos organismos. Por una parte

el Banco ,de Méxicp" que a tr.avés· del FOMEX adminiStra las opera'ciones

de, los créqitos de exportación cbntra los denominados riesgos

extraordinarios y, por.. otra. la Compat'lía Mexicana de Se'guros de

S.A. '. qu;e·: cubre riesgo comercia l.

Coro.ose expli.cado antes, el FOMEX, a través de las operaciones

de a los exportadores de los riesgos políticos

a que est.áp: los créditos 'derivados de bs exportaciones. El

Fondo una línea para operaciones de compensación por

costos ele.vad.(>.s. de las garantías' bancarias del exterior.

La Compat'lía Mexicana de Seguros de Crédito, S.A. (COMESEC), cubre

el llamado riesgo conlercial (insolvencia del comprador y la mora prolonga'da)

resarciendo al .exportador mediante indemnización én caso de pérdida por ese

concepto.

Existen dos p61has: una global·. que cubre todos los crédftos, a un

plazo menor de un afto, y otra específica a mediano y 'largo plazo y por mon-
tos. considl,'lrables, usadas en general para bienes de capital. LaCOMESECha

cubierto en 1975 los riesgos de crédito de' exportación por moritos' 'de aproxi-

madamente 500 millones. de pesos mensuales· en promedio. Se estimaba que a'

. fine13 de 1975 podría representar un aumento de 50% en el volumen de opera-

de la empresa aseguradora ,'10 que a su vez representa un

incremento del mismo orden sobre las operaciones de 1974. 47 /

. ,. '. -r" ...

4.
.... , .. '

, _ .. ',
:- '.- J •

. '.

. ,f. .... - .... ".

La magnitud de controles cuantitativos en México parece

'ihtenSas'que se emplean en los países eÍeArriérica

Disposiciones básicas

,más

Expansión, la revista de negocíos
de 1975.

de México y Centroamérica, octubre 29

/Aun cuando
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AU,n cuando san conocidas las críticas.,que.. pueden formularse a la
apÜ.cación de restriccionescuantitativas--falta de relación con los
precios externos, ingresos adicionales para los intermediarios y no para

el fisco-- y su complejidad en el orden
. . 48/

mina demoras y podrá tener otras consecuencias indeseables,-- debe aña-
dires que "se han manejado con néxibilidad, incluso para orientar las
decisiones' de inversión de empresarios nacionales o extranjeros, para
procurar la'integración de algunas industrias o para restringir las impor-

, . ' 49/
taciones", al agudiZarseproblemas del balance de pagos '-.

, '. "

Dentro del sistema de cont'roles cuantitativos merece destacarse el
sistema de licencias de importación de mercaderías. Desde el punto de
vista de este informe interesa poner de relieve que para ciertos produc-
tos se han otorgado licencias para promover exportaciones mediante el

. . .

expendierite de autorizar la internación de productos del exteri.or. hasta un
monto equivalente a las Ventas fuera del país, que se comprometieron a
realizar los emptesarios. 5Q/ Así, este tipo de vinculaciones se aplicaron
a 1átuparas ornamentales, porcelana, vidrio,' juguetes, textiles, vestimenta
y fibras sintéticas. La relación fijada es de 1:1, con excepción de los
dos primeros rubros en que la relación fue de 1:4. 51/

Otro instrumento perteneciente a este grupo son los pr.ogramas,de
fabricación --cuya naturaleza jurídica consiste en un convenio entre la
Secretaría de Industria y Comercio y las empresas-- que han sido impulsados
por la Secretaría de Industria y Comercio a partir de 1965. ·Uno de sus pro-
pósitos es el logro de vertical de la industria. En cuanto
al fomento de las exportaciones en algunos cascsse dispone.que si satis-

j :

face el mínimo de una integración nacional del 40%, los demás requisitos.. ,-.' .' .. '

de integración, es decirlos superaban este porcentaje, podlan

1+8/

49/

50/

51/

Cf. G.K. Helleiner, ·Econom1c Development
(Penguin 1972), pág.
Cf. David Ibarra,"Mercado, desarrollo y política econqrni.CJ3"en.Elpe!:'"
ti1 de México en 1980, Siglo XXI, México 1970, pág. 163.
La 2011 tica' induE!t):f;l en, el desarrollo de México r QE.. ill. ,agosto de 1971,
p. 85. ,.
CF. Industrial Protection in Mexico oh Evaluation, '(ONUDI/TCA/310-29V),1974.

/satisfacerse
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satisfacerse' --es decir -com,pensarse- CQ.n exportacio,nes. En varias ramas
. i - .

se observa que la apH¿aci'dA: de este :instrumento da mayor 'prioridad al
, . ..' [ :.- ,", ¡ .' '" • - ."{ { ",' '-. - - , .-

fomento de las exportaciones que a la profundizacionde la integracion,
qu-izá ' por lasmayoresdif.icultades,q'Je presenta. este último objetivo.

El convenio de los ,programas fabricación implica la acep-
tación,',por parte de las empresas de las normaS oficiales vigentes en mate-
ria de'pollticas de calidad, y transferencia de tec-
- ... -.... . . . .

nología. En el cuadro 53 puede 8preciarse un detalle de los programas de
fabricación autoriiadós yen operación a la fecha de elaborado este informe,
como asimismo el:valor de las exportaciones en 1975. Cabe ,destacar la sig-
nificación de las' 'exportacionesr-ealizadas por la

Establecido este programa en 1970 las', empresas de la industria,
terminal automotriz deberían compensar gradualmente sus importaciones,de
partes correspondientes a tas cuotas básicas "de producción de vehículos" ,,'.. .... '::"":' '''!
mediflnte exportaciones de partes automott'ices fabricadas en el pa'í.s".'=:';?. . . ....

E'sta compensación debió ser equivalente- ep. 1970 "al 5:%pel, va'lor de
las ímportacíones del afio destinadas a la "cuota 'h'ás:Lcá" y d:e 15% en 1971;

el 85% restante debería compensarse mediante porcentajes anuales crecientes
que seí'\alaría oportunamente la Secretaría de Industria y Comercio. El por-
centaje sefialado para 1972 fue de 20%. Con el decreto del 22 de octubre de
1972 la disposición quedó reglamentada así (Artículo 11) )3/ lilas empresas
deberán compensar con divisas netas generadas por exportaciones de produc-
tos automotrices el valor de las importaciones de su cuota básica, conforme
al calendario y proporciones siguientes:

Afl.o

1973
1974
1975
1976

Proporción
(%L
30
40
50
60

52/ Véase también a este respecto el capitulo III,secci6n 3 de este estudio.
53/ Héctor Vásquez Tercero, Una década de Eolítica sobre industria automo-

triz. Bases para una nueva política, Tecnos, México, 1975,
págs. 41/42.

{Cuadro 53
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Cuadro 53

MEXICO: PROGRAMAS DE FABRICACION StJJETOS A LOS DE EXPORT.\CION
AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCI0

DESDE ENERO DE 1974 HASTA MAYO DE 1976

. Número de Valor de las Grado deprograIl},S§. exportaciones integra- 'Autor!. En ope- para 1975 ci6nzados raci6n (%)

Tot.ll 94 11. 2,260.6

Maquinaria y equipo 43 35 15'3.1 53.1
Eléctrica y electr6nica 2l¡· 20 156.7 60.9
Metálicas 24 18 10.9 57.3
Automotriz 3 1 93'9.'9'2./ 71.2

SIC, Dirección General de Industrias.
a/ Se refiere a de lOR programas autorizados.

Incluye el valor. lleto generado de las exportaciones realizadas por las'
empresas de la industria

lEn 1975
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En 1975 la Secretaría de Industria y las proporciones

anuales conforme .alas cua'les se ellOO'7d:ae.l valor de la cuota

básica para, 1979,. '.. excep.cionales t la Secretada de Indus-

tria y los .plazos·y proporciones antes mencio-

tomando en·cuenta el· interés . nacional. y la eatructura del capital

de lae empresas.

Otro. 10,s. de. fabpicaciQn esd; representado por

hs ltarpada,s ".extra -CUOt;ªlhde producción por exportación". Consiste en la
práctica en un premio formado p.or ,aumentos de cuotas de producc'ión ,'por las'

exportaciones de pr()ductos automot,ric¡:es. sobre la base de un peso (mone'da

nacional) de .material complementario de importación por <,tad:a . peso exportado.. ,. ,.
Esta politica;se reg.1amentócle la. siguiente manera ;".,.../

ItArdeulo 12. La$ empresa'sde 'la·i ndus triatermiria:l que exporten

productos automotrices, ,podrán imp'ortar material complementario para la fabri-

cación de unidades automotrices adicionales a su cuota básica. El valor de

la importación será igual al .de·las divisas netas ,generadas. Las exporta-

ciones podrán comprender productos generados tanto, por la propia empresa

terminal como pOl;emp-resasfabricantes de autopartes si, en' este· último caso

se hubiesen realizado. por cond,ucto, o gestionas de la'

.El premio por exportación ha s-idoel procedimiento más usado pata

por encima de.las "cuotas

bás ü;¡;¡ s'.' . ,De modQ, las "extra cuotas'" por exportación han represen-

tado total. d.e ·la.8 cuotas de producción

39.0;43.2 y
p,;¡ral()s aftos de 1969, a ,1975.55 /

. En este trabajo. Se. ha .puesto el acento en las 'disposiciónes vincula-

das di.rectamente con- la ¡ exportación. Sin embargo, en el complejo régimen

de la industria, automotri,z exi:stencambí.én ,disposiciones que tienden a esti-
mular una mayor integración como. por ejemplo el Artículo lld'et:

decreto,
,l;

54/ Decreto del 22 de octubre . de 1972.
55/ Una pÓl!tidi sobre áutomotriz. c:.ll.:

/Además
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Además del automotriz, otros programas en que se aplica un plan de
exportaciones son los siguientes:

i) Tractores industriales sobre ortiga. COQ"forme al decreto' del·
7 de abril de 1972, las empresas tienen el compromiso' de compensar el valor
de sus tmportaciones medi.ante exportaciones en uil plazO de cuatro aftos.'
Hasta ahofá no se han efectüado exportaciones ya que 'la producción se'
inició el afto próximo pasado;

ii) Fabricación de máquinas fotocopiadoras.' El volumen mínimo
de exportaciones al que deberán ajustarse las empresas conforme al acuerdo
del 22 de abril de 1976' es el siguiente: para el sistema xerogriHico, el
33% de su producción, para el sistema electroestático el 25% de su producción;

iii) dé deordeffo. Con el objeto de impulsar
las exportaciones se autorizó a importar una quinta parte de lo que exporta-
ron de equipo complementario, piezas o partes componentes de las sa1zs de
ordefuque fabriquen y la cuarta parte de lo que exporten en equipo de
orderlo.

El sistema de los programas de fabricación --yen especial el apli-
cado a la industria automotriz-- ha sido objeto de críticas severas porque
se ha puesto en tela de juicio si el resultado alcSnzadó ha sido positivo
o si por el contrario, sólo ha t'enido como efecto una salida net.:'l de divi-
sas por los requisitos directos e indirectos de importación que involucran:
la aplicación de los coeficientes de 'integración nacional, se agrega al res-
pecto, sólo consideran los requerimientos directos. Frente a estas obser-
vaciones se cree que no es conveniente confundir él principio básico del
sistemaJPor un ladoJy su aplicación concreta,por otro. Parece muy
la fijación de cuotas obligatorias de exportaciones industriales y relacio-
narlas con las importaciones a demandar. Es particularmente en el caso de
empresas transnacionales, en el cual esta clase de instrumentos sao, en
términos generales, más eficientes que los instrumentos que actúan sobre
los precios ya que los costos no son f5ciles de determinar y la distribución
de los mercados se bl1sa en una política global que dif{cilmente será modi-
ficada como resultado de un incentivo fiscal o cr.editicio. Ello no obsta
para que se proceda a determinar las necesidades de importación en forma

¡más completa
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•••• • j".

más completa a fin de lograr una ,mayor integración, vertical de la industria

y.se adopten ptras conigu,lI1' propósito (por ejemplo 1 limitación

mayor de los modelos ;:1 f,abric¡:¡r).,·

En los ú;ltimos 12 ;meses apro?,imadamente se han ido los

programas dE:! fabricacióp de manera ,talque prácticamente todas las, empre-

sas quedebil:!ron ,solicitar licencias ,de se inco.rporat;1: también

al sistema de los programas .con una parte de· sus. ventas

. destinadas 131. lUercado exte.:rno.•

En la, medida que la, sítuaciónparticular de México --frontera

extensa con los Esta40s Unidos-- hace díf1cil la aplicación del instrumento

de los aranceles (como un ejemplo. puede indicarse la posibil;i.dad de los pro-

ductos estadounidenses al penetrar mediante ventas de segunda mano, artí-

culos de calidades diferentes, etc.), un principio de simetría t hace también

más dif!cil la utilización exclusiva de incentivos; así desde el punto de

vista fiscal falta la contrapartida que permite financiarlos. A ello se
, ..

agrega el hecho de que la protección efectiva. es mayor a la que resulta de

los' t lo a, su vez obligaría a aumentar también los incentivos.

En parece que programas para han sido eficientes

en el logro de sus propósitos, además' :que su implementación es una herra-

mienta que facilitaría el desarrollo de un esquema de programación del sec-

tor respectivo.

Debido a los problemas administrativos á que se ha hecho referencia

no se considera posible ,sin embargo, extenderlos a·todo el sector indus-

trial t pero sí a ciertos sectores estratégicos, Sería conveniente ir
. '.
Pllra que eLeqllilibrio entre:exportacioues·e. impor-

taCiones contemple también los insumos· indirect()s '(nó cons'tCle'rados Em una
• ,t'

etapa los bienes de capital importados.

Q.isposiciones complemeptarias,

Entre,las instituciones. atribuciones en materia ,de ,fomento

de las exportaciones y cuya acción no puede ubicarse en téliminos generales

dentro 'de los instrumentos anteriores se destaca el Instituto Mexicano de

/Comercio
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Comercio Exterior. El Instituto tiene una gama de servicio y de apoyos

para la exportación, qué abarca no 's610 la difusi6nde mexica-
nas y la captación de deman,das en el exterior sino también: formas de asis-
tencia técnica en materia de organización 'la producción para las peque-
ñas empresas con el objetivo de encauzarlas hacia la exportación. Esta
labor se realiza a través de, las representaciones estatales (del IMCE) en
toda la República y a través se las comisiones de Fomento de Comercio
Exterior que también funcionan en todo el'país.

d ' d 1 b íf i6" . i l' . .. 56/A emas e a ores espec ieas en distribuc . n 'Y comerc' a l.zaCl.on,-

cabe hacer mención de los servicios que el Instituto ofrece en materia de
diseño y coordinación de transportes, y en apoyo al exportador para que
obtenga las facilidades que el gobierno federal ofrece en materia fiscal,
financiera yadministrativa. 57 /

6. Obser.vacionesgenerales

A través de los comentarios anteriores se ha podido apreciar que existe un

considerablE! número de instrumentos que son manejados, en mur.:hos casos, por
distintos organismos del gobierno. N> debe extraí'iar por consiguiente que
se' ha sugerido que "sea un sólo organismo federal quien lleve a cabo los
'1 i 1 """ 58/ . 1mu t p es aspectos que abarca esta area de la econom18 ,- y en especl.a

la coordinación de las funciones

56/ Véase el c;p1tu1o -VI de este trabajo.
57/ Cf. entrevista con el Lic. Julio Faesler, Director General del Insti-

tuto Mexicano de Comercio Exterior en Expansión, 29 de octubre, 1975.
págs. 53 Y 5¿}.

58/ Cf. cito del 29 de octubre de 1975 "se ha hecho comen-
tarios en el sentido <;le que el IMCE se convierta: en ,la Secretaría de
Comercio Exterior, y que sea esta nueva Secretaría la que deternline e
implemente en fornla global la políÚca de comercio exterior del país)
dándole especial énfasis al aspecto de las exportaciones. Este mismo
organismo o secretaría, deberá determinar el monto y la naturaleza
de los incentivos fiscales, financieros y promocionales as! como los
niveles de protección arancelaria que se proporciona a la industria
nacional (pág. 21).

59/ Cabe destacar que la Asociación Nacional de Importadores y Exportado-
res de la República Mexicana ha secralado desde el año 1970, aproxima-
damente, la necesidad de una función rectora de un organismo estatal.

/A pesar



Pág. 197

A pesar de los avances significativos que se han alcanzado, todavía
sigue siendo cierto se señaló :cecientemente-- que, la ,estructura indus-
trial no está orient;:lda ,;:l,.la exportacióp, que -gran parte de las empresas en
México.no están en condiciones de exportar y que algunas de ellas ni siquiera
. . , 'h 1 60/, por acer 0.--

Desde este punto de vista cabe insistir en las'siguientes medidas:
. a) Hacer más ,asiduo el contacto directo con las' empresas, especial-

mente las pequei'ias y medianas como lo hai'niciado ya el IMCE a fin de
hacerles conocer las disposiciones que tienden a favorecer las
expor,taciones, e ir formando una conciencia exportadora;

b) Sujeto a las limitaciones dadas por la orientación general de
la política industrial y el costo fiscal y la dificultad de manejar un

número consi.derable de instrumentos, la ,existencia de un "paquete" de
incentivos es,susceptible de ejercer up impacto psicológico en los expor-

potenciales;

c) Los incentivos y especialmente los de tipo tributario deberían
tender hacia una mayor selectividad considerando las distintas condiciones
en lo que .respecta a precios competitivos, demanda :f.l'1terna, oferta disponi·
ble) etc. Aun cuando es difrcil estructurar una política de esta índole,'
sería la más efectiva para combinar un efecto importante en las exporta-
ciones con un costo fiscal rela tivamente menor. La impresión acerca de la
conveniencia de estímulos difer.enciales se obtuvo también a través de las
entrevistas realizadas, ya que en algunas empresas de la rama metalmecánica
se seftaló que se hubiera exportado también sin la existencia de los CEDIS,

mientras que en algunas empresas farmacéuticas, químicas y textiles se sub-
rayó la insuficiencia de los CEDIS, particularmente en el momento actual;

d) Por otra parte, en el orden de la política crediticia deben inten-
sificarse las medidas que favorezcan a la industria mediana y pequefta, que
es fundamentalmente de propiedad mexicana y que presenta menor vocación
exportable que la grande, y

e)" Las medidas de tipo cuantitativo a que se ha hecho referencia
en reiteradas oportunidades pueden constituir otro medio --por lO,menos en

60/ Cf. declaraciones del Lic. Armando Dirlain, Presidente de la Asocia-
ción Industrial Vallejo en la revista Expansión, QQ. cit., págs. 11 y ss.

/las etapas
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las etapas de una exportación incipiente-- de ir despertando al interés por
el mercado exterior.

Las consideraciones anteriores no significan que exista necesaria-
mente una contradicción entre las ventas al mercado interno, y las exporta-

ciones; así, de existir un extenso mercado doméstico se facilita la expor-
tación de bienes produci.dos con rendimientos crecientes de escala; a su vez,
un avance creciente en la aplicación tecno16gica promoverá la producción
y luego la exportación de bienes de producción; las innovaciones tecnoló-
gicas al conducir a la fabricación de productos nuevos otorga una ventaja

1 , . " 61/ "... 1a a Existe, pues, una coneX10n entre a estructura
industrial y la composición de las exportaciones industriales. Por ello
en instancia la política de promoción a favor de las exportaciones

tiene que basarse en lineamientos claros para la estructura,
ritmo de avance y características tecnológicas de la industria en su con-
junto. Por otra parte, uno de los requisitos fundamentales para contar con
un flujo regular de exportaciones consiste en la disponibilidad de un pro-
grama para las exportaciones. Es evidente que tal programación sólo resul-
tará adecuada si forma parte de una planeación general la industria,
más aún si se tienen en cuenta los factores estructurales seftalados

anteriormente.

61/ CL G.C. Hufbauer) The-.l!!2.act oí National Characteristics and the
Technology on the Trade in Manufactured Goods,
en "The Technology Factor in International Trade" (edit. Raymond
Vernon), National Bureau of Economic Research, Nueva York, 1970,
pp. 147-149.
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V. ACUERDOS DEC01iEilCIO f:iU3CRITOS POR HE'GCO y POLITICAS
DE COMERCIO DE LOS PRINCIPALES

PAISES INDUSTRIALIZADOS

l. Aspectos generales

Este ca!,>ítulo tiene por objeto c1escribir los principales acuerdos inter-

nac;_onalcs Vi.StoS desc'e el prisll.18. de sus efectos en el flujo eje exporta-

e i6n ele manu facturas ce i:1é,dco. El tema se aborda en <Jos secc iones. La

prüüera versa sobre los acuerdos de comercio exterior suscritos por

tanto en forma bilateral como multilateral. La segunc1ase refiere las

políticas l:1e comercio eJf.ter::or de los paí.ses industrializados, con espe-

cial referencia al f'i.steraa Generalizacloc1e Preferencias, a' la ley de Comer-

cio Exterior ce Estados Un:i.dos, así como a las preferencias comercíales

eE)peciales .concedidas4por la CotIll..lThidad EC.Qn6nica Europea.

2. Acuerdos ce comercio suscritos por Hé:d-co

La general ele .la política económica a partir de la

c1éc8.da (1e 1930 parece haber consistico pr:/.ncipal:nente en la a 1)1icací6n

diversas me(ic1as de carácter proteccionista con ¡¡'liras a impulsar el

proceso dé ·sustituci.ón de Dicho de otra manera, entre los

objetivos ce la política económica aparec!l1 de ena manera ·más o menos

eJcplí.cita el ce la rec1uccí6n del coeficiente de importaciones. circuns-

tancia bajo la cl'al poco o ningún interés po(1ría tener la reglament8ci6n

('el comercio exterior por la vía eJe acuerdos bilaterales o multilaterales

con otros paises. Por otra parte, tampoco por el lado ce las

nes parece haber exiStido :nayor interés en ir.l1Julsarlas a 'través de tales

convenios debi.c1o en lo fl'nOaülental a la vecinc.acl con el mer-

cado ele los Estados Un·;.(loS, el cual absorbía una proporci6n si.gnificativa

.3e las exportaciones rnezLcanas. De élquí. se que hasta hace no

mucho ti.emp·o l'1éxico haya alejaco de toc1o comprom'iso

cional que pudiera restrlngir su faculta.e' (le tomar decisiones unilatera-

les. Llarria la atone :.ón, en efecto, que en los c1ecenios ele 1930 y 1940

s610 haya suscrito convenios bilatera.les con Brasil (1031), Esta.dos Unidos

/ (1943)
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(1943) (1947), asimismo hasta la.- .

fecha (le partic:¡.par en el Acuerdo \;;eneral (le Aranceles y Comercio. Es

igualmente ilustrativo que el acueroo comercial con los Estados Unioos,

por el que ambas partes se comprometían a no aumentar ciertos

aranceles, fuese denunciarlo ?or consentimiento mutuo, en vista del deseo

(le I'léx:!.co oe 1 ibe:cé'x se (le ta les compromisos.

Ahora bien, una vez concluida la con:flagra.cíón bélica mundial y

estatuicos los principios (le1 s:'.stel'na de relaciones internacionales en

la Conferencia de Bretton la política de rléxico c1urante

el decenio s igu i.ente buscó una mayor divers ÚJ..cación geográfica por la

vía ele conveni.os de nacióri más favorecida con los países desarrollados

de Europa occi0ental y algunos centroamericanos, entre otros. Por el

contrario, la década 1960 la atención principal de la pol!tica

0e comercio del pa1s parece háb(ú'se volcado sobre los oe.iás países latino-

americanos en el marco del Trataco de Hont:ev:Lc1eo que estableció la Asocia-

c ión La t inoamer icana (le Libre Comerc io •

De alguna manera puec1e considerarse que hasta principios del presente

c1eceu"i.o e,dstía. 'en tléxico el convencimiento tácito (le que el cOinercío del

país con los Estados Unidos gozaba de un tr.atamiento con res-
. ,.

necto .:Lncluso al resto de los países latinoamericanos. Sin embargo, las

restricciones· y sobretasas é.i. las imoortaciones i:mpuestas en 1971 por el

gobl_erno nortea,11erican.o afectaron en igual medida al comercio me¡dcano

que al de otros países, cancelando ¿e esta suerte un en la con-

ceDci6n ele la poH.tica comercia 1 eje aéxico. A ello habrá que aña(lir t8m-

bién la· situaci6n (le estancamiento en que culminó el proceso de. libera-

lización itel anla ALALC a pflrtir del Protocolo 1"le Caracas en

1969. No. es entonces e'e que en los últimos eños se haya des-

ulegaC'o un v:Lgoros'o esfuerzo Dor las relaciones econó-

micas externas, buscando abr i:r nuevos mercacos' a la producc ión ele 1 pa fs

pero asimismo c1ivers:fícanf:10 las fuentes (1e abastecímiento (1e capital y

tecnología. i1"f'lás específicamente tanto con la política de importaciones.

como con la de é;,portaciones se· persiguen metas orientac1"ls hacia un mayor

aprovechamiento de la capacicad de la planta productiva y el mejoramiento

Ide la
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de la relación ele precios de intercambio, así como una mayor pard..ci.oaM

c:i.Ón elel capi.tal mexicano en el comercio m'terior. La política de impor-

taciones plantea las siguiente.s metas; a) proteger la rncustria nacional,

regulando y limitan(;o las impbrtac:i.dnes,de productos similares a los que

se producen en el país, 0urante un i¡3.psD ..que· se necesarío para

hacer frente paulatinamente a la b) auspiciar y

camb:'.ar constantemente la árientaci.ón y el alcance del proceso desusti-

tución de importaciones, controlanco las importaciones redundantes y prOM

piciando la adquisición ele bienes (1e capital e insumos que no se producen

en el na ís y que pueúen promover las venta.sal exterior; e) Ü1.vers ificar

las fuentes abastecedoras ce los productos ce importación.' La política

de persigue las siguientes' metas: a' aumentar las exportaM

cianes y rec1ucir la estructural de las ventas al exterior

respecto 0e los productos primar i.os , promoviendo una e:r.portación relati-

vamente mayor 0e manufacturaoos hasta convertirlos en el com-

ponente más importante total; b) rac:í.onalizar la e}tportacl.ón de re-

cursos no renovables; c) regular las exportaciones ce mercancías cuya

venta .al e:'terior poc1ría provocar escasez y aumento ce precioS en el mer-

caco nacional, y propici.ar la colocación .en el dé los excee)entes

de producci.ón; d) contribuir 8. los esf.uerzos en materi.a ele estabilüación

ele los niveles internacionales depr'ecios para c1.etermip.a(los proc1uctos

básicos; e) facilitar la. exportaef.ón de b:enes sujetos a conven::o$ inter-

nacionales, como es el caso del café, el azúcar y otros; y f)

cat' mercados para asegurar una mayor protecci.ón frente a politicas comerM

cia1es discriminatorias yen' previsión de que cHsm:i.nuyan las exportacio-

nes del paf.s hacia determinadas áreas." En este sentic10 lilerecen especial

mei1c:l.ón los convenios suscritos con la Econ6m:Lca Europea, con

el Consejo c1e Asistencia Hutua Económica y con el (Véase el

cuadro 54.)
Por otra parte, 11éxico tamhién tiene suscritos convenios Ln-

ternacionales sobre productos azúcar, café, estaño y trigo. Espe-

cial mención pa.ra los fines del presente estucHo merecen el Convenio a

largo ;11azo (le Te1,tiles 0e t.lgooón (1062.) y el acuerdo relativo al Conve-

nio Internacional de los Textiles (197 1:.).

¡Cuadro 54
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·:::uadro 54

MEXICO: CONVENIOS COMERCIALES BILATERA::"'CS ZN VIGOR, POR DECADAS, 1930 A 1970

I-rJ
ro.

Ú"'Q.
N
O
N

1930

Brasil (1931)

1940

Canadá (1947)

1950

Costa Rica (1950)
El Salvador

Francia (1954)
Italia (1952)
Bélgica-Luxemburgo
Holanda (1952)
Suiza (1951)

Yugoslavia (1953)
Israel (1952)

1960

ALALC (1960)

Grecia (1964)
Polonia (1963)

(1953) Egipto (1966)
e Corea (1969)
India (1962)

1970

Jamaica (1975)

CEE (1975)
CAME (1975)
Japón (1970)

R(eQQbtica Democrática Alemana19/41 .
China Popular (1973)
Hungría (1975)
Checoslovaquia (1974)
Rumania (1974)
URSS (1973)

'-
!l)-

Fuente: Instituto Mexicano de Comercio



a) Con la Comunida<" Económica Europea
Después de la visita del Presidente c.e México a varios países inte-

grantes ce la Comunidad Económica Europea (abril de 1973) se iniciaron
las negociaciones para elaborar un instrumento de comercio y cooperación
económica entre México y la CEE, el cual fue f.inalmente suscrito el 15 de
julio ele 1975 en Bruselas. Hediante este convenio se busca incrementar
y diversificar el intercamLio comercial; oisminuir el desequilibrio en la
cuenta ele mercancías; establecer ne,ws globales de cooperación económica
que vayan más allá de un mero trato comercial t y fomentar las coinversio-
nes y la transferencia tecnología.

Por lo que toca al objetivo ':le incrementar el intercambio comercial t
está prevista la liberación rec1proca ce las restricciones arancelarias y
no arancelarias? asl como la ele otras barreras ce efectos equivalentes.
Si bien este procedimiento se inscribe dentro (le la concesión mutua (lel

tratamiento de nación más favoreci0a, 10 que podría implicar mayores ven-
tajas para la parte con niveles superiores de desarrollo econ6mico t el
acuerdo reconoce la situación de Hé}d.co como país en cesaxrollo y la ne-
ces:ldac1 de promover el equilibrio elel intercambio comercial al nivel más
elevado posible. En ese conteJeto, la Comunidao está dispuesta a conside-
rar el mejoramiento de su esquema ce preferencias generalizacas para pro-
auctos me2dcanos, ya sea" a través de la inclusión (le nuevos rubros o medíante
la ampU.aci6n (le las cuota.s para los ya inclL\ídos. Por otra parte, del
tratamiento ele nación más favorecida que se otorgarán las partes contra-
tantes entre si t se han encluielo las ventajas concedidas a países L.:uf-

trofes; las que emerjan la aplicación (1e una unión aduanera o de una

zona ele libre comerd.o t o con miras a su establecimiento; las que se
inscriban en el marco de las negociaciones del GATT t y, por último, las
que otorga o pueda otorear en el futuro Méxíco él. cualquier país o grupo
(le paises de Al.léríca Latina y del Caribe.

La cooperación econ6mica t por su parte t se a sectores tales
COmo la participación de empresas de los paises miembros en proyectos de
i.nversión en HéJdco t la transferencia de tecnología en favor de la planta

/productiva
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prorluctiva me}acana, la promoción de artículos nacionales en los mercados

comun:ttarios, )' otros que vayan siendo explorac1os en el futu.':co. Dentro

de ello, prol.;ablernente la .coinvers ión sea el elemento que mayores poten-

cialú1ades entrafia, )El quela inversión ele capital europeoen empresas me...

}cLCélnBr; se oriente a una de las a los países comu'"

nitarios o que se impulse la nueva etapa (le sustitución de i.mportaci.ones,

especialmente en el sector de bienes de capital, aprovechanl'o la tecno10zr.a

y los recursos financieros acumulados en los paises de la Comunidad. En

otros casos poc1rían aprovecharse las ventajas derivarlas ele la

ele ¡Léxico con el mercado norteamer::.cano en función de una combinaci6n

acecuada de los factores proDuctivos aportados por cada

b) el Consejo de Asistencia

El convenio oe cooperaci6n entre el CANE y Héxico fue suscrito el

13 ce agosto oc 1975 en lioscú, rematando as! una etapa ce establecimiento

de relaciones diplomáticas y comerciales oe fJféxico con los países socia-

listilS, iniciada a mecEados ce E'73 con el primer viaje del Pres:Lc1ente

(le I-léxico a algunos pa{ses En ese entonces, t'iéxj.co mantenía

relaciones clip lomáticas con Cuba, Checoslovaqu i.a, Polonia y la URSS.

Posteriormente se establecieron relaciones diplomáticas con Rumani.a, la

Repúbl ica Democrática Alemana y Hungría.

El comercio de Hézi.co con los países integrantes (lel CAi"lE ha Si00

escaso e irregular con una tencencia al déficit por el 18,c1o mexicano, si

es que se excluye el comercio con Cuba; las exportaciones de Héxico han

est8c1.0 constituidas en buen8. parte por proc1uctos básicos con limitada

parLccipaci.6n (le algunas manufacturas. De las mercancías cuyas

han tenü::o continuidad y que alcanzau. más de cien mil c1ólares se

destacan: naranjas a la H.ep(iblica Democrática Alemana, superfosfato triple

a Polonia y Hungría, ó;;:ido de plomo a Hungría, mercurio metálico él Polonia

y hormonas naturales o sintéticas a varios países.

Las importaciones, por su parte, presentan una compos ici6n más va-

riada, constituida principalmente por bienes (le producción, entre los

que las máquinas-herraI7lienta.

/Por 10
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Por lo que se refiere al contenido del convenio, vale la pena 0es-

tacar que su objetivo en establecer y promover la

cooperac,i6n multilateral encli.stintos sectores de la aconomia, la cien-

cia y la técnica, sobre cuestiones que sean de interés común para las

partes. Destaca en este conte:;,to el hecho. de,que se consioere a I1éJtÍco

co.no un país en vías e1e desarrollo. Con el propósito de alcanzar los

ob j et an ter ¡.ores se ha ele termina do la creac i6n (le una Comis 16n í1i"ta,

cuyas funciones en 10 .. esenc.ial con5 isten en investigar y analizar las po-
, '

s ib:i.1Lc1ac1es la .,cooperacíónmultilateral as,Ícomo la de

preparar propuestas relativas a proyectos concretos ele convenios multila-

terales sobre ,las cuestiqnes ce cooperaciónecon6mica, cü;mt,r.tica y tec·

nológica; deberá analizar también los sectores en que puedan establecerse

empresas conjuntas, particularraente €!1 materia industrial, agropecuaria,

minera y transpoxte

c) Conven:Lo Comercial c..on J.a. URSS
En abril de 1973 y la URSS concertaron un convenio comercial

basado en principios de iguah1ad y beneficios ü1Utuos, con elprop6sito

de fomentar activamente el incremento del ü1terca¡;1biocomercial,. así. CQi1l0

de utilizar nuevas formas de relaciones económicas y comerciales inclu-

yendo intercambi,.os ,!=ecno16gicos en beneficio de ambos países. V(lle la

pena hacer este contexto que este conveni.Q constituyó el prI-
mero en el cual fue reconoci(1o explícitamente camo país en v1;as

de desarrollo.

Por lo que se refíere a la lista enunciativa (le mercanc!asque In

parte ofr.ece para sue:q10rtaci6n a la URSS, en su mayor parte

se trata c1e productos pdJ.¡18.rj.os agrícolas y algunos minerales. Entre

las ¡>tanufacturas ofrecidas cabría mencionar a los carros y equipos de

ferrocarril, sint.étíca.s y vestir,.

e,!uipo para ínclustria, (le petróleo y artesaní.as, entre otras. '

el) S ituac.i.6!.1 (le, l:1é,Üco •.§Jn la f}..1tdf.
Existe;tl el1 a.hundanéia. y ev'aluaciones sobre. la trayec-

toria y sitnnci5n actual- ce la inteüreci6n latinoamericana al
del Tratarlo de Hootevideo tamb l.én hay,una e:{tensa 1. itera tura sobre los

/beneficios
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beneficios reportarlos a. i'-lé:d.co ele su part:i.cipación en la. Asociación

La.tinoamericana de LLbre Comercio. "Por este motivo, no será nceesario

en e'sta oportun:.02.0 repetir muchas ele las apreciaciones sobre el tema,

que ya son de conoe imiento generaliza (lo .

.Pera los fines del presente 'estudioúnicamente interesa conocer el

aprovechámient.o que hubiera efectuado el país en cuanto a los (lOS instru-

mentos func1a.mentales que "op'eran en el ln:arco ele la L\IALC: desgravación

arancelar :;.a negoc :Lada.··bajo' e'l s :Lsteraa e'e reciproc'üJad y tra tamiento por

productos, ;'por una parte, y los acuerc10s de complementación Ln<lustrial,

por la otra.

En lo "que se refiere al programa ele liberación, es necesari.o re-

cordar que después de dos rondas de negoc iac iones e1.1 1962 y 1963 en las

cuales se llegó a un total r.1e 7 593 concesiones en listas na-

cionales y 56?? en listas especiales (con beneficio exclusivo para

Bolivia, EcuB<:lor, Pnraguay y Uruguay) 1 este mecanismo un virtual

estancamiento, principaln.ente en los anos. En efecto, si en
,

1971") se hab1.an intror1uci(10 un total de 11 OF1 conc.esiones en listas na-

cionales y 7 195 en listas especiales para 1975, las nuevas rondas de ne-

gociaciones 8610 añadier.on eSCQsas concesiones a listas nacioné\les y a las

listas especiales. El ndmero de concesiones no es necesaria-

mente el incjicEldor más Ul'strativo sobre la evolución del proceso inte-

gracionista porque no toma en considerac!:-ón la importancia del intercam-

lúo (le los productos implicados ni la uagnitud de las respectivas bajas

arancelarias. Sin embargo, este guarismo ha sic10 generalmente utilizac10

para señalar la eficacia del programa ele liberación.

Por lo que hace a la pol:l:t:i.ca de negociaciones de l1é}dco. cabe

cest8car que, si se toma en el número de concesiones otorgadas,

parece haber una actitud ::.1ás cautelosa por parte del pa1s

que en los casos (le Brasil y Argentina. En este sentido, para formar

su li.sta de ofertas, Hé};:ieo generalmente toma en cuenta aspectos como

los siguien.tes proc1uctos comprenc1idos en las ltatas de pedidos de

los ciem.1s paises de la AI,ALC y recomendaciones del sector privB00 me}d-

cano en las rliversasret111:I:ones sectoriales;b) que no se

/elaboran
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elaboran en el :Jaís, que se.Lraportan y para los cuales no existen progra-

mas de producción, y e) productos que en el país encanti-

c'acles insuficientes para satisfacer las necesidacles (lel mercaclointerno y

que importacíones consicerab1es en los últimos años; as1como

productos cuya calidad y preci.o· son inadecuados> porque disfrutan (1e pro-

tecci6n en el mercaco nacional •

. ,Por su parte, la lista' (le pedidos e'e Héxico se confecc iona a partir

,'e las solic.itudes que p-resentan los empresarios privados· y lEts élepen(1en-

cias gubernamentales, toman{'o 'en cuenta admi1s los siguientes áspectos,

entre otros: a) productos que tiel1en (le comercIosignifíca-

tivas; b) productos que estén en condiciones competitivas en el mercado·

zonal en cuanto ¡l. precío y ca'li¿1ao;' c) prot1üctos que puedan ayudar él

resolver problemas socioeconómicos y c}- pro(1uctos cuya industria registra

ociosa.1!
Por último, en lo que toca al aprovechamiento ('e las concesi.ones,

se ha poc1i-c10 observar que el COLlerc io entre los pa l.ses ('e la AYALe s610

en parte utiliza las reducciones arancelarias pactadas en las negocia-

ciones anuales, lo cual, desde la perspectiva mC1d.cal1a --a pa):tir' (le Ilna

ínvestigaci6n a cabo en 1970·':' parece responder a 18:,5

causas: a) márgenes ('e preferenc::.a insuficientes; . b) costos ,elevados de

produccíóny de las máterias primas; c) elevada incic'encia (le los costos

ce transporte marítimo y 0eficienclás de los servicios portuarios mexica-

nos; d) proc1ucci6n (1estinada al interno; ,e) falta

(le cap.:3,c de procucc para la exportaci6n; f) impuestos a

la exportaci6n; g) 1eyesCle fomento imlf.',strial y convenios comerciales

ce p8l"tes contr<1tantes con terceros pAises; h)deficienc:i.as del sistema

me:cicano de financ iamiento; i) desconoc imiento (le los merca<1os de los

países de la ALALC; j) reuucic.a en los países que otorgaron la

concesi6n y k) limitaciones impLiestas por emI'resas matrices a sus filia-

l '. 2!es

ITVéase, Hé:;ic,o v la integrac i6n econ6mica dq,.,Aoéric.a cit. pág.166.
?J Ibid, ptigs. 172 y ss. ' '.,

ITodo 10
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Todo lo anterior ha. venido r.:1etermj:.nando que el mecanismo de la e1es-
gravación arancelaria ne30cia(la bilateralmente haya per.c1ic1o L\lf}Ortancia,

en tanto que han ganado en significaci6n como vehículo de concesiones los

acuerdos de complementaci6n industrial. En efecto, (lurante .121 Cuarto

Per iodo ele Ses iones de las Partes Contratantes en 19()L:. se forran 1aron los

objetivos y De establecieron las nOrl<WS y los procedimientos para los

acuercos de complementación, así cono su vinculación con el programa ce
liberación. Las principé'.les de estos acuerdos consisten

en que ·.se deterlilina en 21108 el programa de liberación que regirá para

los productos cel respectivo sector :Lndustrial; que los países (le menor

(iesarrollo.econó,nico relativo son mi.embros natos de dichos acuerc1os, y

que son excepción a la cláusula c1e la n<1cl.6n más favorecida, en el sen-

tic10 de que los benefLc::.os o ventajas en ellos convenidos no se metien..

den a !,aíses que no se ac1hieran expresamente.

Bajo esos lineamientos se han suscrito ?-O acuerc10s de complementa-

cj.6n industrial entre los países ele la ALALC) los cuales cubren princi-

palmente los sectores metalmecánicos) quím:1.Gos y electrónicos (véase el

cuadro 55)',

e) !.eE.éL.Y.
téticas en !:Ee H:éxic.2-.LJ.os J!:.!:tados

Con los objetivos )).9sicos de 91consegl1ir la expansión del comercio,

la reducci6ri ele los obst¡kulos a. ese comeX'cio y la liberalización progre-

si.va del comercio mundial ele prorluctos y al ¡uisi:1o tiempo asegu-

rar el desarrollo ordenado y equ:i-tat:ívo ele ese comercio y evitar los efec-
. . .

tos desor:3'ariizacores en los (l:1.stintos mercac10s y en las distintas ramas

(1e proc1u·c·ci6n, tanto el! los países iluportadores corno en los e:i{portadores u,

en dicÍE!mbre (le 1973 se suscribió en Gi.nebra el Acuer(lo Relativo al

frmerem Internacl.onal de los cuya promulGaci6n en Héxico se efec-

tu6 el JO ce agosto de 1975. El procedimiento señala que

"al aplicar su poUti.ca comercial en el sector te;ctil, los países parti-

cípantes tendrán '.JUY en cuenta que) por la ;Jceptac:í.ón del presente Acuer-

('O o por su adhesión, están obligados aseguir un método multilateral

para buscar soluci.ones en las l.tades que se pla11teen: en el sector"

¡Cuadro 55



Pág.

Cuadro 55

ACUERDOS Dg CC)MPLEMENTACION (ALALe)

¡-.,' '.",;

Compatibqida4' .
. "

1.

2.

3.

Campo de
apÜ.cac:l6u·:.
o sector

Máquinas de estadística -
y sistemas
electrónicos de procesa-
miento de datos, etc.
V&lvulas electrónicas

Aparatos eléctricos, me-
cánicos y térmicos de
uso doméstico

. - Paises
. partid.:". .)'.

'pant-es

.
Argentina,
Brasil,
Chile y
Uruguay
Argentina,
Brasil
Chile

y
Uruguay

Brasil y
Uruguay

Suscripciones,
ampliaciones
o modifi-
caciones

Julo 20, 1962

Feb. 18,1964
Ago. 26,1971,
Chile denuncia
el Acuerdo
Dic. 27, 1973.
l1ruguay denun-
ció el Acuerdo
Jttn. 2, 1966

Ago .10, 1962

Mar. 19, 1964

Julo 10.,1966

Otros

• : j

Este aC'.lerdo
caducó al no
formalizarse
su reÍúivadón
el 30 Junio
de 1970

Julo 1, 1966

Abril 5,1968
Marzo 17,1970

Jun. 2, 1966
(vigencia de 3
ailós),renova-
ción por un at'!.o
a partir de
Jun. 30, 1969
Dic. 19,¡967
Di.c. 12, 1969

Brasil y
: Uruguay

,
Brasil,Co-
'lcn-bia,ebi
l1.éxico, Perú,
Uruguay y
Venezuela

Industria e1ectr6nica
y de comunicaciones
eléctricas

Industria qu1mica5.

6. Industria petroqu1mica

7. Bienes del hogar

8. Industria del vidrio

BoHvia,Co- _Jul. 25, 1968 Ago. 29, 1968
1ombi.a ,Chile-
y Perú
Argentina yAgo. 27, 1968 1968
Uruguay - ,

Argentina Mar. 7, 1969 Abr. 8, 1969
YMéxico

Argen,tina, . Jun. la,· 1970 Ju!. 21, 1970
Brasil y
México

9. Equipos de generación,
transmisi6n y distri-
bución de electricidad

10. M6quinas de oficina

Brasil y
México

Oct. 6, 1969
Nov. 30, 1970

Nov. 4, 1969
Enero 8, 1971

I (continúa)
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Cuadro 55 (Conclusi6n)

Campo de
apJicaci6n
o sector

Paises
particl
,pantes

Suscripciones
aopliaciones,

o modifi-
caciones

Compati-
bilidad Otros

11. Máquinas de

Industria electt"6ni'cá
y de comunicaciones·
eléctricas

Arg"entina ,Brasil
y }!éxico

Bré/sil y
Néxi::o

Juo.18, 1970

t-Tbv.30,1970
Jun.23,1972

Ene. 1971
Julo 28,1972

'').....). Industria fonográfica Argentina,
Brasil ,Mé::dco,
Uruguay y
Venezuela

Dic. 4, 1970 Ene.8, 1971

Industria de
ci6n y aire acondicio-
nado y aparatos elle-
tricos ,mecé::d.eos y té.!'.
micos de uso

Brasil,y México Dic. 4,1970
Dic.lO,1971

Ene. 8,1971
Ene.14,1972

19. Industria electr6nica
y de comunicaciones
eléctricas

Las concesio-
nes pactadas
están sujetas
a plazos de
vigencia

Ene. 8, 1971
Ene .14) 1972
Ene.10, 1973
Ene.8,1971
Ene .14,1972
Ene.lO,1973
Ene.lO,I973
Ene.23,1974

Ene.14,1972

May.31,1972
Ene.12,1973
Ago. 11, 1972

D:i.c.4, 1970
Dic.lO,1971
Dic.5, 1972
Dic. 4,1970
Dic. 10,1970
Dic.6,1972
Dic. 7,1972
(adhesión de
Chile)
27 Dic.,1973
Dic.20,1971

Argentina,
Brasil y México

Argentina, Bra-
sil, Chile, Mé-
xico y, Venezuela

Argentina ,Brasil , Abr. 20,1972
México y Uruguay Dic. 8,1972
Argentina,Brasil Jul. 7, 1972
MéJei,co y Uruguay

Argentina y
Brasil

farmacéutica

Indus trias qu1niicas
derivadas del
petróleo

l5.

16.

17. Industrias de refrige-
raci6n, aire acondiciQ
nado y aparatos eléc-
tricos,mecánicos y téI
micos de uso doméstico

18. Industria fotográfica

20. Industria de materias
colorantes y pigmentos

Argentina,Brasil Dic. 28,1972
Chile y México.

Ene.10,1973 Las concesio-
nes pactadas

sujetás
a plazos de
vigencia

21. Industria química Argentina,Chile, Die .19]5
México y Uruguay

.·,Feb. 1976

IEllo no
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Ello no obstante, se faculta también a los países participantes a

"concluir acuerc10s' biÍaterales en concliciones mutuamente aceptables fI,

los cuales c1eberán' ser en su conjunto lnás liberales que lo l)revisto
, .

en el Acuerdo multilateral, dehienGo formularse y administrarse "ele

manera que faciliten la total cJtportaci6n de los niveles en ellos es-

tiptilados y contendrán disposiciones que garantU:eL\ una fle:¡dbilü)ad

sustancial para llevar él cabo los intercambios comerciales que se rije.n

por ellas, y que sean compatibles con la necesidad [le lograr una expnu-

slón ordenaca de esos intercambios y con la situaci6n en el mercado in-

teriordel país ifllportac1or interesado. Esas disposiciones podrán com-

las cuestiones ele los básicos, el el reco-

nocimiento de la creciente intercambiabilidad de las fibras naturales,

artificiales y sintéticas, la utilización anticipada, la transferencia

de remanentes (lel afio anterior,' las transferencias de un grupo de produc-

tos a otro y cualquier otra disposición que sea mutuamente satisfactoria

para las partes en dichos acuerdos bilaterales!'.

Fue pues en el marco ('e estas disposi.ciones que formalizó en

¡nayo de 1975 un acuerdo bilateral sobre con los Estados Unidos,

cuya vigencia se por tres aftos a partir del 1 de [,myo ele 1975.

Este convenio sustituye al anterior que se hallaba. vigente entre ambos

países c1esde 1971 y que se referí.R exclusivamente al comercio de

en tanto que el actual comprende hilos, telas y confecciones de algodón,

fibras artificiales y sintéticas y lana, habiéndose asimismo estipulado

un incremento anual del llnüte global de exportaciones me;d.canas de pro"

ductos textiles él los Estaelos Uuicos mayor que en el convenio anterior.

En virtud del nuevo Acuerdo, deberá limitar sus de

manufacturas textiles al mercadonorteamer icano durante los tres afios de

su vigencia a un total del equivalente de :130 millones de yaroas cuaclradas,

distribuidas en 197 millones en e1.primer afto, 270 milloneG én al segundo

355 millones en el tercer y Gltimo año. '::, " .

Aunque sería deseable que se suprimieran todas las restricciones al

acceso de los productos textiles a los mercados la realidad

señala que para Héxico existía la cUsyunti.va de suscr ibir un acuerdo con

/límites
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Umites fijados ¡:Ot' ambBs ¡nrtes 0, por el contrario, dejar el comercio

sujeto a la de que los Estados Unidos apliquen i: 2 f!.triccio-

nes unilaterales, cu:;;o efecto poéría ser más grave que el de un conve-

nio bilateral. Por otra parte, .. el Acuerdo constituye., en. cierto modo,

llna garantia para el c1esarróllo·ordenado de las exportaciones mexicanas

hacía el mercado norteamericano y abre la pqsilJ:i.lic1ac1 además de que las

,nismas puedan' ser adecuaclamente programac'as.. Asimismo, no ,puede

dejarse de 'lado que la cuota prevista para el. primer afio es mayor que

la cifra 8.1canzada por las exportaciones reales durante 197¿,/·, año (:!n que

se alcanzaron 170 m.illones de yardas cuadradas, incluyendo las venu.:as ele

las emprésás maquiladoras fju:e sumaron cerca de 95 millones ele yardas cua-

oradas. . l'

En cuanto a la cistribuci6n iJor tipos ele proc1uctos, el Acuerc'o
prevé las siguientes cífras, para carJa año de su v:'.genci,u:.

Grupo l. Hilos ce algod6n, de fibras artificiales y sintét:tcas y de laoo

Año

Primero

Segunc10

Tercero

Hinoues, ele • Z.e.Ecia!:...
cUB.c1rac'as

73

Gruro 11. Telas de algodón, de fibras nrtificiales y s:ntéticas y de lana

Primero

Segunclo

Tercero

al
105

Grupo 111. Confecciones de algodón, ele fibras artJ.ficiales y sintéticas
y de lana

Primero

Segunclo

Tercero

lOS
12/!.

156

¡Además
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Además de esta el Convenio establece deter tinados

limites espec íf icos para proc1uc tos cons ic1erados "sens ib les 11 (Jesde la

perspectiva (le la industria norteamericana. Estos limites se r:efieren

al primer año de c1ebiénc'os.e negociar posteri.ormente los incre-

mentos correspondientes al se3undoy tercer afio. Por otra se han

establecido también 'niveles de consulta" para todas aquellas categorías
• • ..... J. " .....

que no están sujetas a clIotas especffícas. Es.tp. que sus expor-

taciones sólo podrán sobrepasar los límites establecidos previa consulta

entre los gobiernos, tómando en la.s condiciones del mercaé'o

de los productos De que se trate. Dichos niveles de consulta se.fijaron
G

en un mill6n ele yarclas cuadradas para cada una de las categorías' elel

Grupo 1 y del Grupo 11 ce productos de algo06n y fibras artificiales y

sintéticas y 70n 000 yardas cuadradas para las categorías del 111

de algod6n y fibras artificiales y sintéticas y en 100 000 yardas cuadra-

das para 18.8 categorlias· ele' artlculos de lana.

Sin embargo, a 25 categorías de los c1ist:i.ntos grupos se les fija-

ron niveles de consulta superiores a los tomando en cu.enta

los antece0entcs i.list6ricos registrados [Jor las e;tportaciones o las po-

s ib ilidac1es de aprovechamiento de las cilotas dentro ,<;ipl primer añ'ü de

vigencia cel Convenio. (Véase el cuadro 56.)

¡Cuadro 56
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Cuadro 56

ACUERDO SOBRE EL COMERCIO DE TEXTILES DE ALGODON, LA;.-;A y
FIBRAS SINTETIChS ENTRE MEXICO y LOS ESTADOS UNIDOS

Categorh Descripc1.ón Límite espeí1fico
(yardas)

_"__O __........;.... _

Categoria$ con limite, espec;fico

lonetas)

algodón, no especificadas, cardadas o

satinadós de algodón, 'liUo 'cardado o

CamiSá8, incluyendo blusas, de tejido de punto,
artificiales o sintéticas

Prendas de vestir no especificadas, de tejido
de punto, con o sin ornamentos, de fihras arti-
ficiales o sintéticas
Brassieres, fajas y otros articulas para soporte
del cuer.po, de fibras artificiales o sintéticas

que no sean de tejido de punto, de fibras
artificiales o sintéticas
Camisas, que no sean de tejido de punto, de fi-
bras artificiales o sintéticas
Pantalones, slacks y shorts que no sean de teji-
do de punto, de fibras artificiales o sintéticas

8 461 000

7 771 000

7 185 000

15 245 000

7 814 000

11 172 000

12 800 000

14 693000

20 000 000

16 524 000

algodón (sheetipgs), hilo,cardado
.- . ; , -;: '. ·.l· ",._ ...

Mantas de
o peinado
Sargas y
peinado
Telas de
peinadas
(Lonas y

26/27

22/23

225

9/10

235

229

238

(subHmite)

219

¡;;:ategorías con nivel de consulta

15 Popelinas y similares 2 000 000

24 Telas no especificadas, de hilos preteñidos, 2 500 000
cardados

30/31 Toallas, de todo tipo 2 000 000

39 Guantes y similares 2 000 000

49 Sac()s, de todo tipo, que no sean de tejido de 2 500 000
punto

/ (c6)ntinúa)
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Categoría Descripci6n Limite específico
(yardas2)

SO/51

50

51

63

64

104

121
122

202

208

209

216

217

222

223

Categorías con nivel de consulta (Continuaeión)
. . - ¡ . .

..:

, Pan ta10né's, slacks y shorts) de todas c1asés J

no sean tejido de o ,crochet
. Pantalones, slacks y shorts)de todas clases.'
que no sean de tejido de punto ocrochet)
para hombres yniiibs' '
Pahtalones, slacks y shorts) de todas clases)
que no sean de tejido de punto o croehet)
para mujeres yniftas
Prendas de vestir no especificadas, que no sean· '
de punto
Otras manufacturas textiles no especificadas
.4.e1as de lana ,incluyendo cobertores, mantas,
sarapes, etc., de más de 3 yardas de largo
Abrigos de lana, para hombres y niftos
Abrigos y trajes de lana, para mujeres, niftos
y niftas
Hilados de filamento continuo, que no sean
celulósicos
Telas tejidas) de filamento continuo artificial
o
Otras telas tejidas) de filamento discontinuo)
artificial o
Vestidos) de tejido de punto, de fibras artifi-
eiales o sintéticas
Pijamas, camisones, etc, de tejido de punto,
de fibras artificiales o sintéticas
Pantalones, slacks y shorts, de tejido de
punto, de fibras artificiales o sintéticas
Ropa interior) de tejido de punto, de fibras
artificiales o sintéticas y otras fibras,
excepto algod6n

6 000 000

3 750 000

3 750 000

2 000 000

3 000 000

650 000
550 000

700 000

4 000 000

5 000 000

3 000 000

4 500 000

4 000 000

4 000 000

5 000 000

¡(continúa)
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Cuadro 56 (Conclusión)

Descripción

con nivel de consulta (Conclusión)

Limite especifico
(yardas 2 )

228

230

232

240

Blusad, que no sean de tejido de punto, de
.... fibras ¡;¡'ftificiales o y otr!1s qbras,

excepto algodón

Vestidos, que no sean de punto, de fibras
'artificiales o sinté'dcas

Pijamas,.J;.am.:ts.ones, et.e., ,ql'te no sean de
punto, de fibras artificiales o sintéticas

Otras vestir, que no sean de punto,
no especificadas, de' fibras artificiales o
sintéticas ' , !.

Otri?dí f'1c'.nufacturas textiles, no especificadas,
(de fibras artificiales o sintéticas

2 000 000

1'500 000

5 000 000

5 000 000

3 000 000

/3. Poli ticas
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.3. Poltticas de cQt',lcrcio &."'(tepQr de los
compl:'.Bclore.s tULas

a) Sistema General de Preferencias

En ocasión del períoca de sesiones de la celebrado

en en Nueva Delhi, y mediante la resoluci6n 21 (11), se alcanzó

acueruo unánime en el sentido de establecer un sistema de

preferencias, no discriminatorio y sin que los países des-

arrollados otorgar1ana los en para facilitar su comercio

internacione.l de manufacturas y semimanufactllras, de moco que se incre-

menten sus ingresos de elr.portación, se promueva sui.ndustrialización y

se acelere su ritmo de cree econ6mico. La Comuni.dad Económica

Europea fue el primer grupo de países desarrolladas que puso en vigor

su esquema eJe preferenc:í.es a ,mec1iados (le 1971, a 10 cual se sumaron pau-

latinamente otros países. Por Último, con la de la Ley ce
Comercio ('e los Estarlos Unidos a fines de se puso en vigencia tcm-

bién el esquema 0e preferencias de ese' pafs, hab:Len(10 cumplic'o así for-

ma lmente tor10s los pa íees desarrollar.los con el compromiso asumido en

Nueva flelhi.

"La experiencia (le los afias en que estuvieron en vigencia esquemas

c.el Sístema ';eneralizado (le Preferencias perm:'_te sefialar algunas sus

principales limitaciones y las modificaciones que'serían'necesarias

fin de que el sistema. constituya instrumento realmente eficaz para la

oe las exportaciones c1e:manufacttlras ele ,los países en c1esarrollo.(

Las mocifiéaciones que es imperativo considerar para mejorar los esquemas
.. , ",

comprenden la neces:i.c1a(1 eJe incluir en las preferencLa.s numerosos propuc-

tos sujetos a los derechos aouaneros, especialmente productos agropecua-

rios elaborac1os; la elim:i.naci6n sistemas (le cuotas; la adopci6n

(1e prínc:i.pios y normas pa.ra I;!l +:ecorso a las cláusulas de salvaguarc1ia;

la armonización de los esquemas ('e preferencias de diferentes países; la

ac'opci6n eJe .criterios más flexibles en cuanto a normas de origen; la s:Lm-

plifi.cac:Lón ce los trámites aclmínistrativos para usar las preferencias;

la del tratamiento preferend.al sin reciprocidac al campo c1e

Ilas restricciones
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las restricciones no arancelarias y el estahleci.rniento del [1e la

consu Ita previa cuando, por 'razones de fper ZI'l maypr, sea nece ',ar io 1 imi-

tar la ap licaci6n del s istema y la ac10pc:í.6n de otras medidas lemen-

tarias no s610 al mejor aprovecha.miento de los distintos es-

quemas, sino a la institucionaliz.aci.6n cel Sf-stema Generalizado ele Pre-

ferencias sobre una base firme y conoc:i.ca..2/

El sistema de preferencias abarca un total de 2 724

art!culos agrícolas e inctlstriales, ce los cuales México export6 950

por valor de 1 076 millones ce ,Cl61ares a. los Estapos Uni.c10s en 1517/!.. En

virtud de que el, sisteIIlél norteamericano prevé el retiro de los benefi-

cios del sistema a aquellos p.,;oouctos que alcancen niveles ilcompetiti-

vos" y al efecto dispone que el aprovechamiento (lel sistema cesa cuanc'o

en el lapso el6 un afio caletldario la i.mportaci6n bajo preferencia de un

producto de un pa1s alcance el ele la importación total, o 25 millo-

nes c1e d6lares, 61 pro(luctos por a los Estados Unirlos

en lQ7l:. fueron .excluidos e1e1 tratamíento preferenciFll, quecando, en

cambio, los 389 restantes exentos ce gravamen arancelario. La li.sta de

exclusi6n representó 5':1.5 millones de (l61ares 6e exportación en 1971:.,

siendo los principales proc1uctos: i) azúcar, jarabes y melaza;

ü) oartes de motor y rines; i:i"i) c1ispos:í..ti.vos eJe sujeción nara máqui-

nas-herramienta; iv) máquinas calc111aooras, y v) partes sueltas de

máquinas de escritir.

Conviene recordar, sin embargo, que estas e:{clusiones se refie-

ren a la franquicia tarifaría sin. que exista con elfO

una prohibici6n para :í.innortar. Como consecuencia oe 10 anterior, los

exportac1ores mexicanos pueden c.on,frontar una mayor competencia en el

mercado norteamer ícano de otros pa íses que gocen (le preferencias con

respecto a los proc1uctos mexi.canos excluidos. Sin embargo, conviene

aclarar que el 75'%. ::1e1 valor de las rne2dcanas de los pro-

ductos excluidos tienen grav§menes arancelarios menores de 5%.

1I Véase CEPAL, de Chaguaramas, resoluci6n 3l:7 (XVI), 1975.

/Por su
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Por su parte, la Comunic1ac1 Económica Europea y el Japóú i.mplan-

taran a mediar'osde 1971 sus respectivos esquemas de preferencias, los'

cuales han a las exportaciones mexicanas de algunos produc-

tos. Ene:r.ecto, en las exportaciones a la Comunic1ar1 Económlcél Europea

han preferencia arancelariapro(luctos como miel de abeja,

jugos de frutas, manteca o.e cacao, ácido fosfórico, 6xic'o c.e plomo,

hormonas natur:ales o brea o colofonia, telas de algodón de

tej ieo liso, hila zas ohílos (le henequén., motores de 10s16n o ele

c.ombusti6n interna y partes y piezas sueltas y accesorios para au tom6...

viles, además de· otros artículos de menor significación.

Asimismo, Héxíco ha aprovechaco de manera significat:l.va las pre-

ferencias concedidas por. el Japón en los siguientes productos: cobre
Lnpuro, hilo de algodón, arglculos: de madera, conc.entra<.1osce zi.nc,

hormonas sintéticas, litargirio amarillo, partes y piezas para autom6-

vil'2S, barraD de plomo, azufre en -bruto, barras de plata, artesanías

diversas y tequ ila.

Es nec.esar io recordar en esta oportpnidac1, sln embargo, que "108

esquemas ele la CEE y Japón aplicados hasta ahora, han si.Jo r)e alcance

limitado. Se requiere su profundizaci6n y e:ctensión, abarcando una

garita más amplia de productos y elirainanr10 las limitaciones que se impo-

nen actualmente. Las del CATT, al reducir

en forma general las barreras al comercio (le es'tos productos en los Pfli..

ses industrializados, podrán afectar desfavorablemente los márgenes de

preferencia de los países en desarrollo. Es esencial que no 8610 se

compense esta pérc1 i.c1a (le márgenes de sino que se

t 1 t · t: '1 í '1 '11 l:-/men.en as ven ajas a Lavor 0e os pS' ses en (asarro 0.-

Tambtén. las mexicanas a otros pa 1ses se han bene N

fieiado con los disti.ntos esquemas ele preferencias que fueron implan-,

tados paulatinamente. Dentro de los procuctos heneficiacos se encuen-- ' ,'.

tran: derivaqos del cacao, especias, ron, aguardientes, tabaco, jugos

de fruta.s y aceites vegetales (Canadá); 6palos tal1ac1os, prenc1as (le

t;j Véase CEPAL: Évaluaci6n ce Chaguaramas, resoluci6n (XVI).

/vestir,
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vestir, productos 0erivados del henequén, partes para relojes lE pulso,

barras de plomo, o colofonia, hormonas (Suiza);. artesar..í, S diver-

sas, concentrados ele frutas, instrumentos 1'1'Iusicales, quími.cos,

productos comestibles enlatados, manufacturas (le henequén (Sue( ia);

artesanías diversas, a.ce:i.te esencial de lim6n, cajas registrs<:'oras y sus

partes, cartuchos deportivos, cápsulas (le gelatina, máquinas eléctríc8.s

de escribir, tabaco, nw.nufactura.s c1e.vic1rio soplac'o, partes y p:Lezas

para automóviles (Australia); artesanías, cápsu las ce gela.tina vacías,

instrumentos musicales, comestibles enlata0os, prendas de

vestir, partes y piezas para automóviles, tabaco, vehículos motores

(Austria); artesanías civersas, bebicas alchólicas, instrumentos musi-

cales, manufacturas de henequén, tabaco (Finlanc1ia); artesan1as, ins-

trumentos musicales, productos comestibles enla.tac10s (Norl'ega).

En el caso de las a los países socialistas no es

fácil diferenciar las que se han beneficiado ele los esquemas ele prefe-

rencias correspondientes (le las que se amparan en otros i3cuerdos ce

comercio suscritos por con esos países en los afios recientes.

b) Ley de comercio de P=!..?1....0L los
El :>0 (le diciembre (Je 15:7/:., tras casi (lOS años ce rebates, el Con-

greso <Je los Estados Uni!;l os aprob6 ·la Ley de eomerc:i.o de 197/·· y el 3 de

enero ce 1975 el cocumento legislativo fue firmado por el presidente (1e

dicho pa 15; con e 110 Sl;: dio En a un largo proceso que s i.gniHcó la pri-

mera revisión en 1/ años de las leyes fundamentales ele Estados UnirloS

en materia comercial. En su esencia esta ley tiene un sesgo proteccto-

nis ta y de coerc tón económica. Se. tra ta ele un lega 1 de dll dosa

operatividad, que intenta compaginar dos objetivos: el supuesto (leseo de

propi.ciar la expansi6n cel comercio mundial y el propósito de aislar a

la economía norteamericana r:1e toda competencia La 1 ey adolece

aderné1s de un grave ('efecto: contiene disposiciones que no caben dentro

de la legislación comercial porque tratan ce usar el comerc:J.o para con-

seguir objetivos puramente políticos. De aquí que la ley hubiera suscitado

la inmediata protesta de varios gobiernos t4e AméricH Latina --entre

/ ellos el
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ellos el de Mé}(:'..co-- por cuanto los beneficios elel Sistema generalizado

de Preferencias de los Estados Unidos no serían aplicables a todos. los

países latinoamericanos en virtud de los criteríos restrictivos y ¿is-

eriminatorios que condicionen la elegibilidad de los paí.ses

beneficiarios.
perspectivas de iniciar una nueva etapa en las relaciones

comerciales COt,1.).os Estac'os Unidos que parecían ofrecer nuevas opor-

tun:i.c1ac1es para la expansión (lel intercambio reciproco a raíz del Diá-

logo de Tlateloleo, se vieron bruscamente perturbadas por tEsposicíones

contenidas en la Ley de Comerci.o de 1971:.••• : considerando la magnítl,.1.d

ele los valores cel intercambio recíproco, la ].rl)portanci.a e1el mercado

estadounidense.para.la gran mayoría de los países y
la elevaoa proporción que representan las en

proc;uctos de sectores vitales ele la incustria estadounidense, es impres-

cindible que en la implementaci6n esa ley se eluuínen sus aspectos

negativos. "

IILos países latinoameri.canos rechazan enérgicamente todo tipo (1e

mechc:as (,e coerc:.ón abierta o encubierta sobre la orientación de su

política comercial. Por 10 tanto, son objetables las disposiciones de

la Ley de Comercio de que tienden a condicionar el tratamiento de

país beneficiario (le 1 S istema Generalizado (le PreEerencias entre otros

motivos a la no participación de los países en desarrollo en asociacio-

nes (:e productores o a c:i_ertas reglas sobre 1.:01 o

zaci6n de las inversiones extranjeras principio, competen a la
. 5/soberaní.a nacional. 11_

e) CEE

Hientras el S isterna Genera lizado de Preferencias. de la CEE se

aplica a toclos los países en desarrollo, las preferel1cías comerciales

especiales son otorgadas por la CEE sólo. a sus y a ciertos

paises con los que ha celebrado acuerdos comerciales: con miras a una

-,------'2./ Véase CEPAJ...: Eva1uac:l..6n ce resolución

/eventual



eventual zona de libre comercio; por consiguiente, pueden ¿ tsto'rsiona't

las conéJic iones ele competencia entre dist:i.ntos grupos ¡le pa :ses en des-

arrollo. Los paises h2U negociado acueroos especiales ,on la CEE

y que gozan de estas preferencias constituyen una propare alta
ce1 total de países en y componen con los de laC1E un bloque

económico cle gran envergae;ura. El grupo incluye los países signatarios

de los acuerdos de Yaouncé y Arusha, los de la Comunidad Británica,

cinco países a frieauos que no pertenecen a ninguno de estos grupos Y
seis paises meeHterráneos asociados indivic1uales

(Chipre, Grecia, Halta, Harruecos, Túnez Turquí.a). Además ele estos

pa 1aea, la CEE: ha firmac10 acuerdos con mira.s a la formación de una
eventtlal Zona de libre comercio con cuatro países más ce la zona afri'"

cana"meditérránea (Eg:i.pto) España., Israel y el Líbano), ee! como con

los siete países que forman actualmente la AELI.
El sep ofrece benef:l.cios limitados hasta el momento, (iaclo que la

preferencia ae aplica al valor de las importaciones sobre los

países en desarrollo en un año base, más un pequeño porcentaje del valor
cíf VA las importaciones de la CEE desde otros orígenes, y a{emás cier-
tos productos sensibles están sujetos a cuotas individuales por pa í.s.

En cambio, las preferencias especiales permiten la entrada sin limite

de casi todos productos sujetos a preferencIas. La. CEE no está

obligada a e)ctender estas preferencias especiales a todos los pa iseS a

los cuales otorga el tratamiento (le naci.ón más favorecida, ya que las.

rebajas arancelariascorrespondíentes Sf;¡ hacen comO etapa ,Je1 procesO·

de formación de una zonn de libre comercio y por lo tanto se hallan am-

paradas por las d ispos iciones del al"tícul0 XXIV del GAT! sobre unioneS

aduaneras y zonas de libre comercio. Sin embargo, un númer:o importante

de miembros (1el GATT están en desacuerdo con esta declaraciórt ce la CEE.

Las negociaciones entre la CEE y los países interesados se prolon-

garon desde octubre de 1973 hasta el .?l3 de febrero de 1975 en que se

firm6 la convención de Lomé. La se concertó por un período

inicial de 5 años que termina el 1 i€ warzo de

IDe acuerdo
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De acu'?rdo con su preámbulo los objetivos ele la convención son,

entre otros, el de ,estnblecer un nuevo modelo de relaciones entre esta-

dos resarrollados y ,estaoos en desarrollo, compatible con las aspira-

ciones (le la comunicad internacional hacia un orden económico más justo

y más equ ilibraco.

DaGa la diferencia entre el nivel de desarrollo económico ce la
comunidad por una parte y de los países (1e Africa, Cl:'ribe y Pacífico

(ACP) por otra; la convención de tomé es (le hecho un sistema preferen-

cial s1.n recíprocidac1 en f.avor de estos últi>:ilos. A diferencia de 10

que sucede con el sistema general de preferencias, que se limita al

sect9r de los aranceles, el sistema preferencial de la c.onvéllci6nabarca

1.os sectores del comercio y la procucción asi como la asistencia técnica

y financiera. Conviene advertir no obstante que los beneficios de la

convención de Lomé se aplican tan sólo a 1:,6 rafses de ACP.

En el cnrnpo de la cooperación comercial. los acuerdos en este campo

establecen que la Comul1ic1ad concederá franquicia arancelaria 8 toclos

los productos industriales y primarios de los capítulos 75 a 99 ele la

!.'JAB y también, por regla general, a todos los productos agrícolas ele los

capítulos 1 a 2!., de la NAB.

Por otra parte, la Comunidad no aplicará a la importaci6n de pro-

ductos procedentes de los paLses ACP restricciones cuantitativas ni me-

didas equivalentes distintas de las que los estaclos miembros aplican

entre ellos.

En materia ce reciprocidad, la convención establece únicamente

que los países ACP a la comunidad un trato no menos favo-

rable que el régimen de n.ación más ravorec ida. Sin embargo,-la.obHga"

ción de conceder a los países de la CEE un trato no menos favorable

el concedido a terceros países no se aplica al comercio o a las relacio-

nes económicas entre los países ACP o entre uno o más países ACP y

otros pa1ses en desarrollo a los, que se les podría aplicar el trato más

favorable. Esta disposición es importante porque establece una base fa-
vorable para la intensificaci6n de la cooperaci6n econmnica entre países

en desarrollo.

/Por 61timo
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Por últ:tmo, la convenci.ón tiene me<Hdas concretas para a)udar a
los pa !ses ACP a el máximo beneficio de los acueroos ccmercia-

les ilescritos anteriormente. Entre las activiclades (1e promoción cor.1er-

cial' figuran la creaci6n o el fortalecimiento re 6rganos ce enlace pata
el desarrolle oel cdmercio de los países ACP, la formación de

en promoción comercial, la participaciól! de los países ACP en

e:q)osiciones y ferias, la mejora (le la coopera("i6n entre los comercian-

tes (le la comunidad y los de los países ACP, estudios eJe comercializa-

ci6n y c'iflIsíón 08 inform<:\c:L6n comereíB.l en los pa íses de la comunidac1

y en los pa ises ACP.

Para poder apreciar el signifi,cac10 éle los reg1menes de preferencia

especiales conviene tener presentes lc1S cara.cter1sti.cas de las relaciones

comerciales entre América Latina y la CEE y entre ésta y sus asoci,acos,

las cuales se e}caminan más ¿·\(lelante. Entre los años 1970-1972 la CEE

absorbió un I>romedío anual de éle las exportaciones totales oe Amé-

rica Latina, pero ésta no tiene la misma importancia como mercado de la
CEE, ('ade qlH;; en los mismos años la regi6n no absorbió más del 7% (le

las e}(portaci_onés ele la Comunidad (excluidas las eJcportaciones intra-

comunitarias). En el mismo período, América I..atina compr6 117. de las

ele los Estados Unidos. Otro elemento relevante es el hecho que el

mercado de la CEE absorbe (1e los países signatarios de la Convención

ce Yaounaé y ce Sus asociacos mediterráneos (Chipre, Grecia,
Harruecos, Túnez y Turqufa), un porcentaje mucho más alto de sus expor-

tac iones que el seña lado para Amér:Lca Latina. En el caso de 10$ pri-

meros llega casi a los tres cuartos.
A medisc10s (IR! 1973, la secretaría ·c}€ la CEPAL emprencJi6 un examen

ce los acuerdos firnmdos por la CEE con los paises signatarios oe la

Convención de Arusha y de la Segunoa Convención de Yaoundé y con Grecia,

Turquía, Harruecos. Túnez, I/kllta, España e Israel, los cua les

aquélla ha otorgado preferencias comerciales especiales no

a otros bajo la cláusula (.le nación más favorecida. Posteriormente,

otros dos 1'8 ises medi:ter:r¿neos han· suscrito con la Comunidad acuerdos

/similares
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De acuerdo con su pTe.1mbulo los objetivos ele la convención son,

entre otros, el de .establecer un nuevo modelo de relaciones entre esta-

dos c:1esarrollados yest:acos en desarrollo, compatible con las aspira-

ciones de la comJ,1nicad· internaciona 1 118('.ia un orden económico más justo

y más equilibrac1o.

Dar:a la diferencia entre el nivel de desarrollo económico de la

comunidad por una parte y de los países de Africa, Ceribe y Pacífico

(ACP) por la-convenci6n de tomé-c-eS·-E1eheoho un -sistema ·preferen--

cial sin reciprocidad en favor de estos últimos. A diferencia de lo

que sucede con el sistema general de preferencias, que se liúlitasl

eect9roe los aran,celes, el sistema pt'eferencial de la convét1ci6nabarca

los sectores del comerci.o y la producción asJ. como la asistencia técnica

y financiera. Conviene advertir no obstante que los beneficios de la

convenci6n de Lomé se aplican tan sólo a pafses de ACP.
En el campo de la cooperaci6n comercial, los acuerdos en este

establecen que la Comunic1ad concederá franquicia arancelaria a tocos

los productos industriales y primaríos de los capítulos ?5 a 99 de la

NAB y también, por regla general, a todos los productos egrfcolasc1e los

capítulos 1 a 2h ce la NAP.
Por otra parte, 1.a Comunidad no aplicará a la importaci6n de pro-

ductos procedentes de los paises ACP restricci.ones ctll:mtitativas ni me-

didas equivalentes distintas de las que los estacas miembros aplican

entre ellos.

En materia ce reciprocidad, la convenci6n establece únicamente

que los países ACP concederán a la comunidao un trato no menos favo-

rable que el régimen (3e nación más favorecida. Sin embargo, la obliga-

ci6n de conceder a los países de la CEE un trato no menos favorable

el concedido a terceros países no se aplica al comercio o a las relacio-

nes económicas entre los países ACP o entre uno o más países ACP y

otros países en c1esarrollo a los. que se les podría aplic.ar el trato más

favorable. Esta disposición es importante porque establece una base fa-
vorable para la intens :i.ficElci6n de la cooperaci6n econ6rnica entre pa íses

en desarrollo.

/Por último
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Por último, la convenc:i-6n ti.ene me¿¡idas concretas para a;udar a

los países ACP a obtener el máximo beneficio de 10$ acuerdos comercia-

les ilescritos anteriormente. Entre las actividades eJe promoción comer-

cial' figuran la éreación o el fortalecimiento (ie órganos ce enlace para

el Clesarrollo del comercio mcterior (le los países ACP, la formación oe

técnicos en promoción comercial, la participaci6u de los países ACP en

y ferias, la mejora 0e la entre los comercian-

tes la comunidac y los de los países ACP, estucíos óe comercializa-

ción y ('iEusión de inforn18c:L6n comercial en los paises de la comunic1ac

y en los países ACP.

Para poder apred.ar el significac10 ce los regfmenes de preferencia

especiales conviene tener presentes las caractcr1sticas de las relaciones

comerciales entre América Latina y la CEE y entre ésta y sus asociados,

las cuales se eiCBm inan más 8c1elallte. Entre los años 1970-1972 la CEE

absorbi6 un promedio anual ele 0e las e:rportaciones totales de Amé-

rica Latina, pero ésta no tíene la misma importancia como mercaco de la

CEE, dado que en los mismos años la región no absorbió más del 7% (le

las exportaciones de la Comunic'ad (excluidas las intra-

comunitarias). En el mismo períoc10, América Latina compr6 11% de las

de los Estados Unidos. Otro elemento relevante es el hecho de que el

mercado de la CEE absorbe oe los países signatari.os de la Convenci6n

oe Yaoundé y oe sus asociac10s mediterráneos (Chipre, Grecia. Malta,

Harruecos, Túnez y Turquía), un porcentaje mucho más alto ce sus expor-

tac iones que el señalado para América Latina. En el caso 10$ pri-

meros llega casi a los tres cuartos.

A mediac10s de 1973, la secretaría de la CEPAL empreuc1i6 un examen

eJe los acuercios firmadOs por la CEE con los países signatarios oe la

Convenci6n ce Arusha y de la Segunda Convenci6n de Yaoundé y con Grecia,

rmrruecos, Túnez, España e Israel, los cuales

aquélla ha otorgado preferencias comerciales especi.ales no e¡ttensibles

a otros bajo la cláusula oc nación más favorecida. Posteriormente,

otros dos países metUterráneos han· suscrito con la Comunidad acuerdos

¡similares
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similares (Chipre y Líb'''lno) J' se,espera,qne en un futuro se

agregarán otros. Algunas e'e las conclusiones a que se llegó en aqt'el

examen son válidas y se resumen a cont5.nuaci6n:'

i) Son muy escasos los productos de importancia. dentro de las

exportaciones lo.t5.noameri.canas que no eS.tán sujetos a prefe'rencías

especiales otorgadas El un grupo o más de los países vinculados' 8 la

CEE;

1i) La intensif.icación las ventajas arancelarias y no arance-

larias que la CEE a los asociados y la considerable

ampliaci6n ciel número de pafses beneficiarios, así como la de

mecanismos nuevos para promover las imp9rtaciones (1esde tales países

asociados, plantean a los países exportadores latinoamericanos amenazas

o peligros mayores que los que tuvo que enfrentar hasta ahora en el

mercado de la CEE;

iU) Por el lado positi.vo se ha visto que hasta ahora América Latina

ha 10gra(10 mantener sus ventas (1e ciertos productos en iuercados de la

CEE a peSé1X (le la competencia ele los países mediterr.áneos y africanos,

que U.f.1nen ventajas de pro,dmi{7ad geográfica y l)refer'enclal.

Esto ha por ejemplo, con la carne, el trigo, el pescado, el

lnaíz, otros cereales y los plátanos. Sin embargo, en el caso de pr00uc-

tos como las naranjas, otras frutas frescas, los jugos (le frutá; clas

nueces, los aceites vegetales fijos y el aleoc16n en rama, Latiria

confronta una competencia bastante dura de parte de países que gozan

de preferencias especiales en la CEE.
iv) Las preferencias especiales otorga.das por la Comunidad a

países asociados y a los cesarrollados la AELI con los cuales forma

una. zona de Ubre comercio, c1ebilitan .108 efectos de las preferencias

que la CEE está otorgando a tOé'OS los pa fSBS, ,en, desarrollo mediante el

del Sístema Generalizado de Preferencias. Los dos sis-

temas cubren en general los mismos pro0uctos (aun en el caso de los pro-

ductos corilprendicos en los capf.tu los 1 a?!: (1e lp NAB) Y mientras el SGP

se aplica 'solamente hasta un volumen importaciones de un

produ.cto (Jada, las preferencias en la mayoría de 1ós

casos importaciones sin límites.

IVI. C0MERCIALIZACION
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VI. aOMERCIALIZACION EXTERNA

l. 'Aspectos

Las nedic1as e incentivos e1estinac1os él promover la comercializaci6n externa

(le la prooucción manufacturera me]ücana parecen haber veníe10 ganane10 peso

relativo en el conjunto oe instrumentos que componen la política general

de promoc i6n de de la misma.

Ellos asumen diversas moc1alie1él(les, luego en mayor detalle,

que poe1rían sintetü;arse en' para la creación y operación

oe consorcios especializados en la comerc:i.alizaci6n, cuyo establecimiento

está alentado por fiscales; otorgadas al sector em-

presari.a1para la participaeión'en ferü-)s internacionales; envío de raisLo-

nes y br igac1as cestinac1as a eié!) 10rar mercados y concretar ventas; labor

permanente consejer:f.as co·-¡terciales mexi.canas en el ezter:1.or que operan

en nn número apreciable iJe países en Ví8S de desarrollo;

establecimiento ele bodegas en algunos raÍ.ses para el almacenamiento de pro-

ductos mexicanos en el exterior y labor ('el H1CE que :i.ncluye aspectos eTe

especial inci.denc:i.a en la comercialización, cono son los que el

Centro de Diseño, la. Comisión ce Caliead y el Centro de ElJpaque y Embalaje,

que Drestan asesoría él los empresarios en sus respectivas especia1icades.

no debe enten¿iérse, sin e,ubargo, que por la variedad e1e medic1as apli-

y por el empeño reciente en fortaiecerlas, la comercializaci6n de la

manufacturera mmd.cana ODera sólo a base (1e las mecidas polí.-

ticas oficiales vigentes. 'Las empresas, especialmente las (le mayor tamafío

y en particular tes filiales ele las empresas transnacionales, disponen eJe

departamentos ele comerc1.alizac:i.ón cuyas caracterí.st:i-cas y formas ce operar

obec1ecen a (lec .i.siones tomacl as a un n'ível más amplio, aunque sin dejar cíe

aprovechar algunas oe las faci1idac1es brindaclas por t'lé:'.ico. El conteniclo

de este capítulo s610 se refiere naturalmente a aquellos efectos de la

política de comercializaci6n que t:Lenen que ver con los instrumentos que

están vigentes en esta

Antes ele ahondar en el de la operaci6n de los instrumentos

mencionacos, parece oportuno hacer una consideraci6n acerca 0e1 peso rela-

tivo y la eficacia la política de comercializaci6n dentro de la globali-

dad (le la po11tica de promoci6n de las de manufacturas.

lEn las
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En las políticas que vienen aplic'ndose a este respecto en otros

países de América Latina parece que tienClen a tener una incidencia re-

lativa mayor los instr.umentos dec1icac1os a la promoción "comercial" --que

son del tipo de los contenicos en este capítulo-- que aquellos otros que

persLguen inf luir más cirectamente en el volumen y características (le la

"oferta" los proc1uctos que SE: van a e}{portar. Esta estrategia de ex-

portaciones estaría aceptando que una vez c1etecta08s las

de colocación de productos en el exterior, realizada la pro-

moción necesaria de las ventas y otorgac1as las facilidac1es crec1iticias y

los incentivos tribútarios correspondientes, la oferta exportable tendería

a reaccionar adaptándose cuantitativa y cualitativamente nasR demanda

potencial.

La experiencia reciente estarí.a indicando, no obstante, que el

tipo c.e c1esarrollo inc1ustrial st1stitutivo que ha predomi.nado en los países

c.e la región, caracteriza(lopor una elevacla protección, ha traido apare-

jada, en general, una limitada capacidac1 competitiva de la pt"oducción ma"

nufacturera latinoamericana, especia,lmente la que realiza en

tos medianos y pequeños, en los que incíc1en acicionalmente, las ':l1enores

escalas 0e producción. De aquí que difícilmente mecidas de promoción que

ponen el acento en los aspectos comerciales, como la mayoría de las élplica-

das, hayan podido surtir los efectos esperados en cuanto a una decidida

incorporación ele estos productos en los flujos de exportación ele la región.

En !'léxico parece ser que se estaría procurando alcanzar un equili-

brio entre las medidas decul10 comerci.al y las más tlpicall1eú,teorientaclas

a la producción. El fomento a la constitllcí6n (1e consorcjos (1e exporta-

e i6n --que recibió un fuerte apoyo a partír (le E'?l, mediante' el otorga-

miento de franquicias tríbutarias-- integrac10s por empresas' indnstriales

que delegan en eí.ehos consorcios 10 relativo a la búsque(la oe mercados y,

en genera¡. al acopio ele comercialización' y transporte (le sus proc1uctos,

estaría apuntando en esta

Para tener acceso a tales en de la reglamenta-

ción aprobada a fines de 1975 rara la c'oncesi6n"felás 'est!mu:lostributa-

rios correspondientes, los consorcios --de los cuales ya se

/constituyeron
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constituyeron veinte-- deben presentar a las (Secretarías de

Hacienda, Industría y Comercio e HICE) un IInrograma de exportación".

Adem.1s (le este requisito, para tener c1erecho a las franqu:e.cias tributarias,

los consorcíos deben comprometerse a alcanzar ciertas metas de

ción, al menos durante Sl}S primeros cuatro af'íos ele operación. En el men-

cionado programa cebe es')ecificarse asimismo qué tipo ce pro(1uctos se ex-

portarán, a qué países destinatarios, qué insumas importados se requerirán,y

los requisitos financieros y de transporte, entre otros. Por todó 10 an-

ter ior podr 18 conc 1u ir se que e 1 es t ímu.lo a la creac ión ele e onsorc íos de

exportación --y el requísito eje elabOrar y cumplir (1eterminados progra-

mas-- constituye un intento de integrar .en forma orgánica la etapa (1e co-

mercialización con la etapa de producci6n para ciertas ramas industri.ales

o para determinados conjuntos eJe productos, en el caso de aquellos consor-

cios especializados para algunas ramas industriales que existen.

Como ya se dijo, conviene dejar sentaco de partida, que una parte impor-

tante c1ifícil ele detcrminar-- de la comercü;¡ lizac i6n externa eJe

productos manufactureros mexicanos la realizan las

empresas industriales, entre las que predominan principalmente filiales

de empresas ínternacionales. Ta les empresas cuentan con sus propios de-

partamentos ce comercio e1cterior. Algunas de ellas han pasado a consti-

tuir consorcios de pero han transferido a ellos sólo algunas

de las funciones (le comercialización que realiz8n.

En las empresas medianas, pequef'ías y artesanales en cambio, es más

cOll1lÍn que celeguenla ftmciónde comercíalización-aempresas especializa-

das a las que se hallan o no asociadas. A estas empresas, que clisponen

de menos recursos que las granees, les resulta más eficiente l.ntegrar o

contratar los servici.os ce los consorcios u otro tipo de empresas ¿le comer-

cializaci6n aprovechando las economías (:e escala y especialización. Esca-

pan a este procedimiento, sin embargo, algunas empresas medianas que ela'"
"

boran productos J.ntermec'ios panl eu:presas terminales en el ex-

terior y a las que se hallan vlnculadas mediante contratos de abastecimiento.

/Las corrientes
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Las 'corrientes de exportaci6n que se generan mediante la cc;mercia-

lizaci6nquerealizanlas graneles empresas por sí ¡:1Ísmas. obedecen 8. una

forma relativamente trscl icional de comercia1izaci6n,' es decir, los dépar-

tamentos ce comercio e'e las mismas detectan las posibilidades de coloca-

ción de productos mexicanos en el mediante estudios ele mercado

en los que se especifican el volumen y caracterí.sticas de los 'productos

que son c1emanc1ac1os fundamentalmente en el mercac'o de los paises industria-

lizados. Los sistemas de promoci6n que realizan estas empresas para co-

locar estos productos en el exterior pueden revestir la forma' de part'ic:l--

pación en ferias internacionales o en las ¡:>romovidss por el Instituto de

Comercio Exterior. También realizan misiones directas en las que venden

sus proc1l,1c·tos o los ofrecen (Li.rectamente a través (lecon.tactos previa-

mente establecidos.

Resulta dif:í.d.l 'aprec:La.r qué proporción e1e las ventas e;·,ternas ele

proOllctoS. manufacturaoos que realiz.a el país la llevan a cabo c1irect.a-

mente estas empresas inoustriales, acerca ele las cuales no existe un mayor

c:ontrol o conocimiento de las formas de operar, salvo las de tipo más

neral ya mencionadas y aquella que se realiza él través ce les consorcios

o empresas de comercializaci6n. ":.. '

Desde 1971 el Gobierno Federal fomentó la creaci6n y el desarrollo

de consorcios de y empresas de comerc:to exterior para lo cual

se creó un incentivo específico oara sus operaciones que motiv6 el esta-

blecimientode U11 número ascendente de los mismos a conts.r desde ·entonces.

Con e1.objetoda reestL"l1cturar el 1:uncíonam:J.ento de los' consorcios y €on-

cederles una importancia relativa mayor y adecuarlos ti las'nécesidac1és

oel comercio e:cterior, la Secretarí.a de Hacíenda reg1arnent6 la activic1ad de

consorcios a fiones de entreotraa medidas que la propia Se-

cretlfría de Haci.enr1a y el' IHCE controlarf.8i;t y evaluar1an la función' de estos

consorcios; parece ser, sin embargo que mecic1as y los mayo-

res requerimientos en cuanto a la presentac ión detalla.ela ce los programas

de los mismos estar1a11 induciénclo a. los empresar:i.0sa una acti.tud más bien

cautelosa, ya quea·partir de entonces no· se han constituido nuevos con-

sorcios y se tiene conocimiento {le por lo menos llno que ha dejado de

/operar.
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operar. Existen actualmente unos :JO consorcios (1e exportación registra-

(los y unas (¡O empresas servicio de comercio í1ás ac1elante se

explicará la forma ce operar y otras características de ambas modalidades

de empresas de écportación. Estos':JO consorcios 0e comercio exterior re-

gistraron en 1975 ventas al exterior por un valor de unos 6 700 millones

de pesos (la exportación total de procuct,os manufacturados que realizó

Héxico en ese año ascendió a unos lO non millones (le pesos, es decir, la.

que se hizo a través tie consorcios estar:la representando las dos terceras

partes de la mi.sma), mostran.-1o un importante crecimiento de 63'7., sobre el

nivel de t:. 100 millones de pesos a que ascendieron estas ventas en

y también muy superior al del año de 1973, que no alcanzó a los 3 flan mi-
llones <1e pesos.

Además ele las menci.onaflas, la política de comercialización externa

mexicana asuréle otras formas, que van desc1e los viajes y misiones presiden-

ciales -hasta fines 0e 1975, por ejemplo, se habían visitaGo con este

tipo de misiones países cIando su origen a ¿lujos comerciales

hoota otro tipo de acciones m.ás directas.

Entre estas últimas se cuenta con una lista prioritari.a ce produc-

tos elaborada por el HICE para los que se presume ]"'léxico es competitivo

en el mercado mundial, ya sea en función de sus recursos, de la destreza

y abunc1ancía de su mano de obra, su posición geográLca, y también to-

mando en cuenta las caracterlsticas de la demanda internacional. Entre

los productos de esa lista se cuentan frutas y legumbres preparadas, car-

nes preparadas, pesqueros, hilados y telas, confecciones y cal-

zado, materiales de construcción, artículos para la decoración, muebles,

juguetes, artículos deportivos, artículos eléctricos, electrónicos t equípo

de motores y partes, equipos agrícolas y de pesca, libros y

servicios editoriales, y ciertos U.pos de maquinaria.

Con el objeto de estudiar las condiciones de los merc3vos interna-

cionales y promover en ella la oferta mexicana, el cuenta por otra

parte, con una red de promod_ón rea.lizada a través de 29 consejerías co-

merciales dependientes (1e1 Danco de Comercio Exterior que atienden los

merca00S y la c.ernanda ce 47 países. Estas oficinas detectan las

/posibilidades
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posibilidat:1es de exportac:i.ón y realizan promociones comerciales coordina-

(1amente con las 79 embajadas y los 271 consulados que tiene Ni';xico en el

exterior. Dichas consejerías,; qu.e cuentan con sala,s de:exhibición para

produ.ctos me:dcanos, efectúan la promoción directa {1e los pro(luctos ele

exportaci6n que les sean remitidos por los fabricantes nacionales, esta-

blecen los mecanismos adecuacos para iniciar los contactos comerciales

entre e importadores e:;ctranjeros, y propord.onan

a los fabricantes y comerc',antes la información que requieren

para conocer mejor las posibili.dades ele los mercados internacio"lales y la

r.elativa a los de que se consíoeranmás idóneos par-a

sus productos, ta les como com:::.s representantes, etc., que exis-

ten en el exterior y de los cuales tienen conocimiento.

Se cuenta además, con la operaci6n de las misiones comerciales que
ha veni.c1o promoviendo la mencionaca institución. De 1971 a 1975 se rea-

lizaron ¿:J::. eJe estas misiones. ;Un tercer tipo ele activic1ac' promocional

está consU.tuic1o por las brigadas comerciales que son ,grupos más, rec1uc;\.-

c10s e1e agentes comerciales que ofrecen una gama relativam<'.mte 'más espe';'

cializada ele productos. Ea notable la participación en fe);':las organiza-

eras por el propio Gobierno Hexicano, de las cuales se organizaron 2.6 en

el periodo 1971-1975. (Véase el cuadro 57. Para la segunda mítao

1975 y el año 1976 el Ttv1CE hapr.ogramaclo la real:i.zaci6n de ?2 ferias y

mcposicioneg en países ele América Latina, Europa, Estados Unidos, Canac1á

y otros países. (Véase el cuadro 58).

Las empresas que se inscr.iban para participar en las mismas

rán de estar preparadas para cotizar sus productos en ,la ciudad del

evento y proporcionar la infot'maci6n relativa a volumen e1cportable, tiem-

po oe entrega, forma de embarque y condiciones de venta.

El lUCE colabora con las' empresas productoras (le pro(l'lctos

nos financiándoles la participación en las ferias a dichas empresas: el

lf)Q% de dicha participación si ellas participan por primera vez; el 50%

si ya lo han hecho una veZ y el si recurren a una 'feria por tercera

vez. También financia el la impresión de catálogos un 75%
de los gastos. en que incurra la empresa por ,esa impres ióri.

/Cuadro 57
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Cuadro 57

FERIAS Y MISIONES C\)MERCIALES PROMOVIDAS POR EL INSTITUTn MEXICANf) DE CCMERCrO EXTERIOR
(IMeE), 1911 A 1975 .

47E../246

20 20

55 55 16
46 46 8

336 125 32

457

Briga-
das

_ Brigadas comerciales
Empresas Número dE
partici- paises vi
pantes sitados

Ferias y exposiciones -- Mi1!ones comerciales

Even- -"Empresas Número de Nisio- Empresas N.(íreero de

tos particí- países vi- nes partici- países ví-
pantes sitados pantes sitados

Total 83 4 226. . 26!E/ 44 1 122 47!l/

1971 5 238 5 6 227 12

1972 15 211 ID 8 216 12

1973 20 744· 12 11 441 13

1974 1 047
..- 12 11 181 2120

1975 23 1 986 17 8· 57 12

Fuente: Instituto Mexicano de Comerci.o Exterior (IMeE).
ª! El total de la no es la de los datos anuales. ya que se visitaron los mismos paises en varias ocasiones •

.........n..
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MEXICO: FERIAS Y EXPOSICIONES i'Rt":GEl:.MADAS POR EL IN2'iX'I'lrI':O (!MCE), 1975,Y 1976

:."

Exposici6n de P Todcctos Mexicanos en Panamá

Ciudad

Panamá

Fecha

Diciembre 1975

Articulos

Az:t1·culos ,herl;8mienta's" :ce-rra-'
duras, ,componentes el€!ctricos;: 'partes .':auto-
motrices, ,equipo ':de bombeo,,· '

. :.t :!.t
'Nationai Association of Home
Exposition

Dallas Enero de 1976 Materiales de construcción
rativos complemento a
r.espectiva

y elementos deco-
la industria,

Chícago Gift Show

San Francisco Gift Show

Chicago

S.Francisco

Enero de 1976

Febrero de 1976

Art1culos decorativos para el hogar, artesa-
ntas, regalos y joyería:

Artículos de regalo y decorativos para el
hogar ,artesa,nías y .joyer1a '

·$a1,On ,Intet:nacional de la Alimentación
't'Salima 76" . '

"'! .. :.

Brno, Checo1!, de 1976
lovaquia

confiterías, galletas, equipo
tienda de alimentos, productos alimenticios
y

Comercial e;. Industrial
,Santo Domingo .'

Santo
Domingo

Febrero de 1976 Agrícola', minero no metélico,
piel y rqanufa.cturas, t-extil, pap:el y editorial t

art1culos para el hogar, químico, siderúrgicos,
ymetálic6s y electr6nico, maguina-
ría' y equipo áutomot:t-iz'; industrias varias

Feria Internacional de Francfort

Exposici6n industrial y comercial mexicana
en Holanda

Francfort

Rotte:rda::n

Febrero de 1.976

Abril, 1976

Artesanías, ardculos' para oficinit," joyería,
articulas decorativos, páiá el' hogar , ínstru-'
mentos ,musi-cales . " ' ,

Productos alimenticios enlatadlos y frescos, vi-
drio y sus manufacturas, textiles, material
eléctrica, material para la-'itlldustria de la
construcción, productos minerales diversos,prq·
duetos qulmicG., artesanías, refacciones auto-
motrices



Ciudad

Cuadro 58 (Continuaci6n)

Fecha ArtIculas

. "ó
!lY"
00.--- i':'
l.0.¡:

Feria Internacional de Osaka

Salón Internacional de los Proveedores para
la Industria del Veh1culo IiSitev 76 11

FérÚl' Internacional de Budapest

Feria Internacional de Bogoté

I .Chicago GHt 8hO\>]

San Franeisco Gift Show

Exposici6n Mexicana en .S. Antonio

XI Sa16n Internacional de las Industrias
Alimenticias "IDKOFA 76 H

Osaka

Ginebra

Budap'est

Bogotá

Chicago

San
Francisco

S. Antonio

Munieh

Abril-mayo) 1976

Mayo de 1976

Mayo de 1976

Julio de 1976

Julio de 1976

Agosto de 1976

Septiembre) 1976

f;ept:iembre,1976

Frutas frescas, café, artesanías, juguetes,
discos y cassettes de m(¡sica mexicana,
joyería y platerta, articulos paraautom6viles,
artículos para el hogar, ropa típica, productos
alimenticios y bebidas, productos químicos,
artículos de piel

Artículos y partes para autom6viles" camiones,
tractores y otros vehículos

Prendas de vestir, calzado) productos prima-
rios e industriales

Artículos herramientas .de mano j."

equipo de bombeo, productos qu1micos, equipo
para purificaci6n de agua, máquinas herra-
mientas

Articulos decorativos para el hogar, artesarías,
regalos y joyería

Artículos decorativos para el hogar, artesantas,
regalos y joyería

Servicios, artículos de piel, joyería,
artículos para regalo, texti.les, equipo indus-
trial, partes y accesorios para autom6viles, .
equipos electrÓnicos, artículos y muebles para
el productos alimenticios y bebidas,
materiales de construcciÓn

Tequila, ron,.rompope, galletas; productos all
menticios, frescos, congelados y en conserva;
frutas, y legumbres, alimentos para

. .



Cuadro 58 (Conclusión)

Ciudad :Fecha ArUculos

Fail Gift Show

Sa16n Internacional del Pret-A-Porter
Femenino

Exposici6n ComarcialMexicana en Kuwait

Exposici6n Comercial Mexicana en Arabia
Saudita

Internacional de El Salvador

Internacional de la Alimentaci6n
"8IAL 76"

Fuente: IMCE, Anuario del eAyortador. 1976.

-t::Iror::rro

Toronto

París

Kuwait

El Riad

S.Salvador

París

Artículos decorativos para el hogar, artesantas,
regalos y joyería

de 1976 Confecciones y sus accesorios; ropa tipica
mexicana

Octubre de 1976 Articulos herramientas de mano
calzado, plásticos y sus manufacturas, materiales
para construcci6n, textiles y sus manufacturas,
productos químicos, productos alimenticios
enlatados

Octubre de 1976 Articulas herramientas de mano,
calzado, plásticos y sus manufacturas, materiales
.para construcci6n, textiles y sus manufacturas,
productos químicos, productos alimenticios
enlatados

Noviembre, 1976 Maquinaria y equipo para la industria de la
trucci6n, implementos agr1colas,.herramientas
de mano, vehículos automotrices y sus partes,
equipo de para construcción,
articulos productos químicos
y manufacturas diversas

. Noviembre, 1976 Aceites esenciales, artículos para el hogar,
productos agroindu,striales, bebidas y tabacos
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Debe agregarse él 10 la partic:?j)élC.:ión (le me:d-

canos en las :fecúls en las que en igual el.rafs

particip6 en 77..

Completancio la visión de los instrumentos que componen In operaci.ón

cel aparato eJe comercialización externa promovido oi:icialmente, cabe men-

cionar que el HiCE dispone de 60 Bodegas en 17 pafses¡ en las que

facilidades (le almacenaw.iento, ya sea para proC'uctos (le tipo refrigerado,

o boc1egas para carga seca. Dentro de esta misma linea eJe De-

ción, a fines ele 1975 se suscribió un convenio con los i\lmacenes Gene¡:a-

les de Depósito de Héxico, lo que permitirá que las 650 boClegasde que

éstos (!:i-sDonen en e1 ('el· pa1.s quer1enarticular'asa las reces e'e

bo(leg<Js que e;dsten en el a las que se ha hecho ya referencia.

COll1['lernentanc1o ("sta labor, el lUCE publica semanalmente u.na carta

a los en que se menciona ac:tualizar1amente cuáles son los

por: (1:i.vers08 pa:Lses en el IITunc10 que pudieran ser

abastecl/os por manufacturas

3dernás Comül1.ones Estatales Fo,nento de Comercio

terior en el ínter :lar (le la ReDl.lb Li.ca promovidas por el UICE integradas

por empresarios locales, representantes de la banca of:Lcial y privada del

Gob:i.erno Estatal y (1e las c1e!Jenclencias fe,1erales. Estag comisLones hacen

en las que se presentan y analizan

e:::portad.6n en func:i_6n (le lo que el lJACE les proporciona. Como resulta-

¿os concretos de la acc 7_6n ele estes comisiones puece citarse la creación

la Socie{lad Comerc:i-al;.z¡:u1ora ce Artesanías de Ch:Umahu8 y la Empresa

Comercializadora ce P'roc'actos Agrícolas del V::111e de Apatzi.ngán.

Por otra parte la Comisi6n ,nacional de Casél.s (le Artesanías para Expor-

(CONARTE5.:.) e::portó a través (le su filial, S.A., más'

De 10 ele pesos en 1975, grac188 a la particLpación fe esta empresa

en ferias y misiones ¡vera del país.

El (:e Estu(1:los de Comercio Internad.onal :CICE,ÍlI1!)arte

más de·'.70 enr.sos anuales sobre temas relativo$. a técnicas ce comerciali-

zación y la Comisión Nac:i.onal de Call.c18d pare pro(1uctos (1e E·.·portación

(COIlL\.CA1PE), que es un organisalO mixto, facilita la información del

/productor
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productor para que su articül0 cumpla' con los reqll:Lsitos espe';'

cificaciones (le calidad establecidos en las reglameritac'iones oc ottospaí-

ses. El Centro 0.e del HICE,oríenta 8. toda clase de procuctores

respecto al diseño yal desarrollo ele productos; empaques, e'tiqüetas para

incorporarles n18.yor funcionalic1ada esos pro(luctos y a los envases y hacer-

los más atractivos, y l'ersiguen además su aprovechamiento

materiales nacionales ce emp8.que, c'omp1ementanc1o la labor' qüe;'realiza ti

este respecto el Centro ele Empaque y Embalaje también subsidiario del'

li'1CE. El Centro ce Diseño orga,niza el concurso Prem1.o Hacioria:l Anuál de

Diseño para la E1(portación en el qu'e han participado más elel J00 e1iseña"

dores y 1 300 empresas con nás (le 3,000 productos.

Dentro .de las acciones e instruinentos,que opera.n"para alentar y fa-

c:'.litar la,s e:tternas de productos mexicanos merece una 'menCiÓtl

('estacada', el Banco e'e Comercio Este opera directamente con los'

exportadores 01" ientánc1010s y financieramente él través ele

y promovieu('o la consti.tnc:J.6n ele consorcios (le exportación y cooperativas

y otras asociac:i.onesde empresas pequefías con el objeto eJe facilHar: la

sus productos,. El Banco realiza también una promocl.óú'

directa ele comercialización a través ce cl ivetsos conlités' (hilados, telas

ile algodón, motores, automotrices, cílillotbs O}{ígeno, ,frutas Y' cansei:-':"
vas, proc1uctos químicos, eléctricos y electr6ri.icos); cuenta ademas con

un Oentro Na.d.onal ele Iniornwci6n sobrécbmercio exterior. Se vale el

Banco para ello ele los consejeros comerc:Lales en el' y orienta' a

los exportaoores. acerca ele oportunidades,' ele las restriccionr:!s y condi-

clones que, puc1iera haber en los 'mercaclos e:;¡,ternos;los pone en corttáctó,

a tr-avés ()e SllS agentes comerciales y ele los cOl1sejero$ comerciáles en

el con posil.yles· compradores. Propór'ciona informac16n acerca

de los medios, dé transporte, e onc1í.e iones dé empaque 'y presentación de'
" ,

proe1uctos., El B'ancocuenta, ashlismo,' .conuna' filial, la·Impulsora 'y
Nacional, que exporta y promueve fundamentalmente

la c!"(P ortac ión (1e productos 'ele 'Oequ.eflosy ptoc1uc tores ag.ro ine1u. s-
. ...,. . .. :: .

tri,ales y 'artesanales. 'Por l.:íltimo, (1e1'en(1en también (1e dicho nanco, la
. :. f·.··'. ,-

Comisión para la protección ('el funciÓn es ée

\ /atender
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atender quejes relativas al .i.ncunmH.miento (le exportac1ores naclomr1es o

vendedores extranjeros; el Centro Nacional de Comercio Exterior, estable-

cido -eü 1965 con el objeto ele asesorar a lose}:portadores sobre las for-

mas ceevaluaci6n de mercacos potenciales, las faej_lic1ades ered._ticias y

en· estímulos fiscales con ·que cuentan; .y .el Comité para la Promoci6n ce

Comercio Exterior,quee-s un organismo que enlaza las consejerías comer-

ciales- con las autori¿ac1es mexicanas. AlguDé1s de estas labores

realizarlas por el Banco han 81-<·10 ahsorbü1as gradualmente por el HiCE a

partir de 1971.

Finalmente, otros públicos (lesempefían también algún papel

en la comercíalizaci6n c1eterm:inl3.oos productos, sobre tocIo (le pequeños

proc1uctores y ejidatarios.· ,Entre, ellos se cuenta el Instituto

del Café, la Uni6n Nacional d.e Proc1uctores (1e A:;::úc,ar, la Compaflía Nacio-

nal ele· Subsistencías Populares (CONASUPO), la Algoc:únera Corílercial I1exi-

cana y el Banco Nacional de ]fomento Cooperativo.

Además ele los consorcios y empresas de servicios, a cuyo análisis

se dedica el siguienteacáp1.te, eici-ste .un buen número de fi.:r:118S que se

a la comerciali:1.:ación e;:terna, algunas ele las cuales se ocupan

tambi.én de adquirir importaciones r!e maquinaria ymate:cias pr:í.n1as para.

las firi1as con las cuales trabajan. Estas últimas empresas que aparente-

mente una cuota muy apreciable oe la exportación de manu-

facturas se financian media.nte el cobro ele comisiones él. sus representa-

oos. No obstante que las mismas, por no estar constituidas como Consor-

cías o en la forma que lo dispone el Acuerdo Pre-

sic1encial, no gozan de devolución de impuestos, esto no les ha impec1j.do

operar y lo hacen con bastante dinam5.smo.y agresivie'acl • Naturalmente que

las empresas industriales que representan tienen acceso a las demás

facilidades de la polí.tica. que se lleva a cabo a través del INGE, así

como al crédito en condicion.es preferenci.ales a través de

3. de comercio

Como quedó seüala00 en el capítulo IV, a partir cel Acuerdo Presi¿encíal

de marzo ele 1971, las empresas comercia.les especializadas en comercio

/exterior



exterior fueron por reintegros oe los impuestos in'cirectos

CEDIS) que en el caso de los productos manufacture,dos, representa

hasta el 100% de la partid.paci6n neta federa1- de los mismos, que gravan

el producto y sus insumos desti.nados' al consumó interno, cuando el produc-

to se destine a y contenga un mínlluo de 50% de manufactura

nacional. Esta franquicia se les otorga siempre qüeestas empresas sean

el único i.ntermediario y que los productos ,a e,q>ortar hayan sido fabri-

cac10s por inc1lJstr lales tl.ac ionales. Estas empresas' podrán además disfru-

tar dedevoluci6n adicional que consiste en hasta un 0% los jmpuestos

-- incHrectos computados por el valor de factura de planta del 'producto manu-

facturado eJcportec1o. La devolución respectiva se otorga mediante certifi-

cados de (levolución (1e impuestos llamados "CEDI8" eJq>edidos por la Secre-

taria de Hacienda, pudiéndose utilizar éstos para pagaL' los impuestos :fe-

derales. Estos "CEDIS" son transferibles y cac1ucan en un plazo de

5 afios.
A partir del mencíonadO Acuerdo Presic1encial cOl:lenzaron, pueS, a

constituirse los consorcios de comercio eJrterior. Entre 1972 y 1914 'su

número pasó de 6 a ?O y en 1975 se ooa más.

Este acuerdo fue el 28 ce agosto de '1975

el 29 eJe dici.embre del mismo año. La:i.dea que se tuvo al crear estos

i,ncent:tvos especiales para la etapa eJe e omet"e 5.alizac ián fue la de que la

mayor parte de las empresas, -especialmente las ;nec1ianas'y pequeñas,no

(lisponían de elementos calificados para ocup8rse oe una tunc i.óntan eso.

pecializaca COmo es la (le las ventas en el e,;:terior. Por otro lado, él-
es tab lec bliento de cousorc íos y empresas c1ccoinerc io ei:tér ioX' permitir 1an

reducir los gastos promec1ios de -la etapa de comercialización. Esta' reduc-

ción se deriva (1e la de la oferta (le varias empresas pro-

ductoras, cle tal manera que los gastos 'fijos se reclucirían.

Los consorcios deberán destinar fnte3ramenté el

tario a sufragar los gastos por sus operaciones ele comerc1.ó

exterior. La ley distingue dentro de las émpresas (le comercio

a los con$orc ios de exportación formados con participélcion de empresas

/productoras
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productoras e1e ¡',lanufacturas, ce las empresas (8 serv.'.c:LO que son socie-

daces dé: personas que prestan este servLcio a los proc1uctores él base (1e

comisiones. Para amoos se conceden franquic:i.8.13 tri.i:.,utarias 3egtín el

acuerdo mencionado, aunque el tratamiento él que se les somete es bastante

c'iferente.

Un consorcio de comercio constituirse con un mínimo

ele 5 socios, con un capi:tal mínilno ele 5 rni1lones de pesos. Cada socio

participa con el ele 15% de y el resto lo aportan las in8-

ele crédito nacionales. Existen consorcios especiali.z3c1os en

determinados pOi." a la producción de expor-
":'-1

tación de artesanías, de tequila, otros que son totalmente hete-

rogéneos en cuanto ál tipo de productos.

Los consorcios podrían considerarse como un departamento de la em-

presa industrial especializado en el comercio e;,ter:Lor. Sin embar.go. en

la práctica, muchas cie las empresas una vez en consorcios

no han renunciado a la operación de sus propios departamentos eJe comerc.io

utilizanrlo al consorcio s610 parcialmente. (El extra CEDr de

4/0 se ha cEstribuido en estos casos entre el consorcio y la eillpresa pro-

ductora, en algunos casos en la relación de 1% y 3% respectivamente) .

De esta manera, el presupuesto de gastos los consorc:Los se fi-

nanc ia con ap ortes de los soc íos, una parte de los CEDIS y por el cobro

de servicios a empresas no sOcias del consorcio, y que sólo pueden ser

empresas medianas o pequeua8 (según el su cap ital debe

ser de 15 millones de pesos) •

La. Secretaría eJe Hacienda y Crédito Público cletermi.nará el monto de

la devolución (;n las realizadas "001.' el grupo r.le

empresas que forman el consorcio y que previamente se hubieran benefi-

con el a'cuerc"o del 15 de marzo 1971 (que también dispon:í.a que se

c1evolvieran a los' eJqJortarJOres c1e proc1uetos manufacturados los impuestos

int.:'ireetos, ac1e';lás cel i.mpüesto genéral de ímportaciórl). El capital de

los cansare ios no podrá ser menor de.5 millones ele pesos y estará eons.-

tituico en un 75% como mfnliuo por empresas in0ustriales y el aporte será

distribuido en contribuciones' individuales, ca<3a uno c1e los cuales no

/deberá
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deberá ('el 15% (:e c1i.cho capital. Los consore.i,os

cíos a las :i.nc1ustriales que forman parte de los misTll')s, pe,ro'

pueden celebrar de prestación de servicios a comisión

a empresas industriales no accionistas que sean medianas o pequefias, es

c'ecir, que su capital no excec'a al ele 15 millones de pesos y también los

artesanos.

Las empresas de servicio, en cambio, deberán contar con un capital

social mínLmo de 2.5 mUlones de pesos, constituido también por cporta-

c:Lones individuales. Estas empresas, .sólo poerán realizar, exportaciones

por cuenta ce empresas industriales \oec1ianas y pequeñas y artesanos.

Para poder obtener los beneficios de esta ley, tanto los consorcios

como las eúlpresas de servicio deberán realizar las funciones de comercio

exterior para sus empresas asod.aclas o para aquella.s otras que celebren,

contratos nrestaci6n de con ellas; entre otras 0!ncione9

les cabe las Ge ocuparse del servicio de tráfico oaci.onale internacional,

consultoría, investigación de mercados, representación de, empresas in-

dustriales en el extranjero, promoción de lllercados y estudio de los mis-

mos y promoción de ventas.

Es interesante anotar que la devoluci6n unpuestos señalada está

1igac1a, tanto en el caso (,e los consorcios, como en el de las empresas,

a que logren un aumento de 20% de las en el primer año con

respecto n los 1.2 ¡¡leSeS del afio anterior y si.gan 10granc.10 un 15% anual

mínimo de incremento durante 10,5 cuatro años siguientes., Para tener ac-

ces,o a los, beneficios los consorcios (leberán elaborar y !1resentar :''lnual-

ment,e un programa de e;:portac:Lones que debe ser aprobado por, la Secxetar la

(le Hacienda. por la Secretaria Inoustrj.a y Comercio y por el INCE.

Dichos programas comprenden los siguientes aspectos:

a) Promoción en el En este punto ias empresas deberán

estampar en su. programa cuál el, calenclario de viajes de promoción ,que

planean realizar, cuál es la :,articipación en ferias y y el

itinerario de misionE;:s y brigadas comerd.ales qHe llevarán a cabo (Jurante

el afta. Por .último, c1eni;ro ele este punto debe inc luit:s e en el prograina.

luna estimación
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una estimación de las potenciales, una relación ele las dispost..

ciones gubernamentales que rigen en los países él van dirigí,c1as esas

posibles eJq)ortac:l.ones. y, por último, una espec::.ficación de sí tienen o

no el propósito de i.nstalar ofi.cinas de representa,ción comercial en el

extranjero., o de nombrar representantes exclusivos para este fin.

b) El segundo punto que debe tocarse en el programa de trabajo

anual es el relativo a la captación y p;rogramaeión de la oferta exporta-

ble. En él se incluirá el calendario .<:le viajes que realizarán los agentes

del consorcio en el interior Ge la República con el objeto de localizar

los productos (le ezportaci.6n; 10 que piensan real:-zar en materia de (les-

arrollo de c'iseño de envases y la magnitud de la consolidación

de ofertas ele determj.nados productos que alcanzarán durante el año, el

tipo. catálogos promociona les que :Lmprimirán y la fot'l;¡a en que phmean

promover la venta de artesanías.

e) En el tercer. punto del programa se presenta una relac.ión (le la

(Efusión y publici.clad de los aspectos técnicos <;'e comercio que

van a hacer las empresas, cómo capacitarán su per:sonal tanto en el país

eoHO en el extranjero y caál es el programa ce cursos, seminarios, con-

venc iones, etc., que tienen previsto para sus socios y el ientes .

el) Seguidamente, el proGrama deberá tener I1n acápite referido al

programa (le en el que se indicará el presupuesto probable eJe

ventas, se hará un análisis compara1:j.vo entre las exportaciones realiza-

das en el a110 anterior y las que se presupuestan realizar en el año del

proerama. Se inclu irá además, un cuacro comparativo ele ventas realiza-

das (lirectamente por socios o clientes y las exportaciones que efectuará

la empresa eJe y.el movimi.ento de car8a en volumen y

valor señ"-llanc1o los puertos ele salida, puertos de destino y la utili-

zac.ión 0e meclios eJe transporte nacionales fuera. (le terrj.torio nacional.

Finalmente, dentro de este mismo aeápite deberá especifi.carse cuál es el

programa ele exportación de nuevos procuc tos y ele. nuevos mercados.

g) El programa incluye luego un punt(} relativo 2. la racionaliza-

ción de las importaciones y e;;pOl;:taciones, y.en él se incluye el balance

comercial oel consorcio y de cada uno ce los clientes que lo componen en

/10 relativo
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lo relativo a exportaciones previstas e importaciones necesarias; luego
una lista ele qué artículos de iOlpot"taci6n deberán realizdr'pa:ca cumplir

el programe, eeffalado, tanto para el conjunto cel consorcio, como para
C808 uno de los clientes, y luego, cuáles son los proyectos de promoción
que se: incluyen para industrializar productos primarios.

11) Por d.lti.mo, se incluye en el programa el presupuesto ele ingre-
sos y gastos; los ingresos según la fuente, es decir, devolución de im-
pueStos, aportac i6n de socios, a clientes, etc., y el programa de

los de administraci6n' como ele promoci6n y de operación, y

por ú'1timO, el documento contable del ejercicio anteríor. Finalmente,
la devoluci6n de impuestos que' otorga la Secretar!a de Hacienda, se
realiza a través de un expedido a favor del' consore o la

empresa oe prestaci6n ce servicios. Tales son intransferí-

b1es y ca.ducan en el p lazo ce 5 años.
Para tener derecho a la mencionada devoluc:tón de impuestos, los

consorcios y empresas de servicio deben acreditar, con las copias de

facturas y documentos aduana les, que la operaci6n se realiz6 por conc1uc to

de la empresa de comer e io ior .
Existe desde fines de 1973, una Asociaci6n Nacional de Consorcios

de constituida por los propios consorcíos privacos cuya

funciún es, precisamente la .re dar asistencia técnica a los mismos pe.ra
que, mediante una capacitación de técnicos, puedan uniformar

cr iterios y formas de operar. Con este fin dicha asociaci6n ha reali-
zado diversos cursos, entre otros, uno orientado a capacitar a los con-

sorcios en la presentaci6n de sus programas anuales ante la Secretaría
(le Hacienda. Hasta el momento (le rea1izac1a esta investigación sólo se
habían incorporado él cJicha asoc:'.ací6n 10 los ?2 consorcios registra-
(lOS en el país.

Cabe finalmente, que la reglamentací6n de dicha ley ocu-
rrída en diciembre de 1975 a la que ya se ha hecho referencia, no ha

dado surgimiento a nuevos consorcios. Se estima que, 0ebido a las ma-
yores exigencias que la misma presenta en cuanto a la operaci6n de los
mismos --v.g. la eKigencia de presentar programas anuales, el requisito

/de alcanzar
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de alcanzar ciertas metas de crecinliento etc.-" estarí" ¿eman-

clando un de ajuate por parte de los misliloS.

De otro. 1a(10, éstas mayores ias poeirían verse CO;;1pel sadas

plenamente por el hecho de que una vez' aprobado un pr03rama por pJrte

cel Ejecutivo se contaría con el ·of:(.clal tanto en 10 relativo

.al otorgamiento e1e los CEnIS como a las facilioaces crecJiticias (FOI':lEX)

y a la. autorización para realizar las L-;¡portaciones de insumas' y bienes

ce capital contempladas en el programa. Debido al corto lapso cle vigen-

cia del reglamertto no hay to0évla al respecto y se

desconoc€elgradO c1ecomprolaisoque asumen las autoridades al

aprobar un programa. El reglamento no presenta una explictlCi6n

eJeta nada sobre eipar"ticular.

Cabe agregar) 'en fin, que si bien se especifican en el m:Lsmo otor-

gamiento de los CEDrS. liga a un aumento en los p:cogr.amas cie exporta-

ción (201, en el pr,mer afio' y 15% en los b,. años siguientes), las c'esvía-

ciones anuales que pueden ocutr'ir en torno a estas metas no cancelan este

derecho, si.empre que en el pla·zo (1e 5 años se clUl1pla el objetivo de dupli-

car las e::portaciones.

/VII. LAS
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VII. LAS EMPRESAS HAQUlLADORAS

1. Aspect08 generales'

Por su importancia relativa fuente de ocupación y de divisas, por
sus características propias y por contar esta actividad con un conjunto
de medidas y disposiciones oficiales que promueven y regulan su insta-
lación y funcionamiento en el país,se creyó conveniente dedicar un capí-
tulo especial a esta actividad.

Debido al régimen especial que las ampara, esta actividad se basa
en la importación temporal de insumos y componentes que una vez integra-
dos al producto final son reexportados, casi exclusivamente al mercado
norteamericano. Esta modalidad especial hace que, para evaluar la con-
tribución de esta actividad a la de manufacturas y al balance
de pagos --éngulo desde el cual se la enfoca preferentemente en este
estudio-- ello debe hacerse sobre la base del valor agregado que genera
--ampliando el concepto para incluir en él la compra de insumos naciona-
lee-- y no a base del valor bruto de la exportación de los bienes produ--
cidos por la misma. En el acápite D, sin embargo, se hace también men-
ción de la evolución de los flujos brutos (importaciones temporales y expor-
taciones) pues se considera que por su apreciable volumen y por su inciden-
cia en la infraestructura de servicios (transporte t 'aduanas, etc.) de alguna
manera tienen significación en el tema de este trabajo.

Lo esencial del capítulo se centra, sin embargo, en la contribuc.ión
. , ,

deeata industria a la disponibiiidad de divisas del país; también
se alude a·la evolución de su importancia relativa, a los productos en los
que se especializa y al conjunto de medidas oficiales que regulan su
funcionamiento.

z. Antecedentes

La cancelación del Programa de Braceros por parte del Congreso Norteameri-
cano en 1'964 que dejó a más de 200 000 trabajadores mexicanos ante la dis,:"
yuntiva inmediata de enfrentar el desempleo o el riesgo de cruzar la fron-
tera ilegalmente, unido al continuo flujo de inmigrantes del centro de la

¡República
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República --especialmente de áreas rurales-- por la posibilidad
de mejorar su nivel de sálarios a lo largo de la frontera norte del país,

cuya principales ciudades (Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo),
experimentaron tasas de cre¿imient{)·explosivas, llevó en 1965 al Gobierno
a concebir un programa (Programa de de la Frontera) con
¿i ¿maque no único propósito de hacer freüte a la desocupación

masbra que ocurría en una extensa·. área geográfica' prácdc8rr,e!lte despro-
vistas'de bases

El mencionado programa autorizaba a las corporaciones extranjeras
a estah1ecer plantas ennmnblc,fjoras intensivas en el uso ele milDO de obra

a lo largo de la frontera disposici6n que fue modificada en

octubre de 1972 para ex!=ens:i.va. al .resto del Este pLograma
se basó a su vez, en di1?Posiciones del Código Aran:celario Norteamericano
(Artículos 806.30 Y SO?) mediante el cua 1 las empl."esas n6rt,o:e,'ler:f.Cé1Ua8 pue-

den reimportar, libre do:' :l.mpues tos:, excepto. aquellos apl icac1()s el val.::lr

agr.egado por la mano de obra extranjer:a, ciertos artículos armados en sus, .
plantns l1btcadas en el extranjero.

Para las empresas. industriales norteamericahas> N{;xico pre=82ntaba

sobre otros países que han programas· similares {prind.palmente
en el Lejano Oriente. Centroamérica.y el Caribe) una gran ventaja. Además

de las consideraciones con respecto.a la estabilidadpolítíca del país, la

existencia de una frontera de 3 200 kilómetros compartida con Estadas

Unidos y desde dondelosproductos

ciudades del de San Diego.

. . .
podrían trasladarse en pocos minutos a

. -
Los·Angeles., S(;¡ú Aritbnib. Houston. Phoenix,

etc. Estas circunstancia --que representa el caso únIco en el mundo
de un . país en una frontera común con un país indl1striali-
zado-- pareció compensar con creces el IUayor ni.vel relativo de salarios
que prevalece en México con respecto a aquellos otros países; De todas
maneras, a fines de la década de 1960 el salario mínimo en la frontera

,
mexicana oscilaba entre 3.52 Y 5.52 dólares' diarios, mientr.as que en las11 ... ,.' '.: ' ..'
fábricas norteamericanas era de 25 .. EaLe diIC:i:enaa.al.. de salarios
repré'senta l.lD clave en las operaciones de ensmnblaje en que la mano de

11
., .

ErneqtQ Galaza ,"Merchants of' Labor': 'Ihe Hexican Bracero St0'!y , p.·13
&. Loftin, Santa .Bárbara; .1(97t}, ,.." . >.

labra representa
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obra representa entre el 50%y el 90% del costo de los insumas de toda
índole empleados, dando por resultado un de las

utilidades de las empresas norteamericanas que trasladaron parte de sus
operaciones a la frontera mexicana y, en algunos casos, como en el de los
circt,itos eléctricos int:egrados, a reduccionesen el precio mundial de los
mismos.

Por otro lado, algunas de las corporaciones que llegaron a la fron-
tera después de 1965 establecieron plantas del lado mexicano, construye-

. .' .
ron más tarde plantas gemelas más pequeñas en territorio fronterizo norte-

llegando a una virtual separación entre la parte del proceso pro-
ductivo intensivo en mano de obra y el resto'de las operaciones. Con esto
los ejecutiyos de dichas corporaciones y su cuerpo técnico podían atender
ambas empresas valiéndose de la proximidad geográfica y eGn seguir viviendo
en 3U propio país.

de las inve::siones en la frontera cuentan con la facilidad
de parques industriales patrocinados por el Gobierno Mexicano que ofre-
ceu medios de transporte, rentas, agua y electricidad a bajo costo.

Existe inclusive un sistema mediante el cual muchas pl.:.nitas ubicadas en
los parques tienen la posibilidad de que las insp-eccionesaduariales de
materias,primas y productos terminados sean realizadas eti. sus mismos esta-
blecimientos) con una reducción nada despreciable en sus costos debido a
la eliminación de transportes y esperas en los recintos aduanales.

Entre otras ventajas las autoridades mexicanas esperaban que esta
nueva actividad ampliara la ocupaci6n yel nivel de ingreso, con:tr'ibuyera
a la modernización del aparato industrial nacional, capacitara minio de
obra, incrementara la utilización "dé materias primas mexicanas y redujera
el déficit del comercio exterior del país.

Escapa ciertamente alas objetivos de este trabajo" el realizar una
evaluación general de la en que se han aléanzado estos" objetivos y
cU,ál ha sido su costo frente a otras alternativas de industrialización.
s6lo se persigue, en cambio, allegar antecedentes que permitan apreciar

.," .:! :

,su ,impsFto de,ntro de .. la política' general de 'exportación de manufacturas
vigente en el país.

/El programa
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El programa de industrializaci6n de la Norte del país,
tomando como base las fracciones ya mencionadas,del. C6digo Aranc2hrio
Norteamericano y los propios habí.;t al

establecerlo fijaba el marco operativo a las empresas maquilndor3B que

podría resumirse en los siguientes ténninos:
.Las empres<J3 norteamericanas podían internar a Néxico maquinaria,

equipo y materias primas o productos semielaborados a las c:iud;;:des
establecidas en una faja paralela a la línea divisoria.de

20km, sin pagar derecho de impot'taci6n; las maqu:Ll,'1doras podían ser de
propiedad 100% norteamericanns; no habría restricciones de tipo migrato-
rio para el personal norteamericano que laborase en ellas; tales empre-
sas estaban obligadas a vender la totalidad de su producción fuera de

México y a utilizar personal mexicano siempre que ello fuera posible.
Con la de las plantas maquilodoras en las

ciudades fronterizas, 19 legislación que normaba su funcionamiento sufrió

una serie de modificaciones, que si bien no cambiaron la naturaleza
del programa tendieren a otorgar mayores facilidades al empresario

jero para establecer tales plantas. Aunque este tema se desarrolla. con

mayor detalle en el 4, cabe entre estas modificaciones:
a) el surgimiento del párrafo 30. del Artículo 321 del Código Arancelario
Hexicatlo ocurrido en 1971 que presenta unA legislación específica para
este tipo de industria, además de hacer extensiva la 8utqrizací6n para el
establecimiento de plantas maquiladoras en los litorales del país; b) las

modificaciones ulteriores de párrafo 30. Artículo 321, apareci-
dos a fines de 1972, que amplían el régimen de maquila a todo el terri-

torio nacional, definen con mayor claridad el de maquiladora y

presentan la novedad de dar facilidades para que estetípo de empresas
venda parte de su producci6n en el mercado. nacional siempre que sustitu-

yan importaciones, y e) las disposiciones que, para mejorar el saldo en

cuenta corriente de la balanza de pagos t en agosto de 1975

ofreciendo mayores estímulos a la las condi-
• • : • 1 ,.'

ciones iniciales que dieron origen al programa de maquil,ad9:ras y la
taja locacional que ofrece México a Estados Unidos, la gran mayoría de

/las exportaciones
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las exportaciones de maquíladoras se realiza hacia este país. Asimismo
la inversión en maquiladc.ras es casi totalmente ya es
muy escasa la inversión por parte de la iniciativa privada m0xicana.

3. Evolución reciente de la industria maguiladora
de .

Desde el inicio de sus operaciones la actividad de la industria
ra ha presentado un rápido crecimiento en cuanto al número de empresas,
generación de empleo, valor exportado y valor.agregado totál.

De 1970 a 1975 el valor total exportado pasó de millones de
dólares a 1 020.6, lo Gue representa un: crecimiento anual del 36%,
no obstante que en 1975 hubo un decremento de 1.2% debido en. gran parte,
a la recesión norteamericana. Cabe hacer notar las altas tasas de cre"ci-
miento anual registradas entre los aftas 1971-1974 que fueron de 47.9%,52.81"
y 58.6% rc8pectivamente. (Véase el cuadro 59.)

De mayor significación desde el punto de vista de su aporte a la
economía del país es el crecimiento observado en el valor.
rui.1TO que excluye las importaciones tempora les y qtie resul t::l de la suma
del pago 8 factores nacionales y los insumos nacionales. El crecimiento
medio anual de este renglón entre fue superior al del valor
expo:ctado total, (pasó de 80.S a 467.9 millones de dólares), con uriatasa
media anual de 42.0%, con la que la re1aci6n entre agregado j

el valor total exportado por la actividad maquiladora pasó de 36.8%a 45.8%
entre 1970 y 1975. En cierta forma esta evolución estaría indicando un
cierto crecimiento del grado de nacional de la operación de
este sector.

Otro aspecto importante es el aporte de la industria maquiladóra de
exportación al balance de pagos y su creciente a 10 largo
de los últimos ai'l.os. Así para el ai'l.o de 1970, el valor agregado de esta
industria (que en realidad significa ingreso de divisas) representó el
6.3% de la exportación total de bienes de la nación, en tanto que en 1975,
alcanzó el 16.4%. Aún mayor es esta participación si se la refiere al
valor de la exportación manufacturera, pues del 32.1% que representó en
1973, paso al 39.2/'0 en 1975. : (Véase el cuadro: 60.)

¡Cuadro 59
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Cuadro 59 .

MEXICO: VALCRES TOTAL y AGREGADO E INSUMOS IMPORTADOS POR LA INDUSTRIA MAQUILADORA
DE EXPORTACION, 1970 A 1975

Millones de dólares Tasas anuales de crecimiento
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1971 1972 1973 1974. 1975 1970-1975

Valor total exportado 218.8 270.Q 426.2 &.51.2 1 032.9 1020,6 23.4 57.9 52.8 58.6 -1.2 36
Valor agregado 80.5 104.4 174.L.< 286.4 ·464.0 l.¡·97.9 29.7 67.1 64.1 62.0 0.8 42

Insumas importados 138.3 165.6 251. 7 .8 568.9 552.6 19.7 52.0 44.9 55.9 -2.9 33

agregado como por-
centaje del valor total 36.8 38.7 40.9 .. l1-4.0 4·4.9 45.8 5.2 5.7 7.6 2.8 2.0 4.5
N.(ímero de plantas 120 257 455 454

Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos.
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Cuadro 60

MExico: RELACI0N ENTRE EL VAL0R AGREGADO DE LA INDUSTRIA
y LA EXPORTACIONDE MANUFACTURAS, 1970 A 1975

(Millones de dólares)

1970 1971 1972 1973 1974 1975

Exportación de bienes 128.3 1 363.4 1 665.3 2 070.5 2 850.0 2 858.['

Valor agregado sobre exporta-
ción de bienes 6.3 7.7 10.5 13.8 16.3 16. '

Exportáción de manufacturas 893.1 1 507.9 1 193,'

Valor agregado sobre exportá-
ción de manufacturas 32.1 30.8 39.,

Valor agregado por la induatria
maquiladora 80.5 104.4 174.5 286.t} 464.0 467 ..

IEl número
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El número de plantas maquiladoras se elevó de 120 en 1970 a 455 en

1974 y experime::·.tó una ligera reducción en 1975 si.tuéndose en 454. La
ocupación mexicana generada se de 20 000 a 76 000 entre iguales
aftas, mostrando una brusca caída en 1975 (11.5%), reduciendo su ocupa-
ción a máG de 67 000 personas. (Véase el cuadro 61 Se estima que

85% de,dicho personal está constituido por mujeres jóvenes
(entre 16 y 2'2·años)sln experiencia previa que, en general, sólo han

1 d d ·, , . 2/comp eta o su e ucaClon prlmarla.-
En 1970 la ocupación generada en esta actividad representaba casi

un tercio de la que dabe lug.:.: a toda la industria de transforamación
ubicada en los municipios frcnterízos y un sexto de toda la población
activa femenina existente en los mismos. Si se dispusiera de cifras más

recientes se comprobaría que estas proporciones se han elevado bastante
en v!.rtud del ya referido aumento del empleo en las maqui laC\)'.'."ls •

La proiuctividad por operario es en M'xico, casi sin excepción,
. 1 . d E d U 'd . r. 3/ Esuper10r a a reglstra a en sta os U1 os en ocupaclones n

afíC's recientes las maquiladoras hl:Hl ve.nido incrementandc n:ás que pro-
el empleo de personal medio y directivo de nacionalidad

mexicana.
Si se juzga por el n{nnero de personas ocupadas, el tarr.8flo medio

de establecimiento maquilador casi no varió, entre 1970 y 1974 (alrede-
dor de 167 personas por establecimiento) aunque, como se verá luego exis-
ten marcadas diferencias según la rama industrial a la que se dediquen.
La contracción ocurrida en 1975 ligada a la depresión de la economía

En el proceso de-&elección de postulantes se pone 'nfasis en la habi-
lidad manual, en la vista y en la salud, también se considera el nivel
general de cultura y la presentación personal. En una planta, de 957
personas cuya postulación fue rechazada 241 lo fueron por problemas de
vista, 152 por falta de facilidad manual, 150 por el bajo nivel
oa1 y' 130 por apariencia. Información obtenida del informe prelimi-
nar de la CEPAL Towards an Evaluation oí International Subcontracting
Activities in DevelopinB Countries, Wolfgang septiembre, 1975.

1/ El autor esta situación, entre otras, al heoho de que
aparentemente en el proceso ha sido organizado coriana dosis mayor de repetitividad de operaci5n.

/Cuadro 61
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1'1EXICO: NUMERO DE EMPRESAS Y OCUPACION DE PLANTAS MAQUlLADCRAS DE POR
DE ACTIVIDAD, 1974 Y 1975

1974 1975
. No. de Personal No. de Person

% Personal % ocupado 70 Personal % ocupaci
cimien- ocupado por cimien- ocupado por
tos empresa tos empres.---

Total 455 100.0 75 977 100.0 167 454 100.0 67 214 100.0 148

Municipios fronterizos 429 94.3 71 125 93.6 166 92.1 62 145 92.5 149
Alimentos 13 2.9 1 523 2.0 117 11 2.4 1 579 2.3 144
Calzado y prendas de vestir 111 2t.;.4 12 889 17 .0 116 111 24.4 12 672 18.8 114
Muebles de madera y metal 17 3.7 1 367 1.8 80 10 2.2 888 1.3 89

material y equipo de transporte 22 4.8 2 263 3.0 103 29 6.4 2 810 4.2 97
I Arttcu10s eléctricos y e1ectr6nicos 189 41.5 47 174 62.1 250 179 39.4 38 977 58.0 218
Otras industrias manufactureras 71 15.6 4 458 5.9 63 69 15.2 3 405 5.1 49
Servicios 6 1.3 1 451 1.9 242 9 2.0 1 814 2.7 201

, Municipios del interior 26 h?. 4 852 187 36. 7.9 .2-069 7.5 141

, Calzado y prendas de vestir 6 1.3 438 0.6 73 9 2.0 1 000 1.5 111
Maquinaria, material, y equipo de transporte 3 0.7 498 0.7 166 3 0.7 560 0.8 187

Artículos eléctricos y electrónicos 5 3.3 3 798 5.0 253 18 4.0 3 399 5.1 189

Otras industrias manufactureras 2 0.4 118 0.2 59 6 L3 110 0.2 18

Fuente: SIC, Dirección General de Estadística, de Estªf.!sticas Industriales.
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adquirente de sus productos, al afectar e inclusive determinar el cierre

principalmente de empresas ligadas a las ramas alimenticia y de artícu-
los eléctricos y electr6nicos --que son las que en general predominan en
establecimientos mayores-- determin6 también que se redujera a 148 el
número de operarios promedio por

A partir del Reglamento del párrafo 30. del Artículo 321 del C6digo
Aduanero Mexicano que hace pODible la instalaci6n de maquiladoras en el
resto del territorio nacional y las faculta, al mismo tiempo)a vender su
producci6n en el país cuando es sustitutiva de importaciones, y previo
pago de los aranceles a las importaciones que utilizaron
como insumos, comenzaron a radicarse, si bien en medida moaesta, maqui-

ladoras fuera de la franja fronteriza.
De las 454 plantas maquiladoras que operaron en 1975, el 92% se

localizaba en los municipios fronterizos y el 7.9 en el interior del país
repreMentando ua leve cambio respecto a la situaci6n de 1974, ano en que
el 94.3% de las 455 plantas se ubican en la frontera y el 5.7% en el
interior del país. (Véase de nuevo el cuadro 61.)

De las diferentes actividades que desarrolla la industria mnquila-
dora de exportación, la de mayor peso es la que se dedica a la producción
de artículos eléctricos y electronicos que, tanto en la frontera como en

el interior del país, representa más de las dos quintas partes de los
establecimientos de todo tipo instalados en el país. Además presentan el
promedio de empleados por planta más alto (218 empleados en la frontera y

189 en el interior del país), siendo el promedio general por planta en la
zona fronteriza de 149 y 141 en el interior del país. Esto explica por
qué en conjunto esta rama proporciona más de las tres quintas partes del
total de empleo generado por toda la industria maquiladora: 58% en la fron=
tera y 5.1% en el interior.

Siguen en importancia las empresas maquiladoras de calzado y prendas
de vestir que con 111 plantas en la frontera y 9 en el interior del
representan la cuarta parte del total nacional de plantas, con un promedio
de 114 empleados por planta en la zona fronteriza y 111 en el interior del
país, dando ocupaci6n a un quinto del total de empleo generado por la

industria maquiladora en 1975.
¡Finalmente,
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Finalmente, se aprecia que existen fuertes diferencias en las dis-
tintas actividades de la industria maquiladora en cuanto al tumafto de
las empresas, medido por el promedio de empleados de planta. En la
frontera este promedio oscila entre los 218 de las empresas maquiladoras
de artículos eléctricos y electrónicos y 49 en las actividades clasifica-
das como "otras manufacturas", en tanto que en el interior del país este
rango oscila de 187 a18 respectivamente. Cabe mencionar la gran diferen-
cia que este pronledio acusa en las empresas maquiladoras de maquinaria,
material y equipo de transporte, si están redicados en la frontera o en
el interior del país, ya que estas últimas ocupan en promedio el doble de
personal que las ubicadas en la zona fronteriza (97 y 187 respectivamente).
Esta diferencia podría explicarse parcialmente por la marcada disperidad
que existe entre los salarios promedio de la zona fronteriza y los del
interior del país, lo que estaría induciendo a radicar en est::¡ últi.ma

. 1 d d ,. :d d d b 4/regl.on a as ac 1 Vl. a es mas l.nSUIlll. !oras e mano e o ra .--
De las actividades que en 1975 desarrolló la industria maquí1adora

de exportación, se destacan las empresas que dedícan su producción a
artículos eléctricns y electrónicos, ya que participan del 64.8% del
valor agregado total que genera esta industria en su conjunto. Siguen
en importancia las empresas maquiladoras de calzado y prendas de vestir
con el 15.3% de dicho valor y el resto (19.1%), está distribuido en la
forma siguiente: maquinaria, material y equipo de transporte no eléctrico
(7.4%); otras manufacturas (6.1%); muebles y sus partes de madera y metal
(2.4%); servicios (2.2%), y alimentos (1.8%). Cabe hacer notar la gran
importancia de las dos ramas mencionadas en primer término, que en con-
junto participan de las cuatro quintas partes del valor agregado total.

(Véase el cuadro 62.)
Analizando el valor exportado total en relación a los insumos impor-

tados que utilizó esta industria, se aprecia que en general estos últimos
representan entre el 6o%y 70% del valor bruto de su producción, con la

9;./ Por ejemplo, mientras el salario mínimo en Oaxaca es de 34.80 pesos,
en Baja California es de 99.80 (1976). Oatos obtenidos de la revista
Expansión, Ano VIII, Vol. VIII, No. 190, mayo 26 de 1976, pág. 9.

62



Cuadró 62

MEXICO: ESTRUCTURA DE GASTeS DE LA INDUSTRIA M.AQUR..AOORA DE EXPORTAClON, POR RAMAS Y POR REGIONES, 1975
tod

(Poree I:tajes) ""(J"Q.
Segun tipo de gasto Según ramas y regiones !'.l

Ln

Valor Valol' at;Fegado Valor Valor agregado 0'\

total Inaum08 Inw.col Sueldos total Insumo. IDIumo. Sueldos
impor- Total y.ala-

Otroll imp<. r- Total Otros
expor- expor- nadon.;! y sala-
tado tadol ríos galtos tado tadOl leo doc gastos

Th!&. lOC.O 68.4 31.6 1.0 19.1 11.5 100.0 lOC .0' lC<l.O 100.0 100.0

Alimentos 1(.·0.0 73.4 26.6 " 1.1 14.8 10.7 2.1 2.3 1.8 2.5 1.6 2.Ú
Calzado y prendas de n¡¡tJr la.) .<:- 65.7 34.3 1,8 23.4 9.1 14.1 13.5 15.3 26.4 17.2 11. 2
Muebles y sus partes de madera y metal lCO.O 30.5 69.5 6.9 26.4- 36.2 1.1 0.5 2.4 8.1 1.5 3.5
Maquinaria, material y equipo de transporte,

excepto 100.0 62.2 37.8 3.0 17.5 17.3 6.2 5.6 7.4 19.6 5.6 9.3
Maquinaria y art. eléctdcos y electl'Ónk08 100.0 71.2 28.8 0.5 11..8 10.5 71.0 73.9 64.8 38.4 66.2 64.7
Otras industria. ma:;¡wactnreraa 100.0 59.6 40.4 0.5 20.6 19.3 4.7 4.1 6.1 2.6 5.1 8.0
Setv1cloa 100.0 10.9 89.1 2.8 67.2 19.1 0.8 0.1 2.2 2.4 2.8 1.3

Municipios fronterizos 100.0 69.3 30.7 0.6 19.3 11.1 93. i 94.3 5\J.3 55.0 92.7 89.3

Alimentos 100.0 73.4 26.6 1.1 14.8 10.7 2.1 2.3 1.8 2.5 1.6 2.0
Calzado y prendas de vestir 100.0 65.6 34.4 1.S 23.6 9.3 13.2 12.7 14.4 21.6 16.3 10.6
Muebles y SUB partas de madera y metal 100.0 30,S 69.5 6.9 26.4 36.2 1,1 0.5 2.4 8.1 1.5 3.5
M aquinarla , matedal y eq:irlpos de trillSpo:-::e,

excepto eli!ctrico 100.0 68.2 31.8 0,5 17.1 14.2 5.4 5.3 5.4 2.6 4.8 6,6
Maquinaria y arto eléctricos y e1ectr6clcos 100;0 72.1 27.9 0.2 17.6 10.1 65.9 69.3 58.2 15.5 60.7 57.6
Otras industrias manufactureras 100.0 59.9 40.1 0.5 20.5 19.1 4.6 4.1 5.9 2.4 5.0 7.7
"Sewlcios 100.0 10.9 89.1 2.8 67,2 19.1 0.8 0.1 2.2 2.4 2.8 1.3

Municipios del lnteriOI' lOC.0 55.8 44.2 6.1 20.2 17.9 6.9 5.7 9.7 45.0 7.3 10.7

Calzado y prenda¡ de vestir 1()(\.n 66.9 33.1 5.2 19.8 8.1 0.9 0.8 0.9 4.8 0.9 0.6
Maquinaria, material yequipo de tra!lSporte,

excepto eléctrico 100.0 23.9 76.1 19.3 19.7 37.1 0.8 0.3 2.0 17.0 0.8 2.7
Maquinaria y arto eléctricos y electr6nicot lo.J.O 59.4 40,6 4.2 20.3 16,1 5.1 4.5 6.6 23.0 5.5 7.1
Otras iDdu!trl31 manufactureras 100.0 44.2 55.8 21.2 31.8 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.3

FueDte: CEPAL, a base de cifras oficiales.
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notable excepción de actividades como las de servicios y la maquilación

de muebles de y metal. actividades que gen0ran un mnyor valor agre-

gado mucho mayor por unidad producida (o 10 que es lo mienlo, requiere
de menos importaciones). Estas últimas actividades que participaron del

2.2% y del 2.4% del valor agregado de la actividad maquiladora,
sólo demandaron el 0.1% y 0.5% respectivamente del total de inStMOS impor-
tados por toda la actividad maquiladora. Esta afirmación se comprueba
también al considerar el valor total exportado por estas ramas como el 100%:
en la actividad maquiladora de servicios sólo el 10.9% de ese valor son

insumos importados y (89.1% es valor agregado) en tanto que para las em?re-

sas de muebles de y metal el 30.51oson insumas importados y el

(69.5%) es valor agregado.
En contraste con lo anterior, las empresas productoras de artículos

eléctricos y electrónicos, que son las que participan del maycr pOrC€ntáje
del valor agregldo por el total de la industria maquiladora de
ción (64.8%), requieren de; una participación aún mayor del total de insu-

que esta industria importa (73.9%). Asimismo, se puede ver en el
cuadro 62 que del total exportado por este típo de empresas el 71.2% son

insumas importados, en tanto que sólo el 28.8%es valor agregado.
Al analizar las empresas maquiladoras ubicadas en los municipios

fronterizos por una parte, y la ubicación en el interior del país por la

otra, se aprecia, por un lado, que las actividades más importantes en
cuanto a creación relativa de valor agregado en la frontera (servicios y

muebles de madera y metal, junto con alimentos), no existen en el inte-

rior del país, y por el otUl, que todas las ramas que existen operan con

menores requerlinientos de ínsUTIlos importados, particularmente las produc-

toras de maquinaria, material y equipo de transporte. Además, como se

ve en el cuadro 63. del valor agregado por el total de la industria
maquiladora en 1975, 90.3% se realiza en los municipios fronterizos y 9.7%
en el interior del país, en parte debido a que antes de 1973 las maquila-
doras sólo podían establecerse en las zonas fronterizas, aunque podría ser

indicativo también de cierta reticencia por parte de los empresarios extran-
jeros a utilizar esta nueva ubicación.

/Cuadro 63
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Cuadro 63

kEXICO: APORTE DE LA ACí'NIDAD MAQUi-LADORA A LA EXPORTACION TOTAL y DE MANUFACnJRAS
y SU INCIDENCIA EN LA IMPORTAClON, 1970 A 1975

(MillO:lef de dól.;:.!S!l)

-_.----
lropert3c.1fuL_

Valo'¡'/ E xporta-
Saldo en

BrU!o ex- Agregado dón Exporta-
Temporal Tetal de Cuenta cló:l. de
por maqt,Ü bieoetl

portado y por ma- total de (1/2) {rl3) (3/5) (3/7) (4/3) (4/ S) (4/7) (4/6)
maqdla- qui1.ado- bier.es

lador28 31 b/ (negativo) rora¡
doras ras si

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13 ) (14) (15)

1970 138.3 2 326.8 218.8 80.5 1 281.3 945.9 5.9 63.2 17.1 36.8 6.3 . 8.5
1971 165 .6 2 254.0 270.C 104.4 1 363.4 726.4 7.3 61.3 19.8 38.7 7.7 14.4
1972 251.7 2 717.9 426.2 174.5 1 665.3 761.5 9.3 59.1 25.6 40.9 10.5 22.9
1973 364.8 3 813.4 651.2 286.4 2 070.5 1 175.4 893.1 9.6 56.0 31.5 72.9 44.0 13.8 32.1 24.4
1974 568.9 6 056.7 1 032.9 464.0 2 850.0 2 558.1 1 507.4 9.4 55.1 36.2 68.5 44.9 16.3 30.8 18.1
1975 552.6 6 580.2 1 C20.6 467.9 2 858.6 3 643.4 1 193.6 8.4 54.2 35.7 85.5 45.8 16.4 39.2 12.8

----
Fuente: México: Notas para el e;,1:!',.J;.Q <?:::on6mb,j cls A:¡;,é,·ica Lath;¡a, 1975 (CEPAL(MEX/76!7), febrero de 1976.

21 Tomado del Departa:mento de Come"ci{'· de :108 Ef';w'ilS Unidos.
JJ/ Excluye la impo;:tadón tempnal de maquilacl,,¡.c:s.
si Excluye la exportaclón de m.<>:.f'2Uadoras.

'"tl
Qq.
N
'JI
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Al igual que a nivel nacional tanto en la frontera camo en el inte-

rior del país, 18 actividad más importante es la de artículos
eléctricos y ya que del valor agregado que se genera en los
municipios fronterizos o en el cerca' de las dos terceras
pa'rtes pertenecen a este tipo de empresas.

Se aprecia una diferencia importante entre las mquiladoras de la
frontera y las del interior del país, en lo que toca a la composición de
su valor exportado. En las maquiladoras fronterizas éste se descompone
en 69.3% de insumas y 30.i%de valor agregado, en tanto que en
las actividades del interior esos porcentajes son de 55.8% y

44.2%,respectivamente. Esta diferencia es debida a que las maquiladoras
del interior del país emplean relativamente más insmnos nacionales (6.1%
de su valor total exportado), que las empresas de la frontera (1.0% del
valor total exportado), además que el porcentaje del rubro gc1stoS"
(otra vez. con respecto al valor total, exportado) es también sl.lperior en
el interior (17.9%) que en la zona fronteriza

La importancia de las actividades que se realizan en el interior
del país, en cuanto a la integración de insumas se advierte
por el alto porcentaje de éstos que no obstante parti-
cipar sólo del 9.7% del valor agregado por toda la indul.?t:Lia D.uú'p.ii.1adora
de de nuevo el cuadro 62.)

Por otra parte, al analizar la participación de los insumas nacio-
nales dentro del valor exportado total de cada rama de actividad,se
observa que en general las maquiladoras del interior poseen porcentajes
más altos que las empresas fronterizas, destacándose en el interior del
país las maquiladoras de maquinaria¡ material y equipo de

con 19.3% y en la frontera las de muebles de madera y metal con 6.9%.
Por último, debe sefialarse que, del totaide insumas nacionales incorpo-
rados por toda la industria maquiladora, "las empresas de maquinaria y
artículos eléctricos y electrónicos ubicads en el interior del país, parti-
cipan del mayor porcentaje con 23%, seguidas por las maquiladorasde
calzado y prendas de vestir de la frontéta con 21.6% de dicho

/4. Aporte al
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Dadas las características de las empresas maquiladoras de exportación,
todos los pagos que ellas efectúan por el uso de factores económicos
nacionales, significa un ingreso de divisas para el país. De esta forma,
el valor agregado por el total de las empresas maquiladoras ha de conside-

5/
rarse en rigor como el aporte de esta industria al balance de pagos.-

Este análisis merece una importante aclaración ya que estaría impli-
cando que esas divisas que ingresan por concepto de remuneraciones al
personal mexicano quedarían todas ellas en el país. Pero no ocurre así,
en efecto, estimaciones muy burdas estarían indicando que alrededor del
60% de esos ingresos lo gastan los trabajadores al otro lado de la
frontera.§..!

En el balance de pagos de México, del rubro correspondiente
a valor agregado por maquiladoras aparece otro referente a tr8nsacciones
fronterizas tanto del lado de los débitos como en el de los créditos que
naturalmente no cubre s610 sus gastos de trabajadores de maquila en los
Estados Unidos sin6 todos que en ;ealizan via-

jeros mexicanos y norteameri.canos en las zonas fronterizas. Se consignan
a continuación las cifras pertinentes del balance de pagos.

1970 1971 1972 1974 1975
Valor agregado maqui
ladoras 80.09 101.9 164.7 277 .6 443.5 445.9
Transacciones fronte
rizas
Créditos 878.9 966.9 1 057.0 1 207.7 1 372.9 1 518.8
Débit08 585.0 612.5 6l.9.3 695.0 812.9 933.6
Saldo 293.9 354.4 407.7 512.7 .560.0 585.2

!,uente: México: Notas para el Estudio Económico Anual de América La t:t.lli! ,
1975,(CEPAL/MEX/76/7/Rev.l).

i/ Cabe hacer la salvedad que esto no sería absolutamente cierto en la
medida en que los factores utilizados hayan sido desplazados desde
otras actividades de exportación o sustitutivas de importaciones.
sin embargo, por la especial imposición de la mano de obra que ocupan
(90 % de mujeres j6venes,la mayoría sin experiencia previa), esta ase-
veración no estaría alejada de la realidad.

§../ .Expnnsi6n, ill., pág. 8.
/Como se
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Como se deduce de las cifras anteriores, el aumento sostenido del
valor agregado por las maquiladoras entre 1970 y 1975 (tasE. anual ele 27%

para todo el perIodo, no obstante el estancamiento de 1975) no significó
un crecimiento indebido de los débitos por concepto de transacciones fron-
terizas ya que, inclusive, el saldo positivo que obtiene México por este
concepto se incrementó también en igual período (de 294 a 585 millones de
dóllu:es).

Mayores elementos de juicio acerca del aporte de esta actividad se
deri.van al comparar su contribución en divisas (valor agregado) con el que
rep¡'esenta la de mnnufacturas que realiza la actividad fabril
(no maquiladora). En 1973 esta relacion era del 32.1% y se elevó a casi

en 1975. (Véase de nuevo el cuadro 60.)

Como se puede ver en el cuadro 63 y sólo con el fin de dar una idea
del de mercancías que las maquiladoras manejan, es
anot::n: la LT¡portación temporal de esta industria repre,,;entó en 1975
casi el 10% de la importación total de bienes y que sus exp0rtaclon8s
brutas significaron el 35.7% de la exportación total de bienes y el 85.

de la exportación de manufacturas.

al análisis de la exportación de manufacturas por ramas de
actividad, se advierte que en 1974 el valor agregado por las maquiladoras
de maqqinaria y articulas eléctricos y electrónicos fue de 218
de dólares. Este monto quintuplica el correspondiente a la exportación
de este tipo de bienes (37.9 millones de dólares) realizada por todas las
empresas nacionales de esta rama (no maquiladora).

Con respecto a esta relación que pone en evidencia la importancia de
la producción maquiladora en esta rama, cabe agregar que mientras la
industria maquiladora de artículos eléctricos y electrónicos aporta las
dos terceras partes del valor agregado de toda la industria maquiladora,

la exportación de este tipo de productos sólo alcanza el 4.8% de la expor-
tación total de manufacturas realizadas por el resto de las empresas fabri-
les del país.

En el cuadro 64 se pone claramente en evidencia la diferente compo-
sición por ramas que presenta la exportación de manufacturas mexicanas

/Cuadro 64
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Cuadro

MEXICO: PARTIC.i:PACION DE LA ACTIVIDAD Y.AQUlLADOE..A 'EN LA r.XP{JP..TACION
A NIVEL DE RAMAS INDUSTRIALES, 1974 Ji/

(Millones de dólares)

ExportaciQ Valor agre&ª Exportaciónnes brutas do por maqui de manufac- (1/3) (2/3)de maquil-ª. ladoras turas pjdoras
(1) (2) (3) (4) fe:. \

,"_o ,

Total 864.8 789.ª 109.5 }2.l :¿

Alimentos 13.0 4.7 66.9 19./+ 7.0
Calzado y prendas de vestir 115.6 41.9 168.0 68.8 24 .. 9

MUebles de madera y metal 13.0 8.4 12.8 101.6 65.6

Haquinaria, mate:l"íal y
equipo de tranSp0i'"te 42.6 . 212.5 20.0 7.2
Haquin3ria y artículos
e1í?ctricos y electrónicos 621.3 218.0 3709 1 639.3 575.2
Otras industrias manufac-
tureras 59.3 21.8 291.7 20.3 7.5
----_. .

Secretaría de Industria y Comercio, Dirección General de Estadística,
ae Industriales, septiembre de 1975.

Las cifras de este cuadro no son comparables con las del ccadro anterior.
Q/ Cifras contenidas en el primer capítulo del presente estudio.

Se excluyen las maquiladoras de servicios.

len que los
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en que los 3 rubros de mayor significación son, en orden decreciente "otras
industrias manufactureras ll , "maquinaria, material y equipo de transporte",
y lIcal zado y prendas de vestir", y las que realizan las·\1laquiladoras
--medidas por su valor agregado-- que son "maquinaria.yart!culos eléctri-
cos y electrónicos" y a una gran distancia "calzado y prendas de vestir"
y finalmente el rubro 1I0 tras industrias".

5. Régimen de magui1a y cambios en el mismo

El antecedente más remoto de la legislación sobre maquiladoras, se encuen-
tra en el Acuerdo de la Secretaría de Hacienda, publicado en el Diario
Oficial del 3 de octubre de 1958. Este Acuerdo, principalmente orientado
al fomento de las exportaciones industriales, concedía la autorización de
impor.taciones liberadas a empresas que exportarán productos con un 60% del
valor agregado nacional como mínimo, y no obstante exelúir explícitamente
esta posibilidad a las operaciones de simple maquila, aclara más adelante
que pueden otorgarse importaciones liberadas aun no cumpliendo con los
reGuisitos anteriores a aquellas industrias que exporten más del 80% de
su producción, con 10 que implícitamente se estaba permitiendo la opera-
ción de maquiladoras.

Sin embargo, es sólo a mediados de la década de los años sesenta
que aparecen realmente en México las empresas maquiladoras, con los
acuerdos de la Secretaría de Industria y Comercio y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, que ponen en marcha el Programa de Industriali-
zación de la Frontera Norte de México. En estos acuerdos se promueve
explícitamente el establecimiento de maquiladoras y se dan los lineamientos
generales a que deben sujetarse tales plantas, entre los que destaca la
necesidad de exportar el 100% de la producción para lograr importaciones
liberadas.

La vigencia simultánea del Acuerdo de 1958 y de los acuerdos que
ponen en marcha el Programa de Industrialización pone en evidencia cier-
tas incompatiltilidades o en todo caso ambigüedad de objetivos, ya que en
el Acuerdo de 1958 se exige que para obtener importaciones liberadas ha de
exportarse el 80% de la producción, en tanto que en los acuerdos del Pro-
grama es el 100% de la producción la que ha de exportarse.

IEl primer



Pág. 264

El primer paso para aclarar esta situación y especificar mejor los

acuerdos del programa se dio con el Acuerdo 102-2259 de abdl de 1970

de la Secretaría de Hacienda en el que se especifican los centro les adua-

neros que facilitarían el cumplimiento de los artículos 234 y 321 del

Código Aduanero de los Estados Unidos Mexicanos.

Después de 2ste avance, en marzo de 1971 surge el reglamento del
p'rrafo 30., del Artículo 321 del Código Aduanero, que institucionaliza

el régimen fiscal de las maquiladoras y amplía su ámbito a los litorales
nacionales.

Por último en octubre de 1972 aparece el nuevo Reglamento del men-
cionado párrafo 30., que presenta la posibilidad de ubicarse en cualquier

parte del territorio nacional y permíte vender la producción maquilada en
el mercado siempre que se paguen los impuestos correspondientes

y se sustituyan importaciones. (En el cuadro 65 se sintetiza a las dis-

posiciones legales aludidas).
De acuerdo con el articulo lo., del mencionado Reglamento, se entiencle

por empresa maquiladora la que presente una de las siguí.€ntes caracterís-
ticas:

ti!. Que con maquinaria importada temporalmente, cualquiera que sea

su costo directo de fsbricacián nacional, exporte la totalidad de sus pro-

ductos, o Ir. Que con planta industrial ya instalada abastecer el
mercado interno, se dedique parcial o totalmente a la exportación y el
costo directo de fabricación nacional del producto a exportar no llegue
al 40%".

Una vez cumplidas cualesquiera de las características anotadas se
presentará la solicitud ante la Secretaría de Industria y Comercio y la

de Hacienda y Crédito Público, las que aprobarán el programa y concederán

los permisos de importación. respectivamente, si se cumplen los requisitos

a) constituir la empresa ante notario público; b) registrarse
como causante en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; c) haberse
dado de alta en la Dirección General de Estadística, de la Secretaría de

Industria y Comercio; d) suscribirse como patrón en el Instituto Mexicano
del Seguro Social y e) registrarse en el INFONAVIT. Las secretarías anotadas,
de acuerdo con . sus atribuciones, vigilarán el cumplimiento del Reglamento.

/Cuadro 65
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Cuadro 65

MEXICO: DISPOSICIONES LEGALES QUE REGULAN LA ACTIVIDAD MAQUILADORA

Fecha Disposiciones legales
se·

3 de octubre de 1958

.Junio de 1966

14 de abril de 1970

15 de mayo de 1971

31 de octubre de 1972

Acuerdo de la SecretarIa de Hacienda y
Público en el que se las

bases 8 que deben sujetarse las importaciones
y exportaciones temporales. Permite, implí-
citamente la actividad maquiladora

Acuerdo de la Secretaria de Industria y
Comercio y Secretaría de Hacienda y Crédito
Público que ponen en marcha el "Programa
de Industria1izaci6n de la Frontera Norte de
México" y que dan forma al Programa de
Maquiladoras

Acuerdo 102-2259 de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público girado al Director de Aduanó2
y expresa la intención de facilitar a las
maquiladoras el cumplimiento de los
234 y 321 del Código Aduanero, haciendo más
claros los acuerdos anteriores

Reglamento del párrafo 30., del Artículo 321
del Código Aduanero de los Estados Unidos
Méxicanos y por el que se institucionalizó el
Régimen Fiscal de las
(Ampliaci6n del Régimen de Maquiladoras a lar
litorales. )

Nuevo Reglamento del párrafo 30. que permite
la ubicaci6n de maquiladoras en todo el terri-
torio nacional con algunas excepciones, y
facilita la venta de productos maquilados
siempre que sustituyan importación y se paguen
los impuestos necesarios

ICon respecto
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Con respecto a la importación temporal, el Reglamento especifica
los bienes que pueden importarse temporalmente, previo depó;.dto de los
impuestos de importación correspondientes, y aclara el plaz() de tal

importaci6n. Si se trata de materias primas, pueden permanecer 6 meses
en el territorio nacional u otro período semejante sl el maquilador lo
solicita. En cuanto a la maquinaria, aparatos, equipo, instrumentos y

refacciones, éstos no tienen plazo de retorno al extranjero mientras no

se concluya el programa para el que fueron aprobados y pueden ser remi-
tidos al exterior para su cambio o reparación.

En cuanto a la de la empresa maqulladora, el artículo
30., del Reglamento establece que estas empresas pueden operar en cual-
quier lugar de la República, excepto en los casos que la Secretaría de
Industria y Conler.cio 10 considere inconveniente, tomando en cuenta la
concentración industrial y de población, así como la contaminación ambien-
tal. Es ínt:ere':i<'lnte anotar que antes del presente Reglamento, sólo se
permitía el establecimiento de maquiladoras en las zonas fronterizas y en
las costas del país.

Además del reglamento comentado existen otros ordenamiento
y administrativos que facilitan la creación y operación de las empresas
maqui1adoras. Entre estas cabe mencionar la resolución de la Comisión
Nacional de Invereiones Extranjeras, que permite a las maquiladoras
operar, desde el inicio del Programa de 1965, con el 100% de capital
extranjero. Se exceptúa de esta facilidad a las maquiladoras textiles
cuando afecten la cuota de exportación de dichos productos; en este caso
la Comisión decidiría acerca de la composición del capital.

Por otra parte, se cuenta con el Acuerdo Presidencial del 24 de

abril de 1971, en el que se autoriza a la Secretaría de Relaciones Exterio-
res para conceder a las instituciones para conceder a las instituciones de
crédito permisos vara adquirir como fiduciarios bienes inmuebles en una
faja paralela de 100 km a la frontera y 601lm a las costas (donde el artícul024
de la Constitución prohibe a los extranjeros ser propietarios de dichos

bienes), con el fin de que empresarios extranjeros, ya sea como fideicomisa-
rios o como tenedores de certificados de participación inmobiliaria, uti-
licen tales bienes.

/Además, la
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Además, la Secretaría de Gobernac:"6n ha girado la circular 47-A/72,
en la que se especifi.ca a todas sus oficinas la forma de acelerar 103

entrada y salida de técnicos extranjeros al servicio de las GnlpreSas
maquiladoras.

6. Consideraciones finales

Después de cumplida una década de experiencia del Programa de Integración
Fronterizo se ofrecen algunos resultados de signo positivo. Entre otros
la creación de alrededor de no 000 plazas detrahajo, el ingreso generado
por este concepto y sus resultados en términos de capacitación de esta
fuerza su contribución en más de 450 millones de dólares anual¿s
a la disponibilidad de divisas del país que representan el 16% de las
exportaciones totales que realiza y el 40% de la exportación de produc-
tos

1.os graduales en la legislación han tendido a favorecer aún
más el desarrollo de esta actividad para que pueda mantener su ventaja

relativa en el mercado norteamericano y se en la actualidad incen-
tivos adicionales que podrían ir desde la aplicación de norma3 flexibles
para la Ley Federal del Trabajo, el otorgamiento de Certificados de Devo-
. lución de Impuesto (CEDI8) hasta la exención del pagode:i.'4/o cobre ingresos
mercantiles a que están obligadas en la actualidad.

Existen factores de signo contl:ario, entre otros, los
agudos problemas laborales que ha suscitado el cierre. o traslado de roaqui-
ladoras en 1975,acentuadas por el hecho de que el descarte de trabajado-
res sea una operación relativemente simple para los empresarios;2/por otro

lado,debido al control extranjero casi absoluto sobre la industria maqui-
ladora de la frontera, éste ha tenido Un gran peso en el tipo de desarrollo
que se ha venido gestando en la zona, con una acentuada dependencia exterma
y muy poco integrado a la economía del resto del país; se han visto en
frustradas las expectativas del gobierno en cuanto a que el programa

]..1 La Ley exige una indemnización de un mes para los trabajadores tempora-
tios y de 3 meses para los permanentes y el trabajador despedido no
cuenta con seguro de desempleo ni otro tipo de ayuda estatal.

/repercutiría
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repercutiría de alguna manera significativa en la industria nacional y

redundaría en una utilización más intensa de recursos
nales. No obstante avances en este sentido, dado que el pro-
ceso de ensamblaje en la frontera es sólo una porción de una operación
multinacional más amplia, las decisiones respecto a las fuentes de materias

primas emanan de las casas matrices y no tienen por qué guardar relación

con las prioridades del desarrollo mexicano. Tampoco la actividad de

transporte mexicano se ha beneficiado en la medida deseable con el creci-
miento de esta actividad,ya que la mayoría de los cargamentos son lleva-

dos hasta la frontera por medio de trasporte aéreo y terrestre norte-
americano.

En vista de los problemas laborales. que han afectado en aftos recien-

tes a las maquiladoras y que significaron en 1975 un despido de más de
9 000 trabajadores, los representantes laborales de las mismas están pug-

nando para que 0.1 actual período de empleo provisional sea extendido de
30 a 90 días; que se permita durante épocas de contratación de la demanda
la reducción en la jornada laboral en lugar del despido de los trabajado-
res, y que exista una interpretación uniforme de la Ley Federal del Tra-

bajo para toda la industria maquiladora.

El decenio de operación de las maquiladoras coincidió con un claro·

período de despegue de la industria manufacturera nacional. Este impor-
tante hecho, unido a consideraciones respecto a la falta de irradiación
de los efectos de esta actividad y a su inestable aporte ocupacional,
está haciendo reflexionar a las autoridades mexicanas en el sentido de
avanzar hacia nuevas disposiciones de política que reorienten el funcio-

namiento de la misma. Uno de los objetivos básicos de esta nueva concep-
ción estaría implicando que la actual maquiladora debería ir cediendo paso

graaualmente a industrias de ensamble que cumplan con: la
incorporaci6n de insumos nacionales para lo cual la industria ha venido
capacitándose.§./

Declaraciones de José López Portillo, Presidente Electo de la República
para el período 1976-1982, seí'ialan que "hay que programar un·esfuerzo
nacional para desarrollar en la frontera nuestra propia industria, que
depende de nuestras decisiones y esté más en armonía con nuestros inte-
reses". Véase Revista Expansión, cito pág. 11.


