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I N T R o D u e e I o N 

Hemos escui:hado hablar acerca de la inf'laci6n y como -

ha provocado grandes desequilibrios entre los factores de 

la producci6n destacando algunos que tienen importante r~ 

levancia para la empresa automotriz. 

En relaci6n a las repercusiones de la inflaci6n en lo 

interno y externo, se ha dicho mucho, pero hasta qué pun

to es verdad y suree el cuestionemiento de si es cierto -

lo que dicen loe empreearioe cuando ee declaran en quie~· 

bra, Estos son algunos de loe problemas que están provo

cando desequilibrios en el país, porque cada día son ~ 

las empresas que se decJ.aran incosteables y repercute en 

un desempleo en aumento, escasez de la producci6n y una -

retroalimentaci6n de la infleci6n. 

El poder adquisitivo se ha visto reducido el mínimo, 

todas les personas se quejan y heb~an de este problema 

culpando a la inflaci6n y sobre todo a las causas de la 

misma, pero lo que interesa en este trP.bajo, es conocer 

hasta qué punto perjudica este problema a la empresa aut!!_ 

motriz. 

ln eeta investigac:i6n se ven analizar algunos d.e los -



problem!ls derivados del proceso infl."cionerio y, princi

paJ.mente loe problemas que repercuten en la empresa auto

motriz, as:! como a través de su análisis determinar las 

principaJ.es causas de loe miemos y poder presentar un 

diagn6stico adecuado que se traduzca en la búsqueda de ~ 

turas soluciones, para impedir que se sigan agravando, y 

perjudicando más al pa:!s. 

¿ Qué hace el gobierno ante estos problemas ? ¿Es él -

culpable de qtte siga avanzando y causando estr,,gos en t2 

da la sociedad ? • 

La eitunci6n que se vive es difícil y uno se pregunta! 

¿ Qué tanto de lo que nos dicen es verdad ? ¿, Hasta qu~ -

grado hay que creer?. Es preciso conocer hasta que punto 

se puede hacer algo por el país, que soluciones se pueden 

obtener, o si en realidnd es impo=ible. 

Interesa conocer la reaJ.idad de la incidencia de la 1!! 
flaci6n en la empresa automotriz; cual es el papel que e~ 

ta industria juega dentro del desarrollo de México y en -

que puede coaf¡yu.var a que el pa:!s pueda salir de la cri-

sis. Asimismo cual es la repercusión de políticas ta1es -

como, la unificaci6n en ese tipo de empresas. 
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tti Último de loe caeos, comprobar si todo lo que se "!: 

gumenta en lee empresa~, lo provoca la in:fl.aci6n o única

mente ea motivo pare suscitar desconciertos entre la po~ 

b1aci6n o bien proceder e declararse insolventes y cerrar 

lee empresas provocando loe problemas inherentes el ceso, 

La falta de una política econ6mica coherente, aunada a 

la crisis por la que atraviesa el oaí s, se he. tr&.ducido 

en que el desempleo vaya en aumento; los empresarios sefi~ 

lan que no pueden aumentar los salarios porque no hay uti 

1idades, esto trae como consecuencia que muchos trabajad~ 

res tengan mayor movilidad ocupacional y además busquen -

afanosamente trabajo y que el no existir suficiente gene

rsci6n de empleos en el país, deciden emigrar. 

¿ D6nde están esbe capiteles que se encontraban en Mé

xico, y con loe cuales loa empresarios obtuvieron grandes 

beneficios y ahora deciaen cerrar su empresa y llevarse -

el dinero a otros paises ?. 

Ee precisamente a través del presente trabajo, que se 

intenta dar respuesta a diversas interrogantes, y llegar 

a dar conclusiones que permitan certificar le veracidad ~ 

respecto de ls informaci6n. 
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C A P I T U L O I 

INFLACION. 

1.1 QUE ES INFLACION. 

Es ovidente que el fenómeno económico máe,_ importante 

en la actualidad, en el mundo, es la inflaci6n. Pese a lo 

que se pueda pensar, este problema no es nuevo, pues sus 

or!gones se remontan a la época de la Primera Guerra Mun

dial, sin embargo en estos momentos es curutdo más estra

gos ha causado en la economía de muchos países del mundo 

a tal. grado, de que en todos elloe se buscan soluciones -

a corto plazo pues de no frenarla y Abatirla, seguirá ce~ 

eando grandes males, como ya lo ha hecho en a:Lgunos peí-

sea. 

Iniciar una ini'lac16n es sencillo; detenerla exige 

grandes eafuerzos y sacrificios debido a ~ras diversas ca~ 

ses que la provocan, las cuales hacen más compleja su so

luci6n, además que las medidas adoptadas ahonde.n en mu~ 

chae ocaeionee las diferencias sociales. 

Por lo mencionado anteriormente se hace necesario un -

breve estudio de manera elemental y sencilla con algunos 
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coment~arics sobre l~s causas de lR inr1Pci6n. 

1.1.1 HIS'l'ORIA DE UNA PALABRA, 

Es w1a pnlabra conocirla ~or todos, p.orque todos la he

mos escuchado ale1uia vez en mteAtra viclR, ndemns porque -

es comdn en to,1os los pueblos. 

r.:n res=iliñ?cl, lo~ ho~h.ret::i eufrieron t1Ste fen6meno antes 

de atribUirle un nombre, la TJalab!'a e.s mucl10 m<ls joven de 

lo c¡ue podrÍi\mos pennru•, lfl inflnci6n no esper6 lR lleeR

dn del mundo contemporáneo para difundirse en todos los -

~mbitos. 

r,,, pelnbr«• cobró clifllsión craci'le a las euerras del s;t 

glo XX, y a sus prolo~1t.'1ciones que re~PrcutÍfl'll en :.=if;r.iec-

tos de CArácter financiero, A partir de 1920 comienza a 

anali~tirse ~l aspecto monetarie de los nu.evvs probleinns y 

de pronte, la palabra inflación se instala en el lene;uaje 

primer pleno e inV'.l<le el t'léllleta. 

!21 el mismo sentido, fue preciso c¡ue los eeon~mist?s 

SE- c1.n-,o..:!·1LrAro~1 al pn(.li~~is df'l fen6'nen.:> in·Jl'let-:-irin ·.- ,·:t~.:: -
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le atribuyeran un nombre latino. 

"Inflatio"• el t~rmino pertenece a1 latín clásico, la 

ra.íz "flare", soplar; in:f'latio no es otrn cosa que infla

maci6n. De esto modo, lleg6 al nuevo mundo, dándole paso 

del vocabulario de biología al de la economía. 

Al JJll1ltiplicarse los billetes, de dorso verde, provoc~ 

do porque la guerra precipitó la especulación y gener6 el 

alza del oro y puso de relieve las causas y e:f'ectoe del -

mecanismo "de la hinchazón de billetes". 

Eh adelE>nte, la fortuna de la palabra será equivalente 

a1 in:f'ortunio de los hombres. 

La inflación revolotea en las tribunas de las asambleas 

alimenta las recomendaciones de las comisiones, acapara -

las conclusiones de los in:f'ormes, modi:f'ica el análisis de 

los balances, adorna los comentarios de los diarios apár~ 

ce por doquier, articulada, escrita o impresa, llega has

ta la co11ina. 

Como podemos darnos cuenta es una palabra muy usual., 

que la hemos escuchado, pero más que nada hemos sentido 

SUB efectos, sin saber SU significado. Nos damos cuenta -
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de los estragos que ha provocado en todo el mundo, por 

eso es importante que tengamos clRridad acerca de su sig

nificado y sus orígenes. 

1.1. 2 CONCEPTOS J::LEM:ENT ALES DE LA IN FLA<UON. 

1.- Es un fen6meno econ6mico-financiero provocado por 

un desequilibrio entre la cantidad de bienes de con3umo -

producidoa en une. economía determinRda, y la capacidad a~ 

quisitiva de su poblaci6n, 

2-. Se dice que hay infJ.€'.ci6n Cu!'ndo escasean los bienes -

de cansumo y los compradores se los discuten y consienten 

incluso en pagar precios elevados. 

Lo anterior es una de las causas inmediatas de la in~ 

flaci6n, Por otro lado el aumento de circulaci&n del pa~ 

pel moneda inconvertible, o moneda fiduciaria garantizada 

por el estado, acompal'iada de un alza progresiva de los 

precios de los productos de consumo, así como la depreci~ 

ci6n de la moneda, da inicio a la fuga de capitales y a --

la desaparic16n del ahorro interno, 

3,- Es un fen6meno monetario que consiste en la emisi&n 
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indiscrimine.dR de circt>l-nte monetnrio y cnyo efecto es -

el incremento eener11lizeclo y sostenido ae los precios, y 

consecuentemente, la reclucci6n del poder adquisi·~i vo de 

lR tmidad monetariA, la cmü va " repercutir en todo la 

sociedad sin import11r close sociEtl. 

La infl~ción representa la. expropiación que la clese -

dominru1te hace que los in11,ree.os de las Clf!sea d esprotegi

das se vean reducidas al mínimo. 

1.2 CAUSAS DE LA INFLACION, 

Se ha lleg?.do a le conclusi6n de que p1'lrE' tener una d,!!. 

finici6n correcta de inflación, es preciso definir sus 

causas, se plantean trea tipos de cAuses; por exceso de 

demanda, por aumento de costos y por situaciones estruct]! 

ralee. 

A continuación ee relatarán brevemente cada una de 

esas causas. 

1,2,1 POR EXCESO DE DEMANDA, 
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En l.n inflaci6n por exceso de demanda, so observe que 

el. creciroiento de l.os precios, es el restLltado de un au

mento de l.a demanda, l.a cual quedn expl.icoda por un al.za 

en el in!éTCSO monetario, mismo que so encuentra insuf'i--

cientemente respnldado por los C8mbios de producci6n, or!_ 

gin(tndooe un exceso de demanda sobre la oferta de bienes 

y servicios. 

En cuanto al incremento del. inereso, este puede prove

nir de tres fuentes; ya se<'n de consumidores, empresas o 

gobiernos, y que como se seftal.6 previamente sin eJ. corre~ 

pendiente respa1do del cambio en oferta de productos y 

servicios, 1o. que ocesiona un desequilibrio entre la deman 

da y la oferta traduciándose en mayores precios. 

1. 2. 2 POR AUMF.NTO DE COSTOS. 

Esta corriente de pensamiento, 1e adjudica e1 creci~

miento ace1erado de los precios al comportamiento 8normaJ. 

de 1a oferta, motivada ya sea por presiones sal.eriales o 

¡:ior. el aumento de los costos de producci6n, sin e1 corre~ 

pendiente mecanismo co~pensador del incremento de 1a pro

ductividaii, 1o cual termina inevitablemente por trasladB!: 

ae al precio de bienes y servicios, y transformarse en un 
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proceso inflacionario, en este punto es conveniente scffa

lnr que cuanuo s~ de~ea obtener mayores utilidades por 

parte del empresario, se tiene que traducir en aumento de 

precios. 

1.2.3 ESTRUCTURAL. 

Ss tma a e lo.s ce.us&s más comunee a e lv in:fleci6n, son 

los problemas estructurales y es dond& se da este fen6me

no con mayor profundidad. Aleunae de l~s situe~ione~ que 

1as yrovocan; -son: 

Por la apP.rici6n de mercados monop6licos y olie;op61;!,. 

cos, ya que estos pueden fijar precios partiendo de sus -

objetivos y no ce la oferta y la demfJ1de, lo que provoca 

un problema grave que se mnnifi~ota en 18 infl~ci6n. 

- B?.ja en le. producción 0e ale.unos bienes por no exis

tir márgenes adecuPdos de eanano:bas o por la existencia -

de otras actividades más reditunbles. 

- Baja en la prodl\cci6n de alomes bienes por lP. mani

fe~t9ci6n de f8Ctores extr~-econ6micoa ( clima, falta de 

cepacitaci6n, entre otras ). 

- Fij<cci6n de precios agrícolas por considerE>ciones P2. 

líticas y no derivado de la evoluci6n de la oferta y la -

demanda. 
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- Política de invarsi6n restrictiva pnra un sector y ..._ 

de beneficios para otros sectores de la actividad. 

Estas son Algunas de las causas principal.es que provo

can la inflaci6n, y en las cuales muchos países no tornan 

en cuenta algunos de estos fsctores o no se toman en for

ma integral. y se van a ver involucrados posteriormente en 

problemas, si no e~ que ya lo están y de loe cuales ee 

muy difícil salir. 

1.3 MEDICION DE LA INFLACION. 

Se ha mencionado sobre la forma en que va aumentando -

la inflAci6u, Jo cuaJ. h~. llevado a los economistas a bus

car una forma de medirla. Ellos no se conforman con comp~ 

rRCÍOlleB, ni con aproximaciones; por lo CUal 88 ven obli

gados a mencionRr el exceso de demnnda sobre la oferta en 

términos de costos, !lBÍ como la inestabilidad de loe fac

tores de producción, para calcular la inflRción. 

Loe economistas ee ven en la necesidad de utilizar la 

estadística, para que se exnresen R través del uso de fo~ 

mulas loe incrementos de la inflación, utilizan ecuacio~ 

nea con las ·:ue intentan demostrar algune. verdad fundame!! 
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tal. 

La medici6n del aumento de precios en una economía COf!l. 

pleja .-eeulta poco simple. 

Para un cien podemos tomar una aerie hiat6rica de pre

cios y calcular la tasa de cambio en loe precios del bien. 

Si existiera un solo bien en una economía, los cambios en: 

loe precios serían la tasa de inflación. 

Pero como en las econonúas existe gran diversidad de

bienes, cada uno tendrá tasa diferente, y se· tiene que oh 

tener un promedio. 

fu mwstro país el sistema nflcion"l de precios al con

sumidor del Banco de M6xico, recopile durante cada mee 

96,000 cotizaciones directas en 35 ciudades, sobre loe 

precios de aproximadamente 1,200 artículos y ael""ricios e~ 

pecíf'icoe. Los promedios de dichas cotir.aciones dan lugar 

a loa Índices de loe 300 conceptos gen~ricoa sobre bienes 

y servicios, que forman le camista del indice general.~en 

cada una de las ciudades y a nive1 nacionSJ.. Fatos Índi-

ces de precios los da a conocer el Banco de M6xico en for, 

ma mensual, nunque por rezones de que el conocimiento de 
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la evoluci6n de loa precioe ea importante actualmente ee 

dan a conocer en forma quincenal. 
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C A P I T U L O II 

PANORAMA DE LA ECONO:.UA ME:acAIIA. 

2.1 SITUACION ECONO~!ICA DE MEXICO. 

En loe Ú1timoe afies 1as manifestaciones de la crisis -

han sido el hecho más importante en la vida de los me:i:ic!:!_ 

nos. Porque no únicamente los esrecialistas o investiead~ 

res de la ciencia econ6mica, sino prácticamente el conj~ 

to del pue1'lo y las distintas c1ases que integran 1a so

ciedad mexicana se enfrent&l todos 1os días a fen6menoe -

como1 recesi6n, inflaci6n, deva1uaci6n y crisis financie-

ra. 

La crisis es e1 escenario en e1 cual se da la repro-

ducci6n del sistema econ6mico y social vieentes en nues

tro pa!e. La reproducción del capita1 en el marco de 1a -

crisis establece el terreno en el cual se libra la lucha 

entre las clases que integran la compleja, y cada vez más 

polarizada sociedad mexicana. 

Pareciera buscJO.rse la formul~ción y puesta en práctica 

de un programa de lucha contra la crisis, la cual es una

necesidad de las clases socia1es explotadas y de los par-
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tidos y grupos políticos, que postulan la transformaci6n 

de la actu.nl. sociedad mexicana en una menos injusta, y de 

carácter no oapitalista. 

La lucha contra la crisis, debe comprender a todos jll!! 

tos, y no únicamente a las claseo explotadas, que son las 

más afectadas por la crisis y, las cuales eetan incapaci

tadas para poder hacer algo contra ella. Loe partidos y -

grupos políticos se deben unir en esta lucha, y.olvi.darse 

de loe intereeée persone.lee o de grupo, para luchar con~ 

tra la crisis, buscando soluciones adecuadas para el bien 

de la sociedad mexicana. 

llh este aspecto ee puede aofial.n:r que loe grupos socia

les más golpeados por la presente crisis deben unir ee~

fuerzos para encontrar políticas afines para la defensa 

de la eo.beren:!a n~cional, y de la clnse trabajadora. 

2.1.l CRISIS BCONOMICA. 

N~xico atraviesa por la peor crisis registrada en su -

historia econ6mica. El Producto Interno Real, con el re~ 

troceeo mostrado, se ha vista reducido al mínimo en loe -

i11timoe años, y representa la experiencia de contracci6n 
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econ&mica más severa desde la dopr~si&n de loe años 30. 

A la recesi&n se agregan tasas de in:fl.aci&n sin preoe

d entes y reducciones en los salarios reales que superan 

por mucho lo ocurrido en ápocas pasadas. 

La crisis parece representar además, el punto culminB!! 

t~ de un p1·oceso de agotamiento del dinamismo econ&mico -

que estuvo presente en nuestro país durante cr.si cuarenta 

aílos. Mostró agotamiento a principio de los setentas, y -

ha desembocado on recesiones cada vez más severPs, ecornp~ 

Piadas de niveles de inflaci&n cada vez más altof! y de de

sequilibrios cada vez mayores en las finlUlzaa públicas, y 

en la balanza de pagos en cuenta corriente. 

La crisis fue el resultado do una mala planeaci&n a 

largo plazo, por lo cual, se estan viendo los resultados 

del proceso econ&mico en los grandes desequilibrios moa~ 

trados en la economía, y se re:fl.ejan por ejemplo en la b~ 

lanza de pagos. 

La dácada de los afias setentas presenció, en su prime

ra mitad, el agotamiento del ciclo de expansión indus~~ 

trial de los nlios que comprende el desRrrollo estabiliza

dor, período que comprende casi 30 años, es! como el de -
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las fuentes internas de financiamiento, y el agravamiento 

del déficit externo que la industria gener6 durante ese -

proceso. 

Esta desaceleraci6n industrial da lugar a un deterioro 

econ6mico global que culmina en la crisis de 1976-1977, y 

en la cua1 se observa que el estrangulamiento externo fue 

provocado por el lento crecimiento de la producci6n y las 

altas tasas de desempleo o inflaci6n, que ee reforzaban -

mutuamente. 

En el auge petrolero encontramos el fen6meno que cauea 

la crisis. La cauea de fondo más importante que la deter

min6 fue el rápido endeudamiento externo. del país a fin -

de crear la infraestructura petrolera, lo que lo ha llev~ 

do a una situacidn muy difícil. 

~das las eeperanzat1 estaban pueetas en el auge petro

lero, se ondeud6 el pe.:!s, esperando a que llegara ese 

auge, el cuál. nunca lleg6, y el país empez6 a tener pro~ 

blemas por su poca capacidad productiva. Al olvidarse al

gunoe sectores productivoe, el pe.:!s va decayendo hasta 

llegar a una situaci6n muy critica y difícil, 

Dentro de este contexto la inversi6n extranjera direc-
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ta tiene mucho que ver en los crecientes desequilibrios -

de ln b~lanza comercial; al ser un factor decisivo por el 

rápido aumento de la importación de maquinaria, materia -

prima y tecnología extranjera, y por su producción débil

mente orientada al exterior, así como la incontrolable e~ 

lida de divisas por concepto de regalías, intereses, pa~ 

tentes, entre otros. 

Después de un período de crecimiento acelerado de le -

producción en que las exportaciones del crudo habrían de 

duplicarse año tras a.l'lo, la exportación de p~trol~o ha~

br!a de estabilizarse hacia el afio de 1981-1982, mientras 

que la producción seguÍa creciendo, a partir de entonces, 

sólo en la medida necesaria para satisfacer el consumo i~ 

terno. De ahí que para que el auge petrolero cediera su -

lugar a un desarrollo industrial y agrícola sostenido, r~ 

sultaba imprescindibla la utilización do loe excedentes -

petroleros orientados a transformar el sector industrial, 

de tal manera, que se convirtiera en el generador del cr~ 

cimiento económico en beneficio del 'país. 

La aceleración inflacionaria repercute a su vez, sobre 

la transferencia a1 sector privado de los ingresos petro

leros y contribuyen a1 deterioro de laefinanzas públicas 

sosteniendo así un alto ritmo de crecimiento con sobreva-
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luación del peao, por otra parte las condiciones de dee~ 

mantelruniento de loa controles do importación, reforzó el 

explosivo crecimiento del volumen de importaciones 

( 198 2-1988) • 

La eX1Janaión petrolera y la economía. deenr·ticulada mo

dificaron la eet:r~ctura económica en el sentido de que 6~ 

ta presenta una creciente vulnerabilidad, En efecto, la -

expansión ~con6mica conduce a un tipo de espocinlización 

en el comercio internncional en el que loe excedentes ex

portados conducen a la economía mexicana a presentarse 02 

mo vulnerable a loe cambios en la compoaioión de la demll!! 

da del extorior. 

La desaceleración del nivel de actividad económica fue 

una primera consecuencia del agotamiento de la expansión 

petrolera, y por otr8 parte la tendenciA de la eco?Wm!a -

internacional, en la cual ee reflejó la reducci.ón do loe 

precios del crudo y la perspectiva de aumento de las ta~ 

s!lfl de i.nterás internacional., con lo que el país tenia 

que pngo.r más debido a su abultada deuda externa, 

Por otro lado, las devaluaciones han tenido como cons~ 

cuencia la reducción del Ingreso Nacional Real, dobre to

do porque el peía tiene que enfrentar una situaci6n desf~ 
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Vórable en loe t€rminoe de intercambio con el exterior 

así como la sobreYl!lu11ci6n re"l de los intereses que se -

pagan por l~ deuda extorna, y otros pagos al exterior. 

De esta manera, loe efectos de ln crisis en la produc

ci6n, los salarios realea y la tasa de des~mpleo fueron -

considerables. 

El retroceoo de los sBlarios real ea, tr,manCo como bc:ise 

1982, alcanza niveles del orden del 25~ en el caeo de loe 

salarios mínimos. futre lAs industrias m~e efectad:o>.s por 

la depresi6n y la cesantía,deetacan1 la industria de la -

construcci6n 1 de lo mineria y la automotriz. 

La alta dependencia de MJxico del mercado petrolero i~ 

ternacional ae monifest6 en forma cruda, pues la dieminu

ci6n de los precios del petroleo ha traido como consecuerr 

cia, otro tipo de medidas contrnccionietas. 

El rápido aumento del déficit de la balan en cuenta 

corriente, aunado e la baja de precios del crudo en el 

mercado internacional, el recorte en loe f'?.stos euberna

mentales, el incremento en las tasas de inter~e que paga 

el país por cu deuda externe., conducieron a una deeacele

rAci6n oe la economía en general, por lo que se pudo ob--
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r-ervf!r rn·¿;.. C'ree:ii;:nte i!.)lnri~>.r•ctón i!-el Fisternn bfU'lt:ftrio y

financiero mr,,xi e Ano en lH rr•edidB t:.n (1ue un mi:1yor número -

(1e !)ere.onas cambiaron sus cuentaF. bancari~s P uniOadee- m2., 

n~t:-·.rj :is r-xt.rnnjt·.ct·s, p~.í CiJmo l.ll1f' cu.nr:.tiosi:-~ fut;8. de cr..1rJJ:. 

t.r•les, .nl1ond.-·niio nlln m~'G loe síntom~s Oe ln crinif:; Cle l:-1 

economía mexícnna. 

lm el Pño <le 19e6 l.• econom:Í? p,.só '.JOr e·0mento:? muy ñi 
f!ciles, lo cur: .. 1 estuvo ~ pv.nto el~ conducir sJ. p:·•Í:?. a u.n:?. 

hiperinfl<>ci6n, que f'e mtll•etro a fiu~len ael año :;ieuien

te nn el cual le< infloci6n alc211zó >'U vr-lor ""~" f-.lto en -

ln historia de y'~ic0, este aitunción n>é nroui~iada por 

ln truüsferen<'i" d• recursos al exi.erior y el deterioro 

de lo~ t~rminoR d<' intercn.mbio, lo cut>.l se ve reflejado 

en lo bP.l.l?n:-'.:• 0e !Jn¿;o~. 

LP ecor10rni1.1 Fe vuelve ~uy su~ce:itiblc .... cu:-)lqtliér cem

bio <]Ue se ;1uedP dar, ee reRliz.an Ple;m10~ pjuetes fiecR-

les, mc1netr-1riot=i: y credicticios, P.t~ llcf;A P. lA concerta--

ci.Sn socinl de !'recios y ae firma el Pacto de Soljdr>ridad 

Zcont~,.....ica, e;:rc el cur~l ~'f< 1oe:rr-t i·ed~icir 1.ri infl:'lción. 

1\l ver los re::ult.:dtoa obteniñoe con el P S E, se cent!_ 

nda luch~ndo contrR ln inflación y se llecA a un acuerdo 

!>fil'a sei:;uir Ptac!lnd0 eFte t'lesequilibrio y se estP.blece --
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el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico -

en el cual sociedad y el gobierno realizan esfuerzos para 

frenar este problema, ee logran grandes avances pero tod~ 

via no se consolide la estabilidad de precios, y están 

preeentee todavía algunae reacciones del periodo de infl~ 

oi6n. 

~a economía se enfrenta a la falta do Recursos sufi~

cientee para satisfacer la demanda, y oo da un crecimien

to de la producci6n, la cuál orlginR desequilibrios de n~ 

turaleza interna. Es necesario superar la escasez de re~ 

curaos para la inversión y el crecimiento que impone el -

servicio de la deuda, para lo cual. hay que tener presente 

loe problemas eetructuralee anteriores, y realizar un es

fuerzo social intenso para corregirlos. Debe darse un es

fuerzo para conseguir la modernización en todos los. cam~ 

poe dA nueetra actividad económica y en cada uno de loe -

sectores sociales. 

2.1.2 CRISIS FINANCIERA. 

La crisis financiera que vive la economía mexicana ea 

parta integral de un estilo. de desarrollo que ee ha agot~ 

do y que por la vía de la desintegración productiva, 



abrío las puertas a la inestabilidad financiera. 

La crisis financiera que de manera determinante afecta 

a la economía mexicana desde los rú'tos setenta, tiene su -

origen en problemas estructurales. Si nos ponemos a ana1i 

zar los rasgos sobresalientes del régimen de acumulación 

de capi ta1 eJl 1'1!Íxico, desde mediadce de loe elfos cincuen

ta, hRsta lo crisis do 1982, podemos aprecie.r eJ.gunae cr1-

raoterísticos esenciales. 

Uno vez concluida la etapa :f!Ícil de sustitución de im

portaciones, el dinamismo en el proceso de crecimiento 

económico se centro en algunos sectores productos metá

licos, eustanc1E1s químicas, derivadoo del petróleo, in-

frRestructura del transporte, etc.), Esta evolución se 

acompaf!Ó de una pérdida relativa de loo ritmos de scumul~ 

ción de la mayoría de los sectores tradicionaJ.es ( agrop~ 

cuario, minería, textiles, pr~ndas de vestir, industrias 

del cuero, alimentos, bebidas y tabaco ), situación que -

generó un crecimiento rmormnl de l" estructur". proauctiva 

nRcional. 

Derivado de lo anterior "ª ab~.ndonan algunos sectores 

productivos básicos los cuales fueron io causa de que el 

país tuviera problemas, porque al no producir ciertos ar-
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t:!culos básic:os, o no producirlos en f'ormu suf'ici~nte pn

rh el mercado nacione.l, los tiene que importar "- precios 

más elevados, a los que en México se podrían producir. 

F.atas trnnsformRciones del apare.to productivo fueron -

la causa de la configuración de una tendencia estructural 

A.1 do!ficit externo, al existir una gran diferencia de im

portaciones y exportaciones, derivada del. aumento de com

pras al exterior de insumos, maquinaria y equipo y de pr2 

duetos b>ÍBicoe pc.ra J.a a1imentaci1n. 

Agregado a o!sto, la inexistencia de une. bese tecnol6g!_ 

en propia y los altos requerimientos de capital. para in~ 

versión, hicieron necesaria la presencia de inversiones -

extranjeras directas. Se dieron feciJ.idadca para la adqU!_ 

sici.Ón de capital extranjero lo riue contribuyó a gener!lr 

un cambio· en loe sectores dominantes del proceso de ªtlmll!! 

J.ación; J.ae pequeffas y medianas empresas pier<len import"!! 

cia reJ.ativa, lo cual favorece a J.as empresas transnacio

nalee, J.os grf!lldes grupos privados nacionales y J.oe ban~ 

queras internacionales se convirtieron en los agentes ec2 

nómicos domine.ntes del régimen c'epenc1 ientc de acumulación 

de capital en ~o!xico. 

La estrategia del. desarrollo estabiJ.izador no conside-
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r6 una modificaci6n en le distribuci6n del valor agregado 

que posibilitara mejores niveles de vida a la mayoría de 

la poblaci6n. Por lo cual, loe bienes de consumo duradero 

no fueron susceptibles de incorporarse, en la magnitud r~ 

querida, dentro de lo que se pudiera definir como norma -

de consUlllo de los asalariados, ya que ~l no fortalecerse 

sus ill81"esos no se permite la obtenci6n de satisfactores 

de consumo durad ero, 

En otros t6rminos no se tomaron en cuenta ciertos fac

tores, lo eua1 lleva a Ulia ruptura entre las estructuras 

de producci6n y consumo. 

Lo anterior provoc6 una ca14a en el ritmo de crecimiea 

to de le inversi6n privada total, En este contexto y debi 

do a que límites del mercado interno de loe sectores d~ 

micos ejercieron presi6n importante en el. comportamient·o 

del. sector públ.io~ y del sistema monetario mexicano, des

de ~inal.ee de l.os Afies setenta, l.os síntomas de agotamiea 

to del. periodo de crecimiento hicieron necesaria una cre

ciente inversi6n pública a f'in de evitar el. despl.ome -

dol. producto interno Bruto y el. crecimiento del desempleo. 

Por otra parte, el fracaso en el. intento de impul.eer 

una reforma fiscal sustancial a principio de le d6cada 
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pasada, fue l>t c0usn de que el crecimiento de los ingre-

oos públicos fuese inferior F los e;Astos. Esto trRe como 

consecuencia un aumento sostenido del déficit presupues

tal, mismo que se ha fin11nci8do con emisi6n primi•rie, de~ 

da interne. y externa. 

Las disponibilidades monetarir<s ae las empresRs, ee 

orientaron a la adquisici6n de bonos financieros e hipot~ 

c;¡rios y a J." ezpecuJ.aci6n. Como el sistema }1onPtario ~·e

xicnno funcion6 hnsta 1975 sobre el principio de ore;aniz~ 

ción ª" 1,.. be.nea especiAli2.ado., el reEttltBdo fue un creai 

mien·to desigual de los diferentes tipos de bPncos, mien

tras las instituciones fin8ncieras e hipoteceriRs mostra

ban una gran actividad, los b&l1cos de ahorro y de depósi-. 

to. contraían sus balances y se enfrentaban e problemas de 

l~quidez. 

Por su parte el fi~anciamiento del déficit público y -

la profundizaci6n de las prácticas de indexación de pre

cios estimularon mayores tasas de infl<?.ci6n. La ~érdida -

del poder adquisitivo del peso condujo a adoptar otros m~ 

canismos que impidieron <"e&uir perdiendo su cepacid'">cl de 

compra. La forma que P.dopt6 este fenómeno en México fuá,

en l.o fundnmental 1'1 fuga de ce pi teles y ln dolari2.aci6n 

de gran parte de las actividades bAncarias y financieras. 
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EJ. propio Gobierno Federal ha aceptado que las crisis 

financieras de 1976 y 1982, tuvieron su origen en modifi

caciones estructurales, al menos esto es lo que parece -

desprenderse de la lectura del plan Naciona.J. de Deserro-

11.o 1983-1988. Logicemente, las preguntas obligade.s son:

¿ Qu~ opciones de desarrollo tiene el p~{e frente a la -

actual crisis del capitalismo internacional, y de una ec~ 

nom:!a cada vez m!Ís dependiente tecnol.Sgica y finimciera

mente del exterior ?. 

La aguda crieis por la que atraves6 el país, en el se,!l_ 

tor externo, se muestra a trav~s de un d~ficit excesivo -

de balanza de pagos. El!lta si tuaci6n ee da en un contexto 

internaciona1 qQe impone severas restricciones, a cause -

de la baja en la demanda 7 de precios de las exportacio

nes, del pago de los intereses de la deuda externa y lee 

iapoeicione• del Pondo lfonetario Internacional, lo que 

trae como consecuencia la imposibilidad de formalizar una 

estrategia de desarrollo econ6mi.co y social de forma ind,! 

pendiente. 

lU anál.isie del Plan Nacional del Desarrollo 1983-1988 

así como las medidas políticas económicas puestas en mar

che por el r~gimen del presidente Miguel de le. "Madrid, 

permite comprobar que se ha adoptado una política de 
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corte neoliberal, que subordina cada vez más la economía. 

del pa!a a loe grandes centros del poder econ6mico-finan

ciero. 

As! mismo, uno de loe propositos centrales reside en -

el incremento de las exportaciones no P.etrolerse, ea de

cir, impulsar un proceso de sustitución de exportaciones, 

Lo nHcion81izaci6n de la banca brind6 al Clobi.e.r.10 Mex!_ 

ceno una excelente oportunidad hist6rica, desafortunada-

mente, las políticas del r~gimen de ~iguel de la Madrid -

indicaban que el estado no estaba dispuesto a asumir esta 

responsabilidad, Deepu~e de ceder un tercio de acciones -

de loe bancos, de indemnizar generosamente a sus antiguos 

propietarios ( actores principales de la quiebra financi~ 

ra) y de poner en venta el grueso de las acciones indus

triEil.ee y comerciales que poseían los bancos antes de la 

nacionalizaci6n, se 1anz6 una serie de inici~tivas de le7 

cuyo efecto vendrá a ser una pérdida de la importancia r~ 

lativa del eistema bancario nacional, en el financiamien'o 

de la acumulación de capit81 en nuestro pa!e. 

Es evidente que se trata de buscar una salida no capi

talista de la crisis, De la velocidad de esta reetructur~ 

ción dependerá en buena medida su posibilidad de éxito. -
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Lo economía mexicana tiene le necesidad de recobre_r en un 

plazo corto la capacioad de crecimiento que permito gene

rar empleos. En caso coutrario, la presión social tenderá 

a generar conflictos ceda vez más amplios y riesgosos que 

cu~stionarán la estabilidad del sistema político, econ6m!, 

co y social que impere en nuestro país. 

Para lograr alcanzar un crecimiento autofinanciable y 

sostenido, se necesite consolidar las beses materiales p~ 

ra el crecimiento del empleo. Pare lo CUAl ee requiere 

una disminución de las transferencias al exterior, Los r~ 

cursos contribuirán a la recuperación del crecimienta ,que 

tendré como resultado el incremento gradual y sustancial 

de la taea de ahorro interno, 

El Sistema Bancario ee el único que tiene la opción f! 

nanciera, así como loe demás intermediarios de seguir in

crementando los cr~ditos relativamente be.ratos para finBU 

ciar al Sector l'Úblico y continuax otorgando subsidios a 

determinados sectcres los cuales son beneficiados. 

El Sistema Bancario requiere el apoyo de la productivi 

--dad y-ls competitividad de la economía para alcanzar la -

modernizaci6n, la cual depende de la evoluci6n de las coa 

dicionee en los mercE"dos financieros externos e internos, 
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~l resultado depende de let intcr,raci6n econ6mica mundial 

y de loe cembioe tecnol6gicoe de la intermediac!Ón finan

ciera • 

.En el mee de Agosto de 1990, se realizará la reprivati 

zaci6n bancaria, la venta del 66% del capital accionario 

de los bancos, con lo cual ee e3peran loe siguientes re-

eultRdoe1 

Fuerte apoyo el peso, más eiltos µrecios en l.ei bolea, 

Se edel.antará el reloj pol.!tico casi donde estaba antee 

de que fuera trasado por la neicionalizaci6n do l.a benca, 

dará una nueva imagen de mayor seguridad y atractivo P!! 

ra lee invereionee. 

Recobrar la primacía bancaria impl.ica una recuperación 

de lH confi~nza perdida, por e! eol.a, puede atraer una r,!!_ 

patrisci6n masiva de capital. y l.s recuperaci6n de l.a sob~ 

ranía bancaria. Constituirá un eet!mul.o gigante para el. -

crecimiento econ:5mico y l.a cresci6n de n.uevas fuentes de 

empl.eo. 

2.1.3 CRISIS ?Í\ODUCTIVA. 

El crecimiento not~ble que M~xico vivió durente los 
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años cincuenta y setenta perdicS dinamismo, y les e.cti vid,!!. 

des más din.3micns de ln economÍ:l fueron aescendie.•ndo, de 

tal manera que ya en 1975 la inflaci6n, la balanza de pa

gos y el fineo.nciamiento público a.compAflaban la caída de -

la actividad econcSmica en &eneral. Las principales ramas 

y sectores del Aparato uroductivo mexicano prusentaban 

síntomas de agotamiento; como la producci6n de aparatos 

eléctricos, productos químicos, transpor·te y otros, tales 

como la &gricultura; la crisis ya estebe presente. 

El aut;e petrolero en nuestro país se present6 a lo loE 

go de la segunda parte de lR d6ceda de los años setenta,

hizo posible aplazar el agravamiento de la crisis de la -

economía de nuestro país. 

Los recursos financieros del petrcSleo, efectivamente -

sirvieron pera contener algunos años la agudizaci6n de la 

crisis, pero t~b1én, la petrolizacicSn Rgrav6 los deseqaj. 

librios y desajustes que inevitablemente se expresaron 

ahora de manera m~s profunda. Un crecimiento apoyado en 

la expansi6n de la produccicSn de energ6ticos no se acomp,!!_ 

ñ6 de una política que remodelará las deformAcione~ del -

aparato productivo, al contrario del derroche consumiata, 

al que no se puede renunciar, condujo inevitablemente al 

derroche de los recursos provenientes de los ingresos 
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petroleros, lo cual pronto ocneion6 aue las divisas as! -

obtenidas fueran insuficientes para atender las demandas 

de importaciones, incluso de bienes en los que el pa!e 

era autcsufici~nte. Esto reforz6 !as tendencias al endeu

damiento oon el exterior. La disponibilidad de divisas 

por la venta del petr6leo y una pol!tica indiscriminada 

de apertura a la compra de mercancía de toda ínüvl~ en el 

exterior, permitieron que creciera desproporcionadamente 

las importaciones. Por otro lado la crisis en el agro me

xicano, hacia necesario comprar a otros países granos y -

otros productos agrícolas que en el pasado, incluso expo~ 

tábamos. Máe aún, las exportaciones de productos manufac

turados, que ·en ~~xico se producían, implic6 revertir el 

proceso de suetituci6n de importaciones que por más de 

veinticinco aíloe hab!an intentado en nuestro pa!s. 

Loe sectores productivos en México se han formado de -

una manera desarticulada y desintegrada que, dada su pro

pia evoluci6n tarde o temprano caer!an en llllP. prQfunda si 
tuaci6n de crisis. 

La argumentaci6n central que se pretende desarrollar 

es que el aparato productivo mexicano está constituido 

por sectores desarticulados que son incapaces de crecer 

en forma ordenada y equilibrida, es decir, que el funcio-
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namiento de la economía es tan desequilibrado que cuando 

ha habido crecimiento, este desarrollo se dá solo en algu

nas rAlllas lRs cuales ben privilegiado otros sectores, 

Peroademás este crecimiento, eenerá por su dinámica 

misma, otros desequilibrios, que de tal. manera puedP.n coa 

ducir a la crisis. Esta crisis se desató en 1982 a partir 

de que descendieron considerablemente las fuentes de fi-

nanciamiento que alimentaban dicho crecimiento. 

121 Máxico loe motores tradicionales de la actividad e

coa6mica han sido el gasto público, la inverei6n privada y 

en menor medida, las exportaciones. El aparato productivo 

tiene como t'unci6n satisfacer les necesidaaes de cada uno 

de loe componentes antes mencionados, Se elaboran bienes 

de consumo para atender la demanda de loe trabajadores 

que requieren alimentos, vestido y enseres domásticoe, pe 

ro tambián la demanda de la clase media y de altos ingre~ 

sos que requieren bienes de lujo, junto con alimentos más 

variados, ropa fina, enseres más sofisticados, autom6vi

les y otros, ee producen_tambi~n los llnmados bienes de -

inversión o de capital que están constituídos por todo ti 

pode máquinas y equipo para llevar acabo l~ producci6n, 

En nuestro país, indudablemente, ha sido el sector 



industrial. uno de los más din!Únicos en el desarrollo y 

dentro de 6ate, les remas m•s modernas que han sido lide

res del patr6n de la industr1al.izaci6n, hsn siao las ded!_ 

cadas a la producci6n de aquellos bienes de consumo que 

sin eer estrictamente para la subsistencia cotidiRnP se 

van consumiendo a lo largo del tiempo, o sea los llamados 

bienes de consumo duradero cuyas ramas pueden dividirse -

principalmente en la industria automotriz y ¡a electrodo

m6stica. 

Hemos visto qu& en nuaetro país se involucr6 en un la~ 

eo proceso de crecimiento de carácter induatrializa4or 

que al tiempo que fue un motor de desarrollo, present6 p~ 

culiaridades que impidieron que su expsnei6n se irradiara 

hacia otros sectores. Esta induatria1izaoi6n, atendi6 pr12 

ditariamente, la producci6n de bienes de consumo duradero 

que en sus afioa de crecimiento ae expandi6 m~s allá de 

loe niveles de demanda interne, qua comprend!a a loa g%U

pos de más altos ingresos y ante la existencia de un mer

cado reducido y limitado busc6 :fuentes de financiamiento 

para mantener eu di.nAmica apoyándose en el gasto público 

y en mecanismos credicticios nacionales y extranjeros, 

que estuvieron dados por la estructura tan desigual de 

d1etribuci6n del ingreso. y el vol11men de desempleo. 
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TemLi~n ente la modernizaci6n creciente de lE•S ramgs -

líderes, lo posibilidad rel!'tiva de incor!JOrflci6n de la -

fuerza de trabajo a la producci6n industrial fué reducie~ 

dese con lo que se hR increment~do el desempleo y creci6 
" el sector servicios, El. incremento del empleo en este se~ 

tor, en los periodos de auge, también rcyud6 a ampliar los 

márgenes del mercado interno, no obstante las caracterís

ticas de lR industrializaci6n mexicana que mantuvo su in

C8pacidad de integrar la producci6n de sus ramas; su de

sarticulaci6n con los demns sectores de la n.ctividad eco

n&mica, particularmente la 8gricultura y el financiero•, ·

su dificultad para generar empleos y remunerar satisfact,2_ 

riamente a los trabajAt'.oree., el rezago en su incorpora-

ci6n al progr•so técnico·, su falta de competi ti vid ad y su 

insuficiencia, finalmente las tendencias a generar dese

quilibrios en les finanzas públicas, y en el s~ctor exte~ 

no, as! como su incidencia en la injusta dietribuci6n del· 

ingreso, se ha mantenido y tal vez acentuado. 

Con la estructura de distribuci6n del ingreso en nues

tro país, es imposible plantearee que dado un crecimiento 

de la economía, éste se haga articul8demente, rn,ls ,,ún, 
los esfuerzos de inversi6n que se pudieron hncQr, tanto -

públicos como privados, verán reducida su potencialidad 

impulsadore. de la actividad econ6mica. Debido R la probl,! 
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matica del 'PRrnto proñuctivo y au dependencia con el ex

terior. 

La inversi6n pública, sin embargo no he dejedo de ju

gar un papel sobreE.aliente para facilitar 12. inflaci6n 

que se presenta en ~os mercados a lo~ c~ales se enfrenta 

la planta productiva. Esta inversi6n junto con otras ins

tancias intermedias, aunque hnn apoyado la adecuaci6n del 

consumo a la estructura productiva, han Eido vulneradas -

por la crisis fjnanciera, y así se ha clausurado la posi

bilidad de mantener el nivel de demFllldA aeregada, lo que 

ha deprimido a la actividad econ6mica. 

E:l. l'l.an Kacional de 8uatituci6n da Importaciones se c~ 

racteriz6 porque no contaba con un pntr6n de selectividad 

en base s ventajas comparativas dinámicas, lo cual traj6 

co~igo un desequilibrios de precios, aunado a los esca

zoo estimules que tuvieron para promover la eficiencia y

la productividad para competir en los mercados externos. 

Los objetivos de l<'. política m?croecon6mica en materia 

de inflaci6n, balanza de pF'.eos y a emanda agregada, condi

cionaron con frecuencia la política industrial y el desa

rrollo del miemo sector. La desieualdad en el tipo de cal!! 

bio desde las décadas nesadas y los altos niveles de 
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protecci6n a algunas ramas del sector proauctivo ha cond~ 

cido a una trrmsferencia de recursos implEtnt~nclo el desa

rrollo local de maquinaria y equipo, 

Las polfticns de subsidios, estimules fiscales, desa

rrollo tecno16gico, normalizaci6n, capacitaci6n de recur

sos humEtnos, control de precios y locelizaci6n industrial, 

se mostraron insuficientes para el logro de los objetivos 

de la política industrial y de comercio exterior, aunque 

se lograron algunos avances. 

2.1.4 CRISIS SALARIAL Y DE EMPLEXJ. 

La p6rdida del poder adquisitivo de los asalariados se 

agudiza, pues aunque los salarios aumentan loe precios lo 

hacen en mnyor medida. Es irrebatible qui! si nlgún indic~ 

dor ha sido afectado rotundamente por la r.risie, éste ha 

sido el do los ingresos de la clase trabajadora. 

La pa.rticipa.ci6n de los sE>lRrios en lP dietribuci6n de 

ln riqueza generr·•de. se h? visto m11y afectedn t)Or dos fac

tores. 

1.- La ceícl<t del empleo ha sieni:ficedo una reducci6n en -

11' distribuci6n de loe 5pl;1rios, pero al mismo tiernµo la 
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pol:!tico de los llnmndos topes BE1lf•ri~1les, desnrrollado -

desde mediados de l" dt!cnda de loo ochenta hn reforzado -

la caídn de la pnrticipaci6n de lns percepciones obreras 

<m el i;i1•oducto interr.o bruto, 

De acuerdo con lao cifre.e a.e ln Comisi6n Naciom;l de -

SRl.arios M:!nimos en Mt!xico desde 1977 el poder ndquisiti

vo de los eaalariados hn caido año tras año, con ln sola 

excepci6n c1.e 1981, cu:mdo tuvieron <Ul incremento reel, 

2.- Por otra ¡n•rte l:o. reduccicSn ele la pi<rticipaci6n de 

los salario~ en el PIB se hn agudizado desde el estalli

do de la crisis en 1982, al erE1.do 'l"" deed~ eEJc nf'!o hasta 

le fecha, los salarjos observaron unn tendencia deseen~-· 

diente, 

En diciembre de 1987, ante la si tu<?ci6n ill'per•:nte del 

pa:!e se ilega a un acuerdo entre gobierno•empreearioe-obr~· 

ros, del cuel surge el Pacto de Solidaridad Econ6mica, 

Dicho pecto propon:!n al mismo tiempo, una baja de la -

inflaci6n y mantener el poder adquisitivo de lR poblnci6n, 

La. coíd;; del pocler de colT'prR de l~ '.'Ob1Rci6n lt-tboral re-

present6 un:>. incogni ta que la comisi6n de sr.l&rioe mínimos 

no~ pudo decifr~r. Por un lAdo entre la cl1se trabajadora 
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crecieron las demandes por aumento sa1nrial. th tanto ~ue 

el sector empreseria1 se muestra renuente a otorgar dicho 

incremento, argumentAndo que incidiría en un incremento -

de la inf1aci6n, lo que tambi~n redundaría en un incremen 

to del desempleo. 

Sin embargo, al interior del Sector Bstata1 no pareci6 

completarse un incremento sustancial de los salPrios, :f'ua 
damente.lmente porque a raíz de los reportes presupueste~ 

les las partidas que fueron m~e pfectadee, ~on precisamen 

te la de sa1arios, 

Aqu! ee reeiente una nueva_caída del salario (1988), -

la cual f'lle grave, ai ea toma en coneider~ci6n que los in 

grasos cayeron como nunca antee d2sda 1982, Se se~ala que 

inmediata a la puesta en marcha del Pecto de Solidaridad 

Econ6mica ae una acci6n de redietribuir la riqueza para -

impedir lo que ha sucedido con este tipo de medidas en -

otros países como Argentina y Brasil, donde ineVitebleaen 

ta se ha leeionado el ingreso de la clase trabajadora, e~ 

to se logre evitando que los empresarios sean los que el~ 

van los precios, con al fin de obtener un mayor beneficio. 

A la firme del pacto loe salarios mínimos tuVieron un 

aumento que no permitid recuperar el ooder adquisitivo 
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que tenían tres meses antes; en Enero de 1988 tuvieron 

otro incremento del 20?\ y en ~1arzo otro más del Ji> -pero -

a partir de esta fecha se mantuvieron congelados hasta 

Enero de 1989. Así no se cumplió uno de los compromisos -

asentndos en el Pacto de Solidaridad Económica, consiste!! 

te en que loe salarios se elevarían en ln misma propor~ 

ción que lo hiciHron loe precios de loe medios de consumo. 

Al finalizar 1988 el salario mínimo en el Distrito Fe

deral se había reducido 12.l~ en relación a 1987, el 4~ 

con respecto a 1982 y 53% a 1977 1 de Aur.rte 11ue ]lara que 

loe trabajadores recuperaran el poder de compra que te~ 

nían en 1977 ;_ el ea1ario mínimo debería de haberse fijado 

en 18,835. pesos en Diciembre de 1988. 

Sin embargo en 1989 ha continuado acelertmdose la ei-

tuación desventajosa para loe trabajE'.doree a1 otorgarse -

solo el 8~ a sa1arioe contractua1ee. En estas condiciones, 

el salario real en Enero resultó inferior al promedio de 

1988, cosa que no aucedia anteriormente. A mediados de Fe 

brero había perdido aproximadamente 3.5~ del poder edqui

si ti vo _que tenÍA al iniciar el afio y el cual contin1l.a ba

jando; ya que en el Pacto para la Estabilidad y Crecimie¡l 

to Económico que al inicio del nuevo Gobierno fue firmado 

pera sustituir al facto de Solidaridad Económica, se eati 
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pula que los salarios m!nimoa no tendran nin¡;un aumento -

en los meses siguientcs. 1 

El desempleo, los bajos niveles de ingreso y la ca!da 

real del salario, son loe fnctoree que imperA!l en la ma;r2 

r!a de loe hogares mexicanos, le cunl ocasiona que ten¡¡;flll 

un bajo nivel de gastos y explican tambi~n las grandes d~ 

ferencias de ingreso que se dan en loe diferentes eecto·

ree 1 que llevan a que el sueldo de un alto ejecutivo sea 

similar, y a veoes mayor a la suma que perciben cuarenta 

trabajadores con eelarioe mínimos. 

La crisis ha actuado con desigualdad entre las di versas 

capas de la poblac.i6n haciendo a las :fBmilias pobres más 

pobres y a las ricas más ricas. Se puede decir que como ·

resultado de la política económica del sexenio 1982-1988 

los i·ecursos generados en el país quedan en pocas manos,

e.3. decidir vender las paraeetatales y dejar el futuro de 

México en forma incierta y muy difícil, ya que loe benefl 

ciados son micy pocos. 

La dependencia econ6mica y la cercan:!a geográfiea de -

M6xico con Eatadoe Unidos provoca determinados problemas 

económicos que se convierten en detonadores de la rela~

ci6n entre ambos pa!eee. Por esa r~z6n en diversas ocasi2 
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nes J.TéJCico ha sido objeto de presiones económicas y soci!!;. 

les ejercidas por Estados Unidos, lo cual se utiliza para 

abaratar la memo de obra indocumente.da en el vecino país. 

Uno ó e los f'1ctores que a eterTT'ina lo Bfluencia de los 

trabBjadoree a Estados Unidos, es lo atractivo que resul

ta las remuneraciones, por ejemplo, mientras en ese país 

un traboja.dor percibe un S!llnrio de 27 d6la.res di,.rios, 

lo que equivale u un paeo mensual en pe~os mexicanos de 

un mill6n 9o4 mil, en México mAnsualmente se Alcanza un 

monto de 259 mil pesos en Diciembre de 1988. 

fu México se aprecia una elevada tasa de desempleo, 

donde precisamente predomina la concentraci6n industrial, 

en lugares como Distrito Federal, r.'onterrey, Guadalajara, 

etc. Si en estoeciudades ~onde hay más industrias se en

cuentra mayor tasa de desempleo, es por eso que los trab!!;, 

jadores al no encontrar suficientes fuentes de trabajo, -

buscan solucionP.r sus problemas emierando hacia el vecino 

país donde son tratados inhumanamente, ~ero lo soportan -

nor la necesidr<d aue tienen, adem"1s, de qne reciben un e~ 

lario superior a1 que podrían recibir aquí, donde no ha.y 

em1ileoe. 

En tanto no se ~resente la ~rndunl recuperaci6n de lR 
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actividad econ6micn en el pRÍa, lea posibilidades de sol~ 

cion"r :Jl e;rnve desempleo son remotas. 

De este modo, lr. depresi6n de 111 deman6e. del trnbP.jo -

orie;ina que la poblaci6n vislumbre como único alternativa 

emigrar al vecino país del norte, con la intenci6n de em

plearse en c•Jalquier actividad econ6mica. 

Por ot.r"" parte 1'1 mano de obr,, de ile¡_;Ales mexicanoB 

en EsLwlos Unidos es bien aceptado, principDlmonto porque 

ree,istrAn niveles óptimos de rendimiento lr-·bornl en dete;¡: 

minados sectores como el agrícola, ademáB porque no se le 

cubre cuotas·de see;uridAd social ni de viviendA y no so -

paga impuestos por uso de la misma. 

El Droblema en esta materia es greve, se requiere de 

una coordinación política, econ6mica y social, se debe 

buscar el fortalecimiento y creaci6n de empleos, Así como 

tambián el incremento de salarios reales que se dará solo 

en la estabilirl~d económica de una creciente inverai6n 

ampliador" de la of6rta de emnleos, ae avAnces en la pro

duc·tivid?d y de la p3z·ticipaci6n rie los tr·•bEjndores en -

el proceso de cambio econ6mico. 

Es l)reciso recuper3r el dinamismo de la actividPd 
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econ6mica para así proveer de empleos suficientes a la P2 

blaci6n. Pera satisf~cer la demrmda de emoleos de las ge

.nereciones que se incorporer!Ín e la :f'uerze de trabajo, se 

deben corre;gir rez1?gos, se deberá alcanzar tases de cree!_ 

miento superiores, tal como lo propon& la estrategia de -

recuperaui6n económica con estabilidad de precios. 

2. 2 ANTECEDENTES DEL PROBLE!llA FIN ANCI F:RO. 

Cuando se estudie eJ fenómeno inflacionario en un ceso 

concreto, las teorías se vuelven más borrosas, pero. pue~ 

den establecer las causas que desata la inflaci6n pero P2 

demos señalar que ésto nroviene de factores mixtos que no 

se reducen a una sola clase de propuesta por las diferen

tes escuelas. 

Eh México se pueden notar dos períodos inflacionarios 

el. que abarc6 de 1935 has·ta 1955 y el de 1973 a la fecha. 

Entre estas dos épocas, el país goz6 de una época de est~ 

bilidad do precios de 1956 a 1972. 

En el primer período (1935-1955), se afianz6 el despe

gue del desarrollo econ6mico del país, especialmente des

de 1940 fundamentado en una política de sustituci6n de i!!l 
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portacionce. En la eegund!.' mitaa de la d~cada hubo cam-

bioe importantes; inteneificeci6n de la reforma egraria,

expropiaci6n de la industria petrolera, agitaci6n del cli 

ma laboral y fin!.'nciamiento de un ambicioso pro~ama de 

obr~s públicas de una manera inflacionaria, con base en 

un sobregiro de el Banco Central. En lo_s cuarenta, se in!_ 

ci6 la industrializaci6n; continu6 el gasto público con -

apoyo inflacionario, se refugi6 en M~xico una gran canti

dad de capital extranjera durante la Segunda Guerra lfun

dial, presionando el alza de la oferta monetaria y el 

descenso de las exportaciones; la posguerra presion6 la -· 

balanza de pagos y ocaeion6 la devaluación de l948, fen6-

meno parecido a lo que pasó despuás de la Guerra de Corea, 

Entre los doe períodos inflacionarios de Mlxico del si 

glo XX hay una &poca de estabilidad de precios, que dur6 

aproximadamente 16 alloe. La devaluaci6n de 1954 obligó al 

gobierno a seguir una fi!'llle y sena política :fina..~ciera 

que evitaría loe ciclos recurrentes de inflación-devalua

ción, en que había ca.ído la economía mexicana. 

Loe objetivos que se persiguieron con esta política 

econ6mica tueron1 fomentar el ahorro, la inverei6n y fi

nanciar el gasto público de una forma no inrl.acionaria, -

los incentivos a la 1nverei6n y Al ahorro ee mnterializa-
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ron en taeae positivas de interés superiores a la infl.a~ 

ción así como una reforma fiscaJ. progresiva, con aumento 

de gr~vamenee a loe causantes cautivos. El gasto público 

no fue excesivo y estuvo en equilibrios con loe recureoe 

dieponiblee. 

La implantación de eeta prudente política finunciere -

ee vió reforzada por coyunturas externas e internas, las 

grandes obras públicas de épocas anteriores empezaron a -

fructificar, la productividad agrícola fue satisfactoria, 

el ambiente financiero internacional fue estable.y hubo -

confianza en el tipo de cambio. La aceptación de los su-

puestos de eeta política duró hasta 1970 y, en conjunta -

fue llamada la época del "desarrollo estabilizador", 

La siguiente etapa de inflación en la economía mexica

na, empezó en 1973 y, desgraciadamente· todav!a no termina. 

En loe setenta ee volvió al financiamiento infl.acionario 

del gasto público, hubo presiones de costos mru.i percepti

bles, reducción en precios de exportaciones y alza en el 

precio de importaciones. Unido a todo ello, hubo deecon~ 

fiP.Jlza en las políticas gubernamentales, lo que ocasionó 

fuga de capitales y las devaluaciones de 1976 y de 1982,

más un deslizamiento· contínuo del valor del.peso frente-· 

al dólar. 
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En 1971 la eco1rnm:!a mexicana inicia una :fase cr:!tica -. 

en la que poco a poco van desupareciendo los signos exit~ 

soe de la época del desarrollo estabilizador a la vez que 

van ai'lorando lo~ primeros signos visibles de la crisis;

como :fueron1 por una parte el surgimiento de :fuertes pre

siones ini'lacionarias, que ae dan despu~s de un prolonga

do lapso de estabilidad de precios. 

En 1972, debido a un ritmo más acelere.do de la activi

dad econ6mica y a pesar de que continúan las presiones iB 

flacionarias el :índice de precios disminuye lieer<imente,

provocando un aumento en las gan.,ncias de cenital. 

En 1973 las presiones inflacionarias comienzan a aumea 

ter, ya ~ue el índice de precios refleja la aceleraci6n 

inflacionaria interna, que se ve impulsada por diversas 

causas; por una pnrte el estancamiento productivo del cam 

po, que impulsa hacia arriba los niveles generales de pr~ 

cioe; en segundo lugar, la contracci6n· de 1ae inversiones 

privadas de los aflos anteriores, al imponer un lento cre

éirriento del epa.rato '¡Jroductivo, lo cual restringe la 

oferta de bienes en múltiples ramas, provocando presiones 

ei alza en loó precios; en tercer lugar ~articip6 la act.!, 

vidad realizada por parto de los especuladores, que en e_!! 

te oilo se ve notablemente intensificada su Hctiviaad; en 

51 



cuarto lugar influye, la inflaci6n E>. l'Scala rm.mdial r¡ue -

en ese afio ee aceler6, produciendo importaciones a pre-

cios crecientes y por Último el gasto p~blico el cual fue 

ejercido parcialmente a base de smpliar la oferta moneta

ria.. 

En 1974, al actuar loe elementoe determinantes del Au

mento de precios, la economía mexicfl!la experiment6 la más 

alta tasa inflacionaria de este régimen Presidencial. 

&:l 1975, loe precios aumentaron, en la miSll!B propor-

ci6n del afio anterior, dieminuyendo el poder de compra, -

quedando muy por debajo del que había alcanzado en 1973. 

Ya para el al'lo de 1976 la crisis en la economía mexic~ 

na se expresa con toda su fuerza, donde sucede todo lo 

contrario de lo que debería haber sucedido, lo que debe

r!e de aumentar, dieminuy6 y viceversa. En lo que se re

fiere a loe precios siguen aumentando en mayor escala que 

en e.fl.oe anteriores. Peee a la persistencia de la espiral 

influcionoria, nueve.mente lns eml"r~Sfls ~e vieron afecta

das en eu vol~men de utilidRdes que dieminu,y6, reforzando 

así la tendencia al eetenoamiento de la inversi6n· privada; 

el desempleo y loe precioe aumentan, ee adopt6 una políti 

ca sel"1'ial de recupernci6n pnra quienes permAnecían em--
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pleados. 

En el siguiente sexenio (1977-1982), se inicia presio

nado por la crisis de 1976, era muy difícil recuperar la 

confianza. y el crecimiento econ6mico en el primer a.l'lo. 

A partir del see.unclo año comienza a aparecer el petr6leo 

como elemento importante de la política económica. E:l. ga~ 

to público que se destinó a su exploraci6n, ex-tracción y 

explotación erra.etr6 a toda la economía a una actividad -

que impuls6 el gasto agregado a niveles que apenas podía 

satisfacer el aparato productivo, de lo que se fueron ge

nerando rigideces en todo el sistema y al final, en el p~ 

ndJ.timo eflo de sexenio,cuando bajaron los precios del pe

tr6leo y disminuyeron las exportaciones, empezó a sentir-. 

se la crisis nn{e fuerte en materia económica de toda la 

historia del país, la que fue aumentando en intensidad 

hasta explotar en los desequilibrios y 4evaluaciones suc~ 

sivas de 1982. 

Del an~liais de los períodos inflacionarios que ha su• 

frido el país en su economía de 1935 a 1982, ee pueden e~ 

traer va~ias conclusiones! 

a.- Les devaluaciones tienen estrecha relación con la in

:flaci6n, son efecto y causa de ella, una vez que se han 

decretado. 
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b.- El efecto inflacionario de la expansi6n monetaria 

tiende a ser diferido¡ primeramente aparece ésta y luego 

el efecto inflacionario. 

c.- El financiamiento deficitario tiene un efecto infla-

cionario prolongado. 

d.- El ahorro baja en épocas de inflaci6n. 

De manera general, en todas lee épocas inflacionarias 

se encuentran factores internos y externos. 

Pactares internos1 

1.- Los que hacen que aumente la oferta monetaria en ma~ 

yor proporci6n que le producci6n, talee como el financia

miento inflacionario del gasto público y la expanei6n del 

crádito. 

2.- Lee que aumentan la velocidad de circu1aci6n del din~ 

ro, como la dieminuci6n del ahorro por cualquier motivo. 

).- Loe que hacen que la oferta crezca más lentamente que 

la demanda, tales como la inestabilidad de la producci6n 

agrícola e industrial, la falta de inverei6n pri·vada y 

las estructuras monop6liaas y oligop6licas de la economía. 

4.- Loe que inciden en el alza de costos, aumentando des

prorJOrcione.d~mente 1os SRlnrios y los impuestos., los gas~ 

tos ndicicn1?.lee en que deben incurrir las empresas por 

factores, tales como: deficiencias de infre.estructura, e~ 

ceso de intermeoiarioe, escasez de materia prima y corruE 
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ci6n rlc l<1 administre.ci6n ptfül; ca, 

5.- La mela dietribuc16n del ingreso puede contribuir a 

la inflacicSn, porque diriee la produccicSn hr>cia bienes 

euntuarioe, dieminuyendo así la oroducci6n de artículos 

b~eicoe y ocasionando demande excedente de ástos, al -

mismo tiempo que eument&n la.e importaci'ones de artículos 

de lujo. 

Factores externos: 

1.-Lae exportaciones, aumentan la oferta monetaria, al 

cambiarse por pesos l(•B divises obtenidFJS, y pueden hl".Cer 

disminuir el abastecimiento interno y aumentflr el precio 

doméstico cuonc1o la cotiz.a.cicSn internaciona1 supera el 

p1·<:cio_ ni<cional, ya que se prefiere exportar para obtener 

mayores ingresos. 

2.- fil nlza de los precios de lRe importaciones ea un fa.!?_ 

tor de preeicSn de costos, ya sea que se originen en loe -

proveedores externos o en los altos aranceles que gravan 

la mercancía importada, y Y.dxico depende de las importa-

ciones de bienes intermedios y maquinaria y equipo. 

-3,- L~ devaluacicSn provoca un ajuste del nivel de precios 

internos, e~pecialmente por el aun1ento de los precios de 

las importaciones, y por aumentos nacionales ref'lejados -

- .. en. r_englonee <¡U<> nado tienen que ver con las importacio-

nes. 
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El Plan N<'cional de Desarrollo (1983-1988), ee abstuvo 

de sefl.allar lr.s CE1usas de ln iriflc,ci6n de lR economía me>:l 

cana. Reconoce, brevemente loe efectos negativos de la in 

fl~ci6n y rechaza la indezaci6n de ?recios y sE11nrioe co

mo soluci6n. El programa propuesto fue más realista reco

noci6 implícitamente que el déficit de las finanz.as pÚbl!, 

cae era el principaJ. factor inflacionario, ya que se pueo 

como objetivo reducirlo con bese en el aumento de los im

puestos indix·ectoe, así como el BUDtento de precios a e los 

servicios públicos y la revisión del gasto público. Por -

otro lAdo, se sieuen mantenienclo políticas tredicione>.lee, 

como desaliento al consumo suntuario y subsidios al cona~ 

mo de productos básicos. 

Desde finRlee de 1987 y 1988, el combate a lE> infia

ci6n fue firme y decidido, se finca una estrategia inte~ 

er~1, se plentean ecciones pPXR adecuar el ritmo de expS!! 

ei6n de la demande e la cope.cidad de respuesta del apara

to productivo, " fin de mantener la producci6n y en la rn,! 

dida de lo posible ar.r:ili»r para incidir sobre loe ex.,.,ect!!. 

tiv~s inf1Rcionerias y pE>rs proteger e l~e grupos de men.!!. 

res in~resos de los efectos nocivos ae la in1L8Ci6n. 

Desc,raciudamente, lo inflsci6n ya ee enraiz.6 en ls ac2. 

nornía mexic:>m'. V" a ser muy difícil volver " una ápoce. -
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de estabilidad de precios, Li•. Cf'nce1Pci6n del dáficit pr,!t 

supuestal se ha complicado por las naturales dificultades 

·que siempre se htm observado cuando hay que rebajar el 

gasto pt\blico, así corno porque en mwstros días inciden 

fac·tox·es externos que aument~n el e:"eto y sobre los cua-

lee na•]a se puede hncer, corno la baja a.e precios del pe-

tr6leo y el alza en les tasas de interás internacione.les 

que aumenta el servicio de la deuda externa. No va a ser 

posible eliminar la presi6n infl'1cionP.rir' sin que se ori

gine un alto costo social, pero ser~ menor quizá al que -

resultaría si se intent8ra bajar la inflaci6n. 

2.2.l REALIDADES DE LA INPLACION ¡;:¡ Jl'J::XICO, 

l:n M<!Xico no solo representa la extensi6n del proceso 

más general, sino que se plantea con características pro

pias vinculadas estrechamente a las causas primarias del 

subdesarrollo y dependencia. 

La infle.ci6n en nuestro país está ligada e. une rnaln 

dietr1buo16n de la riqueza, la cual lleva una d6sis de 

violencia, r¡ue provocan una lucha interna de grupos de p~ 

der econ6mico fre.ate al gobierno, que ha intentPdo según 

~UB propios planteamientos, reorientar la política 
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econ6micfl. 

Rl ambiente de incertidumbre hnce cada vez más difícil 

y confusa la posibilidad de definir e corto y mediPno plB 

zo las condiciones de la economÍEI n11cionnl. y predecir el 

comportamiento de 1E1s erandes variables.macroeconórnicss;

no se tiene una visión cl>1ra, congruente y consistente en 

el manejo de las políticas econ6micas por parte del Gobio~ 

no Federal, se debilita cada vez más 18 estructura social, 

con graves riesgos de presiones, que estñn provocando an

te la incapacidad y la falta de resultados; cambios de e~ 

trategia que pueden conducirlos a un proceso largo y dol~ 

roso de recuperaoi6n económica. 

fu ~'.éxico después de haberse repetido dolorosas expe

riencias de crecimientos inflacionarios, en varios perío

dos¡ 1970,1976, 1977 y 1982 se adoptó un nrograma de aju~ 

tell cuyos obj etivoe prioritarios era combatir la. infla

ción, la inestabilidad cambiaria, proteger el abasto y la 

planta productiva, sin obtener resultados favorables por 

lo que todavía se observan desequilibrios. 

La inflación se sostiene a elevados niveles y muestra 

una tendencia otra·vez ascendente; el desequilibrio de 

las Finanzne Públicas prevalece, se h~ debilitAdo sensi--
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blemente; en tanto el tipo de cambio controlado, despuáe 

de haber estado oevalué.ndose diariamente se fija en detri 

mento de la reserva del Banco de Aléxico. 

Ya para el año de 1987 al ver que no se obten!a resul

tados favorables para detener la inflaci6n, se concert6 -

un Pacto de Solidaridad Econ6mica, el cual mostr6 result~ 

dos favorab1es, pero también encaminn e la economía hacia 

una recosi6n como resultado de le fuerte contracci6n -

del gasto público, la caída del salario, la falta de cr~

dito y l!quidez, as! por el efecto de la mayor competen

cia de productos importados. 

A grand~s rasgos podría decirse que las medidas inst~

mentadas por los pactos ( Solidaridad Bcon6mica PSB en 

1988 y Estabilidad y Crecimiento Econ6mico PECE en 1989 ), 

en un balance gener;ü de la econom!B pueden e.preciarse "! 
gunos signos positivos y algunas tímidas muestras de recl! 

peraci6n, pero la fragilidnd de tales signos es un motivo 

serio de preocupaci6n, sobre todo si los enfrentamos e 

las fuertes nresiones que encara la balanza comercial en 

varios rubros, al todavía inci~rto panorama de la deuda 

externa, al estrecho mercado interno y a la carencia de 

los recursos que demanda la inversi6n prod~ctiva. Mante

ner la apertura comercial, la repatriaci6n de las utili-
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dadee remitidas al exterior por l:>. inversión extranje;-(' -

directa en nuestro pn:!s y tr,>nsferencise al exterior por 

pago de in·oerée de la deuda, as:! como una política de al

ta concentración del inereso y devslu~ción constante del 

precio de m1eetr1-1 fuerza de tr:-1b:>.jo o permi·tir c¡ue la -pr!?_ 

piedad de nuestras empresas se pierda y r¡uede en munos 

extrenjerAs, tiene un costo muy alto, que inaide en lP 

p6rdida de la soberen:!e nacional y en otros desajustes e~ 

tructurales. 

Además el problema de la deuda externa no se menciona 

en el pacto, a pesar de que es el elemento central para -

sostener una_parided fija y tasAs do interés descendente. 

fil gobierno dejará en manos de la iniciativa privada -

la posibilidad de encarar lfl recesión, pues en v:•ri>1>i OC.€). 

siones ha manifestado SU intención de m»ntener " b!'.jO CO!l 

trol " el gasto público. 

E,']. PbCE h'l demostr!'do ?Vanees en sus objetivos de mi t_i 

ear la inflAción, a partir do los elementos seffaladoe en 

pw1tos t•n"~eI'iores, pe:--o el r>TohlPmA como (\11 cualf'!uier nr.Q. 

gr8IDa de estabilización, se plantea en el momento de le~ 

VHnteir c1ic:hos controles, pues en un8. economÍ€1 como lo n\te§. 

trB, se crea lo posibilic12d de que el Pjuste produzca 
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nueves y mf.r.: trnncles ~·intorsiones, y'H 11ue el n.pAr,9to pro

ductivo no es capaz de entrHr en \.Ula nueva fase de creci

miento sosteniilo y duradero; si muestra es?.s car,•cter:l'.st!, 

ces el p2Ía tencll'á problemfls peores que los que tiene ac

tualmente. 

Con esta visi6n parciHl de la realidad econ6mica se s~ 

f(1C2, m6r. n..J ne corrlee ln inf'laci&n, cuy8.s causas son 

profunde1s y estrue:turnle<i, ya que se relacionan con el i!! 

cremento de los costos y de los precios, la bnja de les -

tasas de interás y con el desplome del mercado interno y 

de l~ po:il:l'.tica c:ombi"ria, así como los compromisos de pa

go de la deuda, 

La persistencia de la inflación ser.'. as:!'. una tónica en 

los próximos meses, lo que aunado nl deterioro del sala~ 

rio, el desempleo, la concentración del ingreso, los des~ 

quilibrios estructurales, la p~rdid~ de soberanía y de 

condiciones estructurales de loG factores, se hRrá evideu 

te que le política gubernamental de ajuste no es ni puede 

ser la resruestG a los e;r'.:'ndes problemr.s nacionf1_les y si 

por el contrario, contribuye a la prot'uridización de la p~ 

breza y el deterioro económico nacional. 
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C A P I T U L O III 

DESARi<.OLLO DE LA EMPRESA AU'l'O'.'O'rHIZ EN ME:aco. 

3,1 ANTECEDh"'NTES DE LA EfJ!PlUSA AUT(Jt~OTRIZ EN ~IEXICO. 

3, 2 REALIDADES DE LA. E!F.PRESA AUTOI~OT!lIZ. 

3. 3 FUTURO DE LA 11.lPRES A AUTON.CTRIZ, 
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3,1 ANTECEDENTES DE LA -~l>'PRESA All'l'Ol'l!OTRIZ i:1l n:xrco. 

La empresR Automotriz surge y se deE'ArrollA en los -

principill.e" centros industriales e nj.vel mundinl, recla

m!lndo de entrada un el to e,r@.do de concentraci6n y centra

lizaci6n del capital. 

fu los primeros aftos, ct\l:tndo onrge lE~ empres~. nutomo-

triz en M6xico (1908-1925), se caracteriza por la crecieu 

te impol·tación cü vehículos "1 mercac1o nacional. En estos 

años lAs importRciones crecieron r6pidamente y el Estado 

dnicamente se limitaba al control y cobro de impuesto, 

A :-·•rtir de 1925 1 se empezó a sentar <".leu.'lae bases ~e 

las inclustriHS ensamblad oras de Jtéxico, y as:C duró hasta 

19GO, :fo ~s por c·nsunliflnd t1UP se: inicie este rroceso en 

la d&cada de los treinta, y es éindo por el fortalecimien

to del ntércado interno y l1's fpcilidades p:>ra la importa

ción, PSÍ como el otorc,amiento c1e est:!mulos purH el ensam, 

ble locel y l~ construcción :>ceJer~de de le infraestruct~ 

ra inCispens~ble, de ~cuerdo n lA necesidad del ~PÍs. 

:;s a partir de l9GO, cu1mdo se e11pi<lzan a tomAr las m~ 

dicJ:.s y H bupcar nL!eocier condiciones pB.rR P-lfl.VPr los ni-
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veles de integraci6n nacional. En un princinio ae limita

ban al ensE1mble, a la incorporaci6n de piezas y partes n~ 

cionalee, incrementando aquellas en la medida en que ee 

lograra una mayor integraci6n de la producci6n·nacionaI 

de partee automotrices, lo que eienl.ficaba un esfuerzo en 

el impulso y le protecci6n por parte del Estado a la lla

mada industria automotriz auxiliar" industrias concxae,

y en cierta forma significaba tambi~n la negociaci6n de -

mejores condiciones para la part;icipRci6n del CR1'.'ital na

tivo y estatal en la propia industria automotriz. 

En loe años sesenta y principios de loa setenta se pe.r. 

fil6 ya de m~nera definitiva el crecimiento de esta indU!!, 

tria, facilitaAo·por la acumulaci6n do capital, jugando -

un papel preponderante los grandes monopolios transnacio

nnles que tienen um1 eran presencia. a nivel internacional 

observ~ndoee esta situaci6n en la economía nacional. 

La afluencia de capital extranjero, ee ha extendido ha~ 

ta dominar l!IB condicionr.s de la producci6n y de la comp~ 

tencia nacional, ha llegado a controlar las fuentes de fi 

n.:.\nCiAmientCJ, l<i tecnoloeín, 18 proyecci6n ele lf! produc-

··ot6n, tanto las destin!ldae al mercado interno, como al 

externo de loe vehículos de transporte y de industri~s 

anexas. 
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La llegada de capital extr1U1jero provocó el dominio en 

el mercado y deeplazó a ln empresa nacion"1 1 pero es has

ta entonces cuando empiez.a a tomar forma la industria 

automotriz, y s..:i em!"ief'.f\ A. aeearrolltlr t1n8 crDn rRma em-

presnrifil en fl~Jxico. 

El grado de concentrflción, centralización y dominio 

del capital transnacional en la inclnstrifl mencionada, se 

ve. a exrre.sar en prácticamente todo.e. los niveless capital. 

social, temaflo de las plantas, tecnología, generación de 

empleos, volúmHn ue remuneraciones, penetración en el me~ 

cado, producción, planes de inversión y utilidades. 

En el afio de 1981, encontramos que entre las quinien

tas empresRs más importantes del país, se encuentran las 

transnacion&l.ee del ramo, de las que destacan entre los -

primeros lUf,urea; 

Chryelar de !>'é'xico, S.A. en el 1 er. lugar 

l'ord ~·otor Co. 1 S.A. do c.v., en el llvo. lug!'.r 

Volksw,,e:en ~e !fé'xico, S.A. de c.v., en 17vo. lugBr 

Niasan ~exicana, S.A. de c.v., ocupa el 34vo. sitio 

La industria automotriz siempre ha sido una de las m~s 

i~portuntes y en 1987 la encontr8mos destacando en los 
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siguientes luc;ares1 

- Chrysler de México, S.A. 2ao. lugar 

General lr'otors de l'Mxico, S.A. de c.v., 3er. lugar 

l'ord ltotor Company, S.A. ?to. lugar 

Vollcswae;en de T•'.éxico, S.A. de c.v., 8vo. lugar 

En 1988 la empresa alltor.iotriz quedo ubicada de la si-

guiente formal 

General. l.'otors de lf.éxico, S.A. de C.V., :?do. l.ugar 

Ford Motor Compsny, S.A. 3er. l.ugar 

Chrysl.e~ de México, S.A. 5to. l.ugar 

Volkew88en de M~xico, S.A. de c.v., 7o. l.ugar, 

Datos tomados de l.a revista expansión del. mes de Octu

bre de l.989. 

De l.o anterior nos podemos dar cuenta de la labor tan 

importante que están desarrollando, y l.a evolución que ha 

tenido la industria automotriz en México, lo cual, ha co

laborado al deserrollo industrial de ~1éxico. 

El papel que el Estado ha venido jug-0 ndo en la indus

tria automotriz, se viene expresando prácticamente desde 
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sieml)re con sus moc1id"e a e polítice. econ6mics en eenerfll 

y las orientndas al sector en pRrticnlHr. Sin embe.reo, e§_ 

tH presenci>t. del BstP.c1o en lA ectividad P.Uto'1ic11.riz. se pr2 

flmdiza al nivel de ln acumulaci6n de cc•pil:sl que so aá -

con ln asociBci6n del prouietario o inversionista con el 

cepita1 rrivaRo nBcional y extr~njero. 

Sobre estas bflses l:> industria r.utoniotriz en l·'éxico, 

mostr6 un marcado creci1r.iento entre 1970 y 1980, que yh 

ce vení" mAnifestando i'esae ln aécndfl E>nt.erior. Lfl. l)rodn.Q 

ci6n de esta r~mA, creci6 a un ritmo meuio anufll <le 10, 4%, 

tosP. su:.ierior a 1.9 del creci.;iiento del. Producto Interno -

Bruto n;1cional quo fué del orden del 5.4%. 

l'Rr,.. 1983 ·disminuye notablemente y llegEt fl 2.071 y parn 

1987 sufro. tin incremento en comparflción con 1983 ya que -

ee ubica en 3,5¡(, perc. c.e ve muy difícil que ae. supere la 

cifrEl más nlta que alcPn~.6 en 1979. 2 

Si bien lr. pi·oaucci6n industrial m1tomotriz en general 

mRntuvo un importante crecimient:o en lfl d~c,.de. 1 como ya 

lo hemos destacado, no por ello deja de estar sttjeta a 

los vrüvenes üÍClic.os d~ 1R ecc.nomÍ'l. Loe "ños de -

1975-1977, fueron pnrticularmente críticos para esa indll!!. 

tri:" r¡ue mostró un deecenso del 11.2:;' e.nuel en esof\ tres 
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el'\os, Esta co.Ída, afectó sobre todo lH producción de aut2_ 

moviles poDuL>ree, 3 

De 1978 a 1981, la industria automotriz. mostró un renQ_ 

vado impulso i'cbiclo en erPn rr.edide ? las estretee,ins rle -

lns compai'iias trimsnaciomlles de µenetración en el merca

do nocional y a 10 recuperación de la economía mexicann,

bast>da en la exportación petrolerl'., Sin ~mbergo buen,,. Pª!: 

te de la recupernción y desarrollo gen11ral de la indus-

trir1 automotriz. dur,.nte esa décPda, se ha fincado en el -

apoyo brindado por el Estado a esta P.ctivid~.d. 

La industria e.utomotriz en su conjunto, constituye un 

importante f2ctor de generación de divisas. La entrada de 

las divisas en eran CURnt:Ca he. sido la meta que no se ha 

podido elcanzar. Ello obedece a la ñin6mica del merc?do 

interno, a la insuficiencia en la producción de alffUI!oS 

insumos de oríe,en necional, a loa contínuos Ct>.rnbios tecnQ_ 

lÓEicos, y diseño de vehículos y Qartes automotrices a ti! 
vel mtmdial, a una creciente pérdida de competitividad de 

la industria nacional. 

Por estas razones los objetivos propu~stos no se h2.11 -

podido alcanzar per>' feches posteriores, lo cual trae co

mo coneecuencie un intercambio comerciol con el exterior, 
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poco equi ta ti vo pAra !léxico, 

Es muy claro el pspel asignado a México en l<>. divisicfo 

internacion.tl del trabajo en relt:>ci6n a la innustria aut.e. 

motriz mundi.al; sin embRl"go, la situación por lR que atr!!_ 

viese. la economía mundial capitalista, y lo mexl.ce.na en -

¡lflrticular, de proteccionismo y rescisi6n, provoca que la 

demanda de autom6viles, no muestre tampoco sie;noa de dillJ! 

mismo. 

Por lo que se refiere a nuestro yrnís, l~s per8pectivas 

se mostraban ambicioeaB, a la luz de l~ recuperaci6n de -

esta industria en loe años 1978-1981·. l!<1 el momento ac--

tual ln industria automotriz, atrA.vieéa por una situe.ci6n 

severR la cual se manifeet6 desde 1983. 

Aunque la recuperaci6n de la inc:lustria automotriz esta 

todavía mu.y lejos de volver a loa niveles de producci6n y 

utilidades de 1981 y 1982, en comparaci6n con el afio ant~ 

rior las ventr,a aumentaron en un 30~ en relaci6n a loe n!_ 

veles de 1982, Ante ello loa fabricantee y diatribuidoree 

trazaron nuevas estreteeias para afrontar la caída de las 

ventaa. 4 

En 1983 fue el peor afio pRra la empreee automotriz, 
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ya r¡ue las ventas disminuyeron en e:ren esCP.-la, en 19.34 y 

1985 sufre un paqueflo incremento, para después en 1986, -

caer nuévamente, no en l~ misma proporción de 1983, pero 

se nota esa disminución en lf!fl ventas, para lo cual se 

buscan algunas soluciones, lo que Ge trnduce en incremeE_ 

to en lRs vent.8s en los aflos de 1968 y 1989. 

Por una parte, la exportación sa convirtió en el cami

no cada vez más atractivo, por otra parte, en relación al 

mercado interno prácticamente todt:1s lao firmas estableci

das en ltléxü;o, emprendieron agresivos plene" de mercado

tecnia que incluyeron proerames de financiamiento con in

ter~e similar o inferior a los bancarios y comerciales. 

La disposición fiscal que permitió apreciar el valor -

de loe activos fijos, ayudó en gran medida a que las ven
tas internas se incrementaran en la primera mitad de 1985. 

Esto se manifestó en un crecimiento de producción de 6.9:( 

y un aumento de las ventas de 11,<J<.', 5 

3.2 REALIDADES DE LA Er~RESA AUTOMOTRIZ. 

La industria automotriz, continúa siendo una de lae 

mó.s afectadas por la situación económica ce nuestro pa:íe, 
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y ello hn reperc:utldo en ln nctividsd productorP tle ll'lS 

empresas, los elemento" anfllizados en el punto nnterior 

sir•ven chi b8fle p.::1rl--\ continu::--r nuestro onáli~is. 

r.os prob1emas finimcieroo .?. los <1Ue se enfrente son d.~ 

rivados por el alto costo del dinero, ea! corno por la 

fuerte cerea impositiva que limita la venta de vehículos. 

Por ejemplo, en la producci6n de motores el costo de mat~ 

rias primBB requeridos pari; su producci6n, aumenta en --

14ú7~, en tanto rine el precio ae ven't·t· se incrementP en un 

138.3~. 6 

:, penar ñ e ello esta industria, al ie:u1;1 que las dem~s 

hn continuado su parti~ipar,i6n en la economía redoblnndo 

esfuerzos e intentendo mnntener su pl•mt:~ productiva, de 

hecho se ha podido constatnr el incre.mento de m?quilado-

ras en este giro, y de ello se dasprenoe el interés cada 

vez néls notorio de enf"ocnr su cictivich•d h8.Ci8 l~s i::xport!i 

ciones. 

Bajo esta panorP.mica, ln conciente unificeci6n Be los 

induotri?Tei; ~uto!l'otrices, "º h"ce ce.dP- d:!" m/l's necessriii. 

Independfe11t.emen·te de los C:.iferen'•es organismos existen-

te e: que r1~presenten los interee.e~ del sector, 1A Camaret. -

Nacionsl de lA In<1ustria de la 'l'r¡msform;ici6n (CAr:ACINTRA) 
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se encuentr" col8borando activamente en su organiz.r1ci6n -

,, trovés de w1 consejo coordim•dor de la jnoustria automg_ 

triz. 

Es bien conocido el prob¡ema de la escasez de crédito, 

para la in1lu8triA Automot.riz, es aún mnyor pues en la ~P.2. 

ca actual dado que el costo del dinero 'es 30'1· arriba del 

valor de la inUaci6n, mientras que en épocas normales 

er~ ael u/.. Esto demuestr"' quo existe poc:e oportunidad pa 

ra la udquiaici6n de equipos y maquinaria que debieron 

pern>i tir eficientar ln planta productivet de las empresas 

pequefins y medianas. 

En wlos E1nteriores las ventes totaJ.es han disminuido -

en un 8.?<f,, en ~utom6viles se observa un~ dismjnuc16n de 

2.5% y el s,;¡;mento de camiones hn sido de 16.5,:.7 

A consecuencia de lo.anterior, tambi~n se ha visto 

afectada la producción de partee, y componentes ·quedando 

como al ternutive. el mercado de reposi ci 6n y las import·a-,.. 

cionea. 

El.1 el rene16n del comercio exterior el uanoráma es alent~ 

dor, ya que concluyen~o 1987 se ex~orteron alrededor de 

15C mil vehículos, lo cual eignific6 un crecimiento del 
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lOO% con respecto a los cinco años anteriores. 

El sector <.1utomotriz, h:'I coneiderP.do que las autorida

des fiscales disminuyan 1Bs ta.88.S impositivas B!?ie;nade.s -

al sector, con el fin de incrementar la acmN1ite de vch:ÍCJ:>: 

loe al poder ofrecer pr·ecios más accesibles. 

Durante l987, y por segundo afio cons~cutivo, la activ!_ 

dad industrial e.utomotriz del ne:íe, continúo deprimida, 

aún a niveles inferiores que lo experimentado a1 final 

de 1986. &l el transcurso del. año 1& inaustrié1 se ca.r'.1.Ct~ 

riz6 en general, por la contracci6n sufrida tanto en 1.a -

producci6n como e• le.s ventas destinedas al. mercado inte!'. 

no; por otra purte so advierte un sustancia1 incremento -

de 1.a prvducci6n y ventas destinadas al. mercado externo,

lc•.s cua1es virtualmente fueron la basé en que se sustent6 

ln permanencia en el mercado de le.a -princi nules empres~s 

dedicadas al. ramo; y por 1.oe bajos niv9lea utilizados en 

la capacidad insta:lada que en promedio se ubic6 por deba

jo del 501'. 

La ci tuc ci6n "u versa, por la cual. atrrives6 1:> economía 

mexicana en 1987, a\ll1ada a 1a depresión del mercado auto

motriz interno motivó, que en el. tranecurF.o del año ee~ 

consolideran ?.lgum1i; estrategias de inversi6n, cuyo fin -
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principal se c·,ncret6 en explotar en mayor {!'rado el mercg_ 

do externo principnlmente el de los Estados Unidos. 

J,os principnles problemas que afront6 la industria au

tomotriz en 1987, y que la orillaron a volcarse a loe me~ 

cadoe externos fueron: loe elevados niveles inflaciona-~ 

rios reeistrados en loe Ultimes años, y sobre todo el los 

Últimos meses, lo cual redujo considerablemente el noder 

e.dquiei tivo de los conewni<lorés: los al toe ni vol es inf'la

ciona.rios registrados en el precio de loe vehículos, lo -

cual, los puso fuera del alcance de un eren número de com 

pradoree potenciales; loe al.os costos de operaci6n y fi

nanciamiento, lo primero como consecuencia del precio de 

las materias ·primas y lo segundo por las altas tasas de -. 

inter&e; los altos niveles impositivos por la adquisici6n 

de vehículos, que como es 16eico encareci6 los p~ecios de 

los mismos e inhibi6 su demanda; y finalmente los proble

mas originacioe por las huelgas realizadas por los trabaj_!! 

dores de las principales empresas ( Volkswagen, Pord y ~ 

Nieean ). 

De esta form~ se pudo observar que en el 2ño de 1987,

tanto la producci6n orientada al mercado interno se con~ 

trajo como consecuencia de la reducci6n de 11' dem»ni!a, a 

niveles aiin por debajo de los reeistradoe durante 1986, 
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finalmente, como consecuencia de 1.o anterior, y por eu a:!, 

ta relaci6n y dependencia con e1 eector automotriz, el 

eector de autopartee mo~tr6 el mismo comportamiento que 

aquel, ya que se enfrenta a un mercado interno deprimido 

y su orientaci6n productiva se volc6 a los mercados exte~ 

nos. Este hecho origin6 que el índice de volúmen de la 

producci6n de algunos artículos de autopartes comenzaren 

a incrementarse, y hubo saldos favorables en la balanza -

comercial de este sector. 

Como se desprende del. análisis, las perspectivas de 1.a 

industria automotriz, y de loe sectores que ~ependen de -

él sec;uirsn eiendo poco favorables en aílos sj e;tlientes, de 

no experimentarRe repuntes permanentee en 1.a economía que 

incrementen ln c'emnnda, scguiri basando su comportamiento 

ft•turo en el sector externo, mier1tras lns conciciones in

ternacionHlc·s 8s! lo permi t2n. 

En t~rM:lnos t:;en~rnles son dos l8s estratet:im• que se· 

estnn utilizando en todas las empreo8s, ~n lo interno, 

f1..1?"1.·1lecr·i' nt;r!E ~ .. 1·0 '": :1·c;cao ¡ y en lo cxterr.o, ~·ti?.f\tec 0r el 

morcado de reposici6n y de P.utop~.rtes. ::.'l c'.ecrc,to ¡:mr8 la 

rr·ciml!:: l i ;7.r•ci6n foc lf' i:1flui-:;t.rin riuto:!1otrit. coíncir1 e con -

la actual estr .. tee,ia que es h"cer mr<s rncionales lns im--
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.nr·c:iorl::!les ,:i_ue: rro9orC'ioru1rf-n precio y calit1ad, pero ante 

esto, h::ibrt t!tte d eSI::irroll~1.r W1 ~-oc o me.~& los prot~ucto:-:: na

cionPles pFI'<"hElcer• .. ficiente el el:m.stecí"dento del m•!rC8clo 

j nternc y 1'- "n·'.>rt,.ci6n 

Actu;;:lmcnte lHs em~1resn!:". en c:.l mu11ao, sobre todo euto

motri ces buscr.m productos con c1-·1lidac1 y !lrecio, no impor

ta el r~ís de ryrocedenci~. 

A pesar ae la incertidumbre con (jUG Ge desenvuelve la 

eccnom!8 nocional, lci. industri.!1 vutomotr:i z, en el affo c1 e 

l988 mostr6 resul t11dos 1?l~n1:,•do1·es. 

El incremento de lAs vent~ s duremte este 2.Pío se debe -

princi!lnlmente ¡:;¡ lt1 inclin2ci6n de lH eent.e nor lP comnrA 

de bienes duraderos, en un momento en que lRs inv~rsiones 

en lr, b:mca o en bols:;. no reditúeba ::.trc,ctivos dividendos 

( ver cuadro no. 4 ). 

Otro :;i( .. pecto que ha influido en l:.·· demi:•ndR, es la esp~. 

c1,;l::...;ci6n F·Obre ln si tur:ción est~~ticn e' e varii:-1bles eco:n6m!_ 

ces que presiom,ron al l'acto de SolidPrid«d Econ6mica, 

que pudiesen c1eRenc:.~clennr en tm import""1nte 2.jtH:te de !)re

cios, tasa de interés y tipo de cambio. 
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No cabe duda que a nivel munaü•l lB inrlustrin .;utomo

triz est~ entrando en una etapa de cambio trui bruscos que 

algunos se atreven "· c"l.ificarlos de revolucionerios, 

!~stas trf1nsform.-,cioncs, en las riue todos los p~Íses f~ 

bricantes de vehículos luchan por conseguir el liuerazgo, 

se caracterizan por desarrollar complicados procesos tec

nol6eicos como la robotizaci6n electr6nica e impulsar la 

investigaci6n científica. 

fu este sentido .el gobierno mexicnno ante un mercado 

sumamente deprimido, solo quedB diseñP.r una estrateeia 

que haea que las empresas que aquí participan, sean mé's 

eficientes. 

Para logrAr esto, la AsociAci6n MexicPna de la Inñus~ 

tria Autom~triz ( AN.IA ), considera que es necesario que 

las reelae del juego sean m&s flexibles en cuPnto e la e~ 

tructur& de capital ee refiere, pera traer proyectos im-

portantee. ·De ie.ual forma, ee estimH que la ley que regu

la el drs,,rrollo de ln alta tecnoloe;:!a i!S muy duelos"·• Es 

necesario que se establezcan objetivos claros, pero -" su 

vez se deje a l~s empresas que elJ8s ~is~as elcancen di-

chos objetivos mediante sus propias eetrateeias. 

Tf 



L8 ~~ocir1ción ?~exicpnr-i: de 1o Initu~tri11 .i\ntomotri7., pr,2 

r.>One concret~1mente cinco !?Untos b~c:ii cot1: 

l.- '/lle lfl balRnZP ae nneos del sector contim~e siendo 

equili brN:,l. 

2 .- 'lue se a é una real incor;iorRci6n nnciom'.l a e la i!}. 

clustrifl ele autopE1rtes con un!' intee;rEici6n ne.cional en fOJ:. 

mo coherente. 

3,- lile se d~ 1ma actualizaci6n t.ecnol6eica conatRnte. 

4 .- /lle se ataque la contRmin!'ci6n. 

5.- ·~ue ee sim:,>1ifiquen los procec.os E1dmi11istrativos. 

Con Elato, lA industria se desenvolverá optimr-imente ha

cia proyectos ambiciosos pare lo" 4000 nroveedores que 

operan en otros países, y sobre todo en Estados Unidos, 

en la lucha ven que~ando los mejores, el reto no es fácil 

pero hay que afrontarlo. 

La empresa automotriz en México, se encuentra en un 

problema grave en el cual todo de~ende de la participa-~ 

ci6n que tenga en el sector exterior, para lo cual debe -

de prepararse y competir con e;rnndes oreanizaciones nuto

motrices lo cual, no va a ser f6ci1. Debe estructurarse -

de forma adecuada y tomar decisiones estrAteeicas para P2 

der see;uir subsistiendo, esto no es nada sencillo, pero -
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TESIS 
se debe aceptar el reto, 

!'« 
l.lt i.Jl 

3,3 FUTURO DE LA EMPRESA AUTO~IOTRIZ LN ~•EXICO, 

Hace mucho· que el. mercado mexicano dej6 de ser un neg.!!. 

cio redond& para l.as multinacional.es automotrices que ~

aquí operan. 

Desde mediados de l.os sesentas el. ramo automotriz, vi~ 

ne arrastrando al.tos costos de proaucci6n y crecimientos 

irregu].ares en l.a demanda interna. A el.lo habría que agr~ 

gar el. control. de precios a que estuvo sometido hasta 

1985 y el. peu1stine deterioro del. poder adquisitivo de l.a 

pobl.aci6n. Resultando en: una caída de ventas internas con 

respecto a l.as registradas en años anteriores, 

De l.o anterior, la opci6n de estas empresas se encuen

tra en el ffiercado externo, en este sentido, compañías co

mo Chryler de Jl!Jxico y Nissan, han sido muy exitosas, De 

ncuerdo con Jerry MRthi,,, dir~ctor ¡;,'ncr,;l de lR !Jroih1ct!l. 

re de loe K, el. valor de l.as exportaciones de Chryler en 

1986, repreaent6 el 10~ a.e las ventes no P"troleras del -

PRÍB. 
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Niesan a au vez, aumento en 56,6% sus exportacione.,, -

lo¡:,ró colocar en el m~1·caclo exi,ernn 5,965 veh:!'.c:uloe,
8 

LH rkma Afectada JJOr la deeHcelerPción de• l~ activids.d 

económica nacional y ln nlta infJ.ación, JJ~rece viRlumbrar, 

como lo lu~mos Bpunte-do rci terRc1i:.unente 1 como Única al tern!! 

tivR paro SP.J.ir de lfl crísis, lA cxport,,ción de veh:!'.culos 

y en lo que se refiere ol consumo interno las perAr>ecti

vns son e.ltamente dcsconsoladorp,:::; y 110 se prevee la posi

bilidad de mejor:!'.A ~ corto y mediano plazo, 

LEtB enrpresfl.s operan a ln mi tC1d de su capi;~CidDd inetal!'. 

dr1, lo que n su vez est~ afectado n lEla inclustrifle cone-

xas, como la del hule, ]Jláetioos, Acero y pintura, entre 

atrae. 

Por otro lndo, lns industrias del r<'mo se quejan de 

lor3 impuc:f.tor; que cobr:;¡ el eobiP.rno por lr1 V1.:nt::i de un 1:1,hl 

tom6vil nuevo; representa 47~ del orecio de un vehículo -

er,,mle 37:' de un mediano y 3~ de un compacto, concreta

men·te el problet!lrl l"Pdico. en <1ue ee cobrH im!)uesto sobre -

im:~u,•sto, hf:cho que fnvorece ol encnreci1•.iento dP los --

vehículos,9 

Otro de los p:-oblemns 'lUe e11frontr> el ~ector, eegdn 
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los empresnrioe:, eE. el decreto Ce r,qcion:.~lizFición r~utorr:o

triz <J.Ue ri1.;e la industri8 deede 1984, ya "lle es obsoleto 

en muchos puntos, ~or lo cu:;il debe modificarse. 

Se busc~ en este acere.to, que se. rec1uzc;: 1.~l número de 

l:!nefls hasta lle¡;,Rr A un.1 soh1, el objetivo er1" ser comp!!_ 

titivo a trflvés de- lA es'!')ecir,.iliz.nción, se reducen los PO!: 

centajes de inteeraci6n, en virtud de que la ml.'!yor:!a de -

la producción ee orient:;l"rÍA e 1..-,.i f!Xr.'0rtnción. 

:Je !'r•conocen eeri:•i= ~eficienci""s 9roructivr-is y tecnol!f 

gicas parn lo cm~l ee necesario emprender cambio:? estruc

turales f!n lr. in1lutltrié• automotriz, tencliBntes ? r::iciona

liz~r le producción de v~h:!culos, el número de línerl!o y -

111oclelo, estand2riz8r ~i1LtU18S rrnrtes y componentes y obte

ner en fPneral, los beneficios que ofrecen lae economíe.s 

de seca.la. 

TRrr·bÍ'5n :.::e st0 f'i:·.l;.1 riue es preciso rricionP.liz.pr el cons11 

mo rle E/ solinr-· y die<el ele vehículos en con!Oorn>nci"l con -

19 ~01!•.ic:l ~:>l:!·r· Uf-O {1t los er.erc.r't~co.r, .1~í como disrri

nuir l::i cont. 1minpcjÓn. 3e r~·\tri.ere ree~t!'1J.Cttir~·r lD :.>OlÍ

ticB fisct1l, ·"!llic!lñr-i ril sector ~ut:>motri2. y elimin~r su]2 

llidioe innecesArios e injuatificndos sociAlme111 e. Con lo 

que buscnb:1 flt\~ 1., emrireftn fuerfl m:~R comoeti ti v::i interne.-
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cionf'lmente. 

El decreto no satisface las necesiclades del consumidor 

y afectA los productos que loe distribuidores comerciali

zan. Si bien es cierto, no se puede ne~nr que lo~r6 aurne~ 

tar las exportaciones lo que es benéfico pArA el po:Ce. 

A continuaci6n se resumen los aspectos positivos y ne~c 

gntivos del aecreto: 

A.- As,ectos positivos: 

-Aumento de les exportaciones, lo que he permitidor~ 

vertir el déficit de la balanza comerciAJ. del sector, 

B.- Aspectos negativos1 

Limitaci6n a las líneas que demanda el consumidor -

final. 

No existe definici6n prociea del concepto de unidAd 

t!pica, ni de forma general ni por marcas, lo que -

impide la justa fijaci6n de loa impuestos. 

Los induetri~les explican que cuando se implant6 el 

menciom1da documento, las condiciones de la economía me X!_ 

cana eran otras, pues ee esperaba una pronta recuperaci6n, 

pero de~i.do a la situaci6n ... ctual, argumentaban que debe

ría permitir~e que cada emnresa defina su propia eetrate-
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ein de ·1roducci6n, que no se reduzcan líneas de febricn-

ción y ~ue !'e i'é IP8j'Or fl~xit>iliclE-d a los ·1ol(unencs de i!)l 

portación y a los porcentajes de exportación. 

Asimismo, se RsecurB que mientras en el centro de la -

República f·~cxicana el cierre de emf)resas ho yiroducido 

19,.000 despidos en los tlltimos dos silos, en la frontere 

la maquila de autopartes y de ensambles de motores para 

automóviles creció en los ~ltimos dos Aiíos en un 48.8~. 

La reestructur~·ción de la inc1ustri1< está basada máR 

bien en una reubicación de plantas, y una inaplazable 

innovación tecnológica con n1.;evHs formRs de producción, 

. caracterizadas por el uso de mano de obra femenina, joven, 

sin experiencia y derrotación constante. 

Otro Repecto importante es qu.e, ante los cambios que -

se estnn dando a nivel mundial, como son: la aceleración 

en lR innovación tecnológica y una mayor AUtomntizaci6n -

del proceso del trabe.jo, con el propósito de r<·ducir cos

t_os, la industria automotriz mexicana enfrenta como única 

dü•yuntiva la moderniznción, lo cual imulica también aba

tir salarios a trav~s de reducir person0.l. 

Dentro de este contexto, los cambios obligadoe en •1 -
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sector nfectaron .-:1 corto pl::1zo A un buen nWnero de trr-ibe.

jaGorEs¡ -per:~ s1.:[tÚl lns expertoP., A finaleE dc: l:o ";)resen

te d~ceida nno ae cada cinco vehículos que circulen en Esti! 

dos Unic.1os, tendr~ un w0tor :iroclucido en r.:~xico. 3sto se 

debe ol descenso que registra desde 1985 l"' industriG au

toniotri:?. estadounidense, y Et lf1 creciente importRci6n ele 

vehículos ( que el Año pasado oignií'ic6. 50~ de las ventas 

totales en eee país ) lo cual crea condiciones fpvor.eblee 

p,'·rfl lAr- unid::ides '.JrC1ducidas en Jl~Jxico, 10 

ii 9esar de i~~s am'fllins poeibiltdedes de incrementRr 

l<rn ventaP en el ~"terior, y a su noai ti vo e:fecto en la 

bRlonztt del pnís, se ha señalndo en l'(~petidns ocasiones 

que México est~ desaprovechando l'' oportunidad dt vincu-

lar la industria automotriz con el desarrollo del sector 

de bienes de CRpit«l. Se dice también que se perfila como 

un simple maquilador d• productos destinndos e los merca

c!oe externos. 

En opini6n de especiolistas, añn hay tiempo lle corre

gi.c loA erro1·es Peñal~dos que de lo contrario desemboca

ren en efectos negbtivus er. el :f\ltllro sobre la economía 

nacional, pero tal vez ésta sea lfl Última ll,1made. 
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aligerarse, pero mi entros esto ocurre, lR CF~p21ciñad ins-

talada de e~ta industrié', no cabe dude, se anroveche.rá al 

máximo para cubrir la dem,.nc:lP de automotores y nartes pa

ra lA exportación. 

A nivel interno, h~y ~ue d¿stpcar ~ue lAe empresP.s tr~ 

bajflll mu,y cerca de sus proveedores de m'·~terialeei y servi

cios, con el propósito de CUll¡plir en forma Adecuada en 

cu:mto a costo, c:'llidad y onortnnifü'd se refiere. El obj~ 

tivo comilll es alcanzar excelentes niveles de competitivi

dad mun<lü'.les. 

Las ventajas para lAs compallias automotrices transnaci2_ 

nales radicadas en M6xico, son evidentes; proximii'fld geo

grafica nl m~s grande mercado, meno de obra mucho más ba

rt>ta y una legislación bAstimte atrectiva f1tle incluye la 

poeibilidad de exención de impuestos de importación, C1l3ll 

do se trata de insumos que ee destinarán a producir unidg 

des de exnortaci6n. 

Como podemos darnos cuenta el p:'llloramr. de 1'1 industria 

automot.riz es muy di f:!ci.l ya n.ue pRra el futuro debe rea

lizar muchos cambios de estrategias para poder ~obrevivir, 

uno de loe !T'~s imuortantes ea modernizarse para lP. expor

taci6n, ya que ah! está basic8mente su oportunidad de se

guir con vida o morJ.r. Por lo cual, debe pre¡>ararse paro 
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competir con nrodnctorcs de todo el mundo y competir no -

SÓlO d~ OCUl~rrlo fll disoño d·~ SU T)rOd\\Ct0 1 sino tomf-!YidO t!ll 

cuenta calidnd y precio, de lo cual va e. depender el ~rl

to o fr~caso. 

1."' c.m--·resL· r--tutmr.otri;; Atr¡:.iviesn T)Ol' muchos 'Problemas ""'." 

aunque en 1988 y µrincipioe de 1989, se incrementaron las 

ventas, el futuro es incierto y m~s que nnda depende de -

los resultados •:ue arroje el Pacto de Est8bilidad y Creci 

miento Bcon6mico y ae su adecuación 2 lne ex~orta.ciones,

le vermitirá cumplir con los objetivos que se hRn plante~ 

do y que en los últimos años no se ha nodido cumplir {ver 

cuadro no. 5). 

86 



O ~ ~ J T U L O IV 

IMP,;c~o Il.:. L,; r-:FL,\CION .H LA h"l""ó1 .SA AUTO~"OTRIZ 

"ME.<ICAllA. 

4.1 LA INFLACION l>N LA r..•TiUSA AUT0f>'C.TRIZ ~•.SXICANA, 

4.2 PROBL~MAS LABOR~LES. 

4.3 SITUACION DIJ DIESh'L NAC.:IONAL. 

4,3,1 ANTECEDENTh~ DE DI.'.SEL NACIONAL. 

4,3,2 ?itOELl!.l'AS TEC!lOLOGICOS. 

4,3,3 PROBLr::l1!AS PINANCIBROS, 

4.4 DISllINUCJürl DB LAS V!:.NTAS D3 LA INTJ\ISTRIA 

( 1981-1987 ). 

4,4,1 PRINCIPALJ:.S CAUSAS Y e;Ft:;CTOS DEL DETERIORO DE -

LAS VENTAS ( 1981~1987 ), 
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C ,\ !' I 'l' l.l L O IV 

LA indut<trin mitomotri.: viv~ on eu cun,iunto '·'°º ñ~ lPa 

mi!te f'u~rtes crisis y muchns emprocnn no hnn e.ollort:>do la 

crisis, por lo c•13l h~1n cerr:~do St4~ ·1uo.rtns o c"mbiHclo ª" 
giro, nor la acelerada descapi tnlizAci&n qn~ •.'nfrent,in, -

por ello es importointe mPntener nol!ticne nd~cu·»das nnrn 

a.poyar dicha rama, que se ubica entre li:m primeras generf! 

doras de imnueotoe y que tiene un ef'ecto nmnlio en la ge

neraci6n de empleos, 

fo• crisis econ6mica qu~ est9 or .. ,.ente en Amári en Lati

na, ha reoercutido sensiblemente en el dee11rrollo de lae 

ventas a nivel mundial, ya que la mayoría de las emureeaa 

automotrices han tenido que modificar eue objetivos y bu! 

car ls forma de sobrevivir dentro del mercado, 

Otr" de lAs .repercusioaec que ha tenido lA ~m"r~s" Au

tomotriz, es la de l~s vaivenes cíclicoe de las economíaa 

a nivel mundial. i::sto coyuntur3 crítica, eXplicada en 

gran medida por la recesi6n mundittl de las econom:ÍE>B ---
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copiti;lietas, el emt;Prgo netrolero, la criei!.' mexican" y

la devaJ.uRci6n deJ. tipo de combio, cfly6 aobre lna eepAldas 

de 1.a el.ase trabaje.dora ya que en todo el. sector automo

triz me xi cono queaorán sin ~mpl.eo apl'OXitrndnmente 20 ,000 -

uer·sones. 

OtX9Smediaoe que han afectado el desarrol1o de lA in..,

duatri< son: lR busqueda de awnento del. rendimiento del -

combustible par" todo!" 1.oe mo<1cloe y fomento ce uso del 

combustible al.terno; prohibici6n de 1.e. fabricaci6n de.au

tom6vi1.ee de ocho cilindros a nartir de 1985; prohibici6n 

nar" imnartar componentoe de lujo, a 1.f's plantas armado

ros; permiso a la industria de autopartee para importar -

com·i·.,nt-·:'ltes C'0rplament:. rios en t-:ut• l:r:"n:· (l.:: 1r•n{lu('r:-i·'5n -

unic,,mente cu .. ndo sean compensados con exportaciones, De 

1.o anterior se puede se~Alar'que l& industria d~bi6 redu

cir &us metA's ae nroducci6n, en virtud oe que no cumplicS 

la disnosici6n de disminuir lAs imnortaciones, 

Otro d~ loe puntos a dest~cer ~s que el oenitel ( mn-

quinario y r,quipo ). do!l'ine el 857' de lP uroducci6n de au

tomotores, 1.o cual es un sie,no palpable de la dependencia 

ae la producci~n mPxi c?n,. con el exterior, 1.o <Jtle se tr"'

duce en un fu~rte de.sequilibrio de lR bl'llanzP comerci"l -

ri e 1.A i ndu~tria, ln c:uc:l creci6 entre lo" •i'los 1970 a 
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1980, ¡¡uz1r¡ue a partir de este último afio hA venjcJo clismi-
. - - 11 nuyenc1 0 i.:::r.o con ;:.···o. 

L~"S t;mt.resas Mexicnnf't: h.~.n tcniclo er;:·nd t~~ '1rObl<'mas c1e 

ce~ütal sobre todo J.~:¡ auto1w:::1triz, alettnP$ de l;g8. cuf.1les 

sieuen funcion4.lldo gr:;-•cins a pr6st:imos acl·11.1iridos en el 

exterior, como por ejemplo: Chrysler de- ~éxico 1 oue es 

una de las empresas más importnntes y qu~ actualmente es 

\,!Xla ele ü.s primeras en e:>q>0rtaciones ( v~r cuc·clro No,6 ) , 

~uvo que pedir un préstqmo de 400 millones ele rl61,,ree que 

le »torg6 l'• cas". !Y;itr:!z " :finos de 1981, la empresa h~ 

mani:festAdo o:fioiAlmente en l·'éxico, que se l'lsociará con 

aleuns compa;.o;ia janonesa o eurooea clel r~mo, lo que de--

mueetra el e:fecto que lA crisis tiene en el proceso de -

concentraci6n y centrnlizacidn cle cenital y :fusi6n de mo

nopolios, 

DeBeracisdc.mente no todas las empresas automotrices al 

EI01icitar rréstamos, han salido adel!Ulte, como es el caso 

de Diesel i1'1cional, que se endeud6 esperando solucionar -

sus nroblemAA, lo cu~l no s~cedi6 porque disminuyeron las 

VentHf> y tthi.irn ti-en~ erP11(1€S nrvblE'nl~S, de nhÍ flU€ tUVO -

que pon~r en venta varias de sus :filiales, 

Otro de 101< proble!l'AA a los que se enfrenta la indus--
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tria automotriz., es "'=!. l?. eecase~ ae l,'"l mnterig !"'rimF', ye 

que al no tener abaeto suficiente se rtimpe ~l ritwo ae 
producci6n y adem~s de que los costos van en aumento; los 

costee ac los m;.~teriRlee están 2umf:\ntnndo constFnterrente, 

lo que repercute en s.l tos costos de los nro~uctos termini'_ 

·dos. 

La dificultan en lae relncion~s l~bornles est~ nresen-

te ya que si~mpre h.R existido la lucha entre el trr.ibej?_--

dor y el capital, por lo cual se debe. de buscrir que exis-

ta un equilibrio entre i:mbcia nnrtes, pe.re_ ~ue no se sigBn 

deteriorando lE'S condiciones de VidB, manteniendo y riere-

centruldo lA parte de la riquezs. destinndn al salHrio, 

Pero cuando existe lél inflaci6n esto no f41~ "."IUede dAr -

yA. i:iue lee e:xieenci?s obreraA se incrementan const'lnteme!l 

te 1 oblit-:n.ndo a l.\Ue existHn 1.1~ustes snl::-iriE1l€'~, r1ro:>vocan

do con esto, recortes C. e personal, lo ·1ue v:-i.. ocusion?.tldO 

que Aumente el aesempl~o con ~l consecuente deterioro ~el 

niv•l de vid~ de lH ooblaci6n. 

Bato fue lo que sucedió en lH Pm¡-1resa a1..rl.'.Jm0t.riz s~ 

r_enli7'.!lrCJi:n n.justea de salarioe., !10rq_ue las emprl!sas no -pg_ 

d:!nn !"aportar la b~j:i en lAs ventas y co'l'enzaron los fes-' 

pidos y l~E reducciones <le jornada <l• tr0 h···jo, lo cual 
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trae comneo desequilH,rios en el niV•ol <le nroducci6n. 

Los costos de la producciJn son mñ!! elevndoe, ya que -

los ~ateri8les son eece~os y caros, lo mismo sucede con -

lfl ma.nc ~e obra, lo que ocasiona C'}Ut;. lor nrecios ac los 

productos termin3dos se<in m~s elevadoe y las ventns diem;!_ 

nuyan. Po:r lo an·terior los nroñuctores se ver-~n en li> ne

cesic1ae, de bajsr el precio de los automóviles y de d~r -

finPnciamiento A más lareo plnzo, o bien busc.tr mecanis-

mos que apoyen el consumo interno, ·aaclo el deterioro en -

el nivel de vidn de los mexlcruioe. 

Otro de los problemm' de lP. induetrif' automotriz es 

conseguir fine.nciarriento, ya que las tase.e a e inter~s, 

por la inflaci6n eon muy elevadas y la mayoría de las em

preeas no estan en condiciones de pagerlas, como ha suce

dido con algunas empresas que no han soportado los cam-~ 

bioe bruecoe de la economía. 

l'or dltimo 18 introducc16n de vehículos de imnortP.ci6n, 

al abrirse la aduana, para la producci~n agricola, trajo 

como conf'ecuencia un8. serie de 9roblemA.s, quP. ya Aunados 

a los existentes hacen más difícil la situación de la em

presa Automotriz, dada la reducción de l3s ventas y nor -

el acceso a vehículos de loe EetAdoe Unidos, donde se 
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co:i:?i1.:,uen n menor precio, dió un (luro e,olpe e la empresa 

automotriz, que no le queda otra soluci6n que disminuir -

todavía los precios ce los vehículos al mínimo, buscando 

sobrevivir. 

4.2 PROBLEMAS LABORALES. 

La industrü• automotriz hH siilo un1? de hm m4s perjud!_ 

cadas por la inf"l!'.Ci6n en los Últimos afios y se e,.tima 

c¡ue seguirá enfrontmc1oee a probl.cmas en E>.noe posteriorP.s. 

Los recortes ele personal han sido continuos, ya que han -

sido cesados varios miles at! empleados, situnción irreve!:. 

l!lible ya que difícilmente se reactivará el mercado de -

vehículos. 

Otl·o º''pecto que form6 !l';rte d"l cambio estructural es 

la reviei6n a~ loe Ctllllbioe 9n las relaciones laborales. 

La rnodernizaci6n no implica la salida de más persom1l, 

sino que ee busca que l" 8itueci6n l~horal corresponda a 

lA reAlir~d ñ~ los e~tqdo~ ~in?nciero~. 

Tene..,os por Ajerrplo el callo ~e ·1lolkswe.een, en ~l cual 

las peticiones de los trabajadores se traducían en un RU

mento 11el 100% de sus S3lt~rios, ~1~Í como el d~ conservar 
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prestaciones, aeuim•ldos, premios, primas vacacionales, 

entre otros; ye que t::e dijo como en Dies~l N!:!c-ion~J .que -

se les ibP.n a retir~r. 

La política de empleos que se ha se¿uido en loa últi-

mos affos en le empre!3a automotriz, está en:focada a buscPr, 

conservar y ampliar los empleos, y no procurar seguir la 

lucha. antinnacion~.ria e trav&s da otorgar aumentos aala

riules, Se cree m1fo importante tener mil'.s oportunidades de 

empleo, e que se otoreuen mejores sueldos a menos trabaj~ 

dores. 

Otro de los problem2.s a que se enfrentan las empresas 

automotrices es que tienen que conceder aumentos alarman

tes varias veces el año, como en el caso de Volkswagen, -

que d16 un aumento del 20~ en abril, otro del ?3~ en ju~ 

lio y otore6 otro de 701" en octubre de 1987, es imposible 

o muy dif!ci i. la si tuaci6n por la que atraviese. nuestro -

pa!s y ln industria automotriz ea una de las m~s perjudi

cadas por los al tos costos " loe •1ue debe enfrentarse y -

a su diominuci6n de ventas, por le disminuci6n del poder 

adquisitivo de la pob1Aci6n mexicana ( ver cunclros 2, ·3 y 

4 ). 

Por parte de la industria del ramo se hizo el comenta-
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rio que ile seguir así la e>it.uaci6n, lé•S em:•r•e>F<e cleberán 

ce.mbi::i.r e~.tr:.ltee,in.s p:1rp. Doc:ier seeuir fXistien~o y tJreoH

rarse para la exportaci6n que es lP m~s vi-,ble solicln o -

tr•l v~z la {mica ouortunid¡¡cl con la que cuenta sino quie

ren a~se-perecer. 

Como se puede adver~ir en lo informaci6n de referencia, 

se hfl encontrado salida n esa si tuaci6rJ. por la vía de la 

exportaci6n ( cuadro 6 y 7 ). Pero indudablemente loa da

tos de las ventas también ecñelan mejorÍP en el mercado -

interno en buena ;i 0 rte grRciErn a ln reducci6n del proceso 

inflacionario por la puesta en marcha de los pactos. 

La clase trabajadora. de le industria automotriz, vuel

ve a enfrent1trae, nuevamente a loe efectos de la crisis -

de la cual no ea responsable y que ae mRterializa en loa 

incrementos de los precios, reducci6n del salario real y 

despidos masivos. Por ejemplo PORD, a fines de 1989 y 

principios de 1990, la situaci6n de loa trabajadores de 

esta pl~nta, Bl ver que sus demandas no son escuchadas, 

realizan algunos paros generales de labores en los cuales 

surgen conflictos muy difíciles de aclarar los cutÜ•fl adn· 

estan presentes. Le Volkewagen atraves6 por una huelga y 

anuncio despido de 5,000 trebajadores eventuales. Diesel

Nacional redujo sus horas laborales, pero trunbi~n los - -
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salarios y prestacionrs qne recibía su r.ierso:ial. 

Ln empresa automotriz, tendr1' que reducir sus metas y 

adecuarlus a la situaci6n P.ctual del pnís, por lo que ha 

tenido que cambiar políticas de personal y en determinado 

momento se ha vieto en la necesirlnd de despedir a sus tr~ 

bajadores ya que no le queda otr" l'lternativa p:.>r la dis

minuci~n de sus ventas. 

4.3 SITUACION llE DIF.SEL NACIONAL, 

Diesel NacionAl es un ejemplo constatable cel impacto 

de lR "'-tuaci6n econ6odca por la que r,tr!'viesE< el peía y~ 

por ende el Gobierno Federal dado que esta es ima empresa 

p&rElest~•tFtl, Se r.ñvierte en el c~so de Di •"el NecionBl 

que o lrirco e e 35 af:os h'1 r>ufrido im" serie de modifice

ciones estructurt'lles, que se hnn ido edr>.pte.nd,o e lrs n"c~ 

sidades clel mercado mexicr.no. D-.dicedo !)rin-ordialmente a 

lll fHbriceci6n ~· vent:i de cnmi<>ner<, 2utobm·<-s y :1mtor-., -

diesel, la oeraestatal ha visto CE>er la de¡;¡and2 de sus 

~roOuctos e~ l~s ~lt!Tos eflos. 
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4.3.l AWl'ECEDD'ITES DE DIESU. NACIONAL, 

El 28 ª" Julio de 1951 en lA cittdP.d a~ l·'~xico, nace 

Diesel Nacional, 3.A., como sociedr·d ':lixtn c1e ir1v9r~iór.. 

estatal. ma::i'ori t2ri1? 1 en convenio c~lebrado '.'•ntre NacionP.1 

Fin:« . .nciera y Fint de Turin, ItRlie. miemo que t-:=e convie2"tf:: 

en socio tecnolóeico. 

Los objetivos soci:iles de lf'I emytr-e~a son; 

l.- La f~bricación de c1<mionef', tractores y Vthículos s.u

tomotrices segdn principio de die8el. 

2.- Lu fo.bricación ele motores diesel ¡wr'' los vehículos -

me:ncionad os. 

J,- Le f<ibricaci6n de accesorios. 

4.- J,,. 11i!'tribuci6n y venta de vehículos y motores. 

Die.c,.l N2cione.l inició F.ctivid,.aes en 1955, cc•nt'='b<'. 

con 500 m~quinas de la mejor calidad pera la fabricación 

de C«n•i6r. ¡>esado Fiet 682, con motor a diesel, 

En enero ñe 1960 se firm6 W1 contrato, cinco meses m~s 

tarde "ur¿:e el prim~r Renau1t y el 20 de foril el coneejo 

de a~:t•ini:;tr~cidn r~ruebn 18 Ad~uisicidn de los eise~OS -

del c"mión pes,,.do y c1el autobús interurbeJlo flexible, el 

cual queaó terminedo ~n Enero de 1961 y el cami6n en 
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Pl.'.ra 1~60 ee h"bÍRn acumulfl<lo pérdidas, T)Or lo que se 

re1'1iza la primer? '.·"':.wción de p<-~ivos por p9rte del Go

biE::rno Fer~ erfll. Los nÚJrH~roe ro jos se ca!')i tHli1. 8.ron mer1i;:-Q_ 

te ttmpliaci6n de capit.al, en ese movi1rierito lét iniciHtive. 

priV'.·•da, decicle abanclonar la empresa y en im trueaue Fl

nr-u1ciero entreg;•ron eua occion•:s al Gobierno li'erteral, que 

en un.q ac>tP.rnd.neci6n sorprendente, riecidi<.< nutorizCJ.r que 

se les pae-ru:~en Rl VRlor nominal, 

El crunión Fiat habÍ!> fracaeado r.><•rque "ra tecnología -

europefl. que en r:éxico no se oce,taba. Y'..'ra un cr.tmión tipo 

pesado y con poca potencia, El mercado l'rxicano estaba -

acostumbrado a camiones potentes y ágiles, tipo americano, 

Dnt.los 1r:>s resultndoA se buscaba tu1 ~ocio para producir a! 

gunas partes del camión en ~éxico, se buscan algunas com

pañias, pero no l.99 parece atractivo el !>royecto, era ló

gico, no C·'.mven!a esociflree con un!'.'. empresa paraeetatal, 

"Nañie quiere asociorse con e1 Gobierno rrexicano 11
• 

Ante 12stos r~!':ultHr1 os e-i:- <1ecitle i!iReña.r un cnmi6n pro

pio, basado en l" tecnoloeía existente y tomPndo como eje 

el sistema <1meric?.no de inteer·ación tecnolóeica, en el 

cual los componenteo son proC.ucidos por vnrias empresas.-
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A peoar de estos Droblemas lR tecnolog!a adquirida fue la 

mejor del momento, 

En At;osto de 1962, ee publica el decreto de lR inaus-

tria automotriz, el cual establece que " El Ejecutivo Fe

deral considera de intor'" ¡:;eneraJ. el acelerf!miento del 

progrf'lma de lfl indhl~triEi ou.tomotriz H fir1 de Pprovecha.r 

al máximo las instalFciones exiFtentes en e.l pa!s, en el 

campo de ld industrif' mec6nica, el~ctrice y cie ft1nClici6n", 

p~rh ello s~ prohibe 12- irr.portación de motores para camig_ 

nea y autom6viles y conjul.itoa arm·:i.dos, esto d.<.~i~i y¿;•c1o \°te -

unn ftt'>i~rta nolític8 <~e sustituci15n dt!' :i1r·l~?rt8cionll!'s e 

trav<!s del estAhleci!lJi~ntO del permiso d~ importc-ci6n, 

Con lo cual ee locr~ría a purtir del 1 de Septiembre ñe -

1964 unR integr,.ci6n, ce cuando rr.enos el 60% del coeto ili, 

recto del veh:!culo fabricado en M&xico, Con este decreto 

desflparecen lfls ~mt1r~f:.ras que unicamente ~-= dt"dicebau :.:1 -

en,,,,.mble y se c1•ea l?. industria terminal. 

prestieio de Dina loi;.r" altos niveles, m. contn,to s~ mo-

la prorlucci6n c'e 'Utom6viles clejnni'o a Ren~1.1lt ~·exicana 

~U (0;~·.~-:-·cinJi;•Acl~n y ~n 1968 (')illlen?.fl lH ~~roCucc:l6n Oe 
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·:..n l:·rn seten~f' n, ::.: r:- asc.ci;:1 con Ferkinf-1 :: .. ;n¿ine I/i'D ;.1pr·. 

confo.r-11:·_·.c l:i: ._,.,,r~ri:i:··!.?. ,:: :? , .. -·tore:= Fer:-Cins, er. ·:i.:-1 cu:•l el G.Q. 

1:·ierno ;·i:xicrno ¡.1 r1,lci!., ,ríri. (;On ~~1 P:o~~ rlPl cr.¿i t8.1 u tr:;i 

de ~o~oren p Di~Rel. 

En 1974 sPlen .,,, l~ circulaci6n lo5 e.utobuE;es Ul'l·''HOE -

Cr·nnrrdnpdOE· Celfinet". y 1;:1 f!CC'·Cinción VAri·, :::-ermj t.~ inici~·r 

la nroducción a e los c1--1miones lie:eros comerciales, pe..l·t;1 -

F-''\.!.~•Jv1~c·!11:.r l;-s inet~~lnclon.:_s ~b'"'ln('?0~:;1(:2~: .-.·,r F:..::.:.S.\, :.ui:

!JP.~aron 2 forrr.: .r :iHrte de FISQf,iEX, for1:1Ár.r~oee t~uevr-ts em

presas: rraquilec'ora Automotriz Nacione.l y lfl Dina aockwell 

para f~bric~r ejes. 

Li:'1 a~cad2. de los set~ntr:·s m.ftrc!i unM nt:eva. E-t!."\pe. en la 

vidn de Di11sel NJ?c-ionBl, 12 cuAl r:e c::trecteriz.ó por cr~c! 

Mi e-nto.:. ,~c-.:.1 rr,1dos en lél ;:iroducci6n y co~1st ·:ntes exr,2nsi2 

nes_ en su c.:i.pecia;.d l.n::.tfllRdE. :'\ finales de est? décé.da -

cu!'ll lri demMrlf• su¡¡ernba " l~- oferta. 
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c~~!1?.cinod para producir 40,000 unirlí-1.des !:.lr"l\..ltiles y otr2s -

para camiones y pl:J.sticoe. Hubo E-obrelnv~l's.iones en :.>~.rt.!, 

cular en motores; DiuR ya 0ont1br> con una plaJJ.ta-'!!n Tolu

ce, de mo1.o!'Cf! Ferkins, y E-'.l hj zo !Je ol-r!3 pl:·nt?. en A,::uri.c

calientes, Ademt~fi s~~ ._:,r::pli:~ l·:l ::~lPntF. de ii'id::...:.leo. 

A i'in:.·.les de 1.978 se der:intFJf,r!-1 1-:l co::ir·l8jo industri-,1 

Sahagún y se forman cUHtro ndrr.inistracion~s ~ut.Snom:'lEI 

- Comriai:ifl rh1cion"l de C"rros de Fcrro~'1rril ( COtWARRII.) 

- Diesel N8cionol. ( DINA ) 

Siderureica Nacional ( SIDENA 

- RenRult de México. 

:.n el aflo de 1981 Diesel Naciomtl llegp R consolidm' -

su posici.Sn; l;; producci.Sn total fu~ de 25,093 uni~-"dee,

los cal'liones representaron el 45~, las camionetas el 45% 

y los tractocrunion~s el 7% del m~rcado. 

Diesel Nacional ::>~recía haber hecho refllidad el sueño 

inicial, d~ tener una empresa automo+.riz, nacional_que 

com,itiern con l~s er.i!)resae multinacion?les, en un merca

do donde el avance tecnol.Sgico resultaría ser vital, Dina, 

siem:ire tuvo un nivel de int~graci.Sn su!'erior <>.l requeri

do por los decretos. La Integración le diÓ Uexibilidad,

contaba con tecnología y concepci.Sn Bmericana, e_daptada -
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4,J.;? raor.1,¡s:.,3 TEC:WLOGICOS. 

Se enfri::-nte a rlos prr;blem;;,~ fwirlz,1nentalesJ lP renova

ción de lo Cll.t ~n~t ;; el ''•otor, hubo intentos de actualiza

ción ;¡ero fr<icasaron. 

Ya en 1980 el C:".rii6n era obsoleto, hubo aVRncee en el 

meJr.)r:mi('nto el~ lf'• inL: .. niería, pero seeuiu siendo el niis

mo motor, caj" de velocidEidee, etc. Se mantenía la tecno

lo~:Ca de 1966. Este• ~e convirtió en unp torture. p~r8 1a -

empresa ya que tenía ·¡ue im,,ortarse de otroa países, in-

cremer.tándoee seriamente su costo de producción, ad emáe -

de •¡ue e.dicionalmente re~tter:ía de un '.ICabado fine.l y en

frent8r los clásicos problemas de un ine·•.ecu11do e inopor

tuno abnstecimiento. El 14 de rr,,yo de 1981, se firman con 

Internacional Harvester tres convenios que consiñeraron 

lo sigui~nte1 

·1,- Asistencia técnica de Harvester· Internacional ,,ara 

f'ebricer en Diesel Nacional los C8miones, 

2.- Licencia pPra uspr diseños y patentes propiedad de -

Harvester Internf!cional. 

J.- Swninie.tro ele 11t-r-tes y componentes n~ceserios '.l~ro f~ 
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bricar la cabina, nsí como abAetecer el mercado de -

refecciones. 

Sin emb1u•go, Dina no logro concretar el -.. cuerc1o y toa!.!. 

v:!a en 1987 no había introducido la nueva cabina, mientrne 

la competencia avanza. ,'\nte el rezago tecnol6gico, la nu~ 

vn ~dministr?ci6n se orient6 prioritariamente a la bus~u~ 

da de utla tecnología única, y despuás de dos n~os de neg~ 

ciacionee, se firm6 un8 carta en 1984, esto permitía su -

moderniz.1ci6n, incrementar la utilizaci6n de la capacidad 

ineta1Rda y l.levara.cabo proyectos importantes de export.!J:. 

ci6n, esta condici6n se base.be en 12.s eXl'.)ectnti vas del 

mercado Cimericano, no se pagarían regalías y se conserva

ría la marca Dina. Sin embargo,para 1985 las condiciones 

econ~micos en l" economía mexicrma hnbÍt<n cembiE1do y con 

ello las perspectivas de su mercado, y por lo tanto ya no 

eran necesarias 111s exnortaciones, Dinc1 no encuentra con 

qui en asoch,rse, ni cuenta con 1m apoyo gubernamental en 

ese momento • 

.\unndo a esto lP competenci" sieue ovAnMnilo y lanza -

al mercado crunionee con un motor funcional y pequeño, con 

los cm•les EtmplÍa su coclena de servicio y cornercializa-

ci6n e tr!'v&e de distribt1ir sus CPmiones, con esto en me

nos de diP.2. ffi'loa se convierte en ftlL•rte coic,,eticlor para -
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los c~miones Dina. 

4.3.~ PHOBl . .J·;l"i\S FINANCIEHOS. 

ciomll.; desde sus inicios el c<1pital do trHbtljo fue muy -

escaso en relaci6n a sus necesiaedes. Por lo que en todo 

momento se ve a Dina en estado de inliquidez. 

Diesel Nacional sieml)re estuvo excesi.vamente e.pal'.>nca

do por razones que se entienden y justifican; ya que es 

más fácil otorgar en un presupuesto público una partida 

de crédito, que d...r una aportaci6n de C81)ita1. 

De est" forma. el cr6di to se consti tuy6 en une. i;>rinci-

pt'.1 fuente de capita1 de trabt'ljo, El. financ:iElmiento exter

no estuvo presente en la época de auge petrolero en los -

años de 1980 y 1981. Tan solo en estos olios el cr~dito o~ 

tenido fue de e.,,ro:r.imadomente 298 millones ae i'6leres. 

Lo enterior 8é: reflej6 en sus re•ultndos financieros,-

así pues 1 de 1970 e 1980 report6 utilidades brutas a 

excepci6n ae 1975. Sin embargo, los gae.tos de ouer2.ci6n, 

el costo financiero ssí como la devalueci6n i'e 1976 prov.Q. 
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ceron que ee obtuvierrui pérdidas netas en nueve aflos, 

En 1981, s pesar de que el Gobierno FederaJ. hizo apor

taciones para aumentar eu capital, tuvieron el tratamien

to de subsidios, la empresa continu6 enfrentandose a pro

blemas de liquidez, obteniendo nuevamente pérdidas, debi

do "1 fuerte incremento por el nngo de intereses y P les 

fluctuaciones de la tRsa de cambio. 

En los ochentas la induetria 0 utomotriz fue un? ele las 

que más resintieron la caíde. de les ve11tas sobre todo en 

el mercPdo interno. Diesel Na·cione.l fue quiz~e l"I m~s afes_ 

tads de la ramo, ya que a pesar de que la mayoría de l~s 

empresas sufrieron ca!daa significativas en su demnnda, -

no resultt>ron tan E'.fectade.e y lograron m"ntener su parti

cipaci6n en el mercado, 

En 1987 1 el grupo Dina solo vende 3,065 camiones uria -

reducci6n del 86,4~. Pare el neri6do 1981-1987, se bu8ce 

solucionar eetos problemas sin obtener result?dos f'"vora

bles,· el 9 de Diciembru de 1987 se extiende le noticie.-de 

que Dina va a lf'. quiebra, provocado princi pnlmente por 

una severa p~rdirl~ de mercados y sobre todo noroue el -

cliente m~s importe.nte, que es el Gobierno Federal, deja 

de adquirir sus vehículos, 
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A1. ver este Droblemr·:, se tom? una decisi6n mu.y senci-

lln, decide poner en ventP. varios a e sus filial e e, ya que 

no supo encamin~rlns y pone en venta el tot3l de sus fi~ 

lioles. 

Antee. ae que concluys. l:• 9rese11te ad:-!!inis-:.1rnci6n seis 

empresas considera.das pri.oritarins de Diesel Nacional, P.!! 

s2rr...n 2. manos de erupos de invBrsionistas privados, neci.Q_ 

n~les o extrPnjeros; las negociaciones se renlizan en fo~ 

ma selectiva. 

Le decisi6n gubernamental de poner en venta Dino no es 

porque se encuentre en quiebre., sino por r<>.zone!" de polít!_ 

ca econ6mica y no presupueetal. El capital que tiene in~ 

vertido el gobierno en estas empresas, disminuirá hasta 

llegar e une Dosici6n minoritariH pero conservando una 

participaci6n de 5 a 45~. Independientemente de quienes 

seE'.n los propieterios de les E'CCiones, los ;iroductos Dina 

seguirán abasteciendo el mercado nacional. 

Se afirma que en ningún momeato será dese.tendido el 

mercnilo de rof,•cciones a e urocluctos Din~. Se clcri fic6 

que las empresas del grupo no están en rem~te ni se malb& 

r-:.:tará; su desincorpor~!Ci6n como entid?cleE c1e nroniedad 

pública mayorit<'?rin form~n oµrte del cambio estructural 
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que aesde hace cinco f\i!OS inici~ el Gobierno de la Uepú

blica y en ese proceso se estnn cuidsndo los int~rese~ de 

los trabajadores y la responsabilids~ con el mercado, 

La puosta en vent" de Diesel Naciona:¡. mC>rca el fin de 

una política indnctrial en el sector automotriz, el Esta

do l·'.exic:mo hE bía jueado un papel ftmdDment"l en el rlesp~ 

gue de la industria y en nonde la empresa pública sería 

el instrumento que permitiría aicanzar estos objetivos, 

La crisis econ6mica inicisda en 1982, p>>.rece ha.ber he

cho a DinA un·:. de !JUS vícti!Tl.f!S, ya oue resu.l taren r-.f'ecta

des lAs empresas que para ou opel'nci6n dependÍAn cel crt!'

dito externo e interno y no contaban con suficiente capi

tal de ti•abnjo, l~ economía mexicFm'. durante el ,.,er!odo -

1983~1988 exneriment6 una recesi6n caracterizada por alt~ 

b2jos en el crecimiento del producto interno bruto, oca-

sionando una disminución en el producto percapita. 

Los aspectos anteriores tuvieron efectos inmediatos, -

emoresas como Dina habían crecido Pl ?mP!~ro de los decre

tos de protecci6n industrial y cuyo capital de trabajo -

provenía del crédito externo e interno. 

Vemo~ como Dina a lo largo de 35 P~os, ha sufrido una 
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serie de modificaciones estructui·,,les que l,a hBn ido adB,E. 

tRndo e. le.s neceBidadee del mercado mexicano. Dedicada -

primordialmente a la fabricación y vente. de camiones, au

tobuses y motores diescl, la p?ra~statal ha visto ce.er la 

demanda de sus productos en los ~ltimos nños. 

Por lo P..nterior el grupo Dina ha sido uno de loe ~e -

eolpeados por la infle<.ci6n, ha teniilo muchos reajustes 

constantes de su persona.1 ( de 12,700 a 2,800 ), así como 

huelgas en 1983 y 1985 por violaciones a su contrato co

lectivo de trP.bajo. 

4.4 DIS\\IINUCION DE LAS VENTAS DE LA INDUSTRIA (1981-1987) 

Las ventAs internas de los vehículos nuPvos registra

dns en 1981 represent? la cifra más alta de la historia. -

automotriz 571,000 unidades. Si comparamos esta situación 

con la prevaleciente en 1987, donde se comercializaron 

~48,000 unidades, se observa que las vente.a descendieron

dramáticamente Hl reeistrar unFt contracción del 56'-' ( ver 

cuc1dro No. 4 ) • 

Esta situación originó que la red distribuidor? que e.!!_ 

taba intee;r2cle. en 1981 por 1, 231 é'gencias y contaba con -
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3,1 millones de metros cuRdrados en instalaciones, en le 

actuRlidad s6lo se disponga de 914 distruibuidores. 

KI. cierre de distribuidorHs y l~ contr!'cci6n de lR de

manda de vehículos nuevos provoc6 que el número de r¡erso

nas al que daba ~111pleo ln red distribuidorf\ "e haya redu

cido, nfectanüo esta situaci6n a l«s r>erson8s que depen-

den econ6micamente de eGtR industria. 

La consecuencia 16gica de lo anterior es que los sala

rios en este período sufrieron una contracci6n del 80% en 

términos re:e.les. 

En el período que comprende de 1981 a 1983, se observ6 

una caída de las ventne, de poco m~a del so;t. Sin dude. e~ 

to lo -oodemos atribuir a la recesión que sufri6 el país;-

así como P. los diversos foctores que resultaron de ésta,-

como son la reducción en el ingreso disponible del consu

mi~or, los fuertes incrementos de precios y loa ~ltos co~ 

tos de finrulciW!liento. ( ver cu?.dro No, 4 ). 

Loa anos de 1984 y 1985 muestrsnunP. modesta renctiva

ci6n .;recias a los incentivos fisc:.les que permitieron la 

depreciaci6n Ecelerada de los vehículos, d2ndo como con8.!!_ 

cuencia le decisivr1 ~.1rtivin?ci6n de las e1nnresas en el -
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mercado. 

Sin embPrgo durente 1986 la reducci6n de lRs ventEts p~ 

reci6 vislumbrar loF inicios de un mwvo estrncf'rniento en 

el mercado interno. Pare los nños de 1987 y 1988 se reme~ 

c6 esta si tupci6n, pues lo economía en !>U conjunto pas6 -

por momentos muy difíciles. F'flctores que ya se hen menci~ 

nado volvieron A intervenir pP.X<' contraer l8s ventas, que 

disminuyeron en mayor propo.rci6n que en eños enteriores.

Si comparamos l"'" ventHs de 1987 con rños ,interiores nos 

damos cuenta que son similares " le.s de 1973, lo que re

presenta un retroceso de 15 RÍios. 

Como previamente comentamos la salida más viable e es

ta situaci6n se advierte en el comercio al exterior donde 

en el lPpso que comprende 1988 comparado con 1980 las ex

portaciones crecen l.6 veces, equivelente a. 222,000 unida

dee más·, esta tendencia muestrB una li¡;;erB contr~.cci6n 

hElci~ 1989 pero es t'le euooner que contim{e bttsc::mdo el Cf. 

mino de la exportaci6n para salir de l~ crisis ( ver cua

dro !lo. 7 ) • 

El comport"miento de lf'<' ventEts en 1988 y 1989, mues

tre una reversi6n ~ l~ situación nresentada hpsta 1987 y

se ?re?enta un renunte en lt'IB vent:.:1s ele autom6vilcs dcbi-
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do princinnlmente " lr> unión de rliVP.rsos f,,ctores, tales 

comot 

:1oducción C.cl "roceeo i:-ifl~·cionririo 7 ".iOr consecuencia 

au:ncnto clel ¡10C°!er 2c11'..Uisitivo de lnn :""ereon:as. 

rú:ñioe de finCTnciC>miento m~(r-. -:'lCce-r:iblP-s p.,rn l.;,Q connu

midorea. 

:iuiz:;s el procrama de un día :;in 2uto, <;ue en st1 conjun 

to hicieron Rwnent"r en :2ó;;; los vent0n o Pea casi 52000 

automóviles y 38,000 crunionea ( ver cuadro No. 2,3 y 4) 

4.4.1 PRINCIP~LES CAUSAS Y EFECTOS DEL DETERIORO DE LAS

VENTAS DEL PERIODO 1981-1987. 

Las cnusas r.u'Ín sobr~sr>lientes en rel-,ci6n a 1<. redu-

cción de l~s ventas en este ~eríodo sont 

a) La. elev::>dl'l c~rga impositiva e 1.;o ~ue se encuentran so

metidos lo~ vehículos. 

b) Los elev~dos vrecios oue tienen los vehículos 0 or el -

:-:1;men1:0 de los cae tos. 

,-e) Los :lcv:;i..0os costos finr'ncieros ntle tienen '~Ue :>jUStf'r~ 

se por lR infl~ción. 
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ü) Sl r.r~:v-:.· de:ter1.1ro (el r.oc:er r•t1riuiei'tivo ,1ue hr1 sufri

do l::i pobl:>ció~1 por l.n ce!t':::i c1 n :;u~, ine·resos nominales 

:¡ roc.l~s. 

e) La clesactu:•li"·"ci6n del decreto prra la recionl'.lizn-

ci6n de lr> ini\uP.trir> "utomotriz, nnblicPdo en 1.983 el 

cual no responde a lqs necesidades del mercado. 

f) La dismimtci6n del poder ~d~uisi tivo de 1'1 poblnci6n y 

el efecto se ve reflejado en la economía, yn que ln mu 

yor:!.8. de l:>.s ;iereonas busca satisfacer sus necesidades 

primurias, lejos de adquirir bienes de consumo durBde

ro como es el coso de au.tom6viles; PSÍ como lR riqueza 

se encuentra distribuida en pocos m;1J10~. 

Como efectos üe la situnci6n por le que atreviese la -

induetri::i. tenemos! 

a) La creciente generHci6n de a.esempleo, que tiene un ef'e.!:. 

to "mT)lio en 1!'1 economía por ltl gr~n cFmtidpd de pers.Q. 

aae que de1'enden de la actividad de este. rHma indue-

triRl. 

b) Envejecimiento dé les unidPdes r¡ue circ\\lfln en el '!'aís, 

aeravando la crítica conte.minc,ci6n "mbi.entaJ.. 
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e) rletrAso en la moaernizaci6n del tronsrorte urbano y n~ 

blico. 

d) llecesidad de roboti1rnr la industria a fin de P.bc>rcar -

mayores mercados extr~njeroa lo 0,Ue conlleva f\ l<> ex

pulsi6n de m><no de obr8, y a la comprFl de materia pri

mn en e1 exterior. 
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CUADRO No. 1 
PRODUCCION NACIONAL DE VEHICULOS NUEVOS 

(1978-1999) 

1 A\OS 1 AUTOS !CAMIONES 1 TOTAL 1 
¡---------------------------------------------! 
1 1970 1 242,519 1 141,608 1 384,127 1 
1 1979 1 280,049 1 164,377 1 444,426 1 
1 1980 1 303,056 1 186,950 1 490,006 1 
1 1981 1 355,497 1 241,621 1 597,119 1 
1 1982 1 300,579 1 172,050 1 472,637 1 
1 1983 1 207,137 1 79,349 1 285,405 1 
1 1984 1 244,704 1 113,294 1 357,998 1 
1 1985 1 297,064 1 161,616 1 458,690 1 
1 1986 1 208,469 1 132,583 1 341,052 1 

1 1987 1 277,004 1 117,454 1 395,2&8 1 
1 1988 1 208,781 1 127,361 1 336,142 1 
1 1989 1 273,738 1 169,312 1 443,050 1 

FUENTE: BOLETIN AMDA. ENERO-FEBRERO 1990 
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CUADRO!o. 2 
YEKTAS MENUDEO DE AUIOIOVILES HUEVOS 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1978 1 1979 1 1990 1 1991 1 1982 1 1983 1 1984 1 1985 1 1986 1 1987 1988 1 1989 1 
1EURESA1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I·························································································· .. ················· .. ························· 
1 CHRYSLER 1 43,158 1 50,349 1 56,810 1 17,130 1 39,590 1 24,166 1 31,102 1 38,196 1 27,666 1 23,464 1 48,941 1 14,055 1 
1 fORO 1 33,m 1 31,899 1 38,533 1 13,365 1 36,661 1 27,553 1 26,861 1 38,129 1 19,116 1 16,124 1 32,886 1 46,846 1 
IGmm MOIORS 1 22,841 1 21,908 1 17,278 1 26,341 1 22,410 1 14,362 1 18,470 1 18,794 1 11,365 1 14,444 1 11,172 1 22,m 1 
1 MISS!! 28,309 1 35,289 1 36,093 1 47,340 1 47,828 1 41,143 1 44,281 1 51,493 1 43,291 1 49,064 1 61,497 1 69,711 1 
1 YOLSIUGE! 64,329 1 82,611 1 94,927 1 113,048 1 110,052 1 63,195 1 77,509 1 76,364 1 14,865 1 50,631 1 53,485 1 75,620 1 
1 RENAULI H,611 1 15,879 1 21,460 1 19,464 1 22,048 1 19,803 1 19,212 1 18,611 1 3,967 1 25 1 1 1 
1 V.U. 19,3291 20,9711 20,9001 23,0711 8,1261 1,2301 2161 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
l!OTAL 1 226,187 1 266,906 1 286,041 1 340,363 1 286,161 1 192,052 1 217,610 1 242,187 1 160,670 1 114,112 1 211,981 1 268,147 1 

FUE!IE: BOLETU ANDA. EMERO·HüRERO 1990 



CUADRO Jo. 3 
mn OE cmom 

·--------.. ·------------------------·---------------------------------········--·-···-------------····--········--------------------------
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

I 1 1978 1 1979 1 1980 1 1981 1 1982 1 1983 1 1994 1 1985 1 1916 1 1987 1 1988 1 1119 1 
1ENPRES11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I· 1 1 1 1 
1---·····---····l·········l·········l·········l······--·l·········l·········l·--······l·········l·········l-········l·········l······---1 
1 CHR!SLlR 1 33,937 1 10,262 1 48,921 1 56,881 1 36,024 1 15,919 1 13,610 1 27,0TS 1 19,127 1 16,535 1 31,599 1 lS,561 1 
1 FORO 1 31,875 1 31,m 1 17,756 1 51,870 1 50,055 1 20,m 1 21,154 1 15,943 1 21,075 1 17,448 1 30.017 1 39,218 1 
16UiRIL IOTORS 1 28,144 1 28,SSB 1 20,m 1 !l,191 1 Jo,m 1 11,)75 1 29,629 1 36,918 1 20,601 1 26,460 1 JJ,!62 1 41,170 1 
1 mm 1 1,m 1 10,m 1 11,m 1 18,842 1 19,m 1 9,976 1 u,m 1 15,999 1 17,m 1 21,163 1 21,151 1 n,m 1 
1 VOLSlll6E! 1 8,073 1 10,570 1 13,550 1 16,966 1 17,m 1 1.m 1 10,138 1 15,320 1 11,101 1 5,910 1 6,812 1 1,m 1 
1 Dlll 1 14,414 l 19,373 1 21,167 1 25,351 1 1U26 1 4.113 1 5,713 1 8.871 1 4,561 1 l,567 1 2,981 1 5,023 1 
1 FUSA 1 988 1 2,180 1 3,900 1 1,116 1 2,02! 1 420 1 9511 1,5!2 1 l,m 1 1,349 1 l,Bil 1 3,237 1 
1 TRI llOl!ERR!l 1 89 1 " 1 m 1 273 1 11 1 6 1 91 1 310 1 m 1 70 1 1 1 
1 v.u. 1 1.011 1 4,120 1 6,J8s 1 10.m 1 1.m 1 l,m 1 s.m 1 s,281 1 1 1 1 1 
1 R!llULT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 z,m 1 m 1 1 1 
1 l!MTH 1 186 1 l,931 1 2,m 1 3,023 1 1.300 1 J80 1 639 1 l,077 1 604 1 ilO 1 1 1 
1 VICTORPATROX 1 130 1 432 1 641 1 649 1 119 1 10 1 71 1 6! 1 9 1 10 1 1 1 
1 TR.mOl!X 1 1 1 1 01 3151 611 01 DI 01 01 1 1 
llEK. lll!OiOS!S 1 920 1 1,181 1 794 1 756 1 6N 1 l!O 1 510 1 1,021 1 574 1 78 1 1 1 
llUTOCIR 1 519 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
¡ 1 1 1 1 1 1 1 1 ¡ 1 1 1 ¡ 
1 To r 1 L 1 134,411 1 m.m 1 178,m 1 m.m 1 m.m 1 10.m 1 112.m 1 w.m 1 11,m 1 s3.110 1 1u.m 1 m.m 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
........................................ _ ..................................... .:: ................................................................................................................. . 

FUEMU: SOLmx !IDA. !WERO·f!9RERO 1950 



CUADRO -No. 4 
VEHTA TOTAL DE AU!DXO!DRES. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1978 1 1979 1 1980 1 1981 1 1982 1 1983 1 1981 1 1985 1 1986 1 1987 1 19881 19891 
1EHRESA1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
l ............... 1---------1---------1-------·-l---------1---------1---------1---------1---------1-----·---1---------1---------1-.. --·---1 
1 CllR!SLER 1 77,695 1 90,611 1 105,771 1 llUl! 1 75,6H 1 40,125 1 54,742 1 65,871 1 46,793 1 39,999 1 80,544 1 89,616 1 
1 FORO 1 69,2711 71,423 1 86,289 1 lll,235 1 86,122 1 47,898 1 51,015 1 74,072 1 10,591 1 33,972 1 62,903 1 86,D!l 1 
IGEWERAL WO!DRS 1 50,991 1 54,466 1 38,224 1 60,143 1 52,708 1 32,537 1 48,099 1 55,722 1 31,971 1 40,904 1 48,734 1 71.HS 1 
1 mm 1 35,m 1 15,984 1 11,320 1 66,182 1 67,101 1 51,119 1 55,m 1 67,m 1 60,512 1 10,221 1 86,654 1 95,180 1 
1 msmm 1 12,102 1 93,181 1 108,m 1 130,ou 1 121,m 1 11.110 1 87,646 1 91,m 1 64,969 1 56,m 1 60,m 1 84,502 1 
1 OlHA 1 H,484 1 19,!73 1 21.567 1 25,351 1 H,926 1 1,873 1 5,173 1 8,818 1 1,567 1 3,567 1 2,981 1 5,023 1 
1 FAWSA 1 988 1 2.180 1 3,900 1 5,716 1 2,029 1 420 1 954 1 1,552 1 l.l42 1 1,349 1 I.!65 1 3,237 1 
1 !RA •ON!ERREY 1 89 1 97 1 223 1 213 1 81 1 6 1 91 1 310 1 175 1 10 1 O 1 O 1 
1 Y.A.X. 1 22,l27 1 25,l91 1 27,285 1 33,594 1 15,349 1 3,219 1 5,781 1 5,287 1 O 1 O 1 O 1 O 1 
1 fl!NAUL! 1 lU!l 1 15,879 1 21,460 1 19,464 1 22,048 1 19,803 1 19,212 1 l8,6ll 1 6,62& 1 295 1 O 1 O 1 
1 l!NIORTff 1 886 1 1,931 1 2,458 1 3,023 1 1,300 1 180 1 639 1 l.077 1 604 1 880 1 O 1 O 1 
1 VlC!OR PAIRON 1 130 1 432 1 613 1 649 1 119 1 30 1 78 1 69 1 9 1 10 1 O 1 O 1 
1 tRmom 1 01 01 01 01 3551 651 o 1 o 1 01 01 o 1 01 
mx. AUTOBUSES 1 920 1 l,IBl 1 794 1 756 1 686 1 160 1 580 1 1.024 1 574 1 78 1 o 1 o 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - J 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 
1 ro u L 1 360,m 1 m,m 1 m.m 1 m,011 1 466,663 1 212,815 1 330,287 1 m.m 1 258,835 1 241,m 1 m,978 1 m,767 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

FUEHIE: BDLET!H AWDA. EHERD·FEBRERD 1990 

00 ..... ..... 



CUIDRD lo, 5 
EXPDRTICIDR DE AU!DWDVILES 

1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1978 1 1979 1 1980 1 1981 1 1982 1 1113 1 1984 1 1985 1 1916 1 1917 1 1911 1 1989 1 
1EHRESA1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1------------------------------------------------------------------------------------------------------------··--------·----------·------
I CHRYSLER 1 o 1 1 1 o 1 o 1 504 1 2,198 1 6,686 1 IJ,534 1 l!,499 1 •1,137 1 28,415 1 45;m 1 
1 FDRll 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 51,773 1 64,929 1 39,580 1 
16EIERAL IOTORS 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 7,897 1 29,347 1 11,172 1 32,272 1 36,31! 1 40,2!2 1 
1 mm 1 o 1 2 1 2 1 o 1 2 1 85 1 m 1 3,109 1 s,m 1 10,m 1 22.m 1 21,221 1 
1 YOLSnl6EI 1 18,306 1 l!,083 1 13,136 1 9,204 1 13,582 1 18,455 1 15,122 1 3,lii 1 80 1 74 1 439 1 23,061 1 
1 RE!AUL! 1 O 1 O 1 1561 921 551 301 O 1 O 1 O 1 O 1 1 1 
1 V.U. 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O! O 1 O 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ITOllL 1 lP,306 1 19,0il 1 13,293 1 9,296 1 14,142 1 20,768 1 JD,397 1 4!,B5i 1 41,21& 1 135,411 1 142,551 1 115,114 1 

FUEITE: BOL!Tll AIDA. !URO-FEBRERO 1990 

O\ 
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1 1 1 
1 1 1978 1 1979 1 
IElPRESAI 1 1 
1 1 1 1 

1 
1980 1 

1 
1 

CUADRO lo. 6 
EXPORTICIOIES DE ClllOMES 

1 1 
1981 1 1982 1 1983 

1 1 
1 1 

1 1 1 1 1 1 
1 1984 1 1985 1 1986 1 1987 19881 19891 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 

l··--·-··-······I·····-·· ···c----·1·········1···-·····1-······· ·········l··-·-····l·-·······l·········l·········l·-·-·····I···-····· 
1 CHRYSL!R 1 1,785 1,0781 4891 6071 2H 1861 691 4,9221 2j,l901 21,774 1 21,897 1 22,197 
1 FORD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16EIERAL IOIORS 1 o o 1 o 1 o 1 o 41 o 1 119 1 1 1171 84 
1 llSSAI 5,652 4,506 4,2511 4,370 1 1,102 1,0221 1,8681 2,203 1 3,1591 5,782 6,5521 7,905 
1 YOLSllAGEI 42 18 61 92 1 113 2351 491 821 41 11 37 1 
1 D!IA 43 64 1581 o 1 3 31 1001 171 3511 25 544 4 
1 FAISA o o o 1 o 1 50 o 1 o 1 o 1 o 1 
1 IRA IOITERRU o 1 1 1 1 1 
1 Y.U. o o 1 4 o 1 o 1 o l o 1 
1 REIAULT o o 1 o o 1 716 1 871 1 182 1 
1 l!lllORIH o o 1 137 238 1 435 1 3531 3271 
1 VlC!OR PA!ROI o 1 o 1 3 o 1 o 1 o 1 o 1 
1 TRAISOliX 1 1 1 1 1 1 
llEX. AO!OBUSES o 1 48 631 21 o 1 11 o 1 o 1 
IAUJOCl.R 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 TOTAL 7,5221 5,671 4,952 5,132 1 1.677 l,6881 3,2381 t,567 1 3!,213 1 27,593 29,147 30,198 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
------------------------------------- -------------····------------·-------···----------------····---------·-----------------------------

FUENTE: BOLETIR llOA. El!RO·F!BR!RO 1990 

~ .... 



CUADRO !o. 7 
EXPORT!CIOM TOTAL DE AUTOMOTORES 

·---···---------------------------------------------------------------------------------------·--·-------------·--------------······-----
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1978 1 1979 1 1980 1981 1 1982 1 1983 1 1984 1 1985 1 1986 1 1987 1988 1 19891 
1E1P RES A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
l··········-····l·········l·······-·I········· ···-····1----··--·I········· --------1---------1---------1---------1---------1 

1 CllRYSLER 1 1.785 1 1.0791 489 607 m1 2,384 1 6,755 la,m 1 4!,689 1 62,811 1 so,m1 67,840 1 
1 FORD 1 o 1 o 1 o o o 1 o 1 o o 1 o 1 51,773 1 64,9291 39,5801 
\GENERAL NOTORS 1 o 1 o 1 o o o 1 41 7,897 29,4661 18,672 1 32,272 1 65,046 1 40,3761 ..-+ 

1 H!SSAN 1 5,652 1 4,5071 4,252 4,370 1.1031 1,1071 2,560 G,012 1 9,1141 16,1071 18,8711 25,133 1 N .... 
1 YOLSUAGEH 1 18,rn 1 19,1011 13,142 9,296 13,6951 18,690 1 15,171 3,248 1 841 851 36,4061 23,069 1 
1 DIMA 1 43 1 641 158 o 3 1 3 1 100 171 3511 251 5441 41 
1 FANSA 1 o 1 o 1 o o 50 1 o 1 o o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 
1 TRI NDNTERREY 1 o 1 o 1 o o o 1 o 1 o o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 
1 Y.U. 1 o 1 o 1 o o 41 o 1 o o 1 o 1 Q 1 o 1 o 1 
1 RE!AULT 1 o 1 o 1 156 92 55 1 30 1 716 8711 1821 11 o 1 o 1 
1 IElllORTH 1 o 1 o 1 o o 1371 238 1 m J5l 1 3271 o 1 o 1 o 1 
1 YICTOR PAIRO! 1 o 1 o 1 o 1 o 3 1 o 1 o o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 
1 TRAISOIEX 1 o 1 o 1 o 1 o o 1 o 1 o o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 
llEX. AUTOBUSES 1 o 1 51 481 63 211 o 1 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 T D TAL 1 25,8181 24,7561 18,245 1 H,428 1 15,8191 22,45& 1 33,6351 58,l231 72,429 1 163,074 1 236,188 1 196,002 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

FUENTE: BOLEilN ANDA. EMERO-FEBRERD 1990 



e o N e L u s l o N E s 

La infi"ción estcl golpenndo ftrnrtemente a '.).as empresas 

mexicanas, entre las m~s afectadas se encu~nt1·a la indus

tria automotriz, la cual ha tenido que disminuir su capa

cidad de producción por lA reducción de las ventas, ade~ 

más de realizar recortes de perE1onn1 en formlO!. contínua, 

1.- La inflación ha causado grandes desequilibrios en 

la industria automotriz, al grado de que algunas de les -

empresas no se consideran costeebles y deciden venderlas, 

cambiar de gir~ o desaparecer tal vez es el caso de 

Henaul.t y Rambler. Por otra parte empresas como Dina han 

tenido que revisar sue objetivos y replantearlos, dando -

como resultado una reducción de sus operaciones. 

Las dem~.e empresas del ramo buscan solucion ... r lA cri-

eis por la que atraviesan reducienc1o p<0rsonal y robotiz-8!1 

do suG procec!imientos, P. fin ele fl.rnrliar "" mercaclo, eobr" 

todo ~1 externo. 

2.- LP ~itunci6n ñel !'1PÍs es mu..,v frpve~ ~~"f:. por eso que 
.. ,,,r.,,, 

el f10C'C·r Pc\-!uisitiVO ~O h? Viftto rF("":ucic101-;:"i'~'1 C:.UC los 
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los aumentos de )08 er·J.nrios, 

La solu.ci6n 1)~•r·;;o H::te •1unto 0s muy difícil y~1 :~ui.:a. ¡-iun

ciue Si? trrte te h :-·cer '-leo, exifi te:n fu~nt.es externt-1€' 

las empres(ls c:ue no l,1 per!"',i ten, y s0lo •;t1.~·:1a •·n MBnon -

del Gobl erno Fec~créil :•:::'.rf· ;,~liortitur1r . .-1 ~· 1·qce·c1 infl::ci<1-

nario. 

3.- J~os e~vresPrios t 1 l ver 1.;:1 crisis de lP econorriÍfl mQ_ 

cus capitAles n otros países, sin importArlee el descm--

plFo Jr l~ pobre7::t. clel f,:::;{,~, C'On lo r~t1e BE' [1l'Of\1:-1~iz.a m8-s 

le crisis y les repercusiones da esta. 

L::t solución es ~uf. el ¿ . ._:¡bierr~o dé er t.ir· nlo!J y los moti 

ve 1 enticndci~+:· r:0r esto como estnbilic1rid econ6rnj ("~, polí

tica y e:ocial perr· 11ve inviert.·>.n nn,~vumente sus c.-:.ni tale~ 

y 1~1.i.e réCU.P.rden l:·rn e;r::incles utiliCtPdes qut< r1btuvieron. 

r>eíe, ~1 es·el único f!Ue está en :io!"ibilidad ae tomar me-

didr1~ pare_ control;::i.r J..:1 crisis, n.ar~ lo c'.1.-.: debe Uuscar 

~olític8s •?.decu.,,de.5 y no bu~c:o,r Únicnmente ln for:iw de 
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I·n soluci6n m:~s recomend~b1e parr> este -rirot:lcma ~s 11~ 

var acabo con toe" l:i rit'.i''"" un proer'""" r¡ue contemple a 

todos 108 fflctor·es de l:i p~oducci6n y que: bUE%f!Ut~ n('.gocisr 

i:u cl1.:ucl.::- extern8. P fin de liberPr los recursos riut=i r•e1~tti!!_ 

re el :iaís. 

5.- L~ dlf'minuc:i6n de las ventas de 1'1 empresa automo

triz, '!stn ('ll]ment;=;d~! !)O:!' 1aa G.lte.s triPns impoe.itivas que 

gravan a loe vehículos nuevos y los fuertes incrementos -

d-: !lrecios en m~teri~1 prirm:: sobre todo lci de impor·tacicSn 

Et.sí como lB infl,,..ci6n e;cneralizada <]Ue ha causado una --

fuerte párdida en el poder adquisitivo i! el consumiilor. 

La soluci6n esta en eliminar o reducir EtlgunoEJ.impuee

tos, como es el caso del impu<!eto &obre autom6vilee nue

vos ( ISAN ), y del IVA, para así incrementnr las ventas, 

EtSÍ como otr"s 1redii1<1s narA r·ecuper"r el Tloder ndr¡uisi ti

vo del consumidor y tstabilizar el "ªªº en relaci6n con -

el dülAr. 

6.- El r~duciilo :f'in~ncL:imiento y l~s 0·lte" tasas de 
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inti';r/s ae.1sionBn ·~HP.- 1.nf" co1~1;:.!~- ~~ r_~ <'1"6rlito ~. ,-:~·:1 ni::~s :}if.f. 

cili;;s de r~8liz.ar, pues los costo:3 son muy i·l~vHclos. Atm-

a ah"ltir lR escABe?. de crJdi to y l:n i110r•o•1entado con ello 

:a.~ :~oluel11n f'S ·"?Ue J~~ t.;: rt; fut:r¿o, '.'1•-_J. :i:·c<1ol~lr-·1.~o C·Jj'i. la 

creación (le cr~di to~: »refr:r1.·n~inlf>c n t:c11v~s ael f:'istem8. 

bance.:' lo, ·lUfi le per:nj trt ;:·il c01¡·:·..trn~.c10r ac'lr1ui1,ir v,::ihículos 

nnevos. 
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