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RESUMEN 

Se rnuestra que las empresas extranjeras han side el aqe~ 

te.principal de 'la expansi6n de las exportaciones modernas du-

rante la d~cada de los setentas. Esas exportaciones se concen-

tran en un numero reducido de empresas extranjeras, las que r~ 

presentan dos tipos de productos: exportaciones de productos 

relativamente intensivos en recursas naturales y mana de ebra, 

y exportaciones de partes y componentesque se envian hacia 
~ .. 

otra3. filiales de las mismas ernpresas transnacianales. En la 

mayorfa de los casas el mercado. i~terno continua absorbiendo 

una gran proporci6~ de las ventas, la.que ~upone el usa de 

in~umos impo~tados a niveles tales que la contribuci6n neta a 

la balanza comercial es por 10 general muy negativa. Al anal! 

zar casas espec!ficos, se porye de manifiesto la irrelevancia 

de pol!ticas de comercio generales 0 sectorialesj par el con-

trario, se constata la necesidad de aplicar criterios muy. se-
l 

lectivos y discrirninatorios a partir del contex~o actual en que 

puede tamar lugar la estrategia de ~nternacionalizaci6n de cada 

empresa para los pr6ximos ancs • 
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I ABSTRACT 

This paper shotvS that foreign firms have been the major 

vehicle of the recent expansion of modern manufacturing exports. 

A small number of very large foreign firms account for the bulk 

of exports, which consist of two types of products: conventional 

exports of resource-intensive and labour-intensive'products, 

and export!=; of parts and components where intra-fir:nl trade 

takes place as the result of recent internationalization 

strategies adopted by leading TNC . In most cases, the domestic . s 

market continues to absorb very large proportions of foreign 

firms' im?orted and domestically produced goods sales, ana their 

net contribution to the balance of ,trade is mostly negative. 

'These results suggest that export and industrial policies to 

succeed need to be specific and selective according to the actual 

context of the international strategy of each foreign firm, rather 

than bein~ governed by general or sectoral criteria. 

• • 
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Las Empresas Extranjeras en el Comercio Exterior 

de Manufacturas Modernas en Mexico 

Introducci6n 

# , 

I 
t 

Desde principios de la d~cada de los setenta ha sido 

evidente,que el modele de industriallzaci6n de Mexico basado en 

la sustituci6n de importaciones, el eual depend!a sustancialmen

te del usc de tecnclog!a importada, ha conducido a uri deterioro 

de la balanza comercial. La importaci6n de'productos manufactur~ 

dos 561,0 carnbi6 de contenido: mientras que la sus ti tuci6n de 

importaciones se centraba en los bienes de consumo I la mayor 

participaci6n en las importaciones pas6 a corresponder ~ los bie 

nes de capital e intermedios. Los nuevas bienes importadas son 

rn~s dif1ciles de sustituir par productos nacionales y son crllcia 

les para el desarrollo de las activid~des'industriales, par 10 

que han tenida que ser importados en proporciones .crecientes si 

se deseaba sos~ener el crecimiento industrial; a pesar de Jue la 

sustituci6n. de dichos bienes par produetos naciqna1es ha sido 

promavida, en la realidad cada vez enfrentan con-mayor dificul-
1/ 

tad-'-. TaI1lbi~rl 31 mismo tiempo las exportaciones de produetos manu 

facturados crecieron r§pidamente durante la decada de los seten-

ta, especialmente aqu~llas de ciertas filiales de ET pertenecie~ 

tes a los sector~s m!s modernos e ~ntensivos en tecnolog!a, 10 

eual se debio en mayor grado a la instrumentaci6n de diversas 

pol!ticas aisenadas para la promoci6n de sus exportaeiones. 

, .-'" 
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Aunque el caso es que las importaciones de manufacturas exceden 

por mucho a las exportaciones, resulta interesante explorar las 

causas del crecimiento en las exportaciones y valorar su poten

cialidad para aliviar las dificultades f~turas en la balanza co-
t 

mercial. Al hacerlo, centraremos el an~lis1s en los sectores ma, 
, nufactureros m~s impor~antes incluidos en ~l esquema de promoci6n 

del Plan Nacional de Desarrollo Industrial (PNDI). 

Tal como se mostrar& en la'segunda secci6n, los insu-

mas de importac16n continuan siendo.muy importantes tanto para 

la sust{tuci6n de inportaciones como para las industrias de ex-

portaei6n. Este trabajo intenta mostrar que 1a sustituei6n de 

importaciones y 1a promoci6n de las exportaciones se han vuelto 

complementarias mas que alternativas, 10 eual obedece prineipal-

,mente a1 desarrollo de las exportaciones ,como consecuencia de la 

insistencia del gobierno rnexicano en que las empresas extranje-

ras de ciertos sectores compensen importaciones ~ traves~de ex-

portaeiones. A final 'de cuentas intentamos mostrar que el poten-

cial exportador depende en rnuchos,casos de las decisiones estra

tegicas de reordenarniento industrial que adopten las ET'lSderes 

de esos sectores. En tales condiciones, los linearnientos de pol! 

tica comercial deben contemplar la flexibilidad y discrecionali-

dad que permitan ajustar la aplicaci6n de la pol!tica a cada 

caso concreto, hasta permitir influenciar las decisiones de tipo . , 

cstrat~gico de dichas empresas. 



3. 

1) Exportaci6n de Produc~os Manufacturados 

En esta secci6n se introducir4 el an4lisis de las ex-

portaciones de pro~uctos man~facturados y se estudiar4 el papel 

que desempenan las grandes. empresas extranjeras en el patr6n de 
" , 

comercio externo reciente. Esto proporcionar4 la base para ~nal! 

zar m~s adelante la propensi6n a usar insumos importados en rela 

c16n a las exportaciones efectuadas. 

La participaci6n que han tenido diversos bienes manu-

facturados en las exportaciones ha sido, en terrninos apr.oximados, 

equivalente a la participaci~n "que han tenido en la produ~ci~n: 
. 2/ 

los bienes de consumo no duraderos- y los bienes intermedios 

constituyeron el 70% de las exportaciones de productos manufactu 

rados en casi toda la d~cada de los setenta~ aunoue dicho porcen 
. . -

taje. declin6 a 60% en 1980. De 1970 a 1980, la expansi6n de las 

exportaciones de productos manufacturados sostuvo una tasa anual 

promedio de 5.2%, perc los sectores manufaeturcros modernos re-

gistraron tasas de erecimiento aun mayores. Las eXP9rtaciones 

tradicionales de bienes de consumo no duraderos registraron flue 
" . -

tuaciones en este periodo respecto a sus niveles ·iniciales, . 

principalmente porque rubros importantes como azucar y produc-

tos de ~arne no sostuvieron suo comportamiento de exportaei6n 

previo, rnientras que las exportaciones de otros bienes se expan 

dieron a tasas muy por encima del 4% (cuadra 1). Las expartaci~ 

nes de bienes de consumo duraderos reqistraran una elevada tasa 

de crecimiento del 14%, debido principalmente a la exportaei6n 
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4. 
Cuadro 1 Fxportaci6n aeManufacturas en M~xico 1970-1980 

Tasa de 
Exportacion~s cimient 

(millones de pesoe: de las exp 
lQ7K;) tacio 

. 197(; 1975 1960 7] 
$ ~ $ , $ 'l. , 

Actividades trioritarias , 

Bienes de capital 896.0 7 1,280.7 9 1,822.2 10 

Bienes Intermedlos 3,374.4 27 4,964.7 34 -5,223.5 28 

Bienes de consumo 6,655.8 54 5,662.9 39 G,1.91.9 ~.., 

").J 

no duradero 
Bienes de -consumo 1,510.0 12 2,585.8 19 5,S37.!] 30 
duradero 

(100) ~100) (lOO) 

~r-

Total prioritarias 12,43Q.2 82 14,949.1 76- 18,775.4 ,:" 

',Total-no prioritarias 2,669.2 18 4,579.5 24 . 6,226.3 :~5 

-.'raterl manufucturas 15,105.4 100 19,073:6 100 25,Oa1.7 100 

Fuente:·: 5~creta~ia de I~~uctria y Coner~io, nir~c=~on 
Ger,er.;.l de [s~~jistic<J, r.nu:l:-.jn :~:.;!>:disT:~: r:c:. . 
CO "'l'""-""'C 1-"" r ,·t C ""'1- 0 r ,.;:\ 1~" ;-" r" -:.;- .' .,~.; ~:;-:-~~:-~:.-r:-;";- . ~ .... _ >oJ L... ... t-. V,J .~..J ~ ,)._.:1 .. l..:., ..... ~\..- .. _.,_c ...... ( ..... 
'-6 'I C) ,. ':'>" • :_":; --, ,~ II' i :-- ~ _ .~ · ....... 1 ... !)T" '-' • .,....1.~ .1 -. ~~ ~)." -:.:~-;~-·::--::·-:-:--I :---\; 
.1 ••• 1 ,~l·_."~'- ... , .... _., ___ __ \.,L _. -_ .4_t.:_:~ .• ,-:.'-"~:'. 

·l)}'\t,l st.:pucstc" C~o!'(!inc1cion G~nJel''.=il del Si,:.:;t·~r:..:l 
l-:acion-:ll J~ Ir.fc·r!'l~cior., ;·.!1~':'l~"'io ESt'1(1!.-~:i .:(., ::.~: 
Cor!1'~;' = :L:l r>~·t C! ... 50 r d ~ J .~!; =~~ i. :~ J ... ~ s :.::1 i CP-:-; .-~. -:~=:':- .:>.::-:::-. ~ _._------_ .. _- . - ---_._---_ .. _ .......... -
HcxL:o, lS 'j'; ~ .. 1!~d ~,~Cl·\.~t..J.l'i.:~ ::ic i'p,:li,: ..... 1!:l~-.C:.~:, :I 
Pre s ll~~e S -:: 0, Coe r..:! i 11.1 C i. ·_)n Gene 1""'-11 de 10:: _ ~t';! '.j -: f':': : ;.1. ~ 
N ~ c ; ) .. :\' ... C"' l ~ f' C"" • ·1·,... t . ~ ~ G""·' ... f : i ~... . - -. ... . ',. ~ " -, h _ { I. Cl .L t...:.J {". ~ _ J \. :ir ... l ..J. 1. .... u, 'H_ (J I ... r ~1 _ a c _ .• ; ,j .. " . ,. _ ~ • t .. 

S j s t c ::1.\ : 1 (' r.l: ~ !~"!~ :. S : ! : lei ,~n I: ~ 1 (: ~, de r·! c x i C'tj. '. '.! '"l ') •• ~ ~: . ~ 't 

l:;::-:-:-7""---:- .. ·· : '; --.-.-.-----
I. ... _ .1 C U, ..I. ~' C. t. • 
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de partes para autorn6viles como se ver~ m~s adelante. A pesar 

del crecimiento en las exportaciones, la proporci6n de proc1ucci6n 

expartada se mantuvo en el modesto nivel de 4.1\ en 1975, ,muy 

similar a1 4.4% regis~rado en 1970; la proporci~n correspondie~ 

te de los bienes de capital y bienes de consumo no duraderos 

fue alrededor del 5% y la de los bienes de consumo duraderos e 

interrnedios de 4% aproximadamente. 

La que es nuevo en este patr6n de crecimiento es que 

las exportaciones se desarrollaron al mismo tiernpo en que la 

sustituci6n de importaciones se intensificaba. Si' bien la pro-

porci6n de las exportaciones respecto ~ la producci6n se mantu 

va relat~varnente baja, 10 cierto es que el. incremento de las 

eXJ?ortaciones' registr6 tasas de crecimiento similares a las 

elevadas·tasas de crecimiento de la producci6n para consumo in 

terno. Adernas, tal como sucede con la mayorfa de las manufact~ 

ras para exportaci6n de pv~/, gran parte de las.exportaciones 

de los sectores manufactureros m~s dinamicos e i~tensivos en tee 

nolog!a es exportada por empresas extranjeras. En 1975, estas 

empresas realizaron ~erca de 70% del total de exportaciones de 

los sectores modernos (exoortaciones de manufacturas prioritarias 
4 • 

sin incluir los bienes de consumo no duraderas\ es decir, eerca 

del 40% de las exportaciones de bienes de capital, mas del 60% 

de las exportaciones de bienes de intermedios y mas del 90% de 

las exportaciones de bienes de consumo duraderos. Par otro 1~ 

do, las exportaciones de bienes de consumo no duraderos (t'anto 
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. prioritarias como no prioritarias), dominadas par producto 

res hac1onales, p40vinieron en su mayor!a de los sectores 

fIe exportaci6n trad,icionales basados en ventajas comparati 

vas convcncionales; se trata b~sicamente de sectores de ex 

portaci6n intensivQs en recursos naturales 0 en mana de 

obra. 

El desarrollo de las exportaciones de manufacturas 

'par, empresa~ extran~eras de sectores modernos e intensivos 

en tecnolog!a podr~ explicarse m~jor desde una perspectiva 

de econom~a pol!tica y no tanto en funci6n de la interpreta 

ci6n estrecha atendiendo a.los argurnentos convencionales 

de las ventajas cOlTlpara'tivas que hablan del uso productive 

.-'relative del capital y la mano de obra. 4/ Esto es m~s evi' 

dente aun cuando los productos exportados tienen un gran 

contenido de insumos importados y son al tamente" cons.umid~ 

res" de tecnolog!a. De manera similar, un enfoque de ecol)£ 

m!a polftica podr§ proporcionar una mejor base para conocer 

la estrategia que han venido adcptando las ET en.la reorga!~ 

z~ci6~de sus actividades intern~cionales, 10 cual a su vez 

puede ayudar a deterrninar el grado de dependencia futura 
• 

que tendr~n las filiales ~exicanas con respecto a insurnos 

imp" ... rtados desde otras fil iales. Prirneramente se ha~a una 

breve revisi6n de las exportaciones'de las emprcsa3 exrr~n. 

jeras pa~a identificar cu~les son los sectores de export! 

c16n m~s importantes, despu~s de 10 cual se llevar~ a cabo 
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-un an~lisis rn~s detallado. 

Las expo~tacibnes de productos manufacturados 

de las empresas extranjeras se centran en algunos de los 

'biencs m~s dinc1micos e intensivos en tecno1ogia: 49% de " 

las mismas soon bienes intermedios, 37% bienes de consumo 

duraderos, B'i bie"nes de capi tal y no m~s del 6% son bie

nes de consumo no duraderos (cuadro" 2) • Por su parte, las 

~xporta~ianes de las e~presas nacionales corresponden en 

gran ~edida a bienes de consumo no duraderos (65%) y bienes 

intermedios (23%). Aun cuando el rnercado nacional sigue 

siendo 'e1 mercado rn~s importante para las empresas export~ 

doras, es posible obtener un panorama mas exacto' del fen6 

menD de la exportaci6n si se distinguen los sectores de 

exportacion en surgirniento de otros sectores orientados 

cas! exclusivamente ales consumidores internes. En este 

sentido, se ha definido como sectores de exportaci6n eri 

surgimient~/ a aquellos sectores de manufacturas priorita 
-

rias que tienen volumenes de exportaci6n im~ortantes y/o 

una proporci6n de exportaciones respecto a producci6n re-

lativamente clevada. Este criteria di6 lugar a una selec 

ci6n de nueve sectores de empresas extranjeras y trece 

sec·tores de cmpresas nacionales en .10"5 que se centrar~ 

el an~lisis de las exportar.iones. Estos Gectores rcprese~ 

taron el 96~ y 94% del total de las exportacion~s de mun~ 

facturas prioritarias efectuadas per empresas extranjpra~ 
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cuadra 2 Exportaciones de mnnufacturas de las Empresas 

Extranjeras (EE) y Empresas Nacionales (EN) 

en'M~xico, 1975. 

8. 

Exportaciones Exportaciones 
de EE· de EN 

(M. de peso~) (M. de pesos) 

Actividades pri~ritarias % 

Bienes de cilpital 486.9 8 793.8 

Bienes de consumo no 391.6 6 5,271.3 
duratlero 

Bienes de consumo duradero 2,387.8 37 198.0 

Bienes intrernedios 3,142.1 49 1,822.6 

.(100) 

Total p.riori tarias 6,408.4 84 8,085.7 

Total no prio.ri tarias 1,177.4 16 3,402.1 

Total manufactur3s 7,585.8 100 11,487.8' 

Fuente: Secretar!a de programaci6n y Presupuesto, Direcci6n 
~eneral de Estadfstica del Sistema Naciona1 de 
Informaci6n, Datos de Empresas Participaci6n 
Extranjera 1975, .proporcionados a1 autor) y 
Secretarla de Patrimonio y Fomento Industrial, 
Direcci6n General de Inversiones Extranjeras y 
Transferencia de Tecnologfa, balanza Comercial de 
Ernpresas Mexicanas con Participaci6n de Capital 
Extranjero, 1975, Mexico. (Mimeo). 

% 

10 

65 

2 

23 

70 

30 

100 
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y nacionales respecti vamente. E"s decir, el surqimiento de 

las exportaciones de productos de industrias intensivas 

en recursos 0 de industrias creadas para la sustituci6n 

d · t . . 6/ 1 ~ d ~ e ~mpor aC10nes- es a go que estd ocurrien 0 en un numero 

limitado de sectores. 

Existen media docena de sectores de empresas nacionales, 

cada uno de los cuales realiza e1 5% 0 mas de las exportaciones 

de manufacturas priorita!ias de todas las empresas nacionales 

(cuadro 3). En 1975, sus exportaciones equivalieron a1 77% del 

total de exportaciones -de las. e~presas nacionales.'Se trata de 

sectores trpicam~nte intensivos en recursos naturales que gozan 

de ventaja~ comparativas convencionales al exportar desde M~xico. 

Estas yentajas incluyen una" abundante oferta interna de materias 

primas y, en muchos casas,. un casto inferior de lasfases inten 

sivas en mana de obra que incluye el proceso de fabricaci6L, 

sobre todo si este costa se c?mpara con el del principal compr~ 

dor, los Estados Unidos. En 1975, cuatro de e~tos sectores tuvi~ 

ron una propensi6n a exportar sustancial: alimentos de mar 
I 7/ 

procesados (71.7% 1e la producci6n para exportaci6n), azucar-

(28.1%), frutas y vegetales(15.7%) y productos qu!micos y farma 

c~uticos~1 (9.2%). La prope~si6n a exportar de los sectores de 

hilos e hilados y de ropa fue del 5% 0 menos. El principal desti 

no de las ventas de estos Gltimos sectores es por su~uesto el 
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Mercado interno. Esto se aplica tambi~n a casi todas las empre-

sas nacionales que pertenecen a los otros siete sectorcs, los 

cuales tuvieron un volumen de exportaciones relativamente" signi

ficativo de tubo~, pastes y estructuras de hierro y acero, maqui 

naria no el~ctrica y sus partes, embarcaciones, partes para avi~ 

nes, productos de carne, autopartes, fertilizantes, productos de 

cobre y alumirtio (cuadra 3) I pero mostraron una propensi6n a 

exportar rouy baja a pesar de los volumenes exportados. Sin duda 

que serra interesante llevar a cabo un estudio m§s detallado de 

los sectores de empresas nacionales, casi todos ellos sectores 

de exportaci6n intensivos en recurs os naturales e intensivos en 

manodeobra, y analizar la importancia que han tenido las polfti 
. 9 

cas de e1<portaci.6n en los misrnos' -{ sin eritbargo, 

para los fines de este tr~ba~os hernos decidido coricentrarnos en 

el analisis de las exportaciones de los sectores manufactureros 

modernos e intensives en tecnelogfa, casi todas las cuales se 

originan en empresas extranjer~s. 

En 1975, nueve de los sectores de exportaci6n en surgi 

miento constituidos "por empresas extranjeras realizaron el 96% 

de las export~ciones totales de dichas empresas-en manufacturas 

prioritarias. La rnayoria de ~stos, particularmente "aquellos can 

volGmenes de exportaci6n significativos, tuvo una propensi6n a 

expor-tar m1s bie.'l baja (:tlrededor del 5%), .10 'cual rone de manifiesto la iT'll:XJr

tancia que tiene el mercado interno para estas empresas.Tal cs 

el caso de las empresas extranjeras en la industria automotriz, 
, 

en productos qu!micos basicos " produ'ctos farmac~uticos y fibras 
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Cuadra . 3 

J 

~~ctor~s de _:-:.!E~cic5n e.ll..::l!Ecai!ui~:..; 1975 • 

Bie~~s ~e Capital: 
Estruc turas ae acero, _ tu!:..~s. postes 
Maquil;aria no electrica y partes 
Emharcaciones,. part.=s p? ... :a c.viones 
e inslrurnentos-

Rienes ce consumo no durade~os: 
··-Carnes procesadas 

'~l i l·tvn to s de 1 r.ta r 
Frut?!:i y legurnbres procesi.das 
Azticar 
Hi1adcs y tejidos 
Ropa 

~iene~ ~e consumo durnderos: 
Indust-ria autornotriz 

Bienes intermedios: 
Productos qu!micos r~sicOs, farma
ceGticos y fibras sinteticas 
Fprtilizantes y plaguicia~~ 
Pro ... ~uct0s de cobre, al urr': _.J ~ Y 
otrcs metales no ferro~~s 

.TOTAL 

.. _---
-Expor ~ J.cione.' X/P: 

(mil Ignes de :)~.:~- <:,\ 
~ .. -~ J 

9; ) 

794.4 10 5. 
-323.2 4- 4 •. 
~43.2 J 3. ! 

228.0 3 29. ~ 

~ 237 .. 1 -:~ 13.4 
110.~ 1 4.7 

1,926.8 24 7i.7 
517.~ 6 15.4 

'1,8S0~ 7 2~ 26.1 
428.6 5 2.7 
402.0 I: =i.0 oJ 

141.7 2 1.3 
141.i 2 1.2 

.L...470.9 18 7.8 

J.,108.5 14 9.2 
168.3 ~ ':.5 

194.1 2 6 • ·1 

7 ,64~!. 'lit 
• of 9.2 

1. Lo~ sectores de cxpor~~ci6r. en surgimicnto s~n aque~los ~ue 
p3rticipan con r!l~S de 1 1.4% del total de 1:..:: ~x!lortacJ.ol'·':'S 
de empresas nacic1nalt::!:) ~~_, f:.e.mbien ccn mas de 100 ilU.!].-.ines t1 
pesc~ e!1 exportac'; nnes ~. Algunos 3ectnrc.~ dr~ bi~f,es i :··tt;!~r:.':': 
d l.'_4S no se tontaron en 1'_ :1e!'!.ra pues a resc:.r de Que· su 1 ~.:!ice 
de cKportaciones respCCLU ~l proriucci6n es r~l~tivamente cie 
vadl) , las exportacion~s ct~ cada uno son Inf~rior~s i ~~s 10 
n,illones de pesos. 

2. :-~: s Q3rtes oara -=.viones c')ntcibuyeron can 185 wi! !.~ .. ::::'-; de Pi 
SC3 de estas €'xportaci0~::':~, pero este tipo de proati:..;c...,~ no 

. es:':!n contemplados cn l()s cifrils censz::es, moti':o pCt_: ~l CUi 

e) fndice de expo.:taciC:!;2~ J:.~specto a producc.&..C:l es tdn ele· 
v~d'J. 

Fuente: Estim~cioncs ~ropi~s C01 base en las est!~~~i~ne3 de 
todub 1215 ampr-:sas meno .. ; los diltos de las em.:-refl·:lS 
I:!X t l" .:~ fl i ~.L. • .):'; • 



sint~ticas, en la industria el~ctrica y en maquinaria no el~ctri 

ca, los cuales representaron el'60% de las exportaciones totales 

de las empresas extranjeras (cuadra 4). Uno de los sectores de 

em~resas extranjeras que estuvo orientado de manera m~s signifi-

cativa hacia las exportaciones fue el de productos de cobre y 

aluminioi su participaci~n en las exportaciones de empresas ex-

tranj~ras. equivali6 al 29% y su prop~nsi6n a exportar fue~ del 

17.8% en ese ano. Las exportaciones de este sector se encuentran 

concentradas en una gran emnresa extranjera que exporta produc

tos de cobrel~. El cuadro 4 muestra tambi~n cuatro sectores de 

exportaci6n en surgimiento integrados par empresas extranjeras 

que tuvieron una proporci6n. de exportaciones respe~to' a produc-

ci6n superior al de casi todos los dem~s sectores, pero su volu-

men de expol:taci.enes fu.e de rnenor impor tancia; es tos sectores son: 

t-ubos, postes y estructuras d~ hierro y acero, frutas y vegetales 

procesados, ropa y. vidrio, abrasivos y productos de yeso •. 

El ahAlisis ~etallado de los sectores de exportaci6n 

en surgimiento 'integrados por empresas extranjeras revela que el 

grueso de las exportaciones esta concentrado en ~n nfimero ~elati 
. 11/ 

vamente pequeno de empresas extranjeras -. En las 65 empresas 

extranjeras con m§s de 10 millones de pesos de exportaci6n en 

1975, se acumula el 88% del total de exportaciones de manufactu-

ras nrioritarias de esas empresas lcuadro 5). Si otras 9 empre-- . 
sas extranjeras de scctores de bienes de COIlSl1l!O no dur3deros e intenredios 

predaninante.mente internos ~ que exportan CJrardes volurrenes se ~ncluyen, 
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Cuad,--o 4 

------------------------------------------------

Bic!lt::~~ de Caoi tal: 
Tuhos, pastes y estru~turas 
~e aC'~r('l 

Maqui~aria no el~ctrica ~ partas 

pie.les de conSU!!IO nc rj"lraderos: 
Erut~s y legumbres procesadas 
nopa y calzcdo 

Bienes de consunt(l duraderos 
Industria autonotrl~ 
Indu~tria el~c~rica 

Bienes intermedics: 
Pror1uctos q~1r::icos iJasic:os, 
farmac£uticos y fibr~3 
sin tetic(~ s 
Vi~rio, abrasivos y productos 

. "_? yeso 
~r0di. cobrc, al~minio y ot!OS 

T:JTAL 

Expcrtac10nes 
(::ti11ones tie D\::sOS 

$ , 
.---

483.3 .. " ;J 

~66.9 3 
316.4 5 

212.8 j 

110.0 ~ 
102.P ·1 

2,367.2 .,~ _, 
1,P21.~. 2S 

54~.7 8 

3,O~~3.l 48 

1,18-9.5 18 

67.8 1 
1,835.8 29 

6,-156.4 96 

------------- - -------------------

13. 

X/PNTJ , 
5.6 . 

1;:.0 
4.4 

11.6 
S.S 

~5.4 

6.0 
'6:4 
4.8 

9.5 
" 

.' 

5.9 

),3 

'.7. S 

7.5 

1 Los 3ectores d~ e~port~ci6~ e~ s~~~~micnto son aq~~llos 
que participa~ c~n ~&s del 1% del t~tal de" las expo~ta: 
ciones ·de empre~as ~·:cranjeras (~.e. ~xportacionps ?O~ 

_ m~s de 62 millones de pes~c). Estos sectores tieneD ~n 
!ndi ce d~ export.~cir)ra~s 1 espE!~to a producci6r:. su,?cr io!: 
a 3.3%.· Los se~tores de prodc~tos de catn~s i27.~ ~illo
~~s de pesos en exp0rtAciones) tienen un .!ndic~ ~u93=i~r 
a."J.3~, peru no se i~cl •. ti'elc;l per sus vljl~rnenes de ex~)or
tilc!iones rela ti vament(; rt::dtlcidos. 

Fuente: Secretar!a de progr~m~ci6n y Presupuesto, COG~1~na
ci6n Gen~ra 1 del SlstE-:~i\.' Naciona1 de !nformacj_·':;~·" X 
Censo Incustrin], 19iG. Mexico, 1979 v Secret.c:ri~ -
de Patrlmonio y f\~#MC:-.cb Indus.t.rial, Ojrcccioll "';'.·.:e
ral de Invcrsiones Ex~r~lnjeras y Tr~nsfere:-~1a ~:c 
TecnoloqS' ~, Ba':C1r.:::-: ,--'ur:'~!:'cial de Emprcs.1s !-1r·':tc: :1,:13 

co n l' ~ r ~ ~ c i O.:l C i c n -(1': C i"i-ult <l 1. I': x!: !.-an J C r ~.:, , ~.' '-7-~-; - -.--
u:',~o---- ' -_.- - -----.-. ----
1" ............ _ • 
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Cu:tdro 5 .:-~ i nc:.!Pa l,.t-;:, E~FresaF Ex tr 3:lj ·~rL.:.. g O~E' r::<~":):,,· t·"l~C'-
- ---- --~ 

--. - . --.~ --.--__ .. ----
Desc . .t 1. pc .i6n de sectc=e!~ CO:1 

clasifl~!lci6n ill,~11strial 
Exportac. Expor~ac . 

No. de EE {M. de de EE~ 
pesos}. " 

TODOS L03 SECTORES 65 5,613.6 8-' 0 I .... 

. 
BrENES DE CAPITAL ]3 297.5 ~~ .6 

Tubos, poste~ ~" es~ructur.a!; 3 88.6 1·4 .l 

!-iaquinaria no elE ::~=icr. 10 208.9 3.2 

BIENES D'" CONSU!-!O NO DURADE~CS 5 199.3 3.1 

Frutas y li:.gumbre ~ 4 100.6 1.6 
Ropa 1 98.? 1.5 

BIEt-:ES D':: CONSVMO DU·~;~EROS 23 2,236.0 35.0 

Indus'tric_ au::':motriz 9 1,768'.6 /.,'7.7 
Inciuscria el,3ctrica 14 467.4 7.3 

BIENES I :1'i'Z Rt·IEe r as 24 2,8BO.8 45.1 , 

Producci6n ~u!micos b~sicos, 
farrna::euticos y fib~-as 

si!1te:ic~s 19 1,101.7 lS.~ 
Vidr i'J, abraS1V:>S " pt:uc1uc -.J. 

tb;.:~ je y1230 3 50.B " Q .... 
Co..:,re, alu:ni:lio y 1l1etales 
riO fe~rosos 2 1,819.3 ;>P .. !> 

10C. 

5 .. 

1. i 
3. ~ 

3. ! 

1. ~ 
1. : 

39. ( 

31. : 
S.~ 

51.3 

18.u 

0.9 

32.4 

1 Las princlp~les EE exportadc~as son aquel1as qu~ exportaron 
-mas dt1 l:: mil':'ones de peso~ e~-l 1975. 

2 P~r~~~taj0 del total de exportaciones prioritar1a~ ~~ EE. 
3 rorce~taJc de las prir:cipalc-!s EE exportildc:~;'3 r.le cad~ se<.:

tor respccta al toi.al de exncrtaciones de las P1.·l''lctr~les . 
empresas exportadcras. 

I ; 
, 

P-uentE-: Sccretar!a de Patrimonio y Fomentc Industrial Direc
ci6n General de Inve'·.f" if)nes y Tra.nsferenc:i·~: ~e 'r,~c
nologfa, r .. alunza COML·rt::i.a.1 de Empresas t~~~:ic,:~_~~ cen 
Particip'lC10n de' capit<~i, ExtranJero, 1975. ~~:~.&.cc. 
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extranjeras las que realizan el 91% del total de exportaciones de 

las empresas extranjeras. 12/ Estas -74 empresas tienen una impor-

tancia primordial para poder determinar, a la luz de la polltica 
f 

de exportaciones mexicana, las caracterlsticas de las exportacio-

nes de empresas extranjeras • 
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2) Insumos Importados y Nac10nales para Empresas Extranjeras 

Exportadoras. 

El an&lisis de esta ~ecci6n se refiere al uso de insu-

mos nacionales versus insurnos importados en el ,caso de las prin

cipales empresas extr~njeras exportadoras. El grado de depenqen

cia en insumos importados puede sugerir la naturaleza de las ac

tividades de exportaci6n y proporciona~ una estimaci6n indirecta 
, , . 

de la eontribucion de dichas actividades a la balanza comercial, 

la eual ha venido registrando un deficit comercial continuo. Es-

to nos perrnitira tambien estimar el grado de influencia que tie-

ne lapolitica oficial en la prornoci6n de las exportaciones, en 

·oposici6n a 10 que es determinado por· la 16gica de internaciona

lizaci6n propia de las empresas. 

Las exportaciones de las empresas extranjeras correspon-

den generalmente a dos de las opciones caracter1sticas con las 

cuales trabaj~n las ET para expander sus operaciones de e~porta

cion desde los PVD, a saber: 

a) Exportaciones de industrias creadas parala sustitu-

cion 'de importaciones que ubican la produccion de ciertos bienes 

terminades 0 de partes en difergntes plantas de la misma ET 

distribuidas en diverses PVD (y PI), con el fin de conseguir 
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econom!as de escala sustanciales en e1 proceso'de producci6n. 

Estes bienes 0 partes son entonces intercambiados entre las pla~ 

tasde los diferentes parses para vender e1 producto final en 

los'rnercados internos correspondientes (e.q. industria automo

trizl-~ industria el~ctrica-electr6nica, y algunas Itneas de 
, .. 

equipo est!ndar tales como tractores, m4quinas de oficina, .etc.) . 

b) Exportaciones de industrias intensivas.en recurs os 

naturales que se, encargan de la transforrnaci6n de materiaies 

abundantes y de casto relativamente baj? para producir principal 

mente bienes de consumo no duraderos e insumos industriales 

intermedios. Estos productos.se exportan en su mayor!a a PI 

(e.g. frutas y legumbres procesadas, alambre'de cobre, hormonas 

Y ,otros componentes farmaceuticos y productos qufmicos indus-
14/ 

triales basicos - ) . 

Es claro que las industrias del primer grupo pueden 

tener volGrnenes superiores de importaciones cornparados con los 

de exportaciones, ya que el Mercado interno puede r~quarir toda-

via de la importaci6n de bienes teFminados producidos en,otra 

parte (en otra filial), 0 del ensamblado de partes importadas 

con otras producidas nacional~ente. Las industrias del otro 

gr:upo, ,i. e. las industrias int'ensivas en recursos naturales y en 

factores de producci6n, tienden a ser Mucha menos dependientes 

de' insumos importados y pueden mostrar en cons~cuencia un super& 

vit en su intercambio con el exterior . Una med1da atil para esti~a: 

el.grado de inteqraci6n de laproducci6n con insumos nacionales. 0 
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bien, el grado de dependencia de insumos importados es la relaci6l 

entre el valor agregado (VA) y las importaciones eM) de cada in

dustria. Si las importaciones se clasifican por sector de destino, 

como es el caso de· las empresas extra~jeras I entonces 

dicho indice indicar~ la importancia de las actividades naciona-

les para cada sector (i.e. VA en las operaciones en M~xico) en 

'comparaci6n can la irnpbrtancia que tienen las irnportaciones de 

insumos~ 

Existen diferencias sustanciales en la ·relaci6n entre 

valor agregado e importaciones (VA/M) de las ernpresas extranjeras 

en sec-tares de expor'taci6n en surgirniento y los de las empresas 

extranjeras en otros sectores, tanto a nivel global como en los 

.diversos tipas de bienes (cuadra 6). Las ernpresas extranjeras av£ 

cadas exclusivarnente a los mercados internos muestran un f~dice 

de 6.75, mas de tres veces superior al de los sectores de export~ 

ci6n en surgimiento. En otras palabras, estos ultimos dependen mu 

cho m~s de insurnos importados ya que el valor agregado interne ap~ 

nas logra duplicar las impartaciones (!ndice 2.04 en el cuadra 6). 

As! pues, las actividades. de exportaci6n de las empresas extran-.. 
. 

j~ras dependen rnucho m~s de insumos importados que las empresas 

extranj~ras de sectores avocados exclusivamente al rnercado interno. 

lAcaso este patr6n de exportacion~s que requicren una alta propo£ 

ci6n de insumos importados he contrarf~ 10 que los argurnentos 
. 

convencionales ~obre las ventajas cornparativas prescriben para las 
, 

exportacianes de un pa!s como Mexico? 
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Cuadro 6 Relaci6n de Valor Agregado e Importaciones pare 

las Empresas Extranjeras (EE) en Sectores de 

Exportaci6n en Surgimiento y en Sectores orient 

dos a los Mercados Internos, 1975. 

Total manufacturas 

(VA/M) de EE (VA/M) de EE 
en sectoresen sectores 
de exportac. orientados 
en surgirniento al rnercado 

interno 

Total sectores prioritarios 2.04 6.75 

Total sectores no 
prioritarios -

Bienes de capital 2.78 9.73 

Bienes de consurno no 
duraderos 24.05 6.00 

Bienes de consumo 
duraderos 1.39 6.64 

Biene.s intermedios 3.08 5.19 

(VA/f.!) c 
en tOdOE 

sectoI 

2.73 

2.36 

.? 

4.41 

; 

Fuente: Secretar!a de Progr~m~ci6n·y Presupucsto, Dirc=ci~n 
~eneral de Estadlst ic.:l del Sistcm.:t :.luciorl'-!l de I~l[.,)~ 
m~ci6n, t:2.tcs de Er.1~)rC~:1S .:"C'n P.:lrticipnc.i0:1 J>:t!- ~~l' 
r.:l 1975, -t~·fop-or-cr6n:iC:·.:1-~~:-:liTor·ry sc·cri3[:fiT.1 -u"(i----
l:'iilrTnloi'lio '.' Fomcnto Industrl:11, Dirccci6n CC'r.(!r~ll. 
del n vcr 5 i 0;1 e s E~< t r .:1 n j era s y Tr ':1"~ s fer c nc i.l d ':'! T c: .:: : o · 
lolJr~., 13a.l~tp.::.:1 CC!nE:rci::l d~ Empl-0!3.:lS Nc:·:ic:d;.1.~ celt-
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Con baseen la cornparaci6n entre los diversos tipos 

de bienes que se establece en el cuadra 6 , Y de acuerdo con las 

opciones mencionadas antes, es posible vislumbrar que s6lo las 

exportaciones de bienes de consumo no duraderos de~enden de mane 

ra considerable en el valor agregado internarnente y en materias 

prirnas del pars; son tambien esas exportaciones las que requieren 

proporciones relativamente bajas de insumos irnportados. Los sec 

tores de exportaci6n de bienes de consumo no duraderos muestran 

un !ndice de integraci6n nacional superior al de los bienes 

del mismo tipo que se destinan exclusivamente al rnercado interne, 

a pesar de que las empresas extranjeras que producen estos bienes 

para el mercado interno tambi~n se encuentran bastante integradas 

a los insumos nacionales como resultado directo del pcr!odo de SU~ 

t 't . 6 -d' t' 15 / E t t - t f' 11 1 ~Cl n e l~por aClones. - s as sec ores comp~ en avora) emen 

te.en lo~ mercados de exportaei6n gracias a condiciones favorables 

en la oferta local de recurs os naturales (como ~s el caso de la 

16 / -cc;t.rne, pescado y mariscos, frutas y legurnb:res _I) y/o deb~~o a 

ventajas cornparativas en procesos de fabricaci6n intensivos en 

mana de obra (como es el caso de la ropa1L/). Si~ embarg;, estas 

.condiciones no son las mismas para las empresas extranjeras que 

pertenecen a otros sectores de exportaci6n en surgimiento; las 

empresas extranjeras con exportaciones significativas de bienes 

de capital, consumo duradero e intermedios-son mas de~endientes 

de insumos irnport~dos que las actividades oricntadas exc~usiva-

mente al mercado interno. Con el fin 'de hacer apreciaciones mas 

r~levantes, nos referiremos a continuaci6n a los sectores .export~ 

dores mas importantes, destacando las principales empresas extran 

..; ......... --
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Las exportaciones de las indus trias automotriz y electri 

ca =orresponden al primer grupo de opciones de exportaci6n mencio 

nadas al principio de la secci~n, i.e. industrias cread~s para la 

sustituci6n de importaciones que intercambian partes a bienes teE 

rninados entre las filiales de la misma ET en diferentes parses. 

AGn cuando esas exportaciones parecen.representar e1 caso t!pico 

~e las exportaciones intra-empresas altamente dependientes de 

importaciones, existen en realidad aJ:gu.nas diferencias importantes 

entre las diferentes industrias en e1 contexto mexicano.· Por ejem 

plo, los !ndice·s de integraci6n VA/M de la industria automotriz 

y la del radio, televisi6n y piezas d~ repuesto s·ugieren que, de

pendiendo·de la indust.ria, las 'filiales mexicanas desempefian un 

papel diferente en e1 intercambio de partes 0 bienes. En 1975, 

la ·industria automotriz tuvO une de los indices de VA/f1 mas bajos 

( 1.12)., i.e~ per cada unidad de valor agregado interne, las partes 

importadas agregaron cerca de otra unidad de valor'. Junto can las 

industrias de tractores y equipos telef6nicos y de comunicacienes, 

la industria automotriz es una de las m~s dependientes de importa 

ciones de insumos. Las·industrias del radio, televisi6n y piezas 

de repuesto par el cantrario, tienen un indice d~ integraci6n mu-

cho mayor. As!, aun cuando las empresas extranjeras en la industria 

automotriz hayan realizado exportaciones sustanciales de autopartes, 

tambien han tenido que importar otras partes para ensamblar e1 

producto final destinado a lo~ mercados internes • 

La industria automotriz es.l!der en exportaciones par 

parte de las empresas extranjeras de los sectores rnanufactureros 
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m~s rnOdernosl~/. Originalrnente constitu!da como una industria 

para la sustituci6n de importaciones que se encargar!a delensambla 

do de partes irnportadas, esta industria empez6 a producir-en el 
. 

pals una proporci6n sustancial de autopartes par~ acatar las re-

qul~cionec gubernamentales introducidas en 1962, las cuales ex! 
19 / 

gran un contenido nacional mfnimo del sesenta por ciento. - El 

contenido naeional ten!a que incluir par 10 menos el motor y la 

transmisi6n, con la posibilidad de que las empresas ensarnbladoras 

de autos fabricaran sus propios motoresi para que otras partes 

calificaran en dicha proporcion de contenido nacio~al, tenian que 

ser adquiridas de proveedores nacionales independientes. La indus 

tria autornotriz rnexicana naci6 bajo la jurisdieei6n de este deere 

to y eenstituye hoy en d!a un importante sector manufacturero 

que cuenta. con siete empresas de ensamblado de au.tos y eientos 

de productores de autopartes (Bennett y Sharpe, 1979, p. IS3). 

El eenso industrial de 1975 mostr6 que 7i4 plantas desti 

nahan sus principales volGrnenes de producci6n ~ la industria auto 

m?triz. Estas incluyen las plantas de las siete empresas de ensa~ 

blade de autos y otras setecientas plantas independientes para la 

producci6n de autopartes. Cinco de las empresas de· ensamblado de 

autos son filiales de propiedad exclusiva de grandes ET (Ford, 

General Motors, Nissan, Volkswagen y Chrysler); la sexta empresa 

era entonces 60%· propiedad del estado (VAM filial de American Motors) , 

y la ultima era propiedad total del estado bajo licencia d~'Renault 

(Dina-Renault). Esta ultima absorbi6 el B% del mercado de autos 

y el 12.4% del m~rradn ~p ~~minn~~ ~n lQ7~ (ihi~ 
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AS!, las ernpresas extranjeras abarcaron el 90% del rnercado de la 

industria del ensamblado de autos y realizaron el 95% de las ex

portaciones autornotrices; dentro de ~stas, el 90% del valor total 

de las. exportaciones automotrices correspondi6 a las· cinco filia 

les de propiedad exclusiva de ET (ibid., cuadro 2, p.193) 

"En 1975, los productores de autopartes contribuyeron' 

con la rnitad del valor agregado de la industria aut:ornotriz, y 

con el 61.3% de los empleos totales de la industria. Aunque la 

mayorfa de las empresas de autopartes son de propiedad rnexicana, 

el prop6si to o.riginal de mantener" la industria en manos mexicanas 

no ha tenido el nlcance deseado~ ya que las 67 plantas con m~s 

"d 1 25% d ...~ d '. 1 . 20/ °b e " "e part1c1pac1un e cap1ta extranJero"- contr1 uyeron 
, . 

en ese ana con el 53% del valor agregado total de la industria 

de autopartes. Mas aun, las 46 ernpresas extranjeras en la indu~ 

tria ~xportaron el 59% del total de exportaciones de todas las 

, 21/ " -6 d 
~mpresas de autopartes - y, en general, una gran proporc1 n e 

las exportaciones de empresas extranjeras estuvo concentrada en 
. 2~ 

unas cuantas ernpresas. -

Para finales de los afios sesenta y principios de los 
23/' " 

se~enta, la expansi6n del mercado interno, - .:tunada a las limita!! 

tes de tipo tecnico y estrategico que pesaban sobre las empresas 

de cnsamblado de autos para que incrementaran el contenido nacio 

nal de los aut"om6viles par encima del m!nimo legal, dieron por 

resultado un incremento constante en los volurnencs de importaci6n 

y un d~ficit creciente en la balanza de pagos de la indus-
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tria, por 10 que fue necesario cancebir nuevas iniciat1vas de 

polrtica. El decreta 
24 / . 

de 19·72- - introdujo la nueva va~iable al 

centrarse en la promoci6n de exportaciones de autopartes 0 biene~ 

terminados. En ese m~mento, el decreta se constituy6 en el prin-

cipal instrumento de pol!tiea del sector, mediante el eual se 

ex'ig!a a las empresas de ensamblado· de autos que exportarfln una 

mayor cantidad de sus .productos para que compensaran as! sus 

impprtaciones; como incentivo se lesofrec!a una "cuota extra" 

en el rnercado interno, proporcional a sus exportaciones. 

La internacionalizaci6n del proceso product iva y la 

integraci6n global de las operaciones de las principales cornpa-

filas de autorn6viles, caracter!sticos de la decada de los seten-

ta, pl;:"oporcionaron un est!rnula significati'vo para el desarrollo 

de las exportaciones ·de las filiales rnexicanas y de otros paises 
2.5 / 

en desarrollo - •. Algunos de los grandes produ6tores de autopar-

tes han desarrollado tambi~n exportacio~es en volumenes sustancia 

les, especialmente porque las exportaciones de empresas de auto-

par~es empezaron a ser acreditadas a las empresas ensambladoras 

que las concertaban en el c6mputo de las cuot~s extras asignadas 

al mercado interno. En surna, la distribuci6n del valor total de 

las exportaciones automatrices en 1975 fue la siguiente: 55.6% 

para las partes hechas par las mismas empresas de ensamblado de 

autos, 37.8% para las partes hechas por empresas de autopartes, 

y 5610 el 6.6%. para veh!culos engambladas (Bennett y Sharpe, 

1979, cuadra 2, p. 193). Las principales partes export~das fue-
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mismas (Jenkins, 1979, p. 117). La estrateqia de internacionali-

zaci6n vari6 de una empresa a o~ra, y las operaciones en las 

plantas Mexicanas correspondientes desempenaron un papel diferen 

te en cada una. Las exportaciones adquirieron una mayor impor-

ta~cia para VW, ~ord,- Chrysler y m~s adelante para General Motors, 

mientras que las exportaciones de las empresas restantes, Nissan 

y las empresas de participaci6n estatal, se fueron rezagando en cuan 

to a su volumen 261 • 

Las primeras cuatro empresas mencionadas exportaron 

par_tes y refacciones principalmente a sus matrices 27_1. De ~stas, 

5610 Volkswagen produjo una proporci6n signifieativa de las; ex-
- I 

portaciones (11.5%) en forma de veh!culos' ens arnb lados , y el res 

to fueron parte~ fabricadas por la empresa misma (Benne~t y . 

Sharpe, p. 193). .A es ta empres a se Ie permi ti 6 un' mayor grado 

de integraci6n en la producci6n de sus propias partes que 10 que 

establecia el decreta de ~972, 10 eual constituye parte de la 

razon par la que depende unicamente de su propia producci6n para 

exportar. Hay otras que tienen'~na menor integraci6n interna y 

sus exportacioncs dependen en .gran medida de las partes fabrica

das per empresas de-autopartes independfentes. En 1975, las 

empresas de autopartes contrihuyeron con el 20&6% de las export~ 

ciones de Chrysler; en el caso de General Motors, esta contribu-

ci6n fue del 54.1% y en el de Ford alcanz6 hasta 72.2t • 
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Todas las compafiias cuentan con un gran mercado' interno, el 

cual absorbe en promedio m~s del 90% de las ventas de las mismas. 

En realidad, el crecimiento de la exportaci6n en estas emp~esas 

ha side resultado de la polrtica gubernamental, al haber estable 

cido'€sta una vinculaci6n entre las cuotas de producci6n para 

el merc'ado interno y las exportaciones realizadas 23_1. Chrysler, 

Forq y General Motors realizaron exportaciones en 1975 que, 

aunque significativas en terminos absolutos, representaron menos 

del 10% de sus ventas totales (Jenkins~ 1979, p. 160). El coefi-

ciente de exportaci6n de Vo~kswagen fue superior, alcanzando 

casi' el 20% sobre las ventas de 1974 (ibid~, p. 1631, pero decli 

n6 en los anos siguientes ~orno resultado de la caida de las ex-

portaciones del Safari a los Estados Unidos . Nissan incremen-

t6 sus exportaciones a partir de ~975, pero para 1978 estas 
''"1/ 

habian exc:edido apenas el 10% sobre las ventas totales .... ~,. VM1 Y 

Dina-Renault tuvieron los coeficientes de exportacion mas bajos 

entre las ensambladoras ya que exportan rouy poco de su propia 
3~; 

producci6n -. 

La es timaci6n de la eontribuci6n directa de ea'da em-
I 

presa a la balanza cornercial muestra d1ferencias importantes' 

entre las filiales rnexicanas, 10 eual refl~ja en gran medida la 

estrategia adoptada por cada una de las empresas. En 1975, todas 

las em~resas extranjeras de ensamblado de autos tuvieron grandcs 

dfificits comerc{~les. Las importacione~ fueron casi tres vcees 

sup.eriores a las exportaciones en el caso de las dos expor'tadoras 

l!deres, Chrysler y Volkswagen, ~eho veces superiores en el easo 
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de Nissan y ni&s de quince veces en el de Ford _.". En conjunto, 

I las importaciones de todas las empresas extranjeras de ensambla-

do·de autos superaron en m~s de cuatro veces a las exp~rtaciones, 

10 que represent6 un d,~fici t comercial de 4,500 millones de pesos 

aproximadamente (cuadra 7 ). 

Las .~mpresas extranjeras productoras de autopartes 

tambi~n operaron can un d~ficit en ra palanza comercial de apro~ 

ximadamente 350 millones de pesos, y esto a pesar del super!vit 

sustancia"l de las dos exportadoras principales de autopartes, 

Transmisiones y Equipos Mecanicos y Rassini Rheem, quienes reali 

·zaron el 85% de las exportaciones "totales de los productores de 

autopartes extranjeras y solo el 22%'de las importaciones totales 

(cuadra 7 ). En el caso de estas dos empres"as extranjeras, el 

volumen de 'exportaciones duplic6 al de las importaciones; su 

·producci6n de partes estuvo orientado hacia' la exportaci6n y 

estaba altamente integrada al uso de materiales nacionales. En 

el otro extrema se encuentran empresas extranjer~s como Eaton 

Manu~acturera, Spicer, Frenomex, Mote Equipes y Kelsey Hayes, 

las cuales son muy dependientes de importacion~s y representaron 

el 48% de las importaciones totales de las eropresas extrasjeras 

en el 5ubsector, mientras que su contribuci6n a las exportacio-

nes fue de menDs del 4%. En principio, se· trata de empresas crea 

das para la sustituci6n de importaciones, aunque al parecer su 

dependencia de .insumos importados'es todav!a considerable 

, ' 
, I 
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Al igual que las empresas extranjeras de la industria 

automotriz, las empresas de ,la industria el~ctrica parecen tam 

bi~n operar en una gran variedad de condiciones. Aunque, la mayo 

r!a de las empresas ex~ranjeras en estas indus trias es altamente 

dependiente de importaciones de partes, existen algunas diferen

cias en la estrategia de crecimiento de sus exportaciones y 

de su mercado interne que merecen ser reencie~adas. Las empresas 
I 

extr~nje~as de equipos telef6nicos y"de comunicaciones tiepen 

uno de los rn~s elevados !ndices de dependencia de importaciones, 

i.e. uno de los m~s bajos !ndices de VA/M (0.57). A pesar de que 

hay 31 empresas extr~njeras en la clqse, la mayor parte de la 

producc~6n y e1 corner-cio dela industria se encuentra concentrada 

en unas C1l3ntas E'l'. Siemmens Teleco~unicaCio~es, 3.!1 IBM, Tele-

industr~a Ericsson, RCA e'Industria de la Telecomunicaci6n rea 

lizaron el 93% ae las exportaciones y e1 70% de las importacio 

nes de la c1ase correspondi~nt~a 1975. Estas cinco, junto ~on 

otras cuatro empresas extranjeras, Control Data, National; IEM y 

NCR, acumularon el 94% de las importaciones total~s de la clase, 
. . 

dejando que otras 22 empresas extranjeras relativamente pequefias 

absorbieran el reste. Estas grandes empresas ex~ranjeras son las 

que deterrninan el bajo !ndice de VA/M de la clase, aunque hay 

que aclarar que existen diferencias en las estrategias de ex-

portaci6n de las principales empresas. Siemmens Telecomunica 

ciones exporta varias lineas de productos terminados hacia el 

mercado regional, mientras que la estrategia de IB~ consiste en 

producir diferentes productos en cada una de sus divers as filia-

les alrededor del rnundo,· 10 que significa que sus exportaciones 
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de productos terminados no se basan necesariamente en la disponi 

bilidad local de rnaterias primas.3~/ (Jenkins, 1979, p. 162). 

Siemrnens Telecomunicaciones, un caso similar a1 que 

antes describimos para Olivetti, empez6 exportando aparatos de 

telex a otros parses latinoamericanos y actualmente abasteee tam 

bi~n al mercado estadounidense, el eual absorbe del 35% a1 40% 

de sus exportaciones. En 1975, la compafi!a empez6 a produeir 

partes para ser exportadas de nuevo al pars de origen de su 

matriz, 10 que implic6 entre otras casas la transferencia de 

maquinaria usada desde Alemania (ibid, p. 164). Esta compafi!a 

fue establecida desde e1 'principio can la idea de exportar, y de 

hecho cerca del 80% de su producci6n es exportada; y au~ue e1 

contenido nacional represent6 solo e1 55% de los costas directos 
. 

(ibid., p. 165), en 1975 y 1978 la empresa segura operandocon 

un excedente sustancial de exportaciones sabre importaciones. 

IBM en .f.1(~xica produce m4quinas de escribir electricas, 

cintas de e~cribir para rraquinas electricas hechas de polietileno 

de a~a densidad, y.rollos de polfetileno. La mayor parte de sus . 

exportaciones consiste en rn4quinas de escribir electricas. Ini-

cialmente, la campania fue establecida en 1-1€xico para abastecer 

al mercado interne, y fue despues que empez6 a exportar ya que 

la p~oductividad y 1a calidad de la.produccion mexicana fueron 

mejorando (ibid., p. 163}. La estrategia de. IB~1 en Am~rica Latina 

ha sido disenada para evitar los elevados aranceles 'cobrados so

bre las importaciones no provenientes de la zona Y'para consequir 
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un rnfnimo de econom!as de escala a nivel de cada una de las 

plantas mediante Ia espec1alizaci6n de cada filial en la produ£ 

ci6n de una estrecha gama de productos. AS!, la filial mexicana 

irnporta de otras filiales en Am~rica Latina todo el equipo de 

procesamiento de datos que la'compania vende en M~xico. Como 

resultado de ello, aan cuando -la compafi!a exporta una parte sig-

nificativa de su producci6n, las exportaciones representan menos 

del 10% de las ventas totales Mexicanas (ibid., p. 163). IBM 

exporta casi exclusivamente a otras filiales. Se estima que las 

m~quinas de escribir el~ctricas tienen un contenido nacional del 

_63% rnientras que la materia prima para los rollos y cintas de 

polietileno es importada. Dada-la enorme importaci6n de equipo 

para procesamiento de datos que ha venido absorbiendo el mere ado 

interno, el deficit comercial es rnuy grande. En 1975, las impor-

taciones de la filial Mexicana fueron seis veces superiores al 

volumen de las exportaciones~ 

Las otras dos clases de la industria el~ctrica que 

rnuestran un grado relativamente elevado de dependencia de impor-
- VA 

taciones son las de cables y conductores (con un indicc de 1M 

de 1.65) Y la de aparatos dom~sticos {con un indice de 2.33~ En 
, 

ambas -clases, son unas cuantas empresas extranjeras las que l-le-

van a cabo la mayor parte de las exportaciones. Cuatro de las 

empresas extranjeras de cables y conductores (Condumex, Latinoa-

mericana de Ca~les, Conelec y Vitrofibras) llevaron a cabo el 

94% del total de las importaciones y el 98% del total de las 
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exportaciones de las empresas extranjeras en esa clase indus

trial. Asirnismo, seis de las empresas extranjeras de aparatos 

dorn~sticos (Sunbeam, C~nductores f.ionterrey, Comercial Electrica, 

Square D, Elizondo y Balmec) realizaron el 90% de las importaci~ 

nes.y el 97% de las exportaciones totales de las empresas ~xtran 

jeras en la clase; el resto correspondi6 a otras trece empresas 

extranjeras relativamente pequefias. Sin embargo, existe una cier 

ta evidencia que indica que el comercio exterior de cada una de 

esas grandes empresas extranjeras se comporta de manera diferen 

r te. 

, 
Durante 1975, m~s del 95% de las exportaciones to-

tales de cables y conductores de empresas extranjeras estuvo 

concentraao en Condumex (quien opera bajo licencias de Anacon 

da . y Pir711i) ~l en latinoameric:ana de Cables, y el 77% de las 

misrnas correspondi6 a Condumex par sf sola. Aunque los.produc 

tos exr-ortados per ooIrlumex tienen un.=l alta prororci6n de contenido na-

cional, el usa de suministros importados para sus ventas in-

ternas,' que son rnucho mayores, crea un impacto negativo'en 

.la ,balanza co!rercial • Los principales productos que exporta 

Condumex son: cables 'telef6nicos, cables de transmisi6n 

de ene~g!a y cables de cobre, tados los cuales se basan en 

cobre mexicana. En 1975, la ernpresa promedi6 80% de inte-

graci6n en las materias primas. A pesar de estar colocada 

entre las cincuenta exportadoras de manufacturas mas grandes en 

el. pais, sus exportaciones representan tan solo el 5% de sus 

ventas totales (JenkinR , 1979, p. 158-159). Por otra parte, sus 
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productos para el. Mercado nacional requieren de una proporc16n 

mucha mayor de insumos importados. As!, de 1974 a 1978, Condumex 
34/ I • import6 entre 1.3 y 4 veces m~s de 10 que export6 - • Latinoame-

ricana de Cables presenta un panorama d!ferente, ya que sus 

exportaciones casi duplicaron a sus importaciones en 1975, 10 

que indica una orientaci6n mucho mayor hacia las exportaciones 
35/' que la de Condumex - I por 10 menos en 10 que se refiere a ese 

ano. Las otras nueve empresas extranjeras en el sector se de

dican esencialmente a la sustituci6rt de importaciones, y sus 

exportaciones son insignificantes. I 

Las empresas extranjeras de aparatos electricos para 

usc dom~stico que registraron volUm~nes de exportaci6n importantes 

en 1975 fueron Conduc tores r·1onterrey, Square D y Sunbeam~ Sin em 

barg~sus ventas internas fueron mucho mas importantes. En el ca

so de Conductores Monterrey, las irnportaciones fu~ron diez veces 

superiores a las exportacione~; en el caso de Square D fueron ci~ 

co veces superiorffi, y en el de Sunbeam36/ fueron casi equivalentes. 

Sin embargo, si se separan las actividades de equipos 

telef6nicos, de cables y conductores y los aparatos domesticos 

de otras clases dentro de la industria el~ctrica, entonce~ 

el !ndice de integraci6n nacional (VA Ir.{) de las e~presas ex-

.. tranjeras en el resto de la industria se incrementa a 5.53. Los 

elevados indices de 10.92 y 5.85 correspondientes a radios, 
. . 

televisores y refacciones para la industria clectr6nica por 
&j 

ejemplo, indican un menor enfasis en las importaciones, 10 
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que sugiere que las empresas extranjeras que manejan estes bie

nes alcanzaron un grado sustancial de integraci6n a insumos 

nacionales durante las etapas de sustituci6n de importacienes 

correspondientes.3~/ 

En suma, es importante hacer notar que e1 desarrollo de 

las exportaciones en M~xico se ha vista precedido de diferentes 
1 

condiciones que prevalecen en las diversas indust~ias de bienes 

de consumo duraderosi asf, las exportaciones de partes automotri 
t 

ces surgieron principalmente como una respuesta a las pal!ticas 

gUbernarnentales que buscaban sllstituir 0 compensar las crecientes 

importaciones (Bennett y Sharpe; 19~9), "mientras que las partes 

y refacciones para radios, televisores y equipos electr6nicos em 

pezaron a exportarse desde M~xico en anticipaci6n a pol!ticas 

·38/ 
oficiales de este tipa. -' La existencia de esta diversidad de 

condiciones iniciales parece determinar el.potencial de contribu 

ci6~ que cada industria tiene a rnediano y largo plaza en re1aci6n 

a mejorar la ba1anza cornercia1. 

Los sectores de exportaciones en surgimiento formados par 

empresas extranjeras de bienes intermedios pueden encontrarse en 

una de dos situaciones opuestas: a bien pueden tener una gran de-

pendencia de importaciones, 0 hi-en pueden estar altamente integr~ 

dos a insurnos nacionalcs. De heche, s610 e1 sector de productos 

qu!micos basicos, productos farmaceuticos y fibras sintcticas 

muestra una importancia significativa en relaci6n al uso de 

insumos irnportados; dicho sector tiene un !ndicc de integraci6n 

VA/M relativamente bajo (2.33), mientra3 que los sectores de 
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productes de vidrio y abrasivos, y productos de cohre, aluminio .. 
y otros metales no ferrosos est~n altamente integrados a insumos 

nacionales. Estos Gltimos son claramente el tipo de pro~uctos 

intermedios que basan su ventaja c~mparativa de exportaci6n en· 

10 favorable de las condiciones de o£erta de las materias primas 

requeridas. 

El sector de productos qu!micos b~sicos, farmac~uticos 

y fibras 'sinteticas involucra una gran variedad de actividades 

manufactureras as! como 7mpresas extranjeras de diferente tamafio 

y orientaci6n de mercado. Toda~ estas actividades se encuentran 

agrupadas dentro de un solo sector debido a la dificultadde rela 

cionar los datos de su comercio' exterior can los datos de produc-
. . 

ci6n provenientes del censo industrial. Sin embargo, hemos trata 

do de analizar estas actividades par separado, particularmente 

cuando tal separaci6n era esencial, como es el caso cuando: se 

trata de determinar el grado de integracion nacional de. las empre 

sas extranjeras. Probablemente la diferencia m~s importante radica 

en la menor integraci6n de las fibras sint~ticas para las que e1 

valor agregado viene a ser solo un 150% de las impor.taciones. 

Sin embargo, en 1a mayor!a de los casos las estirnaciones prornedio 

para estas clases industriales no son muy utiles ya que incluye;n 

empresas extranjeras de naturaleza muy diferente como se v~ra I 
j 

m~s adel,ante. Par ejemplo, las "empresas extranjeras de productds 
i 

qu!micos industriales b~sicos se dividen a contin~aci6n en tres' 
J 

gru~os dependiendo de las caracter!sticas de su comercio exterior, 

y tambi~n ha side necesar1~ce~~~~~~~~1c~6&a forma de agrup~ci6n 

GEfl T RO liE £3'Too:05· £CDNOMir.O!\ 
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para un an§lisis.m~s adecuado de las ·cien empresas extranjeras 

de productos farmac~uticos. 

En 1975 existfan 23 empresas extranjeras de productos 

qu!~icos industriales b~sicos. Tres de elIas, Qu!mica Hoechst, 

Pennwalt y Dow Qu!mica, tuvieron volarnenes sustanciales de im

portaciones ese ano, en su mayor!a para ventas en el mercado in 
,. --

ternOj elIas realizaron el 61% de las importaciones del sector 

.Y 5610 e1 8% de las exportaciones. En el otro extreme se encuentra 

un g~upo de empresas extranjeras que estan en alto grado orienta 

das hacia la exportaci6n de produc~os qUlmicos industriales na-

39/ cionales (Qulmica Flour - I Quimica MEXAMA, Quimica SUl-lEX); estas 

realizaron el 78% de las exportaciones y solo representaron el 

7% de las importaciones del sector~ Estas empresas son exportado 

ras de insumos intermedios que basan su ventaja comparativa de 

exportaci6n en las favorables' condiciones que .prevalecen en la 

of etta nacional de materias primas, as! como en la renupncia de 

los parses industrializados a procesar productos altamente conta
';<:)/ 

minilntes. -- Estas empresas obtuvieron excedentes sustanciales 

en su interca~bio con el exterior, mientras que las empresas res 

tantes en la clase registraron mas~importaciones que exportacio-

nes. 

. La producci6n de fibras sinteticas esta poco integrrtda al 

usc de insumos nacionales y a pesar de que las ex~ortaciones han 

crecido de manera significativa, las im?ortaciones siguen equiva-

liendo a m~s de cinco veces el volumen de las exportacioncs. eua 
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interno. Por otro lado, el 83% del total de exportaciones de em-

presas farmac~uticas extranjeras est4 concentrado en s610 diez 

de elIas. Searle, Productos Qufmicos Naturales, Diosynth, Syntex, 

steromex, Cyanamid, Orsabe, Parke Davis, Eli Lilly Y R1chatdson 

Merrell, las que en 1975 exportaron m~s de doce millones de pesos 

cada una. Las primeras cinco realizaron el 68% de las exportacione 

totales de ~as ernpresas farmac~uticas extranjeras, consistentes 

'basicamente en hormonas esteroides. Estas cinco ernpresas y una 

m4s '(Berieficiadora e Industrializadora) controlan la producci6n 

'1 exportaci6n de las hormonas esteroides en M~xico (Jenkins, 1979, 

p. 150). Desde rnediados de los afios cincuenta, los esteroides han 

constituido un exito~o producto de exportaci6n debido a la favora 

ble disponibilidad local de la materia prima, el barbasco, de la 
~ 

42/ -
cual se extrae dicho producto. - Estas empresas productoras de 

,hormonas est&n orientadas b~sicamente a los mercados de exporta 

cicn y sus 'volGmenes de importaci6n son relativarnente bajo~. Par 

10 tanto, tal como se sefial6 ya en otro estudio (ibid), 10 unico 

que podria arnenazar l~ contribuci~n de estas empresas a la balanza 

corn~rcial seria la posibilidad de subfacturaci6n tie precios en 

las exportaciones hacia la, compania matriz 0 hacia otras filiales 

dado que el comercio intra-campania representa uesde las dos ter

-ceras partes hasta el total de los volurnenes de-exportaci6n de 

esas ern~resas. 

Si bien el 69% de las exportaciones farrnac~uticas en 1974 
. 

consisti6 en ma~erias primas (de los cuales el 60% correspondi6 

a hormonas y el 40% restante a antibi6ticos, antis~ptico5 y analg~ 

sicos), en los ultimos anos los productos farmaceuticos termina 
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(Jenki~s, 1979, p. 149, cuadro 5). Claro est~ que, estrictamente 

hab1ando,las caps~las de gelatina no son un producto farmac~utico, 

perc se.incluyen en este grupo porque su exportaci6n la llevan 

a cabo dos de los principales' laboratorios farmaceut1cos, Parke 

Davis y Eli Lilly (~bid., p. 144). Estas dos empresas extranjeras, 

junto con Cyanamid, Orsabe y Richardson Merrell, son las exporta 

doras mas importantes de productos farmac~uticos terminados y de 

materias primas (aparte de aquellas·que exportan hormonas), pero 

como otras empresas exportadoras, la mayor parte de sus operacio-

nes las llevan a. cabo en el mercado interno. A ex.cepci6n de 

Parke Davis (sus exportaciones en 1975 apenas excedieron a las 
• I 

importaciones), las "empresas restantes importaron mucho m~s de 
43/ 

10 que exportaron. -' 

El"tercer grupo, integrado por mas de ochenta empresas 

extranjeras en productos farmac~uticos, tienen "ina menor impor

tancia en term~nos d~ exportaciones; contribuye con poco-menos 

del 10% del total de las exportaciones de la industria. Sin 

embargo, su importancia en las importaciones es mayor ya 'JUe re-
o' \ 

presentan e1 38% de las importaciones totales pe la industria!4_1 

En su conjunto, estas empresas extranjeras se dedican a a~aste-

cer al·mercado intern~ de productos que requieren cantidades 

sustanciales de insumos importad?s y la rnayoria de ellas contri

buye de manera negativa a la balanza cornercial. 

Entre los sectores exportadores de bienes de capital se 

cuentan tambien casas variados. Par una parte, la praducci6n de 
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industria autornotriz pues prevalecen bajos niveles de ~ntegraci6n 

nacional, mientras que en otras industrias exportadoras la inte-

graci6n es muy alta. Los productores de tractores y maquinaria . .., _.-

agricola tien~n uno de los !ndices de VA/M m~s b.ajos, es decir, 
. . 

de 0.'65. Las cuatro empresas extranjeras de la industria de los 

tractores (Massey-Ferguson, Ford/Sidena, John Deere: e Internationa 

Harvester) son'altarnente dependientes de partes e insumos impor-
- . - 45/ 

tados que son ensamblados en el pais. - Por otro lado, sus ex-

portacienes han side mas bien limitadas en comparaci6n con las 

de .ernpresas extranjeras de'otros sectores de exportaci6n en sur-

girniento, tanto en t~rminos de su propensi6n a exportar (exporta-

. 46 I ., 
ciones respecto a ventas totalesl - como del volumen de sus ex-

portacion~s en sr. Por 10 tanto, su contrihuci6n neta a la balan 

za comercial ha side muy negativa. 

Las empresas extranjeras que operan en maquinaria- para 
I 

industrias especificas, dependen tarnbien considerablemente de 

partes importadas para llevar a cabo su ensamblado local;' su r~ 

laci6n entre valor agregado e importaciones promedia 1.43. En 

1975 este sector se integraba de 70 empresas extranjeras de ta 

mano mediano, y aunque habra algunas diferencias-en los volurnenes 

con que operaban, la concentraci6n era baja desde cualquier per~ 
. . 

pectiva. Par ejemplo, s610 tres de estas ernpresas pueden contar-

se entre las g~andes importadoras de es"e ana; sus importaciones 

equivalieron a la cuarta parte de las importaciones del sector. 

Por otra parte, casi la mitad de dichas empresas contribuy6 can 
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exportaciones: veinticuntro de ~stas realizaron el 98% de las 
r 

exportaciones totales del sector, mientras que las otras 43 em-

presas extranjeras fueron e.xclusivamente inportadoras de partes para ser ensemble 
- , -

das y "abastecer de maquinaria al mercado interno. Dentro 

del grupo de exportadores importantes, hubo cinco 41/ con mas ex-

portaciones que importaciones, y todos tuvieron un super~vit co

mercial sustancial. La producci6n de estas empresas se centra 

principalrnente en algunas -de las l!neas mas .simples de bienes 

.de capital desarrolladas durante el per!odo inicial de la sustitu 

ci6n de importaciones, las 'cuales pueden clasificarse como un 

tercer tipo de exportaciones' manufacturadas aGn de menor impor
- 48/ 

tancia dentro de las exportaciones globales. - A pesar del huen 

desempeno exportador-que tienen estas pocas empresas extranjeras, 

el indice de integraci6n del sector es bajo, .ya que la mayor-fa 

de las -empresas pequefias involucradas en estas actividades se de-

dican al en·sarnblado de" partes importadas para maquinaria destina 

da a los protegidos y muy rentables mercados internos. 

Existen otras industrias exportadoras de pienes de capital 

cuyos indices de integraci6n nacional se encuentran rnuy par enci 

rna del promedi~. Estas incluyen basicamente las. empresas extranj~ 

ras de tamano mediano que operan en el sector de tubas, postes 
" -

49/ Y estrutturas de hierro y acera - (!ndice de 6.58 ), y dentro 

de clases industriales tales como 1a de valvulas (20.4), bombas 

yaspersores (27.17) y maquinaria de transportaci6n y maniobras 
I 

(12.06). La mayor!a de estas empresas se centran ta~i~n cn las 

l~neas de bienes de capital mas simples d~sarrolladas a trav6s 

de la sustituci6n de irnportaciones (i.e. el tercer tipo mencio-
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comparativas a1 exportar desde M~xico principalmente en relaci6n 

a.castos menores de mana de obra y de control de 1a contaminaci6n 

(particularrnente a1 exportar a los E~tados Unidos) • 

A manera de resumen di~emos que se mostr6 como las empr~ 

sas extranjeras han sido el veh!cu10 principal en 1a reciente 

expansi6n de las exporta~iones manufactureras "modernas"; estas 

empresas ~levan a cabo cas! todas las'e~portaciones de bienes 
I 

• de consumo duraderos y alrededor de las dos terceras partes de 

-las exportac!ones de bienes de capital e intermedios. En la ma

.yor!a de los sectores, un ntImero reduc;ido de grandes empresas 

extranjeras realiza la mayor parte de las exportaciones. Se an~ 

lizaron con m&s detalle dosde los principales-tipos de productos 

de exportaci6n cuyo caso puede considerarse ilustrativo de las 

caracter!stiGas fundamentales de las industrias mexicanas de ex-

portaci6n. El primero se refiere a1 grupo d~ exportaciones conve~ 

cionales de PVD, consistente en productos intensivos en recursos 

n~turales y en mana de oora; productos qu!micos<industriales basi 

cos, materias primas para productos farmac~uticos, productos de 

cobre y otros productos de metales no ferrosos y ~opa. El segundo 

tipo se refiere a productos de exportaci6n relativamente nuevas 
- . 

entFe las exportaciones de Mexico. Estes productos consisten en 

partes para las industrias automotriz y electrica, y su export~ 

ci6n estS en manos de filiales mexicanas de ET Ifderes a nivel 

mundial. En estas exportaciones, el patr6n de intercambio co~er-. 
cial intra-empresas es antes que nadael resultado de estr~tcgias 

recientes adoptadas por estas ET, las cuales han reorjruUzado su 
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A excepci6n de algunos casos, sobre todo dentro del grupo conve~ 

·cional de export~c1ones, el Mercado interno continaa absorbiendo 

una gran.proporci6n de. las ventas de bienes importados 0 produci 

dos en e1 pa!s par empresas extranjeras y las ex?ortaciones.pueden 
... 

ser vistas principalmente como un media para consequir mejores 

condiciones en e1 Mercado interne, ya sea en forma de cuotas extra; 

p~rmisos de. importaci6n 0 algunas otras c6ncesiones oficiales. En 

este sentido es necesariocomprender las limitaciones que se pr~ 

sentar!an en e1 caso de pramover una mayor expansi6n de sus ex-

portaciones,sobre todo cuando dicha expansi6n podr!a entrar en 
I 

conflicto con la estrateqia global de las grandes ET. Heroos vista 

cases en que tal expansi6n conduc;r!a al usa extensivo de insumos 

irnportados por pa~te de las filiales correspondientes con 10 que 

la.contribuc~6n ·neta de estas empresas a la balanza comercial no 

,'puede anticiparse que sea realmente positiva. 

Si se considera que generalmente las exportaciones .est&n 

.restringidas a ciertos sectores, que las exportaciones de cada 

sector se concentran en un nUmero reducido de empresas extranje . -
.ras, y que en la mayoria de estas empresas 1a proporci6n de pro-

ducci6n exportada es baja si se compara can 10 que venden en el 

mercado interno, entonces se constata la necesidad de e1aborar 

polfticas especfficas de expo!taci6n y de promoci6n industrial 

que se adecGen al contexte actual de l~ estrategia internacional 

de cada empres'a, en Iugar de que estas pol!ticas emanen de cri t£ 

rios generales 0 sectoriales. En muchos de los casas descritos 
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se hizo evidente que el an~lisis de las exportaciones desde una 

perspectiva de econom!a pol!ti"ca.es el que puede proporcionar 

una explicaci6n m!s satisfactoria del desarrollo de las exporta-

ciones manufactureras rnexicanas, y no tanto los argumentos que 

se basan en las yentajas comparativas. Esto es 'especialrnente 

cierto cuando las exportaciones mexicanas se contemplan a la luz 

del contexto de las exportaciones intra-a~presa5~/ atendiendo 

a la estrategia de produccion global de las ET. AS!, en muchos 

cases las polfticas globales disenadas para promover las export~ 

ciones rnexicanas pueden no ser tan eficaces c~mo generalrnente . 

se.piensa: de igual manera, los incentivos fisca~es, aranc~larios 

y crediticios, tales como CEDIS y FOl-1EX, as! como los esquemas 

de importaci6n temporales y estrategias similares pueden tradu-

cirse en-una fuente de utilidades extraordinarias y superfluas 
511 

para las ET extranjeras a costa de la econornfa mexicana. - Pare 

cer!a entonces que es necesaria una administraci6n mas se1ectiva 

de los rnecanismos oficiales que prornueven las exportaciones, no 

s610 mediante la distincion m~s. sistematica entre los distintos 

sectores industriales, sino tambien mediante 1a diferenciaci6n 

de las empresas al interior de cada sector. De hecho, es impor-

tante reconocer que las exportaciones mexicanas de productos mo-

dernos estan deterrninadas antes que nada por las estrategias g10 

bales de las ET extranjeras, de forma tal que no se tengan expe~ 

tativas falsas y desmedidas en relaci6n a su futuro desempeno 

en cl comercio.exterior. En este sentido es necesario aceptar 

desde un principio que el principal objetivo·de las operaciones 

, de 1a mayorfa de las empresas extranjeras en M~xico continua sien 
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NOTAS 

Entre los esfuerzos de promoci6n m~s impartantes, ver por 
ejernplo, la estrategia de desarrollo de bienes de capital 
(NAFINSA-ONUDI, 1977) Y el Plan Nacional de Desarrollo 
Industria-PNDI (SPFI, 1979). Los obstaculos principalcs 
son de rndole tecno16gica, de escala y de depresi6n-de los 
mercados, incluyend6 el interne que habr!a de ser el puntal 

2.- En 1975, los bienes de consumo no duraderos constitu!an to 
dav!a el reng16n de exportaciones mas importante , y equi= 
valian aproximadarnente al 40% de las exportaciones (cuadro l)~ 
perc en 1980 declinaron al 33%. Los productos semi-manufac
turados tradicionalmente importantes entre los de exporta
ci6n son, por ejemplo, camarones, hartalizas y vegetales , 
azGcar y rapa, los cuales equivalieron a m~s del 90% del to 
tal de las exportaciones de bienes de consumo no duraderos: 
Sin embargo, en los dltimos anos, la industria azucarera 
paso a ser importadora. 

3. Hoy en dra, es bien conocido el hecho de que la mayor par
te del comercio de rnanufacturas que se origina en los pa!
ses en v!as de desarrollo (PVD) se lleva a cabo a traves 
de las ET, y esto es aun m~s pronunciado en el-caso de las 
exportacianes de nuevas bieries manufacturados de PVD a PI 
(pa!ses industrializados). Por ejemplo, en 1977 mas del 
BO% de las exportaciones de productos de aluminio y maqui 
naria y. equipos electricos y electr6nicos de PVD hacia -
E.U.A. se realize entre empresas afiliadas d€ 1a misma ET 
(U.NCTAD, TD/230, Feb. 27 de 1979 t p. 22).' 

4. Este es el argumento b~sico del muy difundido estudio de 
Little, Scitovski y Scott, 1970. Acerca de las tendencias 

5. 

6. 

. recientes de la exportaci6n de productos rnanufacturados que 
condujeron a la consideraci6n de otros factores en el comer 

. cio exterior, ver UNCTAD,' 1978, Y UNCTAD, 1979a. -

Los sectores de expartaci6n en surgimiento se definen par 
separado para las empresas extranjeras y nacionales. Ver 
cuadros 3y 4. En cualquier caso, no par definir un sec
tor como de exportaci6n en surgimiento debe suponerse que 
est~ avocado exclusivamente a los mercados de exportaci6n. 
M~s adelante se vera que las ventas de estos-spctores en el 
mercado interna siguen tenicndo una participacion mucho 
mayor en las ventas totales que la participaci6n que pue
dan tener las ventas par expartaci6n. 

En el presente estudio, las exportaciones de productos manu 
. facturados no incluyen las eXP9rtaciones de maquiladoras. -
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7. La industria azucarera se volvi6 importadora.neta en los 
siquientes afios, ya que su producci6n no a1canzaba ni si
quiera para satisfacer la demanda interna. 

8. S'e refiere principalmente a exportaciones de materias pr.! 
mas que 5e utili zan en la industria farmac~utica tales co 
mo hormonas y antibi6ticos. Ver Jenkins, 1979, p. 145. 

, 
9. La mayor!a de las exportaciones deempresas nacionales en 

esos sectores est~ concentrada en un~s cuantas empresas. 
Por ejemp10, en 1980 e1 62% del total de las exportaciones 
de empres~s nacionales de gran tamano correspondio a Produc 
tos Pesqueros Mexicanos, Azufrera Panamericana, Vitro, Cor
dernex, .Tereftalatos y Campania Industrial de Parras. Sus.
exportaciones consisten en mariscos procesados, productos 
qufmicos b~sicos I 'productos de vidrio, . hilos e hilados. 
Tres de estas, las mas grandes -entre las empresas naciona-

. les 'Y que representan e1 51% de I"as exportaciones totales, 
son propiedad del estado (cnlcu!os propios basados- en las 
listas de empresas presentadas en Expanzion, 1981 y 1982. 

10. Industrial Minera Mexicana realiza el 98.4% de las exporta 
ciones del sector; fue tambien la empresa extranjera que -
tuvo el mayor volumen de exportaciones en 1975, y en 1978 
ocup6 el segundo lugar, aunque en este ultimo ano fue recla 
.sificada como productor de la industri.a minera mas que coma 
empresa rnanufacturera. " 

11. Fajnzylber y Mart!nez Tarrago han argumentado que las expor 
taciones de productos manufacturados tanto de empresas na
cional~s c9mo de ~T tienen un doble caracter: se encuentran 
muy concentradas en unas cuantasempresas y, para estas em
presas, el mercado de exportuci6n tiene uninteres marginal 
(p. 299). Sin embargo, esta situaci6h cambi6 durante los 
afios setenta en el sentido de que el mercado de exportacion 
se volvi6 cada v~z mas import~nte para algunas empresas 
exportadoras de rnanufacturas. 

12. Estas 74 "empresas representan tan solo el 10% de un total 
.de 708 empresas extranjeras de manufacturas prioritarias 
que participaron en el comercio exterior en 1975 (SPFI, 
1980a)". 

13. Aun cuando la industri~ automotriz ha sido una de las pri£ 
cipales industrias en e1 proceso de sustituci6n de importa
ciones, recientemente se inici6 en e1 desarrollo de exporta 
ciones intra-empresa, las cuales consisten en 'la "ubicaci6n
de diferentes partes y componentes en las diversas plantas 
de una misma ET (distribuidas en varios parses), y en el 
intercambio posterior de los mismos entre todos los miembros 
del conglomerado. Ver Lall, 1980 y Bennett y Sharpe, 1979 • 

• 
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14. Una exposici6n rn4s detallada de las 9Pciones con las que 
'trabajan las 'ET para desarrollar exportaciones de rnanufactu 
ras desde PVC se encuentra en Helleiner (1973). Otra opci6n 

: que est~ tambi~n presente en las exportaciones rnexicanas 
pero aun de menor importancia es Ia que se refiere a expor 
taciones de industrias creadas para Ia sustituci6n de impor 
taciones que desarrolian con el transcurso del t1empo alqu
nas ventajas comparatlvas en terminos de costos de mane de 

'obra, costes de control de contaminaci6n, ahorro de energ!a 
y similares por el hecho de producir dentro de los PVD. 
Estas pueden incluir ciertas indus trias de ingenier!a y al 
gunas ,'l!neas de producci6n de equipos, especialmente aque= 
lIas cuya tecnolog!-a no es tan sofisticada y que no se 
caracterizan par depender de ~conom!as de escala en Ia 
producci6n, tales como equipos fabricados par pedido (e.g. 
equipo para el procesamiento de frutas y vegetales, estruc 
turas de acera para la industria de la construeci6n y calen 
tadores industriales). As! pues, esto signifiea que las -
exportaciones de bienes de capital de las ET incluyen dos 
formas b~sicas:la primera se relaciona con partes de equi 
po est~ndar cuyas etapas final~s de ensamblado son realiz~ 
das en otras filiales, e.g. maquinaria de llenado control~ 
aa electronicarnente, tractores y maq~inaria agr!cola, equi 

- po para mezcla industri.:U. I etc.,' La segunda consiste en equi 
po m~s simple de uso' industrial comun (especialmente el que 
est§ fabricado por pedido), que ha side integrado gradua! 
mente a la producci6n nacional como resultado de ,la sustitu 
ci6n de irnportaciones. En este segundo caso puede surgir -
una ciert'a compe"tencia interna, incluso hasta el punto de 
desplazar a la ET, aunque si en un momento ,dado se pretende 
ingresar a los mercados de exportaci6n habr~ casi por fuerza 
que invitar a la ET a participar como socia eVer Unger y 
M~rquez, 1981). 

15. Las ernpresas extranjeras que pertenecen a sectores de expor 
taci6n en surgimiento de bienes de consumo no duraderos 
prioritarios,as! como algunos sectores no priorit~rios 
tales como el de bebidas y e1 de Ia industria editorial, 
tienen un alto grado de contenido nacional en su produc
ci6n y a1 rnisrno tiernpo realizan exportaciones sustan~iales. 
Sin embargo, este no es necesariamente el ·caso de las ex
portaciones de sectores no prioritarios rn~s modernos, tales 
como el de las baterias y acumuladores y el de material 
fotografico, sectores en los que Union Carbide, Ray-O-Vac 
y Kodak han exportado volGmenes irnportantes en los Gltimos 
anos; estas exportaciones pueden depender de manera m~s 
sustancial de insumos ,de importaci6n que las exportaciones 
de otros sectores. Dado que ~stas empresas extranjeras est&n 
altarnente·orientadas a los mercados internosy utilizan gran 
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des cantidades de mat~riales importados en sus productas 
para el rnercado interna, las importacianes tota1es en 1975 
excedieron per rnucho ~ las exportaciones (ese ana, las 
importacioncs fueron de dos a diez veces superiores a las 
exportacinnes correspondientes). 

Las principales empresas extranjeras exportadoIcs de biene! 
de consumo no duraderos prioritarias son: Birds Eye Mex., 
Prcx:iuctos del. l-lonte, Empacadora de Frutas Papaloapan, 
Campbells 1-1e~., Clemente Jacques e!a.,· Congelac1oril··Empacadc 
ra Nacional. y Booth Fi sheries Mex. Su al t.a lntC'qr;aci.6n il -

los insumos nacionales queda indicada por el excpdcntc sus' 
tancial de sus exportaciones frente a sus importaciollcs en 
1975. Esto es tambien el C2sa de otras emprcsas C!~trClnjera:: 
de secteres no prioritarios tales como el de las bebirlns y 
el d~ la industria editorial, y en los cuales Kahlua, Baca! 
·di Cia., MacGraw-Hill Me::., Edi -corial Limusa ~viley, Orga- -
nizaci6n Editorial NOV2ro y Nueva Editorial Interamerican3 
tuvieron exportaciones sustanciales y una balanza comer
cial positiva.Cfa Nestle y Anderson Clayton Co., por el 
contrario, exportaron menos de 10 que requieren importar. 

El mc§s importante exportador extranjero es Levi Strauss: 
sus exportaciones en 1975 alcanzaron los cien mil10nes de 
pesos y sus importaciones' fueron de poco mas de dos millo-
nes de pesos. . 

En 1975~ ~l sector de productos de cobre v aluminio inte 
grade par em~resas extranjeras realize exportacioncs ligera 
mente superiores a las de la industria -automotriz. La rna- -

·yor parte de estas e}:portacioncs fuernn alambre y conccntra 
dos de cobre exportados por Indus trial P.iinera Mexicana. -

La principal de esas regulaciones es conocida como .cl Decre 
to de 1962, Diario Oficial, 25 de agosto de 1962. 

Este es el rn!nimo de participaci6n de capital extranjero 
adoptado para considerar una empresa como de propiedad 
extranjera. Para una discusi6n ~c los mfiritos de este 
nivel m!nirno, ver Fajnzylber y Mart!nez Tarrag6, 1976, 
p. 150-151. 

Este porcentaje se estirn6 con base en dos fuentes: oe 
acuerdo a la SPFI, las exportaciones de empresas extranjeras 
equivalieron a 571.1 rnillones de pesos (cundro 7 ); las 
exportaciones de todas las ernpresas de autopartes equi.va
lieron a 973.1 mi110nes de pesos (Bennett y Sharpe, 1979, 
p. 198). 

22. Las cinco exportadoras principales entre las emprcsas cx
tranjeras productoras d.e autopartes reali~aron C(l!;i cl 93% 
de las exportaciones de autopartes de torla~ la~ cmprc~as 
extranjeras, y las dos mas grandes entre las rnisrnas rCGli 
zaron casi e 1 B 5% (cuadra 7 ) • 
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23. Entre 1965 y 1975, la tasa anual de crecimiento de la venta 
de unidades fue de 13.2% (Jenkins, 1979, p. 111). 

24. Diario Oficial, 24 de octubre de 1972. Una descripci6n in 
teresante de las discusiones entre agencias del gobierno
y las ernpresas ensambladoras que se oponian a la alternati 
va del incremento en e1 contenido nacional y favorecian la 
compensaci6n de irnportaciones mediante exportaciones, se en 
cuentra en Bennett y Sharpe, 1979, p. l8G. 

25.· Recienternente se han pub1icado varios estudios sobre la in 
ternaciona1izaci6n de la industria; entre elIas destaca e1 
de Jenkins, 1977, en relaci6n a los parses latinoamericanos, 
y e1 de Lall, 1980, en relaci6n a los PVD en. general. 

26. En el rnercado europeo 1a estrategia de estas· em~resas tien 
de a ser muy diferente. Par ejemplo, la filial 'de Ford en 
Espana es la empresa exportadora lider en ese pais: en 

27~ 

28. 

1978 export6 las dos terceras partes de su producci6n. 
~hrysler,por su parte, exporta volGmenes mucho menores, y 
su propensi6n a exportar es m~s bi~n baja. Renault (Fasa) 
a. diferencia de la filial mexicana, est! colocada entre 
las principales exportadoras probablemente a causa de la 
cercanfa con el pars de origen de su matriz. Ver Hawkesworth, 

. 1981 . 

Esto se aplica t~mbi~n a Volk~wagen despues de 1975. Antes 
de ese afio., rn~s de la mitad de las exportaciones de la cm
presa consistian en vehlculos terminados, casi todos elIas 
IISafaris u exportados a los Estados Unidos. Sin embargo, el 
Safari no logr6 cubrir los requisitos estipulados por las 
regulaciones de seguridad norteamericanas, 10 que ccndujo 
a la caida drastica de las exportaciones del mismo en 1975. 
(Jenkins, 1979, p. 162-163). 

En los terminos de Jenkins ttfue la amenaza (stick) de una 
reduc~da penetraci6n en el mercado naciona1 m~s que la pro
mesa de incentives (carrot) 10 que determin6 el desarrollo 
de las grandes exportaciones que realizaron estas compafiias tt 

(1979, p. 160). La importancia de las expertaciones para 
aSignar las cuotas del mercado interno se increment6 sus
tancialrncnte entre 1969 V 1975, tal como 10 indica el por
centaj e de li='s cuota~ 'Jue se asigoo en a tenci6ri a exportacio
nes realizadas, pues este se i.ncrernent6 del 12% al 48% de 
un ana al otro (Ros y V~zquez, 1980, p. 39). 

29. Los datos de Nissan fueron obtenidos en entrevista directa. 

30. En 1975, las exportaciones de partes fabricadas por empre
sas de autopartes representaron cl 99.8~ de las exporta
ciones de VN!, y el 73.6% de las de Dina (Bennett y Shar~e, 
1979, p. 193). VA~, otra de las emprcsas entrcvistada en 
el marco de la investigaci6n,tuvo un coeficicnte de export~ 
ciones a ventas directusde 0.1% en 1978. 
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50. 

De acuerdo can los datos de la SP!'I, el coeficiente mayor de 
importaciones respecto a exportaciones es el de General 
Motors. Sin embargo, las exportaciones de·General Motors 
parecen estar muy subestimadas en estos datos que relacio 
nan las importaciones y exportaciones'directas de cada em 
presa. 51 la estimaci6n de las exportaciones de esta empre 
sa se·toma de Bennett y Sharpe, 1979, las importaciones -
ser!an todav!a cinco veces superiores a las exportaciones. 

32. Siemmens Telecomunicaciones esla principal exportadora 

33. 

de este grupo y es la unica con un excedente de exporta
ciones sabre importaciones. En 1978, la compan!a redujo 
las exportaciones per a sigui6 operanda con un superavit 
comercial. Siernmens, S.A., otra filial, produce basicarnen 
te para el mere ado interne e importa m~s de 10 que es el
super~vi t comercial de Sienunens Telecomunicac.iones. En 
1975' las demas empresas de este grupo importaron cerca de 
diez veces 10 que exportaron. 

Olivetti y NCR Industrial~ de la industria de maquinas de 
oficina, se valen tambien de estas dos estrategias; la 
primera aplica la misma que.Siemmens Telecarnunicaciones y 
lao segunda, la rnisma que IBM. Olivetti se estableci6 con 
vistas a expartar productos terrninados para el mercado 
regional latinaamericano. Exporta maquinas de escribir pOE 
t~tiles y semi-port~tiles principalmentea Argentina y Br~ 
sil, 10 que representa mas del 80% de las exportaciones 
totales de la compaii!a. Para rrtediado3' de 1a d~cada de 
los setenta, Olivetti -exportaba del 75% a1 80% de su produ~ 
ci6n (ibid., p. 165), pero a partir de entonces empez6 a 
intercambiar diferentes l!neas de oroductos con otras filia 
les latinaamericanas, por" 10 que a~tua1mente sus exporta- -
ciones son representativas de s610 una quinta parte del 
'valor total de sus ventas en f.lexico. La estrategia de Oli 
vetti en America Latina ha consistido en programar su -
producci6n conjuntamente ?ara los mercados argentinos~ br~ 
silefios y mexicanos entre las filiales de estos tres pa! 
ses especializdodose cada cual en ciertos productosi as!, 
Argentina se especializa en c'alculadoras manual~s y electr6 
nicas, Brasil en m§quinas de escribir electricas y est~ndar, 
y M~xico en m~quinas de escribir port§tiles y semi-port~
tiles. El contenido nacional de la producci6n mexicana es 
considerable, alcanzando alrededor del 90% (ibid). Sin em 
bargo, Olivetti tiene una balanza comercial negativa como 
-resultado de l~ importaci6n de productos terminados de 
Argentina y Brasil. En 1975, las importaciones casi dupl! 
caron a las exportaciones, 'y la diferencia entre ambas al 
canz6 los 75 mil10nes de pesos aproximadamente. 

34. La variabilidad en e1 coeficiente de importaciones respecto 
a exportac10nes se debe en gran parte a la naturaleza 
err~tica y fluctuante de las exportaciones. Por ejemplo, en 
1978 las exportaciones (a precios corrientes) declinaron a 
la rnitad del nivel de 1975, mientras que las importaciones 
5e incrementaron en 60%, es decir, al ritmo de las ventas 
'intprn.:lC:: 
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35. Sin embargo, las importaciones de Lat1noamericana da Cables 
.en 1978 duplicaron el monto de exportaciones. Sus exporta 
ciones en ese ana excedieron un 30% las de 1975 (a precios 
corrientes), mientras "que las importaciones se multip1ica 
ron cuatro veces par encima del volumen de 1975. -

36. El desarrollo del comercio exterior de Sunbeam Quranta 1975 
no es realmente caracter!stico de esta empresa. En 1978 
import6 rn~s de tres veces 10 que export6. Hay que decir, 
sin embargo, que el comercio exterior no es muy importante 
para la empresa, ya que las exportaciones so'n s610 un 1% de 
sus ve~tas tota1es y su contenido naciona1 prornedia e1 90% 
~e las materias primas (datos obtenidos en entrevista). 

37. Alqunas de las empresas extran~eras mas importantes de las 
industrias de equipos y aparatos'de radio y televisi6n se 
}tan desplazado hacia M~xico y hacia los PVD en general con 
e1 fin de aprovechar costos sa1ariales m~s najos. Se sabe 
que el sa1ario por hora que est§ pagand6 Philips en M€xico 
y en Brasil es dos tercios inferior a1 que paga en Holanda 
(LAWR, WR-81-09, p. 6). Por otro lado, otra de las causas 
que puede explicar el bajo niv~l de importaciones es e1 
hecho de que las ventas internas del producto final sean 

.bejas, como parece. suceder con los te~evisores de colores. 
Un motivQ rna3 radica en la falta de correspondencia estre 
cha entre las importaciones y las estad!sticassobre pro= 
ducci6n, especialmente si las empresas de ensamblado no 
han sido clasificadas con e1 mismo criteria que las ernpre 
sas p~odu~toras ~e partes. 

38. Es posible tambien que las partes y ~iezas !"lara. radio y televi 
si6n producidas en Mexico para exportar correspondan a las 
etapas iniciales del proceso de producci6n que no requieren 
aun la integraci6n de otros insumos, 10 que significa un 
nivel de importaciones inferior al que exiqiriala produc
ci6n de otros bienes. Este es e1 caso, par ejemplo, de las 
pantallas de teleyis~6n (Unger, 1977). Sin embargo, la m! 
yor parte de las empresr.lc; extranjeras dentro de eS.ta· clase 
industrial importa volumenes sustanciales dp diversas partes 
para ensamblarlas antes de colocar los bienes de consumo 
en e1 rnercado interno. As r, aun en el caso de las' l?mprC'sas 
que realizan exportaciones sustanciales (Corning, Fairchild 
y Electr6nica Mexicali), las im~ortaciones son superiores 
a ~~s exportacio~es. 

39. Esta es una de las pocas emRresas que pudimos con~tatar 
que tiene una clara orientaci6n hacia las ex~ortncion~z: 
su propensi6n a exportar fue de 95.7% en 1978, y no r~guie 
re de mat~riales de importacton para su producci6n (entrp
vista dir~cta) .. 
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La mismo se aplica a Productos Industriales de Plomo, emore 
sa extranjera cuyas exportaciones alcanzaron mas de los -
65 rnillones de pesos en 1978 y que no' tuvo practicamente 
necesidad de efectuar importaci6n a19una. Esta empresa es 
la m~s importante de la clase industrial de calorantes y 
pigmento5 (3011 ClIU, no prioritarfos segGn el PNDI), ya 
que realiza m~s del 80% de las exportaciones totaIes de 
las empresas extranjeras de esa clas~. 

41~ Para una descripci6n de las cuarenta empresas extranjeras 
m~s grandes de la industria farrnaceutica en M~xico, ver 
M. de ~aria y Campos, 1977. 

42. Para una exposici6n sucinta y muy ilustrativa sobre la for 
rna en que Syntex de Mexico descubrio y desarrollo los este 

. ro£des basados en el barbasco mexicano, y sobre el control 
del producto que eventualmente lograron ejercer media do
cena de filiales de ET en M€xico, ver Gereffi, 1979 en 
M~rguez-comp., 1979, pp. 217 a 264. 

43. Este aroumento se ve apoyado tambien par 10's resultados de 
otras inve3tig3ciones. Jenki:r1s estimo que la propensi6n a 
expOrtar de Cyanamid :I Eli Lilly en 1974 variaba del 10% al 
.30% segGn el producto, siendo el desti·no de las exportacio 
nes b~sicamente otros. parses latinoamericanos (op.cit., 
P. 161). En relaci6n al contenido naciorial, es diffeil en 
oontrar un patr6n comun para los diferentes productos. Las 
c~psulas de gelatina de Eli Lilly estan hechas de picl de 
cerda ~mpo~tada, y esto representa el 50% del casto total 
del producto final. Por el contrario, los antibi6ticos y 
enzimas que exporta Cyanamid se producen a base de insumos 
nacionales, aunque hay que decir que algunos de los produc 
tos farmaceuticos terminados que exporta esta empresa a -
Am~rica Central ~ienen un contenido nacional muy bajo que 
fluctGa entre el 20% y el 25% (ibid., p. 162~. 

44. . Algunas de las m~s grandes empresas extranjeras dentro de 
.este grupo son: Hc:as, 1-1erck-Sharpe Dome, Laboratori"os Pro 
menca, Sandoz, Elanco, Laboratorios Lepetit, Farmaceuticos 
Lakeside, Ayerst ICI Laboratorios Asociadas, Boehringer 
lnge Lheim, &,odia, Sheramex, etc • 

45. El !ndice de inteqraci6n a insumos nacionales se mantuvo 
bajb de 1970 a 1976. La relaci6n del valor de la producci6n 
a importaciones correspondiente a las cuatro empresas ex 
tranjera~ productoras de tractores fue de 2.0 en 1970, 
1973 Y 1976 (H. Alvarez en Conacyt, 1979, p. 47) • 

46. En tres de estas e~~resas extr~njeras sus propensiones a 
exportQr oscilaron entre 1.9~ y 5.3% en 1978 (entrevista 
directa) • 

47. Por 6rden de importancia en cuanto al super~vit comercial 
(de rn~s a menos), estas emprc~as son: M~quinus de Procc~o, 
Manufactllrprri ~:ti rh::.nlr~ M,,_~"" r:"_\.,._': -- -_. ,-- ~ - - --, -. 
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Ver nota 14 de este trabajo. 

S610 dos empresas ext~anjeras' de este sector exportaron 
m~s de 10 millones de pesos en 1975: Hetales Veracruz y Bab
cock Wilcox. Ambas registraron un superavit comerci~l consi 
derable ese afio. _ - -

50. Desde otra perspectiva, el 1ntercambio comercial intra-em
presa expl~ca tambi~n la naturaleza de algunas exportaciones 
de empresas extranjeras, as! como el hecho de que loqren 
expo~tar a pesar de su baja ef!ciencia en comparacion con 
los est~ndares internacionales, tal como se ~ugiriu en la 
mayor!a de las entrevistas. 

51. 
* 

Jenkins encontr6 que de las empresas que recib!an los bene 
ficios de CEDIS, diez de cada quince cons1deraban que estes 
incentiv~s no hab!an tenido mayor peso en su decisi6n de 
empezar a exportar desde Mexico,' as! como tampoco en el cr~ 
cimiento de sus exportaciones (ibid., p. 172-173). Respecto 
a la asistencia financiera que prest6 Fomex durante la pri 

.mera d~cada de su existencia, casi 1a cuarta oarte de las
empresas que recibieron creditos era de propiedad extran 
jera. Esto representa unaproporci6n mayor de la que repr~ 
senta el nUmero de empresas extranjeras exportadoras dentro 
del total de .ernpresas que exportaron en 1974 (ibid., p. 
175}. . 
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