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PRESENTACIÓN 

El presente Proyecto de Investigación, trata sobre las implicancias del Tratado de Libre 

Comercio (TLC) suscrito entre Estados Unidos, Canadá y México, en el Sector 

Automotriz terminal Mexicano (SATM), en el actual contexto de globalización y 

Regionalización, siendo objeto de análisis los aspectos primordiales de las 

negociaciones del TLC, como son los relacionados con las reglas de origen y con el 

proceso de liberalización comercial, que atañen directamente al sector automotriz. Lo 

cual servirá para visualizar la perspectiva del SATM en el mercado norteamericano, 

teniendo en cuenta las asimetrías existentes entre las economías de los países firmantes 

del Acuerdo . 

Este Proyecto de Investigación, está basado en mi experiencia en investigación sobre 

el Sector Automotriz Mexicano, en el marco del Programa Doctoral en EconQmía en la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), realizada durante el período 

1993-1996, en la ciudad de México D.F. Donde realicé trabajo de campo a fin de 

visualizar a nivel de empresas, las características que había adoptado el proceso de 

reestructuración productiva, en el que se halla inmerso el sector automotriz y la 

economía mexicana en su conjunto, motivo de estudio de mi Tesis Doctoral. 

La importancia del presente Proyecto de Investigación radica en el análisis de un 

sector de punta como es el automotriz, en el contexto del proceso de globalización y 

regionalización en marcha, bajo la dirección de las firmas transnacionales. 

Se destaca asimismo, la importancia que tiene el estudio de las implicancias de dichos 

procesos, en las perspectivas de uno de los sectores más transnacionalizados como es el 

sector automotriz, en un país subdesarrollado como es el mexicano. Destacándose el 

papel que juegan las filiales automotrices de las principales empresas transnacionales y · 

la política gubernamental mexicana en el Acuerdo Comercial. 

Asimismo, se destaca la importancia del estudio,-por cuanto constituye un avance en el 

estudio de un proceso integracionista de nuevo tipo, como es el TLC, entre dos países 

desarrollados, Estados Unidos y Canadá, y un país subdesarrollado como es México. 



"EL TLC EN EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN Y 

REGIONALIZACIÓN: EL CASO DEL SECTOR AUTOMOTRIZ TERMINAL 

MEXICANO" 

fNTRODUCCION 

El presente proyecto de investigación tiene por objetivo general analizar las 

implicancias y perspectivas de la integración del Sector Automotriz Terminal Mexicano 

(SATM) al mercado norteamericano a través del Tratado de Libre Comercio (TLC), 

bajo el contexto actual de globalización y regionalización, teniéndose en cuenta de que 

estos procesos son conducidos por las principales empresas transnacionales 

automotrices. En este sentido, se tienen como objetivos específicos los siguientes: 

a. Analizar el comercio automotriz en expansión en el mercado norteamericano, tanto 

a nivel intraregional (TLC) como extraregional, asimismo su composición, destino y 

la participación comercial de las principales empresas automotrices filiales de las 

transnacionales en México. 

b. Analizar las reglas de ongen establecidas en el TLC, y su relación con las 

necesidades proteccionistas de las empresas transnacionales automotrices en el 

mercado regional ampliado. 

c. Analizar la balanza comercial .del sector automotriz . mexicano y su relación con los 

objetivos de política económica gubernamental sectorial y las condiciones 

exportadoras de las empresas transnacionales automotrices. 

Los objetivos planteados responden a una problemática visualizada del siguiente 

modo: 

La historia de la industria automotriz ilustra a la globalización como un proceso de 

competencia bajo el control de las firmas. 
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En este sentido, las actividades automotrices se desarrollan en diferentes niveles según 

la estrategia de cada firma o empresa, lo que conlleva a ta comprensión de la dinámica 

de la interacción entre el proceso de globalización y las actividades automotrices, y que 

ésta se da a nivel de empresa, y es a este nivel donde el proceso de globalización se 

transforma en estrategias empresariales. En consecuencia, los efectos de la 

globalización en el sector automotriz no se deciden a nivel nacional, por decretos 

gubernamentales o por cambios en algunas variables macroeconómicas o legales, sino 

más bien, - es _la forma concreta en la cual a nivel de las empresas como se filtran, 

trabajan y responden a los cambios de las circunstancias y condiciones de acción 

globales. 

El importante logro alcanzado por el sector exportador automotriz mexicano, se debe 

fundamentalmente al hecho de que al ser las empresas exportadores propiedad de 

empresas transnacionales, éstas se basan en el comercio intrafirma como vía de 

exportación por excelencia por ser empresas subsidiarias, en este sentido, las estrategias 

particulares de cada firma y los contactos con las empresas matrices son los factores que 

determinan el éxito exportador de las filiales, una vez que los requisitos de precio y 

calidad internacionales han sido cubiertos. 

Sin embargo, las estrategias adoptadas por cada firma, han ido variando como 

consecuencia de los cambios ocurridos en el ámbito de la competencia internacional y el 

mercado interno. 

En consecuencia, el proceso de globalización rebasó las posibilidades de !a política 

estatal proteccionista que orientó la economia mexicana hasta los setenta. Actualmente, 

el perfil productivo de los países lo definen las firmas, las mismas que pueden 

establecer o mantener sus instalaciones productivas en manufactura o ensamble, en un 

determinado territorio de acuerdo al grado de incentivos otorgados por las políticas 

gubernamentales. 
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En este sentido, es fundamental destacar las principales medidas gubernamentales 

concordantes con d nuevo enfoque de la política industrial en el sector automotriz, 

trazada a partir de la crisis. 

A inicios de los ochenta, la economía mexicana entró en una crisis económica 

profunda, la que se agravó con el problema de la deuda externa, lo cual limitó las 

posibilidades de crecimiento de su economía. Para hacer frente a esta situación, se 

implementa a partir de 1983 una política neoliberal cuyos lineamientos son dictados por 

el FMI y el BM. 

El cambio estructural promovido por dichos organismos financieros internacionales se 

relaciona con la reducción del tamaño del Estado, lo cual se ha conseguido al igual que 

en otros países mediante la privatización de las empresas públicas; la liberalización en 

materia de desregulación de inversiones extranjeras y del comercio exterior. 

Con esta estrategia de cambio estructural y modernización, México pasó de una 

política proteccionista a una de liberalización comercial, cuyo objetivo es el incremento 

y la diversificación de las exportaciones asimismo, elevar la productividad . 

El sector manufacturero mexicano en su conjunto vtene experimentando desde la 

década de los ochenta una profunda reestructuración económica, caracterizada por una 

orientación exportadora de sus industrias de punta, las cuales vienen modificando las 

antiguas formas tecnológicas y organizativas que estuvieron vinculadas al modelo de 

sustitución de importaciones. Esto como consecuencia directa de la crisis, que ｰｵｾｯ＠ de 

relieve los límites de la estrategia de industrialización hacia adentro. Es así como la 

voluminosa deuda externa acumulada, la suspensión de créditos externos y algunos 

aspectos coyunturales ocurridos, tales como la baja ele los precios del petróleo y el 

aumento en las tasas de interés internacionales, sirvieron de base al gobierno para 

legitimar la instrumentación de políticas de corte neoliberal en aquel entonces, las 

mismas que tuvieron por finalidad entre otras cosas, captar divisas a través de la 

exportación ele manufacturas no tradicionales. 
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El crecimiento de la industria automotriz, se había detenido ya en 1982, año en que 

estalló la crisis, por cuanto el financiamiento de las importaciones de bienes de equipo 

y bienes intermedios, demandados por los sectores industriales, era sustentado en una 

política de endeudamiento externo. Es así que tanto la demanda interna, así como, la 

producción y el empleo en este sector, sufrieron una fuerte contracción. 

En realidad, fue la crisis deJa industria automotriz, la que propició la reestructuración 

orientada hacia un mayor acercamiento al mercado norteamericano a partir de 1982, 

dándose a partir de este año un nuevo ciclo de reproducción del capital en base a un 

proceso de innovaciones tecnológicas y un nuevo modelo de relaciones capital-trabajo, 

orientado principalmente al florecimiento de una industria cuya especialización 

productiva es para la exportación, en detrimento de la importancia del mercado interno 

y de las plantas que producían para este mercado; encontrándose actualmente la 

industria automotriz a la cabeza del proceso de reestructuración del aparato productivo 

en México. 

Paralelamente a la implementación de su programa de shock, el gobierno mextcano 

inició en · 1983 una estrategia de promoción a las exportaciones basada, 

fundamentalmente en las industrias de alta tecnología; además, se dieron una serie de 

medidas para racionalizar la industria automotriz, con el objetivo de reducir el déficit 

externo por medio del aumento de las exportaciones. 

Asimismo, en el Plan Nacional de Desarrollo, en 1985, el Estado definió al sector 

automotriz como prioritario, al igual que a la zona norte de México, lo que se traduce en 

mayores ventajas para dicho sector y dicha zona; al mismo tiempo se privilegia a las 

empresas exportadoras, se liberalizan los precios, se permiten implícitamente, traslados 

y cierres de operaciones, disminución en el empleo y contratos colectivos más flexibles; 

es decir, la expOliación se convierte en el proyecto industrial principal para el Estado. 

Dentro de esta nueva política, la imposición de satlear la balanza de pagos será el 

fundamento sobre el que se sustente la nueva política de orientación hacia la 
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exportación, y la que permitiría el desarrollo de plantas exportadoras de capital cien por 

ciento extranjero. 

La política gubernamental y el proceso de liberalización unilateral del comercio en la 

economía mexicana, sentaron las bases para la concertación del Acuerdo de Libre 

Comercio·. 

A fines de 1992, se firma el Tratado de Libre Comercio (TLC) por los gobernantes de 

E . U., Canadá y México. El TLC entró en vigencia en Enero de 1994. 

En el proceso de negociaciones para la suscripción del TLC, los aspectos críticos de 

dichas negociaciones, estuvieron relacionados con el proceso de mayor liberalización 

del mercado mexicano y las reglas de orígen. 

Las reglas de ongen establecen una complicada regulación del comercio y lJevan 

implícitos los requerimientos proteccionistas de las Tres Grandes empresas 

transnacionales estadounidenses: General Motors, Ford y Chrysler, la alemana VW y la 

japonesa Nissan. 

Las implicancias de este Acuerdo Comercial en el sector automotriz mexicano se irán 

visualizando en la medida en que se vayan concretizando paulatinamente las medidas 

acordadas, las mismas que son trascendentales para la economía mexicana dCJ.do el peso 

que tiene el sector automotriz en términos de generación de divisas . 

En concordancia con la problemática y los objetivos planteados en e] presente proyecto 

de investigación, se generan las siguientes hipótesis de trabajo : 
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HIPOTESIS GENERAL 

La integración del sector automotriz mexicano al mercado norteamericano formalizado 

a través del TLC, implica expansión del mercado norteamericano para las empresas 

transnacionales automotrices, proteccionismo del mercado regional a través de las 

reglas de origen y un equilibrio en la balanza comercial sectorial mexicana. 

HIPOTESIS ESPECIFICAS: 

Hl. La integración del Sector Automotriz terminal mexicano al mercado 

norteamericano a través del TLC, implica expansión del comercio a nivel intraregional 

y una orientación de éste principalmente al mercado estadounidense. 

H2. La regulación del comercio automotriz a través de las reglas de origen, responden a 

los requerimientos de proteccionismo regional de las principales empresas 

transnacionales automotrices ya establecidas en el mercado mexicano. 

H3. El equilibrio de la balanza comercial del Sector Automotriz Mexicano . (SAM), 

depende del aligeramiento de los requisitos de equilibrio de las cuentas comerciales de 

.las empresas transnacionales (ET) del SAM, y de la política comercial sectorial de 

orientación exportadora del gobierno mexicano. 

En este sentido, el presente proyecto de investigación se desarrolla en seis capítulos: 

En el capítulo I, se expone el Marco Teórico del trabajo, mediante la reconstmcción de 

las principales escuelas y su reflexión teórica respecto al proceso de integración 

económica, que históricamente han tenido presencia en la aplicación de dicho proceso, 

y/o a nivel de discusión teórica. 

Seguidamente en el capítulo II, se analiza la globalización y las nuevas tendencias del 

funcionamiento global de la economía; las características de la actual tendencia 

globalizadora, el rol del Estado y las tendencias hacia la regionalización. 
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El capítulo 111, se dedica al análisis del proceso de integración de América del Norte. 

Se empieza haciendo un reconocimiento del contexto internacional de los ochenta, 

donde se generaron los factores determinantes para la formalización del Tratado de 

Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos, Canadá y México. Destacándose 

asimismo las asimetrías existentes entre las economías de los países miembros del TLC. 

En el capítulo IV, se analiza la industria automotriz bajo el contexto del proceso de la 

globalización y la regionalización. Así se estudian las tendencias de la industria 

automotriz a nivel global y específicamente dentro del contexto del TLC. 

El capítulo V, se ocupa específicamente del análisis del Sector Automotriz Terminal 

Mexicano (SATM), en el contexto del TAC, bajo las estrategias empresariales de las 

firmas transnacionales automotrices. Resulta de primera importancia el análisis de las 

medidas acordadas en el proceso de negociaciones del Tratado Comercial, en lo que 

atañe al sector automotriz específicamente, como son las reglas de origen y las medidas 

de liberalización paulatina, por contener éstas, los requerimientos de las firmas 

automotrices. Tales medidas son complementarias con las medidas de política 

· gubernamental mexicana, actualmente viabiJizadas en el marco del Acuerdo Comercial 

firmado , 

Finalmente, el capítulo VI contiene el análisis del comercio automotriz en expansión 

en el mercado norteamericano ampliado, tanto a nivel intraregional como extraregional, 

asimismo su composición y destino. Se analiza a su vez, la balanza comercial sectorial y 

el aligeramiento de los requisitos de equilibrio comercial establecidos eri las reglas de 

origen del TLC, como factor que incide en un saldo de balanza comercial sectorial 

negativo. 

PROCEDIMIENTO METODOLOGJCO E INSTRUMENTOS 

Se ha partido del análisis de las nuevas tendencias de funcionamiento global de la 

economía y la tendencia hacia la regionalización, para seguidamente particularizar el 
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tema objeto de estudio como es la Industria Automotriz a nivel global, regional (TLC) y 

específicamente el Sector Automotriz Terminal en el ámbito nacional mexicano. 

En el análisis del tema objeto de estudio, se realizará un esfuerzo de aplicación del 

método de análisis dialéctico, en vez del análisis puro donde se considera a la sociedad 

como dada, exógena, es decir una sociedad que no sufre modificaciones frente a los 

hechos económicos. 

El análisis del Sector Automotriz Terminal Mexicano (SATM); implica el estudio de 

variables económicas y social·es enmarcadas en un proceso de cambio dentro de la 

sociedad actual, como es la globalización y regionalización. Pero un cambio, si bien es 

cierto cualitativo por cuanto los valores de algunas de las variables analizadas cruzan 

urt umbral, en el sentido de que ahora tienen trascendencia regional en vez de nacional. 

Sin embargo, no implican de ningún modo cambios sociales trascendentales del sistema. 

Los capítulos siguientes de ｾｳｴ･＠ proyecto de investigación, estarán enmarcados en el 

análisis de la: sociedad predominante en la presente época histórica de desarrollo de la 

humanidad, como es el sistema capitalista, el mismo que se caracteriza por la propiedad 

privada dé los recursos productivos y por que las relaciones económicas se dan a través 

del mercado. De aHí que son los intereses económicos de las principales · empresas 

transnacionales; los que orientan los cambios de la sociedad actual hacia la 

globalización y la regionalización, en tanto que los sectores económicos de los países 

donde vienen operando estas firmas, vienen sufriendo profundas modificaciones con 

consecuencias económicas y sociales a nivel de los sectores ｮ｡ｾｩｯｮ｡ｬ･ｳＬ＠ presentándose 

características específicas en cada uno de ｾｬｬｯｳ Ｎ＠

En este sentido, el análisis de un sector como es el automotriz constituye un aporte al 

entendimiento de lo que significa la globalización en la economía mexicana. Esta 

metodología de estudios por casos o sectores, puede servir para interpretar los cambios 

que se originan en los sectores respectivos y por lo tanto en la economía en su conjunto 

en cualquier economía inmersa en los procesos de globalización y regionalización. 
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El desarrollo de este ·proyecto de investigación, implicó la revisión de fuentes 

secundarias, tales como documentos, informes, revistas, estudios, publicaciones 

diversas, privadas y estatales, relacionadas con el sector automotriz, para ello se acudió 

a las instituciones respectivas, · y/o mediante suscripciones a dichas fuentes 

bibliográficas. 

En este sentido, este trabajo se basa en el material recopilado durante mi estancia en 

México, y complementado con información solicitada desde Lima durante el año pasado 

y lo que va del presente año, el mismo que ha sido enriquecido notablemente con mi 

experiencia asimilada in situ, sobre el sector en estudio, e influenciada asimismo por la 

. corriente mexicaf?a, estadounidense y canadiense en . investigación, basada en los 

estudios por casos o sectores específicos, a fin de dar cuenta de los efectos del Acuerdo 

de Integración en marcha (TLC). · 

... ·-
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CAPITULO l. MARCO TEORICO 

1.0. Introducción 

A modo de ｰｲ･ｳｾｮｴ｡ｲ＠ el panorama de lo que es la reflexión teórica sobre la integración 

económica, se hará una reconstrucción de las escuelas, ､･ｴ･ｾＺｭｩｮ｡ｮ､ｯ＠ los puntos de 

debate, rescatando asimismo los hechos históricos relevantes sobre los , procesos de 

integración. Esto servirá de hase para un acercamiento teórico ecléctico como marco del 

presente trabajo. 

El interés teórico por la: integración económica comienza en La posguerra, entre 1 945 y 

1950; sólo a .. finales de los cincuenta nace el interés práctico por el proceso 

integracionista como un instrumento de progreso, crecimiento y desarrollo 1
. En sus 

inicios la teoría de La integración económica abarca solamente el campo económjco, en 

su esfera comercial, respondiendo así a los. principios clásicos y neoclásicos del 

comercio internacional; dejando de · lado las implicaciones de este proceso en los 

campos social y político; asimismo, esta teoría ha sido enriquecida con la visión del 

enfoque estructuralista-dirigista, en lo que a países subdesarrollados se refiere; en tanto 

que el enfoque marx.ista se orientó a interpretar e] proceso de integración en los países 

desarrollados, como los de Europa Occidental y en los países socialistas, como el 

Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME). 

La ･ｸｰｾｲｩ･ｮ｣ｩ｡＠ histórica sobre integración, nos muestra integración en países 

capitalistas desarrollados, integración entre países socialistas desarrollados, integración 

entre países capitalistas subdesarrollados y la recién inaugurada integración entre países 

desarrollados y subdesarrollados (TLC), aún con escasa discusión. El avance de la teoría 

de la integración es un reflejo de lo que se ha dado en la realidad, en este Sentido, la 

teoría integracionista de los países desarrollados presenta un mayor alcance y es más 

abundante (CEE, CA.l\t[J3,), en relación con la teoría integracionista en países 

ｳｵ｢､ｾｳ｡ｲｲｯｬｬ｡､ｯｳ＠ que es escasa y no presenta un avance · significativo (Asia, Africa y 

1 ｆｲ｡ｭ｢･ｳＭｂｵｸ｣､ｾ＠ Aline: Teorías sobre la üitegración aplicables a la unificación de los paises latinoamericanos, en 
Política y Cullura, Inv./primav., 1993,afio 1 , W2, p.270 
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América Latina). Lo importante de esta discusión es que se distingue teóricamente entre 

la "vía capitalista de integración"· y la "vía soci.alista de ｩｮｾ･ｧｴｾ｡｣ｩｮＢＮ＠ 2 

Sin embargo, es en América Latina donde mayqrmente se han hecho ap01tes a la 

teoría de la integración en países subdesarrollados. Está enriquecida con los avances 

teóricos de las ciencias sociales, tales como, la "Teoría de la Dependencia" y la "Teoría 

del Desarrollo"3
. ｌｾ＠ teoría del desarrollo, plantea cómo se moderniza e industrializa un 

país, alcanzando niveles de vida, educación, salarios y otros aspectos que propenden a 

una existencia humana próspera y eficiente 4
. Los teóricos de la teoría de la 

Dependencia, "consideran que los controles e influencias externas de los países 

centrales sobre los países periféricos son las causas principales del subdesarrollo" 5
; esta 

teoría pone de relieve las relaciones de desigualdad entre los países industrializados y 

los subdesarrollados, es decir, las denominadas relaciones 11 norte-sur 11
• Se desarrolló 

durante los años sesenta y setenta, generando discusión tanto en Iatinoamérica como en 

Estados Unidos y Europa; recibió muchas críticas, las más actuales son en el sentido de 

que dicha teoría elude los factores internos nacionales como parte .de la problemática, 

estas críticas también han recibido re.spuesta.6 

En este sentido, la reconstrucción de las Escuelas y su re:flexión teórica sobre Jos 

principales fundamentos de la teoría de Integración Económica, se hará en el mateo de: 

La teoría de la Integración Económica entre los países desarrollados 

La teoría de la Integración Económica entre los países subdesarrollados 

La teoría de la Integración Económica entre los países desarrollados y subdesarrollados 

Asimismo, se presentará muy referencialmente la teoría marxista y neo-marxista de la 

integración, relaciona.d'o con sus implicancias en la teoría de la integración .entre los 

2 Frambes-Buxeda, A., Op. ｣ｩＬｴＮｾ＠ p.269 

3 
COLABORACION E INTEGRA.CIQN ECONOMICA MUNDIAL (CIEI-CUBA): Centro de fuvestigaciones sobre 

la Economía Mundial, Habana, Cuba, l ＹＹｾＬ＠ C.AP. III, apañados 1,2, p.453 

4 
Rostow, W: La economía del ､･ｳｰ･ｱｵｾＬ＠ 1967, El proceso del crecimiento económico, 1967, citado en Frambes-

Buxeda, p. 270 

5 Frambes-Buxeda: Op. cit. p., 271 . 

.. ··. 
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países subdesarrollados: Se hace referencia a la teoría de la integración entre países 

desarrollados y países subdesarrollados, a modo introductorio, por cuanto la bibliografia 

existente al respecto es aún muy incipiente. 

Se termina este capítulo haciendo un esbozo de análisis del actual Proceso de 

Integración Económica, para lo cual se tomaron elementos de las diferentes 

aportaciones teóricas estudiadas, a fin de presentar un acercamiento ecléctico como 

marco teórico del presente trabajo de investigación. 

1.1. Reconstrucción de las Escuelas y su reflexión teórica sobre el Comercio 

Internacionai y ｾ｡＠ Integración Económica. 

La mayoría de los procesos de integración que se han concretizado, tanto en 

Latinoamérica como en Europa occidental, Asia y Africa, han sido inspirados en la 

teoría neoliberal, la misma que sustenta el modelo capitalista de integración y que ha 

cobrado importancia actual, sobre todo después del desmembramiento de Los países 

socialistas soviéticos. 

La teoría neoliberal de la integración económica, está basada en los conceptos y 

principios de la teoría del comercio internacional, por lo que se considera necesario 

presentar los elementos básicos de la teoría tradicional y la nueva teoría del comercio 

ｩｮｴ･ｲｮ｡｣ｩｯｾ｡ｬＬ＠ cuya diferencia radica en el supuesto de competencia perfecta en el 

primer caso ｹ ﾷ ｾｮ＠ el de competencia imperfecta en el segundo caso. 

1.1.1. Teoría Clásica y Neo-clásica del Comercio Intcmacional. 

El liberalismo económico, significó una alternativa frente al mercantilismo 

proteccionista de los siglos XVI y XVII, período durante el cual, la meta del comercio 

internacional fue promover de medios de pago mediante un excedente de balanza 

comercial muy favorable, la cual se podía conseguir exportando productos caros 

(manufacturas) e importando productos baratos (materias primas), lo cual se lograba vía 

protección gubernamental, monopolios corporativos y mediante la militarización que 

buscaba ampliar los territorios nacionales en busca de recursos naturales. 

6 CIEI-Cuba: Op.cit., pp. 272-273 
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Los liberales clásicos, David Hume y Adam Smith en el siglo XVIII, David Ricardo y 

Jolm Stuart MÜl en el siglo XIX, tratan de explicar los beneficios del libre comercio y la 

･ｾｰ･｣ｩ｡ｬｩｺ｡｣ｩｮ＠ para todos los países basados en su ventaja comparativa. Los supuestos 

que sustentan esta teoría son la plena utilización de los factores de la producción y sin 
.. ··. 

distorsión en los precios (precios y valores reales). Defienden la libertad económica del 

individuo, la oferta, la demanda y la competencia, pero limitan la intervención 

económica del Estado. La teoría de las ventajas comparativas formulada por David 

Ricardo (1772-1823), a partir de · la teoría ·del · valor ·trabajo, dice que, el factor 

. determinante del valor de las mercancías es el trabajo, lo que implica diferencia en los 

precios relativos de los bienes entre los países, por lo que los costos relativos del trabajo 

difieren entre ｾｬｬｯｳＮ＠ Según esta teoría, un país exportará a otro, el bien en el que la 

productividad del trabajo sea mayor y por lo tanto su precio relativo sea menor, lo cual 

significa que presenta ventaja ·comparativa. 7 

Gottfried Haberler, abandona el supuesto de la teoría del valor trabajo y desarrolla la 

teoría de los costos de oportunidad comparativos del comercio internacional (1936), 

donde el costo de oportunidad comparativo que determina el precio de un bien, es el 

factor determinante del comercio, por lo que un país exportará el bien que tiene menor 

costo comparativo de oportunidad e importará aquel en el cua:l este es más elevado8
. 

Posteriormente, Eli Heckscher y Bertil Ohlin, representantes de la escuela neoClásica, 

modifican el modelo ricardiano y formulan el teorema Heckscher-Ohlin, donde lo 

determinante en la especialización del comercio internacional, es la proporción de 

factores de producción entre países. Según esta teoría, un país exportará el bien que 

. utiliza intensivamente el factor relativamente abundante en ese país 9
. 

Paul Samuelson desarrolla el modelo Heckscher-Ohlin y formula el modelo 

Hesckscer-Olhin-Samuelson, sobre la igualación del precio de los factores, donde el 

7 
Villarreal, René: Economía internacional, 1989, ver tomo I, cap. 1, y Proyecto de Investigación doctoral, Cap. 1, 

(Segunda evaluación): Francisca Bouby. 

8 
ｖｩｬｬ｡ｲｲ･｡ｬｾ＠ René, Op. cit., Cap. 1 

9 Ibid, Cap.l 



17 

libre comercio en el mercado de bienes, conduce a que la remuneración de un mismo 

factor de producción en dos países ､ｩｾ･ｲ･ｮｴ･ｳＬ＠ sea igual tanto en términos absolutos 

como relativos. Las implicaciones más importantes de este teorema son la igualación de 

los precios de los factores de producción en todos los países, de lo cual se derivan dos 

aspectos importantes relacionados con la eficiencia y equidad. En términos de eficiencia 

económica internacional se alcanza una situación de óptimo de Pareto; de otro lado la 

redistribución del ingreso es igualitaria en tanto que cada factor recibe la misma 

remuneraciÓn en todos los países. Las conclusiones de este modelo son trascendentales, 

su debilidad se halla en su amplitud e irrealismo de los supuestos. 10 

Para Flinday, el punto central de los economistas clásicos, no fue el análisis de los 

determinantes de la especialización internacional, sino las ganancias en el comercio y 

los efectos en el bienestar. Pero reconoce que el estudio de la teoría de las ganancias es 

estático, aislado del contexto del crecimiento y del contexto político, social y cultural. 

En cuanto a la teoría del bienestar basada en el óptimo de Pareto, dice es restrictivo, ya 

que cualquier cambio en la situac'ión económica que empeorara a un sólo individuo de 

la sociedad, ya no podría ser evaluado en términos de bienestar 11
. 

El supuesto implícito de esta teoría tradicional del comercio internacional es la 

competencia perfecta. 

La nueva teoría del comercio internacional, elimina este supuesto y sustenta que el 

comercio no se debe a las diferencias de los países sino a la especialización arbitraria 

para el uso de economías de escala. El papel de las economías de escala había sido ya 

､･ｳｴ｡｣｡､ｾｳ＠ por Smith y Ohlin, pero se mantuvieron olvidadas por su escasa modelación. 

La nueva teoría, no rechaza las ventajas comparativas, sino que las complementa, 

entonces, el patrón del comercio internacional se determina no sólo por las diferencias 

en tecnología, recursos, gustos; sino también refleja la especialización debida a 

economías de escala. Esta teoría se caracteriza por la introducción de modelos aplicados 

10 lbid, Cap.l 

11 lbid, Cap. l 
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a los problemas de la nueva organización industrial de los años setenta, al alegarse 

válidamente que incluso un modelo imperfecto, dada la existencia de los oligopolios, 

puede arrojar alguna luz para el diseño: de políticas comerciales estratégicas, las que 

pueden conducir. a resultados diferentes a l_os pronosticados en los modelos 

tradicionales, por estar basados en la existencia del comercio internacional competitivo. 

Las políticas comerciales estratégicas, son aquellas encaminadas a conseguir una 

ventaja nacional en las industrias ologopólicas, asignándosele así un papel estratégico 

en la competencia internacional: así, subsidiando las exportaciones de empresas 

nacionales para alejar la competencia de empresas extranjeras; trasladando las rentas 

monopólicas de las empresas extranjeras a las nacionales, lo cual eleva el ingreso 

nacional, a expensas del ingreso de otros países 12
. 

Posteriormente se diferencian las denominadas ventajas comparativas naturales o 

estáticas de las ventajas comparativas dinámicas. Las · primeras existen 

independientemente de la acción del hombre, por ejemplo, la ubicación geográfica de un 

país o la disponibilidad de ｲ･｣ｵｲｳｯｾ＠ naturales; ｾ｡ｳ＠ segunc:las requieren de esfuerzo para 

que esa ubicación geográfica estratégica o ese recurso natural sean aprovechados 

cabalmente en el comercio internacional 13
. 

Durante la presente década, surge la interrogante ¿Por qué unos países son 

competitivos y otros no?. Para buscar una respuesta se plantearon muchas 

investigaciones. En 1991, Michael Porter, de la Universidad de Harvard, presenta su 

obra "La Ventaja Competitiva de las Naciones", donde formula el "modelo de 

competitividad", el cual se sustenta en la productividad, como resultado del esfuerzo 

permanente de las empresas líderes, de crear y desarrollar calidad y eficiencia. De lo 

contrario, las ventajas competitivas se pueden perder en el tiempo.14 

12 
Krugmun Paul: La nueva teoría del comercio ｩｴｾｴ･ｲｮ｡｣ｩｯｮ｡ｬ＠ y los paises menos desarrollados, en. El Trimestre 

Económico, N-217, ene-mar de 1988, pp.4l-66 

13 
comejo ramirez, enrique. Comercio Intemacional. Hacia una gestión competitiva. Edil San Marcos. 1996, p.43 

14 
Porter Michne1, La ventaja competitiva de las naciones, citado en Comejo Ramirez, Enrique. Comercio 

Internacional. Hacia una gestión competitiva. Edit. San Marcos. 1996 . pp.43-46 



19 

El ｰｬ｡ｮｴ･｡ｭｩｾｮｴｯ＠ de Porter, conduce a rescatar la vigencia de los aportes tanto de 

David Ricardo como de Schumpeter, para luego conjuntamente con Dahlman presentar 

su propuesta para un mejor entendimiento de lo que significa la productividad y 

competitividad, tanto a nivel empresarial, como nacional, así: 

David· Ricardo (a fines del .siglo XIX), introduce la noción de productividad al definir 

las ventajas comparativas que tenía un país al producir un bien, respecto a otro país que 

producía el mismo bien. 

De otro lado, Schumpeter (1943), dice que las revoluciones tecnológicas cambian las 

ventajas comparativas, éstas son dinámicas y están en permanente ｦｬｵｪｯ ｾ＠ es decir, las 

revoluciones que conllevan nuevos métodos de producción conducen a largo plazo a 

una reestructuración industrial, lo cual implica la prodúcción de nuevos productos de 

consumo. 

Porter (1990). siguiendo el pensamiento de schumpeter, dice que si bien es cierto hay 

quienes piensan que las condiciones de incremento .de la productividad son, . tipos de 

cambio bajos; tasas de interés bajas y déficit de presupuesto público bajo; sin embargo, 

hay países que sin haber cumplido con estas ｣ｯｮ､ｩ｣ｩｯｮ･ｳ ｾ＠ tales como, Japón, Italia y 

Corea, han tenido éxito en competitividad. También dice, hay quienes argumentan que· 

la condición de mano de obra barata y abundante es fuente de competitividad; sin 

embargo, hay países como Alemania y Suiza, que con costos de mano de obra cara han 

tenido éxito en competitividad. Asimismo, frente al argumento de abundancia de 

recursos naturales como fuente de competitividad·, Porter plantea que hay países como 

Alemania, Japón, Suiza, Italia y Corea que han incrementado su competitividad. 

Por lo tanto, Porter dice, que es la productividad del capital y del trabajo que hacen que 

una nación sea competitiva. 

Pero a nivel de las economía desarrolladas hay crisis tanto en la productividad del 

capital como en la baja tasa de crecimiento de la productividad de la mano de obra, y 

.. ·· 
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fren,te al surgimiento de nuevos países industriales, la competencia se hace por 

diferenciales de prodl!lctividad. 

Dahlman (1994) conjuntamente con Porter, coinciden en que la acelerada innovación 

tecnológica ha introducido nuevas nociones de competitividad que se refieren a 

productividad y que están al interior del concepto de ventajas dinámicas .entendidas 

como: 

- Innovación y cambio permanentes en el método y procesos de producción, en el 

diseño, en el enfoque de mercado, en los modos de organización; 

- Calidad, por las nuevas formas de producción, ha desaparecido el trade off entre 

calidad y costó . . A mayor control de calidad total, se reducen· costos, lo cual implica 

reducción de desperdícios, reducción de productos defectuosos y reducción de 

nece.sidades de retrabajar productos. Según el nuevo paradigma industrial, se debe 

producir el producto con la mayor calidad al menor costo. 

- Respuesta a las demandas de los clientes y entrega pronta, la flexibilización de la 
1 

nueva tecnología permite adaptar el producto a los requerimientos del cliente, minimiza 

el tiempo entre el diseño y la producción, y en1 el proceso de producción mismo. Dando 

como resultado, mayor ､ｩｶ･ｲｾｩｦｩ｣｡｣ｩｮＬ＠ mayor competencia en el diseño, distribución y 

servicio y en la producción misma. 

- Mercadeo agresivo y redes de distribución eficientes, los sistemas de información 

modernos facilitan la rapidez en las ventas, 

- Estrategias de enfoque internacional, apenas alcance los niveles de competitividad 

(productividad) la empresa debe enfilar hacia la estrategia mundial, como parte integral 

de su desarrollo, . con redes de distribución eficientes y con sistema de mercadeo 

agresivo, políticas comerciales globales. 

En consecuencia, según bahlmart y Porter, frente a la crisis de productividad del 

capital y de la mano de obra, surge la productividad diferenciada para adquirir 

competitividad; pero las condiclones <le pt'oductividad tienden a igualarse bajo ·el 

supuesto de que éstas se logran a través de las eeonomías abiertas perfectamente; 

entonces en el trayecto de ígualación de las condiciones de productividad, es que éstas 

dinamizan las industrias aún en crisis de productivid'ad. 
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Ahora bien, cuando se habla de competitividad empresarial, se está hablando de 

diferenciales de productividad dentro de las mismas ｲ｡ｭｾｳＮ＠ Cuando se habla de 

competitividad a nive.l nacional se está hablando de diferenciales de productividad 

nacional. Puede que en efecto, la falta de productividad en la firma lleve a 

compensaciones por el lado macroeconómico, como una manera de nivelar las 

diferencias. 

Los diferenciales de productividad entre países desarrollados pueden verse 

compensados por el tipo de cambio, posiblemente, pero esto no ocurre del mismo modo 

con América Latina donde el tipo de cambio se encuentra intermediado por el dólar. · 

De otra ·parte, los bajos salarios por sobreoferta. de mano de obra pueden mejorar a 

nivel de la firma por mejoras en los niveles de productividad, pero para la economía en 

su conjunto las mejoras de productividad se reflejan en reducciones de la demanda de 

empleo, presionando salarios en· su conjunto, para abajo. Por último, la base tecnológica 

a partir de la cual se diagnostican los retrasos de productividad y los diferenciales 

absolutos de productividad entre países desarrollados y países latinoamericanos es 

inmensamente distinta, de manera tal que pequeñas inversiones en estos últimos pueden 

aumentar la productividad enormemente, mientras éste no es el caso en los países 

desarrollados. 

De otro lado, las mejoras en la productividad pueden o no resultar en mejoras en la 

competitividad internacional, por ejemplo, cuando el tipo de cambio es adverso, el 

costo de capital mayor que el internacional, los costos de la energía mayores que los 

internacionales, los costos de transporte al mercado de destino mayores que los mismos 

provenientes de bienes similares de los países desarrollados, etc .. En conclusión el 

debate sobre productividad y competitividad está lejos de haber sido resuelto. 

Lo que si queda claro, es que la competitividad es la capacidad de ocupar (y liderar) 

los espacios más dinámicos del ｭ･ｲ｣｡ｾｯ＠ en proporciones cada vez mayores, es decir a 

nivel del mercado nacio.nal, ｳｾ｢ｲ･ｧｩｯｮ｡ｬＬ＠ internacional y global. 
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1.1.2.1. Teoría Clásica y Neo-clásica de la Integración Económica 
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La teoría de la integración económica, está relacionada con la teoría del comercio 

internacional, por ello hay que distinguir entre la teoría tradicional y la nueva teoría, 

tanto del comercio internacional como de la integración económica. La teoría 

tradicional analiza los efectos de la integración económica bajo la óptica de la estática 

comparativa, según los principios ricardianos de la teoría de las ventajas comparativas; 

la nueva teoría analiza las consecuencias dinámicas. 

En la vertiente estática el elemento principal es el arancel, cuya dimensión determinará 

las ｣ｯｮｳ･｣ｵ･ｮｃｩｾｳ＠ positivas o negativas de la integración económica, a través de la 

creación de comercio como consecuencia de la liberalización comercial, y de la 

desviación de comercio como consecuencia de un arancel externo común. 

La nueva teoría analiza los efectos dinámicos de la integración económica, siendo ésta 

el soporte principal de los países desarrollados para que se beneficien de las economías 

de escala, fimdamento de la nueva teoría. La incorporación reciente del análisis de la 

competencia monopolística y las economías de escala es para demostrar la necesidad ·de 

la intervención del Estado para hacer frente a las políticas comerciales estratégicas. 

Una de las conclusiones teóricas más generales, es que la teoría tradicional de la 

integración económica estaría orientada a explicar la realidad económica de los países 

desarrollados, lo que ha hecho inviable su aplicación en la periferie, mientras que la 

nueva teoría de la integración económica daría una versión más realista de la 

integración en América Latina 15
• 

Jacob Viner, representante de la teoría clásica liberal de las Uniones Aduaneras, 

estudia el desarrollo de las relaciones comerciales, donde la integración pasa a ser un 

instrumento contra el proteccionismo estatal, esto es, "si el comercio libre no era del 

15 
Vilascca, Jordi: La integración económica y stis efectos en el desarrollo económico: comparación de los procesos 

latinoamericanos y la comunidad europea, 1 993, p. 7 
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todo viable a nivel mundial, ]a integración permitiría el libre comercio a nivel regional 11 

16 

La teoría de los aranceles, desarrollada por Viner, se basa en el supuesto de que los 

impuestos de importación se imponen en una forma no discriminatoria, al interior de ·la 

Unión Aduanera, sin embargo, la discriminación se da de dos maneras: a nivel de bienes 

y a nivel de países, 11 la discriminación de bienes ocurre cuando se imponen de forma 

diferente impuestos de importación ad valorem sobre diferentes bienes .. .. el segundo 

caso ocurre cuando se establecen diferentes impuestos de importación ad valorem sobre 

el mismo bien importado procedente de diferentes países .. "17
. 

El ámbito de las teorías de las Uniones Aduaneras, y por tanto de la integración en la 

perspectiva neoclásica, está delimitado como un tipo especial del comercio 

internacional, una nueva rama de la teoría de los aranceles, centrando su estudio en los 

efectos de la discriminación geográfica. 

Con respecto a los supuestos de esta teoría, se menciona 11 la conclusión de Viner y los 

conceptos básicos, descansan en la hipótesis de que el comercio mundial se realiza en 

un mercado de competencia perfecta; los costos de producción son constantes (es decir 

no hay economías de escala), y tampoco se tienen costos de transporte, hipótesis ambas 
.. ·· 

que son propias de la teoría clásica del comercio internacional. También es 

característico de la teoría tradicional de las Uniones Aduaneras su carácter estático y su 

excesivo hincapié en el comercio como factor de bienestar". 18 

Para responder a las interrogantes: ¿Cómo afecta al bienestar de los países miembros 

individualmente y corno grupo, así como al bienestar del resto del mundo, tal 

16 
Keith, Griffm: Underdevelopmentt in Spanish America, 1969, pp.225-226, citado en CIEI-Cuba, p.453 

17 
Chacholiades Miltiades: Economía intemacional, 1993, Cap. 10 

18 
Guerra Borges: La integración de América Latina y el Caribe: la práctica de la teoría, 1991, pp.SI -84, citade en 

CIEI- Cuba, p. 454 
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discriminación geográfica?, se desarrollaron los conceptos de creación y desviación de 

comercio. 

Se entiende por creación de comerc1o, cuando · la prod1..1cción nacional de un 

determinado bien, se traslada de un productor cuyo costo es . mayor a otro productor, 

dentro de la región creada, con un costo más bajo, pór ·esta razón, según Viner, "este 

fenómeno ·mejora la asignación internacional de recursos, mejora el bienestar al reducir 

los costos o alternativamente, al incrementar el ingreso mundial. En este sentido la 

creación de comercio se concibe como benéfica para el bienestar" 19
. 

Se entiende ﾷ ｰｾｲ＠ desviación de comercio, cuando se traslada la producción de un 

determinado bien de un productor con más bajo costo en el resto del mundo, a un 

productor que pertenece a un país de la región creada con un costo más alto. Por ello los 

neoclásicos afirman que la desviación del comercio empeora la asignación internacional 

de los recursos, eleva los co.stos, reduce el ingreso mundial y en consecuencia, 

disminuye el bienestar general. 

Viner se refirió al efecto producción del comercio preferencial. Posteriormente, Meade, 

Lipsey, Gehrels y Johnson, van a introducir el efecto consumo, en el análisis de los 

efectos estáticos de la creación de una Unión Aduanera?0 

El efecto consumo de las Uniones Aduaneras, se refiere al aumento en el consumo que 

se da en un país miembro al reducirse el precio de un determinado bien (excepto en el 

caso en que la demanda sea totalmente inelástica), como consecuencia de la eliminación 

del arancel sobre las importaciones de dicho bien, tanto en el caso de desviación como 

de creación de comercio. 

En el caso de desviación de comerciO, las· pérdidas de· bienestar pueden ser 

compensadas con ganancias de bienestar provenientes d·e la sustitución en la producción 

19 Chacholiades Miltiades: Op. cit., Cap. W, p.263 

20 
Andit S. y Teitel S.: Integración económica, 1977 , introducción, parte l. pp. 9-20 

1 

, • 
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de bienes dentro de la región creada, es decir, el país que deja de producir para importar . 

del socio por ser más barato, destina recursos productivos ociosos a la producción de 

otro producto de· exportación, que sustituye al anterior más .caro. Esta es una de las 

principales conclusiones . teóricas sobre el efecto consumo, el cual modifica 

sustancialmente las conclusiones de Viner. 

La crítica a la teoría tradicional u ortodoxa, esta referida, en primer lugar, al sustento . 

de la creación y. desviación del comercio qtie hace Viner, de que al realizarse el 

comercio internacional en condiciones de competencia perfecta, el precio niundial 

coincidirá con el más bajo costo de producción; pero en un mundo donde prevalecen los 

mercados ｭｯｾｯｰｯｬｩｳｴｩ｣ｯｳＬ＠ el precio siempre es mayor que el costo medio de producción, 

al contrario de lo que señala Viner. En· segundo lugar, el precio mundial d.e equilibrio 

está determinado por la oferta y demanda, el cual no implica necesariamente una 

combinación óptima de recursos; por lo tanto no hay la certidumbre de que el comercio 

optimice el bienestar. En tercer lugar, al no tomar en c1,1enta los costa.s de transporte; se 

ignoran los problemas de localización, ya que al incluir los costos, éstos podrían. 

eliminar la ventaja del país con un ·costo medio más bajo. Eri cuarto lugar, al suponer 

costos constantes, se ignoran los efectos de las economías de escala sobre la 

disminución del costo, le cual revertiría el efecto desviación del comercio. 

El análisis de la teoría dinámica de la ｩｮｾ･ｧｲ｡｣ｩｮ＠ va a tomar en cuenta estos aspectos , 
que no los toma la teoría tradicional, en este sentido, la teoría estática o tradicional,. no 

es la más indicada para un análisis de las economías subdesarrolladas. 

1.1.2.2. Te<>ría estructumlista-dil'igista de la integración 

Esta teoría representa una posición Keynesiana, ya que enfatiza la participación del 

Estado tanto en la planificación del desarrol:lo, como en la coordinación de los sectores 

productivos, asimismo, considera la integración de la producción económica antes que 

la integración comercial. Asimismo, los teóricos liberales-estructuralistas hacen uso de 

la historia económica marxista, para sus análisi-s y recetas de cómo salir del .. .. .. \ 

subdesarrollo, señalándose que la industrialización de los paises del centro se logró vía 

proteccionismo y no liberalismo comercial, al respecto se menciona que en la segunda 

·:. l .. · ' 



26 

mitad del siglo XIX, Alemania y E. U. siguiendo las ideas proteccionistas de Friederich 

List, lograron su industrialización, asimismo, según Joseph Schumpeter la 

industrialización de Inglaterra se realizó mediante el proteccionismo. Frambes-Buxeda, 

cita a Ropke cuando en su análisis sobre Indonesia, arguye: 11Karl Marx encuentra 

･ｸ｡｣ｴ｡ｭ･ｮｴｾ＠ el nervio de la ｡ｲｧｴＺｾｭ･ｮｴ｡｣ｩｾｬ＠ cuando sostiene: el sistema proteccionista 

fue una forma artificial para fabricar fabricantes, para expropiar trabajadores 

independientes, para capitalizar la producción nacional y alimentos, para acortar la 

etapa de transición entre la antigüedad y un modo de producción moderno1121
• 

Los representantes de esta teoría contribuyeron con sus estudios de 

· desindustrialización en diversas partes del mundo, y de la teoría del desarrollo, a la 

aplicación de los procesos de integración eh América Latina, a través de la CEP AL. 

1.1.3. Teoría de la Integración Económica entre países subdesarrollados 

Después de la segunda guerra mundial, hasta los ochenta, se ·generó en América Latina 

umi. discusión teórica en :t<;>rf!.O a las causas. del subdesarrollo y alternativas para 

superarlo, lo cual involucró a la teoría clásica y neoliberal sobre desarrollo y 

modernizáción; a ·la teoría de la dependencia y la crítica marxista. En esta discusión se 

consideraron las bondades y aspectos negativos de la integración en la región de 

América Latina; aunque aún no se habría logrado dar una interpretación teórica 

adecuada al proceso integracionista de América latina. 

Los teóricos que participaron en la fundación de los procesos integracionistas 

latinoamericanos, tales como, el Mercado Común Centroamericano (MCCA), 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) que se convirtió en 
.. . 

Asociación Latinoamericana de Integración · (ALADI), Grupo Andino (GRAN), 

(CARICOM) y otros, se ·basaron tanto en los principios de la ｾ･ｯｲ￭｡＠ arancelaria 

correspondientes a . la es<;;uela neoclásica o Iieoliberal, así como en la teoría del 

desarrollo Cepalina, que corresponde .a la escuela estmcturalista dirigista, y la teoría de 

la Dependencia; la primera plantea una participación mínima del Estado, en tanto que la , 

21 Ropke Jochen, p. 108, traducción del ruso y citado por Frambe..<:-Buxeda en O p. cit. p.276 
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segunda le asigna al Estado un rol principal en la conducción del proceso integracionista 

latinoamericano. 

1.1.3.1. "Teoría del desarrollo", "Teoría de la Mode1·nización" y el "desarrollismo 

cepalino" 

La "teoría de la modernización" surge como parte de la versión neoliberal de la "teoría 

del desarrollo económico 11
, sustentada por economistas norteamericanos y europeos. El 

objetivo de esta teoría es justificar la desigua,ldad entre Jos países desarrollados y 

subdesarrollados, argumentando que el capitalismo se desarrolla por etapas, por las 

cuales todo país debe pasar necesariamente. Asimismo, elaboran la "teoría del dualismo 

··estructural", para justificar la existencia de sectores modernos y atrasados, proponen que 

estos últimos deben ser modernizados. 

De otro lado, por la segunda mitad de los cuarenta surge la versión latinoamericana de 

la "teoría de la modernización" o "teoría del desarrollo", denominada "desarrollo 

cepalino", por cuanto fue la CEP AL, organismo regional de las Naciones ｕｮｩｾ｡ｳＬ＠ quien 

elabora esta corriente, tomando como base la teoría clásica del comercio internacional 

desarrollada por Smith y Ricardo y los postulados ｋ･ｹｮ･ｳｩ｡ｮｯｳｾ＠ el diagnóstico de los 

cepalistas fue la existencia de factores internos y externos como causa del subdesarrollo 

·latinoamericano, entre los primeros se menciona la coexistencia de sectores atrasados 

(principalmente el campo) y modernos, y entre los segundos se denuncia el deterioro 

permanente de los términos de intercambio como efecto de un .mal funcionamiento de la 

teoría de las ventajas comparativas; las soluciones planteadas fueron, la 

industrialización vía sustitución de importaciones (primera fase) y luego · de su fracaso, 

la integración económica. Entre los desarroUistas cepalinos que sustentaron la 

integración se tiene a: Raúl Prebish, José Antonio Mayobre, Felipe Herrera y Carlos 

Sanz de Santamaría. Esta corriente, evoca el "dualismo estructural", pero rechaza el 

desarrollo automático por ･ｴ｡ｰ｡ｾ＠ . sin el esfberzo planificado de la industrialización, lo 

cua.l supone "crédito y ayudas y precios justos para los productos". "La CEP AL 

confeccionará durante este período una vasta información y estadísticas sobre \ 

Latinoamérica"22
. 

22 Bleckert Heinz: La integración económica en América Latina, pp.l7-38, citado en Frambes-Buxeda, p.292 

ｾ＠ .... .J. ' . . . 1 
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El principal representante de la teoría cepalina fue Raúl Prebish, qmen llllCla la 

construcción de su teoría con el cuestionamiento de los principios de la teoría clásica del 

comercio internacional y lo que su aplicación significa para los países latinoamericanos; 

para lo cual formula la siguiente terminología: "desarrollo hacia afuera", "deterioro de 

los términos de intercambio", Ｂ｣･ｮｴｾｯＢＬ＠ "periferia, "estrangulamientos internos y 

externos del desarrollo'm. Prebisch plantea que la única salida para estos países es la 

industrialización, con lo cual se lograría un desarrollo "hacia adentro", siendo su 

·principal mecanismo la "sustitución de importaciones". Luego del fracaso del modelo de 

industrialización por sustitución de importaciones, como consecuencia del agotamiento 

de la capacidad de importación de los países para solventar el costoso proceso de 

industrialización,. proceso en el cual los países actuaron aisladamente, duplicando las 

industrias en algunos casos, desaprovechando las "ventajas de la especialización y "la 

división del trabajo"24
, además de subutilizar las instalaciones de capital siendo éste el 

recurso escaso, con la consiguiente obtención de una productividad de capital muy baja, 

se plantea como alternativa la integración económica, como una extensión a nivel 

internacional de la tesis de la necesidad de industrialización como salida al 

subdesarrollo, lo cual era más factible de realizarse por la existencia de un mercado 

regional, lo que permitiría un mejor aprovechamiento de las economías de escala y que 
1 • 

aunados a la coordinación de las políticas nacionales de industrialización, se daría 

movilización a los factores productivos desocupados, superándose de este modo las 

limitaciones de los mercados nacionales y los estrangulamientos externos, según esta 

escuela, pero siempre en el marco de la política sustitutiva de importaciones, aunque en 

condiciones mas racionales, asÍ', habrían de crearse industrias más complejas, 

distribuidas en los diferentes países miembros, los mismos que deberían hacer esfuerzos 

de una mayor especialización para su adaptación a las exigencias del mercado regional. 

Estos ーｯｳｴｵｬｾ､ｯｳ＠ básícos formulados por la Cepal se alimentan de dos fuentes: la teoría 

clásica del comercio internacional, cuyos representantes son David Ricardo y Adam 

Smith, y la teoría Keynesiana; al afirmar que la ley de ventajas comparativas no 

23 
CIEI-Cuba: Op. cit p.'\69 

24 Prebisch, Raúl: Pagos y la zona de libre comercio ･ｮａｭｾｲｩ｣｡＠ Latina, Tema 3; Integración económica, política 
comercial y cooperación internacional. Obras escogidas, p.329 
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funciona correctamente, ｰｲｾｳ･ｮｴ￡ｮ､ｯｳ･ ｟＠ un deterioro continuo de los términos de 

inte.rcambio en desmedro de la economía de los países subdesarrollados. 

Estas tesis cepalinas sirvieron de sustento al pensamiento económico latinoamericano 

(escuela estructuralista) y a la aplicación de medidas de política económica durante los 

cincuenta y parte de los sesenta; las mismas que recibieron el nombre de políticas 
' 

"desarrollistas ya que priorizaron el crecimiento a ultranza y r¡.o el desarrollo, con 

altísimos costos sociales y políticos que castigaron, innecesariamente a grandes sectores 

de la población1125
• 

A juicio de R.uy Mauro Marini, 11La teoría del desarrollo ... estaba destinada a justificar 

el orden mundial existente.. . O e la misma manera, la teoría desarrollista cepalina 

expresó los intereses de una nueva ｦｨｾ｣｣ｩｮ＠ burguesa que se había desarrollado en 

América Latina a partir de los años treinta, que era la burguesía industrial. .. 1126
• 

1.1.3.2. Teoría de la dependencia 

La teoría de la dependencia surge a partir de 1964, como una respuesta crítica tanto a 
• 1 

la teoría del desarrollo q modernización, corno al fracaso de la industrialización y la 

integración recomendada pot. la teoría ､･ｳ｡ｲｲｬｬｩｳｴｾ＠ cepEtliúa. Esta teoría; rechaza el 

dualismo estructural, y plantea un -capitalismo latinoamericano integrado al capitalismo 

mundial, es decir, el subdesarrollo rto es una etapa en camino hacia un capitalismo 

. desarrollado, sino una forma específica de desarrollo del capitalismo que mantiene una 

relación de dependenciá. Pues durante el período cepalino, la burguesía industrial 

nacional se habría asociado a la burguesía europea, norteamericana y japonesa, 

cediéndole aquellos proyectos relacionados con los sectores más productivos. 

En cuanto a las soluciones· planteadas por los dependistas existen contradicciones entre 

ellos, de acuerdo a las corriep.tes o esctJelas surgidas al interior de los mismos, razón por 

la cual son ampliamente criticados. Respecto a la integración económica 

. 
25 

Green Rosario (Coordinadora): En tpmo al esf.a4o y al desarrollo, p.l8;citado en CIEI, Op. cit., p.471 

26 
Marini Ruy,. conferencia: en la Univ. InteramericUIJa de Puerto Rico, 1983, citado en ｆｲ｡ｭ｢･ｳＭｂｵｾ･､｡Ｌ＠ Op. cit., 

p.292 
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latinoamericaoa, a diferencia de la teor.ía desarroliista cepalina que sí le ve 

posibilidades, los dependentistas no le ven muchas, principalmente por la debilidad de 

la burguesía nacional y por la influencia de intereses monopólicos en la región; es decir, 
. .. ··· 

hay dos conclusiones diferentes respecto de la clase burguesa en Iatinoamérica. 

La teoría de la dependencia surge entonces, Gomo una respuesta crítica tanto a la 

"Teoría del Desarrollo o modernización", como a la "Teoría desarrollista" cepalina, su 

fundador fue Fernando Henrique Cardoso, el cual fue seguido por : Theotonio Dos 

Santos, André Gunter Frank, Samir Amín, Octavio Ianni, Darcy Ribero, Ruy Mauro 

Marini, Marcos Kaplan, Celso Furtado y Vania Bambirra. 27 

·, 

El aporte de Cardoso, consistió en tenet en cuenta en la incidencia de la problemática 

latinoamericana, factores tantos internos como externos, "los factores externos vienen 

dados por las vinculaciones externas del país, su grado y tipo de inserción en el sistema 

internacional y sus repercusiones sobre las estructuras internas"28
• 

Además se arguye que la burguesía nacional industrial está subordinada e integrada a 

la burguesía internacional, la misma que durante el período cepalino, le cedió los 

sectores productivos más importantes e inclusive los proyectos de integración, se 

desarrollaron bajo la influencia de los monopolios internacionales. 

27 
CIEI, Op. cit., p . 47l 

28 
Green Rosario: Op. cit., p. 25, citndo en CIEI Op. cit., pp. 471-472 
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ｒ･ｾｵｭ･ｮＺ＠

La teoría neoliberal sustenta la liberalización del ·comercio en la región integrada, con 

una mínima participación del Estado, por el contrario la teoría dirigista o estructural 

favorece la pianificación de la producción, una amplia participación del Estado en la 

economía y con una coordinación de la política económica entre los paí'Ses miembros. 

Ambas teorías aceptan la intervención parcial del Estado, pero se diferencian en cuanto 

a la forma de su participación. 

Los teóricos intelectuales que tuvieron participación en la organización·de los procesos 

de integracióil de América Latina se basaron en la teoría dirigista, pero los técnicos 

burócratas y políticos que . pusieron en práctica tales procesos, tuvieron en cuenta la 

teoría neolibera.l · de la integración, por lo que se visualizó la preferencia por una 

liberalización comercial y tarifaría, siendo escasos los intentos de coordinación de la 

· producción industrial y de las políticas económicas implementadas. En el Grupo 

Andino, predominó el enfoque . dirigista .en. un per:íodo inicial: 1969-73; en la 

formulación de la Decisión 24, se tomó en cuenta el planteamiento de la teoría de la 

dependencia, en cuanto a la limitación y reglamentación de la inversión extranjera; 
ｾ＠ . . ' 

posteriormente entre 1974-82, tanto la programación industrial como el control de 

inversión extranjera fue dificil de · realizarse, por cuanto se ｩｭｰｬ･ｭ･ｾｴ｡ｲｯｮ＠ políticas 

monetaristas de corte neoliberal, con una creciente internacionalización de dichos países 

a la economía mundial. 

Por ellos es que se señala, que la teoría dirigista o estructuralista a través de la CEP AL 

en Latinoamerica, ha tenido un gran aporte la discusión académica sobre la teoría de la 

Integración, pero que en la aplicación, los políticos y técnicos tuvieron en cuenta 

básicamente a la teoría neoliberal, entendiéndose por integración económica, según esta 

última, a la integración comercial, como lo es el TLC motivo de análisis de la presente 

Tesis. 

Sin embargo se destaca la necesidad pol.itica de integración tomando en cuenta la 

teoría de la dependencia y/o la teoría dirigista (Cepalina) no obstante se muestra 

' \ 
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incertidumbre. ·respecto a si los gobiernos y los intereses económicos privados acepten e 

implementen este tipo de integración. 

1.1.3.3. La teoría marxista y neomnl"xista de la integ.-ación 

Se orienta al análisis del proceso integracionista de tipo capitalista tanto en países 

desarrollados como en paises sqbdesarrollados. Las principales diferencias con el 

enfoque neoliberal, son: en su análisis del desarrollo económico emplea el método 

histórico, incluyendo los factores sociales y politicos para lo cual hace uso del método 

dialéctico, acompañando con datos empíricos sobre la estructura productiva. Además 

presenta una critica científica de la teoría neoliberal sobre la integración. 

Los representantes de la teoría clásica marxista son: Carlos Marx y V.I. Lenin, quienes · 

dan en muchos de sus escritos las bases teóricas para el comercio, la cooperación y la 

integración entre los Estados capitalistas,. a quienes va dirigido su análisis. Así, Marx 

plantea implícitamente en sus "principios de la división del trabajo, los procesos 

necesarios de especialización Y· ｣ｯｯｰ･ｲ｡｣ｩｾｮ＠ internacional", asimismo, "las relaciones 

entre las diversas naciones dependen de hasta que punto hayan desarrollado su 

productividad, su división de trabajo y transportación interna ..... r El . grado de 

productividad logrado por una nación muestra el grado logrado de división del trabajo. 

Cada nuevo grado de productividad resulta en una nueva división de trabajo"29
. De otro 

lado, también existen citas de Lenin sobre integración, cuando dicé que hay una 

"tendencia inevitable del capital financiero a ampliar su territorio económico1130
; 

asimismo, Lenin va a señalar que los acuerdos. de cooperación entre los Estados 

capitalistas, sólo son treguas entre guerras, ya que el desarrollo desigual inherente al 

competitivo sistema capitalista, va a generar contradicciones y conflictos. 

Asimismo, los ｾｬ￡ｳｩ｣ｯｳ＠ marxistas sostienen que la expansión de la producción, la 

acumulación de capital y la centralización de la producción son características 

29 Marx C.: El capital, 1965, tomo 1, p.306; Marx, K./. Engels: Wcrke, citados en Frambes-Buxeda, Op. cit., pp. '. 
277-278 

30 
Lenin V.I. : El imperialismo fase superior del capitalismo, Obras completas, Buenos Aires, 1960; tomo 22, p.276, 

citado en Frambes- Buxeda, Op. cit. p. 277 
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inherentes al desarrollo mismo del sistema, sierido condiciones necesarias para ello, el 

comercio y la producción internacional. 

Los clásicos en sus escritos dan cuenta también de la historia y el sistema empleado en 

la integración territorial para formar los Estados modernos, a partir del siglo XV, como 

una necesidad para el desarrollo .rp.ismo del sistema capitalista. Una elaboración más 

sistemática de la teoría de la integración basada en los supuestos clásicos marxistas se 

haría después de 1950 y 1960. 

La discusión sobre integración desde esta visión teórica se inició con la creación de la 

CEE, se intensificó después de los sesenta, y se orientó al análisis crítico de los trabajos 

neoliberales sobre integración, demandándose que éstos son ahistóricos por que no 

toman en cuenta la raíz del proceso, convirtiéndose apenas eil comentarios coyunturales, 

así como tampoco toman en cuenta 'las implicancias de orden social y político que 

conlleva todo proceso integracionista, ni explicar por qué varían los procesos de 

integración de una formación social a otra, ni por qué la integración cobra vigencia sólo 

en determinados períodos históricos. 

Las siguientes notas dan cuenta de la visión neo-marxista respecto al proceso de 

integración tanto en paises desarrollados como subdesarrollados. 
\ 

" . .la integración es el resultado de una tendencia a la internacionalización económica de 

los países, ello ocurre en cada país bajo condiciones spcioeconómicas concretas ... No se 
- ·-

llega a la integi·aCión en forma automática,. sino tomándo acción formal política; por 

ello, esta tendencia frecuentemente se encamina a la institucionalización 

supranacional"31
. 

"Un d_ato fundamental es captar que los países subdesarrollados se encuentran en una 

lucha constante para mejorar su posición en el sistema económico mundial. Por ello, la 

verdadera medida de éxito de un proyecto de integración es determinar si ha contribuido 

31 Frambes- _auxeda. Op. cit., pp.304-306 
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a meJorar la posición de negociación de esos países dentro del orden económico 

mundial" 32
. 

" .. Sin embargo, dado que los monopolios son muy exitosos en sus posibilidades de 

cooperación y debilitamiento de la burguesía nacional, esta última, para seguir una línea 

independiente, necesitaría aliarse, con la clase trabajadora y otros sectores populares 

asalariados. De las clases sociales ·concretas y sus relaciones de propiedad y poder 

(también determinados internacionalmente), depende en el interés de quién se realiza la 

integración de los países ｳｵｾ､･ｳ｡ｲｲｯｬｬ｡､ｯｳ＠ ... La integración ... no es sino el resultado de 

un proceso de lucha entre la,s clases (aún cuando una de ellas sea coyunturalmente la 

dominante)"33
: . 

"En países industriales desarrollados, los aspectos económicos propician y catalizan la 

integración, mientras q'!le los aspectos políticos tienen una importancia secundaria. Para 

los países subdesarrollados, los aspectos políticos cobran mayor pertinencia ... este tipo 

de integración depende de una acción directa política por parte del Estado"34
. 

1.1.4. ·Teoa·ía de la Integración Económica entre países desarrollados y 

subdesanollados. 

A inicios de los noventa surge un nuevo tipo de integración, entre países desarrollados y 

países subdesarrollados, tal es el caso del TLC, entre Estados Unidos, Canadá (países 

desarrollados) y México (país subdesarrollado). Este tipo de integración se caracteriza 

por las asime,trías existentes entre los países miembros. 

Al respecto se señala que, "en el caso del TLC comienza.a ponerse en marcha el tipo 

de integración dependiente predominante actualmente. Este proceso de . integración 

probablemente no producirá a largo plazo un desarrollo económico capitalista sólido y 

avanzado para la región latinoamericana y caribeña, aunque puede traer algunas 

32 
!bid, p.306 

33 lbid, p.305 

34 
lbid, p. 304 

\ 
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ventajas en sus primeras etapas 11
• Además la apJicación de la teoría de la dependencia al 

estudio del TLC, con el objeto de ampliar y profundizar esta teoría, debería tener en 

cuenta que 11 las relaciones de dependencia no sólo ocurren a nivel de burguesías 

asociadas e internacionalizadas, sino que las relaciones de dependencia se materializan a 

través de todos los sectores sociales medios y trabajadores de México, Canadá y Estados 

Unidos"35
. 

A fin de contar con un marco de análisis para este último tipo de integración como es 

el caso del TLC, se han tomado los diferentes aportes de las teorías hasta aquí 

estudiadas, a fin de dar cuenta mediante un acercamiento ecléctico de este proceso de 

Integración Económica en marcha. 

1.2. El Proceso de Integ.-ación Económica 

. 1.2.1. Elementos de definición de Intcgmción Económica 

El término "integración" se deriva del latín "integratio", usado en el sentido de 

"renovación". En economía el término se usó por primera vez en la organización 

industrial, refiriéndose a la combinación de ftrmas a través de acuerdos, cartels, trust, 

etc.; pero la 11 integración 11
, entendida como combinación de economías separadas en 

regiones económicas grandes, es muy reciente. Con respecto a la innovación del 

término, existe una hipótesis referida a que el término como tal fi.1e presentado en dos 

libros independientes, el primero de ellos perteneciente a dos autores alemanes sobre 

estadística comercial, publicado en 1933, y el segundo, de Eli F. Heckscher sobre el 

Mercantilismo; publicado en 193 i y traducido al inglés por Mendel Shapiro. Este último · 

libro habría sido leído por cinco autores, quienes usaron el término al revés, 

"desintegración económica", para referirse al comercio intranacional e internacional, 

ellos fueron, Folke Hilgerdt, Wilhelm Ropke, Ludwing Mises, Mortiz Bonn y Friedrich 
' 

Hayek, los cuatro últimos, pertenecientes a un mismo círculo de economistas liberales 

en Londres36
. 

35 
lbid, p .305 

36 Machlup Fritz: A Hislory of tl10ughl on economic integralion, 1977, Part one, Chapler 1, p .S 
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Antes de definir · que es integración económica internacional, aclararemos ·su 

diferencia con la cooperación económica internacional. La primera está dada por el 

desmantelamiento arancelario, mientras que la segunda, por las regulaciones 

económicas. A la cooperación le preceden relaciones comerciales externas y relaciones 

monetario-financieras que abarcan sólo la esfera de la ｣ｩｲ｣ｵｬ｡｣ｩｮｾ＠ una vez dadas las 

relaciones de cooperación, éstas,, además de abarcar la esfera de la circulación, 

incorporan la esfera de la producción. La cooperación económica internacional, es 

consecuencia de la internacionalización de las actividades económicas y por ende de la 

interdependencia . entre las naciones. La continuidad tanto del proceso de la 

internacionalización como del proceso de la interdependencia, dan origen a un tipo de 

relaciones económicas más complejas como son las relaciones de la integración 

económica internacional. 37 

Respecto a la integración económica, cada escuela tiene un concepto diferente; dentro 

de la escuela marxista, diferentes autores coinciden en incluir aspectos no estrictamente 

económicos en la definición de integración económica, así, 11la integración es la forma 

más avanzada del proceso de internacionalización de la producción ... La meta principal 

de la ｩｮｴ･ｧｲ｡｣ｾｮ＠ es asegurar condiciones económicas, políticas y jurídicas óptimas para 

profundizar las división internacional del trabajo y asegurar el desarrollo de la 

productividad en interés de las clases dominantes"38
. Dentro de la escuela neoliberal, las 

definiciones dadas por los teóricos, van a coincidir en considerar a la integración como 

una unión de tipo económico y comercial, dando por hecho· que el bienestar económico 

generado va a tener repercusiones sociales positivas. Bela Balassa define a la 

integración económica 11Como un proceso y como una situación de las actividades 

･｣ｯｮｭｩ｣｡ｳ
ＳＹ

ｾ＠ Tinbergen, considera a la integración 11Un esfuerzo para realizar una 

estructura deseable de una economía internacional mediante la eliminaCión de barreras 

artificiales, haciendo óptimo su funcionamiento e implementando elementos para su 

37 C.IEI-CUBA: Colaboración e integración económica intemacional, 1993, p.443-444 

38 Ju Siskov, en: Kück, Ge111Kroske, Heinz, p.l0-11, traducido del ruso y citado por Frambes-Buxeda, . 
Aline en: Teorías sobre la integración aplicables a Ja múficación de los países latinoamericanos, rev. ' 
Política y Cultura, inv./pdmav., 1993, ru1o 1, no 2, p.281 

39 
Balassa Bela: · Teoria de la Integración Económica, 1980, Cap. 1, p.! 
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coordinación y unidad40
; Sydney Dell, conceptualiza a la integración como ·"la 

eliminación de impuestos y de otras barreras al comercio entre un gmpo de países"41
; la 

CEP AL define a la integración económica, como un proceso para formar un sólo 

mercado, para lo cual es necesario un acoplainiento de las estructuras y las políticas 

nacionales, lo cual exige un órgano supranacional de coordinación de políticas, el 

mercado común deberá ser el resultado de una política más que de una fórmula' 42
. 

Machlup, afirma que existe amplio consenso en tres aspectos, que la integración 

económica se refiere básicamente a la división del trabajo, que involucra la movilidad 

de biene.s, de factores o ambos, y que discrimina a los demás países y elimina la 

. discriminación' entre otros. Asimismo, critica a Balassa en su definición de integración 

económica restringida al proceso o estado de cosas para juntar a diferentes naciones en 

un grupo regional o bloque, porque la economía es la misma, dice, ya sea que se trate de 

provincias diferentes dentro de un estado mas integrado o diferentes naciones dentro de 

un bloque, o diferentes bloques en el mundo . Mas dificultades, dice el autor, ofrece el 

problema, de que es lo que va a ser integrado, personas, áreas, mercados, producción, 

bienes, recursos, o ¿que?, las preguntas mas importantes serían entonces, ¿Qué es lo 

sustancial?, ¿Cuál es el criterio esencial de tal integración?, y ¿Por qué indicaciones o 

síntomas se puede decidir si hay o no un proceso de trabajo, o un estado de cosas que 

alcanzar?43
. 

A modo de resumir los elenientos de definición de integración económica, dados por 

las escuelas, se señalan los siguientes: es un proceso tendiente a lograr la eliminación 

paulatina de barreras fisicas, técnicas y fiscales entre determinados países y que 

discriminan a otros; conformación de un espacio económico único; es un proceso de 

armonización y unificación de políticas económicas; implica la existencia de órganos 

supranacionales; es un proceso regulado por los sectores dominantes; y, depende de la 

40 
Tinbergen Jan: Intemational economic integration, 1954 

41 
Dell Sydney: Bloques de comercio y mercados comunes, 1981, Cap. 2, p.49 

42 
Gurrieri Adolfo: La obra de Prebisch en la Cepal, 1982, 1 a. parte, Cap.8, p.467 

43 Mach.lup Fritz: O p. cit. , Part one, Chapter 2, p.13 
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voluntad política para su consecución y . desarrollo. En consecuencia "un proceso· de 

integración tendrá fuertes repercusiones en el plano económico, social, político y 

jurídico"44
. 

1.2.2. Fot·mas o grados de Integración Económica 

Las formas, grados o estadios de .la integración económica según la teoría neo liberal, 

son básicamente. cinco, cada uno con sus características respectivas: 45 

l. Zona o Area de Libre Comercio: entendida como una integración donde se suprimen 

los impuestos a las importaciones entre los países miembros y se conservan los 

aranceles de cada país frente al resto del mundo. 

2. Unión Aduanera: Además de la supresión de los impuestos a las importaciones entre 

los países miembros, se adopta un arancel externo común. 

3. Mercado Común: agrupación donde además de ser Unión Aduanera y Zona de Libre 

comercio, permite el movimiento de todos los factores de la producción. 

4. Unión Económica: Cuando los países miembros forman· un Mercado Común y 

combinan la eliminación de las restricciones al movimiento de mercancías y factores 

con cierto grado de armonización de las políticas económicas nacionales a fin de 

eliminar las discriminaciones ·resultantes de las disparidades de las políticas. 

5. Integración Económica Completa: Supone la unificación de las políticas monetaria y 

fiscal, social y anticíclica, creando una moneda única y una autoridad supranacional, 

cuyas decisiones son obligatorias para todos los países miembros. El espacio económico 

integrado es homogéneo y tiene la característica de un sólo Estado integrado. 

La crítica a Balassa es en el sentido de que éste propone que se distinga entre 

integración comercial, integración de factores, integración política, e integración total. 

Sin embargo, la integración de factores presupone integración comercial, y la 

integración política presupone integración comercial y de factores. 46 

1; 
44 .., 

CIEI-Cuba: Op.cit. p.450 

45 
Balassa Bela: Op. cit., p.2 y Ricardo French-Davis: Economía Jntemacional, cap. XI, pp. 431-434 

46 Machlup Fitz: Op. cit. p.13 
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1.2.3. Condicionantes d ·e la Integración Económica 

De otro lado, las formas, estadios o grados de ·integración económica, tienen 

condicionantes o determinantes, tales como la intensidad y ta extensión de la 

integración económica? asimismo, la trama o tejido institucional. La intensidad de las 

relaciones es previo a la extensión, es más, define el grado de la integración económica, 

así por ejemplo la extensión del. Tratado de Libre Comercio (TLC) hacia América 

Latina, no tendría sustento por que no hay una intensa relación comercial con todos los 

países; asimismo,
1 
es crucial destacar que las asimetrías existentes tendrían relación con 

la credibilidad en el grado de integ.ración ecbnómica, por ejemplo, en la· Comunidad 

Económi<;:a Europea (CEE} tienen un organismo supranacional, pero en América del 

Norte, con las. asimetrías existe.ntes, ¿Podda tener credibilidad un organismo 

supranacional?. Pero· que hay respecto, a la trama o tejido institucional, ¿Qué zonas 

deben integrarse?, todos los casos históricos de integración económica, empiezan con 

intercámbios fronterizos; se dan integraciones de· microregiones, donde hay 

especializaciones por zonas, ciudades etc., donde las economías de escala sirven de base 

a la aglomeración, entonces la ｩｮｴｾｧｲ｡｣ｩｮ＠ económica es llevada a nivel 

microeconóm.ic.o. La subcontratación internacional y el primer grado de la integración 

económica han servido de base para el estableciltliento de nichos a nivel mundiaL 

En conclusión, péU"a dar cuenta del fenómeno integracionista, se debe tener presente: 

áreas geográficas; recursos naturales, ｳ･｣ｴｯｲｾｳ＠ ... y pobla¿iones, y el desarrollo de estos 

aspeCtos acompañado del quehacer institucional, donde aún cabe la interrogante, ¿son 

suficien,tes Jos Estados nacionales?, o cuerpos especiales?47
. 

1.2.4. ｏｾｪ･ｴｩｶｯｳ＠ de la Integración Económica 

La integración económica es un proceso dinámico que no sólo tiene grados y 

condiciones, sino que también tiene objetivos. El objetivo de la integración económica 

será lograr una asignación óptima de los recursos, aprovechando ｶｾｮｴ｡ｪ｡ｳ＠ comparativas, 
\ .. 

economías de escala y definiendo la. especialización según la dotación de facfores; otro 

elemento vinculado al objetivo de la integración es la complementariedad. Una mayor \ 

eficiencia de la especialización está aso.ciada al incremento de. la produc.tividad obtenida 

47 Senúnario de área sobre integración cconómlca·, pro f. Al varcz B. Alejandro, 1994 

. '· · ... ;. 
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a través de la división del trabajo apropiada; hay especialización dictada por diferencias 

naturales como el clima, energía, el talento de la gente, etc., en las diferencias 

artificiales en calificación adquirida por los trabajadores, en las diferencias artificiales 

en velocidad y preciS:ión a través de el uso de equipo eSpecial (máquinas, aparatos e 

instrumentos), y en la proporción de ｾ ｬ｡ｳ＠ cantidades de recursos productivos disponibles 

en los diferentes países. 

Según la ley de las ｶ･ｮｴ｡ｪｾｳ＠ comparativas, es prácticamente imposible para una región 

económica ya sea. provincia, país o ·grupo de países, ser igualmente ineficiente en todas 

las actividades concebibles. Es virtualmente cierto que todas las regiones tendrán 

ventajas ｣ｯｭｰ ﾷ ｾ ﾷ ｡ｴｩｶ｡ｳ＠ en algunas ､ｾ＠ ellas, pero como quiera que el supuesto básico de 

la ley de las ventajas comparativas, es la formación de precios bajo competencia 

perfecta o pura; una distorsión en Jos precios ｣ｯｭｰ･ｴｩ ｾ ｩｶｯｳ＠ a través de· tarifas y otras 

restricciones afectará adversamente los beneficios del comercio de bienes pudiendo 

producirse uria desventaja comparativa. Las economías de producción a gran escala, que 

significan menores costos, sólo pueden reaJizarse en grandes mercados, la extensión de 

los mercados nacionales a través de la eliminación de tarifas entre los miembros de una 

zona de libre comercio o unión aduanera constituyen por ｾｪ･ｭｰｬｯ＠ el mercado 
• 48 necesario. 

1.2.5. Efectos de la Integración Económica 

El análisis de los efectos dinámicos de la creación de un acuerdo preferencial, se hace a 

partir de diversos mecanismos en donde la integración económica puede influir sobre la 

tasa de crecimiento económíco .de los países miembros, además existe la convención 

generalizada de que el análisis de la teoría dinámica y sus efectos superan la 

importancia de los efectos estáticos. 

• ｾ＠ .. '1 

En el análisis de los efectos dinámicos de la integración econ6i'nica, destacan: Bela 

Balassa (1961), W.M. Carden (1972) y Tibor Scitovsky (1958). El supuesto de un 

mercado de competencia perfecta de la teoría tradicional, es reemplazado por el de un \ 

mercado de competencia imperfecta. 

48 Senúnario de área y Machlup: Op. cit. Part two, Chapter 4, pp.43-48 
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Entre los principales efectos dinámicos, se citan a los siguientes: 

a. Economías de escala: la ampliación del mercado regional, permite la realización de 

las economías de escala, las mismas que están relacionadas con un mayor grado de 

especialización, como consecuencia de la reducción en los costos por una mayor 

utilización de la capacidad instalada, aprendizaje en el trabajo y desarrollo de una 

base de trabajadores y directivos calificados. 49 

En el caso de los países subdesarrollados, la ampliación de los mercados puede 

implicar un mejor aprovechamiento de la capacidad instalada ociosa acompañado 

con una reducción en los costos de producción, además de una sustitución regional 

de . importaciones de terceros países, anulando los efectos ineficientes de . la 

desviación del comercio sustentados por Viner, debido a que el costo social de 

producción, que toma en cuenta el costo de oportunidad de los equipos 

subutilizados, es menor al de importación de terceros países. 

b. Economías externas: están relacionadas con la interdependencia entre empresas o 

industrias y "representan una disminución general de los costos debido a la 

aparición de nuevas empresas, las cuales aumentan las relaciones funcionales con el 

conjunto productivo" 50
. 

De otro lado se hace referencia de que una base general para la formación de las 

economías externas estaría en el crecimiento de una misma industria, lo cual implica 

una mayor especialización al reorientarse las funciones entre las empresas que la 

conforman, generándose las economías externas por efecto de dicha especialización; 

se cita corno ejemplo la industria automotriz, cuyas partes y componentes se 

elaboran en diferentes empresas de esta industria. 

Se señalan como consecuencias importantes de la existencia de las economías 

externas, las tendencias aglomerativas o una distribución inequitativa de las 

actividades productivas entre los países miembros de la Unión, ya que tales 

49 
Chacholiades Miltiades: Economía internacional l993,McGraw-Hill, 

Cap. lO, p.271 
5° CIEI-Cuba: Op. cit. , p.465 
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economías externas serán mayores en aquellos lugares donde las actividades han 

alcanzado un mayor desarrollo; y donde se habrían creado ya, toda una red de 

suministros en infraestructura para estas actividades. Siendo así, las economías 

externas al · igual que las economías de escala, podrían constituirse en serios 

obstáculos para una distribucjón equitativa de los costos y benéficos de integración, 

lo cual a su vez se vincula con el fenómeno de la polarización, a tratarse más 

adelante. 

c. Mayor competencia: se basa en el supuesto de competencia imperfecta, lo cual 

implica niveles desiguales de costos y de productividad del trabajo; sobre esta base 

la remociÓn de las barreras arancelarias y la expansión del mercado por efecto de la 

integración, implica la presencia de un mayor número de competidores, en 

｣ｯｮｳ･ｾｵ･ｮ｣ｩ｡＠ las empresas deben elevar su eficiencia con la investigación y 

desarrollo .de nuevos productos, o queb.('ar. 

Si se tiene en cuenta "que muchos mercados nacionales están dominados por las 

empresas transnacionales, resalta la importancia de una política común si la Unión 
. .· 

Aduanera va a servir ai bienestar de los países que la-crean" 51
. 

d. Cambio tecnológico: la ampliación del mercado y la mayor competitividad van a 

presionar por un mayor desarrollo de la tecnología de parte de. las empresas para 

poder seguir en el mercado. e impedir la quiebra. 

Con respecto a la combinación de las economías de escala en la investigación, se 

afirma que las empresas más grandes, que tienen un mayor acceso a los recursos 

financieros y al mercado de capitales, promoverían un avance tecnológico más 

veloz. 

, ... e. Efecto sobre la inversión: el cambio tecnológico y la mayor__ competencia entre 

productores de la regió¡1 creada por Ja integración, van a conducir a un cambio en el 

proceso inversionista, generándose mayores inversiones, muchas veces por hi 

afluencia de capital extranjero a un territorio sin discriminaciones arancelarias y no \ 

arancelarias, o desinversiones por quiebras; el resultado neto es dificil de calcular. 

51 CIEI-Cuba: Op. cít., p.466 

r 
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f Efectos de polarización: se refieren a la incidencia negativa en la situación 

económica de un país o región, por la concentración de las ventajas de la creación de 

comercio o atracción de los factores de la producción de parte de los países o 

regiones más desarrolladas, dentro de un proceso de integración; de allí que es 

preciso destacar la importancia de la coordinación de las políticas económicas, sobre 

todo en las primeras fases del proceso de integración, príncipalmente, entre países 

desarrollados y subdesarrollados, ya que dada la gran heterogeneidad en el 

desarrollo económico existente entre ambos, se hace imprescindible para el éxito o 

supervivencia de estos últimos, un tratamiento preferencial en el acuerdo de 

comercio. 
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CAPITULO 11. EL PROCESÓ DE GLOBALIZACION Y REGIONALIZACION 

2.1. La globalización y las nuevas te .. dencias de funcionamiento global de la 

economía 

La globalización se define como "d crecimiento de Ja actividad económica 

trascendiendo las fronteras nacionales y regionales" 1 

. El sistema capitalista, durante las dos últimas décadas, ha entrado en proceso de 

capitalismo global. Sin embargo, este proceso de globalización no es nuevo, entre fines. 

del siglo XIX e inicios del siglo XX, surgen fuertes migraciones de capital y mano de 

obra y se dinañllsa el comercio .. de bienes. Después de la segunda guerra mundial, surge 

también un proceso de globalización conducido por la,s multinacionales y ｡｣ｯｭｰ｡｡ｾｯ＠

por la disminución dé aranceles, según las rondas del GATT. A inicios de los ochenta 

surge el proceso de globalización actuaL Los dos primeros procesos ti:enen por objetivo 

la búsqueda de materias primas o mercados nuevos en los países· sudesarrollados, el 

último proceso está ｾ ﾷ ｩｮ｣ｵｬ｡､ｯ＠ a la información y al acervo tecnológico. 2 

El entendimiento del proceso actual de globalización nos conduce, sin emba,rgo, a los 

primeros años del presente siglo, donde se produjo el surgimiento de la producción en 

masa fordista, cuyo desarrollo y difusión internacional se dio para conducir el 

crecimiento capitalista durante gran parte de este siglo y cuya crisis está en el corazón 

de la globalización de hoy. 3 

El reconocimiento de la presencia, manifestaciones y dinámica del actual proceso de 

globalización de la economía, conduce asimismo, al reconociiniento de dos hechos 

importantes. Primero, que la economía y mercado mundial capitalista forman parte 

desde hace mucho del desarrollo del sistema y por tanto de la actuación universal y de 

las tendencias · y sus leyes de funcionamiento; segundo, que los Estados seguirán 

jugando un papel de primer orden en la creación de las condiciones internas y externas 

1 Ugarteche, Osear. El falso ､ｩｬ･ｭ｡ ｾ＠ América Latina en la economía global. Edh. Nueva 
Sociedad. 1997, p. 94 · 
2 Ibid, p.95 
3 Borrego, Jolm: La econonúa global: contexto del futuro, 1990,.en Inv.. Ecm,. N°19} pp. IS0-159 
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necesarias par(l. que los capitales nacionales e individuales tengan las mayores 

posibilidades de desenvolvimiento en los mercados locales y mundiales. 

2.1.1. Características de la ｡｣ｴｵｾｬ＠ tendencia g'obalizadora 

La tendencia globalizadora presenta características importantes, tales como, la presencia 

de crisis cíclicas recurrentes·, las innovaciones tecnológicas y la reestructuración del 
1 

trabajo. 

La crisis 

La crisis, presente desde los años sesenta, concretamente desde 1967, año en que se 

inicia un ｬ｡ｲｧｾ Ｍ período de inestabilidad monetaria y de profundas transformaciones del 

mercado mundial, se ha ｾｸｰｲｾｳ｡､ｯ＠ en una tendencia a largo plazo y bajos ritmos de 

crecimiento de la actividad económica, asimismo en movimientos cíclicos con 

profundas caídas a mitad de los setenta (1974-75) e inicios de los ochenta (1980-82) y 

noventa (1999::-92). Los principales elementos de la crisis son la baja tendencia! de la 

tasa de crecimiento de la producción ｧｬｯ｢ｾｊＬ＠ baj.a tasa de crecimiento de la inversión, 

endeudamiento generalizado, .aumento tendencial de la tasa de desempleo tanto en el 

sistema capitalista desarrollado como en desarrollo, disminución tendencia! de la tasa de 

ganancia, este .. último, punto d.e ｩｾｩ｣ｩｯ＠ y causa de la ci-lsis y elemento que define la 

naturaleza de dicha crisis; ausencia de reglas que rijan el funcionamiento del sistema de 

las relaciones internacionales que reemplazan a las establecidas en Bretton Woods 

vigentes hasta los años sesenta, lo que originó inestabilidad en las paridades cambiarías 

y en el ámbito monetario y también en las relaciones económicas internacionales y, por 

esa vía, en el sístema globaL 

'Otro de to·s problemas que caracterizan a la crisis global es la inestabilidad monetaria 

que en 1967 y 1971 se reveló con la devaluación de la libra esterlina y del dólar, además 

de severas ､･ｶ｡ｾｕ｡｣ｩｯｮ･ｳ＠ de casi todas las monedas. Estos fueron los primeros signos 

del surgimiento de la segunda crisis mundial ele largo plazo, que anunciaba el deterioro 

de la hegemonía económica estadounidense surgida a raíz de la segunda guerra mundial, 

asimismo se evidenció la aparición de otros potentes competidores y rivales económicos 

de Estados unidos, como son Alemania y Japón. En 1973 se devalúa el dólar 
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nuevamente, se· abandonan los acuerdos de Bretton Woods, y se establecen las bases del 

sistema de desregulación que ocasiona la desintennediación bancaria y a su vez la rígida 

regulación institucional del sistema monetario, que lleva al surgimiento de la crisis por 

deuda en los países en desarrollo, la cual de 1970 a 1988, se elevó de 63,462.6 millones 

de dólares a 1 billón 144 mil 717.5 millones de dólares 4
. La oferta de moneda que 

sirvió de base para estos préstamos. provino de lps países .de la OPEP, que a raíz del alza 

de los precios del petróleo, tuvieron dinero excedente que colocaron en bancos 

occidentales aumentando más de 12 veces la masa monetaria, y que estos bancos 

decidieron prestarlo al tercer mundo y a los países socialistas, con tasas de interés 

ventajosas y a menudo a plazos cada vez más cortos5
. Sin embargo, la crisis financiera 

tiene un carácter global, así, en 1985 Estados Unidos pasa de acreedor a deudor neto 

internacional por primera vez desde 1914; en 1989, la deuda estadounidense representa 

casi la mitad de la del mundo subdesarrollado.6 La potencia financiera emergente es 

Japón la que con la creciente competitividad de su economía reflejada en sus superávits 

comerciales, la permanentemente alta tasa de ahorro interno y la revaluación de su 

moneda, con lo cual se convirtió en el más importante acreedor del mundo y de los 

Estados Unidos. 

El resultado de este desordenado crecimiento del sistema financiero, . es que la 

inversión en actividades productivas se ha visto cada vez más desplazada por el 

fenómeno especulativo; la gran demanda de crédito elevó su costo obligando a las 

empresas a dirigir sus capitales hacia aquellas ramas que aseguraban mayores 

rendimientos. Esta orientación de los capitales, originó una desindustrialización a nivel 

global expresada en el débil poder de arrastre del crecimiento industrial respecto a la 

economía total desde hace tres décadas. Esta situación se ilustra a continuación: 

4 
Campos A., Leticia, Crisis global y reeslruclurnción económica mundial, 1995, en Calva, José Luis y otros, 

Globalización y bloques económicos, mitos y realidades, p.p. 79-80 

5 Gunder Frauk, André, El desafio de la crisis, 1988, Editorial Madrid, España, citado en Campos A, Leticia, Op. 
cit., p. 80 

6 Campos A, Leticia, Op. cit., p. 80 
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CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 
(Incremento porcentual promedio anual) 

1960-70 1970-80 1980-90(*) 

Estados Unidos 4.9 3.3 2.6 
Japón 15.9 4.1 3.9 
Alemania 5.2 2.3 1.8 
Francia 6.0 3.0 . 1.0 
Italia 7.3 3.3 1.3 
Reino Unido 2.9 1.1 1.8 

· (*) A excepción de Estados Unidos, el dato de producción para 1990 se refiere al primer 
semestre del aflo, 
FUENTE: Tomado de Calva, José Luis, y otros, Globalización y bloques eéonómicos, 
mitos y realidades, p.83 · 

La desindustrialización tiene efectos sociales y económicos, reflejados en quiebras 

masivas de pequeñas y medianas industrias y en consecuencia en el despido masivo de 

trabajadores, elevándose los niveles de desempleo en los principales países 

industrializados. 7 

En efecto, si se considera la variación de la producción de los países industrializados, 

se tiene lo $Íguiente: 

PRODUCCION DE LOS PAISES INDUSTRIALIZADOS 

(Incremento porcentual promedio anual) 

PBI 
ProducCión Industrial 

1950-66 

4.1 
5.6 

1967-92 

3.1 
2.8 

La tasa media de crecimiento anual de la producción industrial de los países 

· industrializadqs, entre 1950 y 1966 fue de 5.6%, mientras que de 1967 a 1992 fue de 

2.8%, o sea que durante el segundo período el crecimiento fue sólo un 50% del primero. 

7 
Campos A , Leticia, Op. cit., p. 84 
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Respecto al Producto Bruto Interno para iguales períodos, las tasas son 4.1% y 3.1% 

respectivamente 8. 

En relación a la base técnica sobre la que se sustentó el crecimiento de la posguerra, se 

tienen indicadores como la tasa media de crecimiento de la productividad del trabajo y 

del capital que reflejan un agotamiento de ésta, como se muestra a continuación: 

PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO Y DEL CAPITAL EN PAISES 
INDUSTRIALIZADOS 

(Incremento porcentual promedio anual) 

Productividad del trabajo 
y del capital 
Productividad del capital 

1960-73 1973-79 

3.1 
-0.7 

0.6 
-0.8 

1979-91 

0.9 
-0.9 

Entre 1960 y 1973, la tasa media de crecimiento de la productividad del trabajo y del 

capital, fué de 3. 1 %; de 1973 a 1979 O. 6% y entre 1979 y 1991 de O. 9%. Merece 

especial atención la productividad del capital, cuyas tasas correspondientes a los 

mismos períodos son -0.7%, -0.8% y -0.9% respectivamente9
. 

Estas tendencias estuvieron acompañadas por profundas caídas en la formación bruta 

del capital fijo, como se aprecia a continuación: 

8 
International Financia! Statistics yearbook, 1985, 1993, citado en Gutien·ez M., Gabriel, Globalización y nuevas 

contradicciones, 1995, en Calva, José Luis y otros, Globaliz¡¡ción y bloques económicos, mitos y realidades, la edic:, 
BUAP-UG., p. 58 

9 
OECD. Econornic, outlook, June 1987, 1993, citado cu Gutierrez M., Gabriel, Globalización y nuevas 

contradicciones, 1995, en Calva, José Luis y otros, Glooalización y bloques .. Op. cit., p. 59. Los datos se tomaron 
con reserva, debido a que no se cuantifica l.a producción en volumen sino en precios (nota del autor). 



FORMACION BRUTA DEL CAPITAL FIJO 
(lncr·emento porcentunl p.-omedio anual) 

1974-75 1980-82 1991 

Países Industrializados -10.0 -5 .0 -3.1 
.. ·· . 
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El incremento porcentual promedio anual de la formación bruta del capital fijo, fué de 

-10% entre 1974 y 1975, -5% para 1980-1982 y -3.1% en 1991 10
. Estas tendencias son 

. . . . .. 

las que vienen-Impulsando la revolución científico tecnológica o resultan de la acelerada 

desvalorización del capital y las innovaciones tecnológicas. 

El comportamiento de la tasa de la ganancia expres&da en la tasa de retorno del capital, 

también presenta una clara tendencia hacia abajó, así para los países de la OECD, es la 

siguiente: 

10 
Para los periodos 1974-1975 y 1980-82la fuente es OECD Economic Outiook, december 1988, para 1991, OECD 

Economic Outlook, june 1993, citado en GutietTez M., Gabriel, Globalización y nuevas contradicciones, 1995, en 
Calva, José Luis y otros, Globalización y bloques .. Op. cit., p. 59 

1 



Países de OECD 

TASA DE RETORNO DEL CAPITAL 

(lpcremento porcentual promedio anual) 

1964-73 1975-79 1980-88 1989 

23.0 13.7 13 .5 . 15.2 
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La t&sa de retorno del capital entre 1964 y 1973 era de 23%, para 1975-1979 

disminuye a 13.7% y para 1980-1988 disminuye a 13 .5%, recuperándose a 15.2% en 

1989. 

A nivel de pa:Íses la caída de la tasa de retorno del capital, sort aún más espectaculares, 

así: 

TASA DE RETORNO DEL CAPITAL 

(Incremento porcentual promedio anual) 

Japón 

Estados Unidos 

Alemanía 

1970 1992 

37.0 

20.7 

19.5 

14.7 

17.2 

13 .5 
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La ｴ｡ｳ｡､ｾ＠ retorno del capital en Japón pasa de 37% en 1970 a 14.7% en 1992; en 

Estados. Unidos de 20.7% a: 17.2% y en Alemania de 19.5% a 13.5% en los mismos 

años.11 

En el sistema capitalista, el capital internacional desempeña un papel central en la 

acumulación del capital mundial, al propiciar la integración de la producción mundial, 

con un abastecimiento mundial, en busca de una mayor tasa de ganancia, siendo los 

principales mecanismos en este proceso de centralización internacional del capital, el 

capital, la tecnología , el mercado, la comunicación y el trabajo. La centralización 

internacional del capital reproduce sus contradicciones a escala también internacional, 

las fusiones y adquisiciones se vienen realizando desde los sesenta, como resultado de la 

competencia que se reproduce también a escala internacional; en 1980 las corporaciones 

globales controlaban entre el 80% y 90% del intercambio mundial, excluyendo el 

intercambio de los países socialistas; estimándose que a principios del próximo siglo el 

mundo económico estará dirigido por sesenta corporaciones12
. Las corporaciones son 

los ejes principales de la centralízación del capital, y controlan los mecanismos 

principales de este proceso que se retroalimenta a si mismo a través de los sectores 

manufacturero, banquero y comercial, en su afún de controlar y anular la competencia y 

emprender proyectos cada vez mayores. La filiación de la corporación al país de orígen 

depende de las concesiones fiscales que reciba para el desarrollo de sus proyectos en 

busca de alta rentabilidad. El mercado de los microships está ·controlado en un 50% por 

cinco corporaciones de E. U. y una Holandesa; en el sector automotriz, nueve 

corporaciones producen los nueve décimos de los automóviles en el mundo y debido a 

la crisis y aumento de precios del combustible, éstas se reducirían a cinco. El resultado 

de este proceso aparte de la reducción del número de ellas, es el fabuloso aumento de su 

tamaño y de su rentabilidad. De otro lado, la transnacionalización de los servicios, se 

halla más avanzada en el sector bancario. En 1986, cinco de los bancos más grandes del 

11 
OECD. Economic, outlook, June l988 y 1993, deccmber 1990, citado en Gutierrez M., Gabriel, GJobalización y 

nuevas contradicciones, 1995, en Calva, José Luis y otros, Globalización y bloques .. Op. cit., p. 59 

12 Borrego, John, La economia Global: contexto del futuro, en Investigación Económica, ene-mar 1990, N° 19·1, pp. 
157-159 
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mundo eran japoneses, en 1988, ocho de los diez bancos más grandes del mundo eran 
• 13 Japoneses. 

El capitalismo global viene desarrollándose bajo dos dinámicas centrales: de un lado, 

la planificación estratégica de largo plazo de las actividades económicas r.ealizadas por 

las entidades globales y de otro, la competencia internacional; ambas dinámicas se 

hallan en contradicción, la globalización y la planificación dan estabilidad a estas 

entidades, la competencia la mina; las empresas globales absorben y conmocionan a la 

competencia, produciéndose una reestructuración mediante cierres, ventas, 

adquisiciones y sustitución de viejos por nuevos productos, detrás de esta 

reestructuración están las fuerzas que conducen a la búsqueda de nuevos mercados y de 

una mejor forma de organizar la producción a escala mundial. 

La competencia juega un doble papel de causa y de efecto, tanto respecto a la 

globalización cómo a la formación de regiones; es decir da un marco explicativo único 

para ambos procesos. Como causa, la competencia empuja a la búsqueda de nuevos 

espacios para capitales y mercancías y de mejores condiciones nacionales y regionales 

para la acumulación, así los objetivos del relanzamiento de la Comunidad Económica 

Europea a mediados de los ochenta, fué la búsqueda de la recuperación de la capacidad 

competitiva, asimismo, de las formulaciones de E . U. respecto a la zona hemisférica de 

libre comercio y el TLC. Como efecto, los procesos de regionalización y globalización 

se han ido contituyendo en mecanismos para la acentuación de la competencia, cuyo 

despliegue parte de bases nacionales o multinacionales, así la Unión Económica 

Europea pUede asumir nuevas formas y niveles aún no conocidos. En consecuencia, 

tanto la globalización como la regionalización a pesar de sus contradicciones apuntan 

ambos a un escenario mundial y al funcionamiento de las economías nacionales y 

regionales regidas fuertemente por una agresiva competencia de parte de las principales 

potencias industriales entre políticas regionales de inserción y de predominio económico 

mundial. Dicha competencia, por responder a políticas apoyadas en espacios 

multiestatales tienden a aumentar su fuerza y sus efectos sobre el equilibrio económico, 

13 
Ibid, p.l57-159p 
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mundial. Un ejemplo de ello, constituye el empantanamiento que se produjo en el 

desarrollo de la Ronda de Umgilay del Acuel'do General de aranceles y Comercio -

GATT- (sigla en inglés, General Agreement on Arancels and Trade). El GATT, como 

expresión política de la globalización y organismo internacional ｱｵｾ＠ tuvo por finalidad 

acordar el ordenamiento legal y las condiciones comerciales en el mercado mundial que 

garanticen la marcha de la economía global, pasó por serias dificultades durante la 

Ronda de Uruguay para concretar acuerdos y políticas. comerciales, como reflejo de las 

contradicciones que vienen generando las ｴｾｮｳｩｯｮ･ｳ＠ entre. el proteccionismo y el 

liberalismo. 14 

Innovación tecno.lógíca 

Las modificaciones en la tecnología, constituyen una parte importante del 

funcionamiento del sistema, es decir tanto del incremento de la competencia como del 

mismo proceso de globalización. En el proceso de globalización, desempeñan un papel 

estratégico, la inversión extranjera directa, los flujos de capital, tecnología, capacitación 

y el comercio. La globalización es igualmente resultado de la necesidad de Jos países / 

industrializados de buscar nuevos mercados en el exterior para su sobreproducción que 

no halla realización en sus mercados internos ya saturados, asimismo, es consecuencia 

también de los avances tecnológicos en la electrónica, Ja informática y las 

telecomunicaciones, los cuales permiten el enlace y articulación de las operaciones 

financieras y las decisiones de producción a escala mundia1. 15
. La revolución ocurrida 

sobre todo en las comunicaciones ha motivado profundos cambios tanto en el ámbito de 

la producción como de la circulación; así, se han producido cambios en la gestión y 

control empresarial y con ello se han incrementado los gastos en investigación y 
desarrollo y se han establecido alianzas de distinto tipo para acceder al uso de nuevas 

tecnologías, lo cual ha pasado a constituirse en una condición de sobrevivencia del 

capitalismo. Es importante destacar el papel central que continúan jugando las empresas 

transnacionales en todos los niveles, de funcionamiento del sistema; en la producción y 

el comercio ｾｬｯ｢｡ｬ＠ y en el desenvolvimiento de las relaciones económicas 

14 
Lozano Lucrecia, Globalización y regionalización en la economía internacional, 1993, en Relaciones 

ln(emacionales N° 59, pp.47-48 

15 
lbid, p.47 
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internacionales, las empresas transnacionales son actores principales de la. competencia 

internacional acrecentada y de los avances y frenos en la innovación tecnológica, por 

tanto, estas empresas no sólo son importantes vehÍculos, sino también principales 

destinatarias en el proceso de globalización y son sus necesidades, sus intereses y su 

lógica de fi.mcionamiento, los que se imponen como uno de los principales criterios 

· rectores de dicha globalización. 

Respecto a la relación entre alta tecnología y ventajas comparativas, se argumenta. en 

primer lugar, que la manufactura con tecnología flexible, basada en computación, da la 

ventaja comparativa a las economías desarrolladas, ya no en las industrias de grandes 

volúmenes y bienes estandarizados, sino en las basadas en productos especializados de 

alto valor agregado, fabricados en pequeños lotes. Estos productos pertenecen a los 

segmentos de alto valor de muchas industrias tradicionales, tales como, partes de 

automóvil avanzadas 16
. En segundo lugar, se sustenta que los países en desarrollo han 

generado gran capacidad de absorción y retención de la nueva manufactura con 

tecnología avanzada demostrada en el entrenamiento de la fuerza de trabajo que opera 

las complejas áreas de mantenimiento y reparación en una planta de motores de 

automóviles con producción en masa y altos volúmenes, y también para la producción 

en lotes. Esto es, la especialización flexible estaría dando a los países en desarrollo la 

capacidad tecnológica para desarrollar una amplia gama de procesos de manufactura, 

generándose así bajos costos unitarios con alta calidad, como resultado de la 

combinación de los bajos salarios existentes y alta productividad generada.17
. 

Reestructuración del trabajo 

La movilidad del capital global propicia su incremento y a su vez propicia la 

reestructuración del trabajo. 

16 
Shaiken, H. y Herzenberg, S., Automatización y producción global, producción de motores de automóvil en 

México, Estados Unidos y Canadá, 1989, Fac. de Economía, UNAM, p.l4 

17 
Shaiken, H. y Herzenberg, S., Op. cit., p. 16 
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11La reestructuración del trabajo se refiere a cambios en la estructura de la fuerza de 

trabajo, y son promovidos por la aceleración de procesos tales como la descalificación 

del trabajador, la fragmentación de la producción y la repetición idéntica en diferentes 

localidades1118
• 

El resultado de la reestructuración del trabajo es una nueva división global del trabajo 

que afecta directamente su capacidad de organizarse. 

La descalificación del trabajador es un proceso que se va generando y acelerando en el 

capitalismo global por la incorporación de los conoCimientos del trabajador en el diseño 

de las máquinas,' la razón es por la incompatibilidad entre la hipermovilidad del capital 

y la necesidad de movilización también rápida de los trabajadores, los mismos que 

deben cumplir los requisitos de mayor calificación por lo cual se tienen que 

implementar complicados programas de entrenamiento con conocimientos 

fragmentados, especializados o nuevos. La descalifieación del trabajador implica dos 

aspeetos: primero, la consolidación del capital global, que al requerir trabajadores muy 

calificados detiene a las masas sindicales fuertes; segundo, la utilización de la mano de 

obra menos calificada con tasas más altas y uniformes de explotación. 

La fragmentación de la producción, es el fraccionamiento del proceso productivo en 

diferentes fases, las mismas que son asignadas a diferentes instituciones ubicadas en 

distintas regiones de diferentes países; esto motiva también el fraccionamiento y 

desorganización de los trabajadores, que de otro modo al estar concentrados 

regionalmente alrededor de una industria, tendrían más poder de negociación, pudiendo 

los co·stos del trabajo quedar muy por encima de los costos de transporte, por cuanto 

éstos últimos han disminuido al reducir las distancias por la tecnología avanzada. 

La repetición de facilidades de producción o esquemas de producción paralela o de 

abastecimiento múltiple que permite repetir procesos de producción en diferentes 

lugares a nivel global, de modo que permite compensar el paro ó la interrupción del \ 

18 
KUsel Corinna: La calidad tiene pr.ioridad número l. "Reestructuración del proceso del trabajo e introduccipon de 

conceptos japoneses de organización en la industria automotriz mexicana, p.l89 
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proceso de producción en una localidad, con el aumento de tiempo de trabajo en otra 

localidad, generando así mayor vulnerabilidad en los trabajadores. 

Otra consecuencia de la reestructuración del capital global es la incorporación masiva 

de las mujeres dei tercer mundo al trabajo calificado, por ser la más barata del ｭｵｮ､ｯｾ＠

por la misma razón el sector inmigrante también es deseado. 

2.1.2. El rol actual del Estado 

La interrelación entre las corporaciones globales tanto en actividades productivas, 

distributivas y de otro tipo, como en el desarrollo de proyectos grandes o mas riesgozos 

donde unas ｶｾﾷ｣･ｳ＠ compiten otras cooperan, implica el desarrollo de un nuevo orden: el 

Estado global, ya que el sistema legal de cada nación significa un impedimento para sus 

fines. 

En consecuencia, el capitalismo global habría puesto en revisión el concepto mismo de 

Estado ·ligado a la nación y al gobierno nacional, haciéndose necesario pensar en 

perspectiva en un Estado global emergente. Al respecto, Federico Manchón19 dice, la 

globalización y la regionalización han sido estudiados desde dos posiciones: la primera, 

que parte del entendimiento de que 11el sistema de valores y precios se constituye 

· estatalmente"20
, define a la globalización como un proceso cuestionador de los 

fundamentos estatales de constitución de la ･｣ｯｮｯｭ￭｡ｾ＠ esta interpretación se vincula con 

la posición Keynesiana ortodoxa de la economía, la misma que está en conexión con un 

"contenido parecido al nombre internacionalización"21
. La segunda posición afirma que 

el sistema de precios y valores se constituye universalmente, lo cual implica que cada 

uno de los estados no rige su economía. Esta posición a su vez tiene dos remificaciones, 

la neoliberal, denominada liberal-estatista por que acepta la intervención estatal de 

nuevo tipo, y la que considera que la globalización se vincula "a los ambios en las 

condiciones de cambio de reproducción del capital social, es decir de la economía 

mundial", así como "a los cambios en las condiciones de definición de la competencia 

19 
Manchon, Federico,' Globalización, regionalización y comportamiento 

financiero, 1995, en·Calva, José Luis, Globalización y bloques económicos, mitos y realidades, p.46 
20 lbid, p.47 
21 

lbid, p.47 
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internacional, es decir del mercado mundial". Esta última visión de globalización 

conduce a la comprensión de que ésta no amenaza la determinación social capitalista del 

mercado, donde el Estado y las empresas son los entes de gestión de la reproducción 

social. 

1 

Dentro de esta óptica, la globalización es compatible con la regionalización, en el 

sentido de que la globalización amenaza la existencia de los estados actuales, pero no la 

de los Estados en general, por cuanto los procesos de regionalización conducirán al 

establecimiento de Estados Supranacionales. 22 

El capital global debe estar en constante movimiento a nivel mundial en busca de 

mayor rentabilidad, la limitación principal a esta movilidad es la fortaleza de los 

aparatos del Estado, mientras los Estados Supranacionales aún no estén establecidos. 

Por lo tanto, la prolongación de la vida del capitalismo global requiere de la existencia 

de Estados nacionales débiles o de fronteras abiertas al capital, para la ubicación de la 

producción y la distribución de mercancías en las zonas y capas del sistema mundial. 

Los candidatos para el proceso de acumulación de capital son aquellos países que 

presentan condiciones de menores costos para una mayor rentabilidad y mayor 

acumulación de capital, actualmente los países ex-socialistas y subdesarrollados en 

expansión cumplen con las condiciones de una estructura social de acumulación más 

barata, lo que propicia las mas altas tasas de acumulación necesarias al capital global. 

La competencia entre conglomerados es fuerte por encontrar lugares donde invertir en 

determinadas etapas del proceso de producción que maximice sus utilidades. Se ha 

trastocado la función tradicional del Estado-nación, de representante de los intereses 

económicos de la burguesía nacional, facilitando la reproducción y acumulación del 

capital. Ahora, el Estado "es un mediador-intermediario entre las burguesías locales y el 

capital global. Su papel en esta relación es de ajuste directo, . para proporcionar las 

.garantías y . la infraestructura financiera ｮ･｣ｾｳ｡ｲｩ｡＠ para los grandes proyectos 

internacionales, cuando algunos sectores de la burguesía están divididos, o cuando los \ 

proyectos son muy riesgosos", entonces, el "capitalismo de Estado, la crisis. fiscal del 
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Estado y la deuda externa son coherentes a este esquema"23
. Entre el capital global y el 

Estado hay cooperación cuando hay conjunción de intereses al capital global que se 

implanta, en todo ｾ｡ｳｯ＠ el Estado coopera en el sentidq de su habilidad para dar una base 

política de apoyo en la que se_ incluye a la clase trabajadora, de otro lado el Estado debe 

dar legitimidad al proceso de establecimiento de enclaves por cuanto genera crecimientp 

económico. 

Los límites objetivos que la globalización impone al funcionamiento de las economías 

nacionales vía aplicación. de políticas económícas y al grado de libertad del Estado-

nación en relación a lo mundial, no pueden ser tomados como fatalismo histórico y/o 

geopolítico en ia .cualla globalización anule toda posibilidad nacional de fijar su propio 

rumbo de su economía y del modo de insertarse en la economía mundial. 

Respecto a este último aspecto, se argumenta que la globalización no significa 

sobredeterminación sobre las situaciones locales, nacionales o regionales, señalándose 

que "las nociones globalistas, han impulsado cierta pasividad y conformidad, ya que 

tienden a conceder a las. fuerzas del mercado mundial capacidades extraordinarias para 

'acciones y políticas en las que presuntamente Ja dinámica interna y las relaciones de 

. clase dejan de operar"24
. Asimismo, Octavio Ianni a:fi.rma "las obras de Marx y Weber 

constituyen matrices excepcionalmente fecundas· para pensar en configuraciones y 

movimientos de la sociedad global. Pensar, comprender y explicar esa sociedad tanto ert 

·sus singularidades y particularidades como en Jos horizontes de la sociedad universal" ?5 

En los países de América Latina, en consecüencta, no se trata de elegir entre la 

autarquía y la apertura, sino de elegir entre la aceptación pasiva de lo que implica la 

globalización, que es lo que estaría sucediendo, o elegir otro camino que implique 

22 Ibid; pp.48-50 
23 

Borrego, Op. cit., p.158 

24 
Saxe-Fernán<!ez, Op.cit. , p.4 

25 
iaruli, 0., Globalizacao: novo paradigma das cien.cias sociais, 1994, p. l60· 
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procesar las tendencias del globalismo y ponerlas en función de las necesidades del 

desarrollo nacional y/o regional. 

2.2. Tendencias a la Regionalización 

Los acuerdos de integración basados en el libre comercio encuentran una 

institucionalización internacional a partir de la segunda posguerra, cuando es creado el 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduanales y Comercio (sigla en inglés GATT) en 

1947. 

El artículo XXIV del GATT permite que los países miembros de un acuerdo de libre 

comercio no lu1gap extensivas las concesiones que se otorgan entre ellos a los otros 

países miembros del GATT. Esta variante, es la que origina que más que hablarse de 

libre comercio en sentido amplio, los actuales proyectos de integración tienden mucho 

más a crear bloques comerciales. 

La realidad es que la base de la formación de los bloques regionales de comercio, que 
' 

se erigen bajo la bandera del impulso al libre comercio, es el recrudecimiento de la 

competencia principalmente entre las economías más grandes, Estados Unidos, 

Alemania Federal y Japón, desde la década de los ochenta. Asi, el TLC es una respuesta 

estratégica de Estados Unidos hacia Europa unificada y Japón. El relativo declive de la 

hegemonía de Estados Unidos durante las últimas dos décadas, y con ello el 

debilitamiento de su compromiso político hacia el multilateralismo, ha significado una 

reorientación hacia nuevos intereses y viabilidad en los arreglos comerciales bilaterales 

y regionales en el hemisferio occcidental; es decir, un rol disminuido de Estados Unidos 

en el orden ･｣ｯｾｭｩ｣ｯ＠ global ha implicado un rol hemisférico más activo?6 

Precisando algunos conceptos, se tiene que las regiones económicas son agrupamientos 

de Estados nacionales que entran en proceso de coordinación de sus políticas 

comerciales, fiscales y de inversión para reducir las barreras a sus intercambios y 

maximizar los bepeficios de sus ventajas comparativas relativas mediante una mayor \ 

26 
Grinspun R. y ·Cameron M., TI1e political economy of North American integration: diverses perspeclives, 

converging criticisms, 1993, p.l6 
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especialización y un adecuado aprovechamiento de las economías de escala, que 

permiten optimizar su dotación de recursos, mano de obra, capital y ｴ･｣ｮｾｬｯｧ￭｡Ｎ＠ 27 

Para. Ugo Pipitone, después de las ciudades y naciones, el protagonista político 

territorial de la "gnin tercera etapa histórica de la economía mundial", son las regiones 

hoy en proceso de formación. 28 

Whiting, por su parte, identifica dos modelos de regionalización: regionalización 

territorial y regionalizacion abierta. Y adoptando una posición neoclásica ｰｬ｡ｮｴ･ｾＬ＠ que la 

regionalización territorial puede conducir a maximizar las ganancias relativas de una 

región geográfica. frente.. a sus competidores regionales. En contraste dice, el 

regionalismo abierto, no está basado territorialmente, y significa un proceso continuo de 

apertura a nuevos miembros, y busca la maximización del beneficio entre toqos ellos. 

La CEP AL distingue entre regionalización y regionalismo. La regionalización se 

refiere a la intensificación de las interacciones económicas entre paísel? que guardan 

·entre sí cierta contigüidad, vecindad o cercanía.geográfica .. El regionalismo se refiere a 

la suscripción de acuerdos o convenios gubernamentales que ｰｵ･､･ｾ＠ dar lugar a 

preferencias unilaterales o a preferencias recíprocas entre los países miembros. 29 

De otro lado, es importante destacar que una parte considerable de los flujos de 

comercio a nivel mundial son ínter-industriales e intrafirma, lo cual se explica por el 

gran tamaño y peso que han alcanzado las empresas transnacionales, fortalecidas desde 

los ochenta a través de las fusiones, adquisiciones y las alianzas estratégicas, lo cual 

conlleva a queJa estructura actual de la economía mundial sea fuertemente oligopólica. 

Así, en d sector automotriz, los cinco primeros productores concentraban en 1991 el 

27 
Alvarez Alejandro, México; Cauadá: ¿de NAFTA al libre comercio hemisférico?.,· en el Cotidiano, rev., ene-feb., 

l995 'pp.3 y 4 

28 
Pipitone, Ugo, América del Nmte: una región económica en fonnación, Postel-Vinay, Grégorie et Audoux, Jean-

Pierre, Stratégies industrielles mondiales, 1993, Direction Générale des Strategies Industrielles. Minislére de 
!'Industrie., p. 52 · 

29 
Aunando Di Filippo, Multilatemlismo y regionalismo en la integración de América Latina, CEPAL. Documento 

de trabajo 'N-46, Abril de ＱＹＹＷ ｾ＠ pp.64-64 · 
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46.3% de la producción automotriz mundial; se trata de corporaciones como General 

Motors y Ford . de origen norteamericano que ocupan el primer y segundo lugar 

respectivamente; de origen japonés, con Toyota y NISSAN ocupando el tercer y quinto 

lugar respectivamente, y de· origen Alemán, con VW ocupando el cuarto lugar. 30 

Entonces con la regionalización se ·estada buscando asegurar a las empresas 

transnacionales, la ampliación de los mercado existentes y el libre comercio intrafirma. 

Si bien es cierto que la formación de bleques de libre comercio se ha basado en la 

reducción de las barreras tarifarías, desde .los ochenta se ha evidenciado una nueva 

forma de proteccionismo, a través de las barreras .no arancelarias, quedando la libertad 

de movimiento o·ae.los bienes condicionada al cumplimiento de las denominadas "reglas 

de origen", que son una forma tanto o más restrictiva que las barreras tarifarías, por que 

conducen a las corporaciones a integrar regionalmente su producción? 1 

La fuerte tendencia existente hacia la integración, no solamente implica la 

conformación de bloques comerciales por regiones, tal como lo demuestran los casos de 

la CEE, . el aún no formalizado bloque del Pacífico Asiático (Japón y los nuevos países 

industrializados -NICS-), y el TLC. Implica además que en cada uno de los bloques se 
o o 

encuentra un centro de crecimiento, así, Alemania eil la CEE, Japón en el Pacífico 

Asiático y Estados Unidos en TLC/ Estos centros detentan un poder de atracción en 

todas direcciones, pero se reconcentra en una área geográfica determinada formándose 

una aglomeración comercial, debido a la cercanía geográfica que facilita el comercio 

intrarregional, lo cual tiende a bajar costos, a una especialización según las ventajas 

comparativas, a un aprovechamiento de las economías de escala, y a beneficios por 

diferencias nacionales de salarios, productividad y por un mejor conocimiento de las 

instituciones y prácticas culturales de cada sociedad. En realidad este conjunto de 

factores, tales como, la especialización, economías de escala, productividad y salarios, 

son los que inducén a la gran empresa a integrar sus operaciones a escala regional 

rebasando los ámbitos nacionales, destacándose el comercio .intra-ftrma; es decir, el 

comercio dentro del ámbito de una empresa transnacional y su red de filiales. En 

30 Eden Lorraine .. Appel Molot Mautcen, Insiders and outsidcrs: defining ·"who is US" in the North American auto 
industry, 1993, ponencia presentada en la reuonión de la Asociación de Estudios InternacionaleS en Acapulco, México, 
Marzo 23-27, 1993. p.5 · 
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resumen, es el tamaño de la empresa y sus bases reales de operación que le van a 

permitir a ésta superar el ámbito nacional, encontrando en la región integrada, un 

mercado que le garantiza un desempeño global. 

En la lucha por la hegemonía entre los tres mejores del mundo, la competencia está 

centrada en los mercados más ricos del mundo, Estados Unidos, seguidos por el Japón 

y la CEE. Las áreas periféricas y el resto del mundo, por el momento, son dificilmente 

consideradas en esta disputa comercial, excepto en los casos de los mercados regionales 

tales como Canadá, o los mercados emergentes más dinámicos tales como, México, 

Brasil, India, etc. 

La emergencia de los bloques comerciales regionales es también el producto de la 

proliferación repentina de las Inversiones Directas Extranjeras en manufacturas, bienes 

raíces, extracción de recursos naturales, e instituciones financieras. En su búsqueda de 

competitividad y acceso a los mercados o fuentes de investigación y desarrollo, tales 

inversiones tienden a centrarse en los E. U., la CEE y el Japón. 

Con el inicio y conclusión de las negociaciones de la Ronda de Umguay del GA TT, se 

gestó un gran cambio sistémico en el comercio mundial. Pero el nuevo régimen 

comercial multilateral que se condensó en el acta final mediante la sustitución del 

GATT por la Organización Mundial de Comercio (OMC) no ha quedado exento de 

severos problemas, dos de los cuales son: uno, que poderosos miembros del Congreso 

Norteamericano, cuestionan la concepción general del capítulo de subsidios, y otro, el 

peligro de que se concrete una guerra comercial por la aplicación de medidas 

comerciales unilaterales. 32 

La práctica estadounidense, antes de la creación del GATT, de exigir reciprocidad en 

la desgravación arancelaria y en la reglamentación de su comercio, sin considerar el 

31 lbid, p.7 

32 Alvarez A, Op. cit., p.3 
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peso económico de su soc1o, fué el orígen de las cláusulas específicas dentro del 

GATT, tales como la de reciprocidady la de nación más favorecida. 

El principio de reciprocidad incluído en el GATT implica que un país socio puede 

ofrecer reducciones arancelarias a cambio de una concesión equivalente de otro socio. 
33

. En el caso de Canadá llevó a cabo la mayor parte de las concesiones arancelarias y 

comerciales aún antes de la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos 

y Canadá (ALC) en 1988, también fue el caso de México, que a partir de 1983 aplicó 

una política económica, que si bien facilitó el camino para las negociaciones trilaterales, 

perdió ｰｯｾ･ｲ＠ de negociación en el terreno de la reciprocidad entre socios. 

La cláusula de la Nación más Favorecida que impone a las partes contratantes la 

obligación de otorgar a cualquier otr.a un ｴｲｾｴｯ＠ igl:lal 34
, es .el antecedente más directo de 

la cláusula de Tratamiento Nacional, existente no sólo en la reglamentación del GATT, 

sino también en el ALC entre Canadá y Estados Unidos en 1988, y en el TLC que 

incluye a México, Canadá y Estados Unidos, en 1992. 

Con esta cláusula que motivó debate por mucho tiempo, a partir de los años cincuenta, 

representando un primer cuestionamiento de los países menos desarrollados a las 

relaciones económicas reguladas por el GATT, según las cuales, el libre comercio era la 

mejor estrategia para dar prosperidad a todos los países, y donde el crecimiento 

económico corregiría por si mismo las asimetrías, usando el libre juego de las fuerzas 

del mercado. 

· En el ALC y en el TLC, se otorga una aplicación discrecional a la cláusula de la 

Nación más Favorecida, en el sentido de que las concesiones negociadas no pueden ser 

generalizadas a países no miembros. 

33 
Gutierrez H., Maria Tereza, Del GATT al Tratado de Libre Comercio: algunas consideraciones sobre el acuerdo 

trilateral Canadá-Estados Unidos-México, 1992, p. 19, en Driscoll, B. y Gambril, M., El Tratado de Libre Comercio: 
entre el viejo y el nuevo orden, CISAN-UNAM, pp.17-33 

34 Ibid., p.20 
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México presenta · dificultades estructurales dentro · de su comercio exterior que se 

manifestaron al acudir a la negociación trilateral con dos países que tenían en común 

políticas económicas identificadas con el espíritu del GATT. 

Dadas las asimetrías de poder existentes entre las economías de los países miembros 

del TLC y tomando en cuenta la no prohibición de acuerdos bilaterales entre países 

miembros y no miembros del TLC, el bilateralismo será una línea de evolución 

comercial para Canadá y México, con lo cual podrían contrabalancear, mediante 

acciones políticas, el peso desproporcionado de la economía de Estados Unidos dentro 

del TLC.35 

Adicionalmente a los grandes proyectos de integración económica, el TLC en América 

del Norte y MERCOSUR en América del Sur, se destaca la proliferación continental de 

acuerdos bilaterales. Así, Estados Unidos firmó en 1990 Entendimientos-marco 

bilaterales con Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras y México; y 

·en 1991 se planteó el acercamiento de Estados Unidos ·con el MERCOSUR al crear 

conjuntamente un consejo asesor .de comercio e -inversión. Estados Unidos, además, 

tiene acuerdos preferenciales con los países de la Cuenca del Caribe, con los de la 

Comunidad Andina, Chile, etc.36
. Actualmente, existen tres negociaciones plurilaterales 

en marcha en América Latina, el Grupo de los Tres; MERCOSUR y la Comunidad 

Andina (CAN); además existe una negociación entre MERCOSUR y CAN para integrar 

un solo bloque regional, con la oposición de Estados Unidos por el esquema 

proteccionista que pretende liderar a nivel del hemisferio -occidental. Existen además 

decenas de convenios bilaterales firmados dentro de América Latina en:tre 1992 y 1995. 
37 

México también ha realizado acuerdos bilaterales con importante contenido sectorial, 

así, a finales de 1990 firmó con Brasil un acuerdo bilateral de comercio que definió 

35 . . 
Alvarez A., Op.clt. p. S 

Ｓ ｾ＠ Ugarteche, Osear. El falso dilema América Latina en la economía gLobal. Edit. Nueva Sociedad. 1997, pp. 97-l 00 

37 
!bid, pp. 97-100 
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metas cuantitativas. Al año siguiente firmó un acuerdo de libre comercio con Chile, que 

es el segundo socio comercial-en el sector automotriz. Ha firmado un tratado de libre 

comercio bilateral con Costa Rica, con Venezuela y Colombia y ya se habla de un 

posible ｡｣ｵ･ｾ､ｯ＠ de libre comercio con Cuba 38
. Es necesario precisar que durante un 

buen tiempo, algunos de estos acuerdos tendrán un potencial ·más defensivo que de 

apertura, y solamente ventajas asociadas a un pequeño grupo de actividades 

económicas. 

De otro lado a pesar de la aprobación de la Ronda de Uruguay, las barreras 

comerciales no tarifadas han estado subiendo aún cuando las barreras tarifadas cayeron, 

así como fue el 'cas'o del ALC; en gran parte debido a la legislación proteccionista de 

Estados Unidos, que dota a su gobierno de poderes discrecionales para sancionar 

determinadas prácticas comerciales. Es cierto también que la Ronda Umguay del GATT 

tendía a poner las políticas comerciales del mundo desarrollado en función de las 

políticas del FMI y el BM, y esto con el obj.eto de dar una orden más estricta a las 

fuentes potenciales de confrontación ·comercial global 39
. Con esta base E.U. puede 

cambiar radicalmente las relaciones multilaterales desarrolladas a través del GATT. 

En ｣ｯｮ｣ｬｵｾｩｮＬ＠ actualmente se está viviendo una era aparentemente contradictoria, 

caracterizada por una tendencia en el movimiento de la economía global hacia el 

regionalismo caracterizado por la triada de Europa -unificada, el bloque norteamericano 

y e_l bloque liderado por Japón, alejándose cada vez más del multilateralismo, el cual se 

halla en crisis como reflejo de la carencia de uil liderazgo· indiscutible en la economía 

internacional. No obstante ser contradictorias, estas tendencias pueden explicarse con un 

marco contextua! único, y un elemento importante de esta explicación tiene que ver con 

ei rol de las corporaciones transnacionales en la economía global; éstas tienden a estar 

basadas regionalmente pero compiten globalmente y su influencia en los · patrones de 

38 Al . . 9 
ｶ｡ｲｾｺＮ＠ Op.c1l, p. 

39 . 
. Ibid. p.ll 

\ 
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inversión y del comercio mundial es creciente. Las tensiones en la triada, son en 

realidad tensiones competitivas entre las corporaciones transnacionales. 40 

Lorraine Eden y Maureen Appel Molot, al ·analizar las presiones de las corporaciones 

transnacionales en el proceso de regionalización de la industria automotriz 

norteamericana, concluyeron que la regionalización en esta industria era inevitable con 

o sin TLC.41 

',, 

40 
Eden Lorraine - Appel Molot Maureen, Op. cit, p. l 

41 lbid., p.5 lbid., p.5 



EL PROC.ESO DE GLOBALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN 

· GLOBÁLIZACIÓN 
{OMC Multilateralismo: 
libre comercio mundial) 

COMPETENCIA 
INTERNACIONAL (actores:ET) 

REGIONALIZACIÓN 
(TLC libre comercio Regional) 

CARACTERÍSTICAS 1 1 BLOQUES 

Ampliación del Protección del 
mercado mercado 

(Regional) (Regional) 

Vía ｾ＠ ｂｾｲｲ･ｲ｡ｳ＠ Ｍｾ＠ · f Vía t ｢｡ｲｲ･ｲｾｳ＠
atancelanas nac. 1 no arancelana 

ET:integrar 
regionalmente 

producción 

0\ 
00 



69 

CAPITULO 111. EL PROCESO DE INTEGRACION DE AMERICA DEL 

NORTE: ELTLC . 

3.1. El contexto intet·nacional en los ochenta 
l. 

Las tendencias y los cambios ocurridos en la economía internacional desde inicios de 

los ochenta, caracterizados por una agl;1dización de las rivalidades ínter-capitalistas, 

tanto en el comercio, las finanzas así como en los niveles de productividad, sirven de 

referencia al desarrollo del proceso de integración. 

Durante los ochenta, los instrumentos claves de la política macroeconómica 
·, 

implementada en .los paí'Ses desarrollados, fueron las tasas de cambio y las políticas 

financieras. Desde· finales de los años setenta, E. U. intentaba salir de la crisis financiera 

en la que se hallaba sumida su economía por efectos de la crisis energética y monetaria 
.. ··. 

provocada por el alza del precio del petróleo, por ello unilateralmente, buscó la 

desvalorización del dólar para corregir los desequilibrios de su balanza de pagos, lo que 

.obligó a todo el mundo a rejustar sus monedas, en tanto que el alza de las tasas de 

interés beneficiaba tanto a Japón cámo a Alemania. Esto· es; se genera de un lado una 

profunda reestructuración industrial global; de otro lado, altos niveles de endeudamiento 

de los países en desarrollo} 

Actualmente la industrialización internacional pasa por dificultades ·en Jos países · 

desarrollados, la competitividad internacional basada en la flexibilidad y competencia 

tecnológica, ·puede provenir, con la introducción de productos innovados, de los países 

en it:tdustrialización. 2 

El resultado es una nueva división internacional del trabaj.o. La distribución del 

proceso de producción, a través de las naciones deviene en vínculos desarticulados 

.obligatorios entre los países desarrolhtdos y en desarrollo, "Un ejemplo citado 

Campos A., Leticia, Crisis global y reestr-ucturación económica mundial, 1995, en Calva, José Luis y otros, 
Globalización y bloques económicos; mitos y realidades, p.p. 79-80 

2 
lbid, p. 80 
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.frecuentemente e$ la maquiladora o la industria de enlace en México que, en realidad 

revela una división internacional del traeajo y de género 113
• 

En 1983, Estados Unidos entró en un período de crecimiento, caracterizado por un 

exceso de liquidez generado por las medidas macroeconómicas y por la contracción del 

crédito a los países en desarrollo. En este período de expansión Reagan puso en marcha 

su ambicioso programa de rear_n;1amento, lo que trajo consigo la profundización de su 

crisis por déficit. 

Aunque Estados Unidos iba a la vanguardia del desarrollo tecnológico, sufrió- un 

retraso respectÓ, de países como Suecia, Alemania y Japón, de allí la urgencia de elevar 

sus niveles de productividad, creándose un entorno social favorable en el país como 

receptor de nuevas tecnologías, a partir de la crisis de energía y deuda. 

En 1985, Estados Unidos impuso unilateralmente otra vez una severa devaluación del 

dólar; debido al déficit comercial creciente provocado por su modelo de expansión 

･｣ｯｮｭｩ｣｡ｾ＠ esto conlfevó a las principales economías desarrolladas a realizar esfuerzos 

durante este quinquenio, de un lado para revertir los desajustes macroeconómicos 

globales, mientras que de otro a una reestructuración de las actividades productivas a 

escala global, con fuertes tendencias hacia la globalización. De allí que los intentos de 

corregir los ·desequilibrios macroeconómicos globales a través de políticas de 

coordinación al interior del Grupo de los Siete, fueron infructuosos, pues el proceso ya 

había comenzado a tomar forma, o sea, la reestructuración industrial basada en la 

búsqueda de aumentos sustanciales de productividad a través del crecimiento de los 

montos de inversión extranjera y la integración regional ya estaba en marcha tal es así 

que eh 1986, Estados Unidos inició las negociaciones con Canadá para la firma del 

Acuerdo Bilateral de Libre Comercio. 

En realidad el proceso de reestructuración industrial estaba ya en camino en Estados 

Unidos desde inicios de los ochenta, cuyos primeros efectos fueron el estancamiento 

relativo y la declinación de las industrias manufactureras viejas tales como textiles, 

3 García Gutierrez: El capitalismo de frontera en el norte 'de México, 1993, p.69 
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acero, autos, hule, herramientas, etc., todas ellas venían compitiendo con los 

productores internacionales en el mercado de Estados Unidos. Esta reestructuración 

tomó cuatro formas fundamentales: cierre de plantas, adquisiciones estratégicas, nuevas 
1 

tecnologías que desplazaron mano de obra, nuevos diseños de plantas altamente 

especializadas para cambiar las escalas de producción, construidas principalmente en el 

sudoeste de Estados Unidos, o más allá de las fronteras del país, algunos en el sudeste 

de Asia, otros en el norte de México. Otro aspecto clave de la reestructuración fue el 

rápido crecimiento de la tecnología, el cual estuvo fuertemente relacionado con el 

crecimiento del presupuesto militar, el mismo que condujo a la maduración del .cambio 

tecnológico, generando nuevos trabajos. Otro aspecto de la reestructuración fue el 

crecimiento de ·las industrias relacionadas con la energía, que movieron inversiones de 

capital para la exploración y la adquisición de reservas. Durante el proceso de .. . . 

reestructuración, las corporaciones transnacionales venían afrontando serios problemas, 

tales como retraso en la productividad, pérdida de competitividad tanto en el mercado 

interno como externo, costos de operación inflados y un dólar sobrevaluado, lo cual 

favoreció las importaciones. Todo esto conllevó a la urgente necesidad de racionalizar 

sus operaciones a través del uso de tecnologías de producción y comunicaciones más 

avanzadas; también conllevó a presionar por la eliminación de tarifas y otras barreras al 

comercio regional. Lo que permitiría a las transnacionales fácilmente relocalizar sus 

proceso de producción de acuerdo a las cadenas de valor de cada cual; 16 cual significa 

que los procesos de ensamble pueden ser cambiados a países con bajos salarios, 

mientras que las actividades de apoyo, tales como, investigación, finanzas y 

comercialización pueden permanecer en su país de origen; otras actividades de 

producción y ensamble pueden ser localizadas en áreas con altos salarios cuando su 

proximidad al mercado así lo requiere. Estas nuevas posibilidades permiten a las 

transnacionales disponer de ventajas geográficas combinadas lo que les provee una 

. capacidad competitiva adicional. 

Respecto a la política de relocalización del proceso de producción, ésta también se dió 

al interior del territorio estadounidense, desplazándose el centro de gravedad económica \ 

del norte y noreste hacia la costa del Pacífico y el sur del país, tras· cierres de ･ｭｰｲ･ｳ｡ｾ＠ y 

despido de trabajadores, debido a la crisis de las industria como la textil, automotriz, 
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siderurgia, etc. y al boom industrial en base a tecnologías elaboradas en los sectores 

aeroespacial, informática, etc. I?rincipalmente en California y Texas, donde los: salarios 

de la fuerza de trabajo eran menores y los poderes sindicales de los empresas eran 

limitados. 4 

Esta situación favoreció la transformación de los estados del noroeste de México, 

ubicados en la ribera del Golfo de California, en una zona estratégica para las empresas 

norteamericanas o para las empresas europeas o japonesas interesadas en penetrar el 

mercado mexicano. 5 

La concentración. de las actividades productivas en norteamérica, son el resultado de la 

aplicación de estrategias de localización de parte de las corporaciones transnacionales, 

las cuales están vinculadas a factores como: la proximidad al mercado, los servicios de 

soporte y la reducción del costo; respecto a este último aspecto, si el producto es 

intensivo en trabajo, no necesariamente debe estar localizado cerca al procesamiento 

final, esta etapa de la producción puede ser más móvil y llevada a otro lugar. 

3.2. Factores determinantes del TLC 

Los factores que condujeron a las negociaciones y a la posterior suscripción del 

Acuerdo de Libre Comercio de América del Nmte, fueron: la creciente penetración de 

competidores japoneses y alemanes, las desventajas comparativas en América del Norte, 

las tendencias a desarrollar · aglomeraciones y la intensidad de las relaciones 

comerciales, · que conllevaron a su extensión mediante la formalización de dicho 

acuerdo. 

Asimismo, hay dos factores centrales y fuertemente relacionados al interior de este 

proceso, primero, la estrategia de reestructuración determinada por las corporaciones 

transnacionales, las cuales dominan una gran extensión de las tres economías de 

América del Norte, las de Estados Unidos, Canadá y México; segundo, la formalización 

4 
Ibid., p.71 

5 
Ibid, p.75 
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del proceso de integración. regional, primero a través de acuerdos bilaterales, y después, 

a ｴｲ｡ｶ￩ｾ＠ de ·las .Q.egociaciones trilaterales y la formalización del TLC. 6 

Pero lo que no aparece tan explícito en el TLC, es que el interés de Estados Unidos 

estaría fundado 11 en · parte, por las posibilidades que brindaría a las firmas 

norteamericanas para incrementar su competitívidad internacional, mediante la 

conformación de una división del trabajo en el que cada país asumiría determinado tol 

en correspondencia con sus particularidades. En esta dirección México desempeñaría la 

función de suministrador de mano de obra y recursos naturales baratos, así como de 

manufacturas de 'bajo contenido tecnológico para el centro (Estados Unidos), mientras 

que en Canadá, debido a su mayor nivel de desarrollo relativo, se ubicarán segmentos 

productivos más complejos117 

En realidad la razón del interés continental de parte de Estados Unidos, es la pérdida 

de su hegemonía económica, evidenciada en los ochenta por la pérdida de influencia no 

sólo productiva y comercial, sino también monetaria y financiera, y la necesidad de 

recuperar su competitividad. 

ｃｯｾ＠ relación a la formalización del TLC, ésta fue promovida por E. U., desde inicios de 

los ochenta, primero con Canadá y después con México, a fin de confrontar el reto 

comercial d_e sus competidores. 

En 1989 cuando el Acuerdo de Libre Comercio Canadá-Estados Unidos (ALC) fue 

firmado, casi las tres cuartas partes del comercio entre los dos países estaba exceptuado 

de las tarifas. El acuerdo eliminó las · tarifas bilaterales restantes, algunas 

inmediatamente quedando otras para después de Qn período de 1 O años. Las 

restricciones de cuotas, especialmente importantes para energía y agricultura, fueron 

eliminadas. 

6 
Cline W. : These problems are further, 1989; citado en AL V AREZ ALEJANDRO: NAFTA and the auto industry: a \ 

three state perspective, 1994; paper to be presented at the interhational conterence on de centennary of Harold Innis, 
"Cars·and Continentalism", University ofToronto, Canadá, p.18 

7 
Alvarez, A, Op. cit., p.l9 
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El ALC también afectó el sector financiero y estableció un precedente para la defensa 

de los deréchos de la propiedad intelectual. Se liberalizaron las regulaciones para las 

inversiones eliminando los requisitos anteriores de contenido nacional y capital nacional 

y moviendo las restantes tarifas comerciales binacionales. Aunque .el acuerdo estaba 

centrado en servicios, también incJuyó agricultura, ･ｮｾｲｧ￭｡＠ y · las actividades 

manufactureras primarias. Esta es la razón por la cual se argumenta que el ALC primero 

y el TLC después fueron usados como una carta clave en las negociaciones del GATT. 

En las negociaciones del TLC, se vislumbró la intensificación de la competencia entre 

las empresás multinacionales por su participación en los mercados a nivel nacional, 

regional y ｧｬｯ｢｡ｾＮ＠ Según Lorraine Eden y Maureen Appel Molot, las empresas. 

multinacionales son firmas olígopolísticas empeñadas en diseñar juegos estratégicos 

para aumentar su participación en sus mercados a expensas de sus rivales; ellas· se 

benefician de los gobiernos al ser tJ;atados como ya "establecidas 11 dentro de un mercado 

regional, y sus rivales como 11nuevas participantes 11
• En las negociaciones del TLC, 

específicamente en el sector automotriz, .se consideran ya "establecidas" a las empresas 

terminales transnacionales y las firmas de autopartes que venían funcionando en el 

momento de la firma del TLC, mientras ·que se consideran Hnlievas participantes" a los 

transplantes extranjeros y los exportadores en Norteámérica. De este modo al conseguir 

las multinacionales ser consideradas por el gobierno como ya 11 establecidas 11
, pudieron 

influenciar en las negociaciones de las políticas comerciales en su beneficio propio, y 

lograr, en un mundo oligopolístico, la reducción de las barreras dentro del mercado para 

poder integrar .regionalmente la producción de un modo más eficiente. 8 En 

consecuencia, las corporaciones transnacionales jugaron un rol clave en las 

negociaciones del TLC, por ello algunos críticos canadienses argumentan que el TLC es 

una constitución económica continental, la cual contiene una serie de . derechos 

económicos .para los negocios transnacionales, con los cuales las corporaciones 

transnacionales adquieren ciudadanía continental, permitiéndolas reestructurar y 

racionalizar su proceso productivo a nivel transnacional, bajando sus costos y ganando 

posiciones competitivas para hacer frente al capital japonés y europeo.9 

8 Ibid., p.2 r 
9 

lbid., p.27 
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A fines de 1992, se produjo la firma de TLC por parte de los mandatarios de los tres 

países. Las ventajas que se le atribuyen a la firma del TLC son: el gran tamaño del 

mercado, con 374.3 millones de personas, con un PBI de alrededor de 6,506 mil 

millones de dólares (Ver Cuadro), donde es ｩ ｮ｣ｵｾｳｴｩｯｮ｡｢ｬ･＠ el peso de la economía 

estadounidense; lo que si es cuestionable es el potencial de los· consumidores, teniendo 

en cuenta la baja capacidad de compra de los habitantes mexicanos. De otro lado, 

Canadá y México, son el segundo y tercer socio comercial de Estados Unidos 

respectivamente, a lo cual debe adicionarse la mayor interacción de la práctica 

comercial en la frontera de ambos países con Estados Unidos y que con el acuerdo 

podría haber un mayor dinamismo de la actividad económica al interior del área; sobre 

todo que se traduzca en un mayor incremento de las inversiones y comercio de Canadá 

en México, cuyas relaciones económicas entre ambos países han sido marginales. 

A continuación se presentan los principales indicadores económico-sociales de las. tres 

economías que integrarían a partir de 1994 el TLC. 

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICO-SOCIALES DE LOS PAÍSES 

MIEMBROS DEL TLC 

AÑO: 1992 

País Población PBI PBI/pe•·c. Inflación 
(Mill.hab.) (Mil mili 

Dólares) 

TLC 

E. U 

Ca 

Mx 

374.3 

252.5 

27.4 

94.4 

ELABORACION: Propia 

6,506 

5,673 . 

531 

302 

(Dólares) (%) 

22,470 

19,400 

3,200 

FUENTE: Secretaría de RR.EE- México 

4.2 

4.2 

18.8 

Desempleo Salario 
(%) ($/hora) 

6.6 11.5 

10.3 12.3 

14.0 2.1 

El TLC entró en vigencia en enero de 1994, y representa mucho más que un modelo 

comercial regionalizado, a través del cual intenta formalizar las ventajas de poder 

actuales de E . .U. a través del agrandamiento del mercado para sus corporaciones 
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transnacionales y de las restricciones del acceso a dicho mercado de sus competidores 

de fuera de la región. 

En realidad detrás del TLC, existen un conjunto de creencms que han ganado 

influencia en la política y círculos académicos en el hemisferio occidental, tales 

creencias se basan en la idea de ganancia automática del libre comercio, la misma que 

es parte del paquete ideológico que Bush denominó "la nueva era de las puertas abiertas, 

mentes abiertas y comercio abierto" .10 

Al respecto, Grinspun 11 sostiene que los argumentos económicos del libre comercio se 

hallan muy limitados al no incorporar en sus análisis el comercio intrafirma, es decir, el 

comercio entre las filiales de las corporaciones transnacionales, el cual es muy 

significativo en el comercio entre Canadá, E.U. y México. Además, las corporaciones 

transnacionales tienen una enorme habilidad para mover · capitales y reestructurar la 

producción en una base global en función de costos unitarios menores y maximización 

de los retornos. En este sentido, los efectos del libre comercio sobre los movimientos de 

capital y desviación de las inversiones son más importantes, aunque menos 

comprendidos, que los efectos sobre el comercio de ｢ｩ･ｮｾｳＮ ＱＲ＠

3.3. Asimetrías existentes entre las economías de los países miembros del TLC 

A continuación, se examinan algunas de las características relacionadas con las 

Asimetrías existentes entre las economías de los países miembros del TLC: 

a. Existe una gran diferencia de tamaño entre las tres economías, así, la economía 

estadounidense tiene un PBI 10.6 veces más grande que la canadiense, y 18.75 veces 

más grande que la economía mexica11:a (ver cuadro anterior); ahora, si la 

comparación se hace en términos de la riqueza acumulada, la cual incluye, fábricas, 

casas, vehículos en circulación y demás bienes, la riqueza acumulada de E.U. es 

10 Morales Rebeca, Flexible production, reestructuring of1he intemational automobile industry, 1994, Polity Press, p 120 

11 Grinspun R. y Cameron M., The political economy of the North American integration: diverse perspeclives, 
coverging criticisms, 1993, en The Political Economy of the American Free Trade, edit. por Grinspun R. y Cameron 
M., Cauadian Centre for Policiy Lltematives, Ottawa Centre Canadian de politiques de rechange, chapter 1, p. 4 
12 . 

!bid., p. S 
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entre 200 y 300 veces mayor a la mexicana 13
. Esta diferencia de tamaño redunda en 

favor de Estados Unidos, cuando se considera otros indicadores económicos como, 

en el caso de la PEA mexicana que es 18% de la esdounidense y la PEA canadiense 

que es aún menor, 14% de la estadounidense. Si se considera la alta tasa de 

desempleo existente en México (14%) (Ver cuadro anterior), aunada a la mano de 

obra que va siendo desplazada por la micro y la pequeña empresa, hará una fuerte 

presión · hacia abajo en el nivel del salario principalmente del segmento de 

trabajadores manuales o no calificados de toda la región, lo que incidirá aún más en 

la diferencia salarial ya existente entre los tres países. 

b. Existen asimismo, fuertes asimetrías en los niveles de producción, salarios, empleo 

y productividad entre los tres países, los que habrían incidido negativamente en 

algunos sectores de Canadá y en toda la economía mexicana. E. U tiene los rangos de 

productividad y empleo más elevados, Canadá tiene los niveles · de salario más 

elevados y México está ubicado al final. Con las normas de productividad 

internacional, estos salarios arrojan un extraordinario aporte para la competitividad 

internacional, principalmente para los inversionistas estadounidenses 14
. Al respectó 

se asevera que 11 los bajos salarios en México son considerados como una ventaja 

comparativa de modo que han sido utilizados, con bastante efectividad, por los 

sectores industriales dominados por el capital extranjero en la búsqueda de la 

competitividad internacio nal 111 5
• 

c. Existen también disparidades macroeconómicas entre las economías de los tres 

países, así, durante los ochenta cuando se aceleró el proceso de integración 

económica, se dieron tres momentos muy diferentes en el contexto macroeconómico 

de la formación del TLC, así: Entre 1981 y 1989, las economías de E.U. y Canadá, 

atravezaban por un largo ciclo de expansión, en tanto que la economía mexicana 

13 
Saxe Femández, J., Globalización: procesos de integración y desintegración, 1993, ponencia presentada al 

Seminario sobre Alternativas Económicas, llec., UNAM, México, p.9 

14 
Alvarez A., Op. cit., p,17 

15 
CIEI-Cuba, Op. cit., P:544 
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estaba sumida en un profundo estancainiento con hi.perinflación. Entre 1990 y 1992, 

las economías de E.U. y Canadá entraron en una recesión estructural, mientras que 

la economía mexicana observó una débil y limitada recuperación económica. Desde 

1992 hasta 1994, Canadá y E.U. han pasado por un período de recuperación débil y 

parcial, mientras México se ha mantenido cerca de un estado de parálisis dé schock. 

Los tres países han experimentado estas fases asincrónicas de ajuste 

macroeconómico en modos muy diferentes, debido a que los determinantes de 

competitividad, tales como, la tasa de cambio, las tasas de interés y los niveles de 

productividad y salarios, divergen marcadamente.16 

d. Hay profundas diferencias en el campo social de la región debido a las divergencias 

en la tasa de sindicalismo, así, éste solo incluye al 16% de la PEA en E. U., al 40% 

en Canadá y al 22% en México 17
. Consecuentemente, la influencia social de los 

sindicatos divergen marcadamente, los sindicatos de Canadá con los rangos más 

elevados y los mexicanos con los más bajos. 

e. De otro lado, en las negociaciones del TLC se tuvieron en cuenta \a movilidad casi 

total de los bienes, servicios y capital dentro del área, pero se ignoró por completo la 

libertad de movimiento de la fuerza de trabajo. 

f Las relaciones de comercio e inversión entre Canadá y México son una pequeña 

proporción dentro del comercio global del área. 

g. La comprensión del significado real de las asimetrías en el campo social, conduce a 

vizualizar que el desempleo es la mayor dislocación presente, y el mercado de 

trabajo mexicano es la clave ー｡ｲｾ＠ la competitividad de la región entera. 
' . •. .. l .. 

h. Por cuanto las asimetrías existentes redundan en favor de E.U., podría concluirse 

que ·el modelo de integración es el producto de la estrategia de E. U., para confrontar 

con mayor peso la competencia de Japón y Alemania. , 

16 
Alvarez, A., Op. cit., p.S 

1 7 Ibid., p.18 
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En síntesis, no sólo existe una díferencia de poder económico entre los países que 

integran el TLC, sino también existe diferencia en las perspectivas, los motivos y hasta 

en los ｯ｢ｪ･ｴｩｶｯｾ＠ .con respecto al Tratado. México es importante para E.U. en su calidad 

de vecino, tamañ.o, grado de desarrollo, reservas energéticas y el liderazgo político que 

México mantiene por décadas en América Latina, y por su ubicación geográfica, tiene 

una importancia estratégica para E.U., más aún el Acuerdo se constituyó en un primer 

paso en el proyecto de E. U. de creación de .. una Zoriá ·de Libre Comercio en el 

hemisferio occidental. En el caso de México, el Acuerdo constituyó un objetivo central 

en el diseño de la política -económica de los dos últimos. gobiernos, por cuanto cabe la 

posibilidad de que se den los· mecanismos para resolver las contradicciones comerciales 

entre ambos paises, y de recibir inversión extranjera directa, aunque esto ·profundice la 

dependencia mexicana a E. U. 
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CAPITULO IV. LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN EL CONTEXTO DE LA 

GLOBALIZACIÓN Y LA REGIONALIZACIÓN (TLC) 

4.1. Tendencias. en la industria automotriz a nivel global 

La visualización de las tendencias de la industria automotriz a nivel mundial, implica la 

comprensión del desarrollo histórico de la industria, así como, de las características que 

ha ido tomando dicha industria en un cambiante contexto económico y social 

fundamentalmente a partir de los ochenta. 

La industria automotriz se ha desenvuelto a través de vanas fases : la pnmera 

comprendida entre 1890 y 1920 denominada la era del vehículo, se caracterizó por que 

la escala de la manufactura y la estructura de los mercados favorecieron a los 

productores europeos; la segunda fase se inicia a fines de los veinte y continúa hasta 

fines de los setenta, es aquí donde se produce al ｾｵｭ･ｮｴｯ＠ y el declive de la producción 

en masa, donde predominan las manufacturas a gran escala y los mercados amplios y 

donde las firmas estadounidenses toman el liderazgo; la tercera fase comprende el 

período actual desde fines de los setenta y se caracteriza por la competencia 

internacional y las respuestas flexibles. 1 

Desde la década de los cincuenta, la industria automotriz a partir de las firmas 

estadounidenses había desarrollado una estructura de competencia altamente 

internacionalizada, basada en el modelo de producción en masa (Fordismo) y en la 

forma Taylorista de organización del trabajo. Al presentarse el primer shock petrolero a 

comienzos de los setenta se da el inicio a la crisis automotriz mundial, la misma que se 

acentúa a mediados de esta década por la generación de capacidad instalada ociosa, 

atentando contra las exhuberantes ganancias de las empresas de la industria automotriz. 

1 
Morales, Rebecca, Flexible production, reestructuring ofthe .intcmational automoh.ilc industry, 1994, Polity Pn::ss, 

pp. 10-14 
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y con ello se ｩｩｩｩｾｩ＠ el proceso de internacionalización determinado por la evolución de 

la demanda y las modificaciones de las firmas 2
. 

Las acciones iniciales de las empresas fueron; ampliar la escala de producción en 

algunos países en ､･ｳ｡ｲｲｯｬｬｯｾ＠ a !ravés de plataformas de exportación hacia el mercado 

mundi.al, ejemplo, en España y en Brasil, donde se expandió la industria basada en la 

producción en masa y en el Taylorismo, ·y en el aprovechamiento de los bajos costos 

salariales y de la base industrial existente. Las firmas que se movilizaron en esta 

tendencia fueron la Ford y VW, en momentos en que se evidenciaba un agotamiento de 

los mercados tradicionales. 

En esta nueva fase de expansión internacional, Ford emprendió el proyecto del 11 auto 

mundial 11
, durante los setenta, se trataba de la máxima expansión de la producción en 

masa y la internacionalización. Frente a esto, la VW realizó fuertes inversiones en 

Estados Unidos y Brasil para la producción de un auto de alta estandarización. 

Durante la década de los ochenta el reto de la nueva fase de internacionalización para 

las empresas automotrices, era adquirir nuevas capacidades tecnológicas y organizativas 

para la fabricación de automóviles competitivos a nivel mundial. Estados Unidos con 

una industria automotriz tradicionalmente Taylorista da inicio al desarrollo del npevo 

modelo de producción automotriz; lo cual se constituye en un verdadero reto, ya que a 

pesar de haberse ya desarrollado en algunas plantas y centros de investigación de 

Inglaterra, Suecia y el mismo Estados Unidos, desde inicios de los setenta; sin embargo, 

el modelo desarrollado en Japón .es más completo en el .sentido de que es el resultado de 

la combinación de nuevas formas organizativas y nuevas tecnologías basadas en la 

automatización, y , al que algunos autores denominan 11 nuevo modelo social de 

manufacturas113
• 

2 
Micheli, Jordi, Nueva manufactura, Globalización y píoducci6n de automóviles en México, 1994, Facultad de 

Economía, UNAM, p. 13 · 

3 
Micheli, Jordi, Nueva manufactura, Globa.lización y prod'\}cción de automóviles en México, 1994, Facultad de 

Economía, UNAM,p. 13 
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En consecuencia, el estudio de la industria automotriz mundial a partir de los ochenta, 

'rebasa la asinlilación de las características de dicha industria en base a elementos 

internos como política industrial, balanza comercial, diversificación ·productiva, etc., 

debiéndose a partir de entonces tomar en cuenta las diferentes estrategias de las matrices 

de las firmas para incorporar los diferentes puntos de producción distribuidos a nivel 

global en el mercado mundial.4
. El desplazamiento de Estados Unidos y Europa por 

Japón como ejes de la industria automotriz mundial, implicó un cambio en las 

condiciones de operación de las plantas de las firmas. 

La producción industrial en los años setenta y principios de los ochenta consistía no 

solamente en u"i:J.a fase de innovaciones tecnológicas, sino también en una fase del 

desarrollo y de la experimentación de nuevos conceptos de la organización del trabajo y 
' 

de las relaciones laborales. 

Al respecto, Piare y Sabel consideran que la producción industrial se encuentra en un 

punto histórico de cambio, conducente hacia la especialización flexible5
. 

Si bien existe un consenso en aceptar que se está dando un proceso de cambio, existe 

sin embargo una controversia respecto al desarrollo y perspectiva a futuro. En la 

industria automotriz, considerada por mucho tiempo como el modelo de una industria 

madura, se -perfila un cambio profundo, el cual implica reestructurar las relaciones tanto 

productivas como sociales. Al respecto, quienes plantean un cambio paradigmático en la 

organización del trabajo asignan un lugar central a la industria automotriz. Sin embargo, 

hay también quienes recuerdan lo concentrado que se halla la producción en masa en 

este sector, y los cambios presentados en las formas de· organización en la industria 

automotriz, con frecuencia son caracterizados como una señal de la crisis del fordísmo. 6 

4 Arteaga G., Arnulfo, Op. cit., p. 9 

5 
Dhose, Von K; Jürgens, Ulrich y Mulsch, Thomas, Autorregulación cercana a la producción o control central: 

estrategias de consorcios en el proceso de reestructuración de la industria automotriz, 1990, en Carrillo V., Jorge, La 
nueva era ... , Op. cit., p.291 

6 
Ibid, p.292 
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La difusión de este nuevo modelo implica, en realidad, la generación de formas 

híbridas al incorporarse la organización japonesa a la producción a formas tradicionales 

de trabajo y de relaciones laborales. Al respecto, se estudian veinte propuestas sobre la 

Hibridación de modelos productivos7
. Al analizar justamente los transplantes japoneses 

y la perspectiva de la difusión del fordismo, se descartan las siguientes dos hipótesis 

extremas: de ｾｮ＠ lado, la transposición idéntica del modelo y de las prácticas de 

administración, en particular la relación salarial, . al contrario "se confirman 

extraordinariamente dependientes del contexto institucional local"; de otro lado, la 

disolución ·completa de las especificaciones introducidas por los transplantes japoneses. 

De hecho se plantea, que la mayor parte de los transplantes se inscriben en una posición 

intermedia, es ··decir "un estilo de administración que se adapta a los obstáculos y 

recursos locales ... ". 8 

Este nuevo modelo, implica además la presencia de factores corno la crisis del empleo 

y del sindicalismo, la actividad promotora de los gobiernos y la capacidad para generar 

consenso del mismo modelo, tal es el caso de Estados Unidos y también de México al 

recibir influencia del primero9
. A nivel mundial la respuesta de la industria 

estadounidense frente a la crisis y el surgimiento de la competitividad japonesa, 

constituyen los ·hechos más dinámicos de la industria. Pero es necesario precisar que las 

respuestas se desarrollan en diferentes niveles según la estrategia de cada firma o 

empresa; esto conlleva a la comprensión de la dinámica de la interacción entre el 

proceso de glooalización y las relaciones de trabajo, y que ésta se da a nivel de empresa, 

y es a este .nivel donde el proceso de globalización se transforma en estrategias 

. empresariales respecto a la reestructuración del producto y estrategias de mercado, a la 

introducción de nueva tecnología de producción, a los cambios en la organización del 

trabajo y en la política laboral. En consecuencia, los efectos de la globalización en el 

sistema de relaciones de trabajo no se deciden a nivel nacional, por decretos 

gubernamentales o por cambios en algu,nas variables ｭ｡｟｣ｲｾ･ｾ＼Ｚｭｭｩ｣｡ｳ＠ o legales, ｳｩｾｯ＠

7 
Boyer, Robert, Vingt proposilions sur L'hibridation des modeles productifs, 1993, A e tes du GERPJSA. no 11, Un 

compte rendu du Groupe de Travail du GERPISA, "Transierabilité et hybridation" (1992-1993), punto 1 O, p.l2 

8 
Ibid., p.14 

1 

9 Micheli, Jordi, ｎｵｾｶ｡＠ manufactura .. . Op. cit., p.19 
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más bien, es la forma concreta en la cual a nivel de las empresas como se filtran, 

trabajan y responden a los cambios de las circunstancias y ·Condiciones de acción 

globales.10 

El proceso de globalización habría rebasado entonces las posibilidades de las políticas 

estatales de dirección de los procesos al estilo de los setenta (proteccionismo), 

actualmente el perfil productivo de los países lo definen las firmas, las mismas que 

pueden establecer o mantener sus instalaciones productivas en manufactura o ensamble 

en · un determinado territorio de acuerdo al grado de incentivos otorgados por las 

políticas gubernamentales. La historia de la industria automotriz ilustra a la 

globalización como proceso de competencia bajo el control de las firmas. 

En la industria automotriz mundial, se visualizan las siguientes tendencias: 

a. Diversificación y sofisticación de modelos de los vehículos, en general, los 

vehículos son categorizados en tres segmentos principales, el primero es el rango de 

autos de mediano tamaño para su comercio en masa; el segundo, consiste en 

modelos de introducción, pequeños y baratos y se producen en un gran volumen, el 

tercero, consiste de autos especiales, tales como los de lujo ·y algunos otros 

vehículos, los cuales se producen usualmente. en pequeños lotes. 11 

La demanda por diversidad y la proliferación de marcas seguirán existiendo, es 

decir, si las preferencias por automóviles, aún en segmentos de individuos con 

mgresos equivalentes sigUen siendo muy heterogéneos, los productores deben 

buscar diferenciar sus productos como parte de su estrategia; lo que implica que 

además de la oferta, la demanda sigue jugando un papel esencial en los procesos de 

innovación y desarrollo en la industria automotriz, sobre todo en el mercado de 

automóviles populares. 12 

10 Pries, Ludger, Los sistemas de relaciones industria)es ante los procesos de globalización y privatización: 
. consideraciones analítico-conceptuales, 1995, en Avances de Investigación no 1, febrero, p. 93 

11 Morales, Rebecca, Op. cit., pp.15-28 
12 

Sánchez, Sergio: El sector automotriz ante el TLC, 1991 , en TLC: los impactos laborales en sectores clave de las 
economías, ITAM, CISAN, pp.113 · 
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b. Aumento de la competitividad en la industria automotriz a nivel mundial, con la 

irrupción en el escenario de los productores japoneses, cuyas principales empresas, 

Toyota, Nissan, Honda y Mazda, aumentaron su producción en 160% y entre 1975 ·y 

1985, la primera de ellas' estuvo produciendo al106% de su capacidad instalada 13
. 

PRODUCCION MUNDIAL DE AUTOS: 1970-1988 

(En porcentaje) 

País/región 1970 1978 1988 1992 

Estados Unidos 28.1 30.2 ' 23.0 
Europa Occidental 39.9 29.9 32.5 
Japón 7.9 21.7 28.1 27.0 
México 0.6 0.8 0.8 
Resto del Mundo 13.3 17.2 15.4 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: A.Arteaga: Procesos de Trabajo y Relaciones Laborales en la Industria 
Automotríz en México, 1992, p.lS. El dato de 1992, se tomó de A Alvarez, NAFTA 
and the Auto Industry: A Three State Perspective, 1994, p.8 

Los datos del cuadro demuestran una desaceleración de la participación relativa en· 

la producción mundial de autos entre 1970 y 1988, de Estados Unidos en 5.1 %, de 

Europa Occidental en 7.4% y la participación creciente de Japón en 10.2%. En 

1992, cuando la producción total mundial había llegado a casi 48 · millones de 

vehículos, los japoneses producían 13.6 millones de vehículos, es decir cerca del 

27% del tota1. 14 

Actualmente, existe una gran disputa por los mercados emergentes, que se ubican 

principalmente, en Asia (China, Corea y Tailandia) y en América Latina (Brasil, 

Argentina, México y Venezuela). 

13 
lbid., p.115 

14 Alvarez B.; Alejandro, Op. cit., p. 8 
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c. Consolidación de los mercados regionales asociados al incremento del comercio:, es 

decir, existe un proceso de regionalización de la industria automotriz en tres grandes 

mercados predominantes con ciertas características independientes, ｎｯｲｴ･｡ｭ￩ｲｩ｣ｾＬ＠

Europa y Asia-Pacífico, donde existen tendencias hacia la eliminación de barreras 

intra-regionales en cada uno de los bloques y donde la propia estrategia empresarial 

está acelerando el proceso de regionalización de la industria automotriz mundial. 15 

El crecimiento del mercado automotriz ha estado acompañado por una disminución 

en la cantidad de productores nacionales que operan dentro de los mercados 

nacionales, un aumento de la oferta extranjera y una delineación regional de los 

mercados. La producción de vehículos de pasajeros entre 1969 y 1990, permaneció 

estable en Norteamérica, creció en Europa Occidental y Asia-Pacífico, y se detuvo 

en Europa del Este y Sudamérica. Dentro de las tres áreas de comercio más grandes, 

las naciones industrializadas han llegado a ser una parte integral de los mercados 

regionales. En América del Norte, ha habido una presencia creciente de México; en 

Europa occidental, España dejó atrás a Inglaterra en la producción de carros; y en 

Asia-Pacífico, Corea del Sur ha llegado a ser un nuevo participante competitivo. 

Dentro de las áreas de Europa del Este y ｓｵ､｡ｭ￩ｲｩ｣｡ｾ＠ la situación es actualmente de 

estancamiento, aunque históricamente, Rusia y Brasil han sido líderes en su 

mercado regional. 

A pesar de las tendencias hacia la regionalización, continúa la tendencia hacia la 

internacionalización. El resultado ha sido de una mayor penetración del comercio 

aún en países con barreras protectoras, esto combinado co.n un creciente déficit en 

vehículos y partes. Otra medida de la globalización es el aumento de alianzas 

estratégicas, operaciones conjuntas, y arreglos similares que proveen alternativas a 

la inversión extranjera directa.16 

Existe una relativa saturación de los mercados maduros (Estados Unidos, Europa y 

Japón) para los productos automotrices, por lo que el crecimiento global es lento, 

15 
Sánchez, Sergio: El sector automotriz ante el TLC, en TLC: los impactos laborales en sectores clave de las 

economías,1991, ITAM, CISAN, pp. 113 

16 Morales, Rebecca, 'Op. cit., pp. 15-28 
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las oscilaciones cíclicas son cada vez más intensas y la demanda fuertemente 

dependiente de la evolución del poder de compra y el nivel de las tasas de interés. 17 

De otro lado, más de la mitad de la producción y demanda mundial de autos se 

concentra en países de la Cuenca del Pacífico, en donde los japoneses y 

estadounidenses desempeñan un papel crucial, de allí que el éxito japonés, se haya 

convertido en una fórmula que se quiere imitar. 

d. Reestructuración de la producción para encontrar costo, calidad y requisitos de 

tiempo, así, el cambio más significativo ocurrido en la producción de autos como 

respuesta a la mayor competitividad, ha sido ｬ｡ ｾ＠ compresión del tiempo requerido 
·... .. .. 

para llevar los productos al mercado. La trascendencia del costo de tiempo o 

calidad, ha sentado nuevos criterios para la competitividad. Con el acortamiento de 

los ciclos de vida de los productos, las empresas ya no pueden confiar en las 

economías de escala; o hasta en la calidad, para retener y agrandar sus segmentos de 

mercado, deben innovar constantemente para anticipar los cambios de costumbres 

en la demanda. Este nuevo criterio ha afectado la naturaleza de las manufacturas, de 

grandes volúmenes a productores para nichos. 

La producción en nichos o en pequeña escala, responde a una estrategia diferente, 

donde por definición los productos son hechos en pequeños volúmenes. La principal 

deferencia entre pequeños y grandes volúmenes de producción, yace en el proceso 

de ensamble, ･ｾ＠ cual tiende a ser más intensivo en trabajo. La estrategia responde a 

dar un mayor énfasis a las economías de alcance apuntando a enfocar precisamente 

el cambio de segmentos de mercado, combinando donde sea posible con economías 

de escala. 

Tanto fabricantes a gran escala y en volúmenes pequeños, están intentando alterar 

la secuencia de diseño, desarrollo y producción, para reducir el tiempo involucrado, 

mejorar la calidad y bajar el costo 18
. La reestructuración de la industria automotriz 

mundial ha sido profunda y se halla todavía incompleta, lo que demuestra que 

continuará la racionalización, mediante la redefinición de actividades básicas, la 

17 Alvarez B., Alejandro, La industria automotriz ante las nuevas reglas, en rev. Coyuntura, N°30/31 , nov-dic. 1992, 

f¡¡ 
3
G
7 

' G P . . O . 70 arcta ., atrícta, p . ctl, p. 
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reducción de costos de producción, redefinición de las relaciones con los 

abastecedores, descentralización de procesos productivos intensivos en mano de 

obra hacia países de bajos salarios, etc. Se continuará asimismo con la 

modernización tecnológica, relacionada con las exigencias de seguridad y de control 

de problemas de contaminación; seguirán también las alianzas estratégicas, a fin de 

conseguir fortalecimiento financiero, para asegurar conocimiento tecnológico, y 

para incorporar productos de la electrónica. Proseguirá el cambio en los métodos de 

gestión, hacia el aprovechamiento de la producción en línea del modelo fordista y de 

la flexibilidad del modelo toyotista; y continúa la reloc;1lización de las actividades, 

básicamente buscando una aglomeración que permita funcionalidad operativa y 

optimizaCión de la rentabilidad. 19 

La automatización flexible en la producción, representa la posibilidad de 

aprovechar economías de escala y de alcance de una manera conjunta, y donde el 

grado de automatización de los sistemas de producción flexible hace necesaria man.o 
1 
1 

de obra calificada. De otro lado, con la organización actual de los sistemas de 

producción, se requiere que los proveedores incrementen -su participación en el 

diseño y en la ingeniería, para lo cual es necesario una intensificación de la 

cooperación entre éstos y los productores de la industria terminal. Siendo la 

tendencia que los productores de autopartes se ubiquen cerca de los puntos de 

ensamble, lo que da origen a la creación de parques industriales automotrices. En 

México este proceso ya está en marcha, con la reubicación tanto de la industria 

terminal como de autopartes; siendo el objetivo dar una respuesta más rápida a los 

cambios en el mercado teniendo la flexibilidad para reestructurar los procesos de 

producción, para lo cual la proximidad geográfica es un elemento esencial y el 

vínculo proveedor-productor se fortalece sin llegar a un proceso de integración 

vertical. 20 

e. Intervención permanente del gobierno en la industria automotriz tanto en países 

ｩｮ､ｵｳｴｲｾ｡ｬｩｺ｡､ｯｳ＠ como en países en desarrollo: México no es el único país en donde 
.. . . 

19 
Dourille-Feer, Evelyne, Les l.qjnsplntl!s automobiles", en Economie Internationale, La revue du CEPII, núm. 56, 

4° trimestre, París, 1993, citado enAlvarez B., Alejandro, NAFTA and ... Op.cit., p.8 

20 
Sánchez, Sergio, Op. cit., pp.ll-13 
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el gobierno ha intervenido en el s.ector, el gobierno de Estados Unidos tuvo dos 

intervenciones en el sector durante la década de los ochenta, apoyando a Chrysler y 

en las negociaciones con Japón para limitar las exportaciones de este país; Japón 

también ha vivenciado una continua protección a la it}dustria ·automotriz durante las 

diversas fases de su desarrollo. Por su parte, los países miembros de la CEE gastaron 

cerca de 12,000 millones de dólares en subsidios públicos a. la industria automotriz; 

y no fue sino hasta el establecimiento del proyecto "1992" cuando se dio inicio a la 

apertura de los distintos mercados, reduciendo así las barreras arancelarias y no 
1 

arancelarias al comercio intraeuropeo?1 

' 
f Acuerdos de colaboración, alianzas y conversiOnes, que responden a una nueva 

dinámica de la competencia provocada por la consolidación de los mercados; es 

decir, se presentaron entre las firmas automotrices· tendencias a realizar las llamadas 

alianzas estratégicas que consistían en la unión de intereses en un mercado 

específico, para lo cual podían compartir investigación, producción, tecnología y/o 

redes de comercialización. Sin embargo, las empresas que tienen proyectos 

conjuntos en algún mercado, son fuertes ｣ｯｾｰｾｴｩ､ｯｲ･ｳ＠ en otros. 22 

En lo que se refiere a las alianzas e:;¡tratégicas o Acuerdos de Cooperación, éstos se 

han realizado en los siguientes aspectos: Para la producción de modelos específicos, 

se han llevado a cabo acuerdos como, VW-Toyota para producir vehículos ligeros 

de servicio público en Hannover, Alemania; GM-Suzuki para producir un pequeño 

Terrain en Canadá; GM-Isuzu para prodl:lcir vehículos ligeros de uso público en 

Gran Bretaña; GM-Toyota para producir en California (filial común NUMI); 

Chrysler- Mitsubischi para la producción de un vehículo deportivo en E. U .. Pata el 

desarrollo y producción de modelos específicos, se han concretizado los acuerdos 

como, VW-Ford para la producción de un monoespacio en Portugal, Fiat-PSA para 

la producción de un vehículo ligero de uso público y monoespacios en Italia y 

Francia; Ford-Nissan en E.U. y España; Volvo-Mitsubischi en los Países Bajos. 

21 
Sánchez, Sergio, Op. cit., pp.ll-13 

22 Sánchez, Sergio, Op. cit. , pp.ll-13 

\ 
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Para el desarrollo y producción de partes mecánicas, los acuerdos VW-Renault y 

PSA-Renault. Para el reagmpamiento de actividades de producción en los mercados 

específicos, como los acuerdos, Ford-VW en Brasil y Argentina; GM-Toyota en 

Australia; Nissan-Ford en Australia; Renault-Toyota en Colombia. Otros acuerdos 

más genentles . son los de Renault-Volvo, Rover-1-Ionda. Estos acuerdos habrían 

permitido a los fabricantes americanos y europeos aminorar una parte de su retraso 

frente a sus competidores japoneses; la calidad de los vehículos americanos y 

europeos ha mejorado globalmente y el impacto de los programas de reducción de 

costos ha sido muy notable en el curso de los últimos ·años especialmente para Ford 

y Chrysler en Estados Unidos, para Renault, PSA, Fíat y Ford-Opel en Europa?3 

··, 

4.2. La industria automotriz en el contexto del TLC 

El análisis de la industria automotriz en el contexto del TLC, se comprenderá en el 

sentido en que se entiendan las tendencias que sigue el proceso de integración del 

mercado automotriz norteamericano y éste enmarcado en las grandes tendencias que 

predominan en la industria automotriz a nivel mundial. En este sentido, se tratará de 

resumir algunos de los aspectos cmciales que determinaron la crisis y el proceso de 

cambio que viene dándose a nivel mundial desde los setenta, el cual enmarca el proceso 

de integración de la industria a nivel de norteamérica con repercusiones a nivel de la 

industria automotriz mexicana que se ha1la en proceso de reestructuración desde la 

década pasada. 

La historia de la industria automotriz de Estados Unidos, representa la esencia mtsma 

del desarrollo industrial de esta nación la cual tuvo el dominio económico ｭｵｮ､￼ｾｬ＠

durante cincuenta años. Hasta los setenta hts políticas keynesianas de demanda, 

estimularon el crecirniento de la producción en masa y el consumo en masa de los 

bienes de consumo durables. En base a este gran consumo, los productores de autos 

fácilmente atendieron demandas de diferentes modelos en cantidades anuales de 

250,000 y 500,000 unidades. Donde la diferenciación de modelos basados en la 

23 
Aribart, Michael, Automobile: L'Europe et les Etats-Unis face au défi japonais, en Postel-Vinay, Grégorie et 

Audoux, Jean-Pierre, Stratégies industrielles mondiales, 1993, Direction Générale des Stratégies Industrielles. 
Ministére de !'Industrie, pp. 127-128 
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comercialización, estilo y precio, noción introducida por la GM, generó una demanda 

continua de autos.24 

Para entender, como es que esta fórmula perdió su eficacia, debe hacerse un análisis 

del desarrollo de la industria en sus diferentes etapas. Estas son, la era de la producción 

de vehículos, el auge de la producción en masa, la crisis, la internacionalización y la 

regionalización. En cada etapa está implícita la productividad y el cambio en la 

rentabilidad; la transición de una etapa a otra es el resultado de la presión económica, 

es así como surgió últimamente la manufactura a pequeña escala como un elefl?.ento que 

sustenta la competitividad. 

La industrialización basada en la producción y consumo en masa, denominada 

"Fordismo", fue muy efectiva durante la etapa de expansión económica de la posguerra. 

Durante este período, la manufactura de automóviles y su consumo, llegó a ser integral 

a la prosperidad nacional, donde uno de cada seis empleos estaba directa o 

indirectamente relacionado con la producción de automóviles. Aún en 1960, cuando 

había un vehículo por cada tres americanos, Estados Unidos se mantenía como el más 

importante mercado en el mundo. De allí que la expresión, "lo que es bueno para GM, 

es buerio para la nación" tuvo un elemento de verdad, ya que esta industria lideró la 

economía 25
. Por su parte, las políticas del gobierno, coadyuvaron al crecimiento y 

perpetuación de la producción en masa, no obstante que la ideología prevaleciente de 

economía de libre mercado restringió la capacidad protectora y de arbitraje de conflictos 

del gobierno. 

Cuando el modelo de producción Fordista entró en crisis a nivel general, durante los 

setenta, las Tres Grandes estadounidenses sufrieron grandes pérdidas económicas, la 

economía de Estados Unidos comienza a tener problemas relacionados con la 

devaluación dei dólar, el déficit comercial creciente, la inflación, etc. 26
. Los gobiernos 

24 
Morales, Rebecca, Flexible production, reestructuring ofthe ｩｮｴ･ｲｮ｡ｴｩｾｮ｡ｬ＠ automobile industry, 1994, Polit)' Press, 

25 !bid, p. 63 

26 
Guillén R., Arturo, La recesión de la economía estadounidense: crisis estructural y deflación, Comercio Exterior, 

vol.41, núm7, México, julio de 1991, pp. 627-638, citado en Maldonado A, Serafin, Op. cit, p. 488 



93 

de los diferentes países buscan la salida a la cns1s de sus economías mediante la 

aplicación de medidas de política macroeconómica a fin de reducir el déficit público, el 

control de la inflación Y. la tasa de interés, etc. y superar las trabas de su crecimiento 

económico. Es así como Estados Unidos e Inglaterra promueven las medidas de política 

económica de corte neoliberal, a la par que Estados Unidos busca la formación de un 

bloque comercial en su propio continente, vinculado con el bloque de la Cuenca del 

Pacífico 27
, para defenderse en el sector automotriz de Japón, el principal enemigo 

comercial que compite con Estados Unidos en su propia zona de influencia comercial. 

Todo este proceso de reestructuración obedece al surgimiento de un nuevo modelo de 

acumulación de capital basado en la producción flexible, el cual se refiere a la 

producción en gran escala de lotes pequeños de una gran variedad de mercancías. Este 

nuevo paradigma de la producción surge nuevamente en la industria automotriz, esta 

vez en la empresa japonesa Toyota (en Estados Unidos fue la Ford), con su nuevo 

sistema de trabajo denominado Kan Ban 28
. 

Frente a la competencia, las empresas de Estados Unidos iniciaron un doble 

desaplazamiento, entre finales de los setenta y principios de los ochenta, de un lado 

"invirtieron en nuevas plantas de alta tecnología en Asia (sudcorea) y en México para 

utilizarla en una nueva combinación con la mano de obra barata" y de otro lado, 

"iniciaron un proceso de racionalización de sus operaciones en toda América del 

Norte" 29
. 

Seguidamente se tratará específicamente sobre la reestructuración 

industrial automotriz en América del Norte. 

del sector 

El TLC, constituye un ejemplo de lo que significa el nuevo orden mundial. México fue 

el primer país en sufrir los efectos de la aplicación de políticas neoconservadoras y del 

27 Maldonado A., Serafín, Op. cit., p. 488 
28 

Coriat, ｂ･ｴｾ｡ｭ￭ｮ＠ , Pensar al revés. Trabajo y organización de la empresa japonesa, Siglo XXI. Editores, ｍ￩ｸｩｾｯＬ＠
1992, citado en Mal donado A., Serafín, Op. cit., p.488 

29 
Alvarez B., Alejandro, La industria automotriz ante las nuevas reglas, en rev. ｃｯｹｾｮｴｵｲ｡Ｌ＠ N°30/31, nov-dic. 1992, 

p. 36 
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acuerdo de libre comercio con Estados Unidos; ··Canadá a pesar de parti( de un nivel 

mayor de desarrollo, también sufi·ió una severa reestructuración como resultado del libre 

comercio. 

La ｲ･･ｳｴｲｵ｣ｴｵｲ｡｣ｩｾ＠ industrial en la _región norteamericana ha sido determinada por el 

ajuste macroeconómico, conducido por la economía estadounidense debido a su gran 

tamaño y poder, fijándose en los tres países las tasas de ca:mbio, las tasas de interés y el 

nivel de los salarios. A nivel ·de firma, la reestructuración microeconómica, habría sido 

determinada por el cambio tecnológico, el desempeño productivo, los niveles salariales 

y las relaciones capital-trabajo, una vez que entraron en transición del esquema fordista 

a las estrategias de producción flexible. 30 

En los tres países. que_ integran norteamérica, la producción de autos juega un ro] clave 

en términos de PNB, trabajo y comercio, por ello su desarrollo es clave en el proceso 

del TLC. En esta industria, la reestructuración y el libre comercio region.alizado bajo las 

reglas del TLC viene afectando la localización de las plantas, la división internacional 

del trabajo, la cantidad total del empleo, las ganancias de las economías de escala, y los 

patrones de especialización.31 

Sin embargo, tanto la industria de auto-partes como la terminal de autos vienen 

sufriendo; desde inicios de los setenta, un complejo proceso de crisis, reestructuración e 

integración a nivel continental. En esta región, la industria está dominada por tres 

empresas gigantes, ,denominadas las "tres grandes", de origen estadounidense, éstas son: 

General Motors (GM), Ford y Chrysler 32
. Durante los últimos 30 años, se ha venido 

experimentando un proceso de racionalización i·ilternacional; donde cada ·empresa opera 

·en mercados .nacionales diferentes, aunque GM y Ford han operado a un nivel global 

desde fines de la segunda guerra; así Ford ya venía operando en 20 países, desde 1920. 

30 
Alvarez B., Alejandro, NAFTA and th!! ¡¡uto industry: a three state perspective, 1994, papaer to be presented, at the 

intemational conference on de centetmary of Harold llmis, "Cars and Contii1entalism", Uruversity of Toronto, 
Canadá, p.2 

31 lbid., p.3 

32 
"North ａｭｾｲｩ｣｡ Ｍ ＱＹＹＱ＠ car market share by company", Ward's ａｵｴｾｭｯｴｩｶ｣＠ yearbook, 1992, p. 107, citado en 

Alvarez B., Alejandro, Op., cit., pp. 25-26 
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Con la firma del AUTOP ACT entre Canadá y ｅｳｴ｡､ｾｳ ﾷ＠ Unidos en 1965, se dio un 

primer paso hacia la racionalización de la producción de autos en Canadá, que llevó 

hacia la integración con Estados Unidos en forma acelerada. Esta integración se basa en 

la división del trabajo, donde a Canadá le toca especialízarse en el ensamble final con. 

manufactura intensiva en trabajo, mientras que Estados Unidos produce los 
1 

componentes con alto valor agregado?3 

Cuando se firma el tratado bilateral entre Estados Unidos y Canadá, las "tres grandes" 

ya habían perdido presencia en su propio país, entrando en un proceso de ｾ Ｇ Ｎ＠

racionalización y reestructuración. En Canadá, la producción automotriz creció durante 
., . 

los ochenta; en Estados ｕｮｩ､ｯｾ＠ dicha producción había sufrido el cierre de plantas de 

ensamble y de autopartes y las inversiones nuevas afrontaron el reto de crear nuevas 

plantas con procesos de producción modernos, dond'e la reorganización del proceso del 

trabajo implicó asimismo una ofensiva en contra de la organización sindical. 

Al respecto Hernzenberg, señala que "el ALC fue seguido por un violento proceso de 

desmontaje de las industrias en Canadá, especialmente en la provincia de ｏｮｾ｡ｲＡｯＮ＠

Muchas empresas de Estados Unidos prefirieron dejar sus filiales canadienses y 

abastecer el mercado directamente desde sus matrices. Al mismo tiempo, algunas 

empresas Canadienses ... aprovecharen el ALC para migrar a los Estados Unidos dejando 

también sus plantas en Canadá".34 

En Canadá, se inició el proceso de reestructuración industrial a mediados de los 

ochenta, entre Út firma de AUTOP ACT en 1965 y las primeras negociaciones para la 

firma del TLC, lo cual llevó a una concentración en el país, de las operaciones de 

ensamble en autos grandes, intensivas en man.o de obra. Un aspecto importante de los . 

acuerdos, es que separaban a los productores en dos grupos: los que ya estaban 

produciendo y los nuevos participantes, distinción que aseguraba un tratamiento 

. preferencial en favor de los primeros. 

33 Alvarez B.,, Alejandro, Op., cit, p. 76 
34 

Séguin, Richard, NAFTA Blues (á critica canadense aos Tratados de Livre 'cómercio na América do Norte), l994, 
en Publicación, Novos Studos CEBRAP, Julio, p. 7 
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Esta reestructuración industrial, con una visión continental está orientando hacia la 

producción hacia el mercado de EstadOs Unidos, Canadá y México. 

La coritinentalización norteamericana de la producción de autos es el resultado de la 

conjunción de políticas estatales y estrategias .corporativas 35
. Entre las políticas 

estatales, figura la decisión del gobierno mexicano a mediados de los ochenta, de 

aperturar su economía, así como los decretos automotrices emitidos en los años setenta 

y ochenta; de otro lado se tuvo el Auto-Pact firmado entre Canadá y Estados Unidos en 

1965 y el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos (ALC) 

concretado en 1989, que en conjunto con las med:idas del gobierno mexicano, incidieron 
·, 

en las decisiones de localización de la industria automotriz norteamericana, y sirvieron 

de base para el acuerdo trilateral alcanzado por los tres Estados en el establecimiento del 

TLC, el mismo que da las pautas legales para la integración continental. 

En cuanto a las estrategias corporativas, éstas se han manifestado a través de la 

reestructuración tecnológica a fin de recuperar su ·competitividad frente a sus rivales 
1 

ｾｵｴｯｭｯｴｲｩ｣･ｳ＠ europeos y básicamente japoneses, con este mismo fin también 

promovieron la integración, jugando un papel muy activo en las negociaciones del TLC, 

concretamente en el capítulo automotriz. Otra de las estrategias corporativás que se 

relaciona con las decisiones de localización de las plantas terminales y de autopartes, 

también se basan en consideraciones de competitividad dentro de esta industria, que se 

caracteriza por ser la más globalizada dentro del sector manufacturero y por ser Ｑｾ＠

industriapionera en la introducción de la producción flexible. La producción flexible se 

basa en principios· como Justo a Tiempo, Calidad Total, y en la introducción de nuevas 

tecnologías de información. 

En esta organización de la producción a nivel continental, participan no solamente las 

Tres Grandes de Estados Unidos, sino también los transplantes japoneses y la VW a . 

través de sus inversiones desde mediados de los ochenta. 

35 
Eden, Lorraine y Molot, Maureen A., Continentalizing the North American Auto Industry, en Grinspun, R. . y 

Cameron, M, The Politicat Economy ofNorth American-Free Trade, 1993. Cap.l9, p. 297 
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La extensión del comercio automotriz norteamericano, así como la aplicación de las 

técnicas de la producción flexible, a nivel continental, sirven de argumentos para 

'mostrar a la industria automotriz como la más globalizada, y que puede servir de 

muestra de cómo otras industrias podrían responder a las políticas estatales y a los 

cambios tecnológicos en el futuro. 

En realidad, la continentalización de la industria automotriz, significa reestructuración 

y relocalización en toda América del Norte de algunas de las plantas automotrices, lo 

cual implica desplazamiento o supresión de puestos de trabajo: Por ello, debido a sus 

posibles efectos en la distribución intra norteamericana de la producción, el comercio y 
' , 

la inversión, el capítulo de autos fue uno de los más discutidos en las negociaciones del 

TLC. La aprobación de TLC significa la formalización de la racionalización de la 

producción de las transnacionales a través de norteamérica como un todo. De aUí que 
' 

los vínculos en la producción automotriz a .través de Canadá, Estados Unidos y México, 

son en el corto plazo el resultado del interjuego de políticas estatales y las decisiones de 

inversión corporativas. 

Las predicciones con respecto a la continentalización, son de una asignación espacial 

de la producción. Así, desde Indiana hasta Ontario vehículos de altos prectos, y en 

México vehículos de bajo costo?6
. 

De otro lad(), entre la firma del AUTOP ACT y el tratado bilateral entre Estados 

Unidos y Canadá, las Tres Grandes decidieron buscar el bloqueo a los productores 

asiáticos, quienes venían estableciendo sus plantas en norteamérica básicamente por tres 

razones, "primero, debido a las presiones norteamericanas sobre los japoneses para que 

adoptaran restricciones voluntarias en la exportación, luego, por los problemas que les 

representaba el alto valor del yen, pero además porque fueron visualizando las normas 

del AUTOP ACT y las negociaciones del libre · comercio Estados Unidos-Canadá, que 

36 
Eden, Lorraine y Molot, MaureenA., Op. cit., p.309 
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pronto verían un ascenso en la extgencta de producir con una regla de alto orígen 

regional norteamericano "37
. 

Las compañías Japonesas están ubicadas en E.U., en Ohio, Tennesse, California, 

Illinois, Michigan, Kentucky, Indiana; en Canadá, básicamente en Ontario; y en 

México, con sus productoras de autopartes en la industria maquiladora del norte, como 

Sonora, Chihuahua y Coahuila. En consecuencia, el bloque file orientado a las 

productoras que aún no tienen presencia significativa en México y a ellas estuvieron 

dirigidas las negociaciones del TLC. 

Hacia 1991, los productores asiáticos venían entrando rápidamente a la región, así, 

Toyota, Mazda y Nissan tenían una participación en el mercado total, de 30% en 

Canadá y de 26% en Estados Unidos 38
. Por lo ｱｾ･＠ se propuso un requisito de un 50% 

mínimo de contenido norteamericano como condición para la exención de la tarifa. En 

el tratado bilateral, el contenido norteamericano está .definido con gran precisión, 

aquellas empresas en operación en la región en el momento del AUTOP ACT, son 

consideradas como ya "establecidas", y todas las demás como "nuevas participantes"; 

las primeras están autorizadas a importar vehículos y autopartes de cualquier parte del 

mundo con tarifas libres, mientras que las demás, deben pagar las tarifas, excepto 

cuando las autopartes son de origen norteamericano. Supuestamente, esta división 

estada justificada por cuanto aquellas empresas que han operado históricamente en la 

región, han pagado ya el alto costo de operación en los mercados muy protegidos; 

aunque, en realidad, las beneficiarias de tales medidas proteccionistas fueron las mismas 

empresas de autos. En este sentido, la política estaría diseñada para afrontar la actual y 

posible pérdida futura de segmentos del mercado frente a los competidores japoneses, 

cuya penetración en el mercado norteamericano vía importaciones masivas, fue un 

resultado de la elevación del precio internacional del petróleo en los setenta, que 

motivaron el cambio en las preferencias en los consumidores norteamericanos hacia los 

37 
Alvarez B., Alejandro, La industria automotriz rutte las nuevas reglas, en rev. Coyuntura, N°30/31, nov-dic. 1992, 

p. 37 ' 

38 
Womack, James P., Prospects for the US Mexican relationship in the motor vehicle sector, 1987, in The United 

States and Mexico: face to face with new technology, Overseas Development Council, US-Third World Policy 
Perspectives no 
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autos pequeños de más alta calidad y con motores más eficientes, los mismos que 

estaban siendo producidos por firmas japonesas y europeas. En los ochenta, el gobierno 
1 

de Estados Unidos demandó a los japoneses que su producción de autos la realicen 

dentro de territorio estadounidense, por esa época, la moneda japonesa, el _yen, entró en 

un proceso acelerado de revaluación. El resultado de estos acontecimientos, fue la 

construcción de trece plantas de ensamble de autos japoneses y otras más de 

componentes, donde, empresas como la Toyota Motor, Honda y Nissan, sacudieron el 

dominio histórico de las· Tres Grandes en su propio mercado. Pero, los productores 

japoneses de autos, no sólo avanzaron dentro del mercado estadounidense, sino que 

también estuvieron ganando terreno a los productores europeos, controlando en total el 

27% de la ｣ｯｲｲｩｾｾｴ･＠ global del mercado de autos.39 

Actualmente, las tres empresas más grandes del mundo son: GM, Ford y Toyota 

Motor; aunque persisten las diferencias de tamaño, así ｾ｡ｳ＠ ventas totales de GM y Ford 

en conjunto, son mayores que el total de ventas de las seis empresas más grandes de 

Europa. 

Durante el período transcurrido entre 1974 y 1991, la participaCión de Estados Unidos 

en las ventas automotrices norteamericanas cayeron desde un 85% a un 56%, lo que 

obligó a cerrar las plantas y con ello el despido de cientos de trabajadores, así entre 

1978 y 1980, se perdieron 200,000 empleos en el sector 40
. La reestructuración que 

empezó en los setenta y continúa en los noventa ha significado la transformación 
1 

masiva de la industria automotriz de Estados Unidos. Las presiones por más cambio, 

aún continúan; inicialmente, los ajustes en la industria se orientaron a promover mayor 

eficiencia a través de la minimización de los costos, pero a partir de los ochenta, se 

empezaron a acentuar los incrementos de productividad a través de la innovación. 

39 Womack, James P., A positive sum solution: free traue in the North American vehicle sector, pp.33-41, citado en 
Alvarez B., Alejandro, Op. cit., p. 29 

40 
Morales, ｒ･｢･｣｣ｾＬ＠ Flexible production, reestructuring of the int.emational automobile industry, 1994, Polity Press, 

p. 56 
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En setiembre de 1991 las Tres Grandes estadounidenses, GM, Ford y Chrysler, 

demostrando su enorme poder que entró en juego en las negociaciones del TLC, dieron 

a conocer su posición respecto a dichas negociaciones, en un comunicado conjunto con 

la Secretaría de Comercio del Presidente Bush. En el informe, las Tres Grandes 

propusieron un sistema dual, según el cuál darían un tratamiento especial por 15 años a 

los productores de vehículos de transporte ligero y autos, considerados como ya 

"establecidos" en México. En esta propuesta, las empresas GM, Ford, Chrysler, Nissan 

y VW se consideraron como productores ya "establecidos", mientras que todos los 

demás productores ' que entraron al mercado mexicano a pattir de Enero de 1991, fueron 

considerados como "nuevos participantes". Las tarifas· de México y Estados Unidos para 
' 

vehículos y autopartes exportados de ambos países serían inmediatamente eliminados 

para los productores ya "establecidos" con la firma del Tratado. Los "nuevos 

participantes" continuarían pagando las tarifas vigentes. 

Las empresas participantes en el AUTOPACT Estados Unidos-Canadá, continuarían 

aplicando el requisito del 50% de contenido regional acordado en el ALC. Chrysler y 

Ford, ､･ｭｾｮ､｡ｲｯｮ＠ que los productores mexicanos reúnan un requisito de un 70% de 

contenido regiónal; GM quedaría satisfecho con un requisito de un 60%. En todos los 

casos, los requisitos considerados en México fueron más altos que aquellos pactados 

entre Estados Unidos y Canadá. Asimismo, las Tres Grandes también recomendaron 

que México mantenga su embargo contra las importaciones de carros usados, para evitar 

posibles efectos adversos en la nueva industria de carros. 41 

Según el texto oficial del TLC, Canadá y Estados Unidos pueden mantener el Acuerdo 

concerniente a productos automotrices establecidos en el ALC (54). El capítulo iii del 

ALC se ha reemplazado por el capítulo iv sobre las Reglas de origen, en el texto del 

TLC. Los aspectos más importantes del texto del TLC, en relación al sector automotriz, 

se refieren a las reglas de contenido regional, las tarifas, las reglas de contenido local, el 

requisito de equilibrio de hts cuentas comerciales externas y la importación de autos 

usados. 42 

41 
Alvarez B., Alejandro, Op. cil, pp. 29-30 

42 Alvarez B., Alejandro, Op. cit., p. 22 
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En relación a las reglas de contenido regional, hay un período de transición de 8 años a 

partir de enero de 1994. En el caso de los autos y vehiculos de transporte ligero, un 

productor · tiene acceso libre en los primeros cuatro años sólo con cubrir el 50% de 

contenido regional. En los siguientes cuatro años, deberá cumplir con el 56% y después 

de los 8 años de transición deberá cubrir 62.5% de contenido regional. Para el caso de 

los ｣｡ｭｩｯｮｾｳ＠ •j' autobuses, la regla es igual, pero evoluciona de 50 a 55% y luego a 60% 

de contenido regional. En relación a las tarifas, la situación depende de si un productor 

cumple o no con la regla de contenido regional. Si la cumple caen a cero en unos casos 

inmediatamente y en otros a lo largo de 1 O años ... Pero si el productor no cumple con la 

regla de orígen, las tarifas permanecen al nivel que estuvieron en el momento de la 

firma del TLC. 43 
• 

En suma, el TLC permite a las empresas más grandes optimizar naturalmente la escala 

de sus operaciones, desarrollar su especialización estratégica y lo· más importante, 

preservar las cuotas de los mercados en un contexto de competencia internacional 

creciente. El problema es que ｰ｡ｲ｡ｬ･ｬ｡ｭｾｮｴ･＠ a los ajustes microeconómicos, vienen 

generándose costos sociales altamente significativos, y que son trasladados 

desigualmente 44
• Así, después de un largo período de expansión sostenida, junto con un 

crecimiento de la productividad, el efecto inmediato a la firma del ALC fue de una 

profunda recesión en la que se sumió Canadá, reflejándose en la pérdida de empleo en 

numerosos sectores. 

La reestructuración de la industria automotriz en los tres países de América del Norte, 

está aún incompleta por lo que la expectativa, es aún de cierre de plantas en algunos 

lugares y apertura en otros, con la consiguiente pérdida de empleo en los primeros · y 

generación en los segundos, clara tendencia hacia el declive en los salarios reales, y 

presiones hacia el aumento de la productividad. 

43 Alvarez B., Alejandro, Op. cit., p . 22 
1 

44 
Alvarez B., Alejandro, Op. cit., p. 23 
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Herzenberg 45
, plantea dos escenarios para la industria automotriz en el desarrollo 

económico norteamericano futuro. En un primer escenario, la industria automotriz 

podría aumentar rápidamente el crecimiento de su productividad, ayudar al desarrollo y 

difusión de su tecnología y dar un ejemplo positivo de desarrollo de la fuerza de trabajo 

calificada y de cooperación entre ensambladores y suministradores de autopartes y de 

una práctica organizacional. En otro escenario, la alta productividad, la tecnología y el 

desarrollo de los recursos humanos, podrían ser exclusividad de las principales 

empresas de ensamble y de los principales grupos de suministradores. Aún más, en este 

núcleo industrial, los altos niveles de intensidad de mano de obra pueden .coexistir. 

Fuera de este núcleo industrial, la competencia puede ser por la búsqueda de salarios 

bajos en trabajadores no sindicalizados. El que prime cualquiera de estos escenarios en 

el futuro, dentro del contexto del TLC, depende de la inversión extranjera, de la 

transferencia tecnológica, asimismo, de las políticas estatales y de las estrategias 

sindicales. 

A seis años de la firma del TLC y cuatrq años de vigencia, el escenario en el que se 

desarrolla la Industria Automotriz Mexicana, se visualiza del siguiente modo, alta 

productividad, transferencia tecnológica en las plantas ensambladoras del norte y en 
1 . 

puntos claves de las líneas de producción en las plantas terminales del centro-norte, 

altos niveles de intensidad de mano. de obra y búsqueda de salarios bajos en trabajadores 

no sindicalizados en zonas tradicionalmente pacíficas. Además de una clara tendencia 

hacia el desarrollo del comercio intrafirma, y hacia una desnacionalización del Sector 

Automotriz de Autopartes, cien por ciento mexicano antes de la firma del TLC. 

45 
Alvarez B., Alejandro, Op. cit., p. 24 
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EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO -

FACTORES CONDICIONANTES 

-Deterioro de hegemonía económica de E. U. a nivel global. 
-Pérdida de competitividad de ET frente a penetración de competencias 

de Japón y Alemania. 
-Desventajas comparativas. 
-Intensificación de las relaciones comerciales (comercio fronterizo) . 

NEGOCIACIONES DEL TLC 

-Reflejar al_ta competencia de ET por mayor participación en el mercado nacional, 
regional y global. 

- Se tuvieron en cuenta la movilidad de ·bienes, servicios y capital excepto la mano 
de obra. · 

OBJETIVOS DEL TLC 

-Elevar productividad · 
-Confrontar reto comercial de competidores 
-Asegurar participación de ET ya "establecidas" a expensas' de rivales 

(nuevos partícipantes). 
-Mejorar posición en negociaciones a nivel internacional (OMC) 

ASIMETRÍAS 

- En el campo económico y social 
- El mayor problema: desempleo. 
-.El mercado de trabajo mexicano--: la clave para elevar productividad de la región 

entera. 

\ 
\ 
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CAPÍTULO V. EL. SECTOR AUTOMOTRIZ TERMINAL MEXICANO EN EL 

CONTEXTO DEL TLC 

5.0. Introducción 

La industria automotriz inició sus operaciones en México, cuando Ford instaló una 

planta de ensamble de automóviles en el país. Desde entonces, esta industria se ha 

desarrollado pasando por las siguientes etapas: la pr.imera, de ensamble de piezas y 

componentes para vehículos importados, comprendida entre 1925 y 1962; la segunda, 

de producción y ensamble de autos, piezas y componentes para el mercado interno, que 

abarca el período 1962-1976; la tercera, de expansión de la Industria Automotriz (lA) 

hacia el norte y .la producción y ensamble en México de motores y autos para la 

exportación, comprendida desde 1977 hasta finales de los ochenta, etapa en la cual se 

genera una política estatal de estímulo y fomento de las exportaciones, y durante la cual 

se produce la crisis económica (1982) y el declive del mercado interno1
; finalmente, la 

cuarta etapa comprende los años noventa, se te describe como un nuevo período 

cualitativo caracterizado por el contexto actual de globalización, por lás nuevas 

estrategias de mercado y producto, donde se buscan altas eco n.o mías de escala con. 
1 

modelos de autos al día integrados en una red de producción a nivel mundial; por ]as 

nuevas estrategias de producción que buscan fortalecer las relaciones con proveedores 

estables para procesos más flexibles, y; por los nuevos actores ｾｭｰｲ･ｳ｡ｲｩ｡ｬ･ｳＬ＠ donde se 

visualizan actividades crecientes de los capitales europeos y asiáticos, a pesar del 

predominio de las Tres Grandes. 

Desde inici<;>s de los setenta, pero esencialmente en los ochenta la Industria Automotriz 

salió del centro del país, abriendo nuevas plantas 11 greenfield 11 en la región de frontera 

norte, caracterizada por estrategias de producción para la exportación con moderna y 

alta tecnología en ｩｮｳｴｾｬ｡｣ｩｯｮ･ｳ＠ de fábrica, condiciones de ｴｲｾ｢｡ｪｯ＠ precarias, alta . 

flexibilidad y la no existencia o sindicatos marginalizados. En la región del Centro del 

país se mantuvieron las viejas plantas, residuales del período se sustitución de 

1 
Garcia G., Patricia: El capitalismo de frontera en el norte de México, el caso de la industria automotriz, 1993, 

UAM,p.24 . 

.. ·· · 
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importaciones y orientado hacia el mercado interno, con regulaciones de trabajo 

complejas y sindicatos bien fuertes. 

El desarrollo de la industria automotriz es viabilizado por un marco jurídico-legal en 

cada una de las etapas mencionados y, que en términos generales expresan los diferentes 

niveles de negociación entre los principales interlocutores en la definición de la política 

de estímulo al desarrollo del sector. La primera etapa se inicia con la existencia de una 

política poco consistente e incapaz de impulsar el desarrollo de la industria automotriz 

como máquina de arrastre para impulsar la industrialización. En la segunda etapa, se 

incorpora a la lA como eje de la diversificación productiva sobre bases nacionales con 

crecientes grados de integración interna. En la tercera etapa se inicia la fase de 

integración a la globalización de la industria, a través de un proceso de liberalización de 

la industria automotriz mexicana. En la cuarta etapa, se generan los acuerdos 

establecidos en el TLC, que en los hechos formaliza la integración de la planta 

industrial automotriz establecida en México con la de E. U. a partir de la estrategia de las 

corporaciones automotrices estadounidenses y de las políticas de comercialización de 

las empresas europeas, como VW y Renault, y la japonesa NISSAN. En estos acuerdos 

se establece que lo estipulado en Decretos anteriores, no podrá contradecir lo firmado en 

el Tratado de Libre Comercio, lo cual anula la capacidad de decidir internamente sin la 

presencia externa de los socios comerciales. 2
. 

El crecimiento del sector automotriz en México, que venía generándose desde 

principios de los sesenta, se vio truncado a inicios de los ochenta, por razones tanto de 

deterioro económico en el mercado nacional, como por motivos de reducción de la 

productividad, en un marco de crisis internacional de la lA A partir de estos años la 

reducción de la producción y del empleo es sisternática e1i todas las firmas 3
. La crisis 

económica en la industria automotriz es el fundamento del proceso de reestructuración 

del sector orientado hacia la búsqueda de mayor eficiencia y competitividad, 

2 
Arteaga G., Amulfo, La reestructuración de la industria automotriz en México y sus repercusiones en el viejo 

núcleo f..'lbril, 1992, en Artega G., Proceso de trabajo y relaciones laborales en la industria automotriz en México, 
1992, UAM, Fundación Friedrich ｅ｢ｾｲｴＬ＠ (coordinador), p.47 

3 
Carrillo V., Jorge, Maquilización de la industria automotriz en México, De la industria terminal a la industria de 

ensamble, 1990, en La nueva era de la industria automotriz en México, Colegio de la Frontera Norte, p.68 
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caracterizada por lo siguiente: el traslado de plantas del centro de México hacia el norte 

del país, y ·la apertura de plantas de autopartes, y de ensamblaje para la exportación 

hacia E. U.; la disminución en el empleo en plantas orientadas hacia el mercado interno 

y la expansión en el mismo en aquellas orientadas hacia la exportación; la incorporación 
1 

de nuevas tecnologías, principalmente en plantas exportadoras de automóviles y 

motores, y, en menor medida, en aquéllas que ensamblan autopartes para el mercado 

externo e interno; la desindicalización en las plantas del norte y la desregulación del 

trabajo; y el cambio en el perfil de los trabajadores. En consecuencia, en la década de 

los ochenta se dio un doble proceso económico-laboral en la industria automotriz en 

México. Por un lado, el sector automotriz orientado hacia el interior en declive, 

compuesto por la industria terminal tradicional y las autopartes que lo complementan, y 

por el otro, el sector exportador en expansión, formado por la industria de ensamble de 

autos y autopartes para la exportación, que se ha convertido en el sector más dinámico 

en el país por su crecimiento y por ser el mayor generador de divisas. 4 

5.1. La especialización productiva automotriz, según etapas de desaJTollo 

Durante la primera etapa de desarrollo de la lA "(1925-62), se realizaron ensamble de 

piezas que venían en paquetes, denominadas Completely Knocked-Down (CKD) para 

automóviles importados utilizando una tecnología obsoleta respecto a la aplicada en 

E. U .. En esta etapa la estructura económica de México se caracterizó por un predominio 

del sector primario y una industrialización limitada, el gobierno tenía escasa 

participación, limitándose a estimular la inversión en la industria. La participación de la 

industria automotriz en la economía en su conjunto fue mínima, así, generaba el 1% del 

･ｭｰｬｾｯ＠ industrial y el2.5% del valor bruto del producto industrial; sólo a finales de esta 

etapa dicho sector empezó a mostrar un gran dinamismo, así, entre 1945 y 1950 la tasa 

de crecimiento de la producción automotriz alcanzó 11% 5
. En el marco del modelo de 

sustitución de importaciones emprendido por el gobierno desde mediados de los 

cparenta, concretamente en 1948 se formula la primera reglamentación que establece 

restricciones a la importación de automóviles, cuotas de importación de vehículos y 

4 lbid., pp. 68-72 
5 

García G., Patricia, 1993, El capitalismo de frontera en el norte de México, el caso de la industria automotriz, 
UAM,p.24 
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montaje, control de precios y cuotas de ensamble ｰｾｲ｡＠ disminuir modelos y marcas, 

todo ello con la finalidad de reducir el enorme déficit de la balanza comercial que 

generaba el sector automotriz por su gran dependencia de las importaciones, que 

constituían el 80% de sus compras. 6 

Durante la segunda etapa de desarrollo (1962..., 76), se produce una gran expansión y 

consolidación de la industria automotriz, debido a la creación de complejos industriales 

dotados de una relativa integración nacional de la industria. Sin embargo el déficit de la 

balanza comercial continuó creciendo en la medida en que dicha integración aún era 

débil y el destino principal de la producción era el mercado interno. En Agosto de 1962, 

se dio un ､･｣ｲｾｩｯ＠ .orientado a impulsar la sustitución de importaciones y el desarrollo de 

la industria nacional de piezas y componentes. Dicho decreto estableció que el 60% de 

los componentes de los vehículos deberían ser de origen nacional, prohibiéndose la 

importación de vehículos ensamblados en el extranjero, así como de motores, baterías y 

llantas. Los resultados de este decreto fueron la incorporación de la fabricación de 

motores al aparato productivo y la reducción del número de empresas de 19 a 7 durante 

esta etapa; siendo importante también la concentración de obreros en estas pocas 

empresas, dando como resultado un fortalecimiento de la organización sindical en este 

período. Otra consecuencia de este decreto fue la expansión de la producción, · el empleo 

y las ventas internas, adquiriendo mayor relevancia las ventas .externas del sector, en lo 

que se refiere a piezas sueltas y componentes. Pero paralelamente, también fueron 

creciendo las compras tanto en el mercado interno como externo, fundamentalmente 

estas últimas, de tal modo que el incremento de la producción se tradujo en un 

crecimiento en términos absolutos del déficit de la balanza comercial, aunque en 

términos relativos mostró una tendencia a la baja. Como causantes de este déficit 

comercial se atribuye tanto al desarrollo desigual de las diferentes ramas del sector, al 

crecimiento dinámico de la demanda, como a la débil capacidad exportadora de la 

industria. 7 

6 
lbid., p. 25 

7 
lbid., p. 26 
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Esta etapa de desarrollo de la industria llega a su fin en 1976 con la recesión de la 

economía del país, que afectó directamente a la industria automotriz, así, entre 197 5 y 

1977 la producción automotriz disminuyó en más del 20%, despidiéndose al 10% de 

trabajadores. 8 

, La tercera etapa de desarrollo de esta industria (1977-89), se caracteriza por la 

presencia de la crisis y por la reconversión industrial para la exportación, mediante el 

proceso de liberalización del sector automoti-iz. Durante esta etapa se dieron varios 

decretos gubernamentales. Los decretos emitidos en 1977 y en 1983, tuvieron como 

objetivos aumentar la inversión en el sector y las exportaciones de los productqs 

ｭ｡ｮｵｦ｡｣ｴｵｲ｡､ｯｾ Ｚ＠ En base a ello se inició la reconversión industrial en 1977, empezando 

asimismo, un gran crecimiento en la producción automotriz. 

El decreto de Junio de 1977, favoreció la exportación y estableció una reorganización 

económica en la industria, así, se suprimió el control de precios y cuotas de producción 

y se estableció un fondo de divisas de apoyo a las exportaciones; asimismo se hicieron 

conces"iones fiscales, como, la reducción del impuesto a la importación de maquinaria y 

equipo, hasta en un 100%, las cuales fueron ampliamente aprovechadas por la industria 

automotriz. 

Estas medidas favorecieron el crecimiento de las exportaciones, pero acompañadas de 

un aumento aún mayor en las importaciones, situación que tuvo un efecto negativo en la 

balanza comercial del sector; esto se explica por lo siguiente: la propia dinámica del 

mercado interno, deficiencias productivas en el sector de autopartes, débil orientación 

exportadora por cuanto ésta dependía del ritmo de reestructuración de las empresas 

multinacionales, así como de las medidas proteccionistas de los países desarrollados, 

además de la recesión por la que estaba pasando la economía internacional a finales de 

los setenta. Asimismo, la industria automotriz mundial atravesaba una aguda depresión 

a raíz de la cual entró en un proceso de reestructuración y relocalización geográfica en 

el ámbito internacional, en la cual México adquirió un papel importante, por lo que las 

8 
!bid., p. 28 
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empresas transnacionales del sector automotriz empezaron a realizar fuertes inversiones 

en la capital del país mexicano. 

De otro lado, el Decreto Automotriz expedido en 1977, planteado como no congruente 

con las condiciones impuestas por la reestructuración de la industria a nivel 

internacional, entró en contradicción con la lógica de operación a la cual las filiales de 

las empresas transnacionales empezaban a responder de manera más directa por su 

nuevo papel en la división internacional del trabajo. El decreto trataba de impulsar las 

exportaciones de autos terminados con altos grados de integración nacional, para paliar 

el déficit en la balanza comercial, justo en el momento en que se iniciaba la mayor 

contracción del mercado mundial desde los años cincuenta, en tanto que las empresas 

iniciaban sus proyectos de relativa especialización productiva en autopartes, en 

particular motores para cubrir el mercado de Estados Unidos. Esta situación se intentó 

corregir con el Decreto para la Racionalización de la Industria Automotriz, publicado en 

Setiembre de 1983, en donde el papel del estado se restringía sólo al plano formal, lo 

que en los _hechos venía imponiéndose como la nueva lógica de operación de esta 

industria a nivel internacional, inducida por los cambios a nivel mundial desde los 

setenta. No obstante, el estado mantenía una importante función reguladora y 

fiscalizadora hacia las empresas comprendidas en el decreto. 

En este sentido, la. expedición del Decreto para la Modernización de la Industria 

Automotriz, en diciembre de 1989, constituye un punto crítico en las relaciones entre 

empresas y estado. Las modificaciones introducidas en este decreto, obedecen no sólo a 

la aplicación de medidas de corte neoliberal y de definición de la participación del 

estado en la regulación de la economía, sino que también expresa el predominio de los 

intereses de las empresas transnacionales en la fijación de la conducción del desarrollo 

de la industria, más en función de los intereses externos, que respondiendo al diseño de 

una política de industrialización basada en una complementariedad nacional. 9 

9
, Arteaga G., Amulfo, La reestructuración de la industria automotriz en México y sus repercusiones en el ｶｩｾｪｯ＠

núcleo fabril, 1992, en Arteaga G., Amulfo, Proceso de trabajo y relaciones laborales en la industria automotriz en 
México, 1992, UAM, FundaciónFriedrich Ebert, (coordinador), pp. 26-27 
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Durante esta tercera etapa de desarrollo de la industria automotriz, en la cual se 

produce una expansión de dicha industria hacia el norte, para la exportación de autos y 

autopartes, las Tres Grandes GM, Ford y Chrysler aperturaron plantas de autopartes, 

motores y ensamblaje en los estados del norte de México: GM en Ramos 

Arizpe/Coahuila con motores en 1980 y ensamblaje de carros en 1981, Chrysler en 

Ramos Arizpe/Coahuila con motores en 1981, Ford en Chihuahua/Chihuahua con 

motores en 1982 y en Hermosillo/Sonora con líneas de ensamblaje en 1986. Mientras 

que las transnacionales americanas de Estados Unidos fueron directamente hacia la 

frontera, otras compañías internacionales de motores se mantuvieron en el norte-centro: 

en 1984, Renault y Nissan aperturaron plantas de producción de motores para la 

exportación en Gómez Palacio/Durango y en Aguascalientes/ Aguascalientes; la VW de 

México en 1981 aperturó una nueva planta junto a sus otras instalaciones en el mismo 

lugar en Puebla permaneciendo de este modo como la única transnacional en México 

que no aperturó nuevas plantas en el norte o norte centro. 10 

En relación a esta tercera etapa, varios autores señalan que en la industria automotriz 

mexicana, hasta fines de los ochenta, se generaron movimientos desde el centro hacia la 

frontera norte, con características de producción, corno baja productividad y baja 

automatización en el centro y lo opuesto en el norte; con condiciones de trabajo como 

salarios altos y regulación proteccionista en el centro, y salarios bajos y condiciones de 

trabajo precarias en el norte; así mismo con las relaciones industriales, como sindicatos 

fuertes con alta intervención en el centro, y sindicatos débiles o ausentes y un alto grado 

de prerrogativas gerenciales principalmente con gran flexibilidad laboral. 11 

A inicios de lo noventa, empteza la cuarta etapa de desarrollo de la Industria 

Automotriz Mexicana. Los primeros años de esta etapa se caracterizan por una 

homogenización hacia abajo de las condiciones de trabajo y las relaciones laborales en 

10 
Pries, Ludger, production struclure and work relations in the Mexican automobile industry: fron dualism to 

convergence?, 1994, ponencia presentada en la conferencia internacional "Cars and continentalism", México city, 
december 14-16, p. 4 

11 
Dombois, R., Op., p.53; ｍｯｲｾｮｯＬ＠ Juan C., StnJctural change in México veliicle induslry (1987-89, 1 992; C<Jrrillo, 

Jorge, La Ford en México: reeslructuracíon indu:;trial y cambios en las relaciones sociales, México (tesis de 
doctorado. El Colegio de México), 1993, pp.l38-144; y otros. 
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las plantas automotrices del centro del país, presionados por la alta productividad y 

calidad de las plantas del norte, por las clausuras de plantas y por la experiencia de una 

' secuencia de conflictos por pérdida de empleos. Los trabajadores y sus sindicatos de las 

plantas en el Centro se vieron forzados a aceptar peores condiciones laborales y un 

debilitamiento de las posiciones laborales en la disposición de las relaciones 

industriales. 12 

Mientras que a partir de 1994-95, este nuevo período puede ser caracterizado como un 

paso hacia un panorama más disperso de diferenciación espacüil y hacia una creciente 

homogenización por convergencia de estrategias de mercado, estructuras de producción 

y relaciones de."irabajo en la industria automotriz. 

5.2. El proceso de liberalización comercial en el Sector Automotriz Terminal 
1 

Mexicano. 

Intel'vención del Estado en el sector automotriz: política gubernamental 
A inicios de los ochenta, la economía mexicana entró en una crisis económica profunda, 

la que se agravó con el problema de la deuda externa, lo cual limitó las posibilidades de 

crecimiento de su economía; para hacer frente a esta situación, se implementa a partir de 

1983 una política neoliberal cuyos lineamientos son dictados por el FMI y el BM, este 

comportamiento caracterizado por una ingerencia directa de los círculos dominantes 

norteamericanos en la esfera monetaria, condujo a la concertación del Acuerdo de Libre 

Comercio, .Y a la apertura de la economía que comenzó a partir de la firma de la Carta 

de Intención eón el FMI en 1982. 13 

Otra de las condiciones del cambio estructural promovido por los orgamsmos 

financieros internacionales fueron, ·la reducción del tamaño del Estado, lo cual se ha 

conseguido al igual que en otros países, mediante la privatización de las empresas 

públicas; la liberalización en materia de desregulación de inversiones extranjeras y del 

comercio exterior. 

12 Pries, Ludger, Op. cit., p. 6 
13 

COLABORACION E INTEGRACION ECONOMICA MUNDIAL (CIEI-CUBA): Centro de Investigaciones 
sobre la Economía Mundial, Habana, Cuba, 1993, CAP. III, apartados 1 ,2, p. 547 
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Con esta estrategia de cambio estructural y modernización, México pasó de una 

política proteccionista a una de liberalización comercial, cuyo objetivo es el incremento 

y la diversificación de las exportaciones asimismo, elevar la productividad. 

El crecimiento de la industria automotriz, se había detenido ya en 1982, año en que 

estalló la crisis, por cuanto el financiamiento de las importaciones de bienes de equipo 

y bienes intermedios, demandados por los sectores industriales, era sustentado en una 

política de endeudamiento externo. En consecuencia tanto la demanda interna, así como, 

la producción y el empleo en este sector, sufrieron una fuerte contracción. 

El sector · manufacturero mexicano en su conjunto viene experimentando desde la 

década de los ochenta una profunda reestructuración económica, caracterizada por una 

orientación exportadora de sus industrias de punta, las cuales vienen modificando las 

antiguas formas tecnológicas y organizativas que estuvie,ron vinculadas al modelo de 

sustitución de importaciones. Esto como consecuencia directa de la crisis, que puso de 

relieve los límites de la estrategia de industrialización hacia adentro. Es así como la 

voluminosa deuda externa acumulada, la suspensión de créditos externos y algunos 

aspectos coyunturales ocurridos, tales como la baja de los precios del _petróleo y el 

aumento en las tasas de interés internacionales, sirvieron de base al gobierno para 

legitimar la instrumentación de políticas de corte neoliberal en aquel entonces, las 

mismas que tuvieron por finalidad entre otras cosas, captar divisas a través de la 

exportación de manufacturas no tradicionales. 14 

En este proceso de reestructuración, aún no concluido, la industria automotriz ha 

jugado un papel preponderante, así la instalación de plantas terminales y de motores en 

la región centro-norte del país, ha convertido a México en uno de los países en 

desarrollo más volcados hacia el exterior15
. 

14 
Wijnbergen, S. V., Consecuencias imprevistas de la polltica industrial de México, 1990, El Trimestre ｅ｣ｯｮｭｩ｣ｾＬ＠

vol. LVII (3), México, FCE, citado en Ranúrez, José C. y González-Aréchiga, Bernardo, Op. cit., p. 71 

15 
Pérez Nfu1ez, W., Foreing direct investment and industrial development in Mexico, ·1990, París, OECD, citado en 

Ramírez, José C. y González-Aréchiga, Bernardo, Op. cit., p. 72 
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La industria aut<?niotriz es pionera en la reestructuración industrial, así lo demuestra el 
. . .. ｾ＠

gran dinamismo desplegado desde los primeros años de la crisis, lo cual la ha conducido 

a ser la industria que más exporta, pero también la que más importa entre todas las 

manufacturas. · 

Paralelamente a la implementación de su programa de shock, el gobierno mexicano 

inició en 1983 una estrategia de promoción a las exportaciones basada, 

fundamentalmente en las industrias de alta tecnología; en estas circunstancias, se dio el 

decreto de 1983, el cual sirvió de base para la implementación de una nueva política 

gubernamental siendo uno de sus instrumentos principales, la promoción de las 

exportaciones; 'además, se dieron una serie de medidas para racionalizar la industria 

automotriz, con el objetivo de reducir el déficit externo por medio del aumento de las 

ｾｸｰｯｲｴ｡｣ｩｯｮ･ｳＮ＠ · 

Este decreto suprimía las subvenciones otorgadas a esta industria y también la 

obligación de incluir cierto porcentaje de autopartes de origen nacional en la 

manufactura de automóviles orientados a la exportación; asimismo, reducía el número 

de modelos, prohibía la fabricación de motores de ocho cilindros y autorizaba la 

fabricación de nuevos modelos, de los cuales el 50% se debía exportar . . 

Complementariamente, el gobierno comenzó a dar mayor importancia al rol de la 

inversión extranjera directa ·en el crecimiento industrial, así lo demuestra la 

modificación a la ley de inversión extranjera, en 1989, mediante el cual los extranjeros 

quedaban habilitados para participar hasta con el 1 00% del capital social, sin estar 

forzados a producir en coinversión con proveedores locales. Asimismo, el decreto de 

1990 sobre transferencia de tecnología y uso de patentes y marcas, exime de 

obligaciones pasadas en la importación de maquinaria y equipo y en el pago de regalías, 

además brinda mayor protección con relación al secreto industrial16
. 

16 
) Diario O licia!, enero 9, 1990. Este decreto es una consecuencia natural de la entrada fonnal de México al GAIT 

en 1985, asi como de las negociaciones bilaterales con Japón y Estados Unidos sobre el acceso a industrias bajo 
protección gubernamental. Citado en Rarnírez, José C. y González-Aréchiga, Bemardo, Op. cit., p. 73 
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Tanto el decreto de 1983 como el de 1989 facilitaron la instalación de plantas de las 

empresas transnacionales estadounidenses, en el norte y centro-norte del país, donde 

concentraron el grueso de su inversión como estrategia para hacer frente al reto de los 

transplantes japoneses en Estados Unidos. 

Asimismo, en el Plan Nacional de Desarrollo, en 1985, se definió al sector automotriz 

como prioritario, al igual que a la zona norte de México, lo que se tradujo en mayores 

ventajas para dicho sector y dicha zona; al mismo tiempo se privilegió a las empresas 

exportadoras, se liberalizaron los precios, se permitieron implícitamente, traslados "y 

cierres de operaciones, disminución en el empleo y contratos colectivos más flexibles; 

es decir, la exportación se convirtió en el proyecto industrial prinCipal para el Estado. Se 

cambiaron así las prioridades de empleo por divisas, e integración nacional por 

crecimiento económico. Dentro de esta nueva política, la imposición de sanear la 

balanza de pagos fue el fundamento sobre el que se sustentó la nueva política de 

orientación hacia la exportación, y la que permitió el desarrollo de plantas exportadoras 

de capital cien por ｾｩ･ｮｴｯ＠ extranjero 17
. 

Paralelamente se establece otro decreto que sienta las bases para el estímulo de la 

industria maquiladora de exportación en su conjunto, y que por primera vez es definida 

como la base permanente del desarrollo industrial del norte del país, tomando en cuenta 

que ésta contribuye a generar un volumen importante de empleos y constituye una 

fuente fundamental de ingreso de divisas para el país. 

Con el desarrollo de las plantas maquiladoras de autopattes y de las plantas de 

ensamble de motores y autos para exportación, la industria automotriz en México, se 

convierte en líder industrial. Los decretos y estímulos fiscales ya mencionados con 

anterioridad, sumados con los apoyos financieros y la reestructuración de la industria 

hacia la exportación, permitieron la reactivación del sector.' 

17 Carrillo V., Jorge, Op. cit., pp. 75-76(18+) Alvarez B., Alejandro, NAFTA and the auto industry: a three state 
perspective, 1994, papaer to be presented at the international conference on de centennary ofHarold Innis, "Cars and 
Continentalism", Utúversity ofToronto, Canadá, p.20 
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En realidad, antes de la firma del TLC, el Estado mexicano había generado el proceso 

de liberalización de la economía, mediante la . eliminación y/o adecuación de los 

decretos. y demás dispositivos relacionados con la industria automotriz. Se propició de 

este modo el proceso de reordenación productiva de la industria automotriz, que implicó 

su expansión del centro hacia el centro-norte y norte del país. Se cambió el destino de la 

manufactura de autos y autopartes para el mercado interno, hacia el montaje de los 

misinos para el ·mercado externo. La industria automotriz se convierte así en la segunda 

industria generadora de divisas después de la petrolera 18
. 

A fines de 1992, se firma el Tratado de ·Libre Comercio por los gobernantes de Estados 

Unidos, Canadá y México, después de las negociaciones, donde uno de los aspectos 

críticos fue el relacionado con el proceso de liberalización del mercado mexicano. El 
. -

TLC entró en vigencia en Enero de 1994. 

El26 de Mayo de 1995 se dicta un nuevo Decreto para el Fomento y Modernización 

de la Industria Automotriz, mediante el cual se da a conocer las adecuaciones al Decreto 

del 11 de Diciembre de 1989, a fin de incorporar lo dispuesto en el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte, y hacerlo congruente en su aplicación. 19 

La · industria automotriz en México encabeza el proceso de modernización o 

reconversión industrial del sector manufacturero, no obstante empezó a hacerlo 

tardíamente en relación con el contexto internacional. El estar situado a la vanguardia 
. . 

del proceso de reestructuración industrial a nivel nacional, ha servido para que las 

autoridades del país lo mostraran como un sector prototipo de la modernización 

industrial secundario expórtadora, con una política agresiva de penetración a los 

mercados ｩｮｴ･ｲｮｾ｣ｩｯｮ｡ｬ･ｳ＠ por efecto del aumento de su competitividad?0 

5.3. Rol de las empresas automotrices filiales de las empresas transnacionales en 

México. 

18 !bid., p.22 
19 AMIA, Boletin 354,juuio de 1995 
20 

Arteaga G., Amulfo, Op. cil, p.l7 
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. . 
Nuevo patrón de especialización regional en México 

La industria automotriz en México, ha empezado a jugar un nuevo rol en norteamérica. 

Este nuevo rol está basado en una doble especialización, en la exportación de pequeños 

carros baratos, camtones ligeros, y la manufactura de autopartes relativamente 

complejas, con una clara tendencia hacia la especialización en .motores para los 

mercados de Estados Unidos y Canadá. De otro lado, la producción de autopartes, que 

involucra poco valor agregado, está creciendo en importancia entre las industrias 

ｭ｡ｱｾｩｬ｡､ｯｲ｡ｳＮ＠ Esto indicaría que un rol dual ha sido asignado al país, de un lado, se ha 

combinado alta tecnología con trabajo barato para producir cierta clase de vehículos; de 

otro lado, se estaría usando a México cada vez más como una plataforma exportadora de 

componentes prodtJ,cidos en las maquíladoras, donde el valor agregado es mínimo. 21 

Aunque la naturaleza final de la reestructuración de la industria automotriz mexicana 

está todavía incompleta, existen varios aspectos claros después de la aprobación del 

TLC. Así, es poco probable que se de una masiva migración de productores hacia 

México; lo que sí se puede esperar, es que la reestructuración continuará a nivel de las 

viejas plantas automotrices localizadas históricamente en el Centro del país. 

Asimismo, los proveedores de autopartes del Centro de México, nacionales o con 

inversiones conjuntas, serían afectados 22
. En cuanto a la producción de autopartes en la 

industria maquiladora, ésta dependerá del desarrollo del mercado de Estados Unidos. 23 

Es importante señalar que esta modernización no responde a un proceso gestado 

endógenamente como resultado de la maduración del aparato industrial y del mercado 

nacional, sino que está estrechamente relacionado con las perspectivas que las empresas 

21 Alvarez, Alejandro, Op. cit., pp.24-25 
22 

En la industria automotriz mexicana, muchas de las empresas de autopartes eran 100% nacionales o mixtas. Con la 
reestructuración que se inició en los ochenta, se eliminan las empresas estatales, y el capital extranjero tendería a 
predominar también en el sector de autopartes, de allí que la polémica en las negociaciones del TLC estuvo centrada 
en si las empresas nacionales deben cumplir con los requisitos de calidad, entrega justo a tiempo, etc.. En 
consecuencia, en el proceso de reestn1cturación nacional, se estaría dando una redefinición de los espacios del 
mercado entre el capital nacional y el extranjero. Alvarez B., Alejandro, Seminario de Area: procesos de integración 
internacional, Posgrado en Economía, UNAM, (Coord.) 

23 
Alvarez B., Alejandro, NAFTA and tlte auto industry: a Utrce state perspcctive, 1994, papaer to be presented at the 

intemational confererice on de centenn¡:uy of Harold Irulis, "Cars and Continentalism", University of Toronto, 
Canadá, pp. 25-26 
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transnacionales tienen para sus instalaciones en el país, así, como proveédoras . de 

autopartes en la industria maquiladora, y de relativa sofisticación como motores, y de 

bienes de consumo final como automóviles. En este sentido, la modernización responde 

a un proceso inducido externamente para cubrir básicamente las necesidades del 

mercado estadounidense. De otro lado, si bien la apertura de .los nuevos complejos 

industriales ha generado numerosos puestos de trabajo y ha permitido una 

descentralización industrial en el país, la contraparte de este fenómeno, ha significado el 

cierre de plantas asociadas a las primeras fases de industrialización con sus 

cOnsecuentes secuelas de despidos, principalmente de trabajadores con remuneraciones 

y prestaciones más ,altas dentro de esta industria en particular. 

Rol de las empresas filiales y la estrategia global y regional de las empresas 

transnacionales 

El proceso de globalización rebasó las posibilidades de la política estatal proteccionista 

que orientó la economía mexicana hasta los setenta. Actualmente, el perfil productivo 

de los países lo definen las firmas, las mismas que pueden establecer o mantener sus 

instalaciones productivas en manufactura o ensamble, en un determinado territorio de 

acuerdo al grado de incentivos otorgados por las políticas gubernamentales. La historia 

de la industria automotriz ilustra a la globalización como proceso de competencia bajo 

el control de las firmas . 

En este sentido, la flexibilización en las relaciones · laborales, por ejemplo, se 

desarrollan en diferentes niveles según la estrategia de cada firma o empresa, lo que 

conlleva a la comprensión de la dinámica de la interacción entre el proceso de 

globalización y las relaciones de trabajo, y que ésta se da a nivel de empresa, y es a este 

nivel donde el proceso de globalización se transforma en estrategias empresariales 

respecto a la reestructuración del producto y estrategias de mercado, a la introducción 

de nueva tecnología de producción, a los cambios en la organización del trabajo y en la 

política laboral. En consecuencia, los efectos de la globalización en el sistema de 

relaciones de trabajo no se deciden a nivel nacional, por decretos gubernamentales o por 
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cambios en algnas variables macroeconómicas o legales, sino más bien, es la forma 

concreta en la cual a nivel de las empresas como se filtran, trabajan y responden a los 

cambios de las circunstancias y condiciones de acción globales24
. 

Asimismo, el importante logro alcanzado por el sector ·exportador automotriz 

mexicano, se debe fundamentalmente al hecho de que al ser las empresas exportadores 

propiedad de ･ｭｰｲ･ｳ｡ｾ＠ transnacionales, éstas se basan en el comercio intrafirma como 

vía de exportación por excelencia por ser empresas subsidiarias, en este sentido, las 

estrategias particulares de cada firma y los contactos con las empresas matrices son los 

factores que determinan el éxito exportador de las filiales, una vez que los requisitos de 

precio y calidad internacionales han sido cubiertos. 25 

1 

Sin embargo, las estrategias adoptadas por cada firma, han ido variando como 

consecuencia de los cambios ocurridos en el ámbito de la competencia internacional y el 

mercado interno. Así los cambios en la estrategia de las firmas estadounidenses es en 

respuesta a la ola de fusiones, adquisiciones y acuerdos tecnológicos desde mediados de 

los setenta a nivel mundial. 

5.4. El Sector Automotriz Mexicano y las reglas de origen establecidas en el TLC 

Las reglas de origen establecidas en el TLC, contemplan los siguientes aspectos: . 

Las reglas de contenido local, donde se especifica que en el sector autopartes, México 

no podrá requerir que una empresa del sector obtenga un valor agregado nacional 

superior al 20% de sus ventas totales. En tanto que, en el sector terminal, el valor 

agregado nacional total no puede ser superior a 34% de 1994 a 1998 y hasta de 19% en 

el año 2003. Es decir hay una disminución del · requisito de contenido local, lo que 

tendencialmente favorecerá a las empresas extranjeras en el sector de autopartes.26 

24 
Pries, Ludger, Los sistemas de relaciones industriales ante los procesos de globalización y privatización: 

consideraciones analítico-conceptuales, 1 99 5, en A vanees de InvestigaCión no 1, febrero, p. 93 

25 
Mercado, A., La tecnología asistida por computador en México y sus implicaciones laborales y educativas, Parls, 

Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación UNESCO (Informe de investigación núm. 88), citado en \ 
Ramírez, José C. y González-Aréchiga, Bernardo, Reestructuración y apertura del sector automotriz en México, 
1993, en Investigación Económica 204, abril-junio, p. 80 

26 
Alvarez B., Alejandro, Op. cit. p.23 
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El aligeramiento del requisito de equilibrio de las cuentas comerciales, significa que 

México no puede requerir a una empresa del sector terminal, que incluya en el cálculo 

de su balanza comercial un porcentaje del valor de las importaciones de partes· y 

componentes (que incorpore en vehículos producidos en México y para vender en . ( 

México), superior a 80% a partir de 1994 y 55% a partir del 2003(29), con serias 

repercusiones en el saldo de balanza comercial sectorial como ya se vislumbra en 1994, 

tema a ser tratado en el siguiente capítulo. 

Asimismo, elimina la restricción que limitaba el número de autos que una empresa 

puede importar en relación al totat de ventas en México de dicha empresa. Con lo cual 

se aligera los ｲｾｱｵｩｳｩｴｯｳ＠ de equilibrio de las cu.erltas comerciétles, o lo que es lo mismo, 

se tolera un mayor margen de importaciones. 

Otro aspecto importante es que se elimina el Decreto sobre importación de vehículos 

de autotransporte (vehículos para más de 10 personas, tractocamiones de qos o tres ejes, 

autobuses integrales y vehículos especiales) y las reglas del decreto, y sólo se fijan 

nuevas reglas para la importación, hasta 1999, así, entre 1994 y 1998, cada empresa 

puede importar una cantidad no menor al 50% del número de vehículos fabricados en 

México en ese riño por lo menos con 40% de valor agregado nacional). Los que no son 

fabricantes pueden importar, entre 1994 y 1998, de cada tipo de autotransporte según la 

regla, una cantidad no menor al 15% del total de cada tipo de vehículo producido en 

México en 1994 y no menor a1 30% en 1998. Esto implica que actualmente, existe un 

proceso de apertura paulatina a las importaciones en el mercado de autotransporte 

mexicano. 27 

Otro aspecto que impactará a los productores del sector terminal mexicano es que, de 

·acuerdo con las reglas de Estados Unidos sobre Corporate Average Fuel Economy ·_ 

CAPE Act., dicho país ･ｸｴｩ･ｾＱ､･＠ el reconocimiento como ••nacional 11 a un auto con por lo 

menos 75% del costo al fabricante atribuible al valor agregado en Estados Unidos, 

Canadá y México, de lo cual México estaba excluido anteriormente. 

27 
lbid., p.23 
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Sobre las importaciones de autos usados, México podrá prohibirlas o restringirlas 

excepto en· el año 2009 para autos usados de por lo menos 1 O años de antigüedad y en el 

2019 para autos usados · sin importar su antigüedad. Esta es una restricción importante 

contra la eventual ola de importaC?iones de autos usados.28 

Esta complicada regulación del comercio lleva implícita los requerimientos de las 

principales empresas transnacionales estadounidenses, así, en primer lugar buscan 

defender su participación actual en el mercado ｭ･ｸｩ｣｡ｮｯｾ＠ en segundo lugar, están 

asegurando su acceso a la futura expansión del mercado mexicano al estar considerados 

como productores ya "establecidos", ya que el requisito de un alto contenido regional 

podría excluir ｾ Ｍ todos los nuevos productores de Estados Unidos; en tercer lugar, la 

apertura gradual de los mercados les garantiza una transición ordenada; en cuarto lugar, 

esta reglamentación harían más caras y dificultosas las operaciones para los nuevos 

productores; finalmente, se estaría intentado prevenir a competidores que utilicen a 

México como plataforma de exportación con trabajo barato, como actualmente lo hacen 

estas empresas. 29 

28 1bid., p. 23 

29 1bid., pp.24-25 
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CAPITULO VI. EXPANSIÓN DEL MERCADO REGIONAL PARA LA 

COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCION AUTOMOTRIZ TERMINAL 

6.1. El comercio automob·iz en el mercado norteamericano 

El gobierno mexicano, paralelamente a la implementación de su programa de shock en 

1983, dio inicio a su estrategia de promoción a las exportaciones fundamentalmente de 

las industrias de alta tecnología, y comenzó a dar mayor importancia al rol de ]a 

inversión extranjera directa en el crecimíento industrial. 

Entre 1982 y 1987, las denominadas industrias maduras e innovadoras incrementaron 
. .. ｾ＠ .. 

del 52% al . 54% su participación en las exportaciones, mientras que las tradicionales 

(aquellas dependientes de los recursos naturales) disminuyeron del48% al46% 1
. 

Este gtro en la estructura de las exportaciones, ｡ｾｮｱｵ･＠ ligero, se debió casi 

exclusivamente, al desempeño de la Industria Automotriz perteneciente al primer grupo 

de industrias, debiéndose señalar que la importancia de los subsectores: terminal y 

autopartes, en los que se divide la Industria Automotriz ha cambiado con el ｴｩ･ｭｰｯｾ＠ así 

en 1985 el principal rubro del subsector autopattes, los motores, exportó el 65% del 

valor de la Industria Automotriz, mientras que la industria maquiladora exportó el 24% 

de su valor 2
; en 1989, el valor exportado del subsector de la industria terminal, fue 

similar al de los motores y dos veces el valor de las exportaciones de la industria 

maquiladora de exportación 3
. En adelante es indiscutible el peso determinante de las 

exportaciones de la Industria Automotriz Terminal. En 1991, el 15.4% de la expmtación 

total mexicana fue de automóviles, el3.8% motores para automóvil y el 2.2% partes de 

automóvil 4
; la Industria Automotriz en su conjunto representó el 38% de las 

Unger, K., Las exportaciones mexicanas ante la restructuración induStrial intemacional: La evidencia de las 
industrias química y automotriz, 1990, México, El Colegio de México. Citado por Ramírez, José C. y González-
Aréchiga, Bemardo, Op. cit., p. 74 

2 
Booz-Allen y Hamilton, 1987, ll1dustria de Autopartes, México, Bancomext-Secofi Citado por Ramirez, José C. y 

González-Aréchiga, Bemardo, Op. cit., p. 74 

3 Ramírez, José C. y González-Aréchiga, Bernardo, Op. cit., p. 74 
4 

Alcacer, Jorge y otros, México-Estados Unidos vecinos y socios, 1993, Centro de Estudios para uri Proyecto 
Nacional, S. C., Fundación Friedrich Ebert, p.l80 
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exportaciones manufactureras totales en 1987, y contribuyó con el 34.4% del 

incremento de dichas exportaciones entre 1987 y 19'91 5
. 

La patticipación de la Industria Automotriz en las exportaciones manufactureras 

totales, superó a la de los derivados del petróleo, su más cercano competidor. A partir de 
' 

1991 esta tendencia se acentúa a raíz del boom de las exportaciones de automóviles de 

,, 

i 
1 

• 1 

pasajeros, dando como resultado que la división de 11Productos Metálicos, Maquinaria y 

Equipo 11 registrara en este año el más alto incremento del valor agregado de todo el 

sector manufacturero 6
. En 1997 (enero-abril) esta división alcanzó el 68% del total de 

exportaciones manufactureras mexicanas, en el mismo período de 1998 alcanzó el 70% 

( Cuadro N° 8).'' 

El comportamiento de la Industria Automotriz refleja su perfil exportador, a partir de 

los ochenta, manteniendo un ritmo a la alza de sus exportaciones desde que inició la 

crisis, debido a la reorientación de la producción hacia los mercados externos, por lo 
1 

que observó un incremento de 13.7 mil a 567.1 mil unidades de automóviles exportados 

entre 1982 y 1994, o sea un incremento equivalente al4,125% (Cuadro N° 1). 

La reorientación del sector hacia la exportación, fue el resultado tanto de la política 

gubernamental mexicana, como de los objetivos de globalización de las empresas 

transnacionales automotrices, y que dieron como resultado la conformación de una 

nueva estructura de las expottri.ciones. Una de las causas que propició esta alza en las 

exportaciones, fue el establecimiento a principios de los ochenta de las plantas de Ford, 

General Motors y Chrysler en el norte del país, estimuladas por los cambios regulatorios 

en la industria, en especial el requisito de que las empresas ensambladoras deberían 

exportar vehículos automotores y no otros bienes diferentes a su giro, como lo habían 

estado haciendo algunas empresas. Posteriormente estas empresas se fueron adaptando a 

las condiciones de competitividad especialmente relacionada con la calidad de sus 

productos, incorporando la producción en sus planes de globalización. 

S . 
!bid, p. 190 

6 
Instituto Nacional de Estadística - INEGI, La Industria Automotriz en México, Edición 1991 

\ 
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Las exportaciones de vehículos de las empresas a nivel intraregional y extraregional, 

se presenta en el Cuadro N°2, donde se observa un predominio del comercio 

intraregional respecto al comercio extraregional. No obstante de apreciarse un aumento 

del 225% en el comercio intraregional y dd 24()% en el comercio extraregional entre los · 

años 1988 y 1994. 

6.2. El comercio intraregional 

Las empresas automotrices asentadas en México, vienen orientando sus exportaciones 

de vehículos al mercado norteamericano, principalmente al estadounidense (cuadro li0 

3); dentro , de éstas, GM y Ford, vienen aumentando su volumen, pero pierden 

importancia ･ｾ Ｌ ｴ￩ｲｭｩｮｯｳ＠ relativos, así, Ford tuvo una participación del 43.9% en las 

exportaciones de vehículos hacia Estados Unidos en 1988, y solamente del 33.2% en 

1993, aunque en términos absolutos experimentó un crecimiento de 65 mil a 177 mil 

unidades; igualmente GM, de una participación en este mercado del 24.6% en 1988 

disminuye á. 16% en 1993, sin embargo en términos absolutos aumentó de 36 mil a 57 

mil unidades. Lb contrario ocurre con Chrysler y VW en cuanto a su participación 

porcentual; Chrysler tiene una pa1ticipación del 32% en las exportaciones de vehículos 

hacia Estados Unidos en 1988, y del 36% en 1993, en términos absolutos también 

experimentó un crecimiento de 47 mil a 129 mil unidades; VW que no tuvo 

participación en este mercado en. l988,alcanzó el 14% en 1993 con 50 mil unidades. 

Nissan no participa en el mercado estadounidense. 

Las exportaciones de vehículos automotrices de parte de estas empresas hacia el otro 

socio comercial, Canadá, han observado un crecimiento, así de un total de 5 mil 

unidades exportadas entre Chrysler y Ford en 1988, subieron a 13 mil en 1990 a través 

de Chrysler, Nissan y principalmente a través de VW, hasta alcanzar las 70 mil unidades 

en 1993, esta vez con la participación de GM, VW, Chrysler y Nissan, en ese 
1 

orden.(Cuadro N° 3) 

Las principales empresas traqsuacionales establecidas en México, implementaron 

estrategias para abastecer a un mercado nmteamericano integrado, así las plantas de 

Ford en Chihuahua (motores) y en Hermosillo (estampado y ensambie), utilizan 

\ 

\ 
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tecnología de punta y han sido parte de un programa de reconversión de la empresa que 

se inició en 1983. La planta de Hermosillo de hecho fue la respuesta de Ford a la 

reconversión de GM-Toyota y es parte de la estrategia global de la empresa. Ford ha 

invertido más de 2,000 millones de dólares en México en los últimos años y está 

expandiendo sus actividades en la planta de Hermosillo, que es considerada una de las 

mejores del mundo.7 

La puesta en marcha del TLC, implica teóricamente creación de comercio, aspecto de 

primordial importancia para las corporaciones transnacionales, por que les permite 

encarar la rígida competencia; señalándose que el comercio intra-firma representa más 

de la mitad del comercio transfronterizo en América del Norte 8 . 

Si se compara la modernización reciente de la industria automotriz en economías de 

desarrollo similar al de México, se constatan vinculaciones más diversificadas en lo que 

se refiere a mercados; y en lo concerniente a la diversificación de la producción para 
1 

exportación, a pesar de haberse ampliado de manera sustancial por el gran desarrollo 

que ha tenido la industria maquiladora de autopartes, los niveles de integración 

nacional, en promedio son bajísimos, ya que sólo alcanzan el dos por ciento del costo de 

los productos 9
. Por esta razón, se afi.rma que la modernización de esta industria es 

expresión de anexión económica hacia Estados Unidos. En relación al destino de las 

exportaciones, aún siendo Estados Unidos el mercado más grande del mundo, 

convendría cuestionar la conveniencia de que la Industria Automotriz Terminal 

mexicana, dependa de un único mercado, y explorar las posibilidades de diversificar 

hacia otros socios comerciales, aunque está implícito que en un cambio de política 

comercial, está de por medio la decisión de las empresas y del papel que éstas han 

asignado a sus plantas en México. 

7 
Sánchez, Sergio, Op. cit., pp. 123-124 

8 
Eden, Lorraine and Appel, Maureen, From silent i.ntegration to strategic alliance: the political economy of North 

American Free Trade, 1991, p.12 

9 lbid, p. lO 
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Al respecto, los acuerdos comerciales firmados entre México y otros paises, fuera de la 

región, estarían iniciando una etapa de mayor diversificación en el destino de las 

exportaciones. 

Relación comercial bilateral México-Estados Unidos 

El proceso de transición de la Industria Automotriz mexicana, de un modelo de 

manufactura taylorista con una intervención proteccionista por parte del Estado, hacia 

un nuevo modelo con una tendencia liberalizadora, que se inicia en los ochenta, fué la 

base de una estrecha vinculación con Estados Unidos, en la que las plantas de 

automóviles, de motores y de maquila de autopartes se constituyeron en factores 

integrantes de la estrategia global de competencia de las firmas. 

Desde inicios de la década de los cincuenta, la industria automotriz a través de las 

t1nnas estadounidenses, había desarrollado una estructura de competencia altamente 

internacionalizada, basado en el modelo de producción en masa y en la forma taylorista 

de organización del trabajo. Al presentarse la crisis durante los setenta, una de las 

respuestas iniciales de las empresas fue en primer lugar, ampliar la escala de producción 

en algunos países en desarrollo, a través de plataformas de exportación hacia el mercado 

mundial, ejemplo, en España y Brasil, donde se expandió la industria basada en la 

producción en masa y en el taylorismo, y en el aprovechamiento de los bajos costos 

salariales y de la base industrial existente. Las firmas que se movilizaron en esta 

tendencia fueron la Ford y VW, en momentos en que se evidenciaba un agotamiento de 

los mercados tradicionales. En esta nueva fase de expansión internacional, Ford 

emprendió el proyecto del "auto mundial", durante los setenta, se trataba de la máxima 

expresión de la producción en masa y la internacionalización. Frente a esto la VW 

realizó fuertes inversiones en Estados Unidos y Brasil para la producción de un auto de 

alta estandarización. 

Sin embargo, el análisis de la relación comercial automotriz, actual y en perspectiva, 

entre México y Estados Unidos se debe realizar a la luz de los nuevos desarrollos 

tecnológicos y en el marco de la competencia mundial, los cuales han cambiado 

profundamente la lógica de la organización industrial. 
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Según Womack 10
, las perspectivas para un rápido crecimiento del mercado en 

México y de un crecimiento más lento en Estados Unidos incrementaron el deseo de las 

transnacionales de· asegurar su posición fuerte a largo plazo en México. 

Respecto a la posición de las expmtaciones mextcanas de automóviles, las 

transnacionales de origen nmteamericano y europeo que están operando en México, 

están enfrentadas a una fuerte presión para mejorar sus sistemas de producción, para 

poder competir con los japoneses y con otros importadores emergentes, anotándose que 

para pocos componentes como el equipo eléctrico, los cubreasientos, y los resortes, 

México constituye el abastecedor más económico para los productores norteamericanos; 

pero para la ｭ｡ｾｯｲ￭｡＠ de los demás componentes, no es este el caso. Esta situación habría 

empujado a la relación México-Estados Unidos. a una nueva fase, donde es importante 

la dinámica industrial, en particular la tecnológica. En primer lugar, si bien la industria 

mexicana, está haciendo un progreso enorme, presenta un retraso respecto a la mejor 

práctica mundial y muy pronto se puede retrasar aún más cuando la transformación 

electrónica y de materiales alcance su madurez. En segundo lugar, la ventaja 

competitiva de México residió casi totalmente en los bajos salarios. La ventaja 

productiva mexicana frente a los ensambladores y proveedores de autopartes de 

,procedencia norteamericana está, de hecho, aumentando, pero se encuentra basada en 

una producción con baja tecnología, intensiva en mano de obra y de productos 

voluminosos, donde los salarios bajos y los reducidos costos de transporte neutralizan el 

escepticismo constante acerca de las habilidades técnicas y niveles de calidad 

mexicanos. Para los estudiosos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) 1
_
1
, 

hay evidencias de que en la medida en que los productores norteamericanos consideren 

atractiva una ventaja productiva, éstos desearán conseguir productos en México, como 

el equipo eléctrico; mientras que el abastecimiento de motores, el cambio de 

velocidades y otras partes mecánicas importantes se van a desplazar, si lo permiten las 

restricciones comerciales, a Corea, Taiwán, o al Japón mismo. Los costos salariales y de 

transporte en la mayoría de los casos serán más altos en Asia Oriental, pero estos 

10 
Womack, James P.; Jones, Dru1iel T. y Roas, Dmüel, La máquina que cambió el mundo, 1993, Massachusetts 

h1stitute ofTeclmology (MIT), pp.26-29 

11 
Ibid, p, 26 
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factores son más que compensados por la conflabilidad respecto a calidad y envío. En 

tercer ｬｵｧ｡ｲｾ＠ los conceptos japoneses de justo a tiempo son ampliamente acogidos por 

los productores· estadounidenses, por lo que ellos se están convenciendo de que los 

ahorros en costos de transporte y en inventario, así como una mayor utilización del 

sistema productivo generados al producir la mayoría de los automóviles en un lugar, 

pueden compensar una gran proporción de ahorros en costos salariales posibles en 

localizaciones en países con bajo desarrollo. Por último, un objetivo principal de los 

tecnólogos automotrices estadounidenses, consiste en eliminar trabajo en partes 

intensivas del proceso productivo por medio de una fabricación automatizada, como el 

uso del .sistema de maquinado flexible, robots de ensamblaje, etc., o en eliminar la 
' 

necesidad de partes, así el equipo eléctrico que puede ser reemplazado por diseños 

modulares que implica el uso de microprocesadores para conectar un circuito eléctrico 

en todo tipo de vehículos. De este modo, la porción del vehículo que es atractiva por su 

ｦ｡｢ｲｩｾ｡｣ｩｮ＠ con bajos salarios, podría disminuir en un futuro cercano 12
. 

Como se ha visto, la perspectiva del subsector autopartes de la industria automotriz 

mexicana, es incierta. Sin embargo, es importante destacar que la estrategia exportadora 
1 

de las plantas automotrices terminales mexicanas, está asociada al mercado 

estadounidense; así un indicador del nivel de integración a dicho mercado, es el grado 

de concentración del volumen de las exportaciones de las empresas de ese país, como 

son, GM, Ford y Chrysler y posteriormente de la empresa alemana VW (Cuadros N° 3 y 

4). En el caso de VW a partir de 1991 reorientó el flujo de sus exportaciones hacia los 

Estados Unidos, contrariamente antes de la reestructuración, su destino principal eran 

los países de Europa y América Latina. 13 

El TLC, implica la formalización de la integración comercial, integración del sector 

automotriz terminal mexicano al mercado norteamericano; manteniéndose sin embargo 

12 
lbid, pp. 28-29 

13 
At1eaga G., Amulfo, La reestructuración de la industria automotriz en México y sus repercusiones en el viejo 

núcleo fabril, 1992, p. 22 
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latente la inquietud de parte de Estados Unidos, de por qué no hubo una apertura más 

radical en este mercado como se dió en otros sectores de la economía mexicana. 
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6.3. El comercio extra regional 

Las exportaciones extraregionales de vehículos por las empresas establecidas en 

México, se orientaron hacia América Latina y el Caribe, Africa, Asia y Europa. Así, 

GM exportó 117 unidades a Chile en 198 8, contrariamente en 1994 no tuvo 

exportaciones extraregionales; Nissan exportó 7, 400 unidades en 1988, también a Chile, 

y el resto de , las 18,791 unidades vendidas fuera de la región, se destinaron 

principalmente a otros países latinoamericanos y también a países de Africa y a España; 

en 1994 Nissan aumenta sus ventas extraregionales a 56,419 unidades, de las cuales 

13,481 se destinaron a Japón y el resto a los diferentes países latinoamericanos; VW 

exportó 372 unidades vehiculares a Guatemala en 1983 y en 1994 aumentó su volumen 
' 

de ventas a 12,905 unidades, de las cuales 5,936 se destinarona a Brasil y lo demás a 

países latinoamericanos.(Cuadro N°5). 

El comportamiento de las empresas en la comercialización externa de vehículos, 

refleja el afianzamiento de una nueva etapa en la manufactura de automóviles, tendiente 

a la economía de escala, y cuya realización estaría en función de un mejor 

aprovechamiento de los acuerdos comerciales existentes. 

6.4. Balanza comercial del sector automotriz mexicano: aligeramiento de Jos 

requisitos de equilibrio comercial 

La crisis económica mexicana de comienzos de los ochenta, se origina en parte por el 

deterioro de la balanza de pagos, como resultado del intercambio comercial deficitario 

del sector automotriz. Mientras que en 1970 el saldo negativo en la balanza de pagos fue 

de -230 millones de dólares, éste creció 9.3 veces en 1981, alcanzando la cifra de -2,135 

millones de dólares (ver cuadro n°6), lo cual significó el 47.3% del déficit comercial de 

la economía mexicana; por lo tanto, la regulación de las divisas se convierte desde 

entonces en un factor fi.mdamental dentro de la política gubernamental de 

industrialización, para corregir el déficit de dicho sector. En realidad, en el decreto de 

1977 ya se. fijaban las bases para el cambio en la orientación hacia la exportación del 

sector automotriz. Sin embargo, la industria continuó aumentando su déficit, 

probablemente debido a la inexistencia de una plataforma de exportación adecuada en 

el sector y a que no habían mecanismos de presión para obligar a las empresas a 
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racionalizar y reorientar su producción, y también debido a que paralelo al estímulo a 

las exportaciones, se buscaban cuotas de integración nacional aún más altas (75%) que 

las del decreto de 1962 (60%) 14
. 

Sin embargo, desde 1983 la Industria Automotriz presentó un saldo positivo 

tendencialmente creciente en su balanza con el exterior. Así en este año el saldo 

comercial sectorial ascendió a 980 millones de dólares y a 1,431 millones de dólares en 

,1989. Estas cifras representaron en el primer año mencionado el 57.8% del saldo 

comercial del país, y en 1989, un contrapeso al déficit comercial por 645 millones de 

dólares que presentó la balanza comercial de la economía mexicana.( cuadro N,; 6) 
', 

De otro lado, en la Industria Automotriz la sucesión de reghimentos expedidos por el 

gobierno mexicano revela la estrecha relación existente entre éste y las ･ｭｰｲ･ｳｾｳ＠

transnacionales; éstos datan desde el decreto de 1962 hasta los expedidos en 1977, 

1983, 1989 y el último en 1995 que incorpora lo dispuesto e.n el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte. En el caso de los decretos de 1983 y 1989, los puntos 

de acuerdo estuvieron condicionados por la crisis interna que causó pérdidas a las 

empresas transnacionales por un monto equivalente a l. 5 miles de millones de dólares 

entre 1981 y 1986 15
. Mediante estos decretos, el gobierno aseguró un mayor control 

sobre la balanza comercial de las empresas transnacionales y éstas a su vez, lograron 

ajustar la política económica de aquél, a sus necesidades de exportación. 

El decreto de 1983, estuvo dirigido a reforzar las medidas exportadoras incorporadas 

en el reglamento de 1977; en él se exigía un mayor porcentaje en el contenido nacional 

de los automóviles ensamblados y se imponía como ineludible el balance entre 

importaciones y exportaciones. Pero a diferencia de las anteriores reglamentaciones, 

este decreto buscó alcanzar mayores economías de escala, al reducir el número de 

modelos y alentar la exportación de nuevas líneas de productos, ello con la finalidad de 

14 
Carrillo V. Jorge, Op. Cit. p. 75 

15 
Shaiken, H. y Herzenberg, S., Automatización y producción global, producción de motores de automóvil en 

México, Estados Unidos y Canadá, 1989, Fac. de ｅ｣ｯｮＰＱｾ｡Ｌ＠ UNAM, Citado por Ramirez y González-Aréchiga, Op. 
cit., p. 76 
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hacer frente al ya permanente déficit de la industria, que databa desde 1958 16
, y que eri 

1981 llegó a representar casi el 50% del déficit en la balanza comercial nacional 

(Cuadro N° 6). Ocho años más tarde, el gobierno profundizó sus medidas 

liberalizadoras en la industria al instaurar nuevas reglas para producir vehículos y 

componentes; con el decreto de 1989, se disminuyeron los requerimientos de contenido 

nacional en automóviles localmente producidos, del 75% al 36%, se declaró no 

obligatoria la incorporación de autopartes mexicanas que había sido establecida por el 

anterior decreto, y se dio libertad a las empresas transnacionales para producir cualquier 

número de líneas de productos y modelos, permitiendo la importación de vehículos a 

aquellas empresas que tuvieran superávit. Este decreto, permite también a los 

manufactureros proveer indistintamente al mercado interno y al externo, cuestión que 

era prohibida en el decreto anterior 17
. 

Como se ha mostrado, en una de las industrias más integradas a un patrón de 

globalización, si bien, la estrategia de las firmas es el factor decisivo, ello no significa la 

desaparición de los espacios negociables para el interés público y menos aún en un país 

en desarrollo como México, sobre todo teniendo a la vista que en naciones 

industrializadas el Estado intenta preservar capacidades de orientación, las cuales son 

utilizadas en un sentido competitivo proteccionista. 

El sector automotriz, pasó a ser el segundo exportador después del petróleo y el 

primero del sector manufacturero, cambió al mismo tiempo su tendencia al déficit por el 

superávit comercial durante los ochenta. Esta situación fue resultado de la aplicación de 

las siguientes medidas, de un lado, la construcción de nuevas instalaciones en el norte 

del país para la fabricación principalmente de motores y productos terminales, de otro 

lado, el cierre o modernización gradual de las plantas del centro y centro-norte del país. 

Asimismo, el decreto de 1989, que buscó el fomento y modernización de la industria 

automotriz, pero que al mismo tiempo, estableció la posibilidad de importación de 

16 Rarnírez, José C. y González-AI;échiga , Bernardo, Op. cit., p. 76 
1 

17 Mercado, A., La Tecnología asistida por computador en México y sus implicaciones laborales educativas, 1 990, 
París, Instituto Intemacional de Platleamiento de la Educación UNESCO Infonne de Investigación núm. 88. citado 
por Rarnirez y González-Aréchigu, Op. cit., p. 77 
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vehículos nuevos de parte de las empresas, a fin de complementar la oferta interna 

siempre que mantengan su balanza comercial positiva. 

El relevante el desempeño exportador que ha adquirido esta industria en la última 

década, se refleja en el. valor de las exportaciones que subió ·de 3,540.3 millones de 

dólares en 1988 a 9,198.1 millones de dólares en 1994 (Cuadro N° 7). 

El saldo favorable de divisas en ·Ja industria ·automotriz, durante los ochenta, fue 

creado no solamente en la actividad exportadora de las empresas transnacionales 

ubicadas en la frontera y en el centro-norte del país, en base a una nueva estructura 
', 

industrial, sino también, en la disminución de las importaciones de insumos destinados 

a la producción para el mercado nacional durante el período 1983 a 1988, el cual se 

acentuó por la caída de la capacidad de consumo en el mercado nacional. 18 

Sin embargo, el déficit que se presenta en los años 1990 a 1991 y 1993 a 1.994, está 

relacionado con la incapacidad de la industria nacional de autopartes, para cubrir el 

aumento de la producción nacional de autos, y también con el aumento de importación 

de maquinaria, aunado a la necesidad de mantener el ritmo de crecimiento de la 

producción destinada al mercado interno, pero principalmente para cubrir los altos 

niveles de exportación aún a costa de una balanza deficitaria. (Cuadro N° 7) 

Es evidente el efecto multiplicador que tiene el incremento de la producción de 

automóviles, en las importaciones durante los noventa. Este comportamiento es similar 

al que se dio en el período de 1977 a 1982, bajo una política gubernamental de fomento 

de sustitución de importaciones. Actualmente la liberalización conduce a este 

funcionamiento propio de la nueva estructura compartida con Estados Unidos, esto es, 

en el ensamblaje de automóviles, México debe utilizar un mayor contenido importado, 

lo cual indudablemente favorece la actividad de las plantas fabricantes de autopartes en 

Estados Unidos; además, las empresas pueden ganar en competitividad lanzando al 

mercado un producto final de menores costos, y por último, la estrategia de ensamblado 

18 
Arteaga G. , Amulfo, Proceso de trabajo y relaciones laborales en la industria automotriz en México, 1992, UAM, 

Fundación Friedrich Ebert, ( coordiuador) pp. 18-1 9 
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de las firmas en México, descansa en gran medida en la especialización en modelos que 

cubren segmentos definidos en Norteamérica, generándose una situación que favorece 

la competitividad de las plantas de ensamblado en México. 19 

19 Micheli, Jordi, Op. Cit. p. 201 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

l. El TLC representa una experiencia de Integración con una relativa patticipación del 

Estado y se sustent¡¡ en los principios de la Teoría Neoliberal que apunta a la integración 

comercial (Zona de Libre Comercio), entre cuyos representantes aún hay discusión 

sobre el ámbito de la integración comercial con respecto a los factores productivos; en 

la práctica el TLC excluye al factor trabajo. 

2. El TLC representa asimismo un proceso de Integración entre dos países desarrollados 

(Estados Unidos y Canadá) y un país subdesarrollado (Ivléxico) aún con escaso nivel de 

debate teórico, destacándose la necesidad de la aplicación de la Teoría de la 
' , 

Dependencia y/o de la Teoría de corte Estructural (CEP AL), al estudio ele dicho proceso 

de integración a fin de dar cuenta de un modo más integral sobre éste. 

3. La OMC expresión política de la globalización y organismo internacional que 

promueve el libre comercio mundial (multilateralismo), reemplaza al GATT a partir de 

la última ronda celebrada en Uruguay, la misma que pasó por serias dificultades por 

concretar acuerdos y políticas comerciales, como reflejo de las contradicciones entre el 
.. 

proteccionismo y el multilateralismo, este último en crisis como efecto de la carencia de 

un liderazgo indiscutible en la economía mundial a raíz del deterioro de la hegemonía 

económica de Estados Unidos por el surgimiento de competidores como Japón y 

Alemania. 

4. Si bien es cierto que existen fuertes contradicciones entre el multilateralismo 

comercial que promueve la OMC y el proteccionismo que se da a nivel de los bloques 

regionales, no obstante ambos apuntan a un escenario mundial único de agresiva 

competencia entre las empresas transnacionales que ｴｩ･ｾ､･ｮ＠ a ·estar basadas 

regionalmente pero compiten globalmente. 

5. El TLC responde de un lado, al objetivo de las empresas transnacionales ya 

"establecidas" en el área, de alcanzar ciudadanía continental para racionalizar el proceso 

' productuvo a nivel transnacional a fin de elevar su productividad y poder confrontaf el 

reto comercial de sus competidores; de otro lado, también responde al objetivo del país 

que lidera la región, Estados Unidos, de mejorar su posición en las negociaciones a 

nivel internacional (OMC). En esta misma dirección apunta el Acuerdo de Libre 

Comercio de América del Norte (ALCAN) de alcance hemisférico. 
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6. La industria automotriz a nivel regional (América del Norte), a raíz de la crisis que se 

inició en los setenta, viene atravesando por un proceso de reestructuración y 

relocalización como parte de las estrategias corporativas, y por un· proceso de 

liberalización económica como parte de las políticas económicas estatales; todo ello 

orientado a la integración de la producción automotriz a nivel continental vía TLC, a fin 

de elevar la productividad y competitividad, preservando cuotas de mercado vía reglas 

de origen, para la expansión comercial. 

7. El TLC permitió incorporar en un gran mercado regional a la población 

estadounidense, .canadiense y mexicana (374.3 millones de habitantes en 1992), 

asegurándose de este modo un enorme mercado potencial para la realización de los 
' 

productos automotrices de las empresas transnacionales ya "establecidas" en la región. 

8. El proceso de integración comercial del sector automotriz mexicano al mercado 

norteamericano, que se inició durante los ochenta y se formalizó en 1992 (TLC), ha 

implicado un crecimiento comercial acelerado de productos terminales, reflejado en ｵｮｾ＠

tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones de automóviles y camiones del 

46.3%, durante el período 1982-1994; y una variación del 4, 1Z5% en el total de las 

exportaciones de dichos productos entre 1982 (13 . 7 mil unidades) y 1994 (567.1 mil 

unidades) . 

9. El creciente volumen de productos automotrices terminales mexicanos, ha sido 

orientado mayormente a cubrir las necesidades del mercado intraregional creado 

(Estados Unidos y ·Canadá), observándose por lo tanto un predominio del comercio 

intraregional (88%) respecto al comercio extraregional (12%). 

1 O. La estrategi'l. exportadora de las plantas automotrices terminales mexicanas, está 

asociada al mercado estadounidense, siendo un indicador el grado de concentración del 

volumen de las exportaciones orientadas a dicho mercado; asi durante el periodo 1988-

1994, el destino de las exportaciones hacia Estados Unidos se mantienen entre un rango 

del 83% y 97% respecto del total de exportaciones a nivel intraregional. 

11. Las reglas de origen establecidas en el TLC permiten a las empresas transnacionales 

automotrices ya "establecidas", asegurar su acceso libre de tarifas al mercado 

norteamericano · en expansión, en un contexto de competencia · internacional creciente. 

Así, hay un sistema de desprotección nacional, que agiliza la expansión del comercio 

intraregionaí, expresado a través del nivel descendente de las exigencias de 
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incorporación de valor agregado nacional (del34% all9% respecto a las ventas totales) 

plasmadas en las reglas de contenido local; mientras que a través de las reglas de 

contenido regional las exigencias cada vez mayores de dicho contenido (50%, 56% y 

62.5% en autos; y 50%, 55% y 60% en camiones y autobuses) para tener acceso libre de 

tarifas al mercado norteamericano, demuestran la tendencia proteccionista de las 

denominadas empresas ya "establecidas". 

12. El aligeramiento de los requisitos de equilibrio de las Cuentas Comerciales de las 

empresas transnacionales del sector automotriz mexicano, permitido a través de las 

reglas de origen, implican la tolerancia de un mayor margen de importaciones de 

autopartes y productos terminales, adicionales al permitido en un anterior decreto 

automotriz (1989). Es así que en el período 1988-1996, el valor de las importaciones de 

la industria automotriz mexicana (terminal y autopartes) presenta una tasa de 

crecimiento promedio anual del28.5%. 

13. La política comercial de orientación exp01tadora de parte del gobierno mexicano, 

viabilizado en la industria automotriz, mediante los diversos decretos expedidos y el 

TLC, ha conduCido a un relevante desempeño exportador de la industria automotriz en 

esta última década; así en el período 1988-1996 el valor de las exportaciones de la 

industria automotriz mexicana (terminal y autopartes), presenta una tasa de crecimiento 

promeflio anual de 15.4%. 

14. El crecimiento de las exportaciones (tasa promedio anual de 15.4%) de productos 

automotrices genera un efecto multiplicador en el incremento de las importaciones (tasa 

promedio anual de 28.5%) de dichos productos, lo cual incide en un saldo de balanza 

comercial sectorial negativa durante los noventa. Este resultado es contrario a los 

objetivos de la política comercial gubernamental implementada, relacionado con la .. 

obtención de un saldo de balanza comercial sectorial positiva, y prueba también la no 

validez de la tercera hipótesis específica planteada en la presente tesis. 
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ANEXO 



EL SECTOR AUTOMOTRIZ TERMINAL MEXICANO EN EL TRATADO 

DEL LffiRE COMERCIO 
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A partir de 1983, paralelamente a la implementación del programa de shock para 

superar la crisis de la economía mexicana que estalla en 1982, se inicia la prómoción a 

las exportaciones que van a permitir a la industria automotriz, la cual constituye parte de 

las denominadas industrias maduras e innovadoras, desempeñar un papel preponderante. 

Concretamente en el sector exportador la división "Productos rp.etálicos, maquinaria y 

equipo", que incluye al sector automotriz mexicano, tiene una significativa participación 

en las exportaciones manufactureras totales mexicanas. Así durante el período 1987-

1991 las exportaciones de esta división representaron el 34.4% de dichas manufacturas 

totales; pero es a partir de 1991, a raíz del boom de las exportaciones de automóviles de 

pasajeros, que la tendencia exportadora se acentúa, tal es así que en 1997 ( ene-abr) las 

exportaciones de esta ､ｩｶｩｳｾｮ＠ representaron el 68% del total de exportaciones 

manufactureras y en 1998 ( ene-abr) ascendieron al 70% del total, tal como se muestra a 

continuación: 

CUADRON°l 

PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN LAS 
EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA MEXICANA 

Período 

1987-91 
1997( ene-abr) 
1998( ene-abr') 

Industria manufacturera 

% 
100.0 
100.0 

.100.0 

Fuente: Cuadro N°8 

Productos metálicos, maquinaria 
y equipo (industria automotriz) 

% 
34.4 
68.0 
70.0 
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· El sector automotriz se subdivide a su vez en dos subsectores: terminal y autopartes. 

La importancia de cada uno de los subsectores en las exportaciones automotrices totales 

ha variado en el tiempo, como puede apreciarse en el cuadro siguiente: 

CUADRON°ll 

EXPORTACIONES DE LA lNDUSTRIA AUTOMOTRIZ POR SUBSECTORES, 
AÑOS: 1988-1996 

·Año Total Industria Automotriz Industria Automotriz 
Terminal (IAT) de Autopartes (IAA) 

(Millone,s de % % % 
dólares) , 

1988 3540.3 100.0 42.0 58.0 

1989 3804:4 100.0 41.0 59.0 

1990 4837.7 100.0 55.6 44.4 

1991 5769.3 100.0 65.9 34.1 

1992 9297.2 100.Ó 42.7 57.3 

1993 8900.1 100.0 55.3 44.7 

1994 9198.1 100.0 64.2 35.8 

1995* 9576.5 100.0 66.1 33.9 

1996* 10046.2 100.0 68.1 31.9 

Fuente: Cuadro N° 7 

* Cifras preliminares 

Hasta 1989 el principal rubro del subsector autopartes, los motores, constituyó el 

principal producto automotriz de exportación. En adelante es indiscutible el peso 

determinante de las exportaciones de la Industria Automotriz Terminal, cuyos 

principales productos son los automóviles y camiones. (Gráfico N°1) 

\ 
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GRÁFICO No.1 
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES Da 

SECTOR AUTOMOTRIZ MEXICANO POR SUB-SECTORES, 
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A continuación se presenta la prueba de las hipótesis específicas planteadas en el 

Capítulo 1, para lo cual se ha realizado previamente la categorización de las variables de 

dichas hipótesis mediante la precisión de las variables endógenas, las variables 

exógenas, las variables intermedias, para finalmente determinar los indicadores 

económicos respectivos. 

INTEGRACIÓN ECONÓMICA: CREACIÓN COMERCIAL 

En el momento de la firma del TLC, en 1992, la población en el mercado ampliado 

asciende a 374.3 millones de habitantes, tal como se muestra en el cuadro N°III. 

De acuerdo al Gráfico N°2, la distribución porcentual de la población de los países 

miembros del TLC en 1992, fue la siguiente: el 68% del total corresponde a la 

población de Estados Unidos, le sigue la población mexicana con una participación del 

25% del total, finalmente la población canadiense asciende al 7% del total. 

El TLC entró en vigencia en enero de 1994, y representa algo más que un modelo 

comercial regionalizado, a través del cual se formalizó las ventajas de poder existentes 

de Estados Unidos, a través del agrandamiento del mercado para la realización de los 

productos de ｾｵｳ＠ empresas transnacionales y de las restricciones del acceso a dicho 

mercado de sus competidores de fuera de la región. 

El Cuadro N°IV presenta la tasa de variación de las exportaciones totales de 

automóviles y camiones durante el período 1982-1994, el mismo que muestra un 

comportamiento positivo reflejando su perfil exportador a partir de los ochenta, 

manteniendo un ritmo a la alza de sus exportaciones de los productos terminales desde 

que se inició la crisis debido a la reorientación de la producción hacia los mercados del 

exterior, por lo que se observó una tasa de crecimiento promedio anual de las ' 

exportaciones del 46.28%, durante el período antes citado. 
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CUADRO N°. lll 

POBLACIÓN A NIVEL DE LOS PAÍSES MIEMBROS DEL TLC AÑO 1992 

(Millones de Habitantes) 

País Población % 

E. U. 252.5 67% 

Canadá 27.4 7% 

México 94.4 25% 

TLC 374.3 lOO% 
' 

Fuente: P.46 

Distribución Porcentual de la 

Población de los Paises Miembros 

del TLC: año 1992 

México 

Canadá 7% 

Estados Unidos 
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CUADRON°IV 

TASA DE VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE 

AUTOMOVILES Y CAMIONES 1982-1994 

ANO Total (Unidades) (%) 

1982 13,749 --------
1983 20,973 52.54 

' 

1984 ' 30,446 45.17 

1985 50,213 64.92 

1986 40,220 19.90 

1987 141,492 251.80 

1988 144,000 1.77 

1989 165,044 14.61 

1990 249,921 51.43 

1991 326,754 30.74 

1992 344,532 5.44 

1993 424,445 23.19 

1994 567,107 33.61 

Promedio 1992 - 1994 46.28 
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Asimismo, cabe resaltar el incremento observado de 13.7 mil a 567.1 mil unidades de 

automóviles y camiones exportados en 1982 y 1994 respectivamente, lo cual representa 

un aumento equivalente al4, 125%. 

La orientación exportadora de los productos automotrices fue el resultado tanto de la 

política gubernamental mexicana, como de los objetivos de globalización de las 

empresas transnacionales automotrices, y que dieron como resultado esta nueva 1 

estructura de las exportaciones. Uno de los factores que propició esta alza en las 

exportaciones, fue el establecimiento a principios de los ochenta de las plantas de 
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. . 

General Motors, Ford y Chrysler en el norte del país, estimulados por los cambios 

regulatorios en la industria, en especial el requisito de que las empresas ensambladoras 

deberían exportar vehículos automotores y no otros bienes diferentes a su giro, como lo 

habían estado haciendo algunas empresas. Posteriormente estas empresas se fueron 

adaptando a las condiciones de competitividad especialmente relacionada con la calidad 

de sus prqductos, incorporando la producción en sus planes de globalización. 

La distribución porcentual de las exportaciones de vehículos a nivel intraregional y 

extra.regional, se presenta en el Cuadro N° V, donde se observa un predominio del 

comercio intraregional,'. con el 88% respecto del total, en relación al comercio 
··, 

extraregional que sólo representa 12% del total, durante el año 1994. (Ver Gráfico N°3). 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VEHÍCULOS 

A NIVEL INTRAREGIONAL Y EXTRAREGIONAL, AÑO 1994. 

NivEL EXPORTACIONES % 

INTRAREGIONAL 497,452 88 

EXTRAREGIONAL 69,655 12 

TOTAL 567,107 100 

,Fuente: Cuadro N°2 
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GRÁFICO N°. 3 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VEHÍCULOS 

A NIVEL INTRAREGIONAL Y EXTRAREGIONAL, AÑO 1994. 

Extraregional 

12% 

88% lntraregional 

En el Cuadro N°Vl se presenta la distribución porcentual de las exportaciones de 

vehículos a nivel intraregional. Donde se demuestra que las empresas automotrices 

asentadas en México, vienen orientando sus exportaciones de vehículos al mercado 

norteamericano, principalmente al estadounidense. Así durante el período 1988-1994, el 

destino de las exportaciones hacia Estados Unidos se mantiene entre un rango del 83% y 

97% del total de exportaciones a nivel intraregional. 

La contracción de la demanda interna de automóviles en el mercado mexicano, fue 

más que compensada con las exportaciones hacia Estados Unidos, que venían 

aumentando antes de la firma · del TLC, y que luego recibieron un mayor impulso. El 

incremento de la , demanda estadounidense de productos automotrices terminales 

mexicanos, puede atribuirse indirectamente a un clima económico positivo en Estados 

Unidos, como bajas tasas de interés e inflación, aumentos en el ingreso y crecientes 

tasas de empleo. 

Las exportaciones de vehículos automotrices hacia el otro socio comercial, Canadá, no 

obstante ser inferior, su participación relativa en las exportaciones intraregionales 

totales se ha incrementado desde un 3.3% en 1988 hasta un 16.5% en 1993 y 12.2% en 

1994 (Ver Cuadro N°Vl). 

El destino de las exportaciones de vehículos a nivel intraregional durante el año 1994, 

se presenta· el Gráfico N°4. 



CUADRON°VI 

MEXICO: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES 

DE VEHÍCULOS A NIVEL INTRAREGIONAL 

AÑOS 1988-1994 

ANO Total (Unidades) Estados Unidos Canadá 

% % 

1988 153,040 96.72 3.28 
' 

1990 
; 

251,360 94.80 5.20 

1993 422,706 83.46 16.54 

1994 497,754 87.83 12.17 

Fuente: Cuadro N°3 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE VEHÍCULOS 

AÑO 1994 

CA NADA 

87.8% ESTADOS UNIDOS 
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Es importante señalar que la estrategia exportadora de las plantas automotrices 

terminales mexicanas, está asociada al mercado estadounidense. Así, un indicador del 

nivel de integración a dicho mercado, es el grado. de concentración del volumen de las 

exportaciones de las empresas de ese país, las Tres Grandes, y· posteriormente la 

empresa alemana VW que a partir de 1991, reorientó el flujo de sus exportaciones hacia 

Estados Unidos, contrariamente antes de la reestructuración, su destino principal eran 

los países de Europa y América Latina. (Ver Cuadros No 3 y 4) 

Por su lado, las principales empresas transnacionales establecidas en México, vinieron 

implementando estrategias para abastecer a un mercado norteamericano integrado, 

desde los ｯ｣ｨ･ｾｴ｡Ｎ＠ Así las plantas .de Ford e1;1 Chihuahua (motores) y en Hermosillo 

(estampado y ensamble), utilizan tecnología de punta y han sido parte de un programa 

de reconversión de la empresa que se inició en 1983. La planta de Hermosillo de hecho 

fue la respuesta de Ford a la reconversión de GM-Toyota y es parte de la estrategia 

global de la empresa. Ford ha invertido más de 2,000 millones de dólares .en México en 

los últimos años y está yXpandiendo sus actividades en la planta de Hermosillo, que es 

considerada una· de las mejores del mundo. 

En suma, el TLC, implica teóricamente creación de comercio, aspecto de primordial 

importancia para las empresas transnacionales, por que permite afrontar la rígida 

competencia. Debiéndose señalar la existencia de un alto nivel de comercio intrafirma, 

aspecto que incidirá negativamente en el subsector de autopartes nwxicano, en el corto y 
' mediano plazo; pero que está sustentado en los problemas de tecnología, calidad y 

tiempos de entrega, que viene afrontando permanentemente este subsector automotriz 

mextcano. 

En relación a las exportaciones de vehículos a nivel extraregional, éstas se orientaron 

fundamentalmente hacia América Latina y el Caribe en 1994. Y se estaría proyectando 

afianzar dichas exportaciones hacia la región, aprovechando los acuerdos comerciales 

existentes. Así, en 1998 la empresa General Motors exportó 12,000 automóviles 

Cavaliar a Chile a través de México, haciendo uso del acuerdo bilateral entre los dos 
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países, en virtud del cual lo$ vehículos procedentes de México · entran libre de aranceles 

(Cisan-UNAM). 

Sin embargo, el destino de las exportaciones automotrices mexicanas en un mayor 

porcentaje sigue siendo Estados Unidos, aspecto muy cuestionado y que en el marco de 

los acuerdos comerciales existentes se estaría iniciando una etapa de mayor 

diversificación del destino de dichas exportaciones. 

LAS REGLAS DE ORIGEN 

. , 

Las reglas de origen tienen por finalidad asegurar que las ventajas del TLC, se otorguen 

sólo a bienes producidos en la región de América de] Norte y no a los que se elaboren 

total o en su mayor parte en otros países. 

En este sentido; las reglas de origen establecidas en el TLC con relación al sector 

automotriz, contemplan los siguientes aspectos: Reglas de contenido regional, Reglas de 

contenido local y Tarifas. 

REGLAS DE CONTENIDO REGIONAL (RCR) 

1 1 

(Período de transición de 8 años a partir de 1994) 

1 

Los productores ya "establecidos", tienen acceso libre al mercado norteamericano con 
sólo cubrir: 

En autos y vehículos Camiones y autobuses 
de transporte ligero 

50% 50% de Contenido Regional en los 
primeros cuatro (4) años. 

56% 55% de Contenido Regional en los 
siguientes cuatro ( 4) años. 

62.5% 60% de Contenido Regional después 
de los ocho (8) años. 

\ 



TARIFAS 

Si cumplen con RCR Si no cumplen con RCR 

los productores ya "establecidos" los productores ya "establecidos" 

Nivel 

.. Cero* 

Nivel 

Igual 

(antes del TLC) 

* Algunas tarifas caen a cero en un lapso de 1 O años, la demás inmediatamente. 

REGLAS DE CONTENIDO LOCAL (RCL) 

México no puede exigir a ET 

un Valor Agregado nacional 

superior a: 

34% de ventas totales entre 1994 y 1998 

19% de ventas totales a partir del 2003 
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A inicios de la presente década, las empresas de origen asiático, tales como Toyota, 

Mazda y Nissan, venían entrando rápidamente a la región norteamericana con una 

participación significativa en los mercados correspondientes. Por lo que se propuso un 

requisito de un mínimo de contenido norteamericano como condición para la exención 

de la tarifa. 

En setiembre de 1991 las Tres Grandes estadounidenses, GM, Ford y Chrysler, 

demostrando su enorme poder que entró en juego en las negociaciones del TLC, dieron 

a conocer su posición respecto a dichas negociaciones, en un comunicado conjunto con 

la Secretaría de Comercio del Presidente Bush. En el informe, la Tres Grandes 

propusieron un sistema dual, según el cual darían un tratamiento especial por un 

período determinado a los productores de vehículos de transporte ligero y autos, 

considerados como ya "establecidos" en México. En esta propuesta, las empresas GM, 

Ford, C,hrysler, Nissan y VW se consideraron como productores ya "establecidos", 

,mientras que todos los demás productores que entraron al mercado mexicano a partir de 

enero de 1991 fueron considerados como nuevos participantes. 

En el Tratado bilateral entre E.U. y Canadá AUTOPACT (1965), el contenido 

norteamericano está definido con gran precisión, aquellas empresas en operación en la 

región en el momento de la firma del Tratado, son consideradas como ya "establecidas", 

y todas las demás como "nuevas participantes". Las primeras están autorizadas a 

importar vehículos y autoparte.s de cualquier parte del mundo con tarifas libres, mientras 

que las demás, deben pagar las tarifas, excepto cuando las autopartes son de origen 

norteamericano. Supuestamente esta división estaría justificada por cuanto aquellas 

empresa que han operado históricamente en la región, han pagado ya el alto costo de 

operación en los mercados protegidos; aunque en realidad las beneficiarias de tales 

medidas proteccionistas fueron las mismas empresas de autos. 

En este sentido, este tratamiento a las empresas estaría. diseñada para afrontar la actual 

y posible pérdida futura de segmentos del mercado frente a los competidores japoneses, 

cuya penetración en el .rp.ercado norteamericano vía importaciones masívas, fue el 

resultado de la elevación del precio ｩｮￚｾｲｰ｡｣ｩｯｮ｡ｬ＠ del petróleo en los setenta, que 
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,motivaron el cambio en las preferencias en los consumidores norteamericanos hacia los 

autos pequeños de más alta calidad y con motores más eficientes, los mismos que 

estaban siendo producidos por firmas japonesas y europeas. 

Según el texto oficial del TLC, Canadá y E.U. pueden mantener el Acuerdo 

concerniente a productores automotrices establecidos en el ALC. Los aspectos más 

importantes del texto del TLC, en relación al sector automotriz, se refieren a las reglas 

de contenido region,al, las tarifas, las reglas de contenido local, el requisito de equilibrio 

de las cuentas comerciales externas y la importación de autos usados. 

En relación a las reglas de contenido regional, hay un período de transición de ocho (8) 

años a partir de enero de 1994. En el caso de autos y vehículos de transporte ligero, un 

productor tiene acceso libre en los primeros cuatro ( 4) años sólo con cubrir el 50% de 

contenido regional. En los siguientes cuatro años, deberá cumplir con el 56% y después 

de los ocho años de transición deberá cumplir 62.5% de contenido regional. Para el caso 

de los camiones y autobuses, la regla es igual, pero evoluciona de 50 a 55% y luego a 

60% de contenido regional. 

En relación a las · tarifas, la situación depende de si un productor cumple o no con la 

regla de contenido regional. Si la cumple caen a cero, en unos casos inmediatamente y 

en otros a lo largci de 1 O años. Pero si el productor no cumple con la regla de orígen, las 

tarifas permanecen al nivel que estuvieron en el momento de la firma del TLC 

En las reglas de contenido local, ｾ･＠ especifi?a. que en <=?1 sector autopartes, México no 

podrá requerir que una empresa del sector obtenga un valor agregado nacional superior 

al 20% de sus ventas totales. En tanto que en el sector terminal, el valor agregado 

nacional total no puede ser superior a 34% de 1994 a J 998 y hasta de 19% en el año 

2003. Es decir hay una disminución del requisito de ｾｯｮｴ･ｮｩ､ｯ＠ local, lo cual favorece la 

importación de autopartes, lo que implica a su vez que las empresas de autopartes 

mexicanas pueden dar paso a la importación, si no cumplen con los requisitos de calidad \ 

y tiempo necesarios para mantenerse frente a la competencia internacional. 
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En suma el TLC permite a las empresas más grandes optimizar naturalmente la escala 

de sus operaciones, desarrollar su especialización estratégica y lo más importante, 

preservar las cuotas de los mercados en un contexto de competencia internacional 

creciente. Claramente hay un sistema de desprotección nacional expresado a través del 

nivel descendente de las reglas de contenido nacional; mientras que a través de las 

reglas de contenido regional, que presentan un nivel ascendente, se demuestra la 

tendencia p.orteccionista de las denominados empresas ya "establecidas". 

Con respecto a la importación de autos usados, México podrá prohibirlos o 

restringirlas excepto en el año 2009 para autos usados de por lo menos 1 O años de 
., 

antigüedad y en el 20 19 para autos usados sin importar su antigüedad. Esta es una 

importante medida de salvaguarda que impedirá una eventual ola de importaciones de 

autos usados. 

Esta complicada regulación del comerc10 lleva implícita los requerinüentos de las 

empresas transnacionales, así en primer lugar buscan defender su participación actual en 

el mercado mexicano; en segundo lugar, están asegurando su acceso a la futura 

expansión del m.ercado mexicano al estar considerados como productores ya 

"establecidos", ya que el requisito de un alto contenido regional excluye a todos los 

nuevos productores inclusive de Estados Unidos mismo; en tercer lugar, esta 

reglamentación harían más caras y dificultosas las operaciones para los nuevos 

, productores. 



ALIGERAMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EQUILffiRIO DE LAS 

CUENTAS COMERCIALES DE LAS ET DEL SAM 
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A México no puede exigir a las ET del SAM, que incluyan en el cálculo de su balanza 

comercial, un porcentaje del valor de imp01taciones de autopartes: 

Superior a 80% a partir de 1994 

Superior a 55% a partir del 2003 

para incorporar en vehículos producidos y vendidos en México. 

O sea: se permitirá aumentar la importación de autopartes para la producción de autos 

para la exportación, de un nivel de: 

20% a partir de 1994 

a . 45% a partir del 2003 

1 

B. Se elimina Ja restricción al número límite de importación de autos en relación a las 

ventas de las ET en México. 

O sea: se tolera un mayor margen de importaciones de autos. 

C. Se fijan nuevas reglas para la impmiación de autotransporte (autobuses, camiones). 

A,B y C: implican un aligeramiento de los requisitos de equilibrio de las cuentas 

comerciales de las ET, al tolerarse (via RO establecidas en el TLC) un mayor margen de 

importaciones de autopartes y productos terminales. 

A continuación se presentan las importaciones del sector automotriz mexicano, durante 

el período 1988-1996 : 



CUADRO N° VII 

MEXICO: VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA 
AUTOMOTRIZ MEXICANA, AÑOS 1988-1996 

AÑO IMPORTACIONES 

(Millones de dólares) 

1988 2421.0 

1989 2373.4 

1990 5778.0 

1991 7565.8 

1992 9160.6 

1993 9467.7 

1994 11471.6 

1995* 12080.5 

1996* 12670.9 

Promedio 1988-1996 

FUENTE: Cuadro No 7 

* Cifras preliminares 

TASA DE CRECIMIENTO 

% 

-2.0 

143.5 

30.9 

21.1 

3.4 

21.2 

5.3 

4.9 

28.5 
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Las cifras del cuadro anterior muestran una tasa de crecimiento anual positiva en el 

nivel de las importaciones que incluyen a las del subsector autopartes y terminal. 

Presentando una tasa de crecimiento promedio anual del 28.5 %, durante el período 

1988-1996. 

Si bien es cierto que en el TLC se establecen medidas que aligeran los requisitos de 

equilibrio de las cuentas comerciales de las empresas transnacionales, en buena cuenta 

que permiten mayores importaciones, sin embargo es preciso señalar que anteriormente 

se venían estableciendo medidas de liberalización de las impmtaciones, como por 

,ejemplo, con el decreto de 1989, se disminuyeron los requerimiento de contenido 

nacional en automóviles producidos localmente, del 75% al 36%, declarándose no 
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obligatoria la incorporación de autopartes mexicanas que había sido establecida por el 

anterior decreto, y se dio libertad a las empresas transnacionales para producir cualquier 

número de líneas de productos y modelos; permitiéndose asimismo, la importación de 

vehículos a aquellas empresas que tuvieran superávit. 

Durante la presente década, se viene evidenciando de un lado, la incapacidad de la 

industria nacional de autopartes, para cubrir la mayor demanda de autopartes propiciado 

por el aumento de la producción nacional de autos, orientada principalmente a la 

exportación, lo cual implica un gran incremento de la importación de maquinaria; de 

otro lado, este comportamiento es funcional al proceso de liberalización vía TLC que 

conduce a este fuJ?.cionamiento propio de la nueva estructura compartida con Estados 

Unidos, esto es, en el ensamblaje de automóviles México debe utilizar un mayor 

contenido importado, lo cual indudablemente favorece la actividad de las plantas 

fabricantes de autopartes en Estados Unidos. 

POLITICA COMERCIAL SECTORIAL DEL GOBIERNO MEXICANO 

La política comercial de orientación exportadora de patte del gobierno mextcano se 

viabilizó en la industria automotriz mediante los diversos decretos expedidos, los cuales 

revelan la estrecha relación existente entre éste y las empresas transnacionales. En 

realidad éstos datan desde el decreto de 1962, posteriormente los decretos expedidos en 

1977, 1983, 1989 y 1995. Este último incorpora lo dispuesto en el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte. 

A partir del decreto de 1977 se empiezan a fijar las bases para el cambio en la 

orientación hacia la exportación del sector automotriz, lo cual es reforzado con los 

subsiguientes decretos con la finalidad de asegurar la formación de una plataforma de 

exportación. adecuada en el sector, comprometiendo a las empresas a racionalizar y 

reorientar su producción al mercado externo. El decreto de 1983, estuvo dirigido a 

reforzar las medidas exportadoras incorporadas en el reglamento de 1977, buscando 

alcanzar mayores economías de escala, al reducir el número de modelos y alentar la 

exportación de nuevas líneas de productos. Ello con la finalidad de hacer frente al ya 
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permanente déficit de la industria que databa desde 1958. ｾｉ･､ｩ｡ｮｴ･＠ los decretos de 1983 

y 1989, el gobierno aseguró un mayor control sobre las cuentas comerciales de las 

e.nipresas transnacionales y éstas a su vez lograron ajustar la política económica del 

gobierno a sus necesidades de exportación. 

' El relevante desempeño exportador que ha adquirido esta industria en la última década, 

se refleja en el valor de las exportaciones que subieron de 3,540.3 millones c:fe dólares 

en 1988 a 10,046.2 millones de dólares en 1996, tal como se muestra a continuación: 

MEXICO: VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA 
AUTOMOTRIZ MEXICANA, AÑOS 1988-1996 

AÑO EXPORTACIONES 
(Millones de dólares) 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995* 

1996* 

Promedio 1988-1996 

Fuente: Cuadro N°7 
* Cifras preliminares 

3540.3 

3804.4 

4837.7 

5769.3 

9297.2 

8900.1 

9198.1 

9576.5 

10046.2 

TASA DE CRECIMIENTO 
% 

7.5 

27.2 

19.3 

61.2 

-4.3 

3.4 

4.1 

4.9 

15.4 

Las cifras del cuadro anterior .muestran una tasa ·de crecimiento anual positiva en el 

nivel de las exportaciones tanto del· subsector autopartes ·como del subsector terminal. 

Presentando una tasa de crecimiento promedio anual del 15.4 %, durante el período \ 

1988-1996. 



EQUILffiRIO DE LA BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR 

AUTOMOTRIZ MEXICANO 
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A raíz de la crisis económica mexicana de inicios de los ochenta, que se origina en parte 

por el deterioro de la balanza de pagos del cual fue responsable el sector automotriz en 

un nivel significativo, la regulación de las divisas se convierte en un factor fundamental 

dentro de la política gubernamental de industrialización a fin de corregir el déficit 

comercial. 

Es así que desde 1983, la industria automotriz presentó un saldo positivo 

tendencialmente creciente en su balanza con el exterior. En 1983 el saldo comercial 

sectorial ascendió. a 980 millones de dólares y en 1989 a 1,431 millones de dólares. 

Estas cifras representaron en el primer año mencionado el 57.8% del saldo comercial 

del país, y en 1989, un contrapeso al déficit comercial que presentó la balanza comercial 

mexicana, por 645 millones de dólares. (Ver Cuadro N° 6) 

El sector automotriz, pasó a ser -el segundo .exportador después del petróleo y el 

primero del sector manufacturero, cambió al mismo tiempo su tendencia al déficit por el 

superávit comercial durante los ochenta. Esta situación fue resultado de la aplicación de 

las siguientes medidas, de un lado, la construcción de nuevas instalaciones en el norte 

del país para la fabricación principalmente de motores y productos terminales, de otro 

lado, el cierre o modernización gradual de las plantas del centro y centro-norte del país. 

En consecuencia el saldo favorable de divisas en la industria automotriz, durante los 

ochenta, fue generado en la actividad exportadora de las empresas transnacionales 

ubicadas en la frontera y en el centro-norte del país, sobre la base de una nueva 

estructura industrial. 

Sin embargo, el déficit · que se presenta en los años 1990 a 1991 y 1993 a 1996, está 
1 

relacionado con la incapacidad de la industria mexicana de autopartes, para cubrir el 

incremento de la producción nacional de autos, aunado a la necesidad de mantener el 

ritmo de crecimiento de la producción destinada al mercado interno, pero 

principalmente para cubrir los altos niveles de exportación aún a costa de una balanza 

deficitaria. (Gráfico N°5) 
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GRAFICO No.5 
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Es · evidente el efecto multiplicador que tiene el i.ncremento de la producción 

automotriz para la exportación, sobre las importaciones principalmente de autopartes, 

durante los· ｮｯｶｾｮｴ｡Ｎ＠ Y a partir 1994, año en que se pone en marcha el TLC, se 

viabilizaron a través de las reglas de origen, tanto las importaciones de autopartes como 

de productos automotrices terminados (autos, camiones, etc.) los. cuales en conjunto 

crecieron en este último año en un 21.2% con relación al año 1993 (Ver Cuadro N°7). 
- .. 

Situación que incide en un saldo de balanza comercial sectorial negativa durante los 

noventa, tal como se observa en el Cuadro N°IX y Gráfico N°6. 

Este resultado es contrario a . los objetivos de política comercial gubernamental 

implementada a fin de superar el ya histórico déficit de la Ífi:dustria automotriz. 



CUADRO N" IX 

. SALDO DE BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR 

AUTOMOTRIZ MEXICANO, AÑOS 1988-1996 

ANO SALDO 

(X-M) 

(Millones de dólares) 

. 1988 1,119 
1989 1,431 
1990 -938 
1991 ' -1797 

' .1992 137 
1993 -568 
1994 -2,274 
1995 -2,504 
1996 -2,625 

Fuente: Cuadro N o 7 
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GRÁFICO No 6 

SALDO DE BALANZA COMERCIAL SECTOR 

AUTOMOTRIZ MEXICANO, AÑOS 1998-1996 
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APENDICE ESTADISTICO 



AÑO 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 
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PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS EN LAS 

EXPORTACIONES TOTALES DE AUTOMOVJLES Y 

CAMIONES, 1982-1994 

(Unidades) 

CHRYSLER FORD GM NI S SAN vw TOTAL 

54 

2,198 

6,686 

13,534 

15,499 

41,037 

28,495 

45,643 

55,355 

67,805 

71)40 

101,712 

161,374 

o o 
o o 
o 
o 
o 

57,773 

66,361 

39,580 

88,604 

103,983 

130,434 

117,216 

177,288 

7,897 

29,466 

18,692 

32,272 

36,389 

39,536 

40,993 

81,231 

82,488 

90,663 

70,482 

o 

85 

692 

3,965 

5,965 

10,325 

12,319 

17,228 

18,737 

23,298 

26,995 

37,382 

60,165 

13,695 

18,690 

15,171 

3,248 

84 

85 

436 

23,057 

46,232 

50,432 

33,275 

77,472 

97,798 

13,749 

20,973 

30,446 

50,213 

40,220 

141,492 

144,000 

165,044 

249,921 

326,754 

344,532 

424,445 

567,107 

ELABORACION: Propia. 

FUENTE: La información de 1982 a 1987 se tomó de Miche.li, 1991, p.207. De 1988 a 1993 se 

tomó de La Industria Automotriz en México, INEGI, Edic. 1994, p.101. La información 

correspondiente a 1994 se tomó de AMIA, A.C., n°349 "Boletín Mensual", Enero de 1995. 
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MEXICO: EXPORTACIONES DE VEHICULOS POR 

EMPRESA A NIVEL INTRAREGIONAL 

EXTRAREGIONAL 1988-1994 

Ｈｕｮｩ､ｾｴ､･ｳＩ＠

EMPRESA TOTAL INTRA REGIONAL 

1988 . 
Total 173,147 
CHRYSLER 50,392 
FORD 66,361 
GM 36,506 

' , 
NI S SAN 18,871 
VOLKSWAGEN 473 
1990 
Total 276,869 
CHRYSLER 75,724 
FORD 88,604 
GENERAL MOTORS 40,993 
NI S SAN 25,301 
VOLKSWAGEN d/ 46,237 
1993 
Total 471,912 
CHRYSLER 138,372 
FORD 17,216 
GENERAL MOTORS 90,663 
NI S SAN 47,702 
VOLKSWAGEN 77,530 
1994 
Total 567,107 
CHRYSLER 161,374 
FORD 177,288 
GENERAL MOTORS 70,482 
NISSAN 60,165 
VOLKSWAGEN 97,798 

Nota: a/lnc1uye 544 unidades de exportación de DINA 
b/ Incluye 1 O unidades de exportación de KENMEX 
ELABORACION: Propia. 

153,040 
50,249 
66,361 
3.6,389 

o 
41 

251,360 b/ 
75,604 
88,604. 
40,993 

156 
45,993 

422,706 
136,938 
117,216 
90,663 

6,269 
71,620 

497,452 
161,043 
177,288 
70,482 

3,746 
84,893 

EXTRA 
REG. 

20,107 a/ 
143 

o 
117 

18,791 
432 

.25,509 
120 

o 
o 

25,145 
244 

49,206 
1,434 

o 
o 

41,433 
5,910 

69,655 
331 

o 
o 

56,419 
12,905 

y 

FUENTE: La Industria Automotríz en ｍ￩ｾｩ｣ｯＬ＠ INEGI, Edic. 199{ p.l03-106; Edic. 1995, 
p.125 



CUADRO N°3. 

EMPRESA 

1988 
Total 
CHRYSLER 
FORD 
GENERAL MOTORS 
NI S SAN 
VOLKSWAGEN , 

1990 
Total 
CHRYSLER 
FORD 
GENERAL MOTORS 
NI S SAN 
VOLKSWAGEN 

1993 
Total 
CHRYSLER 
FORD 
GENERAL MOTORS 
NI S SAN 
VOLKSWAGEN 

1994 
Total 
CHRYSLER 
FORD 
GENERAL-MOTQRS 
NI S SAN 
VOLKSWAGEN 

ELABORACION: Propia 
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MEXICO: EXPORTACIONES DE VEHÍCULOS POR 

EMPRESA A PAISES MIEMBROS DEL TLC 1988-1994 

(Unidades) 

TOTAL ESTADOS UNIDOS CANADA 

153,147 148,017 5,023 
50,249 46,655 3,594 
66,361 64,932 1,429 
36,389 36,389 o 

o o o 
41 41 o 

251,360 238,281 13,079 
75,604 73,080 2,524 
88,604 88,604 o 
40,993 . 40,993 o 

156 o 156 
45,993 35,594 10,399 

422,706 352,772 69,934 
136,938 128,579 8,359 
117,216 117,216 o 

90,663 56,525 34,138 
6,269 o 6,269 

71,620 50,452 21,168 

497,452 437,170 60,284 
161,043 141,478 19,567 
177,288 177,288 o 
70,482 53,339 17,143 

3,746 2 3,744 
84,893 65,063 19,830 

FUENTE: La Industria Automotríz en México, INEGI, Edic. 1994, p.l03-106; Edic. 1995, 
p.l25 

\, 



EMPRESA 

1988 
Total 
CHRYSLER 
FORD 
GENERAL MOTORS 
NI S SAN 
VOLKSWAGEN 

1990 
Total 
CHR.YSLER 
FORD 
GENERAL MOTORS 
NISSAN 
VOLKSW.AGEN 

1993 
Total 
CHR.YSLER 
FORD 
GENERAL MOTORS 
NI S SAN 
VOLKSWAGEN 

FUENTE: Cuadro N°3 
Nota.-
(o) No significativo 
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PARTICIPACION PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS 

EN LAS EXPORTACIONES DE VEHICULOS A 

ESTADOS UNIDOS Y CANADA, 1988-1994 

TOTAL ESTADOS UNIDOS CAN ADA 

lOO.O 100.0 100.0 
29.1 31.5 71.6 
38.3 43.9 28.4 
21.1 24.6 o 
10.9 o o 
0.3 (o) o 

100.0 100.0 100.0 
27.4 30.7 19.3 
32.0 37.2 o 
14.8 17.2 o 
9.1 o 1.2 

16.7 14.9 79.5 

100.0 100.0 100.0 
29.3 36.4 12.0 
24.8 33.2 o 
19.3 16.0 48.8 
10.2 o 9.0 
16.4 14.3 30.2 



CUADRON°5. 

EMPRESA 

1988 
Total 
CHRYSLER 
FORD 
GENERAL MOTORS ·, 

NISSAN 
VOLKSWAGEN 

1994 
Total 
CHRYSLER 
FORD 
GENERAL MOTORS 

o 
NISSAN 
ｾｏｌｋｓｗａｇｅｎ＠

ELABORACION: Propia 
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MEXlCO: EXPORTACIONES DE VEHICULOS POR 

EMPRESA 

1988, 1994. 

Total 

143 
o 

117 
18,791 

432 

329 
o 
o 

56,419 
12,905 g/ 

A PAiSES NO MIEJ.\iffiROS DEL NAFTA, 

(Unidades) 

EXTRA REGIONAL 
A!Ly Car 

59 . ·-
o 

117 al 
18,580 b/ 

400 d/ 

329 
o 
o 

42,038 
7,879 f/ 

ASIA 

o 
o 
o 
1 
3 

o 
o 
o 

14,349 el 
o 

AFRICA 

o 
o 
o 

80 
12 

o 
o 
o 

32 
o 

EUROPA 

84 
o 
o 

210 e/ 
17 

o 
o 

o 
o 

Nota: al A Chile b/ 7,400 a Chile c/A España di 342 a Guatemala e/ 13,481 a Japón fJ 5,936 a 
Brasil g/ 5,026 a ｾｵｧ｡ｲ＠ no especificado 
FUENTE: La Industria Automotriz en México, INEGI, Edic. 1994, p.l03; Edic. 1995, p.125 



Año 

1970 
1975 
1981 
1983 ·, 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1994 
1996 
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BALANZA COMERCIAL TOTAL Y BALANZA 

COMERCIAL DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ. 

(Millones de dólares) 

· Balanza comercial 
Total saldo 

(a) 

-3637 
-4510 
1695 
1667 
-645 

-20607 

65.31 

Balanza comercial 
lndustt·ia Automotríz 

(b) 

- 230 
- 628 

-2135 
980 

1119 
1431 

-938 
-1797 

137 
-2274 
-2625 

(%) 

(b)/(a) 

17.3 
47.3 
57.8 
57.6 

ELABORACION: Propia 
FUENTE: Los datos de 1975 a 1992 se tomaron de Arteaga 92, p. 19 y Micheli, p.189, 
"TLC:los impactos ... . ". Los datos de 1994 y 1996 tienen como fuente el Banco de México. 



AÑO 

1988 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995* 
1996* 
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MEXICO: VALOR DE LAS EXPORTACIONES E 

IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

TERMINAL Y DE AUTOPARTES, 1988-1996 

(Millones de dólares) 

TOTAL IAT IAA TOTAL 

EXP. IMP. EXP. 

3540.3 2421.0 1493.2 

3804.4 
4837.7 
5769.3 
9297.2 
8900.1 
9198.1 
9576.5 

10046.2 

2373.4 1566.8 
5778.0 2691.0 
7565.8 3801.0 
9160.6 3966.4 
9467.7 4921.9 

11471.6 5906.4 
12080.5 6326.0 
12670.9 6845.6 

IMP. EXP. 

225.8 2047.1 

161.8 
345.3 
411.6 
565.6 
523.8 

1433.6 
1940.5 
2020.4 

2237.6 
2146.7 
1968.3 
5331.2 
3978.2 
3291.7 
3250.5 
3200.3 

IMP. {EXP - IMP) 

2195.2 

2211.6 
5432.7 
7154.2 
8595.0 
8943.9 

10038.0 
10140.0 
10650.5 

1119.3 

1431.0 
-938.3 

-1796.5 
136.6 

-567.6 
-2273 .5 
-2504.0 
-2624.7 

ELABORACION: Propia 
* Cifras preliminares 1 
FUENTE: La Industria Automotríz en México, INEGI, Edic. 1994, p.l07; Edic. 1995, p.l27. 
Las cifras de 1995 y 1996 se obtuvieron en CISAN-UNAM (via Correo electrónico). 

\ 
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CUADRON°8 J.\IIEXICO: EXPORTACION EN LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA POR DIVISION DE ACTIVIDAD 

ECONOMICA, FOB a/ 

(Millones de dólares) 

1997 1998 

Concepto\ · 
Ene 

Ene- Abr Eme-
Feb Mar Abr Eme Feb Mar 

Abr r/ Abr 

Total. 6697 6705 7430 7880 28712- 7402 7873 9477 8676 33428 

Alimentos, bebidas ｾ＠ ｾ｢｡｣｡Ｎ＠ 230 230 257 286 1002 264 247 313 299 1123 

Textiles, artículos de vestir e 547 631 666 733 2577 629 718 821 763 2931 

industria del cuero 

Industria de la madera. 69 75 84 91 319 73 73 94 83 323 

Pepel, imprenta y editoriales. 71 76 76 86 308 79 83 94 89 345 

Sustancias quúnicas, caucho y 518 525 608 640 2291 569 568 647 631 2415 

plástico b/. 

Productos minerales no metálicos e/ 139 148 159 177 623 153 161 192 185 691 

Industrias metálicas básicas. 437 . 385 357 465 1643 370 393 486 459 1708 

Productos metálicos, maquinaria y 4587 4528 5077 5268 19460 5139 5494 6662 6012 23307 

equipo. 

Otras industrias manufactureras. 100 108 146 135 489 126 136 168 155 585 

NOTA: La suma de las cifras parciales pueden no coinciden con el total debido al redondeo. 
al Incluye el valor de la Industria hlternacional Uniforme (CIIU) 
b/ Incluye derivados del petróleo. 
e/ Exceptuando derivados del petróleo y carbón. 
r/ Cifras revisadas 
FUENTE: Banco de México, SECOFI e INEGI. 
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