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INTRODI JCCION 

El prohknrn fuml:11ncnt:il que la presente tesis implica, es el de la dispersión 
cxistcnll' ~ohrc el tcm:.1, aunado al hecho. de que la misma suele prcscnl:tr 
ctmlrm.licdtmcs. 

Por h1 anlcritir, la lahtu- de intcrprrtm:illn y !'<r.btcmati1:u:ilm de la informal'illn, ha 
constituido uno dc los puntos ccntra!L's dd prc!\cntc trahajn. 

El enorme timhitot•t·nnúmic:oquc en MI dcscmpciln nh;irc:a la industria autmnotriz 
en nuc .... tn\ pafr •. se tradun· en la l'XÍ<.;tcn<:ia de un man .. ·ttjurídk·t1 c..·t1111pucslt1 de norma~ 
que íorman p;1rtc de muy \'ariada~ rama<.;. Amén dd Ucrcdm l~c..·orll·11nicn en sentido 
C!-.lrktn y del Dcrcd10 t\dmini\trativu en un SL'.lltidn 1mb amplio: el Derecho Fi~cal: 
el Dcrcd10 Lahornl: el Dcn .. ·cho Aduana!: el Ucrcdm lntcrnadunal Privado V el 
DcrcclH1 t\mstitucit11tal. l'<111licncn im¡Hnlantc~ di~Jll)sichmcs que regulan llisli1lhls 
aspectos de la acti\id:id industrial, quedando comprendido, dc;de lueg.o la de la 
industria aulmnotrii'. 

El ahaniel1 de displ1~il·i,111es lcgah:s relal'il111;1dn." nin la indu."lria aultll1H1triz rn1s 
presenta el primer t1h!-.tÜcuh1 mclt1lh1hlgict1.cl l'tial t'tm~i~lL' l'll nd11¡Har un paní.111cln1 
que permita l'onstruir las hases para el an:.ílisis del marc:o _jurídil'o. 

Esll: pnnímcl ro es ;u.:cesible unkamcnle a lra\·ésdel enfoque general del prohlcma 
desde MI pl'r!-.pL'l'tiva lc,µal y cconúmica. 

La elcccit'm dd tema llhcdecc n la imporlancia que rcprc~cnla la inUuslria 
autmnotri1. en el prc!-.entc lle r-..léxicn. como un ·"cl'lur ~ohn: el cual gira el desarrollo 
n1n la e1msccucntc necesidad de un 111<1rl·11 jurídic11 :tl't1rdc a las pt1sihilidmlcs de esta 
industria y a lus ohjl'li\'o~ de la política cconúmica del ¡mí."i. 

El an:.i.lisis del marco jurídico de la industria au111motri1. !-.olmncntc se realii'a a 
partir de las conc:lusionl~s a las que llegamos, l't10f11nnc a la sil uadlln en que se 
cncucnlra aclualmenle. pues la única nrnm.:ra de determinar si dicho marl'o legal 
ohedl!l'C :i una nricntaric.'ln dcrinida de política cconúmica. es a partir de su 
cunl'nmtacil111 ct111 la rcalidml. 



Partiendo de este supuesto, la mayor parle de la presente tesis es!lÍ dirigida a 
indagar acerca <le los aspectos lrasccmlcntalcs de la industria aulomolriz en Méxko 
y a la considcraciún de la misnrn desde distintas perspectivas, como planteamiento 
fundamental del problema materia de es!e estudio. 

El estudio y diseño del muren jurídico, cons!ituycn el complemento de la 
invcstígaci(m, el cual surge como rcsullado del conlrnstc entre ambos, y que se 
manifiestan en las conclusiones que se aportan. 

Su!Jrc estos lineamientos, resulta claro que la hipótesis <le lra!Jajo se propone 
como el análisis crflico de las normas legales que rigen a la in<luslria :wlomotriz en 
México, suponiéndolo un marco congruente, oricnlado,complcto y adecuado a lus 
rec¡ucrimien!ns empresariales. 

Es evidente que como tesis de Derecho, la misma esté proyectatla hada el cs!udio 
de normas jurldicas, pero es innegable que el propio lralrnjo ha demandado la 
inlrmlucción <le consideraciones inlcrdisciplinarias, principalmente <le carácter 
económico y político. 

En forma colateral al problema planleadn en esta tesis, el amilisis de lemas tales 
como subdesarrollo, in<luslrializaciún, empresas !ransnacionalcs e invcrsiím 
extranjera, son abordados en forma complementaria y orienlados hacia la industria 
automotriz en México y el marco jurídico que la regula. 

El problema rclalivo a la dispcrsiún de informaciím, la nin en el aspecto legal como 
en el económico, obliga a recurrir a todas las fuentes posihlcs, lales como periódicos, 
revistas y entrevistas, adem:ís de las fucn!cs lrn<licionales, en busca de lineamientos 
que faciliten la inlcrpretaciún de la información existente. 

Asimismo, la actualidad del lema obliga a que el trabajo <le invcstigaciún sea 
dinámico, en el sentido de que lanlo la industria automotriz como las normas 
rc.~pcclivas, se encuentran sujetas a un permanente proceso <le cambin. 
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A reserva de anali1arlo amplia y delalladamenlc en el desarrnlln de esta lesis, 
siluacionl's <.:nmo las que :.u.·tuahncnh: viven las plantas automotrk·cs en nucslrn país, 
las han orillaUn a lomar medidas dnístÍl"as, lalcs como el recorte c..lc personal, huelgas, 
cicrn.! <le npr.:radoncs. cte .. por Ju que C\'aluar la injerencia que rcprcScntan las 
normasjurít.licas en csfc tipo de situaciones, es uno <le los nspcclos ntiÍS signifü.:atlvos 
de la labor aquí desarrnllada. 

La industria automotriz, acttmlmcnlc tiene una gran importancia fanto a ni\'cl 
nacional como intcrnacilmuf. ya que es UOll <le Jos sectores m;.ís representativos de las 
empresas transnacionalcs. Gracias a éstas últimas. se <la una interrelación entre los 
países induslrialin1úos y seminduslriali1aúos, como es el caso de México. 

Esa inlcrrclación se da a nivel ccnn!imico, de lransfcrecia de tecnología, de 
inlercambio comercial, de piezas y componenlc.~ y de maquinaria. 

En el scnlido ccornímico, al depender las empresas filiales de las matrices, los 
allibajns que suceden a uno :1ícc1a a los demás que dependen de ella. Uno de los 
aspecto.~ mús representativos, es el alto grado inlladon3rin que existe actualmente a 
nivel mundial, aumentando el costo de mano de obra, de malcría prima y maquinaria, 
entre otras cosas. 

Una de las venl:tias que lienen los países más induslrializados se refiere a la 
transferencia de lecnología, quienes por lener mejnr nivel económico, pueden 
adquirir o producir maquim\ria m¡ís sofisticada. 

La siluacilm en que se encuentra Méxict\ en comparnci<ln con ni ros países, facilita 
la inversión extranjera. especialmente de Eslados Unidos, quien invierte su capilal a 
través de empresas 1 ransnacionales, uhlcnienúu beneficios lantu para ellos como para 
el país. Tal es el caso de las empresas nrnnut'aclurcras localizadas en las rnnas 
fronterizas incluyendo al csladn de Yuealán, que son las únicas en las que existe 
inversión extranjera al cien por cicnln. 

Uno de lus aspcl·tos más fovorahlcs para in\'crtir en f\.1éxico, se refiere a Ju mano 
de obra, la cual e.~ mús barata que en ni ros países lo que pcrmile hajar los coslos de 
producción, y generar mayores fucnles de lralmjo y mejores niveles de vida. 
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Las cnsamhladoras automotrices de México, h:tn logrado el intercambio 
comercial con otros países, principalmente con los Estaúos Uniúos, en el sentido de 
que los vehículos son arma<ln.s con componentes nacionales y extranjeros. Una 
pequeña parte de la prmlucciún es para consumo nacional y el resto se' exporta, 
generando así divisas al país. 

Rcsrccto a la ¡mlítirn [!Uhcrnamental. ésta fomenta las cxpnrtaciones úe los 
vehículos ensamblados en México y de com¡mncntcs hacia el extcrinr. 

Lo anterior provoca una siluacit'111 contradictoria en cuanto a la política 
gubernamental se refiere, puesto <¡uc lns automóviles que se ensamblan en México, 
con una manu de nhra barata y con accesorios más cspccializm.Jos, como en el caso 
del anticontaminantc que se les incluye. y que se cxpnrtan a Estados Unidos, se 
venden a menor prcdo que los hechos en México para el consumo nacional. 

Otro aspecto impnrtanlc, es que en México la prrn.iuccilln parn el consumo 
nacirnrnl es menor que para la cxpnrtacilln. pnr In que las Asociaciones de 
Automóviles quieren aumentar la prnúucciú11 para México. 

La lcgislacilln que regula la inúustria aulomotri1.. prohihc la importaci{1n de 
vchÍl·ulos terminados. en virtud tic t(UC afectaría a la industria nacional. Sin cmhargn1 

ésla lng,raría una mayor cllmpctcncia entre los fohricanlcs nacionales y los 
extranjeros, teniendo que mejorar aquéllos st1 calidad y así se evitaría el 
proteccionismo a la industria, 111isnu1 que ocasiona grn\cs prohlcnws a la economía 
del país. 

En cuanto a la prohlcmútica con que se cnc.:ucntra la industria automotriz en 
México. una Uc las m:is graves. es en rclaciún a h1s sinditatos de trabajnc.lorcs, ya que 
son tan grandes y fuertes, que al momento úe estallar la huelga, ponen en peligro a 
las compañías. 

Otro aspecln im¡mrtanle que aqueja a dicha inúustria. se refiere a que son 
empresas transnal'ionalcs y <lcpcnc.lcn úc (as decisiones que se lumen en las matrices, 
impidiendo así que se úcsarrolle ese sector en nuestro país o que actúen de manera 
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individual sin depender de aquellas. Asimismo, evi1a que se desarrollen nuevos 
modelos tic automóviles o que se tlcsarrollcn nuevas técnicas. 

Las políticas guhernamcnlales que han sido aplicadas a través <le un par <le 
décadas. pm los repre.,entanlcs del ramo. en parle, han sido en hase a las estrategias 
<le las empresas trnnsnadonalcs, en virt mi de que México. como país anfitrilm, tiene 
primero que satisfacer las ncccsi<latlcs e.le m¡uéllas, tcnicndo como consecuencia, un 
<lélicit en el abasto interno, ya que pm la mayor parle <le la prn<lucción automotriz 
tiene que ser exportada. México se convierle así, en una opcraciún manufacturera. 

Relacionado con el aspel'ln anterior, !'.iéxico est1i obligado a importar 
componenlc.,, los cuales fi<lll l"ísicns para ensamblar y terminar el producto, y a 
utilintr una mínima parle de fahricaciún nacional. E~to se considcrll como una 
limitanlc, puesto que se esl(t dependiendo del exterior en una industria tan 
importante como In es la automotriz. 
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CAPIT! JI.O 1 

l. LA INDUSTRIA AlfillMOTRIZ EN MEXICO 

1.1. ORIGEN; 

México, cnlre nlrns paises, ha sidu quien ha llcvudn a cabo la maynría de las 
exporlaciunes aulnmolriccs de los países semimlustrialilados. 

El desarrollo de la industria, puc<lc considerarse como rcsulta<lo de la interacción 
entre las polílicas gubernamentales <le promoción y las cslralcgias intcrnacionulcs. 
En la nrn~'1ría <le los países, las operaciones de ensamblaje, habían sido cstahlcci<las 
en el periodo enlrc las dos guerras (I '. pero la lransiciím del ensamblaje a la 
fobricaciún, se llevó a cabo en al periodo que va de 11155 a 1965. Esta fué una época 
de creciente rivalidad por los nuevos mcrcm.los cnlrc el capital cstadunidense y el 
europeo. Sin embargo, para Jinalcs de la década de los cincuenta, era obvio que el 
fracttso para emprender IH fahricaciún en importantes mercados polcncfolcs, 
conducirla al gobierno a llevar a cabo sus pl:tncs con la ayuda de las transnacionales. 

La induslria automolriz en México, se desarrolló en la década de los sesenta, con 
una fuerte participaciiín del capilal europeo, a través <le la inverfiiún directa, y con 
acuerdos de licencias. Tanto la Volkswagen, como la Renaull, operaron en el país. 

1.2. EYOL!IC'ION: 

Se le otorgaron al!os niveles d<.: prolccciírn arancelaria a la industria y fueron 
impuestas varias restricciones a las importaciones de vehículos cnsamhladus. La 
competencia para controlar el mercado local, normalmcnlc da ha como rcsul1a<lo que 
un gran número de empresas que entraban a dicha industria con la consecuente 
fragmentación del mercado, y niveles m:ís hajos <le concentraciím 1¡ue los 
encontrados en aquellos más grandes donde la industria ya estaba hien establecida. 

( J) Ford y Cimera/ Mmors, t'Stabll'Cicron J115 /'1"ntos d.: t"tt.f<unblt' oJ Mfair:u, en las dlcmfoJ cft: tus i·cirll<' y 
1lc(11J1rdmu. 



ConHl c'rnsccut.•nda de l<t antrrinr, en rcladún con el mcrc:tc..lo y al pequeño tamafn.1 
del lolal de la prmlucciún, las gananch1s para las empresas indi\'iduales fueron hajas 
y los costo.-; müs altos, en comparaci(111 con los países dcsarrolla<los. La proúuccibn 
se. úcstinaha a~í. cxdusivamcnlc al mercado interno y la íntcgraciún <le las subsidiarias 
1ocalc~ en las opcrací1m1..·s de las compañías matrices, era unicamcntc como mercado 
p:ira lus rcíacchmcs y comp(111cntcs imptnl¡uJos. 

Esta siluaciún se ha m<ldili<.:ado suslam .. ·ialmcnlc en la década de los sclcnla, como 
re,ull:1du de la reslrucl urntilin dd capilal qm: ha acompañado la crisis en la industria 
uulnmo1ri1. inlcrnadonal. Esto ~e puede ver de manera mf1s dara en aquellos países 
scmimJuslriali'ladns, en los cuales la fohricm.·i(m de vehículos se úcsarroll{1 sobre una 
hase de sus1í1uciún de irnporlaciones y que han surgido en la úliíma década como 
imporlanles exporladmcs de refacciones y \'chículos. l\licnlras en bs dérndas de los 
cineuenla y sclcnla, las planlas de fabricación de aulomóvilcs y compt•ncnlcs, 
cslablt-cidas en los países suhdcsarrnllados, fueron cslahlcddas con la idea del 
mcrc¡uJo interno, en la década de lu~ setenta, la lcndcncia fué contruir cada vez más 
plantus para pn1t.ludr. consíúcrnnt.lo los mercados mundiales. 

Rcdcntcmcntc, las rorporadoncs lransnadtmalcs automotrices cstat.funidcnscs 
y la Volkswagcn, han emprendiuo nuc\':IS e imporlanlcs inversiones en las planlas de 
molores en México, de las cuales gran prnpmción de la prmlucción, también será 
cxporlaua. 

En conlrnslc con las planlas cslahleciuas en las décadas de los cincucnla y los 
scscnla, las cuales se ubicaban muy pllr debajo de la esrnla óplima mínima de 
prnducciún para la induslria y que ulilizahan lécnicas ohsolclas, incluyendo el uso 
cxtcnsi\'o <le maquinarn de ,i;cg.unda mano. la nueva gcncracilm de plantas se acerca 
a las escalas clicíenles y 1iendcn a u1ilizar fos m;ís modernas técnicas de producción. 

Las nuevas plantas de motnn~s cstahlcl'Íd¡u .. , en Méxko. licncn una capacic.la<l Je 
prmlucciím de 270,IMIO a 41Hl.1Hkl molnrcs por aiio, en comparacíbn cnn los cálculos 
de las cscal;is mínimas de cliciencia de J<Kl,!KH) para un li¡m de n101or. 

El cslahlcdmicnlo tk planlas oricnlau:is a la cxporlHCÍÍ>n, ha sido bien acogido y 
alcnlado por los gnhicrnos de los paí,cs sernindus1riali1ados que In vieron como una 
manera uc superar los prohlcmas de I<" délil'ils en la halan1a uc pagos y los ahos 
costos <le prot.lul·citm. que carntlcri1arnn a la fase se sustiluci{rn <le importaciones 



del desarrnl1o <le la industria. Para podL'r expandir las exponaciones automotri<.:es, 
las compañías transnach111alcs han husca<lo re<ludr los rcqucrimicntrn; <le contenido 
local impuestos por los gobiernos. 

En México, IH compaÍlÍa Ford cahildcú activamente antes <le una nueva legislación 
de la industria autonmtriz en 1977, a íavor de mayores exportaciones que en el 
rnntcnido loc<1l, p•tra mejorar la posiciiín de );1 halann <le pagos de la industria. 

Este tip<l <le arreglos es particularmente atractivo, especialmente para For<l y 
General Motors, y no es sorprendente que haynn sido los proponentes más activos. 
No obstante la intcrnacionali1aciírn de la industria durante la década <le los setenta, 
las dos lirnms aÍln tienen el despliegue más amplio <le operaciones internacionales, 
dímdolcs mayor alcance y llexihilidad en relaci<rn con sus cnmpeti<lnres. A<lcmüs, la 
escala Je ~us operaciones mumlialcs, hace posible que resuelvan los requerimientos 
<le cxportachln <:on un mínimo <le pcrlurhaciún en sus operaciones <lcntrn <le su 
propio país. La rclocalizacilm de In pro<lucciún de una pocas refacciones o 
componentes para el mercado ue Estauos U nidos, permite que satisfagan los 
compromisos <le cxportacilln que pueden parecer grandes, cspccblmcnlc en 
comparadt.ln con una in<lustria automotriz <le un país industrializado.l2> 

Desde la pcrspct:Liva <le los primeros aih1s de la década <le h1s t1chcnta, l<1s autores 
han expresado duda acerca de la continua viahiliuad tic la acnmulaciún de capital, 
dinfimica que ha caracterizado a los países semin<lu."itrializmlos <lurantc las dos 
í1ltimas uéca<las. 

En lo que respecta a la industria autonrntri1. t•s posihlc seímlar una serie de 
tendencias contrndictorias, algunas de las cuales con<lucirían n una mayor 
internacionali1acilin del capital en la industria y a mayores oportunidades ¡mra los 
países scmimlustriali1a<lt1s, mientras que t1lras (las tendencias de nacitmalización), 
prohahlcmcnlc limiten una mayor cxpansilln. Dada la importancia <lcl mercar.lo 
interno como íactnr que impul.c;a la pro<luccilln para los internacionales, l:1s 
perspectivas ue una futurn dem:mda en los países scmindustrialindos, son 
claramente decisivas. 

(2) 1\fit1i11n,l.wllc. ·1h1tu1111ci111rqliNciií11,t8:ri.JJ;.dJJ.Sm1i11ilwtdali•mla JL f.'d. Cf/)f:, ¡\/ayn /CJH.f,pp . ./.f-./8. 



La tendencia a una prm.lucciún vcrdadcramcnlc internacional para un mercado 
mundial que implique la venia de mmlcloscatla vez m:íssimilarcs en diferentes países, 
y el desarrollo del rnnccplo tic "aulnm(1vil mundial" basado en componentes 
internacionales c~landari7ados, que ha cararlcrizadu la cxlcrioril'acilm del Capital en 
la industria autnmolri1 desde principios de la década de lns setenta, es probable que 
continúe en el futuro prcvisihlc. Esto aumentará aún mfü; el margen para la 
integración de los países scminduslrializados en las estrategias de producción global 
de las compañías trnnsnacionah.:s. Por lo tanto, dos de los factores claves ·la creciente 
tic la demanda interna y la producción cada vez mayor hacia el exterior· que han hcho 
posible la exportación signilkaliva de autos en la década de los setenta, continuarán 
operando en los <leccnios siguientes. 

Sin embargo. existen algunos f:iclorcsconlrarreslantcs que prnhahlcmente limiten 
el grado tic crccimicnln futuro de las exportaciones. Los crecientes sentimientos 
¡iroteccionislas en los países lradicionalmenlc prmluclorcs, es uno de esos factores 
.lJ. Ya que muchas de las exportaciones de los pmductos automotrices de los países 

scmindustriali1ados SllO Cílnalizmlas a trnvés de l.:ts compañías lransnacionalcs, ésta 
clase de presiones son particularmente importantes. 

Hasta la crisis tic la década tic lossclenla, '11 industria a ni\'cl mundial. había estado 
tecnológicamente estática, en especial, en lo que se relicrc a la producción y los 
produetns. La tendencia hacia aulomóviks más ligeros y clicientes, y hacia la 
automatización tic la producción en los años recientes, ha cambiado rapidamcnlc el 
panorama. 

El crecimiento de hts cxpnrtaciones ha sido pnsihlc, en parte, tlehitlo a la intensa 
competencia entre l'Ompañías lransnacionalcs cstadunidcnses, europeas y japonesas 
por los mercados mundiales. Muchns analistas predicen que el número tic grandes 
empresas en la industria internacional, prohahlcmente se vea reducido a solamente 
seis en el futuro previsible. El desarrolln de una estructura oligopólica estable, 
allamcnlc cont·cnlrada. pndría conducir a una reducción en el gratln de competencia 
en la industria intcrnadonal y a una mayor colusilm entre los fabricantes, para resistir 
las presiones g.uhcrnanu:ntalcs lle umpliilr las exportaciones. 

(.IJ far l:°,\tlldt1s l.'11idc1.\~ d Si11clh·m11 dt· ·1;ab11jad11n·.v. fmr11111min•.\· ha t'.111Jtlr11m·.~i1m1111d11 J'tlrtl c1l1tt•11t•r mw 
lt'g;.1/t1cici11 dt• co111c11id11 l11c11/, f'llrll limit11r d ,1.:rutla t1! 1¡111· /11s jimw.~ ¡1m·dm rihrt•111·r nfaccir1111°.\' y 
com¡wfl1'm1.•s cid cmú11t: 1~·.ua 1•.1 11/g11 l{llt' /li1 CtlflfClt'liMclo ti /11i11dw11itJ1·11 la.t ¡•Llllt'.\ t'll 1h~m1rollo, ¡11.:m 
'/lll' 1.~1· llt/CJ itft'tJ /lllt'l'll. 



Respecto de las perspectivas l"ut u ras, se considern probable que los p;1ísc.s 
scmindustrialii'ados se conviertan en exportadores netos de productos autnmotri<..·cs. 
PucUc .'>cr í:.icil conseguir que las compañías internacionales incrementen sus 
c.'<pt1rlaciones. pero 111{1s difícil h1grar un balance comercial sustancialmente pt1sitivo 
(lo cual requiere que otra subsidiaria presente un <lélicil). Aunque es espcculmim, 
en esta ctnpa se puede sugerir que conl"ormc las naciones desarrolladas se mueven 
hada excc<lcnles en su balania comercial aulomolri1, la Lasa y crecimiento de las 
exporlaciunes podría disminuir. 

A menudo ,i;c ha oh.i;ervado que el éxito al exportar hicncs maufacturndos. ha 
estado ílsndallo con r{1pidns tasas lle crct·imicnto inUustrial. Normalmente, se supone 
que las exportaciones <le manufacturas son la causa del crccimicnlo. En la industria 
automotriz. un grande y creciente mcrcaUo interno parece ser la cunUiciún necesaria 
para la exitosa expansión <le h~ exportaciones. 

A cierto nivel de ingreso pcr c•lpita, la cxpunsilln <ld mercado interno para 
aulo1mívilcs es facilitado por <lesigual<la<l <le ingresos. Solo los grupos con altos 
ingresos, se encuentran en posihili<la<l <le adquirir autos; así, el mercado efectivo se 
expande más rapidamenlc cuando el ingreso pcr cápila <le eslos grupos está 
incrcmcnlán<lose con mayor vcloci<la<l. 

Sin <luda, la expansión <le la industria automotriz en los paísessemin<luslrializa<los 
ha contribuido al desarrollo <le la clase lrnbaja<lora industrial. A pesar <le la 
nalurale1a relalivamcnle intensiva del capital <le la producción, el número absoluto 
<le personas empicadas es particularmente signir.calivo, si ,,e incluye también la 
industria <le las parles. Sin embargo, esto es solamellle el aspecto cuantitativo <le la 
cuestión, ya que también existe un aspecto cualitativo. 

Finalmente, es importante preguntarse si el nccimicnto llc la indu~lrit:1 aulomolriz 
c.i;;t;í n no generando una cap;,1cidad lcenolúgica local en el scctor en cuc.~tilln. 
Evidenlemcnle, se ha desarrollado la habilidad para realizar ciertas mo<lilicaciones 
a los modelos existentes intro<luciUos por las compañías trnmmadonnlcs. Sin 
cmhargo, dicha capacilla<l csltí limitada Je Jos formas bajo éstas circunst:incias. 
Primcnl, se llesarn.1lla llcntro tic las subsidiarias de las ctunpatiías transnucionalcs y, 
por lanlo, c., apropiado más bien dentro de su red global t¡uc <lenlro <le la economía 
local y, segundo, cstú basada en la modilicadém de la tecnología internacional 
existente. Lo pequeño de lalcs produclores en comparación con los esltín<lares de las 



opcrttcioncs mundiales de lns lransnncionalcs. signirica que sus gastos Je 
invcstigaciún y Jcsarrolln son a una escala demasiado pequeña para mantenerse a la 
par de los desarrollados a nivel internacional y, es probable que continúen 
requiriendo vínculos con los productores de empresas internacionales, a fin de sacar 
modelos más modernos (~J. 

U SIT!!Arl!!N ACT!IAL: 

LilS circunstancias cconfünicas poco fovorahlcs para el sano crecimiento de la 
industria automotriz, prnrncarnn que durante 1985 y 1986, cerca de 40 mil 
trabajadores (casi la mitad de los empicados), perdieran su íuenle laboral y, de la 
capacidad instalada de las empresas del ramo sólo funciona el 60 por ciento. 

lníormaciún de AMIA (S) y de las divcr~as empresas automotrices del país, 
señalan que a fu anterior se añade la contracciún del mercado interno, la cual 
repercutió draslicamenle para que las venias cayeran 34 por ciento. 

Con la severa disminución del poder ad¡¡uisilivo y con la reducción cada vez mayor 
del círculo de compradores, las empresas automotrices tuvieron en 1986 un año 
similar a 1983, periodo considerado por muchos como "el peor de la industria 
automotriz". 

El sector automotriz realizó en su ejercicio anterior a 1986 diversas acciones 
tcm.licnlcs a encontrar soluciones que le permitieran sohrcvivir a la crisis. Las 
pénlidas al linal del año mcncionaúo, asccnúían en su conjunto a casi 2 mil millones 
de pesos. 

La crisis ct1hrú su primera víl'lima. La lirma Renault·.lccp se rctirll del mercado 
nacional ante la dr(1stica caída del mcr<:ado. 

(-IJ Minhm, fo111c. op. ár. J'J'· 55.s11. 
(5} 1twdudtl11 Mcriccmu clt-lll /11d11.\t1Ít1 ~lwomot1i::. 



No ohstanlc las <lilicultm.le.s, algunas empresas del ramo, apoymlas en ambiciosos 
planes de exportación, crecieron en l'l86. Yolkswagen y Nissan se convirtieron en esa 
época en las mejores vendedoras c.lcl país. 

Según la AMIA, en 1986 la empresa que mayores ventas tuvo íué Vnlkswagcn; 
después lesiguili Nis.,an, Chryslcr, Forc.l, Cicncral Motors y por último Renaull (hasta 
antes que se retirara c.lcl mercado). 

El volúmcn reportado signilica una severa caída, lo c1ml coloca a este sector en 
una situación inferior a la <le 1 tJ8J. Esto ac.lcmás, representa un retroceso en las ventas 
vistas c.lcsdc parámetros similares a los e.le 1972. Dese.le entonces no se había registrado 
un volúmen similar al de 1986. 

Una evaluación del Centro de Información y fütuc.lios Nacionales (CIEN) 
advierte que fo c.·ontracción que enfrenta la industria automotriz no es nueva, ya que 
no obstante que en llJH~ y 111R5 se auguró una mejoría para el sector, lo ciert11 es que 
tal recuperación íué c.léhil y desigual. 

Los especialistas de CIEN consideraron que los problemas en la industria 
nacional del automóvil, cobraron impulso ante el incesante incremento de los precios 
de lns mismos y por las altas tasas e.le interés que c.leprimiernn la demanda e inhibieron 
las posibilic.lac.lcs e.le adquisición de autos mee.liante linanciamiento. 

En el transcurso de lns últimos años, las empresas automotrices terminales 
pudieron resarcir lns eícctns e.le la crisis a través e.le cslímulos fiscales que otorgó el 
gobierno ícdcral y, <1ue consistieron en la depreciación e.le los activos en 511 por ciento 
y mediante la reposición e.le vehículos rcalizac.los en el último trimestre de 1986. 

Un balance e.le lo ocurrido en la inc.luslria automotriz en 1986, inc.lica lo siguiente: 

» A principios tic/ aiio y a cm1scc11c11cia tic la caíd11 de sm 1•e11tas d11rm1tc 
1985, la empresa Rcmmlt-Jccp s11sl""1tle tc111110ml111c11te sus 111/Jores en 
la plmrra de Ciudad S11lr11¡,~í11, Hit111lgo. 



» Rc11aulc-Jccp lwc<' wr 1111<'\'0 imemo ('11 /a ¡uimcra c¡ui11n·11a dl' lllClt"ZO por 
cmrn•n·ar 1111 lugar <'11 (.'/ IJJl'rclldo llacional. Af1re 1111c1·011u·11cr su planta 
en Ciueluel Slllillhoi11. Sin em/1111¡,'1, .\"11 .1it1wció11 <'S critica. 

» Lo Sccoji mt101i::cJ, en mayo, u lvs fal11ifcmtes ele mt1os y camiones co11 
motor ele gasolina cu/optar C'l sistema ele registro ele precios. 

» Rc111111/1ammciú1111 1111e1·0 dc1n,. de su pluma c•n l/it/ul¡.:o. 

» La s,·cn·tcuía ele /lacie11ela y Cn'c/ito P1í/1/iw, otc11¡:1í 1111 pcm1iso a 
Volksll'Cl!:l'll y u Rcm111/t-Jc•1·¡1 /'Cll'CI S<'hotir el sistema ele autixcmtro/ 
aellltlll<'m(clcpcÍ.l'itoi11el11.1ttiC1/). 

» Fort/ C/1i/11111/111C1 a111111cicí /CI ¡1md11cciti11 iil' s11 motor ele meelio 111il/cí11, 
con lo rnal w/m·ó e11 E.1tt1tlos U11idos el <)IJ pvr ciento ele s11 proel11ccicí11 
total. 

» Ni.l'.<c/11 C1t/c¡11iticí en j1111io, ./.l mi/11111<'.\' de clcí/arl's ele la eleutla e.1·tema 
111e.1icuiw e i11crcme11tcí el capital ele s11 filial en México. 

» E.11 a¡:osto, Rmc111/t-Íl'<'J' Cl/111/ll'ia su retiro ele/ mcrcaelo. D<ió cfo proelucir 
s11s t111tomó1·i/esy sólo se tleclica a fa/Jticar la ll'C1¡:011eery motores. 

» C/1rysler c1tlc¡11itici //ti 111i//c1111•s tic clcilares ele cle11da ¡11í/1/ica c'.tl<'lllcJ 
111c.rica11a, ¡wra as( im:n·mc111ar su im·c1:fic}11 t•tr la pluma ele Aléxic:u. 

» El I'rl'sicl<'lltc Mi¡;uel ele /u MC1tlritl i11a11¡:11rcí '" ¡>IC111tC1 Forc/ en 
flemwsil/o, S11mm1. 

» La .le<'!' Rl'mmlt c1111111cici l'll tlidcmlm· <'i cicm• clc']i11itil'CI ele .m pla11tC1 ele 
llC11lcjo, l111<t11'<'ll el c¡11e ji1/11ic:a/1C1 ICI wmicmcta 1Vi1¡:cmecr. 

Adem:ís de losca111hi11s de directivos y de las wmpras de deuda extcnw rcaliz:1dos 
por Nis.san y Chryslcr en llJ8h. no se rcg.istrú ningún hcrho relevante en cuanto a 
lograr llllC\'as metas en ventas na aumentar el número de personal por la creciente 
demanda. Lo verdaderamente nuevo, fué la iniciación de la actividad exportadora de 
varias empresas en husca de nucn1s y mejores mercados. 



Otro <le lo.e; prngr::11m1s que hay en el se<.:tor automotriz, es el de reestructurarlo 
para poder salir de la crisis. 

Por el conlrarh,. si no se ha 6.tvanzm.lo mfls rápidamente en este sector, es porque 
el enlomo nacional ha sido sumamente difícil, pues ha mantenido el mercado 
permanenlemenle deprimido y con altibajos frecuentes. mismos que no permiten una 
adecuada plancaci(m de las empres•1s para el mediano y largo plazos y han conducido 
a posponer proyectos im¡mrlanles. 

Después de 25 años de haberse iniciado en México la producci1in de vehículos, se 
puede afirmar que en esta industria ya ha pasado la etapa difícil, y está entrando en 
una etapa de madurez industrial. 

En la década de los ochentas, se llclú a calm un c;tudio sobre la competitividad 
de la industria de autopartes, para poder dclinir las medidas y lo., recursos necesarios 
que permitan reconvertir o readaptar este sector a l<ts nuevas cnn<licioncs <le nuestra 
política comercial y engranamos a la competencia internacional. 

"Nissan Mexicana, eslá buscando ampliar su volumen de exportación con unidades 
completas y trasejes. También se ha eslruclurado una estrategia de mercadotecnia a 
gran escala para que esta empresa automotriz amplíe su mercado a nivel m1cional y 
en Latinoamérica11<6>. 

Los automóviles medianos tienen una mayor aceptación enlre los consumidores 
en virtud de su precio, calidad y rendimiento. Asimismo, se aumentará dráslicamcnle 
la exportación hacia Puerto Rico y Panamá, y con vehículos complclos, lrasejes y 
molares hacia Estados Unidos y Japón. 

Este es el momento a<lccua<lo para vender en el mcrca<lo internacional, puesto 
que Estados Unidos, concrclamenle, requiere de una íuenlc de abaslceimienlo, como 
lo es México. El mercado esladunidense demanda autopartes que pueden surtir sin 
ningún problema, las automotrices mexicanas. Sin embargo, la gran Ín\'crsiún que 
están haciendo las compañías japonesas en los Estados Unidos, los convicrlcn en 



unos compctiUorcs imporLantcs, puesto l(UC fabrican autos compactos de buena 
calidad y a mcnnr precio. 

En lo que respecta a Ford Motor Cnmpany, anunció que scnín intrmlucidns a 
Estados Unidns. inicialmente en San Dicgn, California, lns primeros autos pequeños 
de fabricaciún mexicana. 

En una nnta de la publicaci<in "Los Angeles Times", fechada en San Diego, 
California, se señahi además que el Mercury Tracer, fabricado en Hcrmosillo, 
Snnora, es considerado por funcionarios de la compañia Ford, con sede en Detmit, 
como una "piela de arle". Por otro lado.en esa misma publicación se destaca que 
además de impulsar la línea estadunidcnse, prmlucciún Ford, esa misma marca de 
vchíeulo ayuUan.í a satisfacer los requerimientos t.lcl "contL·nidn local" mexicano que 
limita con.i;idcrahlcmcntc la cxplntadón UL: aultls fohricm..loscn Estados UniUtlS hacia 
Méxir.:o. Asimismo, aíüu.k que la compañía antes mencionada, rccihiní créditos por 
los automúvilcs subrnmpactos fabricados en México que sean exportados a Estados 
Unidos, y así scr(1 capai' Uc aumentar las exportaciones <7>, 

A lo largo de los últimos seis mios, la inUustria autümtl\'ilística mexicana logró 
unirsl! al proceso de g.lohali;radlrn, es dcdr. a la manufactura <le componentes de un 
mismo artículn. e indusn distintas foses de ,,u ensamble, en países diferentes. Sin 
embargo, al iniciarse 11NO, se han expresado dudas respecto de que las empresas 
puedan cnntinlwr la intcrnacitmali1acilln emprendida. En primer lugar, y como se 
mcncio1H

0

l :interiormente, por la creciente pcnctraciún de compañías no 
nnrtcamcrica1t:1.o;;, partitularmcntc asiúticao;;, en el mcrcaUn norteamericano, que 
rebasa ya el 311 por ciento y se apoya cada \'CZ más en la prmluccitin de plantas 
cxtrnnjerascstablccidascn los Estados Unidos. De continuar esta tendencia-apuntan 
los pcsismistas-, los fabricantes cstt1<lunidcnscs \'cnin contraerse su mercado local 
incluso si -como parece seg.uro- nn se produce una rcl'l·sil1n en l'NO. En segundo 
lugar. por la declinación de las itnpmtadones de \'chículos en Estado., Unidos, que 
se iniciú en t<JX:'i y se ha ag.udintUo en lns t'iltimos mios. Estas serían mulas noticias 
para la industra mcxktrna, ya que l'I gruc.o;;o de :-.us exportaciones se dirige a 
Norteamérica, amparnUa pl1r m¡1rca.o;; de allú. 

Sin embargo. las tcmlcnrias <1<hcrsas L'n el mccadn de EUA prnbahlcmente nos 
al'cclcn meno¡.., <le lo que se piensa a primera vi~ta. Si se analizan lus compras <1uc 

(i) f1~111ar:o20cft•l 1J87. 
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hace Estados Unidos <le éstos productos a sus principales pnwccdorcs no 
des:irrnlladn>, se nhserva que las efectuadas en Méxicn snn las únic:1s que no han 
dcjadn de crecer. Esta diferencia nn nhedcce solamente a <1ue resuha m(1s 
conveniente a los fahricantes norteamericanos apoyarse en su proveedor nuis 
pr6ximo, sino que también es consecuencia de la ventaja en la calidad y productividad 
de Ja plantas mexicanas orientadas a Ja exportación. Para algunos expertos, las 
características de estas plantas pueden extenderse incluso a las más viejas (las 
ubicadas en el cenlrn), que podrían destinarse al ensamble de modelos de lujo 
dirigidos a setnres "exclusivos" de EUA, en la medida que se avanza hacia la liberación 
del mercado nacional. Un paso en esa dirección se dió en diciembre de 1989, con la 
promulgaci6n de un Decreto que, pm primera vez en casi lres décadas, abre la 
pnsihilidad de importar automúviles lerminadns fuera del país para su 
comerciali7.acilrn interna. De acuerdo con el nuc\'n on.lcnamicntn, a partir tlcl 
mmlclo 19'Jl las empresas autonmvilísticas establecidas aquí, podrán deslinar hasta 
el 40 por ciento de su superávit de divisas a la importación de esos productos y, 
adem:ís, venderse entre ellas cualquier porción no utilizada de .,u capacidad. Tamhién 
se introducen dispnsicinnes que estimulan la cr.dencia de los productores locales y 
limitan la posibilidad de que 1:1 protección comercial en ese ramn dé lugar a precios 
excesivos en el mcrc.:alfn interno, en pcr.iuicio Ucl consumi<lor national; otorga 
facultades a la Secretaría de Comerciu y Fnmcntn Industrial pma expedir permisos 
de impnrtación cuando el costo de determinado modelo fabricado en Méxirn, antes 
de impuestos, exceda al del importado. 

La induslria automovilística nacional, cuenta con un amplio potencial para crecer 
dentro del proceso <le glohali1ación, siempre que en un futuro prúximn se eliminen 
las harreras comerciales que a(m la aisla. Un estudio a nivel mundial señala que 
durante los próximos añns, lllS ílujnsdcl comercio intcrnacionn1 scnín cada vez menos 
''transocc,\nicns''i es decir. entre el Este Ashíticn, Norlcámerica y Europa, y cada vc1. 
mí.is "Norte-Sur" dentro tic cada uno tic los tres grandes mercados mHmnnvilíslicos 
(B>_ Esle cambio se deriva <le una decisión estrntegica de las principales empresas 
parlicipanlcs, la cual es cmla día más visible independientemente de su origen, 
tienden a eslahlcccr plantas en todos los hinques multinacionales, la Comunidad 
Económica Europea, el mercado común E.'lados Unidos-Canadá y, evcnlualmenlc, 
1:1 costa asifüica del Pacír.co. Solamente operando dentro de cada unn lle ellos, las 
empresas rndrtin participar de las preferencias comerciales que se otorgan a los 
paises que los conforman<')). 

181 l11tmwticm11/ Motor l "d1ick 1'111,1.,'IWtr, MI I'. ('11111hridgr. Mt1,\l: 1:11.1. 
(IJ) FwJmc11 cft· la Si111ori1it1 fco11tít1tkfl tlt ,\[¡1rjco fJa11tJ1111:r l 'o/. /.XVI Nu. 7i0. /:'m•ni ck /WfJ, Jll'· 3tJ..t.J. 
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CAPITlJI O 11 

2. ESTR! IO"URA Y CARACrERISTICAS DE 1 A INDUSTRIA 
AlJTOMill'RIZ 

2.t.Al\1111'1'0 IN'l'ERNAC:IONAL: 

En 1%1, los rn11'umidorcs de automóviles podían elegir entre 1.1 marcas y 117 
mndelns. de cuandn mcnns 19 empresas transnacinnalcs diferentes, cuyos productos 
se vendían en el país, y esto, para un mercado de menos de ·lll mil unidades al aí\ll. 
Un gran número de cslos automúvilcs !'!C cnsamhlahan en México, ya que sus 
componcnlt's ing.rcsahan al ¡mí!-t totalmente dc!-iarmadus. La FnnJ cslahlcciú en 1926, 
la primera planln cnsamhladora y en 1'1í1 l. eran por lo menos 11 las cnsamhladoras 
que opcrahiln, atraídas por las rcducdnncs arancelarias que exigían r:ara las 
importaciones de partes aulrnnnt rices, a diferencia de los autos cnsmnhlmlm~ < 10'. Sin 
cmharg.u, en ninguna <le c."tas plantas se rcali1aha un fabricación imporlantc de 
autmnúvilcs, fuera del simple ensamhk. En 1%2, el gobierno de Méxicn publidi un 
Dcl.'rcto (ll lf el que se exigía un mínimo del (10 pnr ciento <le cnntcni<lo lncal, fueron 
IJ las cmnpafiías que solicitaron autori1acit'J11 paru iniciar la fabricación en serie 
dentm del país. Ante las economías de esl'ala en la inuuMria l'n cucsti{m, las 
operaciones de fahricación en un mcrca<lo tan pcqucim y fragmentario, no potlían 
ser altamente inclicicntcs. 

En los primeros aiws de la industria automolriz, práctic.-amcntc crnn cientos las 
comp•1tlias que l'ahricaban auto!\ en E.slmJus Unidos, Ciran Brctafü1, Francia, 
t\lcmania y ntros paísc' industrialirndos. La línea de ensamble y ntm tipn de 
economías de product·illn aunados al grado suhstancial de ricsp.u en la industri:i. 
contrihuycnm. por ltinlo. a pronuwcr un aumento constante en la cnnccnlracilln en 
dichnscctnr. En Estadns Unidns. el número de fahric:mtcssc rcdu.io de 11 a4 ,Jurantc 
Jasdosúéc11das quc !--igui~n m a laSq~unda < iucrra fvtundial. En Europa. se ha seguido 
un proceso de t.•nnccntraciln1 similar. orientado h11da una situaciún en la qu1.; '\:ada 
unn de los mayores países prndu<..·tnn.:s cuenta con una empresa nal'innal que domina 

( /llJ.1(1.,111111.\1k l~\r11.\ ¡i/11111•'-' 1·11.\11111/di1fl1111/,1.o;1111t11s 111· 11111.\ 1k ww <"11111p111il11 cun111ja11, llíl(\'s, ¡11irt1'1w¡1t.1, 
t'11.fW//h/a!Ji11)111.\lfl/Y /tJ, 11111111111/li! l11tt"11111t·it11r1ll, /ii1d1111111ri.\11111 n111 J11,1.,111W.\' Vi1l1·11. 
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en el mercado y compite con un cierto númern <le subsidiarias extranjeras". En Japún, 
<lcs<lc la espectacular expansión <le su industria <lcl automóvil -que se inició a fines 
<le los años cincuenta- el gobierno ha estado promoviendo la concentración de ese 
sector en empresas más grandes. 

En 1%9, las <los compañías principales (Cieneral Motors y For<l) representaban 
más del 40 nor ciento <lcl total mundial <le ventas y las 9 firmas mayores, más <lcl 83 
por ciento 11 >. 

La cunccntraci6n se ha marcado aún míÍS, en los principales países productores: 
los cuatro fohricanlcs mfü¡ importantes instalados en Estados Unidos, Gran Bretaña, 
Francia, Alemania, Italia y Japím representaban más <lel 90 por ciento <le la 
pro<lucciírn tntal <le automóviles en cada país, aunque <les<le luego, existe una lista <le 
cuatro lirmas en cada uno. 

Los cambios habidos en la conformación de la competencia entre los principales 
productores <le automóviles, han si<lo tanto la causa como la consecuencia de esta 
creciente concertación en la in<lu.,tria internacional. Antes <le la Segunda Guerra 
Mundial y hasta entrados los cincuentas, el patrón prevaleciente era que los 
principales fabricantes gozaban <le un mercado hicn protegido en su país <le orígcn 
y competían internacionalmente síilo en el aspecto <le la exportación <le vehículos 
ensamblados hacia los países menos <lesarrolla<los. Las firmas esta<luni<lenses, cuyo 
mercado no estaba muy bien protegido y que realizaban operaciones <le ensamble y 
fabricación en el extranjero, constituían una gran excepción a esta regla. Sin embargo, 
<les<lc mc<lia<los de los cincuentas, se ha incrementado el alcance y el nivel <le la 
competencia internacional. 

Se ha observado una interpretación considerable en los mercados <le los 
principales países productores, que en principio facilitó la Cmnuni<la<l Económica 
Europea pero que se ha manifestado con mayor intensi<la<l en Estados Unidos por 
la invasión <le automóviles pequeños de fabricación tanto europea como japonesa. 
Al mismo tiempo, las operaciones <le ensamble y fahricaciím <le las compañías más 
grandes, han mostrado un aumento imporlanlc. 

( 11) l.ium11·1·l'}i111111.\·¡11btd¡111/t'.t,¡u11·1mfl·11, nw1:Gt'l1t'l'llf 1\f111111:'i, /:11rtl, ('/11y.t!t1~ Vi1f/.;.m·11!-,'t'J1, Fi1J1, JiJ.\'11W, 
Um111tlt, llriti.,¡, l.t")·fa,,yNi.1,.nm. 
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Los países menos <lesarrnlladns del mundo. incluyendo América Lalina. se h:m 
cnnvcrli<lo en dcs1inalarios ímpor(antcs tic 1a rada \'Cí' mayor compclcnda 
inlcrnacinnal. Aunque esto:\ países uniramcnlc rcprcscnlan una írat·ciún dd lolal de 
las \'Cnlas mundiales de atHom{wiks, Sllll las :tonas que han moslra<lu aumento!\ nüí.s 
acch.:rn<l<1s, lantii Uc pn1duccíún n1ml1 de \'cola!-!. fnidalnH.:nlc. fas principales lirmas 
automotrkcs, imptlrlahan vchícult1s cns<.1ml1lmh1s hacia h1s paises lalimmmcricam1s; 
ya c.,las venias estaban estimuladas por la búsqueda de mayores mlúmcncs de 
proc.luc:ciún y, pnr tanlo. mcnnrcstustos por unidad. Po~lcriormcnlc, se dio comicn:tn 
a la~ opcradoncs úc cnsamhlc local. las ctwlc!-i corn·.c..pnnUfan lanlo al interés de las 
cmpn·sas, como a las pnlílicas guhcrnamcnlalcs. Por un lado, lns lirnws Cf\tahan 
intcrcsm.Ja.~ en el cnsamhlc 1ocal, <lehi<lo \1 que representaban grandes ahorros en los 
cnf\fos.dc trnn.c;purlc; y por c1 olrn. los gohicrnos fnmcnl;:1han el cnsamhlc local, a 
lrn\'és de rcducdoncs arnncclarins par.a parles aulomolricc~. cumpliendo de esa 
manera con las norma.l\<lc la SU!;litudún<lc impl1rtaci<mcs. Sin cmharg<J, los incentivos 
arancelarios posteriores no pudieron cslimular un mayor empico e.le l.1s partes 
fahricallas en el país. Aún asi. cuando los dh·crsos µl1hicrnm; latinoamericanos, 
incorpl1rnron en sus leyes, la dctcrmin~u:ifm del US{I e.Je parles de fahrknciún nacional, 
cnmo <.'<>n<licifüt para que las ct1mpa1lías extranjeras se qm.:darnn (o ingrcsar:1n) en el 
mercal.lo, éstHs rc.1tp1mdir.:"rt10 en ft>rma nípida y .i;imultünca. La cxplic¡u,:ilm de cll<J, es 
el palrÍ>n de competencia ulig.opúlica íntcrnaciumil que hahía surgido en la industria. 

Cllmn ha demostraúo Fre<lcric Knickctbockcr. la inversiún exlranjcra directa en 
oligopolíos <.'tm1pelilÍ\'os e iniciadores tic un producto, ticnúc a conformar.se en un 
putr()n de imiladún: "las compatlías rivales en una in<lU!-ilria compuesta por unas 
cuantas empresas grmn.lcs, limitan rcdprocamcntc.: sus rmwimicnlo."'i, actuando lo<las 
en forma similar". Las empresas se enfrascan en esa reacción oligopoJístil'a de 
compctcm.:fo de actividades, porque ello representa una cslrnlcgia para minimizar 
riesgos. Cuantlo una empresa realiza una invcrsi(m, las demás defienden sus 
posiciones invirtiendo en algo similar. ;\ la larga, este palnln, intcntn conservar el 
equilibrio compctilivo entre los micmhros del oligopolio. 

Este p:ilrún de rcacc1on oligopúlic:i, se ha manifcst:idn claramente por el 
comportamiento de las invcn;Ítmcs que han rcali:n11.h1 las empresas transn¡tcinnaks 
en el ramo uulomolri1. en América Lalina <lurnnlc los últimos veinte años. con la 
"t11·cdud de que fueron los gnbicrnns los que dieron los rasos iniciales. Uno tr:isntro, 
losgohcrnanlcs latinoamericanos instituyeron requisitos mínimos úc contenido local 
en lns pmdudos. En cada caso, gr:in número de fobricantcs se mo.<trarnn dispuestos 
a rcaJí1¡1r las inversiones necesarias para cumplir con t:1J requisito. Cuando Brasil 
impuso sus reglamentos en 195h. once firmas comenzaron sus operaciones de 

14 



fahricacilm: en 19."1>, al anunciar el l!,ohicrno an!,t'nlino MI dcci!-tilm, fueron 22 las 
empresas qul' rt·aJi1aron las inversiones ctmú~1ccntcs: en Chile, fueron 20; en 
Vencrnela 11•; en l'cr[1 U. En l\léxim, el único de estos países que intentó limitar el 
níi111en1 Uc l'T11¡1resas fahril'anlcs lkl ramt1, fuenm IJ las l'lHnpal1ías que presentaron 
sulidlutlcs, de fa-. cualc?-. súlo ... e aprobaron IO. 

La incipicnlcs c~lruclura tic la industria ault11nt1tri1 inlernacitmal, cslahlcció un 
punto de partida impmt ante, que con<licionú el tipo de política a la que México po<lía 
aspirar. l lcnu1s de haccr in<:apié l'll tres punto. ..... Primero, d monopolio que poseían 
las L'mprl'"'as 11 an!-.nationales del st·ctor en cut·st ilrn snhrc la lccnnlogía 
corrc!\pt111dienlc. hacía virtualnll'ntc impt1!-.ihlc que Mé:<ict1 desarrollara una in<luslria 
prnpi.a sin que ellas tu\·icrnn participadtºin en una u olrn forma. Este monopolio 
técnico les dio a las empresa." una po!-.icilm importante para neg.odar lor términos úc 
su csta11l'Ía en d paí .... 

r~n seµundo lu!?,ar, dchcr;í n11tar"e que el palr(111 de l.:1 competencia oligopolísCil·a 
cnlrc las lirmas. hlrtaled(1 mudu1 d p1ltlcr de nq.!.tK'i:1l'il'm <lcl gl,hicrno mexicano con 
éslas últimas. El olig.opolio aulonwtri1 era dcmasim.Jo grande e incl'itahlc para 
prncct.ler en huma unilaria. l"nmu lo dcsl:Tihc Knickerhockcr, "cuando uno <le los 
miembros de un duh prup11nc una mol·it'u1, h1s dem(1s desean M.:guirlos; y ul Jarsc 
cuenta de ello, d paí . .., anJitriún queUa en po~icilln de cle\'ar sus cmH.Jidnnes". El autor 
calilica el patrún de la rcacciún ol11µupolística como la '\·arla ganadora del país 
anfüri{111''. 

Finalmente de he re<.:nnncersc 'I"" Ja, lirmas que <.:11111p11ncn el 11ligopnlio, puc<lcn 
plegarse. con uniformidad al pul rlm de "seguimiento". Jo que de ninguna manera 
significa que (t1das c ... ta." empresas ten~an t.: .... lralegias ctlfJHlrativas u aclilutles 
idénticas hacia b <livcr...,it.lml de lcgisl•1l'Ítmes que imperan en h1s países anlitriuncs. 
En 1\111éril'a Latina, p11r cjemplu, la Fmd y la ( il-nnal Mutm,, 111111 <lemnslrndo que 
su firme ncgali\'a dL· an•pfar parlieipaeiún de capilal lucnl en sus suhsidiarias. En 
camhit\ Chry!'.lt:r SL' ha mnslra<lo muy conforme en emprender operaciones 
nm.iunta.o;, y llcnault ha susniln di\'ersos convenios de licencia con empresas en las 
que no licnc parlidpt1dl111 en el l'apital. Tales di\'crgem:ias en las estrategias de las 
compañías. sig.nifican que una pofH ica g.uhcrnamental a la que se oponía 
rc ..... ueltanu.:ntc t~11;1.~111presa. r~1é hien r:d_l~ida 1 ~1,ºr otrns; lo 1.:ual también aumcnla el 
poder de ncg.oc1ac1nn Ucl guh1crnu anhlnon 1 - . 

f /.?I U. dt' M1m¡11c:. 1 fri1111t·. Oi111i111ini ,/,· 111 ,..,,,/11"!'\tl 1\l1·\iiw1r1· l'p\lll't"l/\'1/.\ Puliiiw.\ frnn1ímh"m r 
~ ( ·01t·gi11 dt' Mófro, 111:-11, ,\h1nn1. ¡1¡i. 152· J5fl 
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La prcu.lucrii'1n de \'Cl1icul<1s en ll1S paí'.'.c~ ."iclllíndw.1riali1adl1s se inL·rcmcntl'> de 
manera r:ipida. de vir1ualmcnlc ccru en !IJ5fl a m:i"' de J.5 millones en l(J~O. Su 
parkipadún en la prm.Jurdún nwn<lial de n:híl'Ulo"i m1mcntú U1.: forma ~o~lcnilfo a 
2.-1 pnr ciento en l'IW, S . .1 pm ciento en l'l711, alca111ando el 1J5 pnr ciento en l1JSO. 

En parle, esta cxp:111siún rcíll',ia fa tasa de credmícnlo m~is rápida e.Je Ja demanda 
en !ns países \l'mÍmfu~triali1a<los y el l'amhin de <.:nnliar en ins vehículos importados 
o cnsamhladw; ln<.'afmcntc a fohrkarlos. Es por ronsiguicnlc, imporlanlc 
prcgunt;1rsc qué tanlo han idn acompai1ados ins ramhio;1. en 1<i úistrihudún <le l.a 
c.·apadtlaú manufodurcra por h1s camhiu!-. en la~ exportaciones mundiales. La 
parlidpadún de los paí~cs scminúu:-.lrialin1dos en el rmncrcio 111urn.fo1f de prmJuclos 
automotriccc;. ca..,¡ Sl' duplka cnlrc JIJ7."\ y l1J7JJ, pero aún rcspon<lfo por súlo J.I por 
dcnh1 dd \'alc1r de hi, cxplntacilnu..·s íntcrnau.:i1111ales. 

En ::1lgunns ca!-.u~. una prt)pt,rdún "ignilie1li\'<I de las cxporlm:ioncs Je la industria, 
corrc~pondc al papel '"!-.uhimpt:riali~ta" de esta.o; economía~ tk:ntro de rl'gioncs 
parlkularc!'.. Tcil \'el se obtiene un indicador mejor de fa manera en la que Jos países 
scmintluslriali1adt1s cstiÍn intcgradt1s a una \'Crdadcra división inlcrnacÍlmat del 
lrahajo y se rcílcja en la importaciún de proúuctos automotrices. 

Aunque la expansiún inlcrnacional de los países scmindu,triali1<1<lti5, n menudo 
se atribuye a la disponibilidad de m11no de obra harnta, evidentemente ésto no es 
foclnr primordial en l'I caso de la in<lu."ilria autnmotrh•. En primer lugar, toma<fa en 
<.'onjunlo, la industria aulomutri-1 es inlcn.i;iva en capittil. U1ili1a más de cinco \'Cccs 
el capital físico por trnhajmlor, que la industria del vestido y más del 50 por ciento 
que los ;:ip<1ratos <lnmé!-!licns. Consccucnlcmt:nlc, los costos <le mano tic nhra son 
rclativamcnlc un:.1 pcquciia proporciún de los costos totales. ScgunUo. se ha nntacJo 
que los salarios que pagan h1s principales exportadores 11utomolriccs en los países 
menos dcsarrolla<los, se h¡m incrcmcnl.atlo tan rdpido, como en los princip<ilcs 
centros de prmlurción europea desde 1%.~: pm lanln, paradógicamcntc, la ventaja 
del costo de mano de ohrn de los paises scmindustriali1ados en comp.aradón con 
Europa. no fué ineremcntado duranle el periodo del crecimiento sU,l<mcial de h1s 
CXplltlíici(lUCS. 

La ímporlancia rclntiramcnlc limitada de las considcracione.< de los b1\jns salarh•s 
y costos de mano de ohra_ puede ser ilu:;trnda por dos tkdsioncs lmporlnntcs <le 
ínversi'1n realizadas por Fonl Motor Cnmpany. La primcrn fué la dccisiún de colocar 
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una nueva planl<1 at1hH11ut1+1 en Valencia, E~paña. En un cslltdio rcalii'ado a 
principios de lo~ atlos ~clcnW. Fonl t·umparú los cn~lus para producir un autonu'wil 
en cuatro distinla!-i localidades de Europ:i. t\unque tus !-ialarios en España eran 
,,nlamenle el ~11 por ricnln del nivel pagado en Saarlnis (Alemania ( kcilli:nwl), el 
hecho <le qm: la cliricncia era menor en to por dento y los costos <le material, el 
uhicarla en E.~pafü1 sig.nilicaha poca ventaja en términos de costos dircc.·tos. La 
principal fuente dd t·o~to má'i hajn en la prutlucdlm española. fué un subsidio a la 
cxporlacilin tlcl l.'\ pur dento tlcl valor de las cxporlacionc~, pagado pnr el gobierno 
de ese país. 

Un segundo ejemplo, es la reriente decisión lomada por rortl de construir una 
planla de mol mes en México para cxporlar hacia Estados Unidos. Cuando se toman 
en eucnla solamenlc los costos de prmlucdún y ílele, el coslo de los motores 
producidos en f\léxico que llq!.:111 a Detroit. es sólo marginalmcntc m¡ís barato que 
la~ dos alternativas consideradas, la prnduc.:cilln en E.sl.:u.los. Unidos o la compra de 
motorc.c; japoneses. Pl1r lanto, a pc1'ar de que los salario!'> ~un sustancialmente más 
h:tJllS L'n Méxin1: é."ila 1H1 es una i111pl1rtanlc ventaja en el n1~hl. En camhit1 en .laplln, 
súlD se requieren :l.5 horas de lrahajo para prn<ludr 411 molorcs a un costo de 40 
tlúlan:s, equh·akntc a ntL'nus del·" por cicnlo de los costos lotalcs. México ohtienc 
una decisiva ventaja en el t't.1stt1. de un tcrl'Ítl pllf encima de Estt1tll1s Unidt1s o Japón, 
s(1ln cnmn resuhado de lus !-.Uhsidins y coneesioncs linancicras ofrecidos por el 
guhicrno mc"<il'ann. Sin l'stos inccntinis. hubiera tl'nido poco .c;cntido para la 
administradún de la Ford el aceptar el rit.:sg.u <le líneas de ahastccimicnto müs largas. 
1n1líticlls g.uhcrnamentalcs 111cxkanas ment1s seg.ura!-., y la inevitable críticn pt1r parte 
de los políliws e'ladunidenscs y los líderes sindicales. 

Amhos ejemplos. ilustran h1 importandoa dL·c:i~ka de la polílica estatal en el 
credmicnlt1 de las expllrlacilinl·s auttimtitrkes de hls paises scmindustrialin1dt1s. 
Esto induyc íll1súln un suhsitlil1dircch1a lasexportach111cs,li.iadt1comoun porcentaje 
<ld \'¡1lor <le 1.:ts misma'\, "'ino lamhién. y tal Yez müs importante. otras formas <le 
incentivos qul' \'int.:ulan d aL'L'l'~o al ml'rcadn inkrno c.:on el dcscmpeilo de las 
cx¡mrtm:iones. En t.:I ca!>ill de México, Ford cakulú tiuc como las crecientes 
expt1rlachmcs diertlll t1d!!cn al dcrcdu1 dl' hacer imt'tortacilmcs adicitmalcs, se 
elevaron sus !!.anancias en !i7 ccnl¡l\'Os para cada d<1lar exportado. Esto ,i;c compara 
clln nn suh.sidio llirel'ln a la expnrtal'Íún en la li.1rma de rcducdnncs lhc:alc.c; de 
solamente 8 CL'llla\'ll!-1 por dlllar exportado. 

17 



C>lrn imporLantc a!-.pccto <le las di.:cisioncs <le uhicación <le las L'ompnilfa.c:; 
transn:idtmales autturnllril'cs en la <lécmka pa!-.a<la. se re tic re a esfucr1t,s rcali1;.1<lllS 
para sociali1•ir una gran parle de los costos dt: sus 11t1t.:v<.1s inversiones de capital. La 
crisis en la industria :1ulomntri1 internacional, dc'Lk l'l7~ ha conducid" tanln a la 
menguante rentabilidad para las principales compañías trnn!-.nacionalcs como a la 
neccsitlad <le mantener una \asa nlta <le ;icumulaciún d..: capital para reorientar la 
producciún, de acuerdo a las nuevas condidunL'."' dd mercado mundial. por ejemplo, 
h1 Ín\'crsilln en motores ahorraúores de tnmhu!-.tihk: v la introducciún de vehículos 
m(1s ligeros y pequeños. Enrrcnludos a inmlecuaúo~ n:L'ursns internos y grant.les 
proyectos de inversiún. las lransnacionalcs a mcnuLhl han puesto a lusgohiernos, unos 
contra otros para reducir el <.·osto <le invcrsiún de la compailía. Esto ha aft·clado no 
slllo a los paí."iesse111indu~lriali1a<los, ~ino tamhii;n a los países capilali~t:is av.:1111.tidtlS. 
Por consiguiente, el creciente voluntarismo y habilidad Je los E!-.tados para conceder 
grandes úfü.livas a las transnacionalcs, ha llcg.ado a ser un factor decisi\'u en la 
Úekrminacilrn de 1.1 uhic.:tdún úc la nueva in\'crsiún. 

Desde el punto de visla del cnpital. el treeimicnto de las cxporlacinnes 
i.llllOllllltl"Íl'CS por parte de los países Sentin<lustriali1a<los, Cs Ullíl COll!-.CCUeltl.:Ía J~ la 
lucha por el acceso privilcg,iado a los mercados protegidos y la exigencia Je sociali1ar 
los costos de produl'l'iún; no así la hllsqucda de mano de ohm barata. No es una 
ct1inciúcncia que las enmomías que han <lesarnlllm.h1 cxpnrL.:icÍlmcs ault1mt1lril'e.~ 
signilicali\'a.o;, sean tamhi~n aquellas con sustanciales mercados cxi!-.lcntcs o grnmles 
mercados potcnci:ilc.o;. Tal mcrcmlo es necesario alinde suhsiJiar las exporladom.:s 
y hacer que v<1lga la pena para que las transnacinnales ubiquen sus actividades de 
prot.luccilm. T:imhién es importante notar que el Estado ha t.lcscmpcfü1cJo un papel 
extremadamente activo en la creación de estas condiciones en In!-. países 
scminUustriali1;ulos. Aunque este camino hacia estrategias lle desarrollo miis 
abiertas en algunos países semindustriali111dns desde mediados de la décltlla de lus 
setenta. está llestacudo en la mavoría de la literatura, no Jchc confumlirsc con una 
política de "dejar hacer". Po~ lo tantn, el crecimientn de las exportaciones 
automotrices no puede ser cxplicadt1 en lérmimls Je camhitlS autlmomos en \'enlaja 
comparativa, sino como resultado de la acciún redproca de cambiantes condiciones 
competitivas en la industria intcrnacinnal, v los intentos de los Esta<los para 
:t¡mwcclrnrsc de la competencia internacional l 13l. 

O.O Mi11it1111, f,\1J111.~ op.ci1.11¡1 . ./8·5.1. 
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Z.2. EN M EX l!'O: 

Desde la época de lo~ (,:int·rn.:nla.1.,, fa industria auhurnwilístil"a en Méxicn, ya se 
hahía afian1adu por lo que lol'a al cnsamhlc lneal. Las rcUuccinncs rara las 
importadoncs Uc jucg.l)S t:umpldus Je pmtcs suelta~ (frente a las importaciones de 
vchkulnc.. t·nsamhlado"')· cstahan \'i!!,cnlcs desde 1925, l'S <lct'ir, mucho antes de 4uc 
se adoptara el rl·gimcn de !-.t1hs1i1udún úc importal'iom .. ·s, como polítk·a dl'lihcrada 
para la indu~1ri:11i1:u.:iún del país. ('u¡1mln se hi10 tal dt•t·c:illn conscicntcmcnh..-. al 
fiiml de la Sl'g.unda ( iucrra ~fundial, se nfrccit:nm l1tn1s inl·cn1ivt1s arnnccfarins para 
c1 cnsamhk loci.11 y ~e impuso un si!,lcma úc cuotas <le imporlacilln junio con un 
esquema de control Je prct.:iu!-.. A lim.·s tic esa U~cada, el gobierno cnmcnzl1 a 
proyectar una lisia oh1igatoria de pmdul·tns Je nrígen nacional que úchcrían ser 
incorporados en los aulo~ an11adl1S en Méxicl1, pcrn el ¡mrccnt<ijc lolal úcl contenido 
loc:il 4uc requería cs;l li~ta era ha~tantc hnjo. 

t'uanJn '"umiú el pndc:r d Lic. Adnlfn l .ú111:1 Matcns en <lidcmhrc e.le l11S8, la 
cstrul·lura úe la indu~lria era la ~ig.uit·nt1.:: L'n Méxit:n operaban 12 plantas 
cnsamhla<lora~ y 1'1 cumpai1ia~ imporlahan vehículos. (icncral Motor."· Fnrd y 
Führicas 1\ulu-Mex (fahrkanle!'I Je fos automovill's t'hryslcr), eran ha!<;la entonces 
las firmas ntús importantes en d mercado. Las imporladoncs (y en alg.unns l'asos los 
cnsamhl1.:s) de aulos europeos y .it1p11nc!-\e!-. apenas estaban aúquiricndo dertn auge. 
Fnrd y < iencrnl Mntors eran Mlhsidiaria.' cxtranjerns al llMl por ciento. Desde su 
l'undaciún en 1•nx. el capital de las li1hriras Auto-1\kx había sidn prnpic<la<l 
tntalmente de la familia Asc-:írrag.a. pero en l11S'I t'hryskr adquirhí la tercera parle 
de las at:l'Ínne~ '"' 1

• La" nlras en,:11nhbUoras eran en µ,L'ncrnl, m¡í.s pequeñas, lle 
cnpital HHI pur ciento mcxil:ann. y operahan hajn fü:cnda de fohricanlcs extranjeros. 
Una de ellas, Dicsd Nacinnal (DINA) cm tnlalmenle del g.nhierno y tenía licenda 
para cnsamhlar los Fial. 

Las Ún<·e plantas cnsamhlmlnras. empkah<111 un t111al aproximado <le 16,(KKI 
pcrslmas. Taml1il:n cxi!-.tía L'11 f\1bdl'l1 una Jll'l(tu:lia indu~t ria ahas(t.Tcth1nl Je partes, 
que se hahía l'rcado muy rt'l'ienlcmcntc (a la que t.liú origen la escasez Je parle!-. 
imporlmlas durante la g.ut.·rra) lflh: lühricaha algum 1~ Uc los componentes menores 
Lle los aulnmlwile~. tanto dL· rcfatl'Íún l'omn para l'I L'quipo original. 

1 l-IJ. l ¡1,.i11t"iri11.\· dt' /11,, .\l'h'llfll. < "111y,k1 11d1¡11i111í d 1c'''" de /11\ 111 dn11n, 1111m1·11w11du .\11 ¡•uniáp11d1i11 41/ 
IM,Jp11rl'i1·11111. 
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E!-.la1ull1 t'llll~tituida de esta manera. l;1 imlustria autlll1Hllri1 prcscntaha m11du1s 
problema'\. Po~ un k1úo, la importaciún de juc!tO."- completos de parles sueltas y 
\'L•hícuh1.c; L'n.\a111h1'1dtts, l'lHt.1.ililuía un pt1rt:cntaje muy altt1 en las dfras nacionales de 
imporlal'it'm, que llurantc loo.; ailo.1.i cinl'ucnta y sc1.icnta rcprcscntú <:onstantcmcnte 
m<ís dL'I 1110 por ciento. t\t111quc el país aún no cncaraba prohkmas serios dc hala11'/il 
de paµns, el inrrcmento conslantc en L'I volúmen de la1.i imporlal'ÍonL'S relacionadas 
con csla i1ulu~lria ern cnnsider¡ihlc. La propiedad extranjera de duo.; de las tres 
compañía!-. m:'is fuertes (con las con~ig.uicntcs salida.., dc utilidmks) y la oricnlaciún 
que é!-.tHS lel1Íi111 lrncit1 l:i t'fl'tll'il'm de Htl(OIHÚ\'ilc!oi grnnde.o.; y COStOSll!-.1 eran raclOfCS 

que acrecentahan el prnhlcma. 

El gran 11(11ncro de compai1íao.; que operahan L'n el mercado.así como la creciente 
frag111cntadl111 del mii;¡mo, conforml' ful'r11n ap:trl'l'icndo los autos europeos y 
japoneses (disminuyendo gradualmente la dominaciún de los Tres (jrandes 
Norteamericanos), prcsenlaron nlr;1 s..:ric dt: prnhil'mas. El grnn número de marca.i; 
y modelos (t.lirerenciaciún de produclos. etc.) significahun tlperac..'iones de 
fahricaci'1n, como las que se prcscnlahan en Ml-xicu, se rcalirnh:m en \·olúmcnc.li 
bajos de prmluccilln que nriginahan 111ayorcs coslns. Ademds. la fragmcntaciún del 
mcn.·adl1 ohstaculi1aha el dcsarn,lh1 úe las inslalucitrnes at.ll'CUilc.las para e.far SL'r\'ici(l 
y rcfacdoncs a todo el país. Finalmente los escasos recursos de un país en desarrollo, 
se cslahan e.mplcando para producir una grnn canlic.Jad de \llllos lujosos, cuan<lo 
n~~Íiltl producirse rnent)S ntarcas y llllldeh)S OlóÍS cconúmicos yen forma m:.Ís eficiente 

Considerándolo dcstlc el punto de vista tic las políticas de substitución de 
imp11rtacit111es implantadas p11r el g11hicrno, la indu~tria autonllllriz era pn1hlemátic:a 
en muchos otros aspectos. muchos <le ellos, relati\'os a las contribuciones potenciales 
para el desarrolln industrial que esta rama de la industria NO estaba realizamlo, al 
no superar la etapa del gobierno la de desalentar la interacciún vertical de los 
ensamhlmlorcs; la fahricacilln de las partes, se reservaba a las compañías de 
propiedad nacional que se esperaba establecer. 

( 15J /,U,\' nm1p111ih1s 1111111111111·ili.H1c11J 111111.11wl·i111wk~. 111111 Jicl1111n1.\11d11.\ d ll/l'll!fd11 dl' i111111d11rir 11rt/t'l1/t11· 

,h-/11jo i11111'C1'.111rh1.1 t'll f'cJÍ.\t'S .u1/ldc.111110//11dm. n1yrn 1t"l'111.111.1 pucdt'// .1cr mejor utili:.t1tlm nt 01111~ ii1wn. 
/.in t'fll/,,.t'SllJ 1r1111.m11dw111lc~1 tllllo111111·ilútic11s, i111111d11jrnm 1·11 Mó'ic11 m11dd11.\ gnmdt•s, cosw.1·11" y n1y1u 
lit11'llJ r11111l1h1h1111 n111 m11idc:. /.11111íz de 111/t·.11·1·11111.1·ji1t11/llt' n1 d p11/.1 ni1tf11 Wlll ,1.,'1·1111 d1·1111md11 J'lll' /01· 

111i.1mosy 1111·0 c111110 c11nn·1·11i·111·i11. """"la 1·1il/1m'i11d1·111111 gM11 dn(i.:ualdcul c11111 t:1t111wm1.111fi1J/ (1'11 /11 
qm•.u•11prt'cii1h11111t1y111¡1111cm·if¡/1n111ti111i1·r11·11/11.\1·t1¡1111 .1r1¡11-ri1111·.1J, n1111r1t111t1p11/f1it·a1lt· .11il1.11i111cÍli11 c/1• 

iml'ol'li1ám1t:f, q/IC: 111111u·cJ/11w1111·, ji1rott'cfa /11.1 himo dc· comw1111 (c1111111 /m t1/l/m /uj11so.1·J d1~11·11do.1· 1'11r 
Dl1ud11.10. · 
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Sin emhargu. si SL' huhil·ra fornu..ln a la industria dl' terminadún < Hi>_ a incnrpornr 
un mayor por<.:cntaje dl' partes dl· fahricadún nadunal. lo c.:ual huhicrL' produddn 
mm:fw~ de ln.1.i t..:kl'lns lkst..'adns. Sl' hahría dado mucho(41ugc a la i.nduslria 
ah:\sleceUora. lantn para las lirmas L':(istentcS como p.:1ra las nt11.:vas que se huhil'scn 
tcni<l11 que e'lahlceer. Por 111 lanl11 lamhién 'e hahrían creado muehns empleos. 
Mcdianlc In . .., ckctns de l'Sltihnnamicnto hacia atds. Sl' cs.timularía a un larga serie 
c.k prrnJuctorcs dl' lo~ insumos nl'ccsari\1s: pintura, cristaks, acero, hule. plüslicu, ele. 
Pocas fueron las indu~lria" que se <.fedieahari a la prnJut:ciún de insumos húsicos, y 
pm lo mism11, la111hién eran pncas las que podían <lar impuls11 al desarrnll11 induslrial. 
Entom:es, simplcmcntl', pnr el desarrollo de un;i !-lcric de fahrie¡¡citln de ::rntnmlwilcs 
en México, muchas de e.1.ita.1;, indu~trias hahrían .:1kan1ado, un Ci\mañu regular y el 
suficiente grado de snJi,licacilin técnica para hacer pnsihlc la fabricación nacional 
de ni ros prmJu,·1ns. 

Los pnlhll'ma,qm: la estructura dL" la indu~tria illlhlllllllrii'. mcxicana representaba 
para el país, a menudo nn lo fueron para las transnadonalcs (por In menos a corto 
pl:.110). De hcdm. lo que frct·ucnlemcnlc se l'onsidcrnha cnmu 'irracional para la 
estrategia del úc~:.1rnlllu de Mb~ico en el ¡ímhito intt:rnach1nal. para las firma." 
transna<:ilmalcscra naf ural. crl'Ían CllrrCCll1, ingresar en el Ú1crt.:adt1 tnCXÍCam1, a flC~ilr 
<le que en éJ ya operahan nmdtí~ima-.. otrast·ompailia~: la húsqucda de menores f.:oslns 
unitarios a través de m.iyures \'olúmt:ncs de produciún en las plantas llUC tenían 
cslahlcdúas en su país de nrígen, ll's hacía con~idcrar sensato el hecho de lralar Lle 
vcnJcrh1s en c:ualquicr llll'r<:aÚl1 que hls al'l'plar:1. Dcnl n1 del mcn:ad\1 mcxica1u1, las 
gram.ks ttu11paf1ías t•stadunidcnscs ctmsidcranrn Cllrre<.:lll scg.uir nm su.1;, estrategias 
g1ohalcs de dil"crl'nl'iaciún de prolluctns (y l'011..;ccucntcmenk. n~n los frccul'nlcs 
camhios de marl'as y l11l1ddn~): dado que ya prmlurían fas p;1rlt; .... para lodos cslns 
modelos, nada pcrc.Jían cun envim los juegos complch1s tic parles sueltas para su 
ensamble (a muy hajn cosln) en Méxic11 y. pnr el cnnlrarin, ganaban la pnsihilidad de 
m11nentnr las \'cnlas ~¡los difcrcnlcs moddl1s atraían a nuevos compr<lllnrc!-i t 17 l. 

Finalmente. nm alµ,unas cxccpciunes. la i1u:nrpornciún úc partes fabricadas en 
México en g.rados impllrtanlt·s. era irrat:iunal por mucha~ ra1ones~ mientras m::í.s 
p;irtcs nacionales M.: inln1du_inan. menos hcnclicins poúían lograr las cmprc . ..;as 
lransmu:hmales de h1s ntclh1n.:.1.i Cl1~ll1~ unit;1rit1s para las pn1ducchmcs rc¡1liza<.Jas en 
las casas matrices. La w..lqui-"iciún de cnmrmncnlcs de los ahastcccdurcs mexicanos, 

f J(J)/'111dt1c1t1101f,·n·/lln¡/11,·tt'l"lllil111d11\, 

1171 l'or lo 111mo, furd "" .\li/111111¡1111111/w lo.\ jru,.:11.\ 1lt' 1'1lllt'.'> ,\llt'llfl.\ di' Euado.\ l111hfu.\ .\i11111t1111hit'11 tlt' 
l·hm<'i11, l11,i;l1J11n'1y.tln1wni11. 
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sig.nificahan J11L'm'r ctmtrol stihrc las ulilidadcs (t1hlcnidas de las lransf1.·rcndas cnlrc 
compañías) y Ja ealidad <.k: los mismos. y mil'ntras mayor c:nntcniUo y f.:1hritadlln 
locales existieran, menos vcnlaias tendrían para competir mL·diantc la divcrsilicadl10 
de prnduc:tos, pues h1 producc:iún <le pncos aulomúvilL•s y mudms modelos 
rcprcscnlaría mayores coslns. Por lo lanlo. dada la conformadún de la compctcnd.a 
inlcrn<1cínnal en fa induslri¡t automolri1, era sumamcnlc improbable que csll1s 
empresas lr:ins.nacinnalc:s rcacdonaran mH<: l:t inlroúucdtln de parles fabricadas en 
territorio m1cionnl n ante una menor diforcndadb11 de producdún. Tales cambios 
exigían <¡ue el gohierno mloplara medidas deci,ivas < IH). 

tJXJ 11. dt~ Mtttifut'z. Vi1·ilm1·, "I'· dt. J'P· 156-lbl. 

22 



CI\ PITI JI O 111 

1 1 AS EMl'IU:S1\S THt\NSNt\CIONAl l:s Y 1 A INDUSTRIA 
EN MFXICO 

INTIH ll!! ll'! 'ION: 

En lus coipítulus Jlrl'l'l'lil-1tll'!\ .\l' oh...,cr\"ll la t•\·uludún que la industria aulumotrit 
ha 1cnidl1 a niH·I narh111al t' inlcrnari,111al. El l'l't'rimicntt1 lkslH1cadt1 que cslc sccll1r 
prc .... cnla 1ti. ... 1úricamcn1c, le ha lk·\"ado a ocupar unu de los lugurcs t.Jcntrn de las 
cct1m1111ías de h1s paÍ!iC!\ lCl'1tt1lúgicamL·ntc adcl:.111lath1!-., 

En virlml dt.· qut· la im·c!-itiµacit·m n:ali1ada en t.:!-.l;l ll'!-!is L'S de tipo documcnlal, el 
cst.:alún del lema. qut· ncc.·csarianH:ntc dt.:hc inl'luirse ·l'll el l'amino hal'ia la crítka 
de la n:g11l11C.:it'1n jurídica~ c.· ... d c.·on!->i!\IL'lllL' cn dc.·tc.·rminar el peso que las empresas 
1rans11ado11ak~ de la ranw tllllomot1i1 han tcnido t·n la cl·nnumfa mexicana. 

El 1rata111ic11to de l".,lc capítulo l'!"'t 1111.:todulúµiramcntc traM.·cnllcntal, ya que nos 
pcrmi1c anihar a la!'.. condu~itHll'"' rck1tiva!"'t a la 1"11rma l'll que la inllucm.:ia dc lo!'.. 
intcrC!"'tCS cconúmkm. dL: C!"'ttc !-.Cl·tor, han in ... idido l'll la normativa _jurídica o, en su 
ra:-;u, las vía!-. de D..:rcdm qm.: el E!"'ttado ha Íll!-.hllllll'llladn para tnntrolar y regular a 
h1s p(1dcn1!-.t1s aµ.cnll'!-. l'l'tlllúmil·11!"'t t¡uc detentan c..,la hcgcnu111ía. 

l>urantc 111:i.., lk 111 a1i11..,, la.., l·111111 c .... a.., 11 :111!"t11:1l'i1111ah.:!"'t han lcniLh1 inp,crcncia en 
la c!-.lruclurn JH tidul'li\a de 111ud111.' pai..,c..,, al iµ.ual que l'll la l'.t1ntpo!-iiciún y direcdún 
dC' tlujt"" tk l'11111c1d11 e invcr!"'tilin mu111lialc"'. ( '1m1t1c1111!"'tct:Ul'l1l'ia, ha M1rgidl1 una gran 
intcrdcpemlcnl·ia enl re nal'itll1l'"' iml11 ... 11 ial1iada.., y !"'tc111indt1!-.l1 iali1ad11..,, 

Cirndas a MI 11rµa11i1al'ili11 y conl1t1l l·cnlrali1adt1..,, I;"" emprc!-iil!-i lfitn!"'tnt1donale!"'t 
gu1an de 111;.1y11r llcxihilidad cn cuanto a l'itpÍlal y llTl1t1l11µía. f:1dli1amJu a"ií .... u pul.lcr 
lle mercal.ltl y la pt1~e!"tiún y ex11l11lal·iún dl· \Cnt;1ja . .., nu11u111lifü.·;,1s u t1ligt1pl1lka~. 
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Sin c111hnrg11, el grm1t1 de auttun11nía de e!\tas empresas es limitmlt1, dc11endcn de 
la diniiinica del proceso cconlunit:o, <le las condil'ione~ macruccrnH'unicas de lns 
mercados, no oh!-.tanlc que su capacidad de pl;111cndú11 roqmr:1tÍ\';t y sus estrategias 
glohalcs a \'Cl'CS lc.l.i permitan un radio de aecilm ma.., amplio a f..'Ortn pla1u. Es tledr, 
las lransnaciunalcs !-ton quienes ponen las r11ndid1111es en l'Uantu al nwncjo, 
c!-.lrntcgia.i.i a rcali1ar, utilin1cit'111 de la malcriil prima y cn ,gcnl·ral. a quh:ncs Sl' les 
t.lchc vender la mcn:nncfa fahrkada. En el t·a~11 e~pedlk11 de lt1 industria aut1u11111ri1, 
e!\IÜ mam:jada desde el exterior, dchicmlu México, ~omctcrsc a sus im1m!-.icioncs a 
c:11nhin tic utili1ar mano de nhra e inrrae!-.lrurtura nadonal, y teniendo que soportar 
el hecho <¡ue hay;1 l'uga Je capital hacia el exterior. 

Utu1dc h1111ay1irL'S 11l,~t:kuh1spara e111nprcnder 1m:j11rcl l'cnt'1me1111tran!-.nltd1111al, 
e~ la falta de informm.:it'm. Estndos Unillns es de lm. p11cos paísc!-. que se prellL'Upun 
p11r cl;tl111rar y pul1licar inft,rmcs cstmlí!-.I in1s M1lnc lt1!-. ns¡1cc.·t11s imtuntanlcs de esta!-. 
empre'"'· En Méxicn, en julio <le 1•ne. el llaneo de Méxirn p11hlid1 por primera l'CI 

datos sohre importaciones y cxpurt;u.:io11c., del conjunto de cmprel-ia~ con capital 
cxtrnn.iL·rn para los ai1os 1''7h a 11>71). 

E~tudi:1rc11111~ en el presente trahaj11, el renúme11t1 de li1s l'lll)ll'l'Sál.l.i lransnacitmales 
en Méxieo, rdCrido a 2 lcnrn~ prindpak~: lo~ flujos de l'trnH.:rdo y los 1.lc lcf.·noh1gia. 
Aml111o; 1icncn una fuerte implicadt'in L·n l:1s p11lílil'a.,µul1crna111cn1alcs. 

Las tran~nal'ionah:s forman un g.rnpn hctcro,µt.:nen de empresas, en cuanto a su 
poder de 11wrl'a1.h1, sus \'enlaja~ uliµ11púlit.-:1s, su~ motivadonc~ ysu comportamiento. 
At.lcm:ís tienen t.lill:l'cncias importuntes entre ellas. 

Dos de las ventajas nuís trnsccndcntah.:s Je la!-! cmprc!-.a!-i transnadonalcs Mm: 

a) La mercat.lotcL·nin, la cual es mayor en las ramas prodm:torm; de hicne~ 
de consumo ''no Jurnt.lero!-i". 

h) La tcc.·nulngfo lll' prnt·c.~o, en las productoras de hicncs ''tlurndcrus'' y tic 
capital. 

La naluralc1a de las lransal.'dnnes externas de la empresa cun el exterior, varía 
entre las ramas industriales, t.11.:pcmliendo dd tipo de ventaj:i que prevalece. Pero, 
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l'lWlqt1il'ra qul' "L'íl el sl't'llH' L'll que t1pcra, la l ransnarÍllllal. difcrcnría sus pn1Uucltls, 
pues así es l'llllH 1 su \"Clllaja nligopúlica u monopúlil'a se plasma en el mcrradn. 
Tamhién le pcrmilc cstahlcccr~c en olrns pabcs y manlcncr su supremacía. frcnlc a 
los compctillorcs. 

En t•uanlo a la indu~tria autmm1tri1. t..:I énfasis es ·"nhrc la "tecnología Uc proceso''. 
El di~c1lo de productos, las adaptadoncs y moUiri<.:arioncs de los modelos de 
autnmlwih:s, h1s 11Uc\t1s l'lllll(lllílcntcs y la ingeniería; parles de lahoraltlrios centrales 
de invcstigadtín )' desarrnllo de la eorporadíin para transferirse a sus filiales 
cxlrnn.icr:1s. 

Las economías e.le cM.:ala. se facilitan por la gran Ci111lidad Uc componentes que 
intcr\'icnen en el producto tina l. al descomponerse el proceso productivo, nriginamlo 
una mayt1r ctu11plc111cnlariedac.I en la esfera e.le 1:1 prt1dt1l'l'Íl

0

111 cntre cmpre.l\as matrices 
y lilialcs. De ahí ~urgen !lujos intl'll!-!Os de conH.:rdD cxterior, prinl'ipalmcnlc de 
compnnentcs, que eontrihuycn a intq~rnr una imluslria local con el exterior. 

Dmlt1 h1 anlcrh1r, la~ empresas matrices stm quienes mayor hcnelicin obtienen de 
ese llujo comercial rnn el exterinr. puesto que al colocar sus liliales en los países 
subdesarrollados y apro\'cchar su mano e.le nhra harata entre otras cosas, ponen a 
éstos en de"·entaja. además de prorncar un llujo de capital hacia el país di: origen. 

Las transnacionalcs han c.lcscmpcllac.ln tanhl un papel activo cii el comercio 
Este-Oeste, como en el fortalecimiento de In.e; relaciones ccon(unicas entre los países 
sncialislas y d mu ne.lo ocdc.lental inc.lu .... 1 riali1ac.ln. Esta apertura incluye acuerdos e.le 
conperadtln indu.o,;trial y eoin\'crsiones o acuerdos de trueque. La hanca 
internacional, ha le nido ~ran injerencia en el linanciamientn <le estos proyectos; y la 
tccnolng.ía. el comercio y el linanciamicnlo se relacionan entre sí. 

Segün la Organi1aciún para la Cnopcraciún y el Desarrnllo Ecnnt'1mico (OCDE) 
en México, en 1'1711 la participación extranji:ra transnacional se estimó 
aproximmlamentc en el ~5 por ciento <le la proc.lucciún total. 

En t97.'i, la Organi,acilin de las Naciones Unidas estahkciú la <:omisiíin y el 
Centro di: Empresas Transnacionales. Su linalidad es c'tudiar el fe11úmcno de la 



lransnacilmalizacit'111 1 pn1íun<lizar en su ClHH1cimicntt1 y ftunenlar el acuerdt1 entre las 
distinlas partes interesadas ptir las <iperacinnes e.Je estas empresas, principalmente 
h1s gtlhierm1s y lt1s l1rganis11111s intcrnacitrnalcs. 

L;i t'omisi(in de Empresas Transnacionales, en 197<i decic.Jiú formar un grupo 
inlcrguhcrnamcnl al. 

En 1981, La OCDE aprob(i un Cúdigo para dichas empresas, done.le se cslahlcce 
n<lrma' mínimas de compnrlamienlo y rcspelo hacia los gobiernos de sus países 
aníllriones y e.le éslos hacia las empresas. 

Se considera a dicho Cúc.Jigo. como una \'enlaja para los países anlilrioncs en 
cuanto a que C!'lt;:ín protegidos en cuento a los ahust1s ydesigualc.Jac.Jcs que se prn\'ocan; 
sin embargo, no pucUc hahcr un control ~ohre las empresas, puesto que para lo que 
una es un hcnclicio, para la cnnlrnparlc es una dcs\'cntuja. 

L;is t•ontrihuciom:s teúricas y empíricas y. los pronunciamientos pnlílicos son 
numerosos. Lt1s an:hiVllS hihlin~r:ílkt1s st1hrc empresas lransnacionalcs registran m:ís 
e.Je 4.SfHI aportaciones. Destacaremos hrercrncnte las rrnis rclcvanlcs en cuanto a 
pnlhlcmas plantemh1s, pl1sicil111cs llunada~ y a los distinlllS hallai'gos. 

3.1. CONTRl!lllC!ONES ("!,ASl('AS: 

Los principales autores sobre las transnacionalcs son: 

/\) Slcphrn Mymcr ( l'IJ. quién dcsarroll" el concepl" de las ventajas que 
tienen las empresas transnado1rnlcs <le poseer una in\'encilm pulcnta<la 
n un producto Uifcrenciado, comn cnndkiún para invertir en el 
extranjero. Dicha ventaja le permile aumentar sus utilidades cuanc.Jo 
produce en olros países y caplurar renlas oligipúlicas adicimrnlcs que 
prol'iencn e.le sus mayores \'Cillas. Esle cnnceplo rué apoyado por olros 

( /1J) /f1mn~ .\'ti7,'11·11. ""/lit· 1\/11/1i1111th111t1/ ('111711m11it111 mttl tlll' l.t1ll't1fl fuc1·c11 /Jc1·,•/11pmtW", ml. /llw,1.,•wati, 

fc11110111inm1<ltll!' lli11M!.!J..d.J.L M1m11il/1111, /fli2, /.111"ilc•.\·. 



aulorts y. sirviú de hase para explicar el cotnpl1rlamienlo individual tic 
lasmi...,ma!-1. 

En 1'172, examinú la "Ley del Desarrollo Desigual" y soslicnc que la 
<lesccnlrali1acil1n de la\ deci..,iune~ de la empresa, nmlina a los países en tlcsarrnllo 
a menores niveles c.k al'livic.lad e ingreso. Tanln el ingreso, como los signos de "slalus", 
f¡1 aultlric.lad y l11i., pal n1ne~ de n111~un111, M1r.µcn de la~ gra11de!-i ciudades, pcrpetuanc.h1 
así la desigualdad y la dependencia. Eslo, en relaciún con la induslria auhnnolri7, al 
ser un scc.·tur que no oh~tanlc lener gran rclevam:ia parn la eronomía c.Jcl país, la loma 
tic decisiones l'iene del exl ranjern así como del capilal; perpeluando así la 
inten.lcpcndencia inlcrnacitrnal. 

lfymer !-iO~tiene que las lran~nacionales tienen que contribuir a resolver varias 
limilaei1mes para sqwir expandiénc.h1sc: 

l. R11111per la limitm:iún e.le la l1;ila111a de pag11s de h1s países; es decir, evitar 
que irnp11ngan c111u.lici11nc~ si1l1rc las cxp11rlaci1rncs e imp11rlaci1rncs. 

2. Financiar programas guhernamenlalcs para la capaeilacilm de nrnno de 
11hra; ya que éslc es 1111 factl1r prin11ndial para nu:jt1rar la ec01111mía e.le un 
país, pueslo que al haher personal con cierto nivel de conocimientos, 
habr:í mayores fttenles de lrabajo y se evilaría así el desempleo. 

J. Resolver los problemas urbanos de alimenladún, con la finalidad tic que 
rinda 1mís el personal en cuan lo a lrahaju físico y mental. 

4. tvfantcner hajo control a los grupos sociales excluic.Jos del progreso 
general. 

ll) Charles Kindlebng.n 1101, habla sobre hts rarnnes tic las empres;" de 
invcrlir en el exlranjern. Segiln él, los países nuís desarrollados pueden 
tener una mejor tecnología, patentes, acceso a mercados, capacidad 
empresarial o ec.·onornías c.krivac.las e.le la intcgradún; y como no c.Jcsca 
compartir eso con nadie, hace invcr~iones en el extranjero, y poder 
nhlcncr utilidades nH11u1púlicas u l1ligl1pt"1licas. 

f 211) h"i11tl/d1cr~·f1; < "//111lc'.\ .• lmrtinm /lmim'.\\ lhro11tf Sir l rr1111n 011 ()irrq hm·.wnrw Nt•11• / /tll'c"ll, lilh~ 
llnilw.,i(\' f'n·.t~. /1Ji3. 
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Nue!-.lrn t)pini(in es difcrcnle, puc."to que las nachmes dc!-.arrolladas muchas veces 
desean aprovechar las focilidadcs que puedan obtener de los demás países, como lo 
es la mano de ohra h:1rnl:1, materia prima, infraestructura preexistente, cte .• por lo 
que loµrnn un mejor rendimiento para MI capital, generan Jivisas y promueven al 
mismo tiempo su lccnologfa. 

C) En el :uio<lc 1%Ct, Raymond Vcrnon 121 ' además de ocuparse <le la arlitud 
latimwmcricana hacia la in\·crsilln cstadunidcnsc, ·"e rcliriú a problemas 
polílirns asociados con la indcrla lilfma <le distrihucilin <le los he ne licios 
entre empresas y países anlitriom:s. Sin embargo, é~to causll cnnlrO\'Crsia 
entre alµ.unos autores, ale~andu que Vcrnon cst:1ba a favor <le las 
trnnsnacitmaks. 

Otra <le sus lcorfas más <lilun<lillas, fué la del "Ciclo de Vida" del pnH.lucto. Vcrnon 
dice que la in\·crsiún extranjera di recia, es el resultadt1 de actividadc...·s <le invc!-itigacilln 
y desarrollo de las empresas en los países que tienen alto ingreso pcr c¿ípita. Esta 
innovaciún k olnrga a la lirma foc:ilidmks para cxporlar el producto. Pero al mismo 
tiempo que otn1s ctnu1ccn la innll\'acilln, la cxph1ladún n111línua <le la ventaja, se <lche 
hacer a través de la invcrsÍ(m din:cla <le la transnadonal y no por me<lin <le 
exportaciones. Finalmcnlc. la innovadún pasa al dominio de empresas Uc olros 
paísc.c; y los llujos de comercio revierten su dirccciún. 

El mi.c;mn Vcrnon accptú que este nmdelo nu fué de mucha utilidad, aunque 
esti111ulú la invcMigaciún sohrc la in\'ersión y el comercio exterior. 

otra rnntrihucil>n de Vcrnnn, fué la de <lilácnciar lns factores l(UC inlluyen en la 
lnc¡1li1aci(111 gel1gnílil'il t..le las empresas. tantt1 transnacil111ales nmm nacilmalcs. En 
cuanto a las primerac; en indu~trias oligoplllicas mat.luras lpetrolcra), la locali1acit'ln 
geognifica nu se puede explicar pnr los costos de prrn.lucciún relativos. Este 
ra1,111amiento •1poy(, el hecho de que el comen:in exterior de las transnacinnalcs 
tampoco se determina nccc."a1iamcntc por costt1s rclativ11s. E'\prcsanH1s nuestro 
desacuerdo, pllt'!-ilo que en el casn particular <le la industria autonmtri1. las 
cnsamhlalhlras c:-.t•in pucsl:is cstrntégicamcntc en aquellos punlll!-1 dtmdc la mam1 de 
ohra es hart.1ta, en comparadlm con lo.o;, países de origen. 



D) Mirhad Urrn1k' y Lec Rrnunrrs 1111• furrnn lus primeros en hablar de 
aspccll1s li11andl'n1s y de alta dirccciún. h1~ cuaks desempeñan un papel 
i111pl1rtantc en el funl'ilmamicnlt1 de las empresas trnnsnachmalcs. 

También tralan ~ohrc patrones de nrgani1adún: las relaciones entre matrí:t y 
suh~itliaria: conllictos ctrn el país anlitriún y las pnícticas financieras <le las empresas. 
Todo estos aspectos son de µran rclc\·and~1 para poder estudiar la prohlcm:ítica que 
pueda existir entre ambas partes y ver la mancrn <le solucionar Uich:1s discrepancias. 

E) Richard ('aves lDl combina la economía y la nrganizadlm industrial. 
Mcnci1ma que la invcrsiún extranjera Ji recta se encuentra en la estructura 
del mcrcm.lo <le las industrias en <lomJc se originan las transnacionalcs y 
dependen dd ~rado de monopoliu que prevalece en dlas. Tamhién 
Uistinguc la~ maneras Uc operar las transnacionalcs en el cxtran,icro: 

l. Las inversiones directas hori1ontalcs que proUucl'n el mismo bien, tanto 
en el cxt ranjero como en el mercado de origen. 

2. Las invcrsÍllnes directas \'Crlicales. dt.mdc se pnH.luce en el extranjen1 súlo 
mm parle del hien, en mayor o meno gra<lo de elalmraciún, <le lo que se 
pnu.lucc en el país de origen. Tal es el caso de la industria aulo1110tri1, 
donde se impor!<tn pirlas del país para el cnsamhlr y la dahoracilin de 
\'ehírulos. 

'.'\. La di\'crsilicacilm del conglomerado. que consiste en agregar nuevas 
líneas de productos. pero :mlamentc en el extranjero. En Méxko, se 
fahrkan \'ehículos con pit:1as que son solamente pnra el consumo 
nacional. y aquellos que !'Ion para cx¡mrtacilin, conlicnen elementos 
distintos para poder cumplir con los requisitos que se necesiten. 

Para aquellas pequeñas empresas cnn pocos recursos e informaciún, y que se 
quieran c:-.lahkn:r en el :.:xlranjcn1. ticncn la alternativa <ll' otorgar licencias a alguna 
otra empresa ¡mrn ulilií'ar sus patentes. 

'!!1 llwokt-, M. /.y l.c1• //. llt'IWlll't.\·. lllc S111lft't:\' nt'1\l11l!jtfoti11mtl flurmri.\c" ( Jn•1mi•ati11111111d Urtt1UQ' 
/.11111,•1111111.i 11;'11,l.1111,/l"('.'f. 

f.!.li ((11'1'.\; Uid1¡11d E, "/11tc·111111ion11/ Coq1on11i1111.': 1//1' /i1clm11i11/ /:'1·111111111ic., 11j' h11c'ig11 /11n·_,,,,,,.,,, ... 
~ l'ol. 3H. /117/.l.o111/lo. 



J 2 EST!IUIOS SOllKE MEXl('(J: 

A) Uno de los pioneros en inl'esli~ar sohre la inl'ersión extranjera directa 
en México, íué .losé Luis l'ecefia 1 2~l. quien hirn un recuento histórico y 
distinguió varias etapas en el desenvolvimiento de la inl'ersiún en el país. 

Ricardn l\féndez Sill'a llama inversión directa, "al <lesplazamiento del capital por 
personas privadas, para emprender negocios en el cxlcrinr". En esta clase Uc 
invcrsilm, hay un control del inversionista sobre la marcha del negocio. 

Menciona lamhién que las in\"crsioncs directas chísic:as, están orientadas a 
induslrias t1 aclividadcs cxlrnctivas y cuyt1 lin es cxplnlar a h1s países induslrialil'm.Jt1s 
y po<lcr acaparar fuente!-. de pro<luccilln y materias primas para hcncficinr el 
crecimiento indu~Lrial del lugar donde prrn.:cdl!n las inversiones. 

B) Asimismo. Bernardo Sépull'eda y Antonio Chumacero (lSJ realizaron 
varias estadísticas stihrc la inversión extranjera en México. Se basaron en 
lihrns y en informes del Banco de México y nhtul'icron dalos importantes 
snhre el valor y la distribución sectorial del capital extranjero, así como 
las primeras e~limaciones sl1hre la participaciún fnnínea en la Íl1rmaciún 
ucl dinero. en la producción, el empico. salarios. orígenes Je los fnndns 
Uc lalcs empresas y la estructura <le sus pa~i\'os. Esos <latos se lmsaron en 
1,915 empresas. de las cuales el 57 pnr ciento fueron manufactureras. 

La folla de restricciones respecto de las ramas manul'actnreras donde podían 
in\'crlir. las facilidades liscalcs, las pocas limitaciones en cuanto a la técnica que 
utilizan. la existencia de un mcrcadl1 caulin1, y la pl1sihili<lad úc ingresar sus cupitalcs 
a umt tasa úc camhio lihrc ye~tahlL·; hicicnm que el desarrollo industrial transnacinnal 
en tv1é.xico fuera rmís Íil\'orahlc. 

(2./) ('c-n·1ia. Jmé /.11i.\·. "/.in /m·a.\iom·x /JinYlllJ m ,\/óim", /111·c.\tit•11ciri11 Fc11111i111ira 1 'o/.25, ¡1Jr15, 
,\ft'.\fr11. 
(2.'i) S1111ífrt'dc1, /J. y .l111111úo l'111111111l·cn1. l 11 !lmnitin t-:m·c111Í('rt1 m .\/s'rico /:'el. Fom/11 dt• C11lt11rc1 
/:'cm11imin1, flJi.I. Mérico. 
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La invcr:l\iún rcaJi:tada por los distinlos países, diliriú lanlo en el monlo cnmn en 
el tipo de ac1ividml 1¡11c desarrollaron. Sin cmhargn. de todas las inversiones 
cxlrnnjcra-; en t\léxkn. l'I 77 por c.:icnlo cnrrcspondiú \1 empresas cslttdunidcnscs, 
quienes eran nuis consl•mtcs., extensas, t·uanlinsas y las que despertaron mayor 
recelo. 

C) En el aií11 de 1'17'1, Rhys .Jcnkins l!<•l hi~o una rnmparación enlre los 
ni\'dcs de c1uncrcin exterior úc h1s trans1wc..·ionalt•s y de las empresas 
níu:iunaks en México, tomando los dalos de una cncucMa ht·cha en 1974 
por el lnsliluln f\ikxkano de C:omcrdo Exterior y !jllt' tnmpn~ndi(' ft.58 
empresas. De ahí ctmduyú que cxi,<tlcn pncac;-, t'ltn una alla c111tccntradún 
úc comercio, tfonúo como rc~uhado que el sector mmrníaclurcrn, las 
empresas mcxic:anas cxplutan 1mis tiuc las lransnadonalc~. en prtlporci<ut 
u sus \'Cillas lotale.s. con cxrcpdún de las ramas de hicnt•s de l'apital. 
Jcnkíns a su ,·cz, cnt·ontrll que las transnaciunalcs son mayorc~ 
importadoras. 

En cuanln a la industria transnacinnal aulomolriz en varios países 
latinoanu;ricanos, cslc autor cnfa1isa el g.ruvc prohlcma que representa la 
fragmcntacilin de los mercados en un gran número <le productores, desde el inicio 
<le la industria en cada país. l\fcm:imrn que la inúustriu pasú de manos nacionales a 
extranjeras y pone como ejemplo los casos tic Argcntina, 13rasil y México . 

.lcnkins menciona también el ahn nivel de en<lcuúamienlo <le las empresas 
automotrices en Méxini. e indicú que la relación dcmla-capital contahle, ha ido 
aumentando en los últimos años. 

D) Douglas lknncll y Kcnncth Slrnrpc \!7J indican que hacia l'l71i, se nhservú en 
el gohienm mexicano que los requerimientos del equilibrio de divisas del Decreto 
Aulomulrí1 dt• f<J72 no se cumplían. y que se lomaron las directrices para enfatizar 

f ,?f¡)Ja1kim, /?/f.1~ <J.,"/ lh· L\]''''' /',·1ji1111umt t•11fM11/tí111i1iimt1/('111¡1,m11h>mi11 Mc,icim frrdttsfl~"·,l.JJJ..uwd 
11J.'Vt•1·rl1mmrm'iw1lh'1: lti/, 15. f')';°IJ,f.0111/Jo. 
<2i> lk11n1·11. /)nu,t.;lfl.\ y ¡.,·t·1mc1h Slwqit'. "li1m.uwrú11ral < ·01pn1111ímu a11tl tl1t• 1'oli1inil 1~·n111omy o[ l~\110t1 
J'mmo1ín1t: tlu· < 'i1.t<' oj" ,\/crínm • h111mwhilt' lutlwny". f";'IJ, /'uhlicculo m 1·.v1miol por t·:rt1jnzylb1·1~ 
/11d1/\/1ialit11chía t: lmmwd111111lh11 iriu Q1 d.!l!1íiD! li!.ti!m. l:'d. J.iJ111!0 dl' Culmm h°<'anomim, J'l.'U, 
Móko. 
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el aumento úc contenido nacional, müs que el tic las exportaciones. Sin embargo, en 
la adminÍ!-.lra<:i(rn Ucl Prcsiúcnlc Lúpc1 Portillo. se volvhl a enfatizar en Jas 
cxponacioncs, lo cual según amhos i'.tulurc!'i fué un error debido a 4 raí'l11tcs: 

1. Las cxpml•1<.:innc!'i en esta inc..lu!>.lria ticoL·n un.:i tlcmamh1 muy rígida. ya 
<1ue dependen de la voluntad de las casas matrices para adquirir 
cnmpuncntcs como único mercado, por su ahn <liícrcnciacíún. No 
estamos Uc acucr<..lo, en virtuú Úi; que durante los 1 últimos sexenios. !-.C 
le ha dmlo mayor impulw a las exportaciones <le vehículos, siendo una de 
las principales fuentes generadma.s de divisas y uno de los sectores más 
implutanlcs para la ectlllllmía nadtmal. 

2. Porque se crcú una dependencia en cuanto a la dccisiún de qué parles y 
compnm:nlcs se producen y comercian. En este u~pccto ticne ra1ún, y¡1 
que la indu!-ilria 1rntnmutri1. al ser 1ransnacional. Ucpcnde de las 
tfü .. posidonL'S que ~e dicten en su país de origen. Sin embargo, es una 
importante fuente úc lralmjll y de Uivbas. 

3. Porque al fallar cn sus cumplimiento~ di.: compnimisl '"de cxportaci(m, las 
sanciones illlpucstas por el Estadu son difíciles de llevar a caho. 
At·tualmcnle, se le ha dado 1111 impurtnnle impulso a dicho sector, pnr lo 
que no exisle ning,ún problema en cuunto a llenar los requisitos que se 
piden para lograr MI venta al exterior. 

4. Pnrqm.· es una estrateg.ia de cxpurtaciún, es injusta la distribución entre 
produclnrcs nacionales y lransnacionalcs, ya que éstos últimos, pueden 
aumentar rmís sus \'en las al exterior. 

3 l. IND! ISTRIA AUTOMOTRIZ)' ('()l\IERl:W EXTERIOR: 

INTRODLJC<:ION. 

Un caso lípim <le parlicipaciún transnndnnal en Méxirn, es la in<luslria 
aull1mt1tri1. tltmtlc la capacidad de negnci:u.:it'111 y nrg.:111i1t1dún ct1rpllfaliva Sllll 
dctcrtninanlcs, :11 igual que e) cm1r111c crecimiento del mercaUo aulllnllWilísticn que 
regislra el país. 



Existen tres fac.:huc!-. imporlanlc!-.: 

t. Las L'lllpn .. ·sas lr•111..,11;1l'ionak .... 1H1rll'amcrkanas di..,ponl'll th..· un paquclc 
ll'cnt1lúµin1. al iµu:il que la~ eun1¡1cas y rccicnlL'mcnlc, la~ japtmcsas. Sin 
cmhargo. lo!-. p;ibL·~ t:n dcs;irrolln no go1an dl· c~tc privilcg.in, el cual 
incluyt: di~cf111. prnducdún. 111crcadotcc11ia y capacidad de plancadlln 
corporath-a a nhcl mundial. E~to último. ha hecho posihlc la fahricaciún 
de aul(111lÚ\ ilc~ en paí ... t·s ~uhdcsarrt11lad11s, lenicnth1 como ronsccucncia 
la c'rcdali1<1cit'in rda1i1 a lk la., plantas cn;amhladoras y que aumente el 
comt•rciu L'.Xll'ri11r tic l'OltlfHlncntc~. que ayud;111 a la retlucdún de costos 
y c~limulan <1(111 m:h la di\'cr..,ilieacilin g.cogr<ilka de la im.lustria. 

2. Esta intlu~tria cslÜ ~ujcla a los ciclos ccont'imicos en los paí:-.es l'l'ntr;1lcs, 
prnmcando fuerte; lluctuadoncs en las utilidaues y MI capacidau de 
cxpansit'm. Por lo lantn. la periferia e~ \·ulnernhlc a la actividad <le éstos, 
en la medida en que su ~cctor automotri1 1ic11c mayores vínculos con el 
exterior. 

3. La in<luslria :iullHtH1lri1 ha sid11 M1meti<la a una IL·gislaciún cspccílica parn 
l'omcntarla y regularla. :-.urµicntlo t·unlrnvcr.'iia entre los estados 
anlilrioncs y l~1s empresas; pero ha sido resuella mediante la caJlacidad 
<le ncgocial'iún de cada parle, lo cual incluye conocimientos y capacidad 
técnica. informaciún. ahcrnativas de inversión en otros países y dccisiún 
política para utili¡¡ir los instrumentos disponibles. 

De lo anterior se de<lucc que a pesar <lL· quc la industria aulomotriz ticnc muchos 
altibajos cau.'ia<los por problemas cconúmicns, políticos o <le cualquier otra íntlolc1 

sigue siendo uno de los scclore!-. con mayor potencial a nivel muntlial, teniendo unu 
gran ingerencia en (liras ramas c1111u1 ll1 Sl11t: la pcln1lcra, hu lera, vi<lricra, textil, entre 
otras. 

l.U LA INIJllSTRIA A!ITO/\IOTRIZ ~;N /\ll::XH "O; 

E ... ta indu~tria nmsi~tc l'll el en~aml1lc de vchícul<1s aut<mu1ltncs y en la fahric:;icilln 
<le partes. Es una de las at'IÍ\'idadcs manufactureras m;.ís importantes, y su principal 
uhjcli\"o es la prmh1ccit'1n de la rama tc1 minal cmsamhlatlnra de \'chí<.:ulos y 
1m~tcriormcntc la de auloparll's. 



'.3.1.1. PRESENCIA EXTRANJEHA EN LA INIJllSTltlt\: 

Li.1 industria terminal de nutmnúvilcs consta de sirte empresas. de la.'i cuales !'it:is 
snn tntalmente rnntrnlatlas por extranjeros: l'hryslcr, Fnrtl, ( icncrnl Mntors, Renault 
(rcdcntcmcntc desaparecida del mercado mexicano}, Nis.c.;an y Volkswagcn: y 
Vehículos Autmnotorcs Lle México - VAM - quien tiene el .\ti por ciento Je in\'ersión 
cxlrnnjcr.a. 

La inversión extranjera es minima en las empresas Lle protlucción tic autopartcs. 

Tanto la industria terminal rnmn la uc autnpartcs, son lilialcs o suhsiJiarias tic 
lransnacinnalcs mntcamcricanas. Las principales características de la industria 
autnnmlriz a nivc1 mundial .c.;on: su pruccsn de intcrnacionalii'adtln <le la producción 
y cspcciali1aciún, junto con una intcnsilk:u.:iún del cmncrcio l'Xlcrinr y de un control 
corporativo ccntrali1:u..lo. A ésto se le conoce como la "transnitcinnali1ación <le la 
industria". 

3.3.1.2 LA TRANSNACIONAL.IZACION EN LA INIJllSTRIA: 

Esta siltHH..'ilm ha pro\'ocado un aumento en c1 consumo dl' ;1ulomúvilcs a nivel 
mundial, especialmente en la pcrircria de lns centros prmluctorcs trallicinnalcs, 
aunmlo :11 aumcntn de la inversilln cxtran_jna directa. Se siguen rcalii'a1u.lo en h's 
países im.luslrialil:.lllus, ll:1s operaciones importantes de la industria: el disci'm y la 
prueba de nuevns mmldns, la invcstigaciún y el tlcsarrnlln. lns planes maestros tic 
mcrcaU.otccnia y la 1ilancacilin y control linancicro glohalcs. 

Por tanto, h1 industria nutomotril es el mejor ejemplo del proceso de 
trnnsnac.:ionalii'aciún que caractcrii'a a otras ramas e.le las manufacturas. Algunos 
puí:-cs en desarrollo han obligado a las lilialcs automotrices, a incorporar partes 
localc.s a los vehículos. ante lo cu:il, las cmprcsa.'i lll\"icron gran capacidad Ül' 
adaptacil111. A mcc.liam1 ¡1la1l1, esto contrihuyll a l'l1rto1lcccr la cspcciali1acilln 
internacional de las cnmpafifos quL: organi1an a sus lilialcs en la prmlucciún de 
mn<lc\os aulllllllllriccs y <.'t1mpl111cnlcs que h1s ml·rca<.h1.'"> intcr1H1s rcspcctivt1s pueden 
ahsorhcr. lg,ualnu:nll', la protccciún acordada y las economías de csl't1la les permiten 
producir grane.les \'oll1mencs y así cxporlar prcíercnlcmcnle a las lilialcs hermanas y 
a su casa matriz. 
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E!-.lO da como rc~ultado la V,L'nt.•racilm de divisas que aprovedrnn los países 
anlilriones. Por otra parle. el esquema de especi:ili1m:iún al que csUin sujetas las 
lilialcs y el Mlministro de lt .. 't'nolog.ía extranjera de la matriz al resto del sistema 
tran .. "nacillnal, ¡lcrmite a é ...... 111 ligar ..... u pnnlucciún a la fabricacil111 y las impllrtacitmcs 
de componentes que reali1an MIS subsidiarias. De é~ta manera, se consolida en un 
súlo paquete, el suministro de tecnolo¡da. la prnducciún para un mercado glohal yel 
comercio cxleritlr, principalmente de nu11poncntes. 

3,J.1.Z.I l'KOllLEMAS l'LANTEAIJOS l'OK LA TKANSNAl'IONALIZA<'ION: 

A pesar de la especiali1adlln y el intenso comercio internacional de las 
tran!oinacionalcs automotrices, tienen rcladlm con los csta<los anfitriones, en cuanto 
a que quieren partidpaci1í11 en los mercados mundiales de manufacturas, de ahí 
surgen \'arios a~pcctos <lig.nos tic an:ílisis: 

l. El crccimienlo del mercado interno de \'ehículos, ha originado 
importaciones rclc\·antcs de partes y cnmponcntes, las cuales tienen una 
gran ingerencia para la halani'a tic pagos dd país, aunque tales empresas 
hayan reducido la proporciún del contenido importado en el rosto de los 
vehículos. 

2. Las transnac:ionales autornolrkcs, producen solarncnlt• los modelos que 
se vemten en el rncrt'alhl nachurnl. v frecucnlcmt•nlc fahrican \'aricdades 
<le cuyo nl1111ero resulta cxccsi\'o p~1ra el lamailn de mercado. Con lalcs 
varict..ladcs, las empresa<.; pueden aumentar !>.LIS precios y obtener rcnlas 
adicionales. Sin cmhargt1. mientras mü~ ,-ariacil111cs haya, mcmlrcs serán 
las escalas de protluccilln y mayores los c.:ostos unitarios, teniendo como 
resultado una cspedali1aciún imperfecta. 

J. Lo anlcrinr ha produddo una gran fragmentadún dl..' los mercados de 
automúrilcs y de com¡mnenlcs, t¡lll..' no permiten racionalil'ar a la 
industria, la cual se debería l'aeilitar al aumentar el número de 
compradores. l!_!ualmente. permitiría que los l'ahricantes de vehículos y 
componentes. se cspccialii'aran en partes que pudieran fabricar en 
grandes \'t)l(1111L'llcs. L'll forma l'lkicnte y con hajns t·nslos. De lo conlrarin, 
si hay alg.un:1 ,·ariad1'111. aunque st•a mínima. requiere tk- altcraci(1n en h1 
líneas de prndun:ic'ln que signilic..·¡111 costos mayorc..·s, por el tiempo mucrlo 
de las m:iquinas. La falla de racionali1:.u:ilu1 en la induslria terminal, 
afecta también a la de autopartcs, la cual l"ahric..-a por y para aquélla . 
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.t. El hecho de g.L"nerar expurtadnncs, ~ig.nilica un signo lk clkiencia y 
competiliYidad: ~in cmhargo. en la industria nuto111otri1 implica 
ncccsariamcnlc mayorc~ i111p11rlaciom.:~. De acuerdo n la lq?:i~lat:iún que 
regula a cst:i inUu~tria. las exportaciones permiten qllL' las L'lllflTL'sa"i 
tengan un cierto YolumL·n dc prodUlTilln, ~in ncl-rsiUml de innen11 .. •ntar 
el ctmtcnid1' naci1Hlal. Llna \·c1 que la empres.a rumplc om cstc rcqui~illl, 
lagcneradt'u1 lle C.'1,;pt1rta<..'h111cs le pcrmilc akan1ar una maytlf prtlpt1rcilm 
del mcrl';u.Jo nt1l'Íonal, gracia.-; al aumento de producci1'm. 

5. Sin cmharg.n. lo que se exporta, mál.i qm.: los vehículos, son los 
componentes. A"ímisnw. Sl.' imporl:ln pic1as para integrarlas a 
auhun(J,·iks que se \'cnUcn en rv1ó:icu. 1\sí. todo el comercio exterior 
automotri1 lluctúa según las condiciones de la industria, tanto doméstica 
cnmo externa. 

3.,.U, EL l'A'HWN llE Ol'EltACION TRANSNAl'IONAL: 

Los <latos ut ili1ado.~ para este an;íli~is. son ril'ras anuales nunpiladas y procc~adas 
por el Centro de EcodL'sarrollo. en ha~c a exportaciones. imporl:u .. ·ioncs, \'cntas y 
capital tlc toúas las cmprl·sas automotrices con capital c'.\:lrnnjcrn. Asimismo, !iC 
l'nmplcmcntú con Uatos puhlica<los por la Asociacil'm Mexicana de 1.:i Industria 
Automotriz (AMIA) y 1mr la Secretaría úc Programación y Presupuesto (SPP). 

kas empresas objeto de es le cstU<lio, representaron en l'l7ll el Ci41mr denlo de la 
pnu.ltu.:cilm ltltal <le la imlustria. En la raina lcrmim1l c~as l'mpresas representan cerca 
del total <le la produccilln, pero su panidpadún <lisminuyc en h1 rnma <le autoparlcs, 
la cual cuenta en su mayoría con capital nilc:innal. 

UU.! MERCADO INTERNO\' l"Ol\IER("IO EXTt:RIOR: 

La cxportaciún automotriz es una <le las más importantes en México. En 1980 y 
1'181, realidi entre el 12 y el 13 por ciento de las expnrlacinues e impnrlacioncs lolaks 
del scclllr manufacturero. rcspcclÍ\'a1t1cntc. 
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Sin emhargo. los saldos son al;irmantcs y SL' agra\'an rapidamcnlc. En 1'177, el 
délidt del comcrl'Ío L'Xll'rior aulnntot ri1 ~·qui\'aliú a menos de un tercio del délicit 
lotal del país; pcrn en l'J~tl. rcprcscnt1i el 47 por ciento y el 11J81, m;ís de la mit:1d. 

De tal délidt. las cmpre.-;n.o;; transnadonalcs participan con un '10 por ciento, 
aunque el Ue las tcrminak\sc l'tlmpcnsn L'llO un supe ni.vil pcqucfül1 el cual ha ido en 
descenso en los ültinms aí10s, en cuanto a las prmluctorcs de autopartcs se rclicre. 

Dehiclo a que dicha industria L'S parte tic un complejo transnacional, t;mto su 
cxpan!\Í(m como su comercio exterior son parte de él, e igualmente depende de las 
pt1líticas cet1númic:as del g.tlhicrm1 mcxicnno y del país de luigcn de la invcrsilm. 

En el cnsamhk y expmtacioncs de vehículos y algunos de sus componentes 
(n10tmcs. muelles. cajas de \'clodd;u.J y otras partes), se utilirnn los misn10s modelos 
y prndm:tos que en el mercado interno. E~tn cxplin1 que el tamaño del mercado 
nacional sea íumlamcntalmentu el que ¡msihilite las exportaciones. 

Las cconnmías de escala tic indu!\tria, han sidt 1 po!-.ihlcs suhrc todo por el 
crecimiento del mcn .. ·aJn inh:rm\ pero dicha escala es aün insulicicnlc para producir 
con l'ostos unitarios comparables a los existentes en los países originarios de las 
empresas. 

Las cxporlac.:ioncs atllt11no1rkcs se rl'prcsL'lllan inil'ialmcntc en el caso lle la 
Volkswa~en (\'\\'),que exp11rta principalmente a la Repúhlil'a FL·dcrnl Alemana; la 
Chryslcr que In hace prm:ticamcnlc a Indo L'I mundo. Por olrn lado, la f'urd, dcst:u..:a 
por la cxporlaciún dc motores. 

La implicaciún principal de la cspcl'iali1aci<m rclaliva es que la subsidiaria 
mcxi<.:ana de la l'irma lrnn ..... nacinnal. rahrka tipos dc vehículos y partes que 
gL·ncralmcnlc m1 se producen cn cl país de origen Uc la transnadonal. Ej: El caso e.Je 
la Volhwa~c11 y la Fonl. 

Sin cmharg,tl, la cspcdali1adl1n lamhién implica la existencia de cmnpnncnlc!'i que 
la suhsitfütria mL':'\Íl'ana nn puede fohricar~ pnr eso import•m y alimentan las líneas de 
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cnsamhlc en las planlas terminales. Aunque itl crecer l'l mcrcadn interno p:.irc(.·cría 
po~ihlc fabricar localmente algunos <le ~us productos y UflÍ sustituir las importaciones. 
c~lo no siempre sucede <lchíúo u \'arias razones: 

l. La corporadún que umt <le sus suh~it.1íarias Mtrla algún componente al 
resto <le las empresa.-; lr•1nsnad<111alcs. 

2. Anle la presenl'ia de otros fabricantes que licncn acceso al mismo 
mercado, la empresa se ve ohligmJa a in<roducir cambios frecuentes en 
los modelos de vch!culos y en sus componenlcs, donde casi nunca 
partici¡ia la subsidiaria. De cslc modo, las im¡iortacioncs <.le componentes 
contienen camhios permanentes, <¡UC la transnacional inlrnducc para 
mantener y acrccenlar su posición en el mercado. 

Pucstn que las empresas hasan en la poscsilm de la lccnnlogía una gran parle <le 
su capacidad para obtener rc111as en los mercados, es necesario que éstas m:mlcngan 
hajo su ¡iropio control la prmlucciún de los rnmpnncnles claves. 

Como consccucncia1 el funcionamiento úc la industria se rcllcjti en la producdún 
de modelos que ahsorhc el mercado inlcrno. ulili~ando una dctcrminmla proporci6n 
<le parles y l'Ontponcntcs imporlados. y cn\'ía olrn al exterior. Asf. las empresas 
lransnacionalcs complemcnlan cnlrc si la pmducdún de distintas plantas en el 
mundo hajo el control de la c:1Sa malriz. 

UlhU. ESTRl!CTl/RA DEL COMERCIO EXTERIOR: LA RAMA TERMINAL 
V l.A DE AUTOPARn:s: 

Las úos ramas componentes de la industria autnmolríz están vinculadas a los 
mcrcmlns externos. La lcrminal es la imporladora fuerlc del sector. En 1'177, fué la 
única que rcsult6 ser una importadora neta. 

La rama de :iuloparlcs csl¡Í menos t·ontrolada por cxlranjcms. dchi<lo al límite 
establecido por la ley del 40 ¡ior tienlo de parlkipaciún en el capilal de sus empresas. 
También se dehe a que algunos fahrkanlcs nacionales pueden cuhrir una ¡iarle de la 
dcnwnda de los compone ni cs. 



Las rai'lllll'S tlL• la t•ricntt1l'i1·m c.'\p11rtadt1rn tk c~l:i rama. tkpcmk· de la cslralcgil\ 
ctnpnrativa sq!.llida p11r la rama tL·rmin:il. principalml'llle. la mntcamcri<.·an;.1. Al 
principio, promodcron d :H.Tcso de las autopal'tcs prntlud<las en Mé~ko a los 
mcn:a<l\1sdt· las plant¡1s lcrminales en Estados Unidos. A .... imi.'\mo, co;ulyuvanm a que 
hubiera una in\'ersilln extranjera direrta en nuestro país, dentro de ésta línea, por 
p:irtc <le las lransnad1111alcs estadunidcnses. 

La rama de autopartes, constituye un :ipéndkc de la terminal. dchido a la gran 
intcg.racilln vertical que hay entre matri<.·L·s y suhsidiariai;,, y entre plantas terminales 
y de autnpartes, especialmente, entre México y Estados Unidos. 

Por estar mds oriL·nta<las hacia h1 cxportacilln. las empresas <le auloparlcs, parecen 
tener un mayor grado de l'SpL0 ciali1aciún en pocos productos, lo que les permite 
alargar sus corridas de pniducciún. lgualmcnle, J'lllr su poco poder de mercat.lo, como 
proveedores de "" terminales autonwt rices y por íahricar para el mercado de 
repuestos, th:ntlcn a llpcrar bajo clmdicinncs relativamente nuís competitivas que las 
que existen en la rama terminal, pur ello, stl capacidad cxportm.lnra se h:t reducido. 
Adem;ís, su contrihuciún al rnnjunto de la industria es reducida. 

'-ti.U Al'Tl\'lllAD !.O!'AL \' !'01\!EK!'IO EXTERIOR: 

Las imporlrn.loras de la industri.1 automntri1 se dl'lcrminan principalmente por el 
volumen de \'Cntas cn el 111crcadl1 nal'illll:tl. Las l'Xptnlacitmcs se destinan a las ventas 
locales. las cuales inlluyen en el excedente expmtahlc y, por la demanda exlcrna. Las 
\'cnlas. determinan la pruducdún e import¡1c.·i(rn en cuanto al mercado local. 

En el ailo de 11'77. l'llandu !-.L' lihcrarnn lo!oo prcl'ios. de los auh1múvi1cs, las ventas 
locales innuyenH1 !-iig.nilicalivamcnte ~uhrL" el \'l1lmnen de utilidades generadas: 
siendo é~las la fuente prindpal de linanl'Íamiento Je hl\ nuevas inversiones Je las 
lransnacit11H1les. 

El aumento de las VL'nlas h 'l'alc.o.:. hace que lascxportacioncs disminuyan, volvicnc.ln 
i.I aumentar cuanth1 d mcrl'adt1 inlL·rm1 di.'-'minuyc. 
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En cuanlo a la demanda externa, sobre lodo en los países imlustriali1ados, 
cualquier íluctuaciím en el ingreso, causa una reducción en el nivel de actividad de 
la industria aulomolri1, y eonsecuenlrn1enle en sus compras de compone~les. En el 
caso de México. se rctludrían las cxporlucioncs. 

Igualmente, al crecer el mercado interno, disminuyen los excedentes expnrtahlcs. 
Pl1r tanto.se ctrncluyc <1uc la industria aulotnlllrizcs limitada en t·unnto a la capacidad 
de producir, para atender al mismo tiempo el mercado local y el exterior, sohrc todo 
cuando el primeni crece con rapidez. 

Otro íaclor importante del comercio exterior es la política gubernamental. Si es 
elica7, sus efectos se n.:íle.ian en el vnlumen y la composición de la producción de la 
industria. Sin cmharg.n. existen algunos íactorcs que causan erectos. Ej. La estrategia 
cnrpnrath·a de las empresas, las tarifas, los controles y los precios del comercio 
exterior. 

La mayor parte del comercio exterior de las transnaciiinales se realiza dentro de 
la corporaciún. La misma empresa se considera importadora en el país 11 A" y com1l 
exportadora en el país "13"; sin embargo, In mmpetencia o los niveles de precius 
rdati\'os enlre ambo., países pueden ser irrelevantes para las operaciones de la 
corplnaciún. 

Los componentes que importa la industria automotriz como resultado único de 
su mayor ni\'cl de exportación, se comhinan con valor agregado localmente. De aquí 
se deriva que c..·ada dolar m~ís <le exportaciones, implica un aumento en el valor 
agregado localmenlc, aunque no por el mismo nmnlo de la cxpurtadlln. Esto da como 
rcsulla<ln que las importaciones se eleven en aprnximadamcnlc :n centavos por cada 
dolar <le cxportacilln adicional. Pero a<lermís, dichas importaciones se elevan otros 
28 centavos m:ís por calla dolar de aumento de aclividad Inca!; dando como resultado 
que las ventas locales y las de exportación fomenten las importaciones, 
independientes el unn del otro. 

Asimismo, existe una cnrrcspondencia entre la capacidad para exportar de las 
empresas y, su pcnelracilln en el mcrca<lo local, pero ambas csliÍO corrclaciona<las 
con el nivel de las importaciones. Eslosc dchc en parte, pnr la capacidad de ad11ptarsc 
a la polílica guhernamenlal de exportar, mejorando así su posición en el mercado. 
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Igualmente, aumentan los volumem:s <le importacilln ocasionando la cunccntrnd(in 
del comercio exterior a nivel de empresa. 

En un plano distinto se colocan las empresas de autoparlcs. Hay casos en los que 
sus exportaciones son considcrnblcs, como es el caso de los productores de cajas de 
velocidad y de muelles de acero. 

Uno de los logros de la política gubernamental fue el desarrollo de las 
exportaciones de autopartes ( 1977). Sin embargo, no tuvo mayores consecuencias, 
debido al déficit de comercio exterior. 

3.3.1,4, ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA POLIT!CA (j\!llERNMIENTt\L: 

La política hacia el sector automotriz no haya sido rogurosamente consistente. 
Originalmente en los años sesentas se sostenía que el mercado nacional era estrecho 
para el número de fabricantes que operaban en México y sus diferentes modelos de 
vchiculos y que, por lo tanto, la entrada al mismo debía regulmse. 

En 1972 se introdujo un cambio a esta política. La sustitución de importaciones 
en la industria automotriz perdió la importancia que ocupaba en los sesentas, para 
compartirlo l'On el fomento de las exportaciones. 

En 1'!77 hubo 2 cambios abruptos en la polflica hacia la industria. El lo fue la 
libertad de precios. El 2o fue la introducci<in de un decreto para forzar la exportación 
de la industria y supuestamente la sustitución de importaciones. 

Las políticas adoptadas en los últimos atios consistieron fundamentalmente en 
permitir el crecimiento de la industria tenninal bajo un esquema de integración 
vertical con el exterior, para hacerla mas exportadora de componentes y, 
naluralmenlc, m~1s importac..lora. 

Sin embargo, dicha política no constituye un cambio, sino una conlirrnación de 
políticas anteriores en las que subyace la creencia erronea de que el delicit de 
cnmercio exterior puede corregirse por esta via. Adem:ís, reitera el principio 
equivocadn de que las exportacione" en "i mi.,mas son un objetivo de política mas que 
un resultado de la misma. Es solo a partir de 1977, que la estrategia exportadora 
cobró mayor fuerza. 
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CAPIT! 11 O IV 

4. PRINCIPALES DISPOSICIONES QUE REGULAN A LA 
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MEXICO 

INTROD! l!TION: 

En los capílulns precedentes, se ha inlcntado aportar los más ttmgihles elementos 
de valurncicin del P"Pel y de la presencia de la industria automotriz en México. 

En el capítulo inicial, se ha considerado la e\'oluciún de la industria automotriz, 
<lcs<lc sus inicios husta nuestros <lías. 

En el scgun<lo capítulo, se pn.:scnlan dnto.'i que rms permiten comparar, desde un 
cnl'l1quc intcrnadt111al, la cn1lud(u1 tic la int.lu.o.;tria en h1s distinll1s países en Clmlrastc 
con la del nuestro. 

Este marco general, permite apreciar el desarrollo e impacto de las empresas 
transm1cionalcs, las cuales han tenido J¡1 custodia absoluta <ld desarrollo de esta 
industria en el país. de cara a los nbjt:th·os que a corlo y mediano plazo se cnírcntan. 

Asimismo.se han reunido todos los elementos indispensablc.s, para poder tener 
una visión _justa, corrcct¡1 y objetiva de lo que la industria autonmtriz en México cs. 
ha sitio y lo que debería ser para rcs1mntlcr a las expcctati\'as de desarrollo y 
sutisíacci(m de necesidades en nucslru país: ya que se ha compruha<lo con to<la 
prccisilln que como facLor dd desarrollo, dil'hoscctor es prohahlcmenlc el que mnyor 
importancia tiene. n el de m:ís peso. es decir. que por sí snln, revela la importanria 
indiscutihlc que las mnmasjurí<licas dcsarnlllan en la pt1sihlc cvoludtln <le una rama 
tan importante como ésta. Pnr tanto, el marco jurídico e.Jebe rcspnn<lcr a las 
expectativas que se tienen al respecto. 

42 



En el presente capítulo. hasa<lus en la inforimu.:iún y apreciaciones hasta ahora 
fnrmula<las, se realií'a unn l'tHll'tmnadún y an;íli~is <lcl 111;.1rl'<1jurídin1 <le la industria 
;.1utnnultri1. 

Las <limcnsinnes que involucra mm industriíl de esta naturale1a, repercuten 
practic:uncnle en lodos los campos del Dereclm. Por cslc sólo hecho, la simple 
conformaci(m de una marco jurí<lic..·n que ct1n."ista en la cnumcraci(m de los <listin1ns 
onlcnamientos que en forma directa o indirecta inciden en este lema, es una labor 
acuciosa de sistcmali1aciém <le alta escuela. 

En este orden de ideas, nuestras apreciaciones se limitan ·sin que por ello sean 
superficiales- al análisis del cnsamhle que las normas jurídicas, en relación con la 
industria autt1motri1. presentan. 

De la conlradk·c..·ilm. ctmllich' y supcrpnsicilln de las pn1pias normas, derivaremos 
mudnls de ltlS juicios que rcvelt1n la realidad de la normativajurítlka, que es materia 
de csle estudio. 

lndcpcndicnlcmenlc uc estas consiucrncinnes. que alienucn principalmente al 
aspccltl úc la congruencia de las mlfmasjuridic.:as entre sí, agregan:mns 1'1 cvaluaciún 
que en scnliull global, procedan de la conrrnntaci(m de éste nrnrco jurídico con la 
realidad económica preexistente en México, a la par de las políticas vigentes. 

El primer reto mL·todolúy.ico de la presente investigación, se tradujo en la 
cstructurnl'iún de un mart'll jurídin' capa1. de jerarquizar la m1rmativa relativa a la 
industria ilUltmHllrÍI', con Ull caraCll'f pra!!m;,ítico. 

La primera idi.:a. l'tmsislcnlc en agrupar las normas Jurídicas atendiendo a la 
materia -en la forma dtísica· originaha el aislamiento de los cnnl'cptus que en la 
realidad son coincidentes. en secciones ahsolutamcntc dusmcmchradas entre sí. Por 
otro hu.lo, adoptar como criterio Uc sistemati1acil'm el de la proximidad tcnuítica de 
las normas al ICn(uncno. conducía" ignurnr algunas otra."' di!i¡msicioncs que por ser 
Je contenido general. pre~cntan enorme relevancia. 



Todo lo anterior. nos corH..lujo linahm.:nte. a la sistcmatin1cilln de la normali\'a 
aplicable a dicha industria, hnjo los cánones del modelo piramidal de Kclsen, ya que 
ello permite visualirnr el wnjunto sohre las h:ises deductivas. de partir de las normas 
generales Je mayor jerarquía, a las particulares de menor. 

De e.,te m11do el mndcln de marcn jurídico que se prop11ne se soporta snhrc el 
aniilisis inicial de los preceptos conslitudonalc..; rectores. p;,1ra luego consiJcrnr las 
leyes ordinaria~, reglamentos, decretos y acuerdos circulares. 

4 1 PREl'EJYl'!lS l'ONSTITllC!ONALES APU!'AllLt:S. 

ARTICULO 5: lndi.«·utihlemente, el precept11 que tiene un mayor signilic:1do para 
el e.icrd<.:it1 de la libertad de trah;,~jt1 en nt1c!-tln1 país. esta ctmtcnidt1 en este artículo, 
en el cual se dctl·rmina la lihcrtad para c.icrcer la proresilln, industrh1, comercio o 
lrnbajo siempre y c • .'uan<lo sean lícito."i. 

Por el contrario. la ilicitud en aquello que cnntravii.::nc a las buenas costumbres, 
teniendo un contenido inmoral: o es aquello c¡ue va en contra del orden p(lblico, 
ostcnt;,ín<losc como una ina<lecuaciún entre un hecho o un ohjctn y una ley. 

Asimismo. el ítrlículo menciona que el Estmlo prohibe cualquier conlrnlo, pacln 
o ctun·cnin quL' ct1u . ..;c el mcmt."\calnl tl perdida de lu lihcrlac..I humana, así comtl aquel 
convenio <londc la pcr~ona renuncie a ejercer c..lcrlcrn1inmla prnfcsiún, industria o 
comercio. 

El ctrnlralt1 de Lrahajt1, süln obligará a prestar el servicio ctmveni<lo pt1r el tiempo 
que lije la ley, sin que exceda de un aiill y no podrá extenderse la renuncia. pérdida 
o menoscabo de n1alquicra de los derechos políticos y civiles. Su incumplimiento 
causar;,í rcsponsahilidac..I civil al trahaja<lor, sin que en ningún caso se ejerza coacción 
st 1hrc su pcnmna. 

En rcladbn con t!I púrrafo anterior, hay una limiLacilln a la libertad de trabajo, en 
el sentido que el tr:ihajador no podrá renunciar antes de determinado tiempo, es 
decir, hasta que se termine el contrato, incurriendo en responsabilidad civil. 
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De acuerdo con el conceplo de licilud como limitación al ejercicio de la líhertad 
de cualquier actividad contenida en nueslra Constitución, es sumamente importante 
establecer que reiteradamente diversas regulaciones condícionanlcs del desarrollo 
de la industria automotriz en México, han sido calificadas como víolaturias de esta 
máxima garantía jurídica. 

Uno de lm aspectos que se intenta esclarecer a lo largo de este capflulo, es 
prccist1mcntc el de contar con una referencia nhjclívu, para valorar el grnc.lo hasla el 
cual el condicionamiento impuesto por una ley secundaria o un Decreto, dcslmrda 
este derecho constitucional en su caso, hasta donde es permisible limitar, en funcíún 
de otras garantías íum.lamcnlalcs que atienden preferentemente al bienestar social. 

ARTICULO 25: El presente concepto es importante, ya que contiene diversas 
declaraciones sobre la política del Estado en malcría económica. De esta niancra, lc 
corresponde la gohierno la rectoría del desarrollo nacional parn garantizar que éste 
sea intcgrnl, que fortalclca la Soberanía de la Nación y su régimen democrátirn y que, 
mcdianlc el fomento del crecimiento econl>mico y el empico, y una nnís justa 
distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libcrlad y la 
dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la 
Constitucilin. 

De lo anterior se deduce, que el poder público que se desarrolla a través de las 
funciones legislativa y admínstrntíva principalmente, debe tener tales objetivos. 

A su vez, el Estado plancani 1 conducirá, coorúinar;í y orientará la actividad 
económica naciona1, rcgulam.lo y fomcnlando las aclivida<lcs que demande el interés 
general, dentro de un marco de libertades. Es decir, que los objetivos del Estado se 
traducen en la rectoría ernnómíca del país, la cual se convierte en la regulación y 
fomento de las actividades que demanda el interés general. Sin cmlmrgo, el límite de 
la intcrvcncíl>n del Estado, es en cuanto a las líhcrtatlcs e.le lrn; gobernantes, las cuales 
snn dislintas de la economía, quctfonún esta última subordinada a la fundún rectora 
del gobierno. 

Para que h:.1ya un Uc:;arrollo económico nacimwl, intcrvl'ndnín tanto el sector 
público, como el privado y el social; sin menoscabo de otras formas de actividad . 
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El sector plthfü:n tcmlr;.l a su cargo, de manera cxl'lusiva. las üreas cstratl-g.it'as 
seiialadas en el artículo 2X. párrafo cuarto de la C.'nn~titudún. el cual trata sohre la 
prcstacilln del servicio pühlico de la banca y crédilo. 

Asimismo. la concurrencia de los tres sectores se rcalirma al mencionar. que el 
sector plthlico podrá participar por sí mismo o con el Sl1dal y privado, de acuerdo 
con la ley, para impul"i:1r y org.ani1ar la~ ün.:as prioritarias de dL·sarrolln. E. .... 1u 
tlisposiriún corrobora la íunchln n:ctora del Estado en materia cconúmica, ya que 
ahrc la posihilid11d de que h.:g.i...,lativamcnte se delnminen las <íreas prioritarias de 
desarrollo, según la <liscrccilm y d arhitrio de los llrg.anos estatales. encarg.a<los de la 
f und(ln y col:1hor:1ciún legislativas. conm son el Congreso ue la Unión y el Presidente 
<le la República. C irad<1s a ello, el ümhitn cconllmico en Íil\'or de los gobernados, 
puede pnwocar que el Estado realice actividades llistintas de las que forman los 
monopolio estatales a que ·"e rcliere el Art. 2H Constitucional. 

El Estat.lu tiene la ohligadlln t.lc <1poyar e impulsar a las empresas de orden sot.:inl 
y privado ue la ce11n11111ía, sujdénunlas a las mouali<laucs que dicte el interés pühlico 
y al uso, en hencfido <le la Nación, de los recursos pro<lucti\'os, cui<lanuo su 
con.i;crvadón y el mec.lio ambiente. 

Finalmente. se cnnlirma la posibilidad de nmpli:ir la rectoría cennúmica del 
Estado, facililanuo. alentando y protegiendo las actividades que realicen los sectores 
sncial y privado. 

Lo t¡ue este precepto pretenuc. es marcar la nuc\'a tcnuencia del ejercicio de la 
activiuad pública y política en nucstrn par.,. es decir, se termina la economía entendida 
como una actividad privaua. convirtiéndose en una mixta. la cual existe en México 
<lcsuc 1917. en su sentido jurídico. pero la inclushín ue este artículo uesde hace 
aprm:.imadamente lK'ht1 afüls, es ltl que marl'a el nhcl ('t1n~litucinnal, que la cc11m1111ía 
se puede desarrollar por la concurrencia de distintos sectores, y es la que en rigor, 
facilita que el Estado puella establecer los lineamientos de la rectoría uc una 
<lclermina<la rama industrial: por eso es tan impmtantc, y por ello hay que estudiar 
<lichn artículo a la luz de las diferentes legislaciones que se hasan en ella, para 
determinar si no resprescnta un exceso, esa faeultau <lcl Estauo para dirigir la 
CClHtomía nadnnal. 



Rc~mlta tan amplio, que dentro de l'Slos conn:pto.i; puede cuhcr pnh:ticamentc 
cualquier intcrvenciún el Estadn, por In que dche determinarse hasta que punto se 
ju!-.lilica la indu!-ii(m de un prcccptn tan inexacto por ser tan amplio, que en un 
momento dado podría .iustilkar cualquier actuaciún úel Estallo. 

ARTICULC l ~<i: El citado precepto alude a la planeacií111 úenrnerática del desarrollo 
nadonal. en la que pueden participar h1s Jh·crslls scrll1rcs sl1eialcs, siempre y cuanJn 
las aspiraciones y demanúas de la socieúad, para inrnrpornrlos al plan y a los 
programas úc desarrollo, al que se sujctar<in ohligatnriamentc la Adminislrnch'rn 
Pühlica Federal, es decir. los íirganos centrali1i1dos del poder y las entidades 
paracslatalcs. 

En términos del citadn precepto. los lines dd prnyectn nacional rnntenitlos en la 
{\mstituci(m, Úl'lcrminar:ín h1s t1hjclÍ\'l1s de la plancnciún, la cual ser;.i t.lcmocnHica. 
MeUianlc participacilln Ül' lns diverso~ set'lores so<.:ialcs, re<..'ogcrti las aspiraciones y 
úernandas de la sociedad 1i;1ra incorporarlos al plan y lo.s programas tic desarrollo. 

El Clll1Cl'plt1 de dcml1n:u:iH. citmh1 anlcrit1rmcnte, ha sidt1 expresm.h1 doctrinal, 
leg.blativa yjurisprudcm:ialmcnlc a través de diferentes matices. Scgi1n Aristútclcs y 
Santo Tmrnis de /\quino, úcnmcracia sig.nilica el ''arte de gohL'rnar para el bien 
c.·omim". Dentro de la idea de bien común se conjuntan lotlas las clases o grupos 
cconómicn-sociales tic la rnlcctividad. puehln o nación que constituyen el elemento 
humano del E'tado. Por tantn. la plancadón democrática dehc formularse y 
desarrollarse lcg.ish1tiva y mlministrativamcnte "'parn todos los sectores que forman 
la socieúml". De acuerdo al sentido aristolélico, si súlo se Uiriuicsc a los sectores 
mayoritarios de la p11hlach'1n cxduycndo a la minoría .. i.;cr .... ía una plancad(m 
<lcmagúgica o populi!-.la. Y por el <..'nntrario, ~¡ !-.úlo se refiriese a la minoría delcntora 
de h1s medhls de pn1ducciún y Uc l'llllll'r<.:Ít•. sería una plutt•gt1gia (plutttt'racia = <lcl 
griego "ploutos". riqucrn. Prcpnnderancia de la clase rica en el ""hienm). 

El presente artículo dispnne. que en la lcgislacilm que expida el Congreso de la 
Unil1n sobre procedimientos de participaciún y nmsulla popular. en el sistema 
nadonal de planl·aciún demot'nitic:ti, y los crilcrios 1rnru la formul<1dlln, 
inslnunentadún. t'Onlrol y evaluacilm del plan y de los programas <le desarrollo. 
Asimismo, <lcterminar:.'1 los (1rg.mms responsahlcs del proceso .de plancaciún y las 
hascs para que el Ejecutivo coordine mediante convenios con los gobiernos de las 
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l'nti<ladcs íc<lcrnliva" e in<luzc::i y concierte con h1s particulares las acciones a realizar 
para su clahoracilm y cjccuciún. 

En general, diclrn legisladi"ln dehe respetar los dereclms plihlicos suhjetivos de 
los gohernadtJrcs, dcriva<lr1s de las µarnnlías constilucit111alcs, en especial los que ~e 
refieren a las libertades distintas de la ccon{unica y de la seguridad jurídica. 

En rclad1ín cnn este precepto, se reali1ard un an:ilisis de los &,tintos planes de 
desarrnlln reali1ados durante los gnhiernosdel Lic. Miguel de la Madrid 1-1. y del Lic. 
Carlos S:ilinas de (iorlari, a!-.Í como de los Pactos que han surgido a través tic sus 
gobiernos y sus consecuencias; puntos importantes y diferencias en cuanto al sexenio 
de de la Madrid y In que ha sido hasla ahora el de Salinas de Gortari y lo que se espera 
del mismo. 

A!!MINISTRACl!!N DEL LI('. Ml!i!IEL !JE LA MA!lR!I> l!!IRTA!lO: 

P!.ANES l' PR!lliRA/\IAS 

l.PLAN NACIONAL !JE !!ESARROLl,0 ! l'Jtl'-19881: 

Su principal ohjclivo es, promol'er el sector induslrial, 111odcrni1ando el aparalo 
pro<luctivo con la ayuda de la economía mundial.apoyamJo a<lcnuís al comercio 
exterior, al linancicmicnto externo, la invcrsilm extranjera y la lransfcrench1 <le 
lecnologfa. 

Para lograr lo anterior, el Plan cstahlecc un conjunto ÚL: lineamientos para dc\'ar 
la i1portm:ii111 de los rccur."º" tccnoh\µ.icos. a<lministrativos y financieros <lcl exterior, 
que se requieren para el dcsarrnllu del país. 

Asimismo. cuando sea conveniente. estos recursos externos se nhtcn<lnín en forma 
separada, mediante esquemas de cooperaciún ccnnúmica, organismos multilaterales 
<le desarrollo o mercados internacionales de capital. Sin embargo, se utilizarü la 
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invcrsh'10 l'Xlranjcra dirl'cta: para ll 1 cual !'>L' l'~lahlct:iú en el afip de l'J73. la ll'gislacilln 
en materia de inversiún extranjera y transkrcnl'ia de tecnolopJa tlRJ. 

11. l'RO!iRMIA NACIONAL IJE FOMENTO INllllSTRIAL Y COMERCIO 
EXTERIOR fl'Jl!~-!'JHH1: 

El presente proyL'<.:ln SL' inlc!!rú como un Proµrama Scl'lnrial de Mediano Pla1u, 
tnmanUo en cuenta la opinh'rn de los Sectores p(1hlko. sodal y pri\'ado~ a través de 
lns Fnros de l'lln,ulla celehradlls en 1fü1in1as ciudades del país. 

Su principal l1hjctin1 es, lograr que Méxicl1 se ctmsl1lidc Cl11m1 ¡u1tcncia imlustrial 
intermedia en los distintos campos de la actividad producti\'a manufacturera, para 
desarrollar ni milximo sus potencialidades. Para ello la actundt'111 coordinuda del 
scclor induslrial parac.";fatal. la empresa pri\'ada, el scctnr sn<..·ial v la invcrsilln 
cxtran.icra lograní cambiar l:i estructura industrial y el comercio exterior(!''>, 

EL LE!iADO DEL LIC. Ml!i!IEL llE l.A /\IAllRIU !lllRTAIJO: 

La adminislraci(111 de MMH desde que asumió el pllder en diciembre de l'J82, 
reportantln sus movimientos políticos y C\'aluamlo su impacto sobre el gobierno 
mexcann, la ccnmrntía y el sistema político; fué am1lizaLlo n través de sus6 aí10s, para 
sacar condusitmcs. 

En el aspecto ecornímico, de la Matlrid heredli un país al borde de la bancarrnla, 
que llevaron a una serie de re negociaciones de In deuda, lo cual permilió que México 
reconstruyera sus reservas monetarias. Recuperó la políticn liscal que hahía sit.lo 
dclicicnle en la üllima clécada, cambiando l11s !!USllls federales y mol'ienuo el ha lance 
g.uhcrnamcntal de delicitario ¡1 superadtario. Aunque la deuda siga !-.icndo un gra\'c 
problema para el país, de la Madrid lllgrú l'tlnlmlarla. 

c:8J /111·lnfrí11 /:'rtn111j1·m. Mt1n·t1l111idin1 y .\11,t¡1/icm·i1í11 .• t '11111úití11N11dr11111/1k /11nni1111c.\· Emw1jcra.-.. 
111s-1.Mb"ico.¡,. JJ. 
i.NJ f1Wt'/,\ilill E\/lm1jaa. Marco .lwftlico .''.\u, lplin1d1ít1., 1111. n'l. I'· 31 . 
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En el scclor priva<lo. su mJministrad\111 ntorgú cicrl¡¡ scguridaU a aquellas 
ClHnpañías cntlcu<la<las, a través del sistcnrn Finlrca. ÜiÍnd1 ,le.o.; oportunidad para que 
puedan reneg11ciar sus dcu<l;1<;, y rctlrÍCnlaran su pn1<lucciún del mcrcaÜtl interno al 
externo. Al mismo tiempo. de la Madrid ahriú la cmnomía, ingresando el paí.~ al 
OAlT en 11186, y en tcJH7 incn:mcntú las importndoncs a lnt\'és de la rcducciún <le 
larifas arancelarias. Asimisn10. rccstructurl1 un programa parn disminuir el pape 1 Ucl 
sector público en la economía. 

Sin cmhargt1, tamhién huhn ;1li'a de cost11~. La rcstricci1ln fiscal, gracias a la deuda 
pública y a la caíJa Jcl pclmleo, desalentaron la actidJad ccnn(1111ica. Una awcsi\'a 
p11lítka de de\'aluaciún 1 aunque huhicsc sid11 pt1sitiva para snp1ntar las cxp11rlad1mcs 
no petroleras~ tamhién condujo a una inílm:i\ln con cifras exhorhitanle!-i, cercanas al 
100 por ciento durante el sexenio. Tampoco el programa ccnnl>mico Ue 
rccstnu.:lurarilln se ha nuwith1 lan kj11s 11 tan rúpid11 c11m11 se prctendiú. En el aspectt1 
Comercial e indUslrial, notamos que alg.unas de las \'Clll<.IS parae~tutales rucrnn 
incompletas al linal del sexenio, en el scntiJo J,· que toda\'ía íaltarnn muchas por 
vcmlcr. 

Ai1n ;1sf, MMI 1 Jescrihiú al Pacto de SolidariJad Econúmirn mucho m;ís exitoso 
de lo que él esperaba. a pesar Je no haber ciado soluciones a corlo plazo como él 
huhicrt1 t¡ueriU.o, en <.'llanto a la fuerte carga econl1mka que existe. 

Por otm lado, la crítica de la admini,traciún de de la l\ladriJ cae principalmente 
en dos cntcgorias. La primcrn, e.e; que lo.<;, de izquierda, quienes cnnsiU.eran al legado 
cconúmico como mero "cntrcguismo" a las potencias munU.iales. ( >pinan que úchiú 
haber rcpuJiado la deuJa externa para que lwya lihre linanciaciún para el Jcsarrnlhi 
econúmko y haber mantenido el comercio proteccionista y las restricciones a las 
in\'crsioncs. en lugar de itrric!'g<tr una pcrdidn t.lc .-;ohernní:i. También lo critican por 
hahcr permitido la privati1aciún y liquiJaciún de cientos Je paracslalalcs. 

A pesar Je que el PAN es d partido dominante de Jcreclms, las críticas mü.s 
conscrvadt1ras vienen de los intelectuales tales como <>ctavil1 Pt11 y Enrique Kraui'c. 
Sostienen que Ml\111 no ha iJo dcmasiaJo lejos ni lo sulicienlcmcntc r<ípido en la 
rccstrueturnciún de los sistemas ltlntn cconúmicos como políticos del país. Una 
reforma conllmica auténtica requiriría de una ncdtin decisiva para terminar con la 
hegemonía úc los sintlicatos más granUes. Asimismo, habría que romper con los 
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ll1llllllflll)h1~ l.'.l11·11,lfa1h·,1~. cspccilkamcntc las aliatuas cnlrc el linanciamicnlt1 y la 
inúuslria, que han siún fm111kdúa., úcst.lc la nacinn11li1adún dc h1 hanca en 1'182. 

El Lic. tic la ~ladrid csluvo rnnscie111c de que México no cslaha preparado para 
ahsorhcr una !-.úhila transfnrmaciún ccun{nnica e industrial. 

Con el surgimienln del Pacln de Snliúaridatl Econúmica en l'J&~. surgiernn 
distintos comentarios por r1artc de Cl'lllllHllÍ.'\las, concluyendo lflle hahría una rccesil10 
que afectaría Ja al'li\'idaU cconúmica. Sin cmharg.n, fué una medidad necesaria para 
C\'ilar la hipcrinflad<rn: se rcdu.il1 L'I ga.,lll pühlico~ las compailías lh1méslicas. aisladas 
lle la compclcncia cxtran.icrn por harrcras prutcc:cioni,ta.,, de repente se vieron 
Íllri'iit.las H cnmpclir en tcrmino.s mús igualitarios cuando .se lihcr(1 el l'lllnercin 
pcrmilicndo las im¡mrladnncs. Finalmente. la t•aída del salarin real, se cunvirlill en 
un del rimentn en el J1lllkr adqui~il hn del consumidur, t1ca .... ill11ando graves \1n1hlemas 
a aquellas cmnpaliías ahamenlc dq1emlienlcs del mcrcatln doméslicn ¡:io · 

La injerencia que luvn el PSE en el sct·lnr m1lonmlrii fué muy pnsiliva, ya que 
luvo que ver t·n11 el acclcramicnlll de tlidrn rama. llna de las rntnnes principales fué 
fa inccrtidumhrc que Mtrgía cada vc1 lflll' terminaha una etapa dd Pal.'.lo, y la gcnlc 
para prolcg.cr su palrinmnin ahorraba para aúquirir un hicn t.Jurmlcro y pm.lcr 
revenderlo pnslcriormcnle. es decir. c111pe1ú a comprar autumlwiles. 

A!-.imismo. contrihuyú la congcladón úc precios anm.lada en el Paclo 1 y los planes 
e.le linanciamicnlo pilra el l'onsumidt1r. 

En ruanll1 a los fohricanlcs. l\1\'icron l(Uc s:1crilicar MIS ganancins al hajar los 
prcdt1s de h1s at1llll1Hl\·ilc~. 

Las venl:is al cxtcrit1r también se incrementaron. aunque en menor grmln t1uc las 
internas. Sin cmharglt, hay que adarar que nn lt1úas las venias se rt·licrcn a vehícult1s 
tcrminadt1s~ pm.·slt1 que tamhién se l'l1h1ca11 fuera de f..·léxil't1 mt1lt1rcs y rcfucdtrncs. 

1.fm fl11m1l'i11l li111p. ,\/élin•.\r11·;,c 1i1/.1 ·1u.s. !.J, /h'1fmha 1.1 1nm.¡1p. 7-10. 
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En general, Méxitll pcl<lni. Sl'r un gran Cl1111pctilh1r c:on ht1ctH1s predns y tarifa.o.;, si 
reduce impucslrn; y continlla con la apertura l'OnH .. ·rdal; con conlia1wa en el ruturo 
del peso y la cxpansiún Uc la intlustria. Si sig.uc la ahsnrcil111 tic costos del .-;cctor 
industrial, ~crfa un hcnctkin para la industria t1uton10tri1. ya que el vehículo sigue 
siendo un in~trumcnto de invcr.i:.iún. 

ADl\llNISTRAl'ION DEL LI('. CARLOS SALINAS DE (;ORTARI: 

PLANES Y l'R()(;RAl\IAS 

El legado que llcjú el Lic. Miµuel de la Madrill íué de rennvadlin de la ernnomía 
mexicana y del si.,lcma polílico; y a la admini,lr:ll·i<in del Lic. Salinas (<:SCi) se le 
denomina tic "motlcrni1m.:il111" y camhio. 

La "moderni1acilm" la lograní a lra\'L·s de 3 acuerdos nacionales, que son: 

1. Democracia.- Su rccunocimicntn dl.' l:i ni.o.;is sugiere un mejoramiento en 
el prnt·cst1 eh.:ctc1ral. rcmlVaciún en el ~istcma partidista, y mudcrni1ación 
e.le pníc.:licas políticas. 

2. Rccupcraci'1n cconúmica.- lntfü.:t'l que la invcrsiún dcscmpctlaría un pllpcl 
ccnlrnl, íl!-.Í como la iiwcrsilm privada es vital parn la rccupcraciún. Existe 
también la ncccsidm.I de c.:onlinuur con la cxpansilm <le exportaciones 
no-pclrl1k.:ras. 

Asimismo, indicó que se reducirían las tasas úc impucslos tanto personales cnmo 
corpt,rativas. 

En lérminns g,cncralc.~, CS<i dcscrihiú una política ccon(m1ica para JIJ89 como 
una fase Je transiciún, huscun<ll1 asegurar unn c.c;;tnhilida<l tinancicra, y cslahlcccr los 
medios a lravés de la rcncgociaciún de la deuda, para linanciar el l'utum de la 
cxpan:-;iún cconúmica. 



3. Mejoramiento del hicnestar popular.- Espceilieamente, lo que el Lic. 
Salinas quiere lngrar es: 

» E1n1tlicaciú11 ti<' la ¡mhre:u 
» Garantizar la sc¡,•uitlat! ¡11í/1/ira 
» Prorc('I' los Sl'l1'idos luísicos ,.,, 1otla /u Re¡ní/1/icu, y 
» Mcjomr la calit!at! de 1'ida <'11 la Ci11t!at! de 1\lfaico. 

Eslc pnlgrama stu.:ial. rcspt111<lc a las princip:ilcs quc.ias de los mexicanos: pllhrcza, 
crimen, falta de scr\'icins hásicos y conlaminacilm en la Ciu<la<l de México. 

En su discurso inicial, CSCi dcvdú planes para la l'rcacilln de un programa 
dedicado a los cstrnh1s margint1dos de la sncicdml. llamado el "Programa Nadonal 
para la Sc¡~urid11d Soda!", cuyo encargado de supervismlo es el Director del Banco 
Central, Lic. Carlos Tello. 

Pnr otro lado, la primera iniciativ11 política del Lic. Carlos Salinas. fué el 12 de 
diciembre de 1'188, cnn el anuncio <le que el gnhierno había alcan1atlo un acuerdo en 
el control de precios. antes de que terminara el mío PIJ. 

!. PLAN NACIONAL l>E llESARRO!.LO ! 1989-19941: 

A casi un aí10 de haberse constituido el Pacto de Snlidaridat.I Económica (PSE), 
se estahlecc otro Acuenlo que entró en vigor el 1 de enero t.le l'l!N llamado, P11cln 
para la Estnhilidml y el Crecimiento Ewnúmico (PECE), y cuya t.luraci{m inicial sería 
Je seis meses (tcntalivamcntc). Sus lineamientos generales son.· 

1. Incremento dc lns prcdos y tarifas del !>.cl'lur púhlico.· Dkhos aumentos 
se cakul11n l'ntre el 211 y el .'itl pm ciento. Sería una \'entaj11 que éstos no 
rcpcrc:uticran en alias de los prcdos l'nnu:rdalc~ e indu!ilrialcs, aunque 
los empresarios prometan ah!\orhcr llkhas ¡d1:is. Sin cmh:irgo1 el Padn 
establece que nu hahrü inncrncnln en los prl'l·ios de produrtos <le 
primera necesidad. cvitanl11l dañar t•l pt1dcr m.lquisitivt1 Jcl salario. 

(.HJ fi11m1rial Umt'.\. Mnip1 S1·11·1i:t' J iil. 1111, ,\' -'5. /J1lrmhtr 15, /'188,pJ'· ./-7. 



2. 1-\l1a en los pn.·do.r.; que presentan ren1gos.- Conforme a las drras de 
inl'lacilrn esperadas, los precios (HlÜrün Uisminuir o ser abatidos 
ra1on:.1hlc111enlc. Sin cmhargo. l11s aumcnlos p41rn di mi mu rc1agos ticm:n 
c1111u' finalidad principal. eliminar suhsiJh,sdc du<ll1sajustilkt1tiún Sl1ciul 
y ccon(1111ica. 

3. Devalm1ei(ln de un peso ,tiario en el ti¡111 de cambio de la nmneda.- Puede 
que esta medida no satisfaga las expectativas de algunos exportadores, 
pero las mini devaluaciones evitar:ín el dcse1¡nilihrio en dos aspectos: 
primern, eliminar la fuga de capitales y. segundo asimilar los erectos 
inllachmarhls sin grandes pn1hlcmas SlH.:ialcs. 

4. Aumento del 8 pl1r ciento a h1s salarios.- Dchklo a las prcsinncssindicall's. 
Salinas tuvo que autori1ar el aumento !'ial<irial. el cual no restituye el poder 
allquisitivo del trabajador, pues la inllacii'in del presente afio de l'J81J se 
calcula que ser:í del 55 por ciento 1311 • 

Sin emharg.o, como el presente Pacto a le nido éxito. se 1.lccidil' ampliar su durncilln 
a nueve meses, lo cual se publicí1 en el Diario Olicial de la Fcderaci(ln, el día 31 de 
mayo de 11J81J. 

Para fines de ésta tc.,i., se mencinnar:1n solamente aquellos puntos que son 
importantes para la rcali1acitln del trnhajo, y que consiMcn en lo siguicnlc: 

l. Comercio cxlcrior.- Um1 de las formas para que c\'oluciunc, es la de 
eliminar rcquisiltls de permisos previos n la imporlaciún y disminuyendo 
aranceles. 

Salinas ha intentado fomentar la apertura de la economía a la competencia 
externa, oricnlánc.losc al .sector cxponatlnr. lo Cual lrac como consecuencia la 
crc;tciún de nuevos empleos hicn rcmuncrndos, mejoras en el poder adquisili\'o y la 
entrada de divisas por medio de tecnologías modernas. Para hacer posihle el 
cumplimiento de dichos objetivos, se seguirán las siguientes políticas: 

(.l!JD:ü:ki.w:, didl'llrlin· l5,1 1J8R. 



» Ait'Jllar Ju im·crsiú11¡nir11da1wdrmal y crtnmjc•m. 
» Pn1¡1iciar la mmh·mi:aciúu f<'cnoM)dCa de la i11dnstli11 nadmtal. 
» Promm't.'J' la industda c~rpm111dora, l'll cspcdul /111111u¡uilatlora. 

»· I'romm·c•r la.r t!17m1111rimu·s nu•cliunlt' pronwrio11ex. 

» Conce11arlt1J 111c11idascle pnmu,rití11y<1licnt<1t1 la t~rpm1adrí11, ntt•dianlc 
n·1111io1u•.f frct'Ut'Jilt's de los c.r¡wrtadorc•s, con las autoridades 
din•1·11m1<'t1tc rc-.\'fUlll.whfrs. 

>> ..-h'mttarcn l'I proct'.WJ ele .wJti11Jdú11 de penniso.r ¡m .. •\•fos de anmcdt..•s. 
» Fo11a/1•ar /t1 co111¡1<•1i1iritl111/ t!<'i país. 
» Si111¡1/ifirarlca pn>n','>IJ\ wlmi11i.\trutir11J r•11111ateda def1mwrcio t~rtelior. 

» Utili:ar la ll'gisfm.:ititr de• com1·n.·i,' cstcriorcomo in\·Jm111<·1uo de tit'fl•1uo 
ft·~ffimu ante• prúcJit'us tit'sleah•x de romc•rrio. 

>> Asc'J..'lfl'lll'WW C't111etli:adún .wjh·ic•1tft•de c1blit1>¡mra rlsectore.l7w11t11/or. 

» Nl·~odar ron lox th'mú.\ ¡1aÍ.\<'S d at'(('.\D 1111ís jhmco a .ms marados, de 
los ¡mu/11rtos de <'.\J101111dú11 11u·.\'inmoJ. 

>> U11'/i:ar/a.-..· ucgociadtm<'-" /1i/atí'rah·s para 11ujorar/N'111w1h'lll<'me11te d 
aca:so 11 lo.\' f1tCfft1tlo.r crtcmos de /ax c~\1101111rimu:.i: ttu~ricmws. 

En mi opinh'111 CS<; hu scg..uido d camino correcto para mcjornr la ."iiluacitm 
cconúrnica del país, y:1 que al lomar las medida~ necesaria~ para c\'ilar fanto trámite 
hurm:nítico <11 nu1111e11lo de hacer la~ µcsrioncs para exportar los prmJuctns que se 
fohrican en México, y quitar ((tda da!'c de trabas inncccsHrias, mcjoraní la ctilidml di! 
los bienes cxporlahks, y hahr;i una compclcncia leal ron llls demás p:iíscs 
productores. 

2. lnvcrsiún cxlrnnjcra directa.- l'omo const•cucnl'Ía tlc la apcrlura 
ct1mcrcial. la inn·n.iún cs1ranjcra (<una gran impllrlanda, ya que adcm:ís 
de c:omph.·1111..·ntar a In inrcrsit'm nadrnwl. c\.·ila 1¡uc las trnnsnacionalcs 
gozcn de gramk' utilidades. a<lcm;is de tlcsalcnlar la fahricaciim de 
product(lS de nwla calidad y el US<l tic tci.:mlhlgías nhsu1ctas en su país de 
origen. Por tanto. la ínn·rsiún cxtran.icra dircrla es hcnélil·a por cuatro 
raioncs: g.1..·ncra 1..•mpkos pcrmanl'ntcs y hicn n:muncratlns~ le 
pn,porciona al país rcnirsos para que las empresas ptu:llan funcionar; 
apnrla mtc\'U!\ lccnolog.ías a las indU!'\lrias; y fon11..·nla lns exportaciones, 
para que ~léxko pueda rnmpdir a ni\'cl inlcrmu.:iwrnl. 



P:ira que la in\'crsiún L'Xtrnnjcr•1 directa l'und,1nc, e!-. ncl'csariu simplilirar los 
lr:ímitcs de lns n:g.lamL·ntn.i;;. que tengan ingerencia en las empresas con L·apital 
extranjero y parn dio Uehen orh.:ntarse •1: 

» llacc.•r(¡lft' h1s pron·tfimit'llloYdc a11ri1ri:adú11 ,¡,.fas JJIH'\'t1.\· iin·c1:\·io11cs 
pcm1itidas por fa Li:\'i .H'tlll a111omú1fros, '"'1'<'tlitosy 11w1span·111t·s. 

» Si111pli}irar ll'(Ílllifl•s ¡wra CJll<' lw_l'll jl11idc: <'11 lo.111ron·tli111h·11111.1. 

» Aprm·c·clwr al mtíximo la apo11m·iti11 lcr11nhíJ.:ica y d acC<'.\'O a Jos 
mc•rcados ti<' c•.91m1ariú11 ele la i111·cnití11 <'.\'lrcmjc•ra: y 

» Crearlt's 11u·rcmimw.\· pam 'fil<' la mu·ra ifll'<'l'.\it;11 <'.rtrcmjcra "'' ¡:c•11cre 
¡m.•Jitme.~ wfit·it111alt•s stilm· h1s 111crracio.,·ji11t111drrc1.v 1wt·ituwh·s. 

?i. Adccuadt"ln Ucl marco l'cµulador de la acti\'idad ccono111K':1.- Las 
l'OllSl'l'Uencias tiuc s~ t1htiettl'l1 al imp1mcr dema~iadas n:striceillllc.o;, es 
que se clc\'a\1 los co!-.los. limitando la cnmpctcnda. desalcntanlh1 la 
product i\'id:id, y pro\'lll'H la deficiencia en los rccUTSl1.<.i, Tndo cstu, afecta 
principalmente :1 la pe4ucl1a y mediana industria, y en general a las de 
hajns rccU."\ll"\ cclmúmicllS, 

Parn evitar que ocurra In anterior. se pronHWL'nin reglas da ras y estables que 
permitan a lns empresas planear a largo y trn:diano pla1n, realizar t ransaccinncs 
confiables a ha.in coslo )'poder exigir d cumplimiento dl! los contrn\os de una manera 
harnla y cxpcuila. 

Los puntos a seguir scrún los siguientes: 

» s,. <'li111i111mí11 las /1111n•ms a la e111nula y .rn!ida de mcn·adm·. 
» S<' l111.1umí /1c11cjicit1r t1 la pcq11c1ia y 111cdi1111a i11d11.111i11. 
» Se· acaharrí11 /a.'i ¡míc:ticas mmwpólica.'i y oliJ:npúficas de alg11110.\· 

prm'l'cdores y clic111cs. 

Esto le traer:í ,·enlajas al exportador mcxicam1. yn que podni apoyarse en la 
producti\'ida<l t.lu sus prnct.:sos. y no en In contraccilln del mercado interno y la 
dcvaluadlm <le la moneúa nacional. 



~.Ciencia\' tccnolt,uía.- Para f(tflalcrcr a la ccrnHmlÍil mcxitana, es ncc:c!olario 
impul~:;r a la ric.lt<:ia y a la 11..·rnolof!,ia. 

Con la tccnolng.ia. se irnpul'\arÍil a las al'fi\'idat.k.·s productivas. ahorrando in~umos 
nmlcrialcs mcjoramlo d lrahajo humano. para pndcr ohlcllL'r productos tic mejor 
calidad yelc\'ando lns i11grcsn1., de quienes la utilititn. En cambio, la cicnda persigue 
generar rnnndmicnln.' de utilidad pí1hlica. 

El dc!'>arrollo dcntílko dd país, se lograrü mediante fos siguientes m.:cioncs: 

» St' awm·ntarrí .~rad1111/I1H'lfl<' el momn ,/e rcno:ros púl11ic:os '/lit' estén 
rdorimrado.\· nm la íf('til'idud dt'llffjica. 

» Se <'Slahlcccnin ¡1rop,rt1m1H ¡1cn11'11ll'IJ/i'S tle mt•jor11miento y 
acrualizaciri11 para /o:t ¡1r11fc.\ol'<'l "" raffc'n/ tft• dct1das /11ísfr11.~ l' 

i11uc11h•ríus <'n /a /icfnriawra. 
)> s,• ¡1ofctTimwn.ín /ns mccalfümns 1lc <'ra/1111d1í11 de !tn p1v~rm1ws ch' 

fo111wdún tic n·t·w:w1x l1nm11110.,._ 

)) S<' crearán las nnulidoncs '/ti<' tlJ<'~'Jrt'tJ cfttc' los hccurios <'lt ún·11s 
cicnlfjicas se inco17um'll "M11i/>Os i11.\tiwciwwlt•s ti<.' i11res1í~11ciún nm 
¡m1tlt1cri1'id111/ n1111¡m1/111d11. 

» St• tlJ''~ral'lí d mt11Ht'1timil•1111111« gm¡10.\ de iJ1n·sritari1111 y11 t•.wa/lh.xitlo.11. 
)> Se nfor::anín las acdo11c.\· 1¡uc aytitlen u ,if•:tn·11rralí:ar los acrit'idath•s 

dc11tfjh·11s. 
)) Se i11d11rircí ul rcgrc.HJ dt'. los dt'IHíjifos me..ricmws 1/Ht.' nulit¡m•n t'JJ d 

<'.rlnmjm1. 
» .\0

t' ji1mc111a1ú t'Í cstahlcrimit'IJIO tic <'Olll't•JJÚJS ele coopauricíll con 
ilrstitw·ímu·s 1ult'it11wlt·s y 1~\'lrcmjcraJ. 

Por nlro lado. lamhién ~l· di..:hl' modificar el c.k.~é1rrollu tc<:nn1úgkn, tomando las 
siguicn1cs nH.:tlidas: 

>) S<1 cm11biurcíu htJ 1111m111J y "". 1•s1¡11c·111a.\· d1• j111111lt'iami('11/o 1h• /o\· 

n•1J1n1s de in1·cs1igm·iún nm '"Ü'llfaciú111t•cnt1lcígh·a tlds1·1·1tir ¡11(/llin1 y 
rmin·1:\·í1mi11. 

)) Se j(imt'JJ/Jlrtí el 1rmmd11micn10 u lo 11wdcr11i:adú11 ft•nwlúKica dt• lus 
t•mpn·.nrs del país. 

~7 



» Se jfmuh'nní11 /o.'i act'n'os tic i11fonrwdá11 tt·nwlú¡.:h:a. 
» St• am¡1/iarcí y mcjorarcí la i11fmcJtntctura t•1l11ratfra pam aume111t1r, en 

culitlutl y nmtitlml, la c'll.H'1im1:a tic· las t'.'ipt•cialiclaclt•s f<;c11ica.\· en los 
11irdt'.'i tcn11i11ul meclio y mt•clio .\'ltl1erior. 

» St• Jimplijirarún loJ 1m.Jet'dimi<•llfos tic H'J.d.wo y ¡1rotc.•rdú11 ele 1mte111es 
y se f.!tlrt11lfi:artí11 /oJ clacdros ele propic•tlacl i11/u.'rt'll/l'J a los c1"m1n·s 
tcc1111/úgicos. 

» Se a11111e111c1rcí la ;m't'n;ú11 t•.rtrcmjera clirecw, ya q11c t'J la mm1erc1 más 
c.jicaz de adquirir lt•nwlo~ía, t'lltllltfo t'XÜlt' a¡u·11ura l'0111t'll'Üll. 

» Se otor¡~aní11 fadlitft1tl<'.< tt'c11iras y 111/111i11istratirns para la ad1¡11isidií11 
clem1c1·aJ lec11olt1J.:ías. 

» Se mocl1.-·mi:arcí11 la.\· 110111ws y d remiro/ tic raUdtttl de prvductos. 

Parn que lcnga éxito In nHH.lernii'~1ci(rn cicntílica y tccnolúgica. hahr(i que hacer 
una reforma cducal iva. 

Sin emhar!!"· d triunfo del PECE, depende <le la rene¡!nciaciún de la deuda 
externa, yu que los siu.:rilicios que exigen los acree<lorcs impiden la cn1lucitln de la 
economía mexicana. Pcn1. pl1r experiencia de lt1s países l:1tim1amcricanos, la deuda 
externa es impngahle. Por otro lado. existe la alternativa de que en algunos círculos 
financieros internacionales se ha mencionado el hecho de cancelar una parle de la 
deuda. Por eso. existe la posibilidad de wndnnar el .1.1.:l por cknto de la misnrn, y el 
resto se mnorti1ar<í en l." :uín.~ l'on cinco de grncia, respetando los compromisos 
ct111lrah.l\1s CtHt los tng,anisnu1s intcrnacitmalcs. 

La relevancia que el Artículo 2(1 Constitucional presenta dentro del contexto de 
nuestro trabajo, es de gran lrasccndencia, ya que establece las pautas jurídicas para 
la lijacilm de las políticas comerciales e industriales en nuestro país. n cargo del 
Estado. 

Aún, cuam.lo ft1rnrnlmcnte ésla presenta muc.l\lrm; de cstahifü.lad sulidcntc, como 
para mantenerse inamovible, las consecuencias a que da origen presentan una 
din:ímica permanente. 



Al servir como pauta dl' los plam.:~ olidaks. mismos qul' varíom de acul'r<ln a las 
l'xigcndas dl' la pn1pia 1Talid:id llL' nul'~tra l'L'l111lH11Ía, n11tlllrmn un 111.:1n.·t1 cspcdlic..·t1 

dentro de las gar:1111ía" que la propia t'on~tituciún regula. 

Es decir. t·ahL' la interprctaciún en el ~enl idtl de que las focultmlcs de planilicaciún 
que d prct't..'ph1 rccom1<.:c en fa\'or del E~lmlo, t.lchcn ohscrvar como límite las propias 
garantías int.livitluaks y sociales rund;,1111cntalcs. 

De hetlm, es cuesti11nahlc la 11hli¡!atmiedad que dichos planes implican para los 
g.ohcrnadt1rL'S, l'll:ttH.ltl )¡¡_.._ (llllílicas lllic:iales lll1 ;,1dqt1iercn l'ucr7a <le ley pt1r algunn <le 
las vías legales prccxi!'ltentc:~. 

ARTICULO 28: lJeMlc 'u cnncepn11n. nlc precepto Constitucional, ha 
representado un punt•il del si"tcma cnmúmico nacional, ul definir las :.ircas 
Cfltratégic:1s en que el E!-.ladn t•Jcrcc L'lllllll único titular el c.:nnlrol cconllmico y. 
concnmit:111tcmente. al prnhihir la consliludlm de monopolios por parle de los 
parlicu1ares. · 

La inLluMria aulomolrii", es unn de los rcnghmc.s en que es posible cuestionar la 
rundún que eslc prl·c:cpto dcscmpeila en la reµ.uladlu1tle1a economía nacional; ya 
que k1 existencia Lle unas cuantas lirmas transnach111alcs que acaparan este mcrcmin, 
se sitúa en las frnntcrns del oligopolio. 

El an61i.,is en que este trabajo se emprende. atiendl' en uno de sus prnpúsitos 
funt..lamentalcs, al Cl1lcjt1 de la realidad llligt,púlica que las empresas transnacilmales 
actm1lmcnte detentan en la industrin autrnnolri1 nacional, frente a los lineamientos 
Constitucionales, que prohíben éstas posiciones cconúmicas cxdusi\'as. 

Haciendo un porn de historia, en rclaciún con el presenh: artículo, el precepto se 
manlu\'n siemprn alcrla en su tluhk: intcndún de prnhihir por una parle, toda clase 
de monopolios al servicio de particulares. scñalmu.Ju aquellas corporaciones t.lc 
arlc."anns y mercaderes, que nacidas para dclCm.lcr sus lihcrtm.les de industria y 
cnmcrdo. hahrían de lkg.ar a ser con el tiempu. soheranos dentro de un c.i;talln 
nacional, con\'ertidas así. de t.h.:ft·nsnras de las lihcrtadcs µrentialcs en cerrnt..las 
opresoras de la libertad de ltis dem:is. Por olrn lado, el artículo 28 se enfrcntí> desde 



1•l57 ton otrn forma de munopoliooc!\taru·n. osca la que rdvímiir(1 para sí d E~1atl11, 
suslituycndo de hecho en su fa\'or los a111ígu11s mono¡mlios de lo~ gremios, por la 
exclusividad nlicittl en dcrtas illllmari:1s y clm1crch1s. 

Los homhrcs d!.!1 57 conodcron en ("Hrnt: \'Í\'a una v olra. las dos formas de 
monopolio que tihngahan por igual a la cmpn:sa lihrc y jmr ello consignaron en el 
artículo 28 su prohihicilm, tanto para Ja .autori<la<l como para la actividad privada. 

Por otro lac.101 no podemos pensar. que son acrccUuras a p1..·rcnniJad cualquier 
norma de nucslrn organi7ación pnlí!ica. Cada una úc ellas dche responder a la 
ideología y a las necesidades de MI é¡mca. La prohibitiva úc los monopolios, es 
cxprcsiún Hpictt del liberalismo cconfünico. que ya \'a agotando su misiún hi~t6rka; 
en cspcci:il, la que prnhihc los monopnlins del Estado se cnfrenla a las !cndcndas 
rcclnralcs del mi.~mo, que se abren paso al'lualmcnlc. 

Pero ésas, v otrm. con!iÍÚcracinm:s en d mismo sentido. no mllori:.1an en manera 
Hlguna a olori.ar el tratmuicnlo dcspccli\'o a un precepto de rnngo C:onstituri11nal. 
Para'ª nmúilkada, la (.'unslitucít'm ni siquiera requiere la rnlunlad del Presidente 
de la Repúl>líc:i, sinn sólo la de los órganos lq~isla1irns en el orden federal y local. 
como st111 el Congreso de la Uniún y las legislaturas de los Es1aUos. litularc.s natos de 
la vnlunlad popular. 

()lrn de hls :t!->pl'<.'ltlS rclc\'antcs que se mcnriturn en este arlículn. es el de pnthihir 
la cxcndún de impuestos dentro dl! h1 República fvkxicacw. a!-.Í como la sancifü1 u1 
acapurnmícnlo de arlícultls d1..· l'llllsumo ncccsaritl. pnlVllCanUo el ::1l1a de precios: y 
todo at·ucrdo de los productores industriales o empresarios de servidos. para evitar 
la libre c.·onl.'urrcnda o c·ornpctcncia entre sí, para ohlig;ir a los consumiJnn:s a pagar 
precios exagerados y que los perjudiquen. 

Le corresponde a h1s leyes. lijar las bases para señalar prcdos nui.ximos a los 
artículos~ materias o prrn.Jm:tns que sean nct·csarins para la economía nacional o el 
consumo popular, así como su distrihul'iún f1\lta evitar intermediario.~. 

ARTICULO .11: El presenle principio C.rn,titucional, es la hase del si,lema llscal 
mexicano, en cuanto a 
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I\'. l'nnlrihuir parn los p.a4'los plihlku"· así de la Fcdcraciún l·omn dd Esladn y 
Municipio en t¡lll' rl'~idan. dl' la mant:ra proporcional y cquilaliva que di~pongan las 
leyes. 

Tod¡1 la ll'l!.i...,ladlin li..,ral dl' rarndcr oridinariu tlchc ohscr\'tir co:1halmcnlc la 
equidad y propmcinnalidad propia de las conlrihucinnes a que cslán ohligadns lns 
gtthernadltrcs. 

En c~tc scnlit.lu. el prinl'ipio debe ser entendido nn s61o en su enfoque l'onm 
f(Jrmula de rccaudacil1n, sino lamhién como un panimclro que evite lesiones o 
tlistlnsitmes enlrc hls agentes <le la competencia. 

Es decir. que ~¡ un scl'lnr o grupo <le contribuyentes se ven afcc1atlos o 
hcncliciathls de manera particular rrcnlc a sus ClH11pcti<lorcs c.·omo consecuencia de 
una medida li,cal, din conllc\a a una dc'i!\uaklad dcnlru del marcn que regula la 
lihrc cumpetcnda propia del fünhilo privado. 

En rclacilln con la industria automulri1. el g.ohicrno es quien li.ia los precios de 
loi;. autumlwiles. así l'onrn la apli<.·11dún de lo.4' impue:-.tns l'oprrcspondicn1cs; y por 
otro lado, las co1H.:c:-.innarias lijan su precio dl' \'l'nlH al púhlii.:o, ohtcnicndo así una 
ganancia y pn1\'l1l:alllh1 una n11npctcnda Clm las tlcm•is compaí1ías auttm10lrices, 
úandll distinta.4' l1pc:il1ncs <le ClHnpra. 

ARTICULO 7J: La impnrlancia que liene el prcsenlc prccepln en rclaciÍln cnn la 
imluslria aulo111olri1. es que mencinna las fornlladcs del Congreso en Indas aquellas 
matt·rias que sun t rnsccndcntalcs en <li<.:hu sectur. Pnr csn, se mcncionanín aquellas 
írnccioncs que hacen alush'rn.-

IX. Impedir t¡ut• en t•I c:tmn:rl'il1 de E~lw .. h1 a E~taÚl1 se cstablci'can restricchmes. 
En ctrnsccucncia, m1 t..·st:ín pn1hihid:1~ ¡mr la l'l1n~titudún ni pt1r la ley t.lc.I Clmgrcstl, 
las limitaciones alcabalalorias al nunerdo interior lk los Estados, que son las t¡uc 
gra\'an o impiden en alguna forma el nuwimicnto de los produclo." de un lugar a olro 
dd mi.'\1110 Estado. Tales rc:-.triccioncs a las ( 'onstitucinnes de los E~tadn.'\. De aquí 
se deriva el caractcr t'clkral dl'I Cung.rcso, en cuanto a que sus normas dchcn ser 
aplic.:adas n nivt..'I 110:1l'ilrnal; sin cmhmgl1, calla Es1adt1 lienc su pn1pia rcglamenlm.:itln. 
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Un ejemplo cl;ísko. sería d de la importaciún de uutomúdk.'i usado.'\ en las :tonas 
fron1cri1as, los cuales no pueden circular dentro de h..'rritorio mu.:innaf a meno~ que 
se nhtcnga un permiso pro\'Ísional. 

X. Lcgh.lar en llH.la la República s<1hn: hidnu .. ·arhurtls, mí ne ría. indu~t ria 
dncmalogr•ífka, comercio, juc!:!oS t:on apuestas y sorteos. scn'kios de hanc.:a y 
crétfü,1. energía clétlrk·a y nuclear. para C!-.lahlt·ccr el Uannt c.k· Emisiún imicn en l<lS 
términos úcl Art. 28 y para expedir las leyes lkl traba.in reglamentarias del Art. 12.~ 
Constitucionales . 

. XXIX. Estahlccer contrihud<m sobre el comercio exterior. 

E. Expedir fc~·es p;tra In programm:um, promm:ion. cnnccrladún y 
cjccudún de acciones de orden cconúmko, cspedalmcntc las rcfcrcntt•s 
al nhw.to y otras que tengan como fin la produc.·c.·ílin sufidcnlc y uportunn 
Je hicncs y servidos. srn.:ial y nucinnalmcnlc necesarios. 

Dchidoa que la indu~tria automotriz es una rnma tan importante para la economía 
del país, e~ necesario reglamentarla adccu~1damcntc. ya que dcpcnúcn muchr1s 
elementos y diversos factores que son clave, tanto para el dcstirmllo nacional rnnto 
mundial. 

F. Expedir leyes tendientes a la promociún <le la inversílin méxicana. la 
rcgulací(m tic fo invcrsiün extranjera, la lrnnsfcrcncia <le tccnologfa y la 
gcncradún. difusión y ap1icad6n de los conncimicntos cicnlílicos y 
tecnnlligicns que requiere el desarrollo nacional. 

La rclaciún que existe entre el párrafo anterior y la industria automotriz, es que 
al ser ésta (11limtt cmprc!'a lransnaciorrnl, cslií ínlimamcnlc ligada a la invcrsibn 
extranjera, transferencia de lccnolog.ía y al íntcrcnmbio de cnnocimicnlos dcnlificos 
y tccnolúgicos. De aquí surge la importancia <le <1uc haya una rcguladún aúccua1fa 
para no perjudicar la cconomfil nacional y sacar el mayor provecho <le dio en 
beneficio de toúos. 



ARTICULO R'I: (iracias a las l"acultadcs !fUc tiene el Presidente úe la Ref1úhlil·a, las 
cuales consisten en ligar a lo.&.t gobernados c:nn las kycs y. íadli1;:1r así su c,iccudtln; 
cstudinrcmns In'\ fracduncs que desde mi punlo Je vista. se relacionan intinrnmcntc 
con la industria atllonmtri1. 

l. Prnmul¡_zar y ejecutar las leyes !fue expida el l"nngreM> tlc la Unil>n, proveyendo 
en la csícra administrativa a su exacta ohi:.i:r\'ancia. Es dedr. quc el Presidente Je la 
Rcpí1hlica til'nc una p.ran rc~punsahilidad Je hal'L'T cumplir las normas tanto de 
carnctcr fcúeral cnmn local. Asi111is111n, acuerda el destino y fa utifitadún e.le toe.In el 
conjunto de elementos que integr;111 el pal ri1111n1io del Estaun y, en genernl, 
i1<lministrn en lolh1s los ramos v cn tu<las las materias rcladnnadascon la Nm.:iún. En 
rartirular, la intlustria autn1111;tri1 al estar ligada ron c.li\'ersns aspectos cnn una gran 
relevancia para la ernnnmfa y úcsarrnlln nacinnales, le corresponde al Presidente 
vigilar a SU CXacla aplÍl";u:ifü1, pUC."lll ljllC e.fe SU al'llli.tt:Íl
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de todo d país, así ct111H1 úc s~ injcrcnda a nin:I internacional. 

X. Dirigir las negocia<.:inncs <liplumfüicas y cclchrar tratado~ con las {l()tcndas 
extranjeras, somctiémlnlos a la ratilicacilin del Cnngn:.~o i'ctlcral. 

Tanto las ncgudadnncs diplmrnilkas como lns tratados internacionales, 
fomentan la invcrsi(m c:ri;tranjcra en nUL'stru paí.i.t y el desarrollo de nuevas industrias 
ytccnolog.ías que t•1nta falla hacen. para el mcjl1nunicnll1 dl' las ya existentes. El scch1r 
automotrii', al ser una rama que \'a cn.:demlo continuamente, nct·csita el apnyn 
externo para pndcr pro<lucir con mejor caliúaú y competir t1 ni\'cl internacional, 
promtwicnúo las cxportac.:ium:s junto t·on sus consecuencias. 

XV. Conl.'edcr prhikg.ios L'Xdu ..... i\'o .... por tiempo limitado. l'tlfl arreglo a la ley 
rcspect iva, a lus descubridores, inventores o pcrlCccionm.lore.i.t lle ulgún ramo e.Je la 
industria. 

Dichos pri\'ileg.ins. pueden nkctnr en un nwmenlu daúo a la industria nacional. 
Por ejemplo, la ampliaciún de las patcnles a la inllustria de 10 a 14 afll1:;, pn1thu.:c un 
llctrimcnto en c1 sentido de que se dchc e.i:.pernr ese tiempo para pmfor l.'Xplntarlas. 

ARTICULO 117: Menl"iuna las limitadnnes de lns Estatlu, .. 



IV. Ciravar el tr{in!-.ito de personas o cusas que :ilravics¡in !->U territorio. 

{ iranir el lrtín.c;ito de pcr.o..,una. al'ccla indircclarncntc u al libertad de cnmcrrin, en 
cuento a que implka un oh!-it:iculo para el paso de las mercancías en virlud de que 
ó.ta.c; van acompañaJas Je conductores. Sin cmhargD, en rclaciún con las cosas, sí es 
un impcUimcntn Uircctt1. 

V. Prohibir ni grnvur tlirccta ni inUirecltimcntc la cntraUa a su territorio, ni la 
salida <le él, a ninguna nH!rc¡mcía nuciomtl o extranjera. 

A diferencia de lti íraccilHt anterior. ésta impide poner trahas a la mercancía que 
va a quedarse en el Estado y a la salida de ésta' que pmvengan del mismo Estado. 
La prohihichjn no puctlc cstahlcccrsc por mcúio del impuesto; en cambio, gravar la 
entrada o saliua de mercancías es un ohst:ículo a la libre circulacilin, que se lleva a 
cabo por medio del impuesto. Lo único admisible es impedir que el impuesto se cause 
antes de que el producto entre al rnmercio local, en igualdad de condiciones, 
provncam.h1 la compclcnda. 

El comercio entre E.c;tatlos no es lihrc, cuantlo un artículo en ra1lm tic su uríucn 
n elaboración cxtcri1lr, es sometidll (Hlr la ndministración h1cal a una rcglamcntacÍún 
o gravamen diferencial. Por eso, el impue~tn snhre vt..•ntas úc primera mann, siempre 
que grave por iµual los productos 1.kl Estado y los l"or;íncos. 1111 incurre en la 
prohihidlm de est;1 írncdún; ya que el impuc!-.to se causa en el momento preciso en 
que el prnúucto se incorpora a la circuladt'ln económica del Estado, mediante la \'enta 
que hace el introductor. Por otro lado, el impuesto de primera mann es 
antiecon(1mico, pcrn nn incurre en ninguna tic las prohibiciones del mtículo 117. 

VI. Gravar la cin:ulaciún, ni el consumo de cfcctoc; nacionales o extranjeros, con 
impuestos o derechos cuya exacciún se ckctúc por aduanas locales, requiera 
inspección o registro de bultos o exija documentación que acompañé la mercancía. 

Proscrihc el precepto, no el impuesto mismo, sino la forma de recaudarlo. El 
gravamen puede ser legítimo y, sin embargo, se le condena si su cohro va acompañado 
de inspección o re¡,Üstrn de hullos 11 exige documentación que acompañe la 
mercancía; es entonces el procedimiento el que con,tituyc un estorbo para la rnpidez 
Je la circulación mercantil. 



VII. Expedir. ni mantener en vigor. leyes n disposiciones liscalcs que impnrlcn 
diferencias de impue!-.lll!-. o rL·quisilno.; pnr ratún de la prm:cúencia de mcrc.·andas 
nadonalt..·s o l':xlrnnjl·ras. ya !-.l'a que e . ...,las dikrcndas !-.l' cs1ahlc1can rcspcL:ll\ de la 
prndt1l'l'Í(u1 similar de la localidad. u ya entre producdnm:s semejantes de dislinla 
pnx:edcncitt 

En rela<.:iún c.·un la indu .... 1 rit1 automolri1. al pl·rtcncrcr a cnmpaftias 
tran!-.n:1dt111alc~. C!-.l:in nu1ln1lad:i...,t·11 lnLhl el país ya que no pul·dc hahcr cumpelcncia 
entre lns Eslado.o.;, Jll'rn sí cnln .. · las di ..... 1inlas cnmpatlías, ."iicnún é!-.la la \mica dasc úc 
cmnpclcncia que pm:da cxi!-.lir enlrc cllas. 

VII l. Cnnl raer di recia o indircclamcnlc ohlig.al'iones u cmpréslilos con g.uhkrnus 
de otras nacione!-.. con suc:k·dath.:.o.; n pa1tin1larcs c.\lrnn_jcros, g.nhiernns e.le olrns 
naciones, cnn socicdadl's n parlkularcs, n l'Uanth1 Uehan pagursc en mnneda 
exlrnnjcra u fuera del h:rrilurio nac..:ional. 

Las cmprcsao.; cxlranjnas. al invertir en México. lrncn capital del L'Xt1..·rinr para 
hacer tfllC prrn .. h11ca y crear un hcndicin lanto para la ccmmmia nacion:1l comn para 
d país de t1riµen. Sin l'mharp.l1, la n:µulach'111 de lt1s dcrcdH1s y t1hlip.adtmcs lanlt1 Lle 
los inversionistas t..lcl exlcrinr rntno los nadnnales e!'i de caracler fcdernl 1 limitando 
así la acluaciún de lo!-. E~ladns de la Rcpúhlit·a. 

ARTICULO 118: En rdariún rnn d arlíeuln anlcrior, lam¡mm pueden, sin 
consentimiento del t'ungrc~o tic fa Uniún.-

l. Eslahlcccr dererhn ÚL' lnndajc. ni nlrn algum> de puertos n1 1111¡mncr 
c.·t111l 1 ihudl1ncst'tfert"l'ht1s!'illhrc itnptutacitmcs o 1..•xptulm:itmcs1 ya que es lle caraclcr 
fc<lcral su aplic\1<:iún. 

;\RTICULO 12~: En rdaciún rnn d Arlículo 5 de nucslra Carla Magna, el prcscnlc 
prcccpln menciona a su vc1 la libcrlad de lrahajn y d dcrcdm a ohlener uno digno y 
sucialmcnlc füil: p:1ra In cual. se crcarün cmplcns y la nrgani1adlln srn:ial conforme 
a la ley. Para dio, la in<lustria ;,iu(umnlri1, al ser una rama tan amplia y hasta, en 
cspcdal en la ::.cedt'ln manufacturera y de cnsamh1c, con!-ililuyc una fucnlc laboral 
impttrlanlc. 



(iracias a h1s exigencias Uc los trahajatlnrcs y sus sim.Jit-alos, y a los cnnslanlcs 
l'amhios i.:n la economía del paí!-., ha ~ido 111..:cc!'iarin reformar la Ley Laboral para 
poder ajuslar!-.c a la~ nuevas cxiµcntia.o.,. Dicha re!!,ulaciún lra!-.t.:icnde a la industrh1 en 
general, siendo la nutunmtri1 una de las 1rnís grandes e imporlanles en el país. 

La ha"íe Jd dercdm !-iimlical. que cada vez L'S má~ importunle. tiene aspcclos 
c.kmagúgicos que ponen en ricsg.o a la pl¡111la proJm:lÍ\'a. Es decir. que al rl'visar Jo.~ 
l'slntutos cstahkcidns, en lugnr de ir Uisminuycndo. l'ada \'L'/ van aumcnt¡mdo y 
cxigicndn a las empresas, mayores prcstacionc:-, y hcncficios, causando así el 
dcirimcnln de la inúu,tria. 

A continuac:iún !-iC mencionan aquellos <1spcctos a la intiu~tria automotri1, que se 
regulan en el presente artículo: 

A. Entre lns ohn:ros, jornaleros, cmpleatlos domésticos, urtcsanos, y <le una 
manera, tmlu contrato de tr:1haJo: 

XXXI. La aplicaciíin úe las leyes del 1rahaj11 correspnnúicnles a las aulorida<les 
de h1s Estadt1~, en sus rc~pcctiv¡1s juri!-.dicl'ÍlUtes, pcn1 es la nunpctencia exclusiva úe 
Jas autoridades federales en los asuntos relativos a.~ 

a) Ramas industriales: 
4. Hulcra. 
7. Mctalúr¡¡ka y sidcrúr¡¡ica. abarcando la explnlaciún de los minerales 

h¡ísicns, el ht•nefidn v l¡1 fundidún Uc los mismos. a~í como h1 dcílniciún 
de hierro mctdlicn y. accrn a todas sus formas y ligas, y los proc.ful'tos 
lamin:1dos de In.o.; mismos. 

8. De hidmcarhums. 
'> Pclroquímka. 
12. Aulmnutri1. incluyendo autopa1 tes mccfüticas <'eléctricas. 
W. Vidriera. e'dusi\':tmenlc por lo <¡ue Inca a la fahricaciún de vidrio plam>, 

liso o lahrt1do o de cn\'ittie.~ de vidrio. 

ARTK'ULO l.ll: A dircrencia de las limitaciones de los Esta<los. mencionadas 
ankriormcnle, en cslc precepto se mencionan las facultades que tiene de manera 
exdu.~i\'n la Federadlm. en In que respecta a gravar las mercancías lfllL' se importen 
o exporien, o que pascn dc tr:lnsito por el territorio nacional, así como reglamentar 
en todo tiempo o prohibir por motivos <le scguridaJ o de policía, la circufacilln cn el 
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interior Lk la Rcplihlil·a, de luda da~r Lk cfcl"lus. induycndo el tr:insitn de \'chículos 
en las 1nnas frun\\:ri¡¡1s. Sin cmharg.o, la Fcdcrndún no purLli: c~tahlcccr ni dirlar. 
en cJ Dislrito FCLkral. lu~ impUt.:,lo~ y leyes tfllC exprc!-ian las frm:cinncs VI y VII del 
arlkult, 117 -mcncil1nada!-. a1ttl·rit1rmcntc-. 

PostcriormcnlL', se lllL'Ill'innar;,í acl'n.·a de la rcglamcntadún t.Jcl lfiínsito de 
vehículos en alguna" ltHla!'. d1.:l tCrrilt1íhl nadnnat. 

Asimismo, d EjL·rutivu podr:i ser facultado pnr d l\mgrcso úc la Unifü1 para 
au1m:nlar. t.lisminuir n suprimir las cuotas de las tarifas de cxportadnncs e 
import::u.:ioncs expedidas por L·I mi!-imo. y para crear nlras. así como para restringir y 
prohibir Ja.o.; importaciones. i:xporlal'Íoncs y el tr:in!'iito de productos en general 
cunm..lo lo cst imc urgcnlc. a fin lk regular el l'Ontl'rdn cxlcriur. la cconomfa del país, 
la estabilidad de la prmluctiún nadnnal " de reali7ar cualquier otro propósito en 
hcndicin de México. 

De igual manera, el Ejecuti\'n al enviar al Congrcsn de la Unión el presupuesto 
ílscal de c:ada año. ,,omclcriÍ a su aprnhaciún el uso que hubiere hecho de la facultad 
concehida. 

En In 'I"" se refiere a I;" fornhmk' legisla! i\'as dd pmlcr ejecutivo, se pue<lc dc:dr 
que cncucnlran su limiladlm en la t'on~titucilHt. Tale.e; :iplil mies asudan ni Ejcculivn 
en la 1t1hor del ( 'on!!rl'M,, haciénút1h1 intervenir L'll la ~cncracilm de la ley, adcm:'ls de 
constituir una tkfcnsa dd priml!ru frcnlc al segundo. 

Asimismo. st..• plll'lk ag.n:g.ar que ünka y c"<dusi\'amcntc le l'nrrc~ponllc al 
Presidente de la República. prnnntlg;ir yc·jc<·utar las leyes expedidas 1mr el Cnngrcso, 
sicnc.Jo su dcdsit111 in\'iolahlc e irrt:\lll'ah)c. 

Hasla allllra, Lksdc el inido dd prcscntc c..·apituln, hcmlls vcniúo realizando un 
dcsg.fosc tic h1" prccL·ptos Cun~tilucionaks aplkahlcs a la imJus1ria aulomolri11 así 
como de los Planes y Pn1gra111as llllC han ltcvat.lo!-i ¡1 eaho <luranlc los gobiernos del 
Lic. Mi[!ud de la Madrid llurlmln )' dd Lic. Carlns Salinas úe (;orlari, haei.:n<ln 
asimismo. un amílisis de su~ rc!-tpt:clivas admini!-ttradnm:s. 
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Posteriormente, :-;e consiUcrtl importante. ml·ndtmar h1das aquellas leyes ·Y sus 
rc~pectivos rcglamcnll1s·, que se rclal"ionan directa o indircctmncnlc con la in<lustritt 
autt1mot ri1, pucsltl que lrnt¡1 st1hn: aspcrlllS crtmúmict1s, rt1mcrcit1 cxtcrh1r, invcr!-iiún 
cxtr:.mjcra, lransícrcncia de tcrnolng.ía ycxplulaciún de patentes y marcas, impuestos 
y <lcnuís aspecto . .., dircl'lamcntc ligados a <lichu scclor. 

Para llegar a rcafo•ar un estudio claro y preciso de dichas leyes, se nwnciona la 
íecha de puhlicadún en el Diario (>licia! de la Fedcracii'in. Pnstcrinrmcnlc, el nhjc·ln 
y la finalidad, hase l'nnslilucinnal. y, pm üllimn, las dispnsidnnes prindpale.• 
agrupando las ideas por inci!\ns. 
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REGl.AMFNTO DE LA 1 EY ORGANICA DEI ARI!ClJ! O 28 
CONSTITUCIONAL 

D.O.F. tfd l'J de dificm/1rc '"' 1931. 

Oíl IETI VOY FINALIDAD DFl RFCiLt\MENTO· Su principal objeli\'O es el 
de lijar precins, para lo cual se e'lahlccicrnn las.lunlas Reguladnrasde Precios como 
úrganos rcguladorc!\, y cuyo caral'tcr pnl\'isinnal. trata de C\'il¡ir ahmms que puedan 
l'omctcr In!-. comcn:ianlL'S, prodUl'lnrcs o di"ílrihuidorcs de los hicm:s de l'(ll1SUmn 
necesario, en del rirrn.:nlo LIL· la economía na<.:hmal y. en particular, <le los parlicularcs. 

Asimismn. mencinna y define lo que es el monopolio y las distintas clases que 
cxi"itcn. es dcdr. cuando scjustilka y cuanJo no. para evitar que se dañe el comercio 
y a los consumidores. 

Desde mi pu nin de visla, debería también regular los precios de los productos 11uc 
\'ienen del extranjero, para un equilihrin cnlre lo que se produce en México, y In 11uc 
viene del cxlcrior; así como de la calidad en ambas parles, con el lin de evitar un 
detrimento en la imluslria nacional, debido a la competencia desleal entre las 
nadtmcs. 

BASE CONSTITl ICIONt\L: ArlÍl'ulo, .'i; 2.'i; 2C1; 27 fr. l. 111 Y IV; 28; 71; 72; 7.1 
fr. lX,X,XXIX-D.XXIX-E; '12; 117 fr. lV,V,Vl, Y VII; 118 fr. I; 123 fr. XXXI y UI. 

DISPOS!C'IONES PRIN< 'IPALFS· 

A) La Secrelaría de lruluslria, Comercio y Trabajn (Sll'T). debcr;í 
establerer Junta..; Reguladora .... de Prl'l"il1"i, las qt1l' sl·nín disueltas tan 
pnmltl ctmu1 termi11l' el pcrh1lh1 de e~ca!-.cJ. que t1rig.in(1 su ncaciún. 

Las Juntas Reguladoras de Prccins cst¡ín Ínlcgradas por 6 micmhros: 

l. El Pn:sidcnll' ( m1mhrado por la Scrrctaría de lndu~tria, Comercio y 
Trabajo). 

2. El Pre,itlenlc t\lunit·ipal del lugar en <JUO 'e e'lahle1ca la .lunla. 



3. Se <lesignaní por la C:inrnra tic Comercio <le la locali<lad. 
4. Por la Cdmara Lncal Agrícola. 
5. Por la Cfünara Local Industrial. 
lí. Pnr la Organi1¡u:ilm Ohrcrn, que a juído <le la Sccrclaría mcnciona<la, 

conlrnlc mayor número <le lrahajac.lorcs en Ja región aícclmla. 

B) Atrihucioncs de las Juntas Rcgula<loras de Precios: 

1. Fijar los precios m<íximos en que Jchan venderse los artículos tic consumo 
nccc,l;\arh1 Jcnlrn tic su .iuri.o;dicdún. 

2. Vigilar que los vcmJc<lnrc!-. se su.ictcn a CMl~ prct:ios. 
3. Informar a la SICT, cuan<ln hava ncultacilin e.le art lculns e.le rnnsumn 

nccc.o;ario, con el oh.icln <le que s~an puestos en venia a los precios lijados 
y. 

4. Imponer sanciones en Jus términos de cslc Reglamento y, denunciar ante 
quien corresponda, las \'Íulacioncs cuyas penas no seno de su 
competencia. 

Para la fijación e.le! precio máximo en los términos c.lcl artículn lí1 úc la Ley, la 
Juntas Rcguladnras úc Precins tlehcr[111 tener en cuenta lo., dalos que les 
proporcionen las autoridades y los particulares. 

C) Deherún hacerse las manifcslaciones corrcspnnc.licntcs. dentro uc los IO 
primeros días Ud mes siguiente al que corrcsponúa y. dclcrminanín 
claramente lns siuuicntcs Uatos: fas cantida<lcs Uc arlículos lfo consumo 
necesarios que s~ tengan en existencia; las cantidaúcs rcali1a<las de la 
existencia manifestada en el mes anterior, y las que se hayan ohlcnitlo por 
nueva pmuuL'l'ilrn n atlquisiscilin durante el periodo rnrrcspontlientc a la 
manifestación ttue se hai.:c. 

Deben manifestar los prm.luctnrcs de ;ul ícu1ns de consumo necesarios. que estén 
obligados a llev;ir lihrns de cnntahilic.lac.l, de acucrún cnn la Ley (ieneral úe Timlm:, 
los almacenistas, los hancus y los alm:1<:cnc.c; Uc dcpúsitn. 
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Los indu~I ria les que L'mplccn como materia prima arlículus de consumo 
necesario, dchcrtín pedir au1ori1adt'm de la Sccn::turía de lmluMrh1, Comercio y 
Trabajo, para hacerlo ck manera pcrmancnlc. 

Se dar:ín las auturi1adoncs. ~¡ las cxistern..'ias l'n el mercado superan a las 
necesidades de con~umu o~¡ el indu.~trial ha imporlado o est<i dispuesto a impnrtar 
la materia lll'Cesaria. Lo anterior exc.-luyc la clahoradt'm de alcohol. 

Lt1s aulori1adonL'S pudr:ín ser re\"ocadas. sil·mprc que las existencias en el 
ntL'fcado dcjl'n <le supcrar a la!\ ncccsida<ll's tic c.-011su1110. 

Didrns aulori1m:ioncs. no focullan a la¡,¡ empresas para atlquirir y ctmsL·rvar una 
cantitlm.l de arlículos mayor que lus lll'l'l'Mtrias para el ahastcdmicnto de sus 
industrias tluranlc un año, tic lo contrario. lcndr¡ín que ponerse a la vcnla. 

Lo anterior se aplicaní en primer lugar, a quienes lcn.t.Ütn cxislcndas con rincs de 
<.lislrihudt'ln y. en cai;;;o de que fuere insulkicntc se haní extensiva a los industriales 
que lcgalmcnle hayan alrnaccnadtl arlícuhls de consumo necesario, como pro\'isiún 
Uc nrntcria prirn<1. para las necesidades anuales <le su protluccilm, entcnt.Jiéntlosc de 
que éslos solo seriln ohliga<los a poner a la \'cnla, la cantidad suridcnlc ¡n1ra llenar 
el rc.c;to de las necesidades y, la ohligaciún se rcparliní proporcionalmente entre los 
industriales del mismo ramo. Para los que uliliccn mlículos tic hicncs de consumo 
importatlos, scr:ín a su \"C7 los úliimos afcclauos, en las condiciones anteriores. 

D) Se cnlicnde que hay prcdos exagerados o alta ccont'unicamcnlc intlchida, 
cuand(l ~stos se clc\'an sin mediar un aurncnlo proporcional en el l.'u~lo o 
los i111pucslos que gravan lns prodw.:trn; o, cuant.Jo rc<.lucit..lns éstos, no 
disminuyen hls prcdt1s en pn1ruut·iún. 

Para dctcrmimir l'I mstn, se tlchcn lomar en tucnta, según el caso, el importe e.Je 
h1s nwlcria~ primas. mnnlo lk' salarios, gastos gcncraks directos e indirectos y, gastos 
e.Je c.Jistrihucií111 y venia. 
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ExÍ.'\lL' arucn.h1 (1 nunhinac.:iún cntrl' l<1!-i pn,d11t'1lucs. industriales ll t"<Hm.:rt·iantcs. 
t·twndo hay lími1:u:i1'm u !-.ll~pen.o.;it\n de la prrn.lurch'm o de b \'Clll<t tk artículos. n <.k· 
la prcsfílC:iún se ~L·n·kiu\. Sin embargo. In anterior no se cunsidcra ilidto. cuando !-tC 
dchc: 

t. 1\ un cxrcso de cxi!-ilcnt'ia en d mercaúo. que haga inco~lcahlc la 
producdún. 

2. A un fin de mcjoramíl'nlo u hcnclit'io en la prudut·dún1 tlistrihm:iún o 
prcsl•u:íún dL· ~crvidos, sin rn:r.iui<.:iu dd consumidor. 

:t /\ que 'e carezca lolal o parcialmcnlc tic cualquier elemento de la 
pnl<llicd1'rn. 

Por el nrn1rario. no se run..,idcra monPp11Jiu c.:uamlo: 

l. Las venta.\ de allkulo" o Ja .... pn:MadonL'S de fi.Cr\'idos a menos L'OStns. 
cuando é!-.los !->l' t•nc..·ucnlran t1cprccimlus l'.11 el mcrt.idn. y 

2. La prc!->tat.:iún de ~crrít:io~ c..·m111c..ln no hay tlunp1.:1idorl'!'i n. ruando no ~e 
trate de cfiminarlo~. siL·mpn: que ~e ohlenga el prcdtt pcrmjsn Uc la 
Sccrclaria de fnduslria. Cumcrdn y Trahaju y, ésla lije los precios. 

1';1ra qttL' ~t· punlan c~tahlcn:r úis1inh1s prl'dtlS para pnH.lttcto~ iguak·sn ~imilarc..·s. 
th:hcn tnmar!\t..' en l'Ul'llla ;:u¡uello!-. fadorc:-. quc implican la ncc:l'!-.idad tic cslahh:ccr 
un valor nds alto o 1ncí~ ha.iu. pl'.ro qut· !-.can diversos de los L'n<:aminados ;1 diminar 
comfK'lid11rcs. ~aho t·uandt1 .'iL' lratc c..k hacer l'tunpctcncia a arl intlns tle procedencia 
extranjera. 

l. El w.:uerdo o maquinadún de prndm:lurl'!'<, t·omt•JTianh.::!-i o cmpre.o.tarios, 
que tcng.an t·omu ohj1:to o t'Pll.\L't'llL'ncia han·r la \"Cilla de arliculos o la 
prc~ladlln de scrYidns a mcnnr cw·.ln, en los h.'.rminrn;. de Ja frm:1:.·iún 11 
del ailíl'llln ¡.;de la Ley. 

·2. La propaµ.a,:iún c..k falsas notil'Í<t\ st,hrc l'Xt't'so o folla de prrn.luedún, con 
<llljl'll1de1<\~·~rar l'I alta de h1s prcdt1s, nrn pcrjuic:itl del pllhlicl1 cngcncrnf, 
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o tic cualquier dast..• !-.udal, o la haja de los mismos costos, con el fin de 
eliminar ct1mpctidtncs. 

3. La dcslrucciún \'oluntaria de protluclns, c.it·cutada !-.in consentimiento del 
Clohierno Federal, pnr prmlm:torcsncmncreianlcs que tengan por objeto 
el al'la <le lus precios, dctcrminmla por la escasez tlcl artículo. 

4. El nhandonn de culli\'n' o plantíos. o la suspensiím de los trabajos en las 
f<ihricas o tal bes, si estos actns se rcaliian sin rnnndmicntntlcl Clnhicrno 
Federal n sin moti\'n ju,tilicado y con la linalitlad de provocar el alza de 
los precios por falla tic prmlucto. 

Hay, por otro ladt1, rcstrin:illn en la \'cntas. cuamlo: 

l. Sin mt1tin1 justilirmh1 rn1 ~e ¡1l1a.,tc:t<.:a en la 1't1r111a m1rmal. el mercatll1 L¡uc 
se haya c~tndn pro\'cycn<lo. y 

2. Por limitación que se haga en las \·cntas. se impitla que los detallistas 
puedan adquirir los <1ttículns de consumo necesarios, para \"cn<lcrlos a los 
consumidores. 

E) Las autoridades encargadas de aplicar la Ley Org;ínica del Artículo 28 
Constitucional y sus Reglamentos. ~úlo intcrvemlnín para regular la 
produccilm. Uistribuch"111 t1 \'cnta. cuandt1 se lrate de prevenir infrnccioncs 
o <le ·"uprimir silmu:ionc~ contrarias n t..fü.:ho.1; onlcnnmicntoi;. 

F) Pma los cfel'lns de la Ley y sus Rqtlamcnlns. no se cnlctuk:ni pur da!-ic 
oliciill al g.rupn de comerciantes. prodm:lorcs o empresarios afccladns 
por las mctliJas llllC se lomen con apoyo en su~ disposiciones. 



l.EY SOURE ATRlll!ICIONES DEI. FIFC!tlWO EFDFRAI. 
EN MATFRIA ECONOMICA 

D.o.F. <Id 30 tic cliriemlir<' tlL' 19511. 

OBIETO Y FINALIDAD DE LA LEY· El ohjclirn principal. cstü cnc:uninadn 
a aquellas empresas que realicen aclÍ\'Ídadcs induslriaks n comerciales. rclacionmlas 
con la proúuL·dlln y <listrihucilrn de mcrcuncfas tl con h1s scrvicills rcladonaúos con 
cf sector automolri:1, como son.-

l. Malcrías primas esenciales para la atlÍ\'idad de la imluslria nacional. 

2. Producdím de la indu,lria fundamen!<ll. 

:l. Arlículos pro<luciúns por ramas impnrtantcs de la industria m1donal. 

4. En gcnernl, los pmduclo-' que representan renglones C(lll.,idcrahlcs de la 
c1clividad ccunúmica 111cxic;1na: y 

5. Los servidos que afecten a fo prrn.luct"i<°10. <lislrihud(.111 y comcrcialin1cit'Hl 
de mcrcandas anowdas en las rrarcitmcs prcccdcnlcs: lodo.\ aquello~ 
:r;cn·idos que se refieran a malcri.1s de inlcrés público o de hencli<.:ío 
general. Pt1r h>quc hace a imptmcr prcch1s m;,íxi1mls,qucdn11 C:(CL'pluad<1s 
los servicios su.iclns a tarifas c.\:pcdidas por auloridad competente y 
fundados en h1 Ley. 

Pnr tnnlo, fa importancia que c:-.ta Ley n.·prcscnla, es que regula un sector davc 
para fa economía nacitmal. como lo es la industria manufactun:rn. ya que conlleva a 
generar cxportadlmcs y crear m.lcmá~ <le fuentes de lraha.jt1, el ingreso <le di\'isas al 
país. 

BASE CONST!Tll('.!ONAL' r\rticulos 5; 25; 2h; 27 fr. 1, 111 y IV; 28; 32; J:'\; 71; 
72:73fr. IX,X.XXIX,XXIX-D, XXIX-E; 117fr.1, IV, V, VI, Vil, VIII; l 18fr.I; 123 
rr. XXXI y rn. 
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D!SPOS!('!ONES l'R!N('ll't\I ES· 

A) El Ejcculi\o Federal licnc faculiallc, para impuncr prccius nuíximus :11 
maynrco y menudeo y. lijar 1~1s tarifas de lns servidos. Asimismo, po<lni 
tlisponcr que no se eleven lo . ., mismos. sin la previa au1ori1adún ofici:il, 
ni que se dbtrihuyan tl clnncrciafü.·L·n nuevas variedades o prcscntadoncs, 
sin h<ihcrsclcs fijado d precio m¡íximo <:orrcspondicnlc. Esto úllimn no 
incluye la cxi~tc1u.:it1 <le materiales u malcrias primas o mcrcandas en 
general, que kngan los indu . .,1rialcs. cuando no sean canlh..ladcs mayores 
que las que necesiten para el aha~lccimicntn de sus nctividaUcs durante 
un año. 

Olra fanillad del Ejcrulirn Federal: ruando el mlumcn de las mcrcandas a que 
esta Ley se rclicra sea insulicicnlc en rchu.:illn cnn la úcmanda. pmlr•i lomar las 
sig.uicnlcs mcdid;1s.-

l. Dclcrminar la flH"lfül de tfo .. trihtu:i(m lk h1s mtícuh1s pruduciUnscn el país 
n que se impnrh:n. 

2. Racionar con la inh:rn:ncilin oficial ncccsmia. 

J. Eslahkcer prioridades para alender las demandas preferentes por el 
interés general. 

4. Fi_iar las bases conforme a las <1uc se podr:in adquirir cun pmplisilo de 
abasto, dislrihuchln o comcrciali1adtln. 

Pm.lri1 dccrclar a su vc1, la ocup;.u:iún ll .. ·m¡mral de una ncgociadlm industrial, 
cuandn ello sea nccesarin, para manlcm:r o incrcmcnlar la producción de las 
mercancías. 

EJ EJccutivo fnlcrnl. a ~u \'Ci'. lil'nc fal'uhaUcs para imptHlL'r las s;mdom.:s 
corrl·spnnúknlcs en c~1sn <le inrumplimienlo: a!-.Í como de cmH.·cllcr acciún pan1 
dcnundar \'iulaciom.:s a la presente Ley y sus reglamentos. 

D) El Ejccu1im Fcdcrnl pollrú dclinir el uso prcferenlc que dcha darse a las 
mercandas mcnl'itmaUas en esta Ley; i.l!>iÍ c11mt1 Uictar di!-.p11sid1111cs.'\t 1hrc 
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la nrg.anii'ad(m de su dbtrihucilln, para evitar intenncdiaciones que 
provoquen el encarecimiento de los artieulns. 

Asimismo. decidir:'! que artículos dehcnín prrn.lucirse por las fiíhric;is, para no 
arcclar los rcsultaUos cconúmicos e.Je los mismos. 

Rcstring.ir;'i las importaciones o cxport:.1doncs. para no afl!ctar la economía 
nac.·i,1nal y ahastcccr mcjln las necesidades del p¡1ís. En cstt1s cas11s. h1s pcn11is,1sscr:.ín 
tllt1rgmh1s directanu.:nte para evitar intermediarisnH1s, indicamh1 las nu1dalidades, 
condiciones, \'Íg.encia, cantidad. n \'olumcn de las mercancías a importar o exportar; 
asi como su valor. 

Los prnt.luctns de materias primas o artículos manul'acturat.los, dchcrdn satisfacer 
primcn1 la demnnda del ctmsu111t1 nacitrnal, sicmh1 el precit1 menor al de l!;.:pt1rtaci(m, 
menos impuestos, llctcs, seguros y dcm:í.s gastos; para efectuar la \'cnta en el 
cxtran_jcrn. 

C) Tanto los industriales, ct1mcrdante.sycmpre.c;:i.s de tran!'porlc.s, tienen la 
obligación de propnrcinnar al Ejecutivo Federal, bajo protesta de decir 
\'ertla<.J, lns <latos que sean necesarios pl!r:1 el mejor cumplimiento Uc sus 
funciones. 
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REGLAMENTO DE LOS AB.TIClJI OS 2 l 4 8 11 D 14 Y 
DEL 16 AL 20 DE 1 A LEY SOBRE ATRIBUCIONES AL 
FJECUTIVO FEDERAL EN MATERIA ECONOMICA. 

D.O.F. dd /l/dcc11cm de 1951. 

0131ETO Y FINAL!Dt\D DEL RE(jLAl\!ENTO· El principal ohjctivo, es que 
por medio de la Cmnisiún Nacional de Precios. a través <le estudios e invcstig.acioncs, 
se lije el precio m:iximn en lo referente a urticulns e.le consum11 necesario y 
gcncralí1aúo. 

La ;¡plkaciún de didtos pn.·ein~ se harü en loda la Rcpühlica, en tfclcrminatlas 
:tonas y por periodo~ dl'lcrminadol.o t.k 1icmpo . 

..-\~imismP. 1 rata ~ohrc la!-1 ohligadonc:-, de los t..·01111.:rciantcs, productores y 
disl ríhuilh 1rcs. 

En mi opiniún. u111> de los principales ohjetim., que debería tener el presente 
rcgla111cnt<1. Sl'rí.i el de permitir Ja Jil1rc ct1mpclcncia entre h1s cnmcrcíanlcs, evitando 
que surja el mnnopnlin tanto de precios romo de prnductos que se venden y se 
Uíslrihuycn en ~1éxicn. para poder a!'i fur1¡1rJos a mejorar sus ventas y c"litfodc~; ya 
que de lo contrnri11. con la entrada al CiAlT. y pcrmiticndn la entrada a territorio 
nacional de tt1da clase de hicnl's a prl'tios <:ompcli1ivns. csl:ín logrando que aquellos 
que no puct.fon mantcrn.:r .... c l'O un nh·cl. lcndnin que cerrar MIS negocios, causando 
como consecuencia un detrimento en la economía mtdonal y en la imágcn 
inlcrnacilrnal. 

BASE l'ONSTITLICH JNAL: Artkulns2S: ~11; 28: 7.1 fr. IX, X,XXIX-D, XXIX-E; 
112; 117 fr. l. IV. V. VI, VII; 118 Ir. I; 12.I l'r. XXXI; IJI y U2. 

DISPOSICIONES l'RINl'!PAL.E~ 

t\) Le c:orrcs¡mmh.: a la Scrrcwrfo <k Comercio hacer los cslULlios e 
inn~sligatil1ncs <.¡lll.' Sl'all nct·t·s:irh)s pan1 ckcrl'lar h\s prcl'itlS m:lsinHts; 
lall's estudios se l'llurdinar:ín l'lHl lo que 1·ct1licc la <.'omisiún Nacional de. 
Prcc.·ios (CNP). c11 lt1 que Sl' rdkrc a ariículus de consumo generalizado. 
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En los cstudiu.c; mencionados, se ckhcnín incluir los co~tos de prndun:iún, 
cnmercialitndún, y t.listrihuciún, tnmandn cncucnta fa invcrsiún ncec.'\aria del capital, 
así como ltt ulili1acil1fl ra;ronahlc a juicio de la Sccrclaría c.1uc <lcha reconocerse al 
prntluclor y al cnmercianlc. 

Se crea l:i CNP, mmo llr~ini,mo tic cnlalmraciún del Ejeculivo Federal, para 
cs1uc.liar y propmll.'r los precios müximos. 

Los rcprcscntanlcs tic mcc.lins de infnrmacilm c.:nh.:ctiv<t y e.le <1g.rupm:inncs de 
consumic.Jurcs, pnc.lnín ser invitados por la propia Comisión con caradcr transito:io 
y C\'CnluHI, a participar en Mi.e; an;Uisis y dclihcrndoncs. También podrán M!r 
invilm.las las dependencias o cnlitlatles dd scclnr pllhlicn, cuando se discula algún 
m;unltl rcliJdom1do con sus atrihuc:inm.:s. 

Ln CNP funcinnad conforme al reglamento interno, expedido por la Secretaria 
de Comercio. 

B) Cuando se fijen Jos precios nuiximos, scr[m de aplicLtcilm en toda la 
República, en úelcrminadas zonas y, por periodos de vigencia 
delcrminaúos. 

En los úe1mís casos. los cslu<lios y resoluciones sobre li.jación de precios, se rodrán 
efccl uar por ramas de proúueciím o por proc.Juclns úe empresas Úelcrmina<las, 
concrel;índose a delermina<la jurisdicciíin lerrilorial o periodos de vigencia. Para 
dichos erectos, se lomarán en cuenla los informes que presenlen las empresas sobre 
inversión y coslos. 

Cuando se disponga que no se eleven los precios de mercado y tarifas vig.cnlcs, 
las ,,olicitudcs para elevarlos que se formulen, serán ohjclo de estudio y rcsnluciím 
por la Seerclaría de Comercio, junio con la CNP, lraltíndosc de produclos de 
cummmn gcncrali1ad<l. 

C) En esle Rcglamcnlo. se espcciliea la manera en que los inleresadns 
presentan la st•lic.:itud cc.10 Ja inftlrmadtln cl1rrcs1nnuJicnlc para la lijacilln 
de precios, anlc las aulmidades respeclivas. 



Lt1s rcsnludoncs que se tomen para lijar n mmlili<..·ar ruedos en toda la Rcpühlic:a 
o en dt'll'rmirn1llas 1onas. dchcrtín puhlicar~c en el Diario Olicial y, en cuanto a 
empresas dctcrmi1H1<.las,ha.1.1tará la notilicadún de ésta~' su clientela. 

O) Todos los pruduclores dchcnín marcar el precio máximo de venia al 
público; y en cuanto a los comerciantes, <lchenín tener una lista de 
precios, junto con las reh1cinncs n catülog,os con los precios olicialcs. 

La Secretaría <..k Comcrdo solicita a los produdorcs o comcrdantes, que 
informen de .1.1us fuentes de apro\'isionamicnto de materhis primas o de productos 
manufacturados. A los comerciantes al nH1yorco, le ohlig.a a inl'ormar sohrc la 
<listrihucit'rn de sus pn11..luc:tns, im.licamh1 h1s volllmem;s vcndi<lns, precio y personas 
a quienes les fueron \·cndi<lns. 

Las empresas de tran:-.portc, ticnL·n la ohli!:!adlln de rcporlar a la Secretaria de 
Cnmcrcill, ll a sus Agendas, datl1s st1hrc mcrcanda yvol\lmencsquc lrans¡ulflan, que 
tengan en lninsilo o que hayan lrans¡mrt:.1do, así como lnS almacenadas. Lo mismo 
har¡ín los Almacenes C ienerales de Depí1sitn. 
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1 EY REGl AMFNTARIA DEI. ARTIC! JI O ni DE 1 A 
CONSTITUC!ON l'OLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR 

D.O.F. ele/ /.!de""""' ele f'JS6. 

OBIETIYO Y FINALIDAD DF 1 Al EY· Tiene por ohjeto. re¡wlar y prmnllvcr 
el wmcrcio exterior. la etnnomía del país. la estabilidad ue la protlucci(m nacional 
n, de rcali1ar cualquier nlru propúsilu similar, en hcnclkio del mi!>i.mo a <:uyo lin se 
fuculla al Ejecutivo Federal. 

A ~u vcl". se mcm.:ionom las caur-.as por h1~ que !'>l.' prohibe lanln la~ imporladom:s 
l·omo las cxporl:idunci-.; toe.In din como una manera de cvi1;1r que se afcrlc la 
ernnomía nacional. en el sentido de que haya un equilibrio en la producdt\n de bienes 
tic consumo popular y que se pcrmila la lihrc compclcncia y C\'il.ar así el nmnnpnlio. 

Por el contrario, en el ca~o tic que se pr.!nnílan ciertas imporlacioncs y 
cxporlacioncs, se haní hajo ciertas conUicioncs. 

En el supuesto de que se intr0thl'lcan mercancías en condk·ioncs de pnklicas 
dc~lcalcs <le comercio internacional, se dchcr:í pagar una cuota eompcns:1toría por 
parle de !ns imporladorcs, para cvi1<1r afectar la estabilidad de la prmlucdún nacional 
ya existente, nde aquellas industrias nuevas que estén por desarrollarse. Sin embargo, 
cuando se extingan <lichas prácticas, dicho pago desaparecerá. 

BASE CONSTITUCIONAL- Artículos 5: 25; 26; 27 fr. 1) IV; 28; :>2: TI; 71; 72: 
7} fr. IX. X. XXIX. XXIX-O, XXIX-E, y XXIX-F; 89 fr.I; '12: 117 fr. 1, IV, V ,VI, 
VII, y VIII: 118 fr. 1: 12J fr. XXXI y 131. 

DISPOSICIONES PRINCIPAi ES· 

A) Las focultmlcs dd Ejecutivo Federal son.· 
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1. Aumentar t1 disminuir las t'lltltas ttram:clarias lk las la rifas de cxpl1r1m:iún 
y pura crear olra .... No fl<ldr:ín l'stahlcccr cuolm;. distintas a la." generales 
cslahlrddas. salv1l cuanthl cxi~lan Cl1mpn11nis1l.I\ íntcrnacilrn:tlcs t{lll! usí 
lo justifiquen. 

2. Establecer medidas de rcc.uladún n rcstru.·rum a la cxportaci(m n 
ímpnrladún de mcn·andas,'"'consi."ilcntcs en: 

a) Rct¡ucrir de pl'rmiso prc\'Ío p;ira cxporlar o importar mcrcandas tic 
manera temporal n llefiniti\'it. inclusive a las rnnas libres del país. 

h) Cupt1s müxím11s de mcrcanda tk cxpl1r1aciú11 tl dl'. import:.1<.·iún, en razún 
de lt1s excedentes de prmlucciún. tic los rcquerimicnlns tlcl mcrt·:1tlo o de 
los ¡1cucnlos y convenios intcrnadonulcs. 

e} l'unla~ l'"Otnpen.\aloria.,., prod."'ionalcs y ddinitiva.'\ a fa import.idún de 
ml'rcanda c11 Lx1m.lkiún tic pnkticas dcslc.alcs de c111111..:rcin inlcrnadonal, 
la~ que scr:ín aplkahks indcpcndicnlemcnlc del Hrant:cl que 
cnrrcspon<la a la mc.rcanda Je t¡uc se lralc. 

d) Pn1hihicíún de imJHHtadún 11 cxpt1rlaciún de mcrcandas. 

3. Rl'slrkdún de l:.1 c:irculadi'm o el 1rün:'iilo por el territorio nacional de las 
mcrc:.inda'\ prnrnk·ntcs dd y destinadas ul cxlran_jeru. por rnioncs de 
seguridad nadonaf, de salud pública. de sanidad íilnpcc:uaria o 
conscrv;tdún n aprovechamiento dt.: cspcl'ias. 

El Propitl E.il'l't1fin1 Fctkral. al cmfor al l'1mgrCSll el prl'.'\Uf>Ul'S{ll nsc,11 de l'illht 

a1llt, snmctcn.'1 a .i;u apn,ha<:iún l'I us11 que hubiera heclu1 de las l'acuhmk-s ctmcc<lkh1s, 
l:1s cuales se cjcrc:cr<Ín en los siguientes ti.:rmino~: 

1. Dchcr{ln puhlicaf'C en d DiHrin < llidal de la f'cdcradún. 

:?. Para determinar cuolas nunpcn~atorias dl:linili\'a.'\ y para prohibir Ja 
impt>rlm.·iún '' ex¡t<1rlm.:iún de mcrcam .. ·ia. t'I Ejctulint Fcdt:raf csl·ucharü 
previamente la npiniún de la l'rnnisiún de 1\rancclcs y l'onlrnJcs al 
Comercio Exterior .. 
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B) Las rcs1riccioncs a la exportacilln e importacilm, se establece en los 
siguientes casos: 

1. Parn ascgurnr el nhw.;to de productos destinac..los al consumo h:lsico de la 
pohlación, el ahaslccimientn de materias primas a las indu.i;t rías, n regular 
o controlar recursos naturales no rcmwahles, de conformidad con las 
necesida<les del mercado interno y las condiciones del internacional. 

2. Para <lar cumplimiento a trntm.lns o convenios internacionales suscritos 
por México. 

'.\.Cuando sea necesario asegurar que las operaciones de comcrciali1aci«ín 
internacional se realicen conforme a los procedimientos de exportaci,ln 
instituidos por Ley o por el E.iccutirn Federal. 

Lits medida." de n:gulaciún o rc!-ilriccioncs a la i111port¡1cilln <le mercancía, se 
establecen en los siguientes casos: 

l. Cuando se requicrn de modo temporal para corregir desequilibrio.~ en la 
halanza comercial de pagos. 

2. Cuam.lo así lo requieran las conditioncs de la economía nacional o 
disposiciones de orden público o de interés social. 

3. Parn dar cumplimiento a tratados o convenios intcrnadonalcs suscritos 
por Méxicn. 

4. Como medida a las restricciones a exportaciones mexicanas aplica<las 
unilateralmente por lcrccro' países, salvo In previsto en tratados o 
convenios suseritt1s pt1r México. 

5. Cuando sea necesario impedir la concurrencia al mcrca<ln interno c..lc 
mcrcandas en condiciones que impliquen prácticas desleales de 
comercio intcrm1cional. 

fi. Cuan<ln el volumen de i1111mrtacilln de una mcn.:ancía l'rl'i'l"U a un ritmo 
vital bajo condiciones que causen o amenacen Ci.lllSiff serio tlmlo a los 
produch1rcs nadtrnalcs de mercancías similares. 
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En los pcnni"n" p;1ra importar u l'xpurtar mt:rl'and<i -"l.' indicarün mu<lalitladcs, 
condiciones y \"ig.l·nria a qt1L' se sujeten, a .... í comn la l'anlidad o volumen de la 
mcrcand:i :i cxpnrtar u importar y !-.U valnr y los dcm:b dato." o rcl1uisitns que SCilll 
ncccsarhl~. 

t.') Se etm .... illt:rar(1 practicas dcsk·aks dt..• l'lHnL'rcit1 internacional: 

l. La impor1adlm de mcrc:.111das a un prl'l'iu mt..·nor al comparahlc de 
mt..·rcanda idéntica o similar, destinada al cunsunm en d p1:1ís dL· nrígcn o 
pn1cedcncia. 

A falta lle dicho precio t.·omparahk· o si no es reprt..·~cntativo se cnnsitlcraní que 
existen dichas pnkt ica.'> desleales. cuandu la impnrlacilm de mercancías se realice a 
cualquiera de lns si,µ.uicntcs precios: 

a) ~·knnr HI pn.:do comparahlL· nHís alll1 de ex¡mrtacilln de mcrcandas 
idénlicas 11 simil;ire."· remiliUas dd país de oríg.cn o procedcm:ia u otros 
paísci-.: n 

h) Menor al resultado de sumar d t'ostn tle pnnlm:l'iún dd país de origen, 
un nrnrgcn ra1lrnahlc flllí ulilidad y hls g.aslllS de trans¡Hutacilln y venta. 

Para dclerminar los prcdns comparables. se t:nnsidcranín los prevalecientes en 
el curso Uc opcracilln comercial normales. 

:!. La imporlaciún de mcrcanda que en el pnís de nríg.en n <le proccdcnda 
huhicrc sido nhjch1 directo o indircclo <le estímulos, inccnti\'o~. primas, 
suh\'ench111es ll ayullas Je cualquier da!>ic ¡mm su cxpnrtacit."ln, sal\'o 4uc 
se trate tic prticlkas ;:1ceptadas intcrnadlmalntentc. 

Las personas físicas n morales que intrnd111t.'illl mt..•rcancias al terrirnrin n¡1dnnal 
en cnndidones de pro'u.:ticas lk·slcalcs de comercio intcrnatinnal, ci-.liín uhligadas a 
pagar una cuota crnnpcn!'.atnrit1 par:t no afectar la estabilidad de la pro<llu:dlln 
nachlllal. t1 tlhslat..·ulin1r el e!-itahlcdmientl1 de nue\·as imlustrias ll el dcsarnlllt1 de las 
ya cxi . .,tcntcs. 

La t..'Unl~I t'l'lllpensatnria scrú cqt1Í\"alcn1e a: 



a) La diferencia enlre el prccit1 mcru1r, yel ctunparahlc en el país cxpl1r1mh1r. 

h) El monlo dd henelicio ohtenido por aquella memmtía importada y que 
hilya sitio ol1jelt1 de alguna cla~c de incL·nthn. 

e) Lti suma de los conceptos mllL·riorcs, en el caso de que ~e comhim:n las 
pnkticas dc~lcalcs de ClHncrcit1 intcrnadtmal. 

Cmindo constate la rcali1aciún de importaciones en condiciún de pníctkus 
desleales de comercio inlernacional, la Secrelaría de Comercio v l'omenlo Industrial 
(SECOl'I), dclcrminariÍ de olirio y prol'isinnalmcnle, la cuota ~ompensaloria. 

Las personas físicas o mtuaks pn1ductt1ras de mercancía!-i idénlicas lJ simil:1res a 
aquellas que estén importadas o prclcnd:.111 imporlar. en condicilm de prtíctit·as 
desleales y rcpresenlen pnr sí mi~mos o agrupados. eunmlo menos el 25 por denlo 
de la prmJuccilm nacional de dichas mcrcandas o las org:ini1acioncs lcgal111cnle 
cnnsliluidas de produt·tores de las mismas, podr:in denunciar ;1 la SECOFI los hechos 
que ameriten la dclerminacilln de la t·uota ctHnpcn~:iloria en lo~ términos de esta Ley. 

Se dclermim1 que la imporlaciún de mcrcanc[1 causa o a1111:11a1a causar daiio o 
perjuicio a la produccilln nacional u ohstaculi1a el e~tahlecirnit:nlo de industrias 
cuandt1: 

1. El vt1lumen de la impt1rtal.'i(m de mL"rcand:1s. para dclcrminar si ha hahido 
un aumento eonsidcrahle en l:.1s rnisrm1s, en rclaciún con la producciún o 
el consumo inlcrno dd país. 

2. El cfech> que sobre los precios de prndurciún idénlicns o similares en el 
mcrcm..Jo interno. causa o pueda causar la imporlaciún de mercancía en 
n111dicitmcs de pnicticas desleales. para 111 cual dcl1eni c1111!\idcrarsc si la 
mercancía imp11rlada se \'CIH.Jc a un precit1 nm~idcrnhlcmcnlc infcritir al 
de los prmluclos idénlicos o similares. o si por el conlario, el cfcclo es 
hacer bajar los precios anorrnalmenlc n impedir L'll 1:1 misma medida el 
al1a razmrnhlc que en olro camino se hubiera pmlucilh1. 

J. El cfecln que pueda causar, ennsidcrando todos los foclorcs e índices 
ectmt'11nit·11s pcrlinenlcs que inlluyan en la pnu.luccilm y ventas lalcs ctHllll 



su dismint1l'it'u1 apn:dada y potcndal; la partkipach'rn L'll el mcrl'a<ln; el 
rendimiento de las i1wersi11ncs: la utili1adún de la c.·ap:1ddad instalad<1; 
los fat·lon.:s qut: rqlL'ITt1len en lu .... prl'do ... inll'rnos: los cfeclus nq!aliyos 
aprcciadu~ y pnlcncialcs en el cmplL'o, salarios, el crecimiento, la 
invcrsiún y dcm;is clemcnltlS que ctmsilk:rc ctul\·cnicntcs. 

Lt1s imp11rtad11res t\ su~ omsignat;1ri11'\, c."'tün t1hligadt1s a calcuhtr en el pc<limicnto 
de importación correspnndk·ntl', el monto de h1 cuota compensatoria causada, y a 
pagarla junlo L·on los dcm;ís impuc .... tos al comercio exterior. 

Los importadores de una mercancía idéntica o similar a aquella por la que dcha 
pagarse la c.:uot;1 compensatoria. así ce.mm sus consignatarios, nn cstarün ohligm.los a 
pagarla :11 presentar el pedimento de impnrtaciún. si acreditan que el país de origen 
de la citada mcrcanda es di!-.tillla del que aplica pnklicas desleales; acompañando 
al dtadn pl'di111l'ntn el rertilicadn de nrí¡!cn. expedido por la autoridad cnmpclcntc 
del paí .... L'XJHlrlador, ~tcrcúitada ante la aul11ridml mcxkana. 

Lt\S i111p1ntalh1i-e~ afectad11s ¡u1r t·t111la!-. l'11111pensalt1rias dcfinilivas, pndnin 
solicitar se mmliliquc la LletcrminaLii'in hcdw por la SEC:Ol'I, ruando se hay11 
modificado la diferencia entre los pn.:dos y el nmnto de los hendidos. En cslL' caso, 
la SEC:CJFI p11dr:í autmi1ar que se lle\'cn a cahn las impmtacinncs dl' qul' se· trate, 
sin el pagt1 de dichas cut1las en tanlt1 se n:suel\'e la pl.'licil1n, siempre que el Slllidt¡:inle 
garantice el interés lisc.:al. 

La cuota cn1t1¡1l'l1Satoria suh~istiní ha~lti qllL' se dedmc que han cesado las 
prfü.:ticas desleales de t·11111crcil1 intcrnacit1mtl quc l:1 l·aus:in111. 

Se <.'tmsidera llllC dichas 11rüctic;,1)-, han dt•sap11rcdd11, cuan<lt1 h1s cxporta<lt1rcs 
extranjeros o g.ohicmo .... dl'I paí~ que ntorgll los L'slímulo", incentivos, primas, 
suhvcndnncs o ayudas co1Tcspo1Hlicntcs realicen cualquiera de las siguientes 
acciones: 

1. Modilkar sus prccit1~. diminandu las cau .... as que motivaron la aplicación 
de la cuota co111pL'll)'.i.ltoria. 



2. Eliminen compk:tamcntc las cau~as que tlan lug.ar a que d precio <le 
cxporladún n:.i;.ultc ser suhsi<liadt1 t1 sul1vcncit111ado. 

3. Se ohli¡,men ante la SEL"l lFI, con la inler\'enriím lid g11hierno de su país. 
a limitar suscxptnlaritmcs hada ~1éxin1 a ltts ra111idallcs que se ctHwcng.a. 
caso en el cual ~e suspcndnií la aplkadt'111 de 111 ruota cotnpcnsaloria, 
cuyo cobro se rcanm.lar:.'i si no se cumple el compromiso. 

4, Ath•plL'n act.:itHlC.\ di .... tintas a las scfü.1ladas en l1•s im.:ist1s antcrillfcs, cuyt1s 
efectos sean ct¡uirnlcnlcs 11juirio de la SECOFI. 

Los intcrcsadu~ pudrún solicit;.ir a la mcncionadn Secretaría que haga la 
declaraciún corrc~¡mndicntc, arompafü.1dn til' las pruebas que acrcdilcn la 
llcsaparidún de la"i pnkticas desleales de tt1mcrcit1 intcrnachmal. en cuyt1 t'ilst1 p(1dr{1 
otorgarse la autoridad a que ~e rclicrc el pürral'o anterior, garanti1;.rntlo el interés 
liscal. 



LEY PARA PROMOVER 1 A INVFRSION MEXICANA Y 
REGULAR LA INVERSION EXTRANJERA 

D.O.F. del 9 de marw tic 1973. 

OBJETO Y FINALIDAD DE LA LEY: Su prindpal objetivo es, e.~timular un 
desarrollo justo y equilibrado, así como rnnsulidar la independencia económica del 
país. 

Asimismo, la prl'scnlc Ley menciona las acli\'idadcs que cstan rl.'Scrvadas 
cxdusivamcntc al Estado. \' a mcxiranns o snricd<idcs OlL'Xic:anas con düusula de 
cxtranjcn1s: así c11ml1 aquclÍas en las qt1L' si puede hahcr in\'crsionistas ínr:.íncos, pero 
ctm tlc1crminad11 ¡1t 1rl'cnl.:~jc. 

En µcm:ral. el ohjcto primordial Je la Ley. es apoyar a la economía mcxienna a 
tra\'éS de la imlustria. tcnicndt1 n1111t1 ct111sccucnda la crcacil"m de empleos. aumento 
de la prodm.:cit"in para poder L'Xporlar. y ;t.~í generar el ingrcsu de divisas ni país. De 
ahí la importancia de apoyar aquellos Sl't'lorc~ que 1n{1s lo necesiten. 

La Ley l'ué creada st1hre las ha:-.es generales del .t1) pt1r dcnlt1 <le capital cxtr:tnjl·ro 
y el 51 porcientn de 111cxicann. Sin emharg.o por medio de l<1 t'omisilm Nndonal de 
Inversiones Exlranjcras, dirhn porcentaje se pm·de nwdilicar sc~(m sea el caso. Por 
otro lado. cm1 las nllL'V<is rd\ 1rmas y JH1líticas que han surp.idn el el último par <le años. 
el porcentaje c." c.:id.:t \C/ más llcxibh:. eon el linde poder alrncr más inversionistas y 
crear una mayor conliam•a. 

BASE C'ONSTITllCIONt\L- Artículos.": 25: 2<1: 27 fr. l. 111 y IV: J2; J.1; 71; 72: 
73 fr. IX. X. XXIX. XXIX-D, XXIX-E, XXIX-F: 811 fr. I: 112; 117 fr. l, IV, V, VI, VII 
y VIII: 1 IR: 12.Hr. XXXI y 1.11. 
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DISPOS!C'IONES PRIN('!PA! ES· 

A) Solamente poúr:.ín in\"crtir en México. las personas morales o físicas 
cxlranjcras. las unidades cct1nllmicas t•xtranjcras sin personalidad 
jurídica y. aquellas cmpn.:sa' mexicanas en la.'\ que haya partid11ariún 
mayclíitaria l'Xlranjcra ''· sean manejaUas administrativamente p11r 
extranjeros con lílulo foeultativo para rcali1mlo. 

En el '""º tic aquellos extranjeros que hayan adquirido bienes de cualquier 
ni1lurnle1a en la Rcpühlica Mcxican;1, se rcginin conforme a las leyes tic nuestro país, 
so pena de perderlos en caso de invocar la prolccci(m de su gobierno. 

Los cxtranjcn1s que inviertan en México. tkhenín hacerlo en calidad de 
cmigradt1.i;;, a mcm1squc ~L'l'.'m:ucnlrt•n \ÍnculaLh1sr1111 tTnlrt1sck tkci!-iión cnml1111ica 
del cxtcri11r. A!-iimismll, llll pt1dr:.ín mlquirir t•I tltuninh, dircclt>Stlhrc las 1icrras yaguas 
en una franja de llKJ kilúmelms a In lar~u de las fronteras y tic 511 en las play;is. Sin 
embargo, las personas fü,icas sí podroín hac:crlo. mediante previo permiso de la 
Secretaría de Re ladones Exteriores (SR E) y la cckhr;ic:iún de un <..'om·enio. 

Por otro lado. se requiere la autorii·;1dt'in <.le la SRE, cuando los im·crsionistas 
CXlranjcrnS atlquicran llliÍS ucl 25 por ciento del capital. ll llliÍS tlcl .j<) por ciento de 
los m:1h·oc; fijos Lle una empresa (arrenc.Jamicnlo de una empresa o explotaci6n); o 
cuando éstos atlrninistrcn la compañía, tle In contrario serán nulos. 

B) Cuando la Cmnisiún In crea conveniente. le dar•í prcícrcncia a los 
inversionistas mexicanos. Esta oferta se ntorgan'i por un pla10 no mayor 
de 'XJ <.lías, siendo prorrogahlc por otro periodo igual, a pcliciún Je la 
parte intercsatla. 

Asimismo, la presente Ley menciona por quienes cst;í integral.la la Comisión, sus 
facultades y criterios para fijar el porcentaje que se utilice en cada caso. 

A su vez, la Comisiún puc<lc consuhar tanto a las in~tilucioncs públicas como 
privadas, para el m<..'jor íuncionamicnto lle sus atrihucioncs. 



C) Le corrc~pondl' a la SRE olorµar el pcrmi~o para adquirir hicnl'S 
inmuchll's por l'Xlran_jcro" y. para la eon~tiluriún o modiíicaciún de 
sociedades. Dichos permiso~ !-.C har:in nmformc a las resoluciones que 
dic..·1c la l'omi.1.iii·111 Nacional Uc lnver!-.ioncs Extranjeras. 

En euanto a los lidcicomiso .... la SRE es la l111ica autori1ada para otorgarlos, 
considerando los a~pccto .... Cl'onl11nicos y sodaks del país. A la Comisiún, le 
(.'orrcspondc lijar lo'\ nilcrios y pnH.·cdimienlos conforme a los cuales se rcsol\"cnín 
dichas solicil udes. 

D) Los lidcirnmi'n' no pmlr:m exceder tic ~11 afüis, y Ja ins1i1uci6n liduciaria 
1icnc las faculiatles de arrendarlos a pJ;mis de hasta JO años y, a su 
cxlincilin pmlr:í lransmilir la propiedad úc personas lcgalmcnlc 
capacilada,, 

El C iohicrno Federal tiene capacidad de \'Crilkacilln en cualquier tiempo, para 
ohscr\'ar el cumplimiento de los fines del lidekomiso. 

Los CL'rlilic::'lllo" de ccrlilic:aciún inmohili:irios <Jlll' se emitan. tendnín henclido 
solamenlL' en los dcrl'dlo<.; <.·on~iµnados. sin poder µtuar de ninµuna parte alkuota en 
los derechos dl' propiedad sohrc lm inmuchles fidciwmilidos; dchenín ser 
n11111inali\'o" y no a1110rti1ahk.s y. r1111."1i111ycn el dercdm de t1pn1\·cchamienln del 
mismo y a los pn1dt1t'ln..., Jíquido .... qul' :-oc uhtl'ngan. a!<!Í romo dd produtto neln que 
resulte de la venia que haga la i11s1i1uci'111 liduriaria. 

Nt1 se rc,¡uil'fl' (ll'rmi!'ot1 dl· la Sl'l'l"l'lari:i de< it•l1l·rnariún ptirn la adc1uisid1'm por 
exir anjcn1~. dl· lt1!\ dcrcclu1~ t.lc1 Í\ath1!-. del lidcin1111i~11. 

E) En el Rcgiqn1 Nacional de lmn.,ionL's Exlranjc·n" (RNIE), dchcr(m 
in~nihir~c la'i pl'r~onas fí~iras o moralL·!-. ex! ranjcra~ que in\'Ícrlan en 
~téxic11: la!\ st1dl·dadcs l11l'XÍl'<111as l'll qt1L' parliripc i11\"crsh'1n cxlranjera: 
los títulos rqH"l'~cntatin•!'o ÚL' capital. propiedad de cxtr:mjeros o estén 
dados L'n garanlía a su fa\"or y: las resoluciones que dicte la ('omi.1.iil111. 
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El RNIE. dcpcmlc de Sccrciaría de C:nmcrcin y Fnmcntn Industrial (SECOFI) 
y, est:í bajo al direcciún del Secretario Ejecutivo de la C:mnisiún. 

Los tHulos rcprcscntath·os dl'l capital de las empresas. dchcnín ser nominativos 
y. los lítulos al portador, no podnín ser adquiridos por extranjeros sin la aprohacilln 
Je la Comisil>n, convirtiém.losc así en nominativos. 

Tanlo lasSllcicdatlcs como los lilulos que nosc inscriban en el Registro, rw podnín 
pagar dividendos: y las sociedades ser:ín registradas de oficio o a peticiún de 
cualquiera tic sus !-locios. 

Scnín nulos aquellos m.·1os que contravengan las úispnsicioncs de esta Ley. o que 
no se hayan inscrito en el Registro. imponi~ndose multas hasta por el importe de la 
operaciún por la SEC< >FI o el Departamento de Estado, según corresponda. 

Se concede un pl:m1 de 1811 días. contados a partir de la fecha en que entre en 
vigor cslíl Ley. para que se inscriban en el Rcgislro. 



REGI AMFNTO DFI REGISTRO NACIONAi. DE 
INVERSIONES EXTRANJERAS 

D.O.F. rlc'i 28 de 1/icicm/>11' tic 1973. 

013.IETIVO Y FIN1\LID1\D DEI RE<il t\MFNTO· Su principal nhjctivo es 
cnnlnllar ll1da invcrniún cxlranjcra rcali1ada en el país. rcg.istr{111dl1la en las diícrcntcs 
sct'l'ÍtHlC~ cl\istcnlcs. !"L'gún sea el cast1; así t.'t1nH1 ,·ig.ilar que se lleven a caho todllS lllS 
requisitos que sean ncccsarins, o de lo contrario, se tcmlriin que pagar las multas 
preslahlc<:idas. 

J\ su ,·c1. se llll'lldonan la." caU!-.HS de negativa de insnipdún, ya sea por falla de 
algl111 requisito, o pur afectar la economía de la nadún. 

La linalidad tkl Rcµ.la1m:nll1. etm~i~tc en fodlitar h1~ trümitcs. ct111 el linde h1g.rar 
una mayor cunli:uwa ;:1 clCt.:10 de &1líilL'T in,·cr . ..,inm:s c.xtranjcras y consigo i.1pnwcchar 
las consecuencias lanlo de gcncrncilin de empleos, como uc incrcmenlur el Jlujo ue 
di\'Ísas. 

13t\SE CONSTITUCIONAL: S: 2S; 2h: 27 rr. l. 111. \' IV;.12; J."\: 7.Hr. IX, X. XXIX, 
XXIX-D. XXIX-E y XXIXF; 112: 1171r.J. IV. V, VI. \;11 y\1111; J18fr. I; 12.Hr. XXXI 
y 131. 

DISp()SlrJONFS PR 1 NC'l I' ALES· 

l. Personas físit:ns y murnle!\ cxt ranjcras. 
2. SlH.:icdmks nu.:xicana~ l't1n in\'crsh'm extranjera. 
J. f'idckomisns . 
.\.Títulos rqnc,cnlalirns del rnpilal. 
5. Rc~nludnnes dictadas por la l'omi~iún. 
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Toda solicitud údll·r:í .l\Cr prcscnlada en cspailol y por lriplicmlo, en la Olkialía 
de Parles de la SECOFI, quien dcrnhw:i al inlercsado una de l:is rnpias mn la fecha 
lk prcscntacilrn, ya .i;ca personalmente o por correo ccrlilicaúo. 

En caso <le no cumplir con los n:quisilo\ exigido~ se les da un plato de un mes 
para rectificar, o se lcm.lrot por no prcf'icn1m..la. 

El Dircclor del Rcgislro, pmlr:i ccrciornrse de la veracidad de los datos. 

Las inscripciones se hartin en la ~ccciún l'orrcspondicnlc, en hojas numeradas 
progrcsivHmcntc. selladas y autnriza<las con firnw mllúgrafo del Director o <le alguno 
de sus funcionarios. 

Dichas inscripciones scnín microlilnrnt.his y guo1rdi1das en distinlo lugar. 

La.'\ inscripcitrncs mt,diíkada.'\ y cann:ladas se lrnrdn flllr acucrd1, del DirccttJf del 
Regislro; )' surtir:in cfeclo a partir de la l"ccha en que se prcsenle la solicitud en la 
Olicialía de Parles de la SECOFI o se deposile en una olieina poslal como piela 
certilicada. 

A su \'Ci', el presente Rcglamcnlo menciona la manera de hacer las inscripciones 
para cada sccciún. 

El Registro podr:í comunicarse a los inlcresado!-i, mediante servicio poslal y 
~ur1ir;"1 cfcclos a parlir del día siguiente a Ja íecha de entrega del mismo. En caso <le 
devoluci(111, se har:i medianlr puhlicaciún en el Diario ( llkial y surtirá cíellos al día 
siguicnlc de que se haga. 

B) Cualquier serl'icin que presle el Registro causará pago de derechos. 

Cuan<ll1 el pag11 se haga l.'IHl vah1rc~ rcmitid11s por ct,rrco ccr1ilicaút,n tclt:grama, 
se considcrar:í efectuado en la fecha de expcdidlm de la ctHlstancia de su cn\'in. 
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Lai; mulla")· los pagos de dcrcdmc; se pa!!anín de la misma forma, es dcdr, en 
cícclivo. en la l'aj:i rcl'audadora de la Tesorería <le la fcdcradún ;1dscrila a la 
SECOFI, mediante cheque ccrlifü·ad11, giro bancario 01111.,lal, o lckgnilic1~. 

En l'aso tk inl1hst.:rvam:ia de las t1hli!tadtu1cs de inscriprh·111, h1 SE(.'( >FI aplicani 
la mulla correspt1ndicnlc, 11yemh1 prc\'Íainenlc al intL·resmlt1. 

C) El Rc!!i"tro. de ol"ido, podr:í rl'<..'tilil'ílr u rnncdar una inscripl'i(m, 
requiriendo la prL·sem.:ia del re!-.ponsahk del mismo. La rcsolul'ilm 
dictmla úchcr1Í ser fundada y molh'aúa. 

Los inlcn:sados podr1Ín pedir por escrito al Dircclor, que reconsidere dcnlro de 
lo5 15 <lías siguientes a la fecha de Sll L'tmocimicnto. 

Tt1da insnipciún p11dr:í. ser impugnada mct.lianle recuna1 administrativo de 
inconformidad, dentro de los 15 día!-. siguientes al procc<limicnto rcspcc.:tivo. 

D) Le corresponde aplicar las sanciones correspondientes a la Sccrelaría o 
al Departamento de E!-.lado. prc\·io aviso del Registro o en su l'aso, u la 
Procuraduría C icncral de la Rcp(Jhliea. 



LEY SOBRE El CONTROL Y REGISTRO DF LA 
TRANSFERENCIA DE TffNOLOGIA )' EL USO Y 

EXPLOTACION DE PATENTES Y MARCAS 

V.O.F. <id J J de""""' de 11!82 (a/Jm¡:a Ja 
L<'.I' .rnl>n' el Rc¡:istm "'' la Tr1111sjin·11ci11 d<' 
Tí'nrnlr1~íayd U.w,yE.,71/ntm·itin tic Patc11tcs 
y M111rn.1· ¡{e/ 28 de dicicm/Jrc de /1!72/. 

OB!ET!VO )'FINALIDAD DE LA LEY· La rnnstancia del Registro Nacinnal 
<le Transferencia de Tccnolog.ía, es necesaria para poder disfrutar de sus hcnclicios, 
así como para cstahlcccr o ampliar empresas industriales o centros comerciales en 
las franjas frontcri1as y en las rnnas y perímetros libres del país. 

l'tm la crcaciún <le la Ley. se CtH1ln1la a llldas aquellas pL'TSllll:t!-. lí1nltl físicas cnmn 
mornks extranjeras. H'"Í Cl1111l1 a las cmprL's<is de parlil"ipadún c!o.latal y urganismns 
dcsccntrali1ado!-t: en clwnlo a cumplir con las condiciones c"tahJcdJas tanto por d 
( iohicrno Fe<ll'ral. como por los paísl'S prml.:edorcs lk· ll'l'llolo!!ía. quienes impom:n 
sus rcg.las, tratandt' de no perjudicar a .'IU país, y tic sacar provecho sin afectar tampncn · 
a las naciones donde han establecido sus lilialcs. 

BASE CONSTITllCIONAI; .'i: 25: 2h: 27 ír. I, 111. v IV: 32: 3.1: 71: 72:73 ír. IX, 
X, XXIX, XXIX-D. XXIX-E y XXIX-F; 811 rr. I; ! 17 r;.1, IV, Y, VI, VII y VIII; 118 
fr. I; 12.'\ fr. XXXI y 131. 

DISPOSICIONES PRINCIPALES· 

a) Dchcnín inscribirse en el Registro Nacional de Transferencia de 
Tecnología, lodos los convenios, contratos y dcm:.'1s ach1s que consten en 
documentos que dehan surtir efecto en el Territorio Nacional. 



Las opcrachmc!-. dL· cmprc .... a!-. maquiladuras. s1...· rcgir<ín por esta Ley Y~ las tlcmi.ls 
dbpnsicinncs legales o rcg.lamcntns qUL: k.·s .'>can aplirahlcs. 

Tienen la ohtip.acillll de inscrihir!-ie.-

l. Las pL·r .... ona.., físicas o muralc!-. extranjera". 
2. Ll1~ llrg.ani ... 11\l'" dcsl'cntrali1mh1~ y empresas de partidpaciún estatal. 
J. Los exlran_jcrn."i rc!-.idenlcs en Méxicu y. las per.i;;onas físicas u morales 

establecidas en d paí,. 
4. Las aµ.cnda!\ o .... ucur .... alcs de empresas extranjeras establecidas en la 

Repllhliea Mexicana. 
5. Las pL'rSllna~ fí!\ka~ ll nn1rnh:s <.:xtranjcrns que aunque m1 n·si<.Jan, o estén 

cstahlccida"' en el país. cclchrcn a<:tns, convL·nios o cu11tratos que surtan 
cfeetns en la Repúhlica Mexicana. 

B) Lns doc .. ·umcnto.., lfllL' l'llllll:ng.an actos, convenios n l'lHtlratos, <khcní.n 
presentarse ante la SEl'OFI para su Re!,!istrn, tlent ro <le los hll días 
h:íhilcs ~il!uicntcs a fa kdrn de su cckhradún: así como de sus 
ml1dilical'flll\l's. l'uaml(l 1as parte'> dcn pl1r lcnninillltls hls m:ttlS antes de 
su fecha de \·cnl'imicnlo. dcher.t dmsc avi!'-lll a la Secretaría, dentro del 
111is1i10 lérmino. a parlir lk la fecha de tcrminarilln. De lo contrario, lodos 
lns :ictns. etc .. sení.n nulos. 

Ln SEl'OFI tiene un plarn de 1111 t.lías para re,nh·er sobre la procedencia o 
impn1ccdcncia de las incripcitl11cs. 

Las personas afcl'l:ldas por las rcsoludnncs dictadas, tienen I=' <lías háhilcs para 
interponer su recurso. el nrnl dcherii ser pt lr e~critn y se scguirü el procedimiento, 
Je acuerdo al ( Ynligo Federal de P1 oCl.:llimicntos <. 'iviks. 

La informaciún lfUl' se le tla al personal oficial es de l-;tracter privat.lo, salvo lo que 
se considere de tlnminio público, o sea solicitado por autoridad judicial competen le. 

La presente Ley menL'illlla ltis l'<1US<1.'> de negativa de i11script:iún. pudicndt1 hnccr 
la SECOFI, a través del Regi,trn. alguna excepcil>n eu:mdn sea en he ne licio del país. 
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Se sanciona a aquellas personas que olor~uen folsl·d11d dl' d:1los n cuando un acto 
sen rcgistrahlc y no lo haµa. Dichas s¡¡ncioncs se aplicanín según sea el caso. 

Sin c111hargu. lo~ interesado~ poúr<in inlcrponcr d recurso de rcvocacmn, 
teniendo la m1toridatl IS dfos pnrn úictar su rc.'\olucic'1n. De no prcsenlar recurso, la 
sanciún se tcm.lni como lirmc y rn1 pm.lr;i ser rccurriUa ante ninguna auturidaU. 

1)(, 



HEGLAMENTO DE LA LEY SOBRE EL CONTROL Y 
REGISTRO DE Li\ TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y 

EL USO Y EXl'LOTACION DE PATENTES Y MARCAS. 

IJ.O.F. del 15 de 11<Wic111/1rc di• /IJ8!. 

OBJFTO Y EINALIDAD DEL RE«!.AMENTO: La mmkrni1aci6n 
ktnolúgic:i es fucnlc primordial del m11ncn10 de la ptotlutlividatl tic las indm>lrias y 
del mcjl1rnmicn111 tic la calidad tic "" produclos que ofrcl·cn. 

La crcl'icnlc inll:n .. ·mtl'Xiún de los mcr<:it<.los mundiales de hicncs y sccd(·Íos, 
suhraya la 11L'l'l'sida<l de fo11akccr d a<.'l'l'\"O tccnolúgico úcl ttparalo productivo 
nacional, para SO!-ilcnn su posidún t'nmpctitiva. 

El dinami""" de la lctnnlllgia mundial planlca a la.~ unidades de prnducciún del 
país. la nccl»Ítlad de agilitar su scle<:ciún, atlquiskiún. adaplacitín y desarrollo, en 
los términus que c~limcn favorables para !'U desempeño. 

La trnnsfcrncia de letnología dd cxtt·rinr es una alternativa viable pan1 que las 
empresas mtc:innafcs puedan aúquirir inslrumcnlos y cunodmicnlos lécnkos que 
forlalc~can su accrrn lcl·nolúgíco.y por cll11 es pcrlincnlc elevar su !lujo hacia nucslro 
país. 

Las cntida<lcs de invcsli~adún lccnulúgka nal"iunalcs. tienen una capacidad 
igualmente importante pant im1wlsar. mediante sus scr\'icios) la mntlcrni1aciún 
lccnolllgica <le fas industria~. y deben c~tn:char !\US vínculos con los scclorc!\ 
prmJucliYosf para im.lucir la asimilm:ión, atlaptadún, gcncraciún e innovación Je 
lccnologla. 

1.ns imp11r1:1nlcs 11hjc1ivos que se buscaron con la expctlidún tic h1 Ley, scr;ín 
alcuní'ados úc mancrn clidcnh! y oportuna. si se prorccn los mecanismos jurídicos 
que a nivel reglamentario olorgucn n¡H.:rati\'i<lad y scguri<lm.J en su aplicadún. 
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Por lanlu, las dispnsidoncs Ucl presente Rcglan11.:nto cuhren aspectos <le lipn 
funcional. los que se lraducir(m en una mtis tígil i!plkaciún de la Ley. prcdsanún 
mkm;is aspectos contcni<lns en la misma que rcsol\'cran pruhlcmas rclalivns a su 
Cl1rrccl;l llhscr\'illlCiit. 

BASE CONSTITUCIONAL· .'i: 2.'i; 2h; 27 fr. 1, 111, y IV; 32; 33; 7.~ fr. XXIX y 
XXIX-1'; 89 fr. I; '.12; 117 fr.I, IV, V, VI, VII y VIII; 118 fr. I; 12.1 fr. XXXI y IJI. 

DISPOSICIONES PRINCIPALES: 

A) En relaciíin al nUe\'o Reglamento, publicado en el D.0.1'. el día •J de 
enero de 191)(), abrogando el anlcrior, se nmdilican las definiciones de 
"acucnfo'', "adquin.:nlc", "Registro", Nprovcc<lor'1 y ''cuotas'' parn hacerlas 
mfü; claras y se suprime la úclinicitln e.Je "lransrcrcncia úc lccnolug,ía". 

Cabe scñaJar que el término "m:ucn.Jo" se utilin1 extensivamente en cf nuevo 
rcg.lamcnln, sustituyendo el lérminll "nclos" que se u1ilin1lm en Ja dispoi..icilm 
ahroga<la, qucdanúo como sigue: "Todo arln. convenio n contrato en el cual los 
ohjclus de fas ohlig.acinncs que genere cnrrcspnmJan <1 alguno úc los supuestos 
prcvis1ns .. .'1

• 

1\simismn, el nuc\'o rcglamcnto ctmscrva una Uisposiciún que cstahh:cc que los 
documentos en idioma distinto ni e!-.pañnl, dchen prci;cnlarsc nc..·mnpaña<los por su 
lraducdlm al castellano avala<lo por perito autnri'lado por el Trihunal Superior <le 
.Justicia ucl Dislrilo Federal o de los E.'launs uc la Federación. 

Se nhliga a que el apoúerado de cualquiera de las parles de un contrato úcher:i 
arredilar su personalidad conforme a In pre\'Íotll pnr el Código Civil para el Dislritn 
Fcdcrnl en l\lalcria Común y para toda la Rq1(1hlica en Malcría Federal ( el 
Reglamento anlerinr In dejaha al Clidi[tll Civil lle la entidad federativa <1uc 
correspondiera). 

Igualmente se elimina la necesidad de arnmpaiiar la solicilud de inscripción con 
el cuestionario ccnnúmico, pero ohlig::' a acompaí1mla en las formas aulori1adas para 
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lal eíectn por el Rcgisl ro. Asimismo, se reduce el número Je toda la documentacilln 
a dos (en lugar de cuatro). 

Se faculta al interesado a solicitar al Registro en el término de •JO días )¡¡¡hiles a 
partir de la íccha de si1lici1ud de inscripciún para rcsol\'er sobre la procedencia o no 
de la misma. y que la clwl comience a correr una \'el que se haya intcgra<lo la 
Jncumenlilci(m relativa. siempre y cuando se lleve a caho en un plai'n no mayor de 
45 días hiíhiles. 

El nuevo Reglamento conserva disposiciones que eslahlecen que el cómputo de 
plazos y términos señalados tanto en la Ley mmo en el mismo reglamento se sujeta 
a las reglas del Cúdigl1 Federal de Proceúimienlos Civiles, úe aplicaciún suplell1ria a 
la Ley. así cnmu las íaculladcs que tiene la Secretaria para cerciorarse <le la veracidad 
de los datos que le sean suminislraLlos y para exigir informes que estime necesarios. 

Asimisml1, la Secretaría de Comercio y l'l1mcnlo lnúustrial (SECOFI) pueúe 
cmilir opiniones sohrc la ohligatoricdad <le la inscripciún <le acuerdos, previa petición 
de parte, ya no existiendo la limitante <le hacer valer estas opiniones en un término 
de 15 díus h1íhiles wlamenle. 

A pcticilm de cualquiera de las parll's, las resoluciones que dicte la Secretaría se 
nolilicanín a ambas parles. Se elimina la pl1sibilidad de nl1li11car las resoluciones en 
forma personal. 

Se conserva una c.fü ... po!-iicibn tfllL' cstahlcce que la inscripciún tic un acuerdo slJlo 
se estahlece pl1r la constancia de inscripciún corresponúiente, y no pl1r el olido en 
el que se comunique la proceúcncia de la misma. 

B) Sl11amenle quedanín sujell1s a inscripciún. aquelll1s acuerÚl1s en il1s que 
el adquirente deleµue al pm\'eedl1r faruha<les que afecten la loma de 
decisiones sohre la dirccciún úc la empresa. 

AsimisrmJ, se excluye a h1s acuen..llJs rcla1in1s a la prcstadún tic scrvicil)S pt1r parle 
e.le personas físicas extranjeras que lcngan el caracter <le inmigrados en los lérminos 



de la Ley ( iencrnl Lle Pohlaciún, así como Jos servicios que se presten en el extran.icro 1 

y que sean contratados por personas físicas o morales mexicanos. La Ley consiúera 
como sujeloc; a inseripdún en el Rcgi!-ttro Nacionul de Tran~fcrencia de Tccnnlng.ía 
a lo." servidos de asesoría, c:onsulloría y supcrvisic'lll l'llilnUo se prcslcn por personas 
rr~icas n murales cxtrnnjl..·ras o sus subsidiarias, inUepcmlicntemenlc Ue su úomicilio. 

Se dclinc como ''suh. ... iUiaria <le una persona moral cxtranjl..·ra", a la que h:n!!a müs 
del 411 por cicnlo de sus capilal rnscri10 en poucr ue ésla. Anleriormcnlc, la 
disposidc'tn cnrrclatin1 delinía como subsidiaria de una persona mornl cxlranjcra a 
la que tuvicrn m:b del~) por ciento de su capilal su~nilo en ¡múer úe ésla, por lo 
que la nueva di..,pt1sidún se considera una reforma posiliva que actúa en el ~entiUo 
de la desrcg.ulación. 

En rcladlln ctm h1s Hl't1erdt1s, cuandt1 é!-tlt1s !-tean Uc una vigem:ia 111cm1r ah meses, 
dentro de un aím, súlo cslar{111 sujclos a su prcscntrn:iún :mle L'I RL"gistro Nacional de 
Tr:111sll-rl'nciu de Tl'cnología para su conodmicnlo. En el rl'glamcnto anlcrior, la 
dispt1sidún t'lirrclilli\'a ~c'1lt1 eximía de insnipciún a lt1s acucnh1s <.'tm vigenda de Ut1s 
meses en un periodo de un año. 

Anlcriormenlc, se ohliuaha a in!-icrihir lodos los acut·r<lus relativos a si!-ttcmas 
npcralivol\, programas mo~itnrt:s Uc telcproci.:so. programas <.le a<lministraciún de 
bases de t.J¡1tos, kn!,!lHtjes. apoyt1s al usuario, paquclcs a<lministrativos, paquetes de 
aplicaciones tccm1lc'1gicas din·clas, inclusi\·c en nunlalidadcs tales ct11m1 primera 
compra, compra de actuali1aciones, compra de servicio de nrnnlenimicnlo <le los 
prngranws y arrcndamicnlo de los mismo!-.. AUicionalmenle. se tenía que 
proporcionar informaciún m:.ís tlctallada que en el caso úc acuerdos de otra 
nal uralc7a. 

En cambio, el nuc\·o rcglamcnlo contiene st1lamente dt1s disposiciones relativas a 
este campo, que dan como resultado un efecto dcsregulador sumamente importante. 
Las disposiciones del nuevo reglamento pttra los acuer<los relativos a programas de 
cúmpulo, se encuenlran en los arlículos 21 y22. El primero de ellos dispone que s(llo 
requerirán inscripciún aquellos acuerdos en los que el pro\'ecdor olorgue 
uireclamcntc al adquirenlc, la facullad t.le producir, uistrihuir () comercializar 
prog.ramas de cómpulo. El scgunuo, t.lisponc que cualquier parle pmlní presenlar 
para C<Hlllcimienln tlcl Registro Nadonal de Transferencia <le Tecnología, acuerdos 
relativos a pn1grnmas tic cúmputo. 
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C) El nuel'o re¡!lamenlo deline a lns "acuerdos de franquicia", el cual 
consisle en aquél domk el prol'ccdllr, ade1mís de conceder al adquiriente 
una licencia para explotar marcas o nomhrcs t•onu:rcit1lcs. transmita 
ClHUlcimk•nlt1s téenkt1s 11 pn1pt1rt·itmc ashilcnl"Ía lécnica. nm el prnpúSitc1 
de pnu.lul'ir 11 n·ndcr hicncs 11 prestar sen kic1s de manera unift1rmc y c:nn 
los mismos mélodos npcratirns. comerciales y administrati\'OS del 
prnl'cedor. indepcndil'ntcmcnlc de alg(1n olrn de ills supucsllls 
contempladns en el Ley. Cahe recordar que anlerinrmcnle, nll se 
ccmtcmpl;il1an lc1s acucn.h1s dc franquicia en fc1rnm expresa. 

Cuamh1 un pro\'CClh1r c:clchrc at"UL'rdc1s de franquicia ccm <..h1s 11 m:ís adquircnrcs, 
plldní solicilar al Rc¡,dslro Nacional de Transferencia de Tccnulll!(Ía, la inscripcilrn 
del mlldclll " fllrmalll de acuerdll mn fil que se prelenda utilizar. Tal mlldclo " 
formato súlo podní ser u1ili1mlo a partir de la fecha en que se expida la conslancia 
de inst·ripdún l'tnrc~pcmdicntL', y <.'ualquicr nu1dilit·¡u.:iún al nuldeltl regis1radt1 
tlehc.:ní igualmenle pre¡.,cnlarse para su inscripdún. También, se tlisponc que en los 
acm:n.los de franquicia que celebre el proveedor con cada uno de los adquirentes, 
sefíÍ sulicienlc mcncimrnr el número tic cxpcdicnlc y folio de la conslancia e.Je 
inscripcilin bajo los cuales quedli re¡:islrado el m1idclo de acuerdo a sus 
mmlifkacillnes. 

El prm:edimil'nlo nH.:ndonado l'll el pt'lrrafo anh:rior, podr{1 ser u1ili1mlu por el 
adquirente rnandll haya sidll facullado pm el prol'eedllr para celebrar acuerdos de 
sub-franquicia. 

Asimismo, en el nt1L'n1 rL·,µ_lnmcnlo se L'slahkcc tfllC el proveedor, en un acuerdo 
de franquicia. dchL·r:i prc~enlar sL·mestralmenlc al Registro Nadonal dL· 
Trnni;fcrcncia de TL'l'nnlnµia. l'opia :rnt1'1grafa lk los acuerdos de franquida 
cckhrados cunforme al nmddo o formato rq!i~trado, en el periodo semcslral 
corre~pondicnte, y cuamlo haya focultm.lo al adquirente a celehrar acuerdos e.le 
suh-franquicia: corrC!-.fllutÚcrü u c~lc último presentar la copia de los ac.:ucr<los 
corrcspt mdicnlc!-1. 

D) En cslc capít11ft1. !-.L' mcnl'ituwn las pr:ktic.:as ad111i11i!'ltrali\'a!-i inll.'rnas del 
Rcgisln1 Nacilmal e.le Trnn¡.,fcrcnch1 de Tccntllt1gía. 
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E) El nuevo rcg,li1111cntl1 l't111ticnc un capítuh1 CS(ll't:ial d1.:c.lica<lu a al'ti\'idades 
del Rt•gislrtl Niu.:it10al de Transferencia de Tecm1h1!!ía. rclacitmadas con 
la r>n1mt1ci\111 del dc!-arn1lh1 lcl·m1Júgkt1 del país. Asimisnu1. se manille.1.ila 
que la Sccrctttría de Comt·n·io y Fomento lndu.i;trial pn1mtwení 
acth·amt'nlc la mollcrni1;,1cii'111 ll"cnolúgiea <le las empresas del pnís 
puhlicando infurmm:i\111 gcnt•rnl que facilite a las misnrns. la lnma Oc 
decisiones en rcli1l"iún con la sclcctit'm. conlralaciún, adaplacit'ln u 
¡1similndún de lccnolngfa y parn profundi:tar SU!--. esruerzos en las drcas cJc 
inmwacilln. inve~tigacit"111ydcsarn1lh11ccnt1lúgicl1. 

A,imismo, se dispone que la SE('( >FI podrá celehrar conwnios <le c<mperación. 
cnonJinaci\m y cnm:crtadlln con instituciones públicas n pri\'adas, nacionales n 
extranjeras, con objeto de fomentar la 1muk:rni1nción tecnol\1gica de las empresas 
nacionales. 

Finalmente, se Uispnnc que la Secretaría prnmovcni entre las empresas 
soliciluntcs e.le la inscripción de al'ucrdns, la :iplicaciún volunturia <le recursos 
financieros y matcri:1lcs hacia inslilulos o ccnlrus e.Je in\'csligaciún y desarrollo e.Je 
lccnologfa para la industria eslahleci<la en el país, con el 11n de fnrlalccer la lecnnlngía 
de origen nacional y la vinculación enlre las aclividades in<luslrialesyde in\'esligaciím. 

Por olm ladn, yn no se mencionan las facultades <le la SEl'OFI para e'lahlecer o 
fijar conllil'Ínncs para que proceda la inscripciún Uc acuerdos. Hasta hal·c poco 
liempo. además de las obligaciones y dcrechns que las parles eslahlccían en los 
al·ucrdos, la autoridad li.iaha divcrsascondicinncsndidtmales parn acceder a inscribir 
lales acuerdos, debiendo las parles comprobar periúcJieamenle su cumplimiento. La 
experiencia dcmostrú que talt·s conUicioncs aúicionalcs, fn.:cucnlemcntc tenían 
como resollado des\'irluar la \'nlunlad de las parles eslahlccicJa en los acuerdos y 
enlnrpeccr el flujo <le lecnologías a nueslni país. 

F) En el reglamento, se mencionan las <li\'cr.l\as causas úc negativa <le 
inscripción. que ctm las rcft1rmas. mcjtm.1 la rcg.lamentaci(m, n :1pcgar más 
a la realidad. la apfü:aciún e.Je los preceplos legales correspnmlienles por 
parle <le la auloridad. 
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Asirnisr1111. ya m1 se in~crihinin h1s anu:nl(tS que c~tahlc1can la ttbligadún de t·cdcr 
u utor_µar la licencia parn wm al prnvccdor tic la ll'cnología, y las innovaciones, 
mcjorns, etc. t¡uc ~e ohlcngun por el adquiriente, sal\'o que éste en los. casos de 
reciprocidad logre algun hcm:lic!o en el intcrcamhio de ínlúrmadlm. Se considera 
que existe un hendido para el mlc1uircn1e. rnamlose pacle un dcrcehndc prcl'crcncia 
ton el pr1wccdor para que é~lc n<.·~rn.:il' las tncjt1ras que cvcnlualmcntc sean 
dcsarrnll;1tlas por el adquirente, en las mismas rnndidoncs ofrecidas por terceros. 

P<1r el t't1nlraril1, 1H1 i..;C in~crihíriin acucrdtt\ cuarn.111 se imptmgan lilnilachmcs a la 
invcslig,adún o ul desarrollo lc<.'nolúgil'n del adquircnlc. 

1-foy cxccpdnnt•s a lo rcladnnado con 1.:I pürrafo anterior, <.·uam.Jncxistcn dcrcchos 
de prnpiedad induslrial n intelectual. es dcdr, patentes. marcas y derechos de autor; 
(."liando se tratt· de an1crdns de frnnquida: o cuando las mejoras o innovaciones 
Ucs:irrollmlas por el adquirl'nlt' n.:\Uhl'n de cll'ml'ntns n conodmicn1ns técnicos 
rcfcridt).o; c:\prcsamcnlc cu una d;íu~ula de t'(UJlit.lcndalidad dclini<la en el acuerdo. 

El nuevo reglamento continúa t·on'ilk·randu que no proccdcril la inscripcíún Je 
un .iH.:ucrtlo. cuando se nhlig.uc al a<lquirt•ntc a t'omprar insunms de un origen 
dl'lcrminado por d pron:L'dor. durarHt la víg.l·nda de ésl<..', cxislicmfn alh.:rnali\•as en 
los ml'n::nlos nadonalt..·s l' Ínlcrnat·ionall's. pero se adara c¡uc no se- L'onsidcra que se 
<len cslns supuestos en dell'rminadns acucrdn!-i. 

i\!-.imismo. el rcglaml'nlo dispone que no se in.'iuihinín lns acucr<lns en <1uc se 
prohiba o limilt· la expnHad<'m tic lus productos o servidos fahricadus o prcsladns 
pnr el adquirente; sin cmhargo. tarnhién se mencionan los l'asos en <1uc no se úan 
tales supuestos. 

No prncedrá la imcripcil>n de los ;1n1crdos en que se prnltiha el uso de lecnol"gías 
compkmcnl;irias. cxccptüandnsc únicamente tic este precepto. los rnsns en que la 
intrrn.hrcdún o uso tic tecnología perjudique el prestigio o la imagen tic una marca 
propiedad del proveedor y mmprcmlida en los ohjctos del acuenlo, y cuando lt1 
limilaci(ln o prohíhkilln knga como linaliUaU cvit;ir la propagación Je informaci{m 
técnica. sumistrntla por el ¡mwccdnr al adquirente con ct1nícter confidencial, y que 
puetla difundirse indireclmnente a tcrccrns al contratar el ath1uircnlc con ést11s otras 
lcCntlhlgÍaS. 
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Al reglamentarse 111 causal de negativa <le inscripciim, consistente en la obligación 
a cargo <lcl mlquirentc de vender a un cliente exclusivo los hiencs que prmlulca <le 
conformi<la<l con el acuerdo, se excluye el caso en el que la obligación <lcl adquirente 
se refiere a un dclcrmina<lo mcrcmJo de cxpurtaciún y' Ja comcrcializaciún a través 
del diente exclusivo le resulte henélica. 

En el nuevo reglamento, se <lispnne que no procede la inscripdún de acuerdos en 
que se limiten los volillncncs <le prmluceiím o se impongan precios de wnta o reventa 
para la producciún nacional o las exportnciones <lcl adquirente, excluyéndose lns 
casos en que la tccnologí:1 suministrada esté prntcgida por un derecho de propiedad 
industrial n intelectual vigente a la íecha de tcminaciún el acucnlo, o 1111c exista una 
licencia exclusiva en fornr del adquirente, en el caso de volúmenes mínimos de 
prnducción. 

Igualmente, se mejora la reglamcntaci(m que cst .. hlccc que nn procede la 
inscripción de acuerdos en <¡uc se obligue al adquirente a guardar en secreto la 
iníormaciún técnica suministrada por el proveedor más allá de 111 terminación de la 
vigencia de los acuerdos, al excluírsc de este supuesto los casos en que la propiedad 
intelectm1l o industrial l'igente a la tcrminaciún del acuerdo; cuando el adquirente se 
ohliga a guardar conlidencialidad sohrc conncimientos tecnolúgieos que no se 
agrupan dentro de las actil'idmlcs que constituyen su ohjeto social; cuando el 
prnvccdor introduce mejoras sustanciales en la tecnología licenciaua que 
incrementen la producción, calidad y competitividad del adquirente, rcuacl:índosc 
convenio modificatorio al efecto, en cuyo caso se accplartí. convenio úc 
conlidcncialidad sobre estas mejoras cuando nn exceda de 10 aiios a partir de la fecha 
del convenio; y cuando se compruebe el ricsgn de perder ante terceros, vía 
di\'lllgaciún, los conocimientos técnirns incluidos en una daüsula de confidencialidad 
espresamcnte definida en el acuerdo. 

Asimismo, el nuevo reglamento exduye de los alcances del precepto, en el cual 
dispone que no procede la inscripción <le acuerdos que no est:ihle1cun en forma 
cxprc5a, que d proveedor :t'itrmirü J.a rcspnnsahilidmJ en ca'io de que se Ín\"adan 
derechos de propiedad industrial de lerccrns, en los c:isos en lns 1¡ue: el acuerdu sea 
gratuito: el pnwecdnrl·xhiha rnpiasde los tílulusilc propiedad industrial" intclcl·tual 
registrados en el país que amparen la tcc1wlogía ohjcln e.Id m:ucrúo; y cuando el 
pnwccdttr se t'tllnpn1mcra a <.:<HHparlir h1s ct1s((lS de cualquier prnccdimícnll1judidal 
ilcrivadn de rccl111m1cinnes contra el adquirente por parte de terceros, ohligándnsc 
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lamhi¡,;n a ¡ul' . .,lar MI ayuda y partidpacit'm y :t pro¡ll1rdont1r documcnlns para la 
defensa. 

Por otro lado. no pror1..·de lampoco la inscripcilln de al'uerúos cuando el 
proveedor no garanlicc la calidad y los rc!\ullados de la tecnología cnnlralaúa. 

En el tn1cn1 rcglarncnlo. lamhién se dclinen las condiciones hajo las cuales los 
oícrentcs nacitm;1lcs de tecnolo!!Ía pueden oponerse a la in~nipl'ilm <le un acuerdo, 
en aquellos casos que su ohJeto sea la 1 rnnsfercncia de tecnología proveniente del 
exterior cuando Csta ~e L'ncucntrn di!-.punihlc en el 1mí.o.;. y ellos se encuentran en 
pl1sihilidatl de prnpt1rchmarla en 1érmiru1s y n111diciuncs similares l• las úel proveedor 
extr:mjcro y ésta h.:1ya sido probada a escala inúustrial, y es cscnc:ialmcntc similar a 
la que constituye el objeto del acuerdo. 

Se dcjl1 lihre de rcglamcntaciún, cumulo no procede la inscripciún <le acuerdos, 
en lo supuestos en que la cnntrapre!-.laci(1n no guarúc rclacilín l·on la lccnología 
atlquiriúa o cunst it uyc un µr:ivamcn injustilicaún o excesivo para la economía o la 
empresa adquirente. Sin embargo, csui sujeto a diversas cxcepdoncs. 

Se cslahlccc que m1 pn1ccdc la insnipcilm úc un ¡1cucnh,, cuando se lijen términos 
excesivo.., de vigencia, que en ning.lin caso deben exceder tic IO años ohligatorios para 
el adt¡uircnlc. En el nuc,·o rq..!.lamcnto se dbponc que se da C!-.lc supuesto, cuando el 
derecho de proiedad industrial o intdectual objeto del acuerdo caum1ue antes de la 
fecha de lcrminacilin del acuerdo. 

En el nuevo rcg.1:11ncnlo, se l'Slahlccc que el lh·gislro Nacional de Transferencia 
de Tccm1lt1gía ddcrminaní lt1 . ., ,.,ituadtu1c."'!-.tto.;ccptihlcs de L'.'<ccpciún, pn1ccdiendo la 
inscripciún de h1s ac11enh1s Clnrcspt11H.licntcs. 

E~ta rcglamcnlacilln de cxccpc1011 pcrmitini la cclchraciútt úe ucuerúos en 
condiciones similares a las que rigen intcrnadunalmenlc. lo que dchc <lar como 
rcsuhadt1 un llujtl lcl·m1lúgict1 de mcjt1r c:ilidml hacia nuestn1 país. 
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Este tipo de cxccpcionc.i; son aplicables también a los ucucr<los <le frnnquida, con 
el requisÍlo adicional de que la manifestación bajo protesta de decir l'erdad, relativa 
a los benclkios derivados de la l'clehraciún del acuerdo, la deberd realizar el 
1novccdor, dchicndn acn.:ditar los hcnclic:ins rcsult¡111tcs en un lapso de tres ailns a 
partir de la fecha de inscripciún del acuerdo. 

Durante este lapso. el Re¡!istrn Nacional de Transferencia <le Tecuolo¡tía tendní 
la facultad de solicitar la comprohadún del avance que corresponda en el 
cumplimiento de la manifestación sobre lus beneritios deril'ados de la celebración 
del acuerdo. 
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SECRETARIA DF llACIFNDA Y CREDITO PlJBl ICO 
DIBECCION DfL REGISTRO FEDERAL DE VEl-llCUl.OS 

LEY DEI. REGISTRO FEDERAL DE VElllCULOS 

D.O.F. dd .lfl de tliricm/lr<' d" 1977. 

OD IEI!VO Y FINt\l (Dc\D DE LA LEY· La prc>cnle Ley tiene pnr nhjch1 
prindpal, el contml liscal y el regislm de vehículos que se cncuenlren en tcrrilmio 
nacional. 

Asimismt1, mcrn:itma quien es Ja auloriUatl rcsptm~ahlc de su aplk:tci(101 lanln a 
nivel federal como local. 

t\ su ve1, se determina cuales son las facull:u.lcs que desempeña la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHl'I'), en relación con la industria aulomolriz. 

C ll ra de las linalidmlcs que pcrsi¡:uc dirha ley, es la úe distin¡:uir la inscripción úc 
vchfcull1S fahricalh1s. cnsamhhu.h1s ll acahit<.h1s 1..·n el paí~ y los que stm de prnccúcncia 
extranjera. A su vc1. se hace un úi,,.ting.o cntn ... · ::1qucllo.'\ <JUC son de l'anic..·lcr dclinitivn, 
provisional o 1onal: o qUL' por el contrario. 1.:!\ll·n cxcn1ns úc in~cripcilm. 

Tamhién se hat·c mendún dl: aqudlos \d1ieulns que stm de imporladún lemporal, 
¡1sí t'\ll\lll de \ti.., l"i1rat·1t.:rh.1icas en general y <le Ja dncumcnlal'i(111 que tkhc 
prc~cnlarsc para su legal C!-.lilnda en el país. 

BASECONSTITll( ºIONt\l: Artkulns 2~: 211; 2Hr. IV: 28; 71;72; 7Jfr. X, XXIX, 
XXIX-D, XXIX-E y XXIX·F: 811 fr. I: 117 l'r. VI, VII y VIII: 118 y UI. 
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DISPOSll'IONES PRINC'll'AI ES· 

A) La autori<la<l encargada <le su aplic<1dún es la Secretaría <le Hacienda y 
Cré<lilo l'í1hlit'l1 (SllCP). junto con la' unida<lcs administrativas de las 
Secretarías de C:omuniraeioncs y Transportes y Je Marina, y lus 
autoridades <le los Estados, Municipio' y <lel D.F. 

Asimismo, le currc~p1111Jc n l;1 Sllt'P. previo m.:ucrdo con las aulnridac.lcs, 
c.lctcrmin;ir la nt1luralc1a, eanlidaJ y calc!;!.11ría de h1s \chkult1s, a!-ii c.:1um1 lt1s n.:quisiltls 
necesario.~ para su imporladún, venta o traspi1~u. lg.uahrn:ntc. pm.lrú cnmprohar la 
lc¡!al estancia en el país y la inscripciún de los \'ehkulns en el Rq~btm así como el 
cumplimiento <le las ohlig.at'ioncs li~calcs. Por otro lado, también podd sccm:strnr 
los autos en caso de que no se haya cumpliJo alµ.uno de los requisitos prcvi!'tw;. 

ll) Si los n:hículns son fahricadm, cns:unhlados "acahadlls en el país. la 
insnipl'iún scrú de uriµcn NAC:I< >NAL, y se har;i por una sola \·c1, 

lcnicmh1 un pl:r10 de :io tlías para h:u.:erlo. Dicho phtln cmpc1aní a l'orrcr 
a partir de la fecha en que se terminan las unidadt•s. 

En camhh1, .'\Í se dc!--tinan a ser cnajenmlas en las franjas rnmtcri;1as tl llmas lihres 
del país. su inscripciún será PROVISIONAL. cu¡111illl se ¡rngue el lmpue•t11 S11hrc 
Automúvilcs Nucv11s (ISAN) rnn tasa reducida: y para que '11 inscripciún sea <le 
origen NA<.'IC JNAL" dchení l'"ttªr la dill:renda que marca la Ley !SAN, o cuando 
hayan transcurrido 2 ailos a partir de la fecha de adqui.c;iciún, a elcccilln del 
pr11pietari11. 

C) Los propietarios o poseedores lle vehículos extranjeros. dehenin 
inscrihirlt1 en el Rq_.!.i!--tn1, antes qu:.: se ctmduya el dcspachtl aduancn1, y 
dar el aviso correspondiente, o Lle In conl raril1, no se autorilan.i la entrega 
<le <lich11 vchículll. 

Los autos imporla<lns en franquicia. podrán inscribirse definitivamente l'tWn<lu 
hayan pagac.ln lns impuestos de importatilln cnrrcspon<licntcs; de no hacerlo, 
scguirtin inscriltls prtwisil1nalmcntc. 
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Por otro li.tdo. la inscripdún 1onal es para ltl(Ucllns aulomlwilcs importados, que 
permanece nin <lclinitivamentc en las írnnjas ínn1lcri1as y ztmas lihrcs t.lcl país. 

D) Los propietarios Je vchil'ulos inscritos l'm1 carácter definitivo, 
provisional o i'onal, o que huhiercn iniciado el trdmite cnrrcspnndicntc, 
licncn la llhligat·iún de dar úcnlro de los l.'i días si¡micnles a la fecha úc 
iniciadlm <lcl t rümilc, los a\'isos de t•ualquicr camhio que se realice, ya 
sea de propietario. domidlio o rai'ún social de la socicúm.1, motor, roho, 
ele. 

E) Por otro lado. est:in exentos de inscripci1in: l. los \'chínilus imporlmlos 
tcmpnralmcntc y~. "'luellos auh1111úl'ilcs lahricados o ensamblados en el 
país para ser cxpnrtaúns. 

F) En cuanto a la imporladún lcmpnral. se relicre a la cntrmla de \'ehículos 
úcl cxtranjem al rcstn del país. por tiempll limitaÚll, y slln aquellossujctlls 
a inscripcit'm i'nnal u provisional para franjn!-. frontcti1as. Se autorii'Hrii 
por plazo improrrllgahlc de :l meses úcnlro úc un período de 12. 

Las tlpcracitmes lcmptlrah:s dchcr{in g.;irantii'ar.~c me<liantc una lian1a tl depósito 
en efectivo. El monto scrí1 igu:1I al total de los impuestos de imporlaciún del vehículo, 
para hacer efectivas las sandl10es que pudieran imponerse. 

Lt1s cx1ra11jcn1s que se internen al país. pt1dnín imJHnlar \'chkult1s J'lllf igual plai'll 
al que se les autorice. para pcrmanctcr en él. Si dcsc¡111 una pnlrroga, !-iC ¡mt.lría 
ampliar por igual ll·rmim1. 

Si por el c.:onlrario. Sl' lr:ita de n¡1<.·iun1ilcs que rl'!-iidan L'Tl el extranjero. pndriin 
im11orlnr un \-Chkult1pt1r<1111C!-.l'!-. i111pn1rn1g.ahlc!-., durante cada per[t'H.lt1 de 12 mcscs, 
mientras no eslahlcn·a su rc!-.ic.lenl'ia en tcrrilorin nacional. 

Cuando haya rcciproddac.1 l'lllre paíst·s. se pndr{1 autori1ar la importacilm en 
franquicia de \'chículns pertcncdentes a: 
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l. Cinhiernns extranjeros que mantengan relaciones diplomütic;.1s con el 
C it1hicrno mexic..·a1H1. 

2. Emhajadorcs extranjcn1s aneditadt1s en el país. 
3. Miembros del persnnal diplom;iticn y ennsular extranjeros. 

Est11 se h11ce cxtcn!-.h·t1 a fum:i1111ari11~ y empleadt1s del !-.L'r\Ü:h1cxterit1r mcxicam1, 
que hayan pcrmaneddo en el extranjero cuando menos 2 ai1os conlínuns, en el 
desempeño <le l'11111isiún olidal, así como los funcionarios mexicanos acrcUitadns en 
lt1s organismos inlcrnaeitmalcs l'll l11s que el gt1hicrm1 mcxicam• parLicipc. 

La SHCP pmlrú autori1ar la impmtaciún temporal de \'ehítulns pertenecientes a 
organismos intcrnacitmnlcs, a sus fum:it111aril1s y técnict1s, pt1r íi meses pn1rn1g.ahlcs. 

Asimismo, cst;,ín cxL·ntos de garantil:usc mediante liarli'a o c.lcpllsilo en efectivo, 
las personas mcndonac.las en p::írrafos anteriores. En cuanto a los transmigrantcs, 
deberán garantizar el interés liscal cuando impnrlen 2 ó m:is vehículos. 

Por otro lac.10 1 no podnín enajenar los vehículos importados e internados 
lcmpornlmenlc, y súlo podrán ser conducidos por el titular tlcl permiso o por un 
tercero, cuandtl aquclh,s se cncucnlrcn ahonhl; tl de lo conlraritl, se Uchcr(1 sacar un 
permiso especial para que t1lra persona Cllll<lUi'ca. 

Si se trnlase de una persona moral, <lebení indicarse el nombre de las personas 
que \'ayan a conducir dicho vehfculo. 

En caso de robo. rccupcral'ilm y haja pnr dcslrucdt''n de los \'L'híeulos o de los 
comprohantes, dcher(1 darse aviso a la SHCP dentro de lns ~O días siguientes. Hecho 
lo anlcrior, a los :1i0 días ~iguicnlcs, u durante la vigencia lkl permiso, si comprende 
un período mayor que cl indic:ido, dchcr;i: 

1. Retornar al exlr:mjern o a la franja fronteriza o zona libre correspondiente, 
la lolalidad de lns restos del vehículo, o 

2. Cubrir los impuestos y rumplir los requisitos a que est:i sujela la 
importacilrn dclinitiva. 

3. i\handonnr los restos en fovor de la Hacienda l'úhlica Fcdernl. 
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l'umplit.111 lo anterior, o Lranscurridns J meses a parl ir de la fecha de prcscnt;:1dlln 
Ud aviso en l'asn dl.' ruhn, sin que é!\LC se haya locali1ado, se cancclanl la garanlía. 

Si no Sl' L'lll11pli1'1 ninguno dl' los rl'quisilos anteriores, se considerará que el milo 
nu rctornú al cxlranJcro, na la ~ona lihn.'. na la írnnja fnmtcrÍ'/a, segün el l·aso; se 
harú efectiva la ~aranlía y el vehículu pasará a ser propiedad de la Hacienda Pública 
federal. 

CI) P:irn que lil c!\tancia de lo!-> vchkulos !\Ca legal y para al"rcdit;:1r la 
inscripdfln en el Rcgi~lro. snlamenlL" scnín v:í.füh1s los comprnhantcs t¡uc 
expida la SI ICP. Did10.\ cnmprohantcs consisten en una ccrtilkad1ln y 
en una raknmanía y. para In'\ inscritos <lclinitivamcnlc, a<lcnuls se 
expc<lir:i una pl:u..·a mdiilica. 

En l':ISt1 de ¡Jérdida de lt1s tt11npn1hantcs, !-.L' p(1tlr:in rcpt111cr si ll1 St1lici1a el ducfü1 
del vchirnlo. 

Tanto las solic:itULh:s de in~rripriún en el Rcg.i~trn y las de rcpnsicil111 de 
dl1cumenl11s, til'nen vigencia de 2 me!\cs, pn1rrt1g.ahlcs en tantt1 la auttuida<l resuelva 
st1hrc el pn1L'<..•dimil'nh1. 
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SECBETARIA DF llACIENDA Y CREDITO P!JBI ICO 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE AlJTOMOYILES NUEVOS 

D.O.F. del 31de1/icic111/>n· de /979. 

OB.I ET!l Y FIN/\ U()¡\ D DE LA LEY· El 11hjct11 de la presente Ley, es regular 
mediante el eohrn dd lmpuestn Sohre 1\ul111nlwilcs Nuerns (ISAN). la cantidad de 
vchícult,squc !-.C fohrican en Méxict1 para el Clmsunu1 nal'hmal. Sin cmharg.t1. aquclh1s 
que ·"e lmyan pn1duckh• para exportar dclinilivamcntc al extranjero, no pagarán Uiclu1 
gravamen. 

Asimismo, se mcndonan las distinta" íormas de regular el pago del ISAN, scg(m 
se trntc tic vehículos i111p11rlado!-.; o que se trate th: autos que se enajenen solamente 
en las zonas frontcri1as, o para tlistrihucilrn en el intcrinr del país. 

También hace mención sobre la manera en que de he llevarse la rnntabilidad, por 
aquellos contribuyentes que tengan cslablccimicnlns en 2 ú más entidades 
federal ivas. 

BASE CONSTITUCICJN/\L: Artículos 25; 26; 27 fr. IV; 28; 71; 72; 73 fr. IX, X, 
XXIX, XXIX-O, XXIX-E y XXIX-F; 117 fr.I, IV, V, VI, VII y VIII; 118 fr. 1: 123 y 
131. 

DISPOS(('JONES l'R(NC!PA! ES· 

AJ Están nhligadns al pago del ISAN, las persnnas fí,icas y murales que.-

l. Enajenen aulmn(wilcs nuevos de produccilln nacional. 
2. Importen en dcliniliva al país, automlwilcs nuevos. 
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Se entiende por autornúvil nul'\'O en cslc l11linrn caso, a los que rnrrcsponc.lcn al 
nñn ml1c.lell1 Cn que se cl'l'l'll1c la imp11rladt'111 tl, a lnsJ añt1s mttdclo inmctlialt• anterior 
(a partir del 1 tic enero de l1J88 son 7 aims). 

B) En la presente Ley. se mencionan las diferentes tasas que se aplican a los 
autom{wilcs. ya sean fahricac.los en tv1L·xicn o importados, que tengan la 
misma man::i. nwdeln. farlor y tipo: aunque su nomhrc conu:rcial ~ca 
diícrl·ntl', o vl'ltículos impnrlados, <.·uyas cara<.:ll•rístk·as no coindllan con 
las nacionales. 

El impuesto se cakular:i aplicando las la~ns que se delcrmincn conforme a lo 
establecido en esta Ley, al predn de enajenal'iún del autnmúvil del íahricantc al 
distrihuidor, induycndo l'I equipo opcional común o tic lujo, sin disminuir el monto 
de descuentos, rch:1jas ,, honilkacitmcs. 

C) Para lo!\ cf'cc1os de e!-.la Ley. se entiende por enajenac1on, la 
incorpornl.'Íún del vehículo al arlÍ\'o lijo de las empresas íahricnntcs n 
ensamhladl1ras. e inclusive. lasdi!\trihuidt1ras at1llJrÍ1adas ,, h1s que lcngan 
para su venta por m;ís de un alto, excepto cuando se trata de automú\'ilcs 
por los que se huhicrc pagado el impuesto en cucsliú11. 

Se enliendc <(UC h1s \"ehícuh1s se inc11rpt1ran al ac1h·t1 lij11 de las cmprcsas. l'tWm.hl 

se utilircn parn el desarrollo de las arti,·iúades del contribuyente. 

Por olro lado, se l'najena un auto111{1\·il al lllllllll'nlo de: 

l. ()ne se l'll\'Íl' al Hdquircnte, o <.·uando se le cntrL·ga malcrialmcnlc el 
illlllllll(Wif. 

2. ()ue se pague total 11 pardahncnlc el prerio. 
J. Ouc se expida d cm11pr11h;111le dl' la cnajL·naL0 Í(1n. 

4. Al incorporar el ;:ictivo lijo o al lranscurrir el pla1t• th: un arlo. 

Losault1111ú\·ilcs nucvt1stk fahrkaciún nadtrnal,de afü1s 111odel111979vu111erit1rcs1 

que se enajenen por primera n·z dentro de la \'ÍgL·ncia de esta Ley, ~causanín el 
impuesto conforme a las t:tsas que se determinen, considerando su factor y precio de 
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íahricad1'H1 de la unidt1d ;:1uslcr<1, t1sí ClHTHlcl n11ml1l diari11 dcl .o;alari11 míninmgcneral 
de la l'ona cconúmica <..·orrespon<licnle al D.F. del afio anlerior <.!el año modelo de 
que se trate. Esas tasas se aplic:in al prccin de fobricaciún de la unidad austera. 

D) El ISAN no se pagart'l cuando lo.., aut11111lwilcs sc n:porlcn nm carnctcr 
denni1in1. en h1s lérmiruls e.le la lccisladún aduanera. ni cuam.h1 ~e huhicse 
causado el impue~tn federal ~oh~c ingresos mercantiles. 

En el ca~o tic imporlal'ii"m, el ISAN dcherü paµ,arsc en la ¡1tluana medianlc 
dcdaradlm,juntt1 Ctln el lmpucslo <icncr11I de lmp11rtariún. al1n cuandtl este úllimo 
se diliera por estar en dcp{isito liscal en Almacenes <lcneralcs de Depósito. 

Lus empresas fabricantes, cnsamhlmhiras 11 <listrihuid1m.1s de automóviles, en el 
documento que ampare la cnajcnarii"ln, 1111 har:in la separaci1ln expresa del ISAN, 
snlvo que ."iC cna_jenen en la." lranjas íronteri1as tld norte y del sur, o en las 7mtas 
libres; en los que se deber:í indicar el mnnto de la diferencia que resulte entre el 
impuesto pag:u.lo y el que se cau!-iaría si la <..'nt1jc11t1dún se efcc:tuara en el resto del 
puís, <lchiemlo i.1<..krnfü•, intlicar el factor respectivo y los datos 4uc mediante reglas 
generales estahleica la SHCP. 

Las empresas íahricantcs o cnsamhlatlnras, en el <locumcnto que ampare la 
cnajcm1ci1\11 a los <listrihuic.lorcs, .scfialarán el foclor, la tasa y el monlo del impuesto 
que cnrresponda a los automóviles. 

En el caso de que las empresas mencionadas anteriormente, residan en la írnnja 
fiontcriia de 20 kilí1111etrns. paralela a la línea divisoria internacinnal del norte del 
país. o en las ~onas libres de Baja California y parcial Uc Sonora y <le Baja California 
Sur, que enajenen automl1Viles nuevos de producdún nacional. a personas residentes 
en las citadas 1onas. qucUar:ín sujetas ¡1 insl'ripd1in p111\.i~io11~1l en el Rcgistro Federal 
de Vehículos y. en el MI puesto de que dentrn de lns 2 años siguientes a la fecha de su 
adquisiciún, el adquiriente cambie su residencia fuera de las franjas, o enajene el 
vehículo a una pcrsmrn no rcsidcntL' en dichiis lornlidades. cubrir:í la diferencia que 
resulte cnt re el impuesto pagadn y el que se hubiera causado de haberse realiiado la 
cnajcnadtrn en el resto del país. 
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E) En cuanlo a la irnporladún <le aulorníwilcs. realintdas por dislrihuidoras 
aultlrii'adas, pl1r las fflhricas t1 cnsamhlad11ras cstahkddas en el país, la 
SHCP pmlr;í au1ori1ar que el pa¡:o del impucslo se dilicra hasta que se 
realice la cnajcnadlm al consumiUor. 

Se cnnsiúcra imp11rtación, la que tenga el carácter de llclinitiva o de especial, en 
los términos 1.k la lcgislacilln aduanera, salvo en los casos en que ya se hubiera pagado 
el IS/\N. 

F) Cuando los conlrihuyenlcs lcn¡:an cslahlcdmicnlos en 2 ú m:ísenli<ladcs 
federativas. dchcr(111 llevar los rcgi!-itros cnntahlcs necesarios para 
informar a la Sllt'P en la dcclarndün <lcl c.icrcicio. de las venias 
rcnlii'ada.~ en cada lugar. 

Las empresas fahrk·:.mtcs 11 cnsamhlmh1ras de aut111nllvilcs, c.1chcr{111 presentar un 
avis11 en las 11licinas aut11ri1adas inl"11rmnmh1 dd prcci11 y dcm¡Ís caractcrfstkas de las 
unidmks ¡iustcras y de las h;:isicas" nHh tardar 10 días ailtes de la fecha en que los 
automlwiles tlel nuevo año modelo salgan a la \'Cilla. Cualquier modilicacilm del 
prech1 o característil'as. se h:inln pt1r lll menos cnn 3 e.lías de anticipacitln a la fecha 
en que \'ayn a inid:1rsc 111 \'L'llla. 
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PllBLICO 

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

D.O.F. del 29 dt• dicit•111/1r" de 1978. 

OBJETIVO Y FINALIDAD DE LA LEY; La presente Ley está enfocada 
principalmente a todas las personas físicas y morales que realicen acli\'i<lm.lcs Lle 
cnnjcnnci(m de hicncs, prcslcn servicios indcpcn<licnlcs, otorguen el uso o goce 
temporal de bienes o, importen bienes o servicios. 

Asimismo, menciona la manera en que se <lchc pagar tlicho impuesto, tanto en 
lasz<mas fronterizas como en el interior del país; así como aquellos bienes importados 
o exportados. 

Debido al crecimiento económico del país y a los cambios que han provocado las 
nuevas políticas aplicadas por los últimos gobiernos, ha sido necesario a su vez, 
modificar las leyes relacionadas con los impuestos tributarios. Con esto, se trata de 
evitar evasiones por los contrihuycnlcs, quienes causan <laño al no cumplir con sus 
obligaciones, y por otro lado, ellos mismos se están privando del derecho a exigir lo 
que les corresponde. 

Sin embargo, el Ejecutim Federal otorga ciertos privilegios al permitir deducir el 
pago de dicho impuesto, al ser recuperable el mismo, según sea el caso. 

También, hay casos en que se está exento del pago del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA). o en su defecto. existen diferentes tarifas arancelarias, según el tipo de 
actividad que realice el contribuyente. 

BASE CONSTITUCIONAL: Artículos 5; 25; 211; 2X; 71; 72; 73 fr. IX, X, XXIX, 
XXIX·D y XXIX-E; 8lJ fr. I; 117 fr. IV, V, VI, VII y VIII; 118 fr. I; 123 fr. XXXI; 131 
y 132. 
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DISl'OSl('!ONFS l'RINC'll'r\LES· 

A) E'lán obligados al pago dd IVA las personas físicas y morales que .en 
t~rrit<1rio nm:hmal realicen las ~iguicntcs acli\'i<laúcF-.~ 

l. Enajenen bienes. 
2. Preslen sn\'icios indepentlicnles. 
3. O!orgucn el uso 11 gol'e temporal de bienes. 
4. l mporlcn bienes y servicios. 

Se ag.rcgurú el IS por denlo a lus valores que .scñnla la Ley. 

B) El con1rihuyc111c lr:1>lmlaní dicho impucslo en forma expresa y por 
separado, a las personas que· adquieran 111.~ hicncs, los usen o gocen 
lcmporahncnlt'. n rcdhan los .1.it·rvidos. 

Se enlicnde pnr "lr:l'ladn del impuesto". el cohm o cargo que el contrihuyenlc 
debe hacer a dichas personas, de un mnntn e<1uirnlenle al impuesto establecido en 
csla Ley. 

C) Trnt:intlosc· tic las actilidades rt·ali1adas. la entrega material de bienes o 
las prcstadonc.I\ de scr\'icios que se llc\'CI\ a cnho t'n la :.rnna frontcri;.ra 
norle 11 sur, el impuesto se rnkulaní aplicantln la tasa del h por ciento a 
los valores scüalm.los. 

La lasa del 15 ú 20 por denlo, según !\Ca d caso, en las frnnlcras mencionadas, si 
se lntla de los sig.uicnlc.:s :u.:lns n al."li\'h.ladt•!i, ~cr;ín c1.1nto sigUL': 

l. La cnajcnadún e imp<1r1adún 1.k hls siguicnlcs hicncs: 

a) Los señalados en el Artículo 2 de la Ley del lmput'to Especial sohre 
Pn1ducdfül y ScrvidtlS. 

h) Comhustihlcs líquidos o gaseosos. aceites, grasas y lubricantes <lcri\'adu~ 
<le la pctrnquimka liásica. 

e) Vehículos sujetos a malrkula n rcgul:idún mexicana. 
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ti) Inmuebles. 

2. La prcstacilln parcial en la franjas o 7.onas l'rontcrints, de 1os servicios 
intlependicnles, así como: 

a) Los estacionamientos tic los vehículos. 

b) Los personales indepentlientes y los prestados por los agentes aduanalcs 
y de bienes inmuebles. 

Se aplica ni la lasa del 211 por ciento cuando: 

l. Se enajenen o importen rines de magnesio )' lechos movibles para 
vehículi". 

2. Se instalen lechos nmvihles para vehículo. 

D) El at·rcdil:unicnln consi,le en restar el impuesto "acredilahlc" de la 
cantidad 11ue rcM1he de aplkar a los valores señalados en esta Ley, fo lasa 
eorres¡mndicnle según el caso. 

El impuesto acreditahlc, es el 111onlo ct111ivaknle al i.lel lYA t¡ue hubiera sido 
traslmlado al contribuyente y al propio arancel que él hubiese pag:u.lo con motivo tic 
la imporlaciiln de bienes ll servicios en el mes, o en el ejercicio al que eorrespouda. 

Para que el 1 Y A sea aeredilahle, dcherún reunirse los siguirnlcs ret1uisitos: 

l. El impuesto trasladado al contrihuycntc corrcspnntlicnlc a los gastos 
efectuados con motivo e.Je la importaci(u1. se podrá acreditar en la 
pro1mrciún a que equivale el impuesto pagado en la 111isma. 

Tralántlnsc de inversiones o gastos en pcrirn.los prcopcrali\'os. se pm..lní l'akular 
su destino y acrctlitar el impuesto corrcspnndicntc a la~ ncti\'illmlcs por las que vaya 
a estar nhligadn el pago del impuesto. Si lle dicha cstimach'rn resulta <lil'crcncia tlcl 
impui.:sln por error en el c(11cu1o de gastos o inversión, que no exceda del 10 por ciento 

1 rn 



del impue.c:.lu pagado. nn se cohrnnín recargos, siempre que el pago se efectúe 
cspt mt{rncamcnlc. 

2. (Juc haya sitln ln"latlatlo csprt'"tmcnlc al rnnlrihuycnlc y que conslc jmr 
scpma<lo en In" comprohanlc!<i, 

El derecho al acrctlilamien10, es pcrs111rnl para los rnnlrihuycnlcs tlel IVA. 

Para acreditar el IVA en la imptntaciún de hicncstangihlcst·uandt1sé haya pagado 
la litSH del fi por dL'Olll, el C.'lllll rihuycnh: dcbcnÍ Cll111prohar l(UC Jus hÍCllCS rucron 
utili1mh1s t1 cnajc1rnUt1s en las franjas t11t111as fnmlcri1as. 

El impuesto se cakular:í por cjcrcicio.'i liscalcs. 

E) Lt1s ctmtrihuycntcs cfcctuaroin p:1gt1s ¡1n1visionalcs.a tlliÍS tanJar el día 20 
lle cada uno de los meses del cjcrcicio, <lcclanimlo en las oficinas 
auturi1adas. Dicho p:tgn, scrü la diferencia entre el impuesto 
correspuntlicnlc al total tic las adivitlatlc.s realizadas en el mes tic 
calendario anterior, excepto las importaciones de bienes tangihlcs y, las 
cantitlatles por las que proceda el acrctlitamienlo. 

El impuesto tlcl c.icrddo. tlctlucitlos los pagos provisionales mensuales, se 
pagarán mediante tleclaraci<m que se present:ará nnle las t1licinns autori1adas, tlcntro 
de los :; meses siguientes al cierre del ejercicio. Dclicr¿in a su vez, proporcionar la 
inímmaciún que soliciten tic cslc impuesl11, en las dcd"raci11ncs del lmpucst11 Sobre 
la Renta. 

Cuanc.lo en la dcclaraciún de pago pnwi!'-.innal mensual re~mhe saldo a ÍU\'nr, el 
contrihuycntc podr;'1 acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponde, 
en In.-; meses si,g.nienles, hasta ay.otario o Slllicitar su de\'nluci(111, siempre que sct1 !';t1hrc 
d lt.1tnl del ,-;allhl a fo\t1r. Estt1s (1ltinlllS, en la dcdaracitln mensual tlcl cjcrddt1, nn se 
pt H.lnín acreditar en declaraciones posteriores. 



Si en la dcdaraciún ucl cjcrcicin <Id cnnlrihuycntc, tuviera cantiuad a su favor, 
prn.lr[1 acreditarlas en <leda raciones mensuales poslcriorl'S. o solicitar Mt Jcvolución. 
lota l. En éMc último caso, no pmlr¡jn acreditarse en Ucdaracioncs posteriores. 

f') Para calcular el 1 V A tralándnsc de imporlaciún uc bienes lan~ihlcs, se 
utili1aní el vahlr usadt1 para h1s lincs del impucslog.cncrnl de imptnladún, 
junio con el monto úc éste l1ltimo g.ra,·amcn y Uc los <lcm(1s que se tengan 
que pagar, con moli\'o lk la imporlat:illn. 

El vulor qu1.:: se tomar(1 en cuenta, trntündu!\c de impurtacioncs <le hicncs o 
st•n·icios, scr{1 el que les correspondería en esta Ley por cmijcnac;illn de bienes. uso 
o goce de bienes o prcstaciún de servicios en territorio nacional, según sea el caso. 

Respcclo :1 101 i111porlou.:il1n de hicncs tangihlcs. el pago st·r(i pnwisinnal y junto 
con el impue~lo general de imporladún. aún cuando el pag.n del scµunJo. dilkra en 
virtud dl' encontrarse los hicnc.<; en dcpú."iiln li...,ral. en los Almarcncs Ciencrales de 
Depllsilo, sin que contra dicho pago se ao:pte el aneditamiento o compcnsacilm. 

Asimismo. no podr;ín rl'lirarsl.'. mercancía-; de lil aduana o rel.:into liscal o 
liscali1adn, sin que quede hecho el pago que corresponda cunrurme a e~la Ley. 

Las importaciones cxccntas del pago del IVA, son m¡udlas que no lleguen a 
consumarse. sean temporales o se destinen a transformacilln, clahnraci(m o 
rcpar:u.:ilm; ll'ngan el l'ardclcr de retorno de hicncs cxpnrlLtdos temporalmente, o 
sean nhjcto e.le tránsito o trnn~horúo. 

O) Las empresas rcsidc11tes en d p¡1ís. cakulanín el impuesto. aplil'tmdo 1:1 
lasa del 211 pl1r dcntt' al valor de la enajcnaciún de hicnes ,, prcstacitmcs 
lle servicios. cuando unos u otros se exporten. 

rara los efectos de esta Ley, se cnnsidt:rn cxpurtaciún Je bienes o servicios (en 
rclaciún ron la industrh1 automotri1.). lo siguiente: 

l. La que tenga el carácter <le definitiva, en los términos de la lcgislaciún 
aduanera. 
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2. El aprnvechamienlo en el exlranjern de servicios prestados por residentes 
en el país por conccpln de: 

a) Asistencia técnica .. l\Cr\·icil1 lécnico relacionado con ésla, e informadún 
rcl:ilÍ\'a a experiencia industrial. comercial o científica. 

h) Operaciones de mm1uila para exportación, en los términos de la 
lcg.isJaci(rn aúuancra. 

Prnceúcr:í el acreditamienlo, cu:1núo las empresas mexicanas exporten bienes 
tangih1cs para cnajcn:ir o parn conceder ."i.U wm o goce en el extranjero. 

La úcvolucií111 se har:i por el 111 por ciento del valor de los bienes o servicios 
exportados, hasla agolar el saldo pendiente <le acreditar que existe en el mes de que 
se trate. 

La Ucvoluciún de bienes tangibles que se hayan cxpt1rfadtl, prnccc.Jcní. hasta que 
la cxpnrtaciün se consume. en los términos <le la lcgislaciún aduanera. 

En los úcniás casos, prnceúer:í hasta que sea exigible la eonlraprc51ación y en 
proporción u la misma. 
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PI IBI ICO 

REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPIJESTO AL VALOR 
AGREGADO 

D.O.F. dd 21} d<' fd>rt!m ,¡,. /98./. 

OBIETIVO Y FINA( !DAD DEI RE(;( AMENTO· El principal ohjcti\'O es el 
que !-IC precisen la~ ÚÍ!-iposidoncs ncl'csarias para íacilitar a los conlrihuycnlcs, el 
cumplimiento de sus ohligacioncs y la exacta observancia de la Ley. 

En parlkular. dl!lcrmina la manera l'll qul' SL' debe (1ilgar d Impuesto sobre la 
RL·nta (IV/\) en las :tonas fronll'ri1a1.;; ª"'í como de acuerdos a la Lcv aduanera, en 
rclacifüt C<Hl h1s hicncs Ínl(lllíli1dt1s t1 cx¡H1rtaUt1s <lclinitivamcntc. · 

En rl'laciún con la lnúustria J\u1omotri1, trala la forma en que se dchc pagar el 
impuesto de h1s vchícuh1s usad11s adqt1irid11s pltr personas físicas. 

lg.ualmcntc. hace alu~iún a aquellos l'ontrihuycntcs residentes en las zonas 
l'rontcrizas o lihrcs del país, y las Uifcrentcs m.:l ividades que desarrollan. todo lo cual 
se relildona con la industria nutomolriz. 

BASE CONST!Tll("!ONAI; Artículos 25; 2<>: 27 fr. l. 111 y IV; 28: 32; 33; 73 fr. 
IX. X. XXIX, XXIX-O y XXIX-E: •J2; 117 fr. IV. V, VI, VII y VIII; 118 fr. 1; 121 fr. 
XXXI; 131. 

DISPOSICIONES PRINClt\Pf ES· 

A) Se considerardn residentes en lus íranja~ íronteri1as o en las 1orms libres, 
a h1s conlrihuycntes ct111 unn tl varit1s e~tahlccimicnlt1s en didH1s lugares, 
ptlí h1 que se relicrc a hls actos tl actividades que re;,1lkcn en tales lug¡1res. 
Asimismo, se incluyen los comitentes u otras personas que realicen dichos 
actos o actividades en las í'OIHIS mcncionm.Jas. por conducto de 
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comisionistas o personas que actúen por cuenta ajcnat con 
cstahh. .. dmicntn<:i en los citados lugares. 

En lo que se n:ladorrn nm el apnwechamienln en territorio nacional <.le servidos 
prestados por nn residentes en él. compn.:n<lc tanto los prestados en el extranjero 
como los que Sl' pre!'-.tcn en el país. 

B) Para calcular d impuesto por enajenacum de automóviles usadns, 
adquiridos por personas físicac; que no trnsladcn expresamente y pnr 
separado el impuc .... tu, se cnnsidcraní como el v;1lor, el precio pactado 
restámlnlc el de adquisit'ii'in del hien en cuestii'in, cxduyendn lns gastos 
por rcparal"illn o me.ioras n:ali1adas en los mismo.'\, El impuesto 
trasladado por dichas rcparal·inncs podrú ser acrcc.litahle. 

Al adquirir :.1utomú\'ilcs usados. se dchcrú pagar con cheque numim1tivo y 
con~ervnr cupia de la la<.·tura y c.km;is documentos que contengan el nnmhrc, 
lh1midlio y el reg.i~1n1 Íl·dcral c.k· ClHltrihuyentes del c1H1.icnimlc (en Sll l'aso), la marca, 
tipo, mlo moc.kln, número e.le motor y el e.le Sl'ric e.le la cnrroccria. 

El rq_!,Í~lrll de aqucllt1s hicncs que hayan sic.lll en:1_jcnadl1S en tcrritorill nacional, 
se estahkcenin en la Ley del Registro Federal de Vehículos. 

C) En cuanto a la int rmluccii"m de bienes al país, el rctnrno a México de 
aquellos hil'ncs tang.ihk.o; dclinitivamcnk cxporlalh1s. scriín considcrac.lns 
así, cuando se efecllic en los ll'rminos del artículo 7.t de la Lcv Adu:111cra, 
el t·ual habla que una vez ''efectuada la exportacii'in deli~itiva de las 
mercancías, se autod1ar¡¡ MI retorno al país sin el pag.o de los impuesto~ 
a la im1mrtaciún. simprc que no hayan sido t'hjl'lo de nmdilkaciones en 
el l'Xlranicro ni lransc.:urrido müs de un ai10 desde su salida del territorio 
nacil1nal'' . 

.. t'uanc.lo el n:lornn !-.l' dcha a que h\s mcrc<1nl.'Ítls fueron rcdia:tadas por alguna 
autoridad del país de de~tinn o por el c.·ompradnr cxtran.icro en cnnsi<lcrndún n l)llC 
re.o;ultanm ddcctth,sa!-. ll de c~pccilkachu1es c.li~tintas a las Cl1ll\'cnillas, se dcvulvcn.in 
al intCrcsado lus impuestos a l:.1 C'."\(lllltach'111 que huhicsc pagado". 
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"En amht1s castls. antes de aulori1ar!-.c la l'nl rega de las mercancías que rctt1rnan. 
se :tlTL0di1aní el reintegro <le los hcnclidns liscales que se hubieran recibido con 
muli\'o de la exportaciún". 

D) Para <lctcrminar el im:rcntL'nlo t.kl \'alor agregado. Lratündosl' de 
importal'illn de bienes tangibles. Sl' cono;idcrartí el \'LJlor de las materia-; 
primas o mercancías c.k procedencia extranjera incorporadas en los 
productos. de conformidad con d arlkulo CJ.1 de f;1 Ll'y Aduancr:i. que a 
la letra Uin:: "La exportacilin temporal de mercancías para n:lornar al 
p:1ís th:~prn.:s <le h11hcr dc.l\ti1111do a un prncc ..... u Lle transformacilln. 
clahoracilln o reparaciún en d extranjero, se permilirtí por el plazo que 
il ju ido Lle la auturh.lad aduanern sea necesario para la rcali;radlln del 
proceso rcspcctivn. sin que pueda L'Xn•t.lcr del nuhimo cslahkci<lo 
kgalmcntc. No se autori1:m.í la cxportaciún temporal cuando dichos 
procesos puedan efectuarse en el país, a .iuicio de la atlloridat..1 
Cl!mpclcnlc". 

"Por las materias primas o mercancía" cxlranjl·ra.o; im:orpontt..las en el prm.luc:to 
tcrminat..lo, se pagar;,í los impuestos a la imporladún corrcspom.lientes conforme a la 
clasilicaciún arancelaria del ci1ado produclll lcrminadu y cumplirán las formalidades 
de su despacho". 

"Para calculm Jos mcncil!na<llls impucslos se dclcrrninará el porcenlaje que del 
valor del prm..luclo lcrminado correspom.la al valor de la lransl'ormacilln, clahornci6n 
o rcparacilm". 
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PI IBI !CQ 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE 1 A RENTA 

D.O.F. dd .l/J ti<' 1/ícfrmbn: de 1980. 

OBJETIVOS Y FINALIDAD DE Lt\ LE)'· El principal ohjc1ivo Je csla Ley, 
consiste en tfllC 1anto las persona~ físi<:as como morales. csl•ín ohligadas al pago del 
lmpueslo Sohrc la Re ni a (!SR), respctlo de sus ingresos en general, cualquiera que 
sea la uhicacilin e.le la luenlc e.le ri<¡uaa e.le dnndc prnccdun. 

En rclacilrn con la industria aulomolri1 .. el uh.ido dL' l'Sla Ley cst:i cru:aminada a 
cnum,:rar las dnluc<.·ionl'.'i ¡mlori1adas que puedan llevar a cabo los cnntrihuycntcs 
que cm1Scn IV1\ "el lmpueslo Especial sohrc Prnduttiírn y Servicios (IESPS). 

De lo anterior se deduce. !¡ne dchido al crccimicnln cconúmíco de nuestro país 
y a las nuevas nct·csidaúcsquc han surgidl1. ha silltl ncl:csarÍll rcftlrrn;1r Ju Lcyt a cfcchl 
de poc..lcr l'Uhrir las lagunas que antes c:xislian y c\'itar así la enorme evasión de 
impueslos. 

BASE CONSIIT! l!'IONAL' Arliculos 71; 72; K'lfr.1; 117 fr. VI, VII y VIII; 118 
ír. I; 123 fr. XXXI; y IJI. 

DISPOSICIONES PRINCIPAi ES· 

A) En n1anl<l ~11.as dcdttc:Ó<lllC.I\ HlllllrÍtadas en c~IL' lítull1, dchcrú reunir los 
siguientes requisitos.~ 

ART. 2~ FR. Vil: Ouc cuando 111' pa¡:ns n1ya deducdún se prctL·nda se hagan a 
conlrihuyentcs que causen el IVA 11 el IESPS. el impt1L'slo que se trate. se lrnsladc 
en forma L'Xprcsa y por separado en la documcntaci{rn cnmprohatoria. 
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FR. XX: Ouc Í ~ulfuu.lo.".c de paµ.os por el uso u !!Ore li:mpornl úc autumúi..·ilcs cuyo 
factor exceda de 11.11, súlo se dcdu1ea d 70 por cicnlo de los mbmos. 

Los aulom(wilcs de los años modelo 1971> a l'J~{! inrlusi\'c. cu\·o foclor cxt·cda de 
~.UJ. son lo!; que tienen motor Y·8. a cxn:pc:iún de Jas marcas f¡1irnmnl. Mustang., 
Chcnulcl. f\l:ilihí1 y Chc,-y No1-a 2. ~ pucrlasy Sial ion Wagon. Asimismo, en relaci<1n 
a \'Chiculus úe 11182 y 1'18~. se cxduye al Fairmonl y al /\lu,slang. 

ART. 25 FR. 11: En el caso de aulomúvilcs. se punúr:ín ucúucir en la parle 
prupnrl'innal que corresponda al monto orig.inal de la im·crsiún dcúul'ihlc. 

FR. XX V: L¡'s pérdi<lw~ dcrívmlas de la cnajcnadún de aulom(wilcs. sc'lln scr:ín 
deducihlcs en la parle pniporcional en que se haya poúiún deducir el nmnlo original 
de la in\'crsiún. 

ART. 4f1 FR.11: Las inl'er.,ioncs en aulomúl'ilcs solo scr;ín úcúucíbles cuando sea uno 
solo para la persona que lo ncccsile cslriclamcntc p:tra el tlcst·mpcño de sus 
funt'ioncs, y siempre que lcnga relación dt• trabajo con el contrihuycnle. 

En el D.O.F. del 28 de diciembre úe 1'18'1, se adicinna: "En ningún caso serán 
dcúudhles las in\'cT'inncs en autúnuwilcs importados diferentes a los <le fabricación 
nacional na sus equiparables, en los términos úc la Ley del Impuesto sobre Tenencia 
o Uso de Vehículos". 

-¡ 
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SECRFTARIA DF HACIENDA y CREDITO PllBI reo 

DIRECCION DEL REGISTRO FEDERAL DE YElllC! JI OS 

LFY Dfl IMPLJFSTO SOBRF TFNENCIA O USO DE 
VEl-llCULOS 

D.O.F. cid 311 ele diri<'ml>rc tle 1980. 

!lBIETIVO Y FIN1\Ll!JA!J DF LA 1 EY· El principal 11hjctirn tic csla Ley, es 
SCilillHr <tUC t11das litS pcl'SlHlaS lanlll fí~il'iLS l'lHllll lllllfak~. dl.!hL'l1 llagar illlt1al111c1tll.' 
el impncslt1 n1rrcsp1111diL·ntc .. ~c,µün .c..c trate c.k tcnnl11ra~ 11 usuarias de vehículos, ya 
sean nucv11s, imp1lítad11~ 1u.:a!-.h111almL'nll', t'na.icn:u.llt'\ p11r pcrs1111as físicas 11 ntl1raks; 
o de :aüos mnddu antcriur 011 d¡; aplil-al'iún de c~la di ... ¡msil'iún. A !-IU \'CI., menciona 
aquclh1s \'chil'uh1s qm: cstún cxccnt11s de pag.11. 

Dl' lo anterior se puede t.k1lurir. que las personas ya seno físk<as o mnrnks que 
posean autnml1Yilcs de lu.i11 fohrirmh1s en el país o en el extranjero, en :ulos rct·ientcs, 
dchcrán pag,ar un impuesto mut·lw nwynr. que aquellos que tengan vehículos 
nntcriurc.~ a Hl aims de haber sitio cnsamhlmlns. 

BASE C()NSTITllCIONAL· Anírnlns 25; 2h; '27 fr. I; 28; 71; 72; 7~ fr. IX, X, 
XXIX, XXIX-D, XXIX-E y XXIX-F; 8'1 fr. I; 117 fr. VI, VII y VIII; 118; 123 fr. 
XXXl;y l.'\I. 

DISf'OSIC'!! !NES l'RINt "IPt\LES: 

A) Los l'Ontribuyenlt's pa~ar;ín el impuc .... lu por aflll de calendario, <lurantc 
h1s."7i pri111cn1s mese". ante las t11idna" ault1ri1ndas.Si11cmhargt1,11t1 tienen 
la ohligotciún de pn: .... cntar la solicitud de inscripcilut ni los "'·isn." del 
Rcgbtro Federal de t."nntrihuycnlcs. 
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Si por el <:nnlrarin ..... e adquieren vchículoo.; nuevos o impunm.los, después de los 
primeros '.' meses del ailll, ralrularün y cntreµarún el impuesto, en las olidnas 
au1nri1;u.l<1s, :a mfü. tardar dentro de los IS úías .... iguicnlcs a aquél en que !-.e adquirili 
el UllltllllÚVÍI. 

B) Los importadores o<:asionalc!-.. hanín el pago en la aduana rcspe<:1i\·¡1, al 
momento L'll que puedan tli!-.1mner del vehírulo L'll lt1 mi•mlil, l'n d rednlo 
fi.o.;cnl o li.l\rali1ado: y en el caso tic impurtaciún temporal, al convertirse 
en dcliniti\'a, 

C) :Si las perstlnil\ n~kas 11 llHlralcs enajenan vehkllltlS nUC\'lJS (1 im¡Hnl:1tlt1s ,¡ 

:al púl11icn, lt,s nsignL'll a MI M.:rvici1111 al tlc MI .... íum:itmarh1s t1 cmplem.h11\, 
el impm:sto se pagarií a 111;'1s tardar Ucntro de los 15 <lías !-iiguientcs a la 
íccha en que c'to se realice. 

En <:as11 de que MI cna.icnadún se realice en h1s ül1inu1!-.J meses tlel 111111,.o.;e pagar¡í. 
el 2'l por cienlo del impuesto por úicho aim; cuando se venda como vehículo nuen1 
del año modelo o de íahricariún del mismo alio, se pagará el 15 por ciento del 
impuesto. Por otro lado, cuando se tratc de vehículos importados. para su \'enta al 
púhlico, r.:uan<ln la cnajenaci(m se realice en los últimos 3 meses del año en que se 
hubiere internado al país, se pagará el 25 por ciento del impuesto por dicho año. 

D) En el caso de \·ehículos de años modelo o de ai10s de íabricaciún anterior 
al dc 11plicacií111 de esta Ley, el impuesto seni el establecido, 
disminuyendo IO por ciento pnr ca<la año de antigüedad del mttomíwil. 
En crnm de que se c..lcsconozca la anligüc<lad, el impuesto se pagitrá 
normalmente~ 

E) Pnr otro lado, no paganí.n el impuesto de tenencia o uso de vehículos, 
aquellos que tengan 10 aíms n m:ís de mlligiiedad; los importados 
temporalmente, en h1s términos de 1:1 ll'gislaciún mluanera y <le la Ley del 
Registro Federal de Vehículos; los que sean de propiedad de inmigrantes 
o inmigrados, renti~tas; los que tcng:m placas del scr\'icio pühlicn de 
transportes: los vehículos tlcl gnhitrno l'cdcrnl o que prestan alglm 
servicio; los que estén al servido de cmlmjadas y: los que tengan para su 
\'cnta los fahricanlcs, las plantas cnsamhladoras, sus distrihuitlorcs y h1s 
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comcrcianlcs en el ramn automolrii', siempre que carc1can tic plac:as Lle 
circulación. 

Si en dado caso. un \'chículo deja d<: estar en los surucstos anteriores, estaní el 
usuario obligado a pagar el impuesto correspondiente dentro tic los 15 días siguientes 
a partir de que tenga lugar el hecho. 
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SECRFTARIA DE COMERCIO Y EOMFNTO INDIJSTRIAL 
PROClJRADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 

DECRETO O!JF ADICIONA Y REGIAMENTA El. 
ARTICULO 29 BIS DE l A 1 EY FFDERAL DE PROTFCCION 

Al.CONSIJMIDOR 

D.<J.F. dd 7 ¡/,• 1•111m .1• ¡/('/ 7 de' julio d<! f<J82. 

Los sislcnms de conn:rd~lli11t1(.'Íún. que l·onshilcn en Ja intcg.radún tic grupos de 
1:011"umid(1rcs <¡uc nporlan pcriúdie:imcnlc suma~ de dir.l'ro para nm~lruir un fondo 
t'omún. atlminislra<lo por un lcrccro, <:on cJ fin de uhlcncr úctcrmina<los bienes y 
scr\'Íl'Íos .• s(1!0 podn:tn 1kvarsc a caho con la aulori1adún de la Secretaría <le 
<.'omcrcío, simprc y cuando se sath·.fagm1 dcrlos rcquisilos. 

Entre los sistcnuts altcrnath·os de :iújudicaciún, el sorteo Uchcnl incluirse, de 
conformidad con la Secretaría de { fohcrnadlm. 

Cuwu.Jo autorice la Sccrclaría de t'nmcrc:io, fijaní el número <le grupos con que 
plluní operar la empresa, y determinar los procedimientos whre el manejo y 
supcrvicilrn <le las ap1lrlacilmcs. 

El presente sistema de comercialinción, solamente podrá se :iplicado a los bienes 
mencionados en este artículo. 

Dcnlrtl del plal<l de lrcs meses si~túcntcs al inidl1 de Ja \'Ígcnda de C!\lc Dt.:crclt), 
lm; pcr~onas que dc~ccn .~cguir opcn~n<lo el !;Íslcma. dl.'.hcrün ~1juslnr.o;c a los términos 
dd mismo, lcnicmlo que presentar a la Secretaría de Comerdo, las prnpuest:1s 
corrcspondicnlcs. En el caso nmtrnrin. la misma Secretaria fijar;:i las normas de 
liquidaci(tn de las nperncioncs iniciadas, respetando los derechos de los 
l'tH1sumiLll1rcs. 
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Las pcr~onas fí!-.iras o morales que opL·ran con el sistema Lle eo111crciali1adtín, 
tienen 15 días h;íhilcs, siguientes a la l'cd1a de puhlic:iciún para presentar a lu 
Secretaria de l'rn1wrcio. la inlúrmadún requerida, como sería el número ~e grupos 
qu c.c-,tiÍn operando, incluyendo fecha de conslituci\111 o si estfü1 en proceso de 
formarse: número de ~lhcriptorcs. ya sean atl.iudkalarios o no, que no hayan saldado 
el prcdo del hicn 11 set\ ici11, cspceilicuml11 el número de aporlncinncs cubiertas y por 
pugar; el modelo contrario celchrado cnn los cnn.,umidores integrantes del grupo; y 
la <lcnuis iníormadún que .">t: requiera. 

Ciracias al e'llllli11 detallado de lns leyes y rcglamcn111s que hemos reali1adn, se 
puede ohscr1·ar que la indu.,lria au1<1111olri1 es un lema muy complejo, puesto que está 
íntinmmenlc rclacinnadt1 ctu1 distintas ramas, ct111u1 se mencitrnú anteriormente. 

De In anterior. ~e dcrhoi utro ••~pc<.:to tk i,µual o mayor importancia para su 
dcsarmllo, el cual consiste en el e'tudiu de los Decrctos v Acuerdos relacionados con 
el lema. · 

A l'nnt imwciún. se mcnl'ÍtHla de manera detallada, aquellos Decretos y Acuerdos 
que en mi opiniún, licncn una mayor rclc\'ancia en el <lcsarrolln de la industria 
automotriz en IHIC!\lro país. 

La manera de tlnll'nnr t:1IL's m1rma.c-,, se rcaliz() mcnchmamh1 primen1 ltls Dccrch1s 
ypt1stcrit1rmcnlc, h1s Acuenh1s en un tlfdcn cn1m1lúgin1. t\!\imismt1.1mra facilitar su 
cstmfü1. m1s rcfcrin .. ·nH1~ a su t1hjc1j\·,1 y linalidad. su hase t'tmstitudtmal y, por último, 
las disposiciones prinl'Ípalcs, agrupando las ideas en incisos. 



SECRETARIA DE COMFRCIO Y FOMENTO INDIJSTRJAL 

DECRETO Ol!E RFGlJLt\ LA IMl'ORTACION DE 
AlJTOMOYll.ES Y CAMIONES A l.t\ FRANJA FRONTERIZA 

Y ZONAS LII3RES DFI. NOlffE DEI. PAIS 

D.O.F. cid 21) de c11cm 11<' /1J78. 

Oll IETO Y FINt\UDt\(} DEI. DFCRETO· En el presente De<"rctn. se trnt:1tlc 
integrar el rm .. ·rcmJu de unidac..ks pruúm:idas t'n Mé:'\Ítn. a~í l'Omo con la impnrtadún 
<le 4JUlnmllvilcs usmlw,. Lo anterior dchcní aju~lar~c a la política de radonali1acit'rn 
en el 11s11 de mmhustihlc. que cM<1hlcciú el C ;nliicrnn Fci.Jcrnl. 

A su \"el. el Dt!tTl'ln dicta la."i nornms para la imporlm:h'm Je los vchf.t:uJos usados, 
asf como los rcqui!-iilo."t para ejercer la cuota de introdm:ciún ;¡f país. 

RASE CONSTITUCIONAL· Arliculns .'i; 25: 2íi; 27 i'r. I; J2; JJ: 71: 72; 73 fr. X, 
XXIX, XXIX-D. XXIX-E y XXIX-F; 8<J fr. I; '12; 117 fr. IV, V, VI, VII y VIII; 118 
fr. I; 12.1 fr. XXXI; y 131. 

DISPOSICIONES PRINC!PALFS· 

A) Unicamente pndrán im1mrl<1r vehkulos us<1dns, aquellas personas físicas 
o morales que residan en la frontera norte úcl país, la cual cnmprcmlc 
una faja de 20 kms. paralela a la línea divisoria inlcrnacinn<1I, en las zonas 
lihres del falado úc Raja California y parte de Sonorn y úc Baja Calirornia 
Sur. 

Dichos autornúl'ilcs, <khcr;in ser prnpulsatlns con motor e.le gasolina y csl;mín 
destinados al trnnsportc de li;"ta IO pasajeros. 

llna vc1 n.:alii·ada 1a impllrladún, rn> se les permite n11,úilicar el tipo t1riginal ni 
adapt;irlr llllllor de mayor cilindrnda o úicscl. 



B) La Secretaría de l't1111L'1Tio y fmncnto lndu,trial (SEl'OFI), permitirá la 
importal'iún lll' autnml1\ilcs nlll'\llS, dL· tipo de fahrkadún del afü1 que 
transcurra o dd ~iµuk·ntc a las. n.·,µioncs a que se htu:l' mcnl'iún, 
unic;1mcnlL'" la"L'lllflrc.-.a ... lle la industria terminal. DkhasimportacioOcs 
scr{1n rnn car!!'' al prl·~upucstu dL· divisas de l'at.la cn1prcsa. 

Ll1s \'chkulos ll1L'ncionillh1s en l'l p1hrafu :mll'rior. dchL·nin ser de marras y tipos 
iguales u los fahril·adns L'll el {lais. aún cuando en el cxtran.icrn ostenten un nnmhrc 
l'tllncrcinl difcn:nh:. 

rara lim.·s lkl prcsuprn:~tn lfL· divisas. las ventas de aulmnllviles nut•\·ns de 
fahricadün naciunal 1..·n t.fü:has n:g.Íl11H:!--. se l:unsidL·raíiin l'lHlHH:xportaduncs. 

l') La importal'iún de m1tomllvifcs u ... ados y t1l1L'n1s, IHl csh1r;.\ .l\ujcln ul paµu 
dl' im¡mc ... tus Lh: impurtaril·,n y. mt ptulrün nadnna1i1arsc. Asimismo, snln 
plldr:.in imptlrtar!'-1..' aqlu.:lll1s \c..•hírultls usmh1s d1..· marl"<l"i y tipt1s iµualc..·s a 
ll1s pn1duridl1s 1..·11 ~1éxin1 y que s1..·an d1..· -l :t ltl aiH1s ant1..·ril1n•s al l'.icrdn1 
aull11notri1 qm.: e~t..: l'n ntrMl. <1Ún l'U;.rndo c..·n d cxtranJ1..·n1 lc..'nµan un 
m1mhrl' t·tuncrl..'ial dikrcntc (Nl1ta: tn las rd\1rma~ puhlicac..las en D.<>.F: 
el <lía 11 de diciembre de l'IS:l, la anti~iiedad de'"' autos es de 15 míos). 

Pt1r otru la1..ft1, prl1h1bi: la dr1..·ula1..·il1n de llls \l'hkulos ya mcnl'ionadus, 1..·n l'aso de 
no hahc..·rsl..' 1..·t11nplic..10 l'tlll h1" r1..·quisitns. di..' lo t'tlltlrariP. d Reµistru Federal de 
\'chkult1s s1..· n·rú 1..·n la n1..•tcsid;1d de.· ~1...·1..·u1..·!>itl':lr 1~, unid;.nl. así cmno de sUS(ll'llllcr la 
cut1ta de imptntaritln a!-oi~nada p11r la Sc..'l'fl'taría d1..· <. \1mcrdt1. En l'W'll' de rcinddir, 
se tanrrl:1rol 1..·l ¡11..·1 lllÍ!--ll jltnt'' n1111..·I r1..·gi!>ill t1, ~in pl'rjuidt1 Lk' las d1..·müs sandl11tl'S l(llL' 
procedan 1..·onfurn1l' a las Lk·m•is k~1..·s aplkabk·:-.. 

Las man·as y tip,1:-. lh.· ~1uh1mú,iks u~ml'''· Lk faflrkal'illn tl nulllt.-1,, anlcrh1r c..1.c (1 

afü,s '' m:is d1..'11..·.ic..'rddt1 aul11m,1tri1 l'll n1rso. pl'llrún ... rr aumcnl;.1dt1s l'tln llls t(\ll' 

Sl'i1ak la SEl't lFI, pn:Yia t1pink111 Lk la l't1misiú11 lntL·rsl'nt:larial e.le.· la Industria 
Autm11otri1. 

lJ} Para t¡Ul' un~t p1 . .'r!>i,111a fbiL·a pul·da 11btL'llL'f un p1..·rnti!'in para im¡mrliff 
:.rnh1mlwill·s. c..11.:hl·dn L·nmpn 1har anh: la SEl '( lF1. su n.:si1..lc..·nda cn la 
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franja íronlt.•ri1a ntlrlc del pail\ n ·1onas lihn:!'>.. Lu mismo Mll'l'tkr;í con 
:it¡udlas personas que adquieran su aulomúvil por nwdio Uc un 
<.·<m1crcian1c. 

E) En cuanlo a la li.,w Je vehículos que se puedan ímpnrlar. la Jelcrmínar:í 
la Secrclaría de Comercio. previa opíniún de la t'omisíún lntcrscnclaríal 
lle l;1 lm.lus1ría Aultlnltlfri1. \'se dani a l'tlm1cl'r dos meses antes t.kl inkí'' 
úd añt1 mtnlcftl l'tJrrcspom.iicnlc. Asimismo. tfclcrminani ¡inualmcntc la 
cunla lnlal de irnpnrlaciún Je 1111lorní1vilcs usados. para la írnaja 
fronlcri1a y :tonas lihrcs del norlc úcl país. así como su dis1rihudún en 
úkhas pohladnncs. Para t'Umplir t:nn lo anterior. la Comisiún cxpcllír:i 
una f{1rmuh1 que l'nnlcn!!a h1 oferta nndunal JL: uulomú\'ilcs, su 
rnnt·urrcncía en la franja írnnlcrÍ/a y rnnas líhrcs del nnrlc del país. el 
nluncro de hahilmtlcs y la cunli.I histúricn <le rada pohladlln. 

La Sct:rctarfo de t'oml'rcio. k informar;í a la t'nmisiún lntcrsl'<.'rl'larial de la 
lmJustria Autonwtri1 <:atla tres llK'!\l'S snhrL· d t:jl'rcici1J de la cuota glolml. t.•I cual 
<lebení cst ar dasilit.·adn por l ipn tic vehículo y marca. 

La t·m,la de impt1r(;1c:i(1n Lle :.1ul,1mú\ ik-s usadt1s que Sl' aultJrit:c anual111cnlc. 
dccn.·t:cr.ií en Jo que rl'spel'la a los mo1ort·~ de g d1indros. Asimismo. quc<lar:.í 
pn1hihida 'u ímpnrlaciún. a partir de nnvícmhrc de l'IXX (Reforma puhlícmla en el 
D.O.F. del 11 "" dicícmhrc de 111x.¡). 
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DECRETO OIJE DISPONE El OTORGAMIENTO DE 
ESTJMULOS A LAS EXPORTACIONES DE PRODUcros 

MANUFAO"URAPOS EN EL PAIS 

D.O.F. del 7 de <'ll<'m de /9SIJ. 

OBIETO Y FINAi IDAP DEL DECRETO: C:nn mnlil'n de la enlrada en vigor 
de la Ley del lmpuesln al Valnr Agregado (IVA), es predsn :1dccu:1r los e.,límulns 
fiscales parad fomcnln e.Je las cxpnrtm.·inncs. E!oo dcdr. tiuc lns cx¡mrladnrcs lcndní.n 
deredto al acrcdi1a111icnl11 o al dernlucilin hasla del 111 pnr cicnln del valur <k la 
miFiima. 

Asimislllll, para garanti1;1r d c.:umplimicnll1 de lll!-i t1hjct in1s y metas t¡uc en materia 
t..lc desarrollo ccnnllmico nacional se han cstuhk·cido. es nct·csarin incrementar la 
cxportaciún por las di\'i~as que se g.L'ncran, la mano de nhra empicada en su 
produn:illn y la clicit:ncia que a lra\'és de ella se logra en el aparalll productivo. 

Bt\SE (.'( >NST!Tl 1( '!C !NAI · t\rlírnlns 5: 25: 2!i: 27 fr. 1 y IV: 28; 71; 72; 7:. fr. IX, 
X. XXIX, XXIX-D, XXIX-E y XXIX-E: 81l fr. I; •J2; 117 fr. 1, IV, V, VI, VII y VIII; 
118 ír. I; 12.1 fr. XXXI: y 1.11. 

DISP!!Sl<'IONES PRINCIPALES· 

A) Los exportadores de prndul'lns manufacturnJns en l'I país, con un 
l"tmtcnidn nac.·hmal mínimo del JO pnrcicntn. poc.lnin ohtcncr llll L'slímuhl 
cc¡uivaknlc a lil ""'~ª lisral imlirccla que ind<la en el coslo de lns 
prnc.luctos cxpnrtac.los y sus in!-lumns. 

1\ su \'Cl. los expurtmlorL'." podrün obtener la c.lc\'oluciún Je los impuestos e.le 
importaciún causados por los insumos incluidos en el proc.luclo cxportmJu. 



La Secretaría de t'nmcrcio lijar:.í, por ramas o productos, el porccnt¡1jc de 
estímulo que corre,pon<la. 

B) Para determinar el porcentaje <le contenido nacional, se tomarün en 
cucnla los clemenlos siguicnlcs: 

l. Valor <lel prmlucln exporlado, según el piorraío anlcrior, es <lecir. que el 
porcenlaje de estímulo se aplkará el valor del pro<lucln "libre a hor<lo", 
en lugnr de exportneiún n "cn."tn. scgurn y ílctc .. si se Ulili7an, en este 
úllimn l'asn, empresas nacionales <le seg.uros y transporte. 

2, Valor <le los insumos importados, incorporm.lns al producto cxportmln, 
l'alculatlu "costo, SL·gurn y llclc", n<luana de importadún. 

El pnrcenlaje de n>nlcnido nacional se nhlemlr:'o reslamln el nolnr de la íracciírn 
2. al <le la íraeci!m l. y <lid<liendn el rcsulwdo nhlenidn enlrc el valor <le la primera 
fracciún. 

t') No se nlorgardn los henelidns a que se refiere cslc Dccrc•lo cuanuo: 

l. La cxpnrlacií111 del prndm·ln se encuenlre gravada en la Tarifa del 
lmpuesln Cicneral de Expnrlacilm. 

2. Se tralc t.k prm.luctos internado!-. al país para su rcparacilln, 
acomlicionamicnltl o transl'l1rmaciún m1 sustancial. 

3. Las snlici1u<les y sus rnmprohanles se prcsenlen ucspués de •JO días 
nalurales de realizada la expnrlación. 

D) La Secrdaria de l'nmerdn pmlr;í ,lispcnsar el eumplimicnln de lns 
requisilns scfialadt1s en h1s artkult1s anterit1rcs en aquelh1s cast1s en que. 
a su juicill, se t'l111trihuya sustanl'ialmcnlc a aumcnlar la cxplnlacilln. abrir 
nue\'os mercados. propiciar el consumo de materias primas nacionales o 
im.Tl'lllCntar ni\'clcs de t1cupac..·iún. 



E) Ln!-i inll'rcsat.los en nhtener los e!-.límutn' scilaladns en cslc Dl'crclo 
<lchcr;ín presentar a la Scerctarfo de t'11111crci11, la ~t1lil'ilud n:!\pC<:li\'a. en 
los términos del in!-.lrlll'lÍ\'u que expida. y proporcionar la informaciún y 
t1ln1s <ltK'Umcnlt1~ rn.lichmalcs que ~e les requiera. 

La Secretaría de t'utm.·rcin. de rt•c;oh·cr l"avurahkmcnk la !\oliritud, n111n111icariÍ. 
su resoluciún a la úe Hacienda y Cn:uito Pilhlirn. 

El cslfmulo se Hlor~aní por mL·dio de Ccrtilicado~ de Oc\"uludlln t.k Impuestos 
que expidir:í la Secretaría de 1-tariL·nda y l'rédito Pllhlko, ti tra\'és de la Tesorería de 
la Fcderadún, y se utili1arün cxdusivamcntc para el pag.u de impuestos federales no 
aícctos a un lin espccílico. 

Didms ccrlilicados scrün nomi11:1li\·os e inlrnnsfcrihlcs y los dcrcclms que 
conlicrt•n prt•.c;erihirün en cinco aims, contados <lc~<lc la fcrha <le _,u cxpct.fü:iún. 

F} Las per.c;ona.c; aíectadas por las re~olucioncs qt1L' la Secretaría de 
Comercio dicte con fundilmenlo en este Decreto y dcm;ís <lisposicinncs 
derivadas tic él, podrán solicitar. dcntm del pla10 úc 15 úías hábiles 
siguicnlL'S a su notilicadún, la rec110sidcracil111 Je <lidws resoluciones, en 
lus términos que est11hlecc la Ley sobre Atribuciones úcl Ejeeutivu 
Federal en M atería Económica. 

En cttso <le no recurrir dentro de <licho término, las resoluciones que se dicten ul 
resolver el rccur . ..,o o aquella!\ que lo tengan por no interpuesto, tcndnín 
administrativamente el cantctcr Uu Jcliniti\'as. 

Ci) Se faculta a las Sccrctad:is de Cmncrdo y Hacienda y Crédito Público 
para dictar, denlro dl' sus respectivas competencia.~. las disposiciones 
administrativas necesarias para la aplicacilln de este Decreto. 
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DECRFro OlJE ESTABI FCE FSTIM! JI OS FISCAi ES PARA 
LA CONCURRENCIA DE MANlJFACrtJRAS NACIONALES 
A LA FRANJA FRONTERIZA DEL NORTE Y LAS ZONAS 

LIBRFS DFI. ESTADO DE BAJA CAi IEORNIA Y !'AIRCIAL 
DE SONORA Y BAJA CALIFORNIA SI JR 

0.0.F. tic/ 24 tic 11m·ic111/Jrc tic /981. 

013.IETIVO Y FINALIDAD DEL DECRETO: Entre 1,,. objetivos principales 
del Plan Cilnbal de De.,arrnlln y sus planes sectoriales, se encuentra el Je la 
integradún de las franjas fronterirns y de las rnnas libres al aparato productivo del 
resto del país. 

Dicha inlL',µral'il1n. rl'prL'SL'nl¡1 la nln~l1lidacilln de un im1H1rlantc mercado para 
lll.c; pnH.lt1cll1s nacitrnalcs. h1t1ue pt.:rmitirü un nH.:jt1rapn"·cthamicntt1 de la cap<iddad 
indu!-itrial instalada, a~í como la gcncraciún de nuevas inversiones y la l'rcad6n e.le 
fuentes <le trabajo. 

Otro de los ohjctinu;, consi~tc en ~aranti1ar su permanente t1hastcdmicntn, para 
In cual, es nccc~ario su!-.tituir la impurtaci<111 de aquellos produt·tos que a la fecha se 
aulorii'a su ;,u.lquisid(rn en el exterior parad exclusivo uso y/o l'Onsumo en las franjas 
i"rontcrifas <ld llllrle del país y lll!HIS libres. 

Asimisnul, lrata la manera lll' aplicar los cslímulos lisl'alcs a aquellos comerciantes 
de nacionalidad mexicana. cslahlcd<.hls en las 7llllilS mcncitmadas. 

HASE CONSTITl ICION1\I; 1\rtírnlns.'i; 2.'i; 2h; 27 l"r. 1ylV:2.~; J2; 71; 72; 7J fr. 
IX. X, XXIX. XXIX-D. XXIX-E y XXIX-F: IN Ir. 1: •12: 117 l"r. 1, IV, V, VI, Vil y 
VIII; 118; 12.Hr. XXXI: y 1.11. 

l:l!l 



PISPOSIC'IONES PRINCIPALES· 

A) Poc.lrün g111ar del cslímulo liscal, los comcr<·ianlcs de nacionalidad 
mexicana cstahlcddos en la drcunscripdún lcrritorial mcndonada, que: 

l.< iorcn de íranquida o suh~idin-. para la importal'iún de art kulus .. gam:ho", 
n huhieran go1ado de ellas durante los ültimo~ trc~ años. 

2. (it1ccn <le cxcnrÍluH..'S aut1ni1adas mcdianlc dispt1~id1mcs mJminislrativas 
c.Jic1adas con func.J:unrnlo en el ArHculo 5<>~ e.Je! l'lidigo Ac.luancru. 

:l Enajenen manuíacturas por las que !-.e suslituyan imp1ntal'il111cs. siempre 
que rcím:m los rcquisilos que para lal cíccll> scfialcn conjunlamcnlc las 
Secrelarfas de Hacienda y t'rédilo Plihlico (SHCI') y de Cmnercio. 

4. Sean centros ahastct.Tdorcs con Dcdaratoria Particular. o que hubieran 
nhlcniúo estímulos liscalcs para su con!-.trucciún n ampliadlm; o 

5. Sean distribuidores autori1ados de vehículos nm:vos tic protlucciún 
nacional. 

El estímulo lisc¡¡I consistiní en un eréUilo contrn impuestos fcckralcs no 
c.Jcslinac.Jos a un 11n cspccílico, cquivalcnlc al 111 por l'ienln del valor e.Je adquisición 
de las manuf:iclura.~ nm:ionnlcs consignadas en la factura. 

El cslfmulo se otorganí mediante Ccrtilicados úc Promoci(m Fiscal, cuyo monto 
se calculará sobre t•I impt1rlL' C.'\lilhlcddt1 L'll la factura comcrcinl incluycmh1 h1~ ga.~h1s 
por seguros y lletcs. sin considerar lo:-. que se generan por impuc~tos, intereses, 
comisiones u otros relacionados con la adquisici(m. 

Los inlcrcsac.Jos en ohlcncr el estímulo liseal, deher:ín salisfacer los siguientes 
rcquisilt1s: 

l. EJcrccr el comercio en lora les registrados para ello. en la drrunscripdtln 
territorial antcrit•rmcntc señalada. 



2. Rl'alb·ar SU!-. n·nla~ al púhlico y, sal\'o en el ca~o tic l'l..'nlros ahaslccctlorcs 
al mcnutll'o. 

3. Adquirir man11far1ura~ nal"ilmalcs. ctu1111 111111111111 en h1s porcl..'nl¡1jcs 
señalados en la-, di~po~idonec; que les 1..·onceden franquicias n suhsitlios 
rcspcl'to <lel lrnpucsto ( icneral de lrnpnrtaciún. 

~. Salrn en el caso de las tonas lihrcs de Baja California y Parcial tic Sonora 
y Baja Calilúrnia Sur, atlquirir manufacturas 1wcionalcs por un monto 
supcrinr al )ll por ciento tlel valor de las venias del cslahlccimicnlo 
cuando en 'ª' dispnsicionc..·s que k·s t'tmccdan subsidios o íranquidas 
rcspcclo al lmpuc~lo Cicncral c..lc lmporladún no se señale nlrn 
pt1rccnlaje. Para h1~ ctm1crcianles cs1ahlccit.h1s en <lichas "'mas lihrcs, las 
SHCP y <le Comercio, scf1alarün conjuntamente el porcentaje de 
mcrcandas nadtmah..·s que dch;.111 ser mJquiriúas. 

5. Adquirir las rnanufarluras nacionales a que se refieren las fracciones 
an11..·riorcs direrlarnenlc del productor, o en MI t.kíccto. tic comerciantes 
cslahlccitlos fuera de la cirrnnscripcilin territorial se1ialatla. 

En ningún ca.'io !<.l' con~idcranin para cfcrtns del cumplimiento del requisiln, las 
manufacturas adquiridas que huhieran sido clahorada!-1 por im.lu~trias que se 
t·ncuc..·ntrcn comprendidas tkntro dd rég.imen de maquila a que se rclicrc el 
Reglamento del Artículo .1~1 del Clidigo Aduancm. 

Los prcdt1s de \'l'nla de las manufacluras r1..·spcclt1 de la~ cuales se hayan otorgatln 
los cslímulos lhc~1lcs, tlchcrün rcllcj~1r lu~ hcnclil'ios ohlcniúos. 

e;, Tralfü1dose tle 1..·cnlrn~ comc..·rcialc~. o aha~tct·c..·dorcs, contar con 
Dcdaraloria Parlkular. o hahL·r ohtcniUo estímulos liscalcs para su 
ctrnstrucciún tl ampliadlln. 

7. (.'umplir t't111 sus t1l,li!!acit111es liscalL·s y las que les señalen las tlispl1skinncs 
l'onformc a las ruall's gorcn de franquirias o suhsitlios respectos ucl 
lmpuc~lt1 Cicnl'ral t.k lmpt1rlaciún. 

B) Las snlicitudes para el olorgamicnto del c~tímulo se prcsentanín por los 
inlercsmlt1s tl rl'presenlantcs ll'!!;1lcs, ante las Delegacitmcs Rcg.itmalcs 
de Promocilm Fiscal, de la SI ICP c·n las formas autori1.adas al efecto, 
c..lehidamcnk rcquisiladas y acnmpañaUas c..lc los tlocumcntos que para tal 
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efecto se exijan, <lcnlro Je lo'-. primero.e; 15 <líac;, <le los mcsci; de enero. 
ahril, julio y ocluhrc. cnnjuntanicnte con la.'\ <le olor!!amicnto <le 
franquicia!-. o ~uhc;,iúins rcspcclo tlcl impuesto gl'ncral <le importaciún, si 
también se solicilan é!-!Lns. 

En caM1 de haber pwscnlado In' e.latos insulieienles, el solicilanle lene.Irá 30 días 
hábiles para compleiarlos, a p11rtir de 111 fecha c.le presentación, c.le lo contrario se le 
tenc.lrá por c.lesistidn. 

Dentrn de los (10 <.lías hábiles siguientes a la fecha de aceptaciím de la solicituc.1, 
~e le cntrcgariin los Ccrtificm.los de Pn1mncilin Fi.c;cal que corrcspon<lan y, en su caso, 
la asignacilin tic cuotas para la imporlaci(m de arlkulns "'gancho", o en su dcíeclo, 
cnmunit:arán la ncgat Í\'a razonada. cancelando tfü.:hn úocumcnlo1 así comn la!-. 
írnnquicia."t n .c;uh!-tidius otorgt1<las. 

La SllCP en caso de incumplimienlo, liquic.lará las eantic.lac.les que se hubieren 
acrcditac..111porel1 i1ular c.lcl l'crtilieatlo y los eré e.lit os liscales deberán pagarse dentro 
de h1s 15 días siguientes a la l'et'hil l'll que hayn surtith1 efcctl1s MI m1tilit'ac:Í(m, y al 
vcnciinicnto del pla1n, !-.in haln:r~c !-iali~fedw, dicha Sccn:lmía cxiginí .c;u pago 
cnnlilrmc a lo dispuesto en el artículo 108 c.lcl Cúúign fiscal de la fcúcraciún. 

La SIK'P, de rnnl'ormidad con lo sci1alado en los /\riículos 83 y siguientes c.lcl 
C(1tligl1 Fiscal de ht Fe<lcradün.prnclil't1rtí las vi1'ilas domiciliarias. inspccdoncs, 
\·crificacit1ncs y comprohacitmcs necesaria!-. para ccrcil1rarsc tlcl cumplimicntn de las 
di~posicioncs tic este Decreto. rCl(Uiricndo los Úalos. informes o tlrn .. ·umcnlos 
rcladtmtu . .ll1s ctm diclu1 cumplimicnlt1. 

Lns hcncliriarins de los cslímulos licalcs que se concedan, pagarán por concepto 
de derechos de vigilanda una cuota equivalente al 4 por cientn sohrc el monto del 
hcnelirio concedido. 
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SECRFTARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDIJSTRIAL 

DECRETOOlJF ESTAílLECE RENDIMIENTOS MINIMOS 
DE COMBUSTlílLE PARA AUTOMOVILES 

0.0.F. tfd 21 tf¡•t/iricmhri•<k /<JS/. 

OU IETO )' FINt\I !DAD DEL DE( 'RETO· En el prescnlc Dccrclo se 
cslahlccen los niveles mínimns que se permiten, de rendimiento Je comhustihle, para 
los automll\'ilcs nuevos <l1..· fahricaciún nacional que incnrpnran motores a gllsnlina y 
las hascs parn la incorpornciún tic partes o componcncnlcs que mejoran dichos 
renui111icnl1 is, así como la ui\'ersilicaciún úc las f ucnlcs úc energía utilizados por ellos. 

Asimismo. se .o;,címlan Ja!\ fúrmulas que dchcni.n ap1icarsc a los autnm(wilcs 
fahricadns en MéxiCll en el afü1 ml1ddo <le JtJX:!, de acuerdo al peso vchiculur. número 
úc pasajerus y rendimienln mmhinado Je comhustih!e. 

La Sccrclnría de Comercio y Fomrnln lnúuslrial (SE(.'Ofl). prc\'ia 11piniím Je la 
l'omi."iún lnlcrscnctari:il de la Industria Automotri1. podr:í. mm.lilkar en fnrma 
ascemlcnle los \';times de la labia que se u1ili1a para las ecuaciones, úcpenuicm.ln Je 
las nuevas ll'l'nolug.ías <le la industria ut1hll1H1tri1. 

Bt\SE < ·¡ lNSTITl IC "!C lN1\l · Arlirnlns 5: 25; 26; 28; 71; 72; 73 fr. IX. X, XXIX, 
XXIX-D XXIX-E y XXIX-F: 8'1 fr.!; •12: 117 fr. I, IV, V, VI, VII y VIII; 118 fr. 1; 
!2:Hr. XXXI: y 1.11. 

DISPOS!l"IONl'S PRINCIPALFS· 

A) Las empresas de )a industria aulonmlri1 \L·rminal, anualmente dchcnín 
suliciwr a In Dircl'ciún < iencrnl de lm.lu."lrias. de la Scl'rctarfo, fa 
aprnhadlln de su prngr:lnw de l"Crtiricaciún tlL' n.•ntlimicntu de 
l.'llmhustihle tic ~u~ ml1dch1s v tlcl lahl1rnt,1rh1 t1,1nllc ·"e llevan\ a caht1 ct1n 
mínimo tic trcs meses tk ant.icipaci,'m il la fcdm Je la venta al púhlkn lle 
sus mo<lclos. 
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Las pruchus tic ccrtiíicaciún corrcspnntlicntcs~ se <lchcr;i realin1r ante 
representantes de la Subdirecci(111 de la lnuu,tria Aut11n111tri1. y e.le! Tran,porte, de 
la Dircl'ciún Cicncral <lt• Industrias. Asimismo, se llc\'anín a l':iho Vl.·hkulo.'\ con tren 
motri7 que represente el mmlclo a prntlut·ir, según las comliciunes que establc1ca el 
presente Decreto y las normas oliciales vigentes. 

El número de vehícul11s de certilicacilin que dehenin someterse a pruclrn, se 
dctcrminani de aCUl.'Hlo a los vnll1mcns prnycclatlns tic producción para consumo 
naci11nal e.le! año moc.lelo curresponcJiente. En cas11 e.le que estos vehículos tengan 
carnctcrísticas similares al año mnúchl antcrit1r, la Dirt•cdlm Ciencral de Industrias, 
pocJrá hacer extensiva la aprolrnciún ohtenicJa en el año anterior. 

Un:1 vez rcali1atlns los requisitos anteriores. las cnsnmhlatloras prcscntanín a la 
Dirección, al c•ílculo uc su promecJi11 ue rendimiento mínimo de cnmhustihle a 
ohtcncr en el aim mmlclo siguiente para pll<lcr obtener así, la nutnrii'ación definitiva 
de íahricaciíin de unicJades. 

Parn el cúlculo del Prnmetlio tic Rendimiento Míni11111 d1: <.'umhustihlc por 
Empresa (l'REMCE), se dchenín induir los •n1tum1íviles de prmlucci(in naciunal, 
<lcstina<lus al mercado interno, incluyendo las írontcrn.'-1y1onas lilncs tic! país. 

La Secretaria podr:í rcali1ar pruebas de verilicaci"1n de consumo de comhustihle 
a cualquier vehículo producido cnn menos de Sil kms. recorridos. Pmlrá haber una 
t11lcrancia hnst:I c.lcl 20 pnr ciento con respecto a lns valores ohtcnidns en le 
ccrtilicaciíin del modelo cnrres¡mndicnte. 

B) Las empresns ensamhladoras, independientemente de su estructura de 
capital social y, previa rc:\olucilm <le la Comisiún Nacillnal de Inversiones 
Extranjeras y <le la <:nmisiún. en su cttsn, la Sccrctmfa podrá autori:rnrlcs 
la prot.lucci(m de nuevas línc:ts tic automú\'ilcs, solamente cuando 
justifiquen <le que el nuc\'t1 mnlnr posca í1winccs tccnolúg.icos y, que el 
rendimiento comhinadu de combustible del nuevo modelo sea supL'ri11r a 
11.0 kms. pnr lit rn. 
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Las SctTctaríac.. dl' C 'tHlll'rri11 y Pal rinH1nit1 ~· Fc11nl'nlc1 lnd11.c..lrial pt1dnín ault1ri1ar 
a h1!-i cmprc!'la.c.. lcr111inak1.o L'n l'lll\mnhk o importadún dl' mnlorcs de µasolina durante 
un pla10 <ldcrminado, t'Uando .... e t'U111plan los rcquisilns llll"ncionadn~ en el p;irrafo 
tinlcrior y c<1111prucha11 !<ill ju .. 1ilkadún. St1la111L·n1c se pcrmiliní hasta un 25 p'.r dcnlc1 
del lttlal Ud 11l11ncro dl' aulomúrilc!-. il producir parn el mercado inlcrnn del ario 
n111delo. 

Para cfcrto ... dl' ft1 :.1nlcriPr. las empresas compensanín el valor 1t11al de las 
imp11rlaci<mcs <111e n.·aliccn c1u1 dh'isal\ nclilS µene rada." JHlr cxptnladlm de nu11orcs, 
scgltn lasn111dki<mcs y 1111H.lalid:1tlc!-.q11c ·"c LklcrrninL·n. Dkht1s nullt1res imptnlm.h1s, 
se con ... idcrar:in t't111111 de fohricaciún nacional para l'Ícctns del grw.Jo de intcgraciiln 
nacitmal Lle lt>S aut11111li\·ile!i. 

C) En cLwntt1 n h1 incorp11rnl'i1'111 de !iisll:mas ullernns. de t·omhuslihre 
t·olncadt•s dl' tiríg.L'n a lo.e.. n~hk11l11s, t•t·m1m equipo accesorio. :ipcg:indosc 
a las normas de calidad y ~q~uridml cslothlcddns pt1r la Sccn.:ltiría o a las 
cspcdlki1l'inncs inlcrnacion:1ks qul' la mi~ma :.1úoptc. las cnsamhladoras 
tkht:nín st,lkitar aultlíin1ci1·m a la Dirccciún <icncrLil de lm.lu!-.lrias. 

Para calcular ti l'REMC:E. las empresas aulori,adas por h1 Secretaría, para la 
fahricaril1n de aulornti\·ilcs cléelricos o para incorporar si~te111:1s alrernos <le 
comhuslihlc, cxceplo diestl, podrán considerar el rnlumen de unidades a producir y 
su rcndimicnlo de t·omhuslihlc expresado en poder calorífico, de :.1cucnJo al 
cquivt1lcnlc a gast1lina c!'llahlccilhl ptlí la Sccrct¡1ría. 

D) Le corresponde a la SECC lFI, prcl'ia opinit'ln de la Comisi(m, aulnrizar 
la imporladtm e inrnrporadtm de t.'quipos o dispo.l\ili\'os que permitan 
ohlcner mayor rendimienln de rnmhuslihle de los aulnmliviles nuevos. 

Previa autori1aci1·111 de la Sccrclaría. a su vei', las empresas de la industria terminal 
podritn producir vehículos de caraclcríslitas especiales. 

En cuanlo a la inrorp11raci1·m de nmlorcs de orho l'ilindrns a los aulom(wilcs, 
qued(l prohihida a parlir del 1 de novicmhrc de 11J8-I. 



L:i Sccrclaria, tiene h1 facultad <le prohibir u la industria terminal automotri1, Ju 
fahricaciún de mndeh1' rn ca'n de incumplimicnh> de los rc'<¡ui,ilos que se eslahkccn 
de rendimientos mínímt)S de gas<t1ína. 

Por otro lado, la Dirc("<'Íún c;encral de Industrias, c·s la aulnridad fon1l1ada par:i 
vigilur el nnnplimicnln de las nhligal'Ínncs cstahlceidas en el prcscnle Dcncln, y de 
imponer las !\i:lnchmcs C{1rrcspondicnlc!;, prt:\'ia aulorinu:itm del interesado. 
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SECRETARIA DF COMFRCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA COMPRENDIDAS 
EN El. t\RTICUI O 1 DE LA LEY SOBRE ATIW3UCIONES 
DEL EJECUTIVO FEDERAL EN MATERIA ECONOMICA 

1 AS MFRCANClt\S QUE SE INDICAN 

0.0.F. tll'l 31111<' didc•ml>r<' tic• 1981. 

Oll IET< l Y FINt\I IDt\D DEL DFl ºRETC J· Unii de lus uhjelims del Ejeculirn 
Fcth:ral cs. entre otn1!-., comhaiir la inlladún. n:onk:nandn Ja política de lns precios. 
para prnlcg.cr el poder adqui. ... itivo de la pohladún. :-iohrc todo la de escasos n:cur~u.o;, 
a!-.í comn !-.Cg.uir C!-.limulando d tlc!--arrolto y la gcncradún lle cmpkns. 

Para ellu. el Presidcnlc l\li!!llcl de la l\ladric.l lluríauu, cxpidi1í el prcsenle 
Dt.:crclo, para lijar lus pn.~tins de ;iqudln~ prndlll'lus necesarios para la cconmnía (y 
que ~e rcladunan con la indu!-.tria autnmntri1}. 

BASE ("(JNSTIT\J("IONA!,- 1\rlírnh" 5; 25; 2h; 27 fr. 1: 28; 71; 72; 73 fr. X, 
XXIX-O y XXIX-E; 8'1 fr. I; '12; y 12.\ fr. XXXI. 

DISPOSICIONES PRINC:IPi\LES· 

A) Para asegurar una pnnlurch'1n y ahaslu sufidcntcs, se planteó In 
necesidad de lijar el nú111cro de prrnJuctos sujetos a prccin nfidal para no 
perder el rnnlml de los bienes de cnnsumn gcncrnlirn<lo y 4uc estén 
suhsiuiadns. 

Asimisnm. dehc haber ,.¡¡,\ilaneia 1mr p:irlc del Esl adu, para evil:ir vinlación a l<1s 
prcl.'itlFi ya L'Slahlccit.h1.o.;. 



B) Losarlkulo~ ÍtH.:luithl~Cn la Lcysohrc Atrihul'h111csdl'I Eji.:l'Uli\"ll rcdcrnl 
en Malcria Econlunka, y que se relacionan con la indu~tria ut1lomntri1, 
son los ~iguicntcs: 

l. PROULICTOS DE LAS INDUSTRl1\S FUNDA~IENTALES.-
» Comlmsti/Jlcs dc1irt1dos tfd /1L'tnílco y dl'f ~a.\· 1wt111u/. 
l. Comhu,t(1lcn 
2. e ias natural 
3. (;as lieu:1dn 
4. Uicscl 
.'i. Turlmsina 
(1. Kcrosinas varias 
7. Ciasolinas varias 

» Proclurtos tic· /a i11c/11stiia siclmír¡:ica 
l. Aceros especiales 
2. Alamhre 
:t Fcrnlalc:1cinncs 
4. lfojalata 
5. Ltímina negra 
tí. Ltimina galv:111i1'u.la 
7. Palanqulll:1 
R Pl·rliles livi:mn., 
•J. Perfiles pesauns 
10. Plancha 
11. Telas 
12. Tuhos con co~1ura 
13. Tuhns sin costura 

» .. trtfculos ¡mnlt1ri1los por ramus imprutmrlc.\· de la itttfu.\·J1ia nadmwl 
l. Celulosa 
2. Hojalata 
.t Phbticn 
4. Olros materiales\' sus aleaciones 
5. Vidrio y criMal · 
el. Fotos 
7. Pmduetos de la industria uutomntri1 

a) Autobuses 
h) Automlwilcs 
e) l'aminncs 
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d) Trnl'l<lf"l'!'t :1µrknlas 
e) Tracln~camioncs 



SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIA!. 

DECRETO PARA LA RACIONALIZAC!ON DE LA 
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

D.O.F. tfd 15 rle .rep1im1/Jre de /98.1. 

OBJETO Y FINALIDAD DEL DECRETO; lla sido necesario adoptar al¡!unas 
medidas para poder reorientar al scclor aulomol riz, de acucr<lo a las actu¡ilcs 
circunstancias cconúmicas y los ohjctims establecidos en el Plan Nacional de 
Dcsarrnlln. 

Dicho Plan. le olnrga mm imporlanda prioritaria a la mo<.lcrni1aci(m del aparalo 
productivo, recuperando la°' bases de crecimiento tanto cl·rnu·uuku como intfus.trial. 
con el propósito tic incluir este último dentro del comercio internacional )' así 
fortalecer al pafs y, lograr una mayor competitividad. 

Asimismo. el presente Decreto mlem:ís de ratilkar la cxislencia de la Comisiún 
lntersccrctarial de la Industria At1tllllllltri1, crea la l'omísíún ('nnsulliva del Sct·lnr 
Automotriz. La prímcra de ellas: es un nrg.anismo de cani<:ll.:r lécnÍl'll en todo lo 
concerniente a la indu.i..tria y comcrdn de vehículos y su.~ cnmponcnlc.s, así cnmo 
respecto de la impnrlaciún )' exporlaciún de <lídms hienes. A su \'e'l, está intcgrnd:i 
por losSuhsecrclaríos de Hacienda)' Crédilo Púhliw y de lnspeecíún Fiscal y, los de 
Comercio Exlcrior v Fomento Industrial de la Secretaria de Comercio v Fomento 
lnduslrial (SECOFl). · 

La segunda, lícnc como objeto p1 nmovcr st·gírn d Plan Nacional de Desarrollo, 
un sistema de plane:idún rnnccrtada entre la industria terminal, la Je auloparlcs y 
los proveedores de materias primas, que pcrmíla llegar a <:ompromisns mutuo.e; que 
íavorc'lcan un desarrollo más cquilíhradn dd sector, e igualmenlc eslahlcrc un rnnal 
de crnnuníc,1ciún pcrmuncnlc entre las :1uloridat.h.:s y el !'!Ctlor empresarial. 



Esta Cmnisitºm c!-.1\Í inll'!!rnJa por rcprl'scnlanlcs de la industria terminal, de 
t1Ulllp;1rlL'S y de ),1, di~tril111iJ,1rcs <le \'chícull1s. así CtHllll ll1s íunci,marit1s que designe 
la l'omisiún lntcrsccrelarial. 

BASE ('ONSTITllCIONAL· Aníruli" 25; 2h; 28; 71; 72; 7.1 J'r. IX. X, XXIX, 
XXIX-O, XXIX-E y XXIX-F; IN fr. I; 112;117 J'r.1, IV, V, VI, VII y VIII; 118 ír. I; 123 
fr. XXXI; y IJI. 

DISPOSICIONES PRINCIPALES· 

A) En primer lugar, L'S necesario transformar a la imJuslria automolriz en 
un sector autosulidcntc en divisas. para lo cual, la induslria terminal 
deherá generarlas para poder imporlar y hacer olros pagos al cxlerior. El 
prcscnle Dccrclo c'lhkec un prcsupucslo, medianlc el cual a partir del 
año n11>clclo 1'18~. los fahricanlcs de au10111úl'iles dehenín operar sohre la 
hase de un equilibrio en su ha lanza de pagos, incluyendo a las empresas 
de la induslria de :1111opar1cs. las rnalcs son las pnil'ccdoras de equipo 
original. 

Durante l'JX-1y1'185, las empresas terminales compensaron hasla el 20 por ciento 
dcsusgastt1sdc divisa o;,, Cllll cxplnlaritmc~ de prnduclt1s N<) autonullric..·es.gcncrnndn 
vcntns atlidonalcs al cxlcrior. Por ejemplo. varias de las empresas automotrices, 
exporlan papas o. en el caso de la Ford, cxporlan miel para poder !raer divisas del 
cxlcrior. 

B) El Decrclo 11111dilica la pulHira Iiscnl aplicada al seclur aulnmolriz 
eliminando suhsidios. c:omo l'I olorµado a la importadlin <le materia 
prima y com¡Hrn!.!nlcs a11ttuno1riccs. lgualmcnlc, :-;e prohihc la 
introdm:dl111al1n1is lk· :lllllHllÚYiks ntlL'\'os a las franjas fronlcri1as y zonas 
libres y. SL' husca racionali1ar la importucilln y l'omerch1Iii'aciún <le 
\'chícuhls L1!-imh1s y n.:íacl°illlH .. '!'-, IHlra fH1dcr sustituir h1s bienes lahricados 
en Méxk11. 

Lo anlcrior se hi1n l'Olt el íin de prolcgcr a la indu~1ria nadonal, evitando la 
impnrlaciún de :1ul1'imm ilcs al país. Sin embargo, en much11s países permilen la 



implirlíldlm de n:hícult1s parn lc1grarque haya una ct1mpclcnda cnlrr lc1s fahrkanlcs, 
lrílliíndo tic cvilar la rnonopoli1acic'in de dicha indu~tri:1 y fomentar fo guerra de 
precios y calidad. · 

(') Otra mcUida lonwd¡1. es la de rndonali1ar en los prú:dmos ..J años el 
n(1mern de lhwas v modelos, rnn el lin de locrar la l'ahril'a\'il111 de 
l'Chículos a cscal:i°s inlernacionalmcnlc l'llllll;clilir:is. Para ello, la 
Senelaría de romenlo y Comcrrio lndusl rial (SE('( >FI). prel'ia opiniún 
de 1<1 Cornisiún lntcrsccrclarh1l dc la lnd11~1ria AulonH1tri1. súfp podní 
;iuluri1ar la producdún de hilsla ~lineas lk coclu:s p¡ir;1 el año modelo 
1'184 (línea = aulomlil'ilcs que len¡!an la misma plalafurma delanlera y 
cnrn1cerí;1 básica e iguill tren molrii'), sin qm: la proLlucdcín tol<1I de 
modl'los sea superior a sil'lc (modelo ::: lo<las aquellas \'crsioncs de la 
carrocería h;'1sk¡i de dos. tres, cual ro o cim.·o puerlns que se dcri\'cn de 
una misma línea). 

Para los años nmdl'lo IW~5 y l'>Htl, st'1lo se producinín hai-;la Uos Ji11ct1s y cinco 
modelos. A partir de l1N.:7, se podro.í a111ori1ur la producciún <le una súla línea hasl¡1 
con cinco nuu.Jclos. 

El Det'rclo ;1utori1a líneas y- modelos uúicionalcs a los anlcriorcs, siempre y 
cuando se úcmucslrc que la fahricaciún. ;1dcm¡ís de ser ault1sulkientcs cn divis;1s, se 
exporle miÍs del 511 por l'ienlo de la prod11ccil1n o su equil'alcnlc en nrnlerial de 
ensamblé. 

Lo anlerior csi<í basado en el hecho de que conforme a los prnnúslico., del 
mcrrado del aulomúvil en México para el rcslo de la décmla de lo., ochcnla, no se 
juslifica mantcnl'r l;11; líneai; y modelos que ad ualrncnlc existt'. sino que se pre lende, 
que 1:1 industria lcrmin;il aumente grn<lualmcntc su \"olumen de produrcit·HJ por líncn, 
hasla alcan7ar un nivel de escala inlernacinnal. Ello pcrmilc la cslandarizaciíin de 
parles y eompnnenles aulomolrices y ohlener los beneficios que ofrecen las 
economías de escala, a linde consolidar la inlcgraciún alcanzada en la prnducciím 
de vehículos e incrcmcnrarla mediante una sustiluci6n eficiente de importaciones, 
fortalccicm.lo así ¡1 la industria nacional de aulopartcs. 
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La mela es ir innemcnlamh1 plH.·11 a p11cn el grath1 de inlegrndlln nacitmal en lt1s 
automi'1vilcs en un 10 por ciento y. l'11 un ~11 por dt•nto paira ca1mi11ncs y autohuscs. 
Sin emhar¡!n. durante el l!ohierno del Lic. Luis Echevcrría, tratú de implantarse la 
intcgnH..·ii'm de p;1rtc~ aulornntricc!\, pl'rn nu llcgtl :t suct•dcr; de.i;;pués cnn el Lic. 
L(1pc1 Portillo. se intenlú tomar medidas intermedias. t·ompcnsandn las 
importaciones cnn las t•xportaciune,,., con la condici1ln de que aumcnt:1rnn el grado 
de intcgraciún. Pero é!<.1t1 m0Li\'t'1 dest·1mfo1111a. ya que se pcnsú que aumcntarfan los 
costos de prm.luccilm, al no contar con la maquinaria nct·csnrfo ni t'nn 1:1 tecnología 
apn1piada, y cn11111 ctm!\ccucncia acarrearía una <lisminurilln en las \'Cillas. También 
se dudú en que ésto alil'iaría la halai11a de Pªl!º" puesto que las partes que se 
fahric:.1rían en el país. requerirían d1..· im·crsi1ines c11st11sas. 

D) Es necesario establecer políticas y mernnismos de 1uecios, con cl linde 
que la calidad y el l'alor de los \'ehírnlos alcancen y manlcn¡!an niveles 
competitivos con los internacionales, procurando hcncficiar al 
t·unst1111idur nat·ional v atender la' necesidades de rcinversiÍln en la 
industria. Lo anterior~, sin cmhargn~ no prn.lní log.arsc, hasta que el 
gobierno no rcdui'ca las altas tasas <le impuestos aplici.ltlos a la im.lustria 
en cucstiún. 

E) De la pmducciú11 t11tal de auto111\wilcs del aii11 mrnlelo 1 118~. u11 mínimo 
del 211 pnr dento dcher:ín ser unidades au,tcr:is. A partir de 1985, se 
c~tnhlcce un mínimo dd 25 por cienh' con el prupúsiln de que put•da 
cstahlcn:rsc un dclcrminadn motleln de ilUlnlllÚ\'ÍI popular o au~teru en 
hendido del púhlirn c011'!1111idor. La SE<:< lFI detcrminaní las pic,as y 
equipo que sean opl'ionali.:s de lujn. las cualc~ seriin de fahricacilln 
m1dt1nal. 

F) Asimi!\tnn, se dd1c contar con un sbtl·ma de lran~porlc y una oferta de 
vehículos m:is acorde :1 las llL'l't..'sid;1dL·s del rwis. para In cunl se ncccsaita 
ft1ment:.1r el de~arn1lh1 tecm1lúgit·tlY la pn1Uucdún de unidades de interés 
~odal. Sin embargo. debido a que t'!\la indu.i;;tria se t·nc.·uentra en manos 
de compartías tr;111!\1Hll"ionales. se uhka en una po!\il'iún de dc!\\'Cnlaja, 
pue!\tu que Mili dlas las que lnm:m In!\ lk·d~io111..·~ y la!-. tiue tienen la 
tecnología y, p11r lo mi~nm. lasquc a pi kan las normas¡¡ !-!U fovnr,sin tomar 
en cuenta las neeesidades <le la ¡mhladt'm. 
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Otrn medida, c.~ la prohihidlln Uc im:orpornr nmlnrcs de 8 dlinc.lros en los 
automú\'ilcs a partir de mwicmhrc lle llJX.¡: dchido a la nu.:ionalit<u.:iún tll'l consumo 
tic gasolina impuesta por la política suhrc el uso Je energético.", :tsí como la de 
disminuir la cnntaminaciún ambiental. 
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DffRETO O\JF AUTORIZA PREVIO FI PAGO DE 
IMPUESTOS Y REO\RGOS. Lt\ INSC'RIPCION DEFINITIVA 

DE AllTOMOYILES Y CAMIONES OUF FUFRON 
IMPORTADOS NUFYOS Y FN FRANO\llCIA A 1 A FRANJA 
FRONTERl7./\ NORTE O t\ Lt\S ZONAS LIBRES DEL l'AIS 

D. O. F. dl'i 25 de .1<0¡11i<•111/1rc de 1985. 

01! IET< ! Y FINc\LIDc\ 11 DFL DF< 'RETO· En rclaciún rnn los propict:orins de 
;.1utnmlwilcs importmlo~ nuevos a las citada~ l'ran.ias y lonas. con solicilar la 
mu.:ionalitm:iún <.k su., n~hículos, una \'L'i' lranscurriúu un término de cinco af10s, 

ct111ta<ll1.r;;,a partir de la fecha de impl1rtadl'1n de cst1s autt11mlh1rcs, ¡ucvio pagt1 del ..tll 
por dento de los impuc.o.;tos de importaciún cnrrespondicnll.:s. 

A.i,,imbmo, !-.é l'OIH.:cdiú a lu~ parlirulan:~; un pla10 perentorio e.le nnn:nta días 
siguil'nlL'S al tCr11111111 de los <:incu afü1s de haber impnrtmfo d vchícult1, ¡1ara solicitar 
la 11;.1c:ilmali1ach'111. 

Un 11(1mtro sig.nilir11thu d1.: prupid;1riu de este tipn tk· \'L'híl·ulo,, 1\ll ~olicitaron 
en L'I titath1 platll 1;1 nari11na1i1aciún de ll1.., mi~11H1s y han planlcmh1 a las aulllrid<itll•s 
hac:cndarias h1 c111wcnic1H:ia tlL' au11 u·i1ar .... u rq.!.istn1 tlclinil iv11. prcri11 pag.11 del .t(J p11r 
cicnln de los impuc~los de i111¡mrt;u.:hln, por l'tm.o.,idcrnr qm: en esas cnnllic..·inncs no 
SC arcclanÍ el ÍlllL'íC~ plJhlÍt:o ni el lcg.ílÍnlll de 11Íng(tn h.Tl'L'Tll. 

Por tanto. la nationali1al"i(111 tll' loo,; \'l'hkulno., tic qw: ~e trnta. no afccla el interés 
cronúmico tic la lntlu~lria t\utumulri,- nacional. pnr tratarse lle autnmúvilc)'i 
impurtadn,, CtHl fundanu.:nto en el Dcnclo tld 21J de .iunio LIL' l'J7.~. 

13t\SE C'<!NSTl'J'll('IClN1\L' 1\rtirnln.': 25: 211:28: 71: 72: 7.\l'r. IX. X.XXIX, 
XXIX·D. XXIX-E y XXIX·F: 8'1 l'r.1: 'l2:11Hr. I, IV. VI. VII y VIII; 118 l'r. I; 123 l'r. 
XXXI: y 1.\1. 
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DIS!'(lSlt'I( lNES PRINC 'I Pt\LFS· 

r\) Los propil'tarios lq~.?.ílinw"' posl'l'llorcs dl' auhnnlwik·s n c;1111ionc." que. 
t..'on ha.i..c en el Dcnclo Presidencial del 21) de junio lk 1'>7H. rucron 
importmhJs nuc,·o~ y en franquicia a la fran_ja fronlt.:ri1a norte y L'll las 
lonas lihrL's. y en rcl.il'iún ton los t.:llaks. haya n:ntidn el pla10 prc\·isln 
por el dtndo Dcnclo p:1rn iniciar el tr<'imilc de nadonali'laL·iún sin que 
é~ta ~e huhiesc rcalilado. podrdn ohtcm:r la in .... cripl'iún dclinitiva en el 
Rqti,tm Federal de Vehículos. pre\'io pago dd ~ll pnr ciento de los 
i111pucsh1'\ de importaciún y Lle los recargos que SL' huhiL'scn generado, 
c..·omputados a partir <lcl día siguiente a m1uél en qm.: hubiese n:nddo el 
mL·ndt111ad<1 pla1l1. 

Por In tanto, ~on ohjl!lo de nacionali1:1dt'm. unicamentc los automú\'ilcs que se 
imporlmon nuevos durante la vigencia del Decreto l'itndu en el p:lrrafn anterior. 

B) Parn ohtt·ncr l&t nacionalii'aciún, el interesado <lchcní presentar su 
snlidtud, unte el Administrador tic la Aduana que ~en competente, en un 
plarn de 3 meses cnntados a partir Je la fecha de entrada en vigor de éste 
Acuerdo, y éste. una \'el integrado, rcmitiní el expediente a la Dircl'ciún 
Cicncral de Aduanas. la que otorg.aní la inscripc:iún dclinitivn del 
autnmúvil de que se trate, si ~e satisfoccn los requisitos por él mismo 
sciialalh1s. 



DFCRETO O\JF ESTt\BI FCE FSTIMlJI OS PARA LA 
INDUSTRl1\ DE LAS FRAN IAS FRONTERIZAS Y ZONAS 

LIBRES DEL l'i\IS t\SI COMO EL MUNICIPIO DE 
TAPAClllJI !\ CHIS 

D.O.F. del /.J d<"]d1rm1 d<' /98(1. 

Oíl.JETO Y f'INALIDAD DEL DECRETO: El impulso de la i11d11slriali1acii'111 
de las frm1jas íronll'ri1as y i'om1.., lihn:s. ha rnntrihuído al dcsarrolln cl"onl11nico, y en 
c.:onsct'UL'n<.:ia. al aumcnlo dl'I nü111cn1 de empleos y a la utilii'ncilln tic los ret·ur."os 
mal crin les y linandcnt" di-.p1111ihlcs. De ahí la imp1ntanda de expedir este Decreto, 
para rnmcntar y apoyar dicha cin.:unsnipciún territorial. 

Otro ohjl-tirn dd Dccretn, es la de la intenciún del Ciohicrnn f'cdernl de 
desccntrali1ar la toma de decbinncs y de trümitcs. así como de simplilicar los 
prrn.:cdimicnt11s administrath11~. 

BASE l ºONSTITl 1( ºH lNAL: Artícuh" 5: 2h; 27 l"r. 1 y IV: 2S; J2; .H: 71; 72: 7J 
l"r. IX. X. XXIX. XXl.'\-D, XXIX-E y XXIX-f'; 811l"r.1: 112; 117 l"r. 1, IV, V, VI, VII y 
VIII; 118 l"r. 1: 121 fr. XXXI; y UI. 

DISl'ClSIC'IONFS l'RIN< "!PAi ES· 

A) Podnín gntar de In" l'!-ilímulos li!'-.l'alt:~ y f:u.:ilidadcs admini!-ilrntivas qul' 
cstahk.'L"L' csk Dccrl'tll. la ... Jll'f .... ona .... físk·as o murales de nacionalidad 
lllL'Xirana L'..;tahh:dda!-. o que !-.l' l'!-.lahlcn·an en las franjas l'ronlcrii'as y 
i'.lHla!-. libre!-. del país. a!\Í como t.'11 el municipio de Tapachula, Chiapas~ 
siempre y L'Uandtt l'l..:aliccn las acti\·idadt.·s contenida"' en el "Acucnlu que 
E...;l<1h1L·cc las 1\cth·idadcs lndu~trinh:s Priorilarias para el Otnrgmnicnln 
de Eslímuhts fi~cak~". así t·rnmt el Dcrrl'lo que aprucha el ''Programa 
para el Desarrnllo lnlegral de la lmlu,tria Mediana y Pequeña'". 

íl) Tanto la Secrelaría de l larirn<la y Crédito Plihliw (SI ICI') l"OllHl l:t de 
t 'ttlllL'rc..:io y Ft11nt.·11to lndu~trial (SEl'< >FI ). p11dr;in ot11rp.ar a h1~ ~u.ictt1s 
a que se rl'licn: l'I p(1rrafo anterior, permisos de imponal'iún cuando así 
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se requiera y rranquicia l1 suh~idio al lmpm.:~tn ( icncral de lmpnrtadl0

lll 

qul' l'au .... en las rnatl·ria~ primas, parlL'S y pie1a" de en ... amhlc y dends 
in"umos o materiak.i;; ¡1uxiliares que se requieran L'11 los procesos 
i1u.lus1rialcs. 

Dil'lms ~ujdn~. que realicen in\'er~iones que lcng.an por nh_jclu dcsarrolh1r una 
nuc\':t ac1ividad inUu~trial prioritaria en las fran.ias fronh:ri1as y 1una.i;; lihrc~ de la 
Ynna denominada "Resto del l'<1ís". pndr:in nhlencr un suhsidin hasla del llKI por 
denlo del l111pues10 Cicneral Je l111porlaci1'in que cause la inlrnducdún al país Je la 
maquinaria y ct1uipu necesarios pnrn rl·ali1ar l.fü:ha actividaU industrial. 

LllS plaf(1s para disírutar de h1s henelkil1s ctlntcmph1dl1sen este Dcncto. podnín 
ser hasla pnr 111 años a partir de la cxpctliciún de la rcsnluciún panicular 
CtlrrcsponUicntc. 

Tralándnsc dd suhsidin. la SEl'OFI expcdir¡j el dirlamcn cnrrespnmlienlc en un 
phm1 que no exceded de ~11 días húhilcs conladns a p1r1ir tic la fecha en que se <1ceple 
la Stllicitud dchidamcntc requisitmla. 

C:) ()uicnes ohte111ian los cslímulns fo .. coilcs v l"atilidadcs administrativas a 
que ~e rclil'rc .. estc Dccrcln. pmlr:ín \'~nJcr las mcrl'tmda.'\ que se 
prm.lu1can. en cualquier parle dd territorio nacional !\in ncccsi<latl de 
pt:rmisnsdc rcexpcdil.'iún. Cllll cxl.·cpdún de h1 cstahlL'dLil1 en el siguiente 
p[1rrafo, siempre y cuamln tengan una intcgracilm nal'ional hase l'Osln 
directo cuando nu1<..·l10 veinte puntos pmcentualcs ahajo del grado de 
intcg.rach'm nacilmal de la indll!<.l.ria intcritir. El pt1rc1.:ntajc de intcgrnciún 
e."U.í determinado p11r la SE( X >Fl, l·on ho1sc en la intcg.rncilln nacional que 
tengan pnH.luctos similares fahricaUns en el interior dd país. 

Las reexpediciones ttl intl'rior del país de mercancías fabricadas en la tonas libres 
por cmprc."as que se act~jan i.11 prcscnlc Decreto se hanín úc conformidad con In 
eslahlecido en la [rnccil111 111 del arlírulo 112 de la Lcv Aduam:ra, In cual dice a la 
le:tra: "Las materias primas o mcrcandas cxtranJcras qtÍc forman parle intcg.ranlc <ll! 
un prmlueln lrans[ormado. clalmradn o reparado pnr mcJio <.le procedimienlns de 
car•íctcr industrial de una lona lihrc, siempre que se llenen los siguientes requisitos: 
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a) ()ue el arlírnln lr;111,J'nnnadn. clahnradn n reparado no sea producido por 
indusl""Ía!-. nadnnaks del rc!-.lll del paÍ!-i, 

h) Oul' la indu:-.tria n:1dn11:il dl'I rl'!-.ln del rmí .... no In prmlu1ca en cantidad 
sulkicnlc ¡1;ira -":1ti•·ifm.:cr (;,1 demanda de la Rcplil1ica". 

D) Se c11tic1nk ptlr "r11 ... h1 din:ch• dt: l'ahrir<tl'iún". la.,suma."dc lnssigukntcs 
factores: mano dl· ohm, matcriu~ primas. 1wrtcs. comhustihlcs y 
lul1rit•¡111lc!\, cncr,µía clért ril'il y dL·¡1rcl·i:1l·iún. 

E) Lo~ sujeto!\ nu.:ndonad11 .... en el primer inri!-iu de las Di!-.posidoncs 
Principales, tklicr:in reunir h1s siµuicntcs rcqt1i!-iil11s: 

l. Ser inn:rsioni!-ila 1111..:xi<:ano L'll lrn. tL'rrninns de la Ley parn Prumo\'cr l:i 
lnvcrsi1'm f\1cxicanil y Rcµular la lm·crsiún Extran_jcra y las Rcsoludnncs 
Cicnt·ralcs de 1:1 t'.11111i.o,;il111 N:u.:i111u1I de lnver~i1u1c:-. Exlran.icras. 

2. No ser sujeto de cxcc1u.:it111c~. reducdonc:-.. c~tínmln" o hcnclic.:ius con 
carg:1 n ~mplll'Sln~ l'.o.,latah:." n 11u111idpales, o con ear,µa il la parl idpad(m 
estatal que l'tlrrc~ptrnda. 

3. Cumplir con las ohliµaeinnes fiscales que ll's corrL·sp1111dn por la.~ 
arti\'idadcs ljlll' rcalin:n. 

4. No enajenar ni ulili1ar las mercancías import<idas al amparo <le este 
Decreto para lines distintos a lo!-. pre\'i\los del mismo. 

5. Declarar hajn prntcsla de decir Yenlad que lns datns, infmmcs y 
dncumcnlos que ~e propllrcionan en la solic..·itud c..·orrcspomlicnte son 
ril'rlos, y por tanto :-.e hacen responsables <le los efectos jurídicos que tic 
ellos se 1.kri\'Cn. 

En casl1 de hallcr nHldilicaeitllles. "las Scnelarías", ptlllr;í11e1111jun1amcnlc11ltlrgar 
la auturii'aciún rcspccti\'a, 



F) Si los hcm:liciarios no cumplen l'Oll las ohligacioncs, o dejan Lle satisfacer 
los requisitos, perdcr:ín el uisfrute al estímulo de que se trate y se 
proccUcr:.í a la canl't:laciún del mismo. 

La Slll'P. lomarú las medidas condun:ntcs para cobrar itl ht:nl'liriariu los 
impucslt)I\ inl.khidamcntc acrcditalh1~ y rcl'arg.t1s ctnrc~ptmdicntcs. en lt1s lt:r111im1s 
que establece el Cúdigo ri'l·al de la Fcderaciím. sin perjuicio ele imponerle las multas 
que legalmente procedan. 



C2FCRFTO O!JF FSTABI ECF FSTIM!JI OS FISCALES PARA 
FOMENTAR LA INVESTIGACION. El. DESARROl.1.0 Y LA 

COMERCIALIZACION DE TECNOLOGIA NACIONAL 

D.<J.F. tic/ 11 ti<' llJi<l.vltl tlt• i'J87. 

OBJETO Y FINAi IDt\D DE( DF< 'RETO· E111re losohjdil'os que pe"i[(Ue el 
prc~cntc Decreto. !-.l' encuentra el de impul!-.ar el prol'eso de inn:stigaciún cicntílka 
y dcs:irn1lltl lL'l'm1lúµit't1 t1plil't1d11 L'lt l;is in~litucitHlL'S del sistt•nrn di...' t•d11cnd1'111 
superior y orµanismo~ dedicados a t'Slt1s m:li\'idaúcs, siempre y cuancJo estén 
l'inculados al desarrollo de la planla producli\'a n:il'ional. 

A~imisrno. l rata de promover la crcaeiún y desarrollo de empresas dedicadas 
exd11"i\'a111cnlc al campo de la in\'cstigariún y desarrollo lccnolll!!ko, asistem .. ·ia, 
aJaptacilm y ascs1uía en la a~i111ilaciú11 de tec:m1h1gía y de discñl1 Je ingeniería lníska. 

P11r 11tn1 lmh1. f11rtakccr la inrracstruclura lccnoll1gica tkl sct'lt1r pn1ductivt1 
nacional. a lran:·s dd impulso en la cjet·ucit'111 de proyectos cspcdficos de 
inve~ligacit'111 y dc!-.arn1llt1 lcrru1lúgkt1. 

Por últinm, indurir en l'I scctt1r prnduc1h·o. l:.1 adqui!-.idún de tcc11t1logía y servicios 
técnicos nacionales hust·andn un mayor enlace l'nlrc aquél y las inslilucioncs de 
cducadún supl'rit1r, lt1s ccnln1s de invcstigadlln y desarn1llt1 tccm)l(1gico y las firmas 
de ingeniería hüsica y consuht 1ría. 

Por lanto, la linalidad que persigue e'le Deerelo es el de promo\'er el desarrollo 
tccnolllgil"o nacional para avani'ar cn el cambio estructural y propiciar la 
rectHl\'Cr!-.iún de la pltanla induMriaJ, a fin de aumentar SU productividad y 
cnmpctcnda. generar pn1durtt1s y pn1ccst1s apn1piadt1s t1 lt1s rcqucrimicntt1s del país, 
disminuir la rJcpcndenda del cxtcrit1r y estar en mcjtm!s cnnrJicioncs <le apnwcchar 
la grndual apcrt ura de la economía. 
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UASE C'ONST!T! ICION1\I · Arlírul11s .'i; 25; 2h; 27 fr. 1 v IV; 28: '.12; 71; 72; 7:1 
fr. XXIX-D. XXIX-E y XXIX-F; 81! rr. I; '!2;117 fr. 1yVIIIy

0

12'.I fr. XXXI. 

DISl'OSICIONFS PRINCIPALES· 

A) En el Dccrel11 puhlirad11 en el Diari11 C llicial de la Fedcrachín. puhlicadn 
el 2h de 11111·ic111hre de· l'JSll, se crea el Re~i,1ri1 Narillnal de li1'lituci11ncs 
l'icntíficas y Tccnolúg.il'as. en t.:I quL' ... dchcnín inscrihirsc todas las 
in .... 1ituch111c.'> nari,malcs de cducadún superior e invcstigadún dcntílica, 
que rcnlit·cn activida<lcs de invcstigaciún cicnlífic::a y <lcsarrollo 
tcc.:m1lúgictt 

El funcionamiento y c,mtu 11 de este Registro queda a cargo <lcl Conl-1.cju Nacional 
<le Ciencia y Tccm1lo~ía. 

La constancia de inscripciún en este Registro scril requisito int.lispcnsahlc para 
obtener los eslímul11s, ayudas y facilidades que rnncct.lc el Ciohicrnn Fclkntl a la 
invcstigad(m y tlcs11rn1lh1 tccm1lúl;Ícn. 

La con,o;lnncia de Rq?,ist ro. ruc con oh.jeto de que SL' "regi~trt.:n" tudit.<; las personas 
físicas o mornks dedicada!-. c.x<..'lu."h«.1mentc a las a<..'li\'idadcs de inn:sligacilm y 
dcsarnlllo lc<..'noh'1gico, asi!'-lcnda tL·cnica, mlaptadón y asimilariún tic tecnolog.ía y a 
la producción de ingeniería hásic;i. 

El funcionamÍl·nto y nmtrol del Rcgi!-olro, queda a carg.n de la Secretaría de 
Pntrimlmit1 y Ft11m.:nll1 lmlustrial. 

Sin embargo. el Rc,!.!.islnl Nal'ional de lnstitudoncs Cicntílicas yTccnoll1gicas, fue 
suprimido c·n el prescnlc Dccrcln. 

B) Las instillu:ioncs cicntílkas y lcl'nolllg.icas podrdn uhtcm.:r un rrédito 
nmtrn impucsh1s l"cdc.-alcs, no destinados a un lin cspL'l'ílicn, cquh·¡1IL·ntc 
al 20 pm denlo del 1111mlo lk la inl"c"iún que realicen en la at.lqubiciún 
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de m:u¡uinar ia y Cl)t1ipt1. l'xclu..,ivamL·nll' rl'lal'it1nath1 ClHl la l.'jccudún de 
acl ividmk·~ dl' im·L·slip:acit'1n y dL· .... arrollu lcl'nolúg.il'o. 

Cuando no cxi~la fahrir:u.:iún n;il'Íonal de los hicnc!<. scírnlados en el p<irrafn 
anterior, a..,í L'tum1 de lu~ matL·riak.·s m.'L'L'Sttrin" para el desarrollo de proycrtns 
C!-.f'L'l'Ílkos de im·estigal'i1'm tccnolt'1gka los interesados podrün, en el raso de la 
maquinaria )'l'quip11. 11ptar pur un ,uhsidiu hasta d tutaldd llMI porcil'ntu de la cuota 
ml-Yalurc111 sci1'dada L'n la Tarira del Impuesto c;cnernl de Importación. sin incluir 
los i111puc~tt1~ dc!'-.tinadw. a lincs L'spcdlkos; para el t·aso dl' los m.:1tcrialc.", este 
hcnclidlJ scr:í ac..lici1111al. 

Las empresas ILTn11lllµicas que realicen in\'crsioncs rclaci1111mfos cxdusivanu:nte 
con la cjl'cuciún de acth idades de in\'l'sti~aciún y 1.ks:irrollu tccnolúgico, pudr:'on 
obtener lt1s siguientes c~tí111ull1s: 

l. Crédiln fisl'al conlra impuestos federales. no dcstina<los a un lin 
cspt.:cílko, cquiYalcnlc al 20 por l'iento <lcl monto de la invcrsiún por 
adquisicil111 Lle m~a¡uinariu y cquipl1. 

2. Crédito riscal rnntra impuestos federales, nu dcstin:1dus a un lin 
especílirn. cqnivaiL'nll' al 20 pur ciento del monto de la inl'ersiún en la 
construl'ciún de edilicios e instalaciones auxiliares donde rcalil'cn sus 
:tl'tividades. siL'mprc y L'Uando dil'ha Íll\'Crsiún SL' L'ompll'mcntc con las 
i11\'crsirn1cs a que !-.L' rclicrc la frardún antcrior. Por ~í sul:.1s, cMas ohras 
no scr;in nl~jcto dL· C!<.IÍl11Ulo. 

Las empresas prPdtll'lÍ\'as n;1ciunalcs qul' como parte Ue sus m.·ti\'iUadt:s rt:alil'cn 
en México l<is de Ín\·t·stil!:icit'111_ asimilal'Íún v tles;irrnllo lel'nnlú!!,kn relacionadas v 
para ser aplicadas a s~1 ac1h-idad produc

0

IÍ\'i1, y que llc\'cn ¡~ caho Ín\'t'r!-iionc~ 
dircl·t:tn11..·ntc Yi11culad;1..; con la L',jccudlln de un pn1yeL.·tn dt.: in\'c!'ttiµaciún y dcsarn1lll1 
tct.:n11lt'1g.ko autori1adn por la Uept•ndcnl'ia cnmpctenlc, podr(111 nhtcncr los 
siguicnlt'S estímuh1 lisc.ill' .... : 

l. Crédito l'lllllíól implll'Shl!'o rct.IL•rnk"\, llll dc . ..;tinado."\ a un fin cspcdlko, 
L'qui\'alcntc al ~ll pt1r ch:ntn quc rcpn.'\Cnlcn los gash1s de Íll\'C1'ligacilm. 

Para h1s lincs de C!'tla frarciún. el monto del C!-o.límulo a t1torgar dura ni e el cjcrddn 
liscal en que la cmprL"sa rcalicl' l11s ~'"""no pmlr:i c·xn·dcr del cquivall'ntc al 1 por 



ciento de los ingresos que obtenga en este l'jcrddo. lo cual In compfohar:l 
<lflllrlunumcntc ct>n la declaración de ingrcst1s ClJrrcsp,111dicntc. E~ac lratamicnll1 se 
aplicará en su raso. para cada uno de los proyerlos de invc!-iligaril>n y desarrollo 
tccnol(1gko que hayan sido aulorizados, sin que puedan ser hcncficim.Jos 
simuh;.íneumenlc por este concepto nHis t.k ..¡ proyectos en cjecrn:iún. 

2. Crét.lilo fi!-.cal contra impuestos fcdcrall:s. no dc!-.linmlos a un lin 
c!"pedlko, cqui\'alcnte al ~O por cicnlo dd monlo de la Ín\'crsit'in por 
adquisic:iún de nwquinaría y equipo. Por sí solas estas in\'ersioncs no son 
ohjelu de hcnclidu. 

:l. Crédih1 11scal rontrn impues1os federales, no dcslinados a un lin 
esredlicn, eq11iv:1lcnle al 20 por denlo del 111111110 de la in\·er~ilin en la 
t'tmi-;trucdún de cdilil'il•s e instalacicml'!-. auxiliarcs Lh111dc rc:.ilkcn sus 
ac:tividm.lcs, siempre y rtmndn dicha im·er!-.iún se cornplcmcnle ron lus 
inversiones a que se rcllcrc la l'rnccillt1 ankrior. Por sí sol;1s, estas ohras 
no senín ohjt:io tic cslímulo. 

('Lmndt1 las empresas l'arncleri;radas romo pcc1uefia imluslria tl micn1i11d11s1ria 
sean las que realkcn las inversiones señalada~ en este Artículo, el estímulo serú de 
30 por cienlo. 

Las empresas prmlucl h·as nacionales que realicen im·crsiones henclidahlcs 
previstas en este Dcrrelt1 y que c.·tmsliluyan un lideinu11ist1, ptlllnin llhlencr csl ímult1s 
lisealcs. siempre qut• rel11u111 los rcquisilos necesarios. Asimismo, las empresas 
dchenln lcncr el eaníclcr de fideicomilcnles a la \'Ci' que e.le lidcicomisarias y dehenín 
e ni regar al liúeiemniso dura ni e el siguienle ejercido liscal al que redha el es1i11111lo, 
una aportacilm adicional mínima equivalente al importe del propio hcnclidn. 

La~ perst111as f'í!licas t111u1rales que parn la rcaliz¡1cic'ln de sus pn1pias acih·idadcs 
conlrnlcn directamente lt1s senfrit1s de im·csligacil>n y dcsarrolh1 tccm1lúg.iro, tic 
asistencia tcenoll1gica, de adaptad{m y asesoría en asiniilad(m de tccnolog.ía y de 
Ingeniería h:.ísica. podnín obtener un crét.lito contra impuestos fct.lcrnlcs, no 
deslinados a un lin espccflico, cquirnlenlc al 15 por cienlo del precio que se pacle 
por la prcs1aciún de dichos scr\'icios, excluyendo gaslos rclaciona<.lt•s con la 
clmtralaciún de los ser\'Íl'ilJS. Cuant.lll sean micrnim.luslrias o pequcfü1s inJustrias las 
que conlrnlen lt1s citadtis servicios, el estímulo será del 201u1r ciento. Dicho henclich1 
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súlo se otnrgan'i hasta por 5 año.o.;, mi.o.;mos que pndrl'it1 prorrogarse por 2 años más si 
a juicio úc 1a SE<.'( >FI l'xislcn las condiciones que así lo ameriten. 

Trntlintlose de t·ontralos que se c:ekhren enlrc empresas de un mi~mo grupo 
imlu~trial para IL'llL'r derecho al c~Hmuln lhcal, dehenín comprnhar fohadcnlcmcnlc 
que quien pn,port'inna lus !-.l'fYÍCios L'rfLTlivamente los llL•\'¡¡ a calm y lJUe csl:in 
dirct·tamcnlt' relaril11lath11i nm la arth·idad prcrH10deranlc dd l'lmlralantc. 

Las per~nna!-1lhil'aso11H1ndc~ que para la rcali1acil°m di: sus propias acli\"id:1dcs 
adquicrun h.:t·110lugía mexicana tk·sarrollada en el país, podr:ín obtener un t•ré<liln 
contra i111puc~los ICdcrnlL:'s. no de~linados a un lin L'S(H!dlico. equivalente ni 15 por 
denlo <ld precio partadu en d contrato de t·ompra·\·cnla, siempre y cuantlo ésle 
l11liml1 haya silh1 insrritllCn d Regi~lnl Narhutt1l Llc Transferencia de Tccm1hlgía. No 
Sl'ft'in l1hjcltl de C!-.lC hcndkh 1 Jao:, aúquisil'Íllnes de marras. fas lircncias lllll' t't1m.:cJan 
l111Íl'a111cnte el derl·t·lu1 <il uq1 t1 l'sph1l;1ciü11 de las mismas. la tlllll.'csiún '' aUllni1aci(m 
dt· usn de nnmhrco.; t·nmcrrialcs. ni los sislt'lllll!-. upcrat ivus inlcg.radns a equipos de 
rlunputn. ('uando la dtmla kt'nnh1g,ía sea itdquiritln por mitrointlustriaso pCllUcñas, 
el e.,límuln ser•Í del 20 pur cienln. 

Tral;ítulnsc <le c1Hllntlns de rnmpra-\'Cnla que se cclchrcn cnlre empresas de un 
mismo grupo industrial, para tenl'r derecho al estímulo liscal las empresas que 
realkrn In venia de lccnnlngía. ddier<in compmhar fchacicnlemenle lfUC lmn sitio 
producidas pm ellas. que en el pmt'CM> de ,fc,amilln tic· la lccnología ohjcto del 
cnnlrnlo llll ha rc.o.;u1tadl1 hcneliciml:t con ha."c en c~tc DL't'rl·h1 y que dicha lccnolngía 
cst;í dircclamenle rclacimwtla mu.la acli,idad del ad11uin.:11lc. 

C} Para lo~ lint·s tk- L'slc lJec1·eto. !-.cnín con!-.ideratlas cnmo in\'cr~iuncs 
hcneliciahlcs. la mm1uinaria y cquipll y la t·nn."I n1t·cilln de cdilidns e 
instalaciones auxilh:rt'!-> tfUl' formen pi!rtc del aclÍ\"o liju de la empresa. o 
en su c:1st1. de la 1n~titut·iún. de t'lmhmnidml n111 el /\rlícult142 de.la Lev 
del lmpt1L'~h1 Suhre la Rt·nta. que L:!-.lL'll dirt'l'lamentc vint·tiladas l'tHt l~t 
rcali1adt'ln de las acli\"idadcs liL· invesli!!al'it'm y dcs;trrnlln lccnolúg.icn. 
Para dctL·rminar MI nHmfu. ~e pnu.:cdcní conforme a las hascs llllC se 
scilal1111 t·n las Rcµla"' de Aplil':1eh'1n de e~lc IJerrctu. 

Se eunsidcrarún cnmo ga!-tlos dt• inve~lig.acil°m hcnl'liciahlc." los siguicnlcs: 
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l. El paµo dc sueldos y salarh~ dl'I f1L'r!-ional de nacionalidad nu:xil'ana n 
inmigrado"· \'inculadn dircc.·1.a y cxdu~irnmcntc con la cjccuciún del 
pruycclo de Ín\'c..,ti,!!aciún o c.lesarrollo tccnolúgkn. En el caso de lo~ 
lidcict1111i .... t1s. se l"lm~idcranín h1s lu1rn1rarÍl1s paµad11s ptu la c1111lralaciún 
de servidos vinn1lados din.·c.·t:imcnle con la cjL·cucit"m e.Id proyc<.:Ln Uc 
in\'cstígitcii'ln y dc .... arn1lh1 lccm1lt\~irt1. 

2. La aúqui~iriún di.: ma1crialc~ i.: in~trumenln~ lJllL' ~L·an utili1tu.lo1' 
directamente en lt1 rcali1•1ciún c.11: Ju..,. iu:IÍ\'Ít.lm.lcs Cl1111prL·m.liUas en didu1 
prnyctto. 

:\.Los que se haµan para cuhrir el <.:osto de c.·ursos o seminarios celebrados 
en d país o en el extranjl'ro. dl'I personal o nacionaliUaú mexicana o 
inmig.rmh1, directamcnlc vinculado t·t111 el pn1ycctt1. 

4. El pilgo t1 ham.·os nacioimlcs de inlúrmal'iún especiali1ada. por ser\'icios 
tic ct111sultt1ría ncccsarit1s para la rcali1¡1ciún c.lcl pn1yccto Uc in\'csligl1ciún 
;mtoriznc.lo. 

5. El diseño v tonstrutdón de prototipos y plantas piloto por personas 
nacionalcs.t1 inmigrados. 

Las Reglas de Aplicaci(u1 de c~le Decreto, seili1hir:ín de manera cspccílka los 
requisitos y condídoncs que dchcr:in reunir lo.e; ·"'l1licitantcs en la prcscntaciún de los 
gastos a que st· rclicrc el presente Arlículo. Para <.ktcrminar el monlo úc lns ga~tos 
tic invcstig:.id(111 hencliciahlcs. SL' cnnsidcrarün cxclu~Í\"amcnle los rcafü·:u.los a partir 
e.le la autori1ac.·iún del proyecto de im·t·~tig;1cit"111 y desarrollo tecnolúgko. 

D) Las Secretarías de Hacienda y Crédito Pühlito ydc t'omcrdo y Fnmento 
Industrial pmlrdn wnjuntamcntc declarar de olido. o previa solidtud de 
parte, debidamente fundada wnl"orme a las Reglas de Aplicadl1n de este 
Decreto. mediante Declaratorias <iencralcs. los campos. tipos y 
;ictividadcs tic in\·estiga<:it'm dcntílkit y dcs.:irrollo tecnolúgico que se 
desee promo\'cr en forma adicional. a 1 ra\'és <.k los c~tímulos liscalcs 
Clurcspt111dicntcs ctmftumc al interés nacional. c~cuchandt1 para ello la 
opiniún dd Consejo Nacinm1I de Ciencia y TccnnlogÍil. 



Las Dcdaral\1rias < icm:ralcs c:ilmlas en l'I pürraft1 anterior. se rcferinin en ftnma 
general e impcrslinal a la dasc de uclividad. !-icclllf, rama l1 suhrama que elunprcmla, 
dcpcndiemh1 de h1s l1l1jctivt1s que se persigan y adcnuís dchcran cnnlcncr lt1s criterios 
tic lcmporali<la<l y los porccntajl'!-i <le los cstínmlos liscalcs a conceder. Asimismo, 
scñularün Jos rcqui!-iitos y con<liciones que dchenín cumplir los hencliciarios que se 
acojan a t.fü:has Dcdar:ilorias y la dependencia anlc la cual se prcscntar{111 las 
solicitudes de estímulos fiscales. Las Declaratorias (ienerales se puhlicar:ín en el 
Diario Ofic:ial de la Fcdcraciún, a ckt.'to de que se otorguen los henclicios 
currespom.Jii:nles. 

E) Parn tener derecho a los e~lírnulo~ fo.cales, lo~ interesados dehenín presentar 
el rcsperliv11 Pn1yct:111 de lnvcsligadún y Dcsarn1llc1 Tccnoll1gin1, cnlcndidt1 éste 
como la dcdarnciún de la l'mpresa. l'Xpre~ada por cscrilo en la que se precisan los 
compromisos. uhliµnc:i1Hll'S y acciones cspccílicas que lk\'aní a cahn, para la 
invcsliµacilin. asimilaciún ,, t.ksarnllh1 let·m1lúgin1 y, recabar su autorii'acifüt 
conforme a cualquiera lle las siguientes mmlalidades: 

l. De la SECOl'I ruanuo las empres:" snlicitantes estén dedicadas a 
acliridades imluslrialcs prioril11rias. n hicn a nlras aclividades de 
transf'tnmaciún, en lc1s lér111im1s de las Declaraeit111l'S ( icncralcs a que se 
hace rncnciún antcri111·111entc. 

2. De la SI lt'P en h1s denuís ea~11~ l'll que las Declarnt11rias Ciencralcs así h1s 
señalen. 

Diclu1s pn1yl't.'tl1s, dclK·r;,ín l'1111tcncr un prc1µra111¡1 anual l·alcm.larii'ad111)(tr meses, 
en el que se cspcdliquen los gastos de eada uno de los l'llllt.'eptos involucrados en el 
mismo. 

fJcn1rc1 del :.í111hi1t1 de st1 l'1H11pl'lcnda. amhas Se<:relarías dchenín emitir, l'n cada 
caso. la autorii'aeilm a que se relil·rc c~tc Arlículo, <knlrn de los hO días h:íhiles 
siguientes contados a partir de la fecha de prcsentaci'1n del proyecto de invest igaciírn 
y desarrollo 1 ccnoll1gico. 

Para poder nhll'ner los estímulos Ji._calcs prcvislos en este Dccrl"lo, los interesados 
tlehcnín satisfacer lus siguienles requisitos: 
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l. Ser Ín\'crsioni~ta mexicano conrormc a la Ley para Promover la lnvcrshln 
Mexicana y Re~ular la Inversión Extranjera. 

2. Presentar en su cwm. las eonslandas de inscripciún en los Rcgisfros 
Nacionales de Transíerenda de Ternolo~Íll. de Instituciones Cienlllicas 
y Tccnnll1gic:as y de Empresas Tccnolt'1gi~·as. 

~.Presentar en su ew-10, conlrato de füli.:icomiso debidamente rcgistrnúu, en 
el que deher:í eonslatar la aportacilin úe todas las empresas 
lideietunilentcs qt1L' c1111st ituyan el f1111d1111hjclt1 tlel lidcknmisl1, así ClllUO 

el prnpíisito del mismo. 

4. En el ca.i;o de empresas producl i\'as nacionales, éstas dchL·nín contener 
un proyccln de in\'csligaciún autoril'aÚo por la Dcpcndcnda que 
l'tirresptrnda. 

5. En el caso <le empresas producli\'as nacionales, dchenín demostrar que 
cuentan con un departamento o tírca de Ín\'estigaciún y tlcsarrnlln 
tccn11ll1git·11 cspcdlin1 al intcrit1r de la nrganil'ac:iún de la empresa, salvt1 
cuando se trale de emprc:;as caracleri1ar.Jas coi-no microinduslria o 
pequeña inúustria. 

6. Cumplir con las ohligacioncs foú .. ·alcs que les correspom.la. 

Los estímulos li~calcs L'Slnhll'ddos en cslc Decreto, se otorunnin mee.liante 
Certificados Uc Promocilln Fiscal. que son los t.locumcntos en que s;hacc constur el 
derecho de su titular para acreditar"' importe contra cualquier impuesto fci.lcral a 
su cargo, cxceptmíndosc los impuesto~ de~linados a un lin espccílko. 

El derecho consicnado L'll los Ccrtilkados tcndrü una viucnda de cinc.:n años 
t'1H1tad11s a partir de 1~1 fecha lk ·°'u e~qx:didún. y su cjcn:it.:Íll c~larú l'tmdidnnmhl al 
cumplimiento úe los requisitos previstos en el presente Decreto. 

Las snlil'itudes para ohlL'lll'r los t•stímulos SL' prcscntartín en las formas que i.11 

cfl'cl11 "l' aut11ricen. dchidarncnll' requisitada . .., y susl'rilas por los interesados u sus 
rque!<icnlantes h..·galcs. asentando los datos L' informes que en ellas se requieran, 
at·nmpañadas por lo~ dalos documentos que en cada caso se sefrnlen, conforme a los 
pla/'11s y térmim1s tlllL' indiquen las Reglas de Aplkadún. 
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Súln se arl'plar{111 para ~u lrümill' la~ ~olkitudcs prcsl'nladas en lil•mpo y en los 
términos rl'l'crido~. por lo t¡lll' de cs.i~tir :tl!!una nmi~il111 o !-.i los datos, informes n 
th1t·umcnltlS prt1pt,Tl'h111ad11s rucran in~ul'iricnll'S, l;is Secretarías requcrir:ín al 
intcrcstid11 tJlll' ht ... l't 1111pclc llL'lll n1 de un 1l·rmim1 que 1111 l'Xccc..lcni de ~11 día~ h:íhilcs. 
prcviniL~ruln~c que de no prnporc.:ionarlos nportunamente. se le lcnUr:'i por dci-.istidn 
<le su solicit u<l. 

F) En rclariún l·on los hil'ncs lk· actÍ\o lijo a qt1L' se rclicre el prcs1.·n1c 
Dcnclo. los hL·ncliciario~ de In~ c~tímulus li~raks dchcnín por un 
periodo no inferior a""" cinco ai1t1.., ~iguicntcs a la fcdw tk cxpcdiciún 
<lcl l'ertilkadu <le l'rumocilin Fi.'l·al. o a la autori1ueilin <ld subsidio: 

l. De;tinarlns <le manera exdusi\'a al desarrollo <le aetivi<lu<le.• <le 
invcstig:ic:ilrn ciL·nlílica y Lksarn1lh1 t1.·cn11lúgin1. 

2. N11 lran."mitir su pn1picdad. sal\'11 pt'í herencia 11 ptlr íusiún e.Je sociedades, 
cuam.lo la sociedad que !\Uhsi~ta u h1 que resulte de la fusiún, continúe 
rcali1amln la m:liviJnd que diú lug.ar ni olorgam~cntn <lcl hendido y 
cumpla con los requisitos establecidos en este Decreto y sus Regl;is <le 
Aplicacil>n. 

J. No conceder en ningún caso, su uso o goce temporal a terceros, 
in<lcpcndicntemcntc de la li>rma jurídica que al efecto se utilice. 

4. Utili1arlos exclusivamente en la uhic.:adl>n que para tal efecto se hubiera 
señalado en su solicitud. 

Si en el transcurso dd plato mcnc.:ionado. los hcnl'lidarios demuestran la 
necesidad de d"ectiwr una nulllilkaciÍln en al)!uno de <lithos requisitos. la SHl'P. 
previa opiniÍln de la SE<:< JFI en MI rasn. podr;i exceptuar <lcl cumplimiento <le 
algunos de ellos, si el interesado demuestra a satisforcii"in 1111 poder cumplirlo. 

Si el hcncliciariu no t.·umplc con las ohligadoncs que le impone este Decreto o 
1.h:_ja de salisfaccr lm, rcqui~ilos y cumlkil1ncs que t•onslituycn lo~ supuestos tic su 
otorgamiento y tli~frutc, pL'nkni el derecho al cslímulo de que se trate y se procc<lní 
a la cancclal'iún del l'crtilicadu de Pn1111odt'111 Fiscal. 



La SI ll'P d1..·lcrminarü d crédito li'\cal corn:~pondit·n1e y hmmní la'i medidas 
ctmúut·t·n1cs para t't)f>rar al hcnefidari11 h1s impucsltlS int.h.:hidamcnlc acrcdil:ttlt)s y 
rccar~os corrl'spundil'nlcs en Jos términos que c~li1hlccc el (Y1digo Fio.;<.•al de la 
Fctlcrnción, sin perjuicio tic imponerles las muli:1s que lcgalrnenlc prnceuan. 

Los hcnclkiario.'\ de lo\ C!\límulos pn:\'i!'.tos en cslc D1..·ncto. quc<lanín ohli!!adn~ 
a pn~porchmar la inf,uma<.·iún que te~ inquieran la SI 1( ·p ''la de Comcrci't y Fomento 
lndu.1.itrial, dentrn t.lt.:I pla10 que para !al efecto k." !<.Cfiah:n. A!<.i111i .... m11. 1..·n los casos 
1fc snlki1udc' 'I"'' huhicren ,iuo "''uclla' por la SE('( lFI. dar;in al personal de dicha 
Sccrclaria las focilídatk!-. ncccs;:1ria" para qrn: ckt:I ÍJcn la in ... ¡n:cdún y \·iv.ih111da 
rclac:ionada~ t't m la aplkadún de c~lc Dcnctn. \in pcr,juido th.: las focuhadcs que 
compelen a la SHCI'. 

No podriht ser at·111nulahks, lo~ l''tímuto~ fo,c,:alcs que olorga csll' Dl..'l'Tcto. con 
1111uc~1imulu1 ni dar:ín lu!!ar a dl'\'tlluriúnocompcnsudún t.k• impuc!-.lo!-l<fUC huhincn 
pagadt, h)s hcncliciarÍtJs. 

Los lilufarcs de lo." l'crtifh:::u.los tk Prmnociún fisral dchcr;ín inforuwr 
;mualml'ntc ¡¡ la SflCP. lo!-< rnonlo." ¡1<.·rnlitado.~ por <.'Oft<.'1.:ptn dL· estímulos y el 
impuesto ft-dcrat con d (¡uc !'!C llc\'cn a cahP lns acrl·ditamicnlos duranll' Ja vigencia 
tic uidms ccnilicmlns, en las fornrns que para laf cfec!ll 'e les prn¡mrciuncn. 

Los hcnclkiarius rw!!:tflÍtl por l'IHH.'L'plo c.k· dercl'hos de \'Ígílanda, una (.'llola 
cqui\'alcnlc al ~ por denlo del cslímulo IÍ.;l':il que 'cí1alc la resoluciún rcspctlirn. 
wnliirmc a la Ley Fetlcn1I de Dcrcdms y en lo' 11:nninos <le l:is Reglas de Aplicación 
tic cs!c Decrclo. 



DFCIWl'O O!ff OTOIWA FXENC'IONES A !'QS 
AUTOMOYILES COMl't\CrüS DE CONSUMO POPULAR 

D.O.F. tic/ 2 tic 11¡¡0Ilt1 tic Jl)SIJ. 

OBIET() Y EINALIDAD DEI DECRETO· En relaciún con el Plan Nadnnal 
de Dl'!-.arrollo. dcnl ro del t\cucrdn Nm:ional parn la RL'l'UJ1L'nu..·il111 Eronúmica con 
E!-.tnhilidad tk· Prcci,1s. cstahlccc que cl L·,1111 n1I de la inllucilm es t'lllulidlm necesaria 
para a\'a111:1r dL' mam:ra Ml ... lcnida en los propúsilos e.Id <lcsarrolln y para proteger y 
fortalecer el poder adquisilivo de la pohla<·illn. 

Ptlr t1ln1 ladt1, la pn1ducl'illn y n:nta de \·chkuh1s a niveles <le pn:cit1s por debajo 
de los actuales, forlaleccn el Pacto para la fatahilidad y el t'recimicnto Econúmico, 
Por clln, es nccc."ario rortalc<.:cr la industria para que 1mcda operar a escalas de 
prodttl'l'ilin dicientes y en condiciones de l'alidad y precios adecuados. 

En la actualidad, el aultunúvil rcprcscnln, en muchos ca.,os, una ncccsi<lu<l <le 
transporte común. un instrumento de traha.io y has1:1 un medio de traslado a centros 
y lugmes de recreación de la pohlacií1n. Pero, debido a los altos cosl<l' de los 
vehículos, esttin íucra del alcanc.:c de la mayoría <le los consumidores nacionales, por 
In que su acceso se reduce a algunos estratos de la población. 

Es imlispensahk pmnHwer y apoyar la dis¡mnihilidad en el mercado nacional de 
aU\llll1Ú\ ilcs que. pttr sus raral"lerfstkas de Cl'lHhHnía <le ltpcraci(in y precio reducido, 
sean aec.·csihles a ctHl.4'Ul11idorcs de menores ni\'cles de inurcsn. A!-iimismn, t..•xistc la 
necesidad de nl'rcn·r a In ¡mhlariún un alllnmlwil rnmpa~·to de consumo popular y 
para ll1g.rnrh1, se requiere la at'l'i,·111 n u1junta l.kl ·"c<:t11r imlustrial y púhli<..·t1, el primcn1 
reduciendo sus nuírgenc!\ de utilidad en la \t..•nla di..:l mi.<;mn y el !\C~undo, apnyamlu 
C!-!la política mcdi:mtc el otorgamiento de exenciones til pago de los impuestos sobre 
m1h u11Ú\'ilc." nue\·os y en general di.! importacit"tn sohrc las partes y cumpnncnlcs en 
su li1llricadú11. 

13;\SE C!lNSTITlll'IClN/\I · Artkulns 25: 2h: 2K; 71; 72; 7:\ fr. IX, X, XXIX-D, 
XXIX-E; :l1J l'r. I; 1>2: 117 fr. \'111y12.~ fr. XXXI y 1.11. 
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DISl'OSlt'IONES PRINC!Pt\I FS· 

AJ Se exime del pago del impuc,ln sohrc aulnmíwilcs nuevos, a los 
contrihuycnll'S que enajenen h1s \'chkul11s de pn1duccilm n:u:ilrnal a que 
t;C rclicrc este Decreto. cuyo precio de venta al di~trihuidor, no sea 
superior a$! !'X811,tKKl.IKI. 

Asimismo. !\C exime del pago e.Id impUC!>.lo gcncrnl de importal'Íún a la~ 
mercancías que sean partes y t'omp1111l't1lc~ nutomotrkcs impurtm.las por lo~ 
fabricantes para ser int·orpormh1~ en los automúvilcs a que !'<e rclicrc c~tc Dcnclo. 

Talt:.1.i cxc11dnnc~. mcndonadas anteriorml'nlc. sen.in aplicables a los automt'J\·ilcs 
cnmpal'tos de ronsumo popular. cnt1..·mlil'ndo!-.c por ellos. los qut· Sl' enajenen al 
púhlko a un prcc:in que. incluido el impucslo al \·all1r agrcµaUu, no cxl'cda de 
$1.~'8lllJ,tKKl.tKI y cumplan adcmüs, con !ns siguientes requisitus: 

l. (Juc su motor sea Uc fahricaciún nacional. 

2. ()uc fundone ll puct..la adaplarsc para rundonar (.'011 gnsolina de ha.in 
l'nntcnidn de plomo. de la cual se tenga disponibilidad y au1nri1adún de 
uso en México. 

3. ()ue pusea una rnpacidad para transportar hasta rinm pasajeros, de 
at·ucnlo con el método c~lahlcddo por la Norma lnh:rnadonal pi1ra 
medidím de nilumen interior SEA-.l ! lllll. y 

4. ()uc satisfaga !u dispuesto en el artículo 11 del Denetn que c'tablcee 
rcndimkntos mínimos de cnmbusliblc para autom(l\·ilcs. publicado en el 
Diario Olicia! de la Federación el 21 de diciembre de l'IXI. con los 
rcquisilos de seguridad \'chkular y t·on las cspccilicadoncs que st•1lalan 
las rnlímas técnka!\cstahlcddas por h1 Scnctaría Uc ('tuncrcitty Ft11ncntt1 
lm.lustrial para h1s auttuntwilcs nue\'t1s. 

El prct.·io de cnajcnacmn al público consumiUor. pndní actualin1rsc con la 
autorii'at'Í(m de la SECC >FI, tomamJn en cm:nta la variación del salario mínimo en el 
Distriln Federal. 
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B) Para gn1ar de los hcnclicil's cstahk·cilh1s en c.i;.tc Dcncto. lns fabricantes 
que estén en cnn<licioncs de producir los nutnmlwilcs cnn las 
caractcrí!-.lkt1s prL·cio.;ada.o.; en el inciso anterior. Uchcnin cumplir con los 
sig.uicntcs rcquisilt1s: 

1. Estar rL·gistrnda ... anlc la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

2. Producir un nlmu.:rn nn inferior a _.O,IKlll unidadc~ por aim, Ucl autom(wil 
corrci;.pondicntc. nmformc al programa autori1mlo. 

~. Oue la pr11dueciú11 se :i.iusle :i un 1irc.,upucs1n de tlh i"" cquilihrmlo y al 
g.rmlo de intcµr:u.:iún nacional l)llL' p11rn añu-nwdcln dclcrminc la 
Scl-rl'laría de C:mm:rcin y fo111cnt11 lndu~trial. 

C) Por otro lado. In~ fabricantes intcrc~ado' dd1cr:in ohtL'ncr de la 
Sccrcl:iría de l'11111crei11 y F11111cnl11 lnduslrial (SEl'CJFl). la aprnhal'iím 
del prug.ram~1 de pruJucdl°111 de c."tc tipu de auln11tú\'ilcs, en el cual 
tamhii:n act1rJarú11 cumplir n1n lt1s sig.uiL·ntcs Cl1111¡~n11nist1s: 

l. ( iarnnli1ar el i-;umini~tn1. la ª"i."lcnda lccm11llgica y el apnwish111a111icnto 
de ct11npt111cntcs ¡H1r un ¡Jcríodt1 d..: 5 ilfül.c; dcspucs Jc rada añt1-1m1dchl. 

2. La incnrporadún de equipo anticunlaminantc en los términos Je lac; 
Llisposiduncs legales en la matl'ria; y 

3. lln prngrama tic linanciamirnl11 por parle uc sus <li,lrihuiuorcs, en el que 
súlo se repercula al pühlk·o el ,.'"''º re¡¡!, sin u1ili<laucs ue alguna nlrn 
cspcl'Íc. 

La SEl'Ofl aprohar:.í el progrt1111a l'u11e."pt1ntlicntc a los l'ahricanlcs llllC 

demuestren ante ella. c.:umplir con h'" l'L'l)lli~ihlS y asuman los tnmpnuni~ns previstos 
en este Dct"rcll t 

En los <.'ª·"º·" d1.: incumpHntil-ntn. no !-.l' uprohar;ín IHIL'\'ll~ programas de 
prudun:ilin en los h:rmino" del Al'lkulu anlcriur. 
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D) La produrriún de c'lc tipo tic au10111ú1·ill·s. l''''"'' M1jela al Decreto para 
la Radonali1aciún de la lmlu"tria Auton10tri1 puhliemlo en d Diario 
(>licia! tic la Fe<kracií111 el 15 de scpl icmhre de l 9X.\, y a¡,,, di.,¡msicioncs 
aplirahk!-i al scl'lnr au10111otri1. 

E) C:uandn !\C dL'.Íl' dL· l'llmplir ron alµuno de lo~ requisitos o condicione~ a 
que se n.:lh:n.· d pn:~cntc Dccn::tn. no ~e continuanin dh,fnnando lo!-i 
hcnl'lic:io!-i aquí c~lahlcddo..;, ~in pi:rjuic.:io de 4uc. en su caso. conforme a 
las di~posicinncs kµalcs aplil .. ·nhlL·s. 
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DFCRFTO POR FI OI JF SE APRlJFBA El PROGRAMA 
SECtnRIAI. DE MEDIANO PLAZO DENOMINADO 
"PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZACION 

INDIJSTRIAI. Y DEl.COMFRCIO EXIl~RIOR 1990-ll/lJ4" 

D.O.F. tld 23 tic mero de /<J911. 

OBJETO \' FINALIDAD DEL DECRETO: La Con.,titudón Política úc los 
EslaJos Llnidns Mexicano~ a~igna al E!-.tado la n:spnn."iahilidad de organi;rar un 
si~lcma nat:it111al de planl':.1t:il111 lk'llllH.:rfüica del dcsarnllltl nacinnal que imprima 
solidc:t, tlinamismu, pcrmancrH..·ia y equidad al t•rcc..·imicnlo de la ccoruunía. 

El Plan Nadunal de IJ1.:!\arrollo !11811· !IJ1J.t c~ithlcn· lo!\ oh_jctivos, C!\lrah:gias y 
primidaúcs para el dc"irrollo intc!!ral del pab. 'crialanúo a los titulares úc las 
dependencias y cntiú:rúcs de la Ad111inistr:ici1.1n l'lrhlic;i Fc·dcr:il. la rc·sponsahiliú:rú 
de clahorar los proµramas scttorialcs de mcUiano pla10 que permitan definir 
d:iramt·nle los prim:ipin."i h:ískoi:. de las políticas sectoriales y coadyuvan a lll 
ejecución del Pl;rn. 

La Ley de Plancat.:ilm promueve y g.aranti1a la par1icipacii"1n demol'nílica de los 
dil'ersos !!íllpos "'l'ialcs rn la clahoral'iún del Plan Nacional de Desarrollo y los 
l'wgramas Sectoriales, habiéndose cstahkciúo para ello los liirus úc consulta 
popular. 

En la clahmari1'1n del l'm~ramam Nacional lk l\ludcrnitaciún lndu,trial v úcl 
Comercio Extcriur l'J1111· 11>tJ4 ~pttrticiparon la~ dcpcndl'm:ias de la Admini~lri~l'illn 
Púhlica Federal inn1lunmlas. así como, rcprc~cnta111cs <.k In~ sectores social y 
prh·adtt 

En cnnurucnda con d Plan Nilcional de Desarrollo l1J81J. l1)"J-', el Pn11..trama 
Nacional d~ ~lodcrnirnciún lmlu,trial v dd t'onu.:rrin Extcri11r 11rHl· l'rl.t c,t:rhlccc 
l'Uillrt1 grandes l1h.ictinl.\: pu1pil'iar l'l c.rcci111icn111 de la indu~tria m1d1111al mediante 
l'I for1alccimil·n1t1 de un !\c<.·tor cxporlador <.'Un aho~ nh·clcs de <.'rnnpl'litividad: lij:1r 
las hascs para un dcs:irnrllo indu,t rial m;is cquilihrado y que permita la adecuada 
u1ilin1l'iún <.k• los ITl'llí.\O."' productivo~: pn1111nvcr y úcfendcr los intcrc!\cs 
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comerciales de México en el exterior lúmcnlar la l're;H..·iún tll• empleos m<is 
prmluclirns. 

BASE l'ONSTIT\ 1( 'ION1\L' Arlkuh1s 5, 25: 2<•: 27 fr. I; 28; 71; 72; 7J l'r. IX, X. 
XXIX. XXIX-D. XXIX-E y XXIX-f': 112; 117 fr. l. IV. V. VI, VII y VIII; 118; 123 fr. 
XXXI: y 1.\1. 

DISl'OSlt'IONFS P({INCll't\LES· 

A) Dich11 Pn1gr11rna l'." de tih."icrvanda t1l1li~at1iria parn la~ Ucpcm.lcndas de 
In Admini.,1rndún Plihlica Federal en d ümhitn de sus rcspectin1s 
al rihucioncs y, l'oníorme a las di~1msi<.·iones legales aplkahlcs, scní 
igualmente obligatorio para las entidades Uc la Administraci1ln Pühlica 
f'cucral. 

B) La Scnctaría de Cnmcrdo y Fomento lndustri1il scrd la encargada de 
promn\'cr, coordinar y concertar acdnnes c:on los.i;cctorc.~ social, público 
y privauo para el cumplimiento y cjccudún ucl Programa. 
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DECBFTO POR FI OlJF SE APRIJEBA FI. PROGRAMA 
SECI'ORIAL DE MEDIANO PLAZO DENOMINADO 

"PROGRAMA NACIONAi. DE MODERNIZACION PEL 
ABASE> !lJlJ!l-!lJlJ4" 

D.O.F. del 23 ,¡,.mero tic /9')0. 

Oll.IETO Y FINALIDAD DEL DECRETO· La Constituci!m Política de los 
Esl:u.lo~ Unidos f\lcxicann'i il' .. igna al E~lado la rt;sponsahilidat.I de organi1ar un 
sistema n:1tit111al de plant·adlln dcmcH:r;ítir;1 del dcsarn1lh1 nacicmal que imprima 
solidc1. dinarnisnu1. pcrmancnda y cquiUa<l al crccimicnhl <le la cccmomía. 

El Plan Nacional de Desarrnllt1 1•1x•1-1•1•q estahlerc lt1s objetivos. estr:ilc!(ias y 
prioridades I""ª l'I """""'"" inlq~ral dd país, sc·iwlando a los 1i1ularcs ue las 
dependencias y entidades de la Administraci!111 Pi1hlil'a Federal, la responsahiliuau 
de l'lahcirilr los programas !-ltTlorialcs de mediano pla10 que permitan dclinir 
claramente los principios hüskos de las políticas sc<:lorialcs y coat.lyu\'cn a la 
cjecuciún ud Plan. 

La Ley Lle Planeadún prnmtu:\'c y garanti1a h1 parlkipm:iún dcmocrátil'a úc los 
uircrsos !(rllpos sociales en la clal"'raci!111 del Plan Nacional de Desarrollo y los 
Programas Scttorialcs, hahiém.losc c~t;,1hlecido para ello los foros <le l'Onsulta 
popular. 

En la elahoraci(in del Prol(rama Nacional de f\1odcrni1aci(in del Ah:l'IO l'~JO-l'N~ 
parlidpan111 las depcndcncfus de la Admini!'.lracii'm Pública Federal im·t1lucradas, 
así como, rcprcsenlanlt·s de los scclorcs sodal y pri\'mlo. 

En congruencia con el Pl;111 N;1donal de Dc!'.arrollo 1'189- ft)tJ4. el Programa 
Nad1mal de l\1lllk·rni1acil111 del Aha!\ltl l'NIJ- l'N-1 cstahlccc <..·11aln1 grnmlcs t1hjdi\'tl.I\: 
garanli1ar el ahash1 sulicit-ntc para sali!'.fatcr lai; nctcsidadcs de la pnhladún 
particularmcnlc de productos hlbicos: ª'ig.nar st1h!\idi11s en hcnclicio direclo de la 
pohladt'ln de menores inµn.·sos: contrihuir a la cslahifü.lad e.le precio.-; a lrn\'és de 
políticas que propicien la libre ccmcurrencfo, y promover la oferta lit.! hienes y 
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scr\'Ícios con ni\'clcs de calidm..I y precio que permitan su adquiskilln y clercn las 
condiciones de rida de los mexicanos. 

El f11rtaledmic11111 de la pnlílira de e'lahilidad de precios y la alcnciún lk l;is 
demanda.!\ pri11rilari;1s lk· hieneslar social requieren Uc un sislcma de aha!>ilo y Uc 
prtíctiras nmu:rciak·s mtlllcrnas y clicm:es. 

BASE ('CJNSTITll('IONt\I.: Arlículns 5, 25; 211: 27 fr. I; 28; 71; 72; n fr. X, 
XXIX. XXIX-D. XXIX-E; IN fr. 1: 112; 12.~ fr. XXXI. 

DISPOSICIONFS PRIN(')PALES· 

A) Didu1 pn,grama es de 11hscn·¡1nl.'ia 11hligal<iria para las Ucpcndencias de 
la Admini.,lraciún Pública Federal en el ümhi111 de sus respectivas 
aproharioncs y. conforme a lns Uispnsicioncs ll'galcs aplieahlcs, ser:.i 
igualmente ohligalnrio parn las entid:u.Jcs e.le la Ac.lministraciún Pública 
Fcc.lcral. 

B) La Secretaría e.le Comercio y Fomcnln lnc.luslrial scr:í la cncargac.la e.le 
promover, coordinar y conecrlar acciones con l(1S sectores social, público 
y pri\'ac.lo para el cumplimicnlo y ejecución e.le! Programa. 
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SECRFTARIA DE Ht\CIFNDA )' CREDITO PlJBl.ICO 

ACUERDO OIJE PERMITE 1 A INTERNACION DE 
YEl-llCULOS RESIDENTES DE FRANJAS FRONTERIZAS Y 

ZONAS LIBRES AL RESTO DEL PAIS. CON GARANTIA DEL 
INTERES FISCAL A TRAYES DFL SECI IESTRO 

ADMINISTRATIVO 

D.O.F. 11«/ 5 de 1wric111/Jrc i/,• 1982. 

! )!l I ET! l Y FI Ni\1.IDi\D DFI. ACllER(l< >·Su principal nhjclil'll, eslá cnt'ocado 
a aqucll:is pcrst ma.i; que residen en las i'llllilS l'rontcri1as y lihn.•s Ud país, y cuyo interés 
es el de internarse al rl'sto dd territorio m1cional con sus \'chírulos. 

Asimismo. se mcndona la marn..:ra y los requisitos en que lo anterior pueda 
lograrse, sin perjudicar a pcr~una alguna ni ~il \'chículo en cucstiún. 

De lo anlerinr 'e deduce. que la li1rnlida<ks la de mnlrnlar la cnlrada de vehículns 
al resto del h:rritnriu nm.:ional, ya que por lo general, se trata du autnmlwilcs de 
procedencia extranjera. 

BASE CONSTITUCIONAL: Artículns 7.Hr. IX y X; 8'1fr. I; 1l2; 117ír. IV, V, VI 
y VII; 118 fr.I y 12~ fr. XXXI. 

DISPOSICIONES l'RIN!'IPALFS· 

i\) Los residentes de l:is frnnjns y'""'" libres del pai' <¡ue deseen inlcrnarsc 
a1 rc:-.ln del territorio nadnnal con sus vchh.:ulns, ¡mdr(111 p.arnnti1ar el 
interés lisl'al por medio lle se<.:llc!-.lru adminÍ!-.lrativu lle la uniUa<l, o 
mediante lian1a. 



Si el interesado opla pnr el ~ecuc!-.lrn admini~tratÍ\'n. dehcní. :irrcditar su 
. rcsiUcnda. así como la lcg.itima propiedad de la unidad y. dejar en dcpl1sito la l"actura 
cnrrcspondienle en la Olicina del Regislro federal de Vehículns del lugar. 

En c~tc supuc~lo, el inlcrcsmln IL'ndni l'l carfü.:tcr tic dcposilario del \'Chículn 
sccucst rat.h 1. 

0) Al retornar el vi:hkuln dentro del ph110 autoritadu, se levantan'! el 
secuestro y se dcvolvcn.í. la factura al interesado. 

C) Duranle cada ejercicio liscal, el interesado pmlní disponer de •)() días 
para viajes múlliplcs. 

171) 



SFCRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAi. 

ACUERDO QUE FIJA LAS RASES MINI MAS DE 
CONTRATACION ENTRE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS Y 

CONSUMIDORES PARA LA COMPRAVENTA DE 
YEHICl!I OS AIJTOMOTORES 

D. O.F. dt'I 211 tiL' dirim1/Jfc tic 19112. 

OBJETO)' FINA! !DAD DEI ACllFRDO· Son rrcrncnlcs las <1ucjlls tic los 
consumidores en conlra de las empresas distrihuidoras tic \'ehículos, dchido a la 
vloludún t.lc prc<.:ios pn:cslahlcddos en los t'tmlrntns o pL'didos y. por íaha de 
cumplimiento en los pla10."i 1..k- cnlrc!!a dl' las unidades. Para lo cual, se cxpidiú el 
presente Acuerdo para tratar de c\'itar lns nhu~os illlC afectan al i·nnsumidnr. 

Asimismo. st...• l'!-i.lahlccc un acuerdo cnlrc los crn1stm1idurcs y la cmprcsu 
óislrihuidt1ra, así t:l1t1ut las t1bJiga(:'it1ncs dL' é!--ta. 

Por 01ro lado, se establecen lo., derechos del c1>nsu111idor al nmmcnto <le firmar 
el wnlrato de compraventa con 1., compañía tlistrihuidora. 

Por tanto, lo que se prctcmlc nin cslc Acuerdo, es proteger al Cllnsumidor, 
ofrccíént!nlc ciertas garnntías par:i que pueda disfrutar tic los derechos que pnr ley 
le corresponden. 

Ot\SE ('C lNSTITlll'IONAI · /\rtkulns 27 fr. IV; 2X; 73 fr. X; ll'I fr. 1 y 12:. fr. 
XXXI. 

DISl'<>Sll 'IC>NES f'R!Nl'lf't\l.ES: 

A) C:ualqoíer arucnlo que haya entre t•onst11nidorcs y cmprcsas 
di~lrihuidor::1s para la compran.·nia de n.·híeulns. y que lo.'-t pagns sean 
tnlalcs o pardales. ddn.:r<í rclchrar~L' un l'Httlralo en d que se induirün 
lascaractL.·ri~lkas ycspcdlicw .. ·ítm1..·slk la unidad, prc<:i<• lttlal tk.sgl<1sado 



c11M1." dil"crcnlcs Clmceptl1s, las ct111Uil'h11u.:sdL' llng.11 ysu fecha Uc cnt rcg.a. 
En c~1st11.lc m1 espccilicar cstt1 úhinu1. se entcnc..lcní que SL' rL·nli1arü a h1s 
30 e.Has naturales siguientes a la lirma c.lel contratu, a más tare.lar. 

Si pnr el ct111trario. la unidac..1 qUL' lk'iL'a el comprmh1r est(l en exis.tcnda, al t•onlrato 
se le c..lchcnla!!reg.ar el númen1 de nH1lt1r y de serie, L'I cquipt1 l1pcil111al ct1n que cuenta, 
u la que se haya re1.1ucric.ln. 

En caso Je no IL'llL'r la unidad, ·"e ascnt;ir;,'1 en el contrato. 

B) En cast1 de nl'gativa tic venia. la dis1rihuidt1ra Uchcr¡iju~liliear las raztmcs 
;intc h1 aulorida<l competente, quien rcsol\'crú lo que procc<lu. 

C) Si el cumprac.lor e.la un anticipu pm el vehículo y la empresa c.listrihuic.lnra 
no susnihe el contrato respectivo, tiene la ohlig.:u.:illn de entregar dicha 
unic.lac.I c.lcntrn e.le un plaw e.le 30 e.lías naturales, cnntac.lns a partir e.le la 
[echa e.le c.lichu pagu y cuníorme al precio que é.,ta haya tenic.lo en c.licha 
épuca. siempre y cuanc.lu el cunsumic.lur pague la c;mtic.lac.I foltante. Si en 
el recilm nn se precisan las características, ht empresa Ucber:.i entregar 
cualquier utro automíivil que elija entre los que c.listribuye. 

Cuanc.ln la c.listrihuic.lnra reciba una unic.lac.1 para entregar, c.lehcrá nntilic;ífficlo al 
consumic.lor, quien tenc.lr;í un plarn e.le lll e.lías naturales para ejercer sus c.lcrcclms. 
En caso contrario, se tendrá por rcscinc.lic.lo el contrato y se le devol\'crá su e.linero. 

Si pur el cnntrariii, la c.lbtrihuic.lnrn nn puec.lc cumplir con el contrato, el 
t·onsumidnr pmlrü ampliar el pla10 n rescindir el contrato. En este último caso, la 
empresa tcndr.:i qul' dc\'l1lvcr las cantidades pagmlas, junto con lns intereses que se 
hayan gcncrac.lo a la rccha. 

En camhin. si la empresa por causas imputahlcs a ella no entrega la unidad 
pac.:t;11.la, la Secretaría e.le Comercio y Fumcntu Industrial (SECOFI), previa auc.liencia 
de las parles, Uictaní las medidas necesarias relativas al cumplimiento de lo pacladn. 
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El prot·e<limicnlo se inicia con la !fUL'ja tld eonsumidm ante la Pmcuratluría Federal 
del Consumidm (PROFECO). 

DJ Si el rnnsumidor no liquida !olahncnle d precio <lcl vehículo y,éslc se 
incrementa dL·ntro lid plato convenido. tiene la opd(m Lle rc~dndir el 
conlratn n de pagar la c.Jifcrcncia, en la pmporción <1ue resulte snhre la 
parle insoluta. 

En cambio, si se liq11i<lí1 (l1!almcnle el precio e.Je la unic.Jac.J, se rcspelaní el precio. 

E) La empresa tli,lrihuidma que haya hecho la venia, lcmlr11 la ohligacií1n 
de cumplir L"lHt ''' µarantía pactada. prcsltlnlh1lc scr\'icil1 en sus talleres af 
vchícuh" 

FJ Los rnnlrnlm deberán ser aprobados por la l'ROFECO v, las sanciones 
se aplicarün en hase a la Ley Fetlcrnl e.le Pmlcccií11i al C.;nsumidor. 
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SECRETARIA DF llt\CIFNDA Y CRFDITO l'IJBI ICO 

ACUERDO O!IE DETERMINA EL DESTINO DE LOS 
VElllCULOS Ol JE HA Y AN PASADO A l'IWl'IEDAD DFL 

FISCO FEDERAL 

D.O.F. dd /.l dl'j11/io de l'JSJ. 

OBIETCJ )'FINALIDAD J)FL AC 'LIFRIJCJ· El principal objc1irn t·1u1si,1e en 
regular el dc!-ilin11 :1 qt11.: csl;ín su.iclrn. lo!\ \·d1kul11 ..... tkpcmlicndn de ~u lipo. es decir. 
si Mm de luj11, dcp11r1in1!\, para u"'' cslalal ,, municipal yen MI l'a"'1 qm: tnslarnicnl11 
dcheni rcali:1ar!-lc a cft.:t't11 de que las aut11riUadcs c11rrcsp11ndicnlcs cvilcn 11h11M1s en 
rcladún con su venia o remare. 

BASE C'ONSJTrl l('IONAJ · Arlículos 73 fr. XXIX; 811 fr. f; 92; 117 fr. l. IV. V, 
VI, VII y VIII; 12.1 fr. XXXI; y IJI. 

DISPOSICIONES l'RINCIPt\I ES· 

A) El deslino que se le dari1 a los atll1u11(11·ilcs de lujo. ya ,,can ,,imilares o no 
a aquellos de íahrieadón nacional, scnin cedidos a la Sccrclaría de 
Relaciones Exlcriores (SRE), para c¡uc sean usados por el personal 
diplomálko mexicano, acrcdi1ado en el cxlranjero. 

En t'llanro a los autorn1·wiles dcporlÍ\'o.~. las Sccrclarías de Comercio y Ft'ntL'nln 
lndu,lriaf (SECOFI). Programacilin y l'rc,11p11c,lt1 (Sl'I') y de la Conlraloría de la 
Fcdcradún, disciwrün un l11l'l't1ni!\n1t1 para que ~can \'Cndidos en el cxlranjcro. Los 
inµrcsos ohll'nid(1s f'lllí dicha \'cnl;.1. ~L·r;.·111 th:pw .. iludos en lt1 Tcsol'L'rÍa de lu 
FcdcraL·h·m. 

Por d cnnlrarin. en t:I caso de ;1q11dlns ;,JUlnmú\'Ílcs t¡lll' !-<Can dc .... lin:idt'S para 
palrullas, dchcr:ín piolarse de enlor ":"ul policía" y cedcrl11s a los E'ladns y 
Municipio..:.. de rL·cursos 1m1dcslos. pilTil que SL'íln u1ilil';.1dns corno \·chkulos de la 
p11lkía, sq.tl1n db1H1n~:W la Scnclarí¡1 de Cit1hcrnariún. 
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B) En h1 quL' ... L' rL'liL'rc a h1s ,.l·hírt1ll1" 11t1 ml'nchmmht.., anlcritlrmL'ntc y t·uyt1 
u~o no ~l·a el atlet·11mlu parn las dcpe11dl'nci:t!-i oliciah:s y m1 se puedan 
vender en el cxlrn11,i1:ru. ~L' onlcna rontinuar con el proccdimicntc.l tic 
rcmall', d cual dd1crá httccr.c.;c en la /Ollll rronlcrita y para uso de los 
residentes lk la mi!-ima 1011a, p:irn poder a . .;;í evitar la escasez que ahí se 
presenta de a11ltm1t'wilcs haratt1s. 

C) l'onricrnc al Suh,crrclarin <k ln,pcccit'111 Fiscal. t·cdl'r o wntll'r lns 
\'ehículn' qnl' hayan pasadn a propkuad del Fisco Fctll'ral a las 
dq1L'nenl'ias y cnlidadcs olil'iaks (Serrl'laría de Relaciones Ex1crinres, 
lnsliluln Mc·.\Íl'ann del Sq,~um S11cial. Dirccl'iún < icneral t.lc Aduanas, 
Secretaría de l'nnn1nict1rionc . .., y Trnnspurtcs o Scnctaría de Turismo). 
a!-.Í l'tll1H1 vemkr en d L'Xlranjt.:ro dkho.i; automtwiles <.·uando proccdti, n 

nombrar rqnesentanlL'~ para que lu hag.•111 en su nomhrc. 

La mlquisid\m de 111~ vehículos por la~ cnlid;iLlcs oficiale.i:. antcriormcnlc 
.scitaladas, cslar:in fuera del wmerl'io durante su \'Ítla lltil y scr\'irün pma el servido 
público. 

18-1 



ACUERDO O! JF l'BOl llBF 1 A IMPORTACION DEFINITIVA 
DE 1 OS VEll!ClJLOS 1\UTOMOTORES CONSIDERADOS 

COMO DE LUJO LOS DEPORTIVOS Y l OS 
DENOMINADOS Yt\N oui= SEAN DISTINTOS t\ 1 os DE 

PROD!)CCION NACIONAL 

D.lJ.F. 1/l'I 211d1·111111:11 de /'JS./ 

OOJETO Y FINA! ID1\D DEI. 1\<"l I FRDO· Se Jicne c:nnoc:imienln que exi,len 
numcrnstis vehículos dl' pnK·cdcnl'ia extrnnjt:ra. l"ill.¡1lol!ados romo <.k lujo, t:uyos 
propictarin'\ll pnsc1...·Jorcs no han cumpli<lo los rcqui.'\itos yohligadoncsquc pcrntilan 
su cslanc:ia legal en el paí,. 

La pcrman1...·ntii1 de c!-.la !o;ituadlln p1...·rjuJÍl"<1 el interés pühlicn, por In que es 
ncccsaio quc c.Jidms vehículos M.:an n.:lornaUus al extranjero en un ph110 perentorio. 

Dchi<lo a lo anterior, la sociedad mcx-icana ."iC opone'' autorii'."r la imporla~iún 
<le esla clase tic vehíc:ulns que slilo podrían rca!i1<1T personas <le aha capacidad 
ccnnúmica, In cual no hcnclicia en lo ahi-.oluto al interés general <le la Naci6n. 

Por ello, la imporlanc:ia <ll'I prc,enle t\euer<lo, lfUe prnhihe la impnrlaci<in 
<lclini1iva de aquclh1s vehlculn' tlis1in10, a ""de prmlucciún nacional, puesln que 
m!cm:is de prnrncar diferencia' sociales, perjudica a la intluslria autonmlriz y por 
ende.:• la economía de la Naciún. 

Ht\SE CONSTITllC'!ONAL· Arlículns 5, 2."i; 2h: 28: 7:. fr. IX, X, XXIX, 
XXIX-D. XXIX-F y XX!X-F: S•J fr. 1: 112; 117 rr. !, IV, v. VI, VII y VIII; l lt\ rr. ! y 
123 fr. XXXI. 

OISl'OSll"!ONES !'R!NUP1\LES: 

A) Las Sccrelaría., tic 1 larienda v Cr<'diln Pllhlim (SIK'P) v tic Cnmcrdn v 
<k Fomenln lndn,lrial (SEl '(in) .. ;e ah.,1c1utr:ín de au1nr"i1ar el dcspach;, 
m..Juancnl, impllrladl111 dt•linitiva y, en MI ca!'\tl. rcgistn1 de h1~ \'chículns. 



Asimismn, la SHCP s<iln pcrmilirü la lcrminaciún del despacho aduanero de lns 
vehículos, cuan<lo la t:omprohm.:iún úc su arriho a la /\e.Juana y la ohlcncilln del 
rcspct·lirn pcrmis11 prc\Ín de la SECOFI pur parle del inlcrcsadn se hubiere 
cfcctmu.fn con ;mtcrit1ri<latl a la \'Ígcnda del misnu1. 

B) A los prnpiclarins n pnsecdorcs de dichns \'chículos, se les cnnccdc un 
plarn de JO días nalurnfcs cnnlmlns a partir úe Ja \'Ígcnci• úe cslc 
Acucnfo1 para que sean retornados al extranjero. 

C) Ouedan ext·cptua<lns de lo dispuesto en csle Acucnln. los \'chículos que 
~e imptutcn ct1n írant¡uicia. 



ACl IERDO POR El. OI JF SE OTORGA Sl IBSIDIO Al .AS 
INVERSIONES NUEVAS EN FAVOR DE LAS EMPRESAS DE 

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

D.O.F. tld 1 ¡/e a/11il de 1985 

O!l!ETO Y FINALIDAD DEL AC! IFRDO· Esl:i enfnmdoprimonliahnenlc, a 
aquellas indus1rias aulomolriccs que realicen nuevas inversiones para el 
eslahlecimienlo de planlas deslinadas a la fahricación de nucvns prmluctos <1uc 
conlrihuym1 a incrcmcnlar el grado de integración nacional de los vehículos y, en su 
caso, el volumen <le c~portacioncs del sector. 

Asimismo, se mencionan lns rct¡uisiln." que dchcrdn llevarse a caho para poder 
g<mir del subsidio cs1ahlecido en cslc Acuerdo, así rnmo las obligaciones del 
hencliciario. 

Por olru lado, se eslahlece que los henclicios que olorga <:sic Acuerdo, no podrán 
ser acumulables con ningún otro estímulo liscal, ni gcncranín créditos en efectivo a 
cargo del Ernrio Fcdcrnl. ni por tanto danín lugar a dcvoluci(m o compcnsaci6n de 
impuestos que pagaren o hubieren paga<lo los bencliciarios. 

De In anlcrior se deduce, que la linalidad del Acuerdo, cnnsislc en motivar y 
aptlyar a la industria at1tnnll1lriz. para que logre ser cada vez más competitiva a nivel 
intcrnacionnl, y al mismo tiempo pueda impul.~ar 1a generncil1n <le divisas por medio 
e.le lns cxportacionc.~ y mejorar así la economía nacional u través <le la generación de 
empleos. 

BASE CONSTl'rt 1( '.IONt\L' Arlírulns .'i, 2.'i; 2h; 27 fr. IV; 28; 71; 72; 73 fr. IX, 
X, XXIX, XXIX-D, XXIX-E y XXIX-F; 8'1 fr. I; 112: 12.> fr. XXXI y 131. 
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DISl'OSll 'IONl'S l'RINCll'M FS· 

A) Se l"(llll'L'lk Ull "'"'idio lli"'" pord lllllpor l'ienlll de la l'Ullla au-valorem 
sl·ñalatla en la t:1rifa t.kl 1 mpt1l'Slt1 ( icnl.'ral de lmpl1rtacil111 que rauscn la 
maquinaria y cquip11 nuC\'l'~ tlllL' 1H1 Sl' fohriqt1L'll L'll L'I país, directamente 
rcladt1n¡1lh1" l'tHt el prt1<.:l'Sll 1ut1ductin1. dcstinmh1s a nt1l'\'as invcrsh1nes 
parn la f"ahril'arii'tn de aul1u11ú,·ill'~. En :1qul'lh1s l'a~º·" 1..·n que lt1scmpn:sa" 
~t1lid1cn M1h.,idit1 para m;H¡uinaria y cquipt1 usadtis. Llt:hcrün dc1m1strar 
lllll! dich11.., hi1..·111..·s 111i ~e fohrican en el país y pn1p1nl'i1H1<:1r la inrt1r11141dl111 
que les requiera la Scnetaria de l'nmercin y Fomenln Industrial 
(SECOFI ). 

P11r l'l nu1I rari11, 1111~l·rü11l1jet11 lk hc11clicit1, la imrH11'1aeiún th: rcfan:hmcs. dat.h1s. 
lnH¡uclcs. 11H1ldcs. malrin·s y l1L·rramie111a~. 

B) 11ichn ~11h~idil1 .... úlo podr:i ~cr aplicado L'll la impnrtal'ilm de la 
maquinaria y equipo que ~e instale en h1s IHIL'\'a~ planta~ o en la~ 
ampliadom:~ de la" mi .... ma~. 

Para cfL'Ctos lk dl'IL't'minar d ~uh..,idiu. ~e lomanín en nu:nla lantu la uhicadlln 
de la planla. como L'I tipn de \'l'hín1lo" a ruya prnducl'Íún c~larün destinadas las 
nt1e\·a~ im·L·r~iunc~. DqH..·ndiL·ndu de c~lu~ do~ ch:nH:ntos, se llclcrminar:.i d 
porn.·ntnjc" aplk:ir al nHmlo lk- la~ inver!'liunc~ hcnelil'iahles. 

l') Para plRkr µ111ar lkl ... u11~idil1tllll' t.:!-.l:il1Jcn· c~IL' 1\t·ucnh1. h1~ intcrcsmh1s 
dcl1crdn dc1ml,lf'ilr que t·umpkn l·1111 lt1"' ~i!!tiicnlL'S TL'qt1i~it11s: 

l. (.'untar c1u1 ltt" µradtl" 111íni1111l<\ de intc,µradún nal'Í1111al. 

1. (.'umplir n111 L·I prc~u1111c .... tl1 de dh·i,a~ autt1ri1mh1 ptn la SE(.'( >FI. 

J. l-lahcr cumplidu L'll ~u L'<l."ll· l'llll la ohlig<1ril111 lk rc!!i .... 1ru dt: la cmprc~a. 
lk sus acd1111i!-.ta~ l'Xlranjcn1s y de las :icchHH.:s que pertcnc:tcan a didu1s 
ardnnbl;ts, n :1 sodl'dmlades me.xic:rnas que puedan lcner socios 
cxlranjcn1s. 
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4. l laher obtenido. en MI caso. la cons1m1da Jel Registro Nacional de 
Transícrcncia <le Tecnología. 

5. llahcr cuhicrlo lo!\ dcm;ii; requisitos y ohligm:iunes que dcrÍ\'l'll del 
"Decreto para la Radonalintt'Íún Je la lnJustria 1\uLomnlrii'" y úL'I 
Acucrd11 qtu .. · h1 rcgl¡imenla. de la .... dcmils tli!\posi<.:itrncs legales \"Íg.cntcs 
y. en parlicular. úc las leyes impositivas. 

Parn poJcr tener derecho a <lisfrutar <ll'l cstímulo en cUC!\IÍÚn, los interesados o 
sus rcprcscnta11tcs le¡:ales. dchcr;ín presentar en la SEl'OFI, la solicitud 
correspondiente en las formas aulori1ada!-., ac..·omp•1i1ando c..lehidamcntc resucito y 
t..'tlll sus rcspccti\'os anexos, el cuestionario corrc..·~pondicnlc y cxhihicndo rupias de 
los permisos de importacit'm que lt1 Scnl'larítl les requiera. 

Lo"olicitm1tcs úehenín ilLTCditarantc 111 SECC lFI, que cumplen cnn los requisitos 
y l.'tHH.lkhmcs prcvi!-.lt1s para cl 1lt1irµamicnt11 y disfrute..· de h1s henclici11s cstahlcdd11!\, 
Para ello, la Secretaría cxpediní el dictamen y la rl'soluc:it111 corrc..·spo11dicntc. en un 
plarn no mayor de .10 dí11s h:íhilcs wntados a parlir úe la fecha en que se acepte su 
solicitud dchiuamcnte requisitada. 

La SECOFI c111111111kar;.í las resuludoncs corrcsponc..lil'nles a la Sccrclaría tic 
Hacienda y t'rédito Ptíhlico (SllCI'), misma que "'PL'<lini la co11,tancia rc,pcetiva 
p:ira la aplicaciún c..lelinitiva c..lt.:l suhsidio en c.::ida caso concreto, en un plazo que no 
cx<·cúcr:í úc 5 días h:íhilcs contados a parlir de la fecha de recepciún de l:ts 
rcsolul'il111Cs rcspccliv;1s. 

D) Lo!\ hl.'ncliciari11s c..ll' cslc estímulo nn <.k:hcnín enajcn.:1r. ceder. traspasar 
o arrendar la maquinaria y equipo imporlados al ;1111paro <le C!-lll' 
Acuerdo. durante un pla111 de tres ai111s c..·ontac..ltl!- a partir de su 
introc..lurdún ill país. a meno.'> de que cuenten con la previa autori1aciún 
de la SECC lf'I. previa consulta con la SI ll'P. en cuyo caso dehcr:ín pagar 
ltl' impuesft)s de imp1,rtaci1'111 que huhieran sidtl hcnclkiad11s. 

Asimi!-.1110. lns hendil'iarios dehl'nín inrormar serm.:stralmcntL' tt la SllCP. los 
m1111l1t'\ ancditac..l11s ptll" Ctlllceptt• de M1l1!-ic..lit1s y el i111puc~L11 fec..lernl t'tmlra el que se 
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lleven a caho '"" al'rl·di1:1111il.·111os durante In ,.h!l'llda de los 11ti!-inH1!-.. en las formas 
que pttra el cfcdo !'.e prop11rcitllll'T1. .. 

Lo.'\ hcnl.'lil'iarius de e~lc Mth. ... idin. pag.anín por l'UIH:Cplo de dcrcdtns de 
vig.il:111da. una t'Ulllil cqui\"i1knt1..· d -1 por rienln !'-iohre el monto dl' los sUh!'-iidios 
t·nncedidu;. wnfurme In di;pnne la Ley Federal <le Dercdm,. 

La cuola 1111..·rll'ionada dcher:i cuhrir .... e L'll una !-.ola cxhihk·ilm. dL·ntn1 de un plato 
que 110 l'XL'Ctkni de ~O día.., h:lhile!-., l'onl:idt1\ a parlir de la ft..·d1a de haher efcl'lumlo 
la importudl111 anlc el Banro de l\1éxk·o. sus \lll'Ur!-.alc!-., ag.cnl'Ía!-i, o corrc~ponsalías, 
en las formas que para tal 1..·k-rto !-.l.' propon:ione, crnmmi<:ando de Uidms pagos a la 
SllCP. 

En raso de qm.· no !'-.C cumplan ron los requisitos anteriore!'i, pcrder:.í el derecho 
a M.:guir g.otando de lo .... hcnclicin-.. y :-.e prurl'lkr;í a l;i l'illlt"l'laciún de los mi!-.mos. En 
ca'" de que la SECOFI resneh·a dicha cancdadún. lu comunica ni a la SHCP. la cual 
tornarü las medidas conducentes parn cohrar al hCncficiario los impucslns 
indchidamcntc ancditados y rl'l'argos corrcspondienles, en los términos que 
cstahlccc el Clidi¡w Fiscal de la Fcdcracilin. 'in perjuicio uc imponerle las multas que 
legalmente proceuan. 

E) Las SI ICP y SECOFl pudr;ín emitir rnnjunlamcnlc las reglas generales 
que sean necesarias para la aplkad1'111 de C!\lt..' 1\cuert.lo y, l'onformc a 
ellas, la Senclaría de Comercio y Fomento lm.h1Mrial resolvení los casos 
cnncrctns que se presenten. 
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ACUERDO O! JF FSTABLFCE 1 AS ACTIVIDADES 
INDUSTRIAi .ES l'RlORITARlt\S 

0,(J.F. dd !2 ti<' t'll<''º de Jl)8(t. 

OBIETO Y [JNAL IDAD DFI. ACUERDO· El Plan Nacional de Dc,arrollo 
(1'18~-11188) y el Programa Nacion:1I de Fomcnlo lndu,lri;il y Comercio Exterior 
( 11184-1'188), rnnsidcran al 'cclor indu>lrial. m11lor de crccimicn10 cconúmirn 
:.wlnso~lcnidn. capa1 de atender las ncl·csid:.u.lcs h;ísicas tic la pohladún y generar 
empleos, divisas y recursos. internos. 

P;ira nvani':1r en el cambio CY..truclurnf de la imlu">tria. es necesario estimular las 
acth·i<lac.Jcs que en mayor grado conlrihuycn a la cunstítudlm de una cap:u..·idad 
induslrial inlcgral y cfa1iva, mcdianlc la arlkulaciún de rndcnas prml11•·1h·as. la 
sus1i1m:it1n dkil·ntc de importacione!'t y ht prndurdún con lndos los rcqucrimicn1os 
de calidad alinde que sea lo sulkicnlemcnle compclitirn. 

El scñalamicnlt) de ac:livi<lmlcs indus1rh1lc:;; prit,rilarias pcrmitirü t1ricntar las 
Ucd~ioncs de invcrsiún de los sectores público. pri\'atln y soda! hacia la cons.ccuciún 
de los objelirns úcl !'Jan Nacional de Desarrnllo y del l'rngrama N:icional de F11menlo 
lnduslrial y Comercio Exkrinr, ton la seguridad de que conl:ir{in con los arnyos 
requeridos para lograr su maduradún. 

Plir tanltJ, Clm este Acucnltt que cs.tahk·<.-e fasactiddatJcs industriales priorilarias, 
se cnmplcmcnla el c~qucma tic criterios hüsicns para olorgar c~límulns y hcnclicios 
a la planta produclÍ\'H inc.Juslrial. para lograr su sana rccslructuraciún y 
forlalccimienlo y conlrihuir a su inltgral desarrollo. 

BASE CONST!TU< 'I! >NAI · t\rtículos 5, 25: 2f>: 2X; 71; 72: 7~ fr. X, XXIX-O)' 
XXIX-E; 811 fr.!: '12; 12.' fr. XXXI. 
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DISP< >Sf( 'f( INFS PRIN< '!PALES· 

A) Para lm dcttns tic este t\cucrÚD, se entiende por adiviúad inúuslrial 
aquella que a lnt\'és de un proceso de transformaciún convierte malcrías 
primas, pnrtcs ll c1n11p<mcnlL'S en productos <.'<ln características propias 
úistinlas. las cuales pueden t!cslinarsc a prnl"csos posteriores tic 
lransft>rmatilrn <l :il l'l)J1Sllm(1 linal. 

Por lo tanto, se con,ideran al"tiviúadcs priDritarias indulrialcs las incluidas en las 
siguientes c:aleg,1,rias, y en parlh.:ular.1as n:lativas a la inUuslrhl aultHnolriz, y que .a 
conlinuadún .'\C mcnci1man: 

l'ATE!iORIA 1 

1.1 l'ROl>lll'CION l>E MATERIAS l'lfülAS \' lllENES llASICOS l>t:: ALTA 
PRIORIOAD. 

1.1.:1. l11"1111os parad SC<'lor industrial. 
1.1.:1. l. Fahrical"Íún de hierro y al"cro en prncc"" intq:r:idos y 

semi-integrados. incluyendo fcrroalcadnncs y accro!'i especiales. 

1.2 lllANlll'Al"íllKAS lllEl>IANTE l'IUICESOS lllETAL lllECANICOS. 
1.2.l Fundkiún. 
1.2. 1.1. Fundiciún de hierro y atcm de piaas con peso superior a 5011 K¡:s. 
1.2.1.2. Fundk·i1mes fL.·rn1~as para ust1 atlltl01lltri1. 
12.2. Dch1rmaeit0lll Jlhb.1ica. 
1.2.2.1. E!-.lampalh1s aultmu1lrkt.·s may1.m.:s que n..'ítllit!ran rapacidad Uc 

prensa superior a 5fKJ Tons. 
1.2.:?.1. For.ia cerrada o ahkrla de hicrnt y accn' <le pic1a."t ron pesosupcrit1r 

a HMI K(!s. 
1.1 . .1. ~1aq~1inudns pesados. 
f.2.J. l. f\-foquinadn dl' pic1as dt• hk·rro y act·ro y sus akaduncs con peso 

superior a IOO Kgs. para fohri<::u.:iún y/o rcparm:iún dt! maquhmria y 
c11uipo. 
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l..'.!.'.\.2. Fahricaciún Lle engranes rcc::los y helicnid<ilcs parn maquinaria y 
equipo. 

1.'.!.4. Paileria cspcciali1mla. 
1.2..\.1. Fahrkaciún uc torres uc enfriamiento secas. 
1.2..\.2. Fahricaciún uc com¡mcrlas rauialcs. 
1.2.4 . .1. Fahrkaciún de equipos especiales inuustrialcs hajo eúuigns ue 

calidad internacimml. 
1.2.4.4. Reconstrucciún y rehabilitación uc maquinaria y equipo pesado. 

l.l. F·\llRICACION DE PARTES\' COMl'ONENn:s ESENCIALES !'ARA 
BIENES FINAU-:S. 

l.J. l. Fnhricaciún de motores a diese l. 
1 J.1.1. Fahrkm:h'111 de nmtorcs a diese! p¡¡ra equipo Lle 1 ranspurtc. 
1.3.1.2. Fahrkat•it'11t de motores n dil' . ...,d para uso indu ..... trial. 
1.:11.13. Fahrieadlln de parles y cnmpont·ntL'S c.~ent·ialc." para motores a 

dic.,cl. 
l.J.S. Fahrit·ticilln tk- molde~. troqueles y mutrkcs. 
1.3.S. l. Fahrieaciún de mnldcs para i11yccciún de pliisticu y ue \'idrio. 
1.35.2. Fahricaciún de trnqul'les y matrices mcl•ílirns y mouelos uc 

funuiciún. 
1.:17. Fahricadún de componentes automotrices tic alta priorit.li1d. 
1.3.7.1. Fahrirndt"111 de componenlcs esenciales para trenes motrices de 

\'Ch!cuhis. 

('AJE!iORIA 11 

2.2 t'AllRICACION llE lllENES INTERMEDIOS 
2.2.1. l\lanufactura mediante procesos metal mcránicos. 
2.2.1.1. Fundiciún. rdim11.:hh1v11H1ldel1 Lk mct:1lcs l'crn1"Sl1s, m1 l"crn1st1s v sus 

aleaciones. · · 
2.2.1.2. Latninadlln \' rcla111inacit'111 de mela les no fl.'rrn!>.os v sus ale:u.:íont:s. 
2.2.1 .. 1. Moklco. laminacilln v rclamínaciún de hierro v Hl'L'n; \'sus alL'aciones. 
2.2. I A. Fahrit-adún LIL· tuhc.ría de acero v sus alcuch

0

111L's. • 
2.2.15. Fahrka<.·il1n de vtilni1~1s de acc~o v sus aleaciones, con diúmlcro 

inferior a 12 pulµa<las y de bronce de di,\ metro superior a 2 pulgadas. 
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2.2.:!. Fahriraril'111 de panes y comptml'nlcs p.ira i.:t1uipo indu~lrial y del 
tr:ll1'!lllrlC. 

2.2.:!. I. Fahriral'i1'111 dL' parlL'S y rompom:nk~ para la industria aulumotriz y 
del transpmte. 

2.2.2.::!. Fahrk:u.:illn d1.: p:irtc~ y l'ompnncnk~ par~• equipo y sbtcmas de 
accitmamicnl111tll't.'{111it.·l1, hidr:.'1ulkt, y ncum:Hictl. 

B) La fo.ta de actividades indu ... 1riaks priorilaria~~ ddinida l'll el p(1rrafo 
anterior. podr;í adidon~1r."it: y modilirm~c cnn~idcr;,uulo las lll'l'L'!-.idmk-s 
cspl•cílir;,is del paí~. particularmenlc l'll lo rclath·o a lo!-. requerimientos 
de cunsunm hüsicn de la pohlaciún y del camhio c,"ilrtu:tural en la 
cco11tuuf:1. Dil'l1•1 li!-.la se rcvi!-.ari'1 t.•ada tres atlos. sin pcrJuido de lo." 
aju!'-tes parcia le!-. que se requiL·ran. de t.·1111ftlfmidad l'lHl la evolucilm tk la 
sil uacilln del país. 

Las n10dilit.·;11.:irn1l'!-. a la li!'-101 de acthidmlcs indus1rialcs prioritarias scnin 
publicadas en el Diarin Olicial de la Fcderaci1ín. 

C) Los proyectos de rccon,·crsmn, rndonalizadlm o l1Hltlcrni1aciún 
indtt~lrial que se determinen cm1H1 C!-ilratégicos L'n d marco de los 
Prugramas lntc¡,!rnlt.!s de Dc.,arrnllo Industrial y que contribuyan :11 
camhin cstrm:lural del sel'lor en el que se llcsarrnllcn, podr{111 ser 
eonsidermlos por la SECOFI e111110 activit.ladcs industrialc., prioritarias 
de Categoría l. int.lcpcndienlcmcntc <le la clasilicadlm que cnrrcsponU¡1 
a la activiUad cspcdlka de fahricaciún. 

D) Se faculta a la' Dirccciunc., < ;cnernks tic la Industria Metal Mcl'1ínicn y 
Bienes tic {,'¡1pital y tk 1:1 lndu,tria Ouímica y Bienes lle Consunm. de la 
Secretaría de t'nmL·rciu y Fmm:nto lndustri:il, p:ira rcsol\'cr, en el ií.mhito 
de sus rL'spcl'lÍ\il!'>. rompclcncias. s1,bre la c:h1silk:u:ilm dL· la actividad 
indt1!-.lrial de h1s cmprcs:1s. 

Dicha dasilicadt·m se har:í. constar l'll el Ret!istro de Prrn.!.rama de Fomento 
lnd11s1rial. al que pndroín haccrsl' anL'l'duras las c .. mprcsas rua1~·do así lo soliciten y 
l't1111pl:111 nlll lllS lincamÍL'ltlt•s C!-.lahlct.·idt1!-. l'ra li1 aclividad industrial que dcsarn,llcn 
n con moti\'o de lns proyectos il que !\C n:licrL' el artículo antniur. 



El Programa de Fomenln es el documenlo expedido por la SECOFI, en el que se 
lijan los comrromisns y ohligadnncs que asume la cmprc5a y los estímulos y :1poyos 
<¡Uc le cnrrcsptmdcn CtHl hase en su <:hl~ificadún industrial y .~u uhil'aciún gct>µnílica, 
para promover su desarrollo conforme a los ohjclirns de la polí1ica induslrial 
naci<tnal. 

La SECOFI prnJnt l'ancclar los r1..·µi~lrm; en Programa ÚL' fomento. cuando In.~ 
hcnclkiarins no cumplan con las cnndidones que dieron lugar a su t•xpedicil1n, n los 
c<1mprnmisos cslahlcdc.h1s en su rcgístn1 mcncionad1l. Dicha canccl;1ciún scni 
comunicada a las dependencias de la Adminislrad6n Pithlica Federal que olorguen 
cslimulos o apoyos al fomento industrial, parn los efectos legales que correspondan. 



CONCI USIONES 

l. El an•ilhi1' dl· lus tli\'crs:1."' di-'posidnnl's espcl'ílitm; de la industria 
:1ultH1H>lri"1 en nt1L'!-ill'll país. revela llllL.' cxi.'\ll'n cicrlas innmgruL·ndas 
cnlrc las pnlflk'<t\ qm: aliml·nlan el L'\píritu µcncral de la ct·onomía 
nadtllrnl. y los inlL'rl:scs pi1r1icularcs de las i:mprcsas lídcrt•s en cslc 
mercado. 

Lns Dl'crl'lns dc la indu .... tria adoptan lal nl1111cro tk mndalkladc..·s. t¡uc en 
nca!'tioncs se asimilan a pacto\ cnlrc l'i nmnímodo pndcr del Estado y h1s g.rantlcs 
intcrt•scs tk la!'t t.:l1rptwm:ÍtHll'S intcrnad1111afl'-'. lfltl: detentan el mancjtl de una lle las 
rnmas industriales nuís imporlanli.:s dl' la c<.·onomía nacional. 

2. Nn uhslanlc qm: la pn:~l'nl'Í;i dc di\·l'r~a!'i linnas en el mcrtatln de los 
aulumlwilcs t'll l\1éxico. ha<.:l' suponl'r que 1H1 existe un t'lHtlrnl 

nmnopúlil'n en t'sll' !'IL'l'lnr. lo cierto t•s que cxi~tc tal roinl'idcnc:ia entre 
estas empresa-;, que si hil'n jurídicamcnlt' d ~upucsto no se ges.la, en lo 
cct>númict1 si hay t·lcmcnlos que h1 manifiestan. 

De hecho. en muchos sectores las cmprcs;1s se han Uistrihuído el mcrcm.Jo. de t.11 
forma que la supuesla cotnpclcncia entre é~tas empresas no cxislc. ya que se dirigen 
a consumidores distintos. 

'.l. Es deseable que d marco jurídico que rqwl;1 a la rama automotriz en 
nucslnl p:1ís. ml1<.lili<1uc !">Uslanc:ialmcntc su cstrudur:1 hacia t(1rm:is dt• 
mercado m:"1s abii:rtas y de maynr t•umpl'lcm:ia. de nu1ncn1 simulli.\nca a 
la apcrlura que se presenta en olros scctnn:s de la economía. 

4. El cslth.fü1 d1..: las din•ro;a" dispt,sicitmcs lcµalcs qut• ~e dirigen a determinar 
la partidpad1ln impo\ilÍ\'a t¡UL' dcri\'a t.k la l'ompra y w;o tlL• autnmúvilcs, 
tkJa en dt1ro qul' dithll~ impuc~tos rt·sullan en dl'rto .... casos rcduntlanics, 
g.rnvoso."i e i111:~pli<:ahlcs. In l'llal rcpl'fl"Ulc en altos l'n~tn:-, que el 
consumidor es quien dchc ahsnrhcr. t'W1\'irtiéndnsc, al .st..•r un renglún 
funúamcnl::il de .Ja el'nnmnía. en un prL•ncupanll' factor inlladonario. 



L;:1 rcglamcnlaciún lisral que gohicrna al scclor aulumotri1, es un supUL'slo 
represenluti\'o de la anarqufo y complejidml que exi!>iten actualmente en algunos 
sectores. en que la diver!>iidad de impuestos y gravamenL'S llevan a una situaci{Ht en 
que se propician fornrns de C\'iJsiún o de comercio suhtcrrdneo. 

5. El marco jurídico de la industria automotri1 en nuc!>ilro país. es una 
muestra clara del grado de intcn·L·ncionisnrn al que el E!>i!ado, en su aftin 
conl rulallor puede llegar. Dcsaforltmadamcnle, en un íenúmeno de las 
mag.nilmles del que es 111¡1teria este trahajo, una ckcisiún olicial repercute 
en una serie tic <.·onsecucnci:l';, la mayoría de la veces, inesperadas. De la 
misma manera, los intentos "'dcsreg.ulari1adores" que el Estadl) ha 
emprcnllido, suelen tamhién ocasionnr úcsajustcs y distorsiones 
igualmente riesg.osos. 

h. El acuerdl1 expedidt11u1r el Ejeru1h·11 a el'ecll1 de tlltJrgar c~tímuh1s liscalcs 
a los fahricanles de automlwiles c.k consumo popular. menores a los 
cutorrL' millones de pesos t'111110 prn·io de \'cnla. ohclkce a demagogia~ 
<¡lll' deberían ya estar ahoHdas y que son inc11nsccucntcs ron las nuevas 
polílicas de lihrc comcrdo. 

El Dccrcl11 aludid11. que t·1111slituyc en realidad un acucrd11 cclehrad11 cutre el 
Ejecuti\'o Federal y una ldhrica au1unmtri1. rL'flt:rl't1tc L'n di!>ilorsiones de los precios 
reales que el mercado L'Stahlecc para los aulomú\·iles. 

7. No obstante su permanencia L' inll'g.r:u:iún a la ~ock-dad mexicana. las 
empresas tran!>inad1males auh111111lrices que llperan en Méxinl, Clllltint'lan 
respondiendo a una estructura curporlali\·a que mantiene el l'enlro de 
dcdsilln y capital l'll L'I extranjen1. clm la l'lmsiguienle anlagtlní:i entre h1s 
intereses prepondcranll'menle pri\'ados úc é!>ilas empresas. y los que en 
ocasiones Mm perscg.uidos por nuestro país. 

La incapacidad de lllS fahric:antcs 111cxicaru1s dL· desarn1llar aul1muhilcs 
m1donalcs, es una muestra de la falta de aptitu<les tcc.·nológicas que es necesario 
supernr L'n las prúximas décadas. 

(IJ7 



H. Dcnlrn <lcl mercado que i.lisciían las normas jurídicas aplicahlcs, se 
ohscrva que la impnrtaciún lihrc i.lc automú\'iles 11 México, puede 
representar una pn!-tihilidnll impnrlanlc de abatir ciertas pníctkas 
vicimlas dentro <le cslc scl'tnr. mnpli:mdu el margen de l'nmpctcncia y 
permitiendo intcg.rar a nuestro país a uno de lns sectores de mayor 
rclcv:mda en el mun<ln. Si hh:n en un primer cníoquc podría supnncr.'\c 
que la apertura pndría generar cierre de planlas y péri.lii.la i.le i'ucnlcs i.le 
lrnha_jo, In cierto es 1.¡uc parece m¡Ís prmm:tcdnr abrir íronlcras para la 
m:mufact ura de las más variadas marcas automotrices en plantas 
cstahlcddns en territorio nacional. 

9. El marco jurÍllirn de la ini.lustria aulomolriz en México, constituye una 
inlrincada urdimhrc i.lc 1füpusicioncs de toi.lajcrarquía y naluraleza, 11uc 
Mielen nwnifcslar una compkjii.la<I cnnrmc. Es evidente la ncccsii.lad de 
husl'nr alµún !?-éncrn lle sistcmali1adtln y cnnciliacit''" de algunosa.i;pcclos 
que desde lucgtl se revelan ct11m1 ctmtrapucstos. 

Las dimensiones de una industria l'tmm la que nos oCupa. implica que no exista 
pnkticamcntc ninguna ley ordinaria que. lle manera directa o indirecta, Oll afecten 
este sector, en uno u otro scnti<lo. · 

l'J!i 
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