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INTRODUCCIÓN. 

Los objetivos generales de esta Tesis son los siguientes: 

- Conocer los tratados comerciales entre México y la Unión Europea. 

- La ventaja de estos tratados para nuestro pafs. 

- Posibilidades de exportar cemento mexicano hacia la Unión Europea_ 

La hipótesis en la cual se basa este estudio es: 

El Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea ofrece 

nichos de mercado para la venta de ciertos productos mexicanos, pero el 

cemento no es uno de los productos que puedan verse beneficiados. 

El tema de esta investigación es el comercio que tiene México con los paises 

miembros de la Unión Europea, los acuerdoS que tienen en común, asi como 

también las posibilidades de comerciar cemento con la Unión Europea y con 

otros paises y una explicación de la producción del cemento en México y su 

principal planta cementera (CEMEX). 

Este estudio se hace para conocer los productos que México exporta a cada 

uno de los países miembros de la Unión Europea así como también los 

productos que importa. 

En este trabajo se puede observar como funcionan los tratados que México 

tiene con la Unión Europea en materia de comercio. 

Esta investigación se crea para conocer ac:er-ca de la industria cementara 

mexicana y sus posibilidades de crecimiento y expansión a nivel mundial. Esto 

es importante ya que esta industria está creciendo de una manera considerable. 

TESIS CON 
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Se divide en tres capítulos: En el primer capítulo denominado RELACIONES 

COMERCIALES ENTRE MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA, se dan a conocer 

los tratados que han existido entre México y Europa, los acuerdos y condiciones 

que se han ido acreditando según las necesidades comerciales entre los paises 

de la Unión Europea y México, se hace referencia a los aspectos más 

importantes del Tratado de Libre Comercio (TLCUEM) que existe entre éstas 

naciones. 

En el segundo capítulo llamado IMPORTANCIA POR PAISES Y TIPO DE 

PRODUCTOS QUE SE EXPORTAN A LA UNIÓN EUROPEA, se mencionan 

todos los países miembros de la Unión Europea, asi como también los articulas 

que son comercializados por México a todos y cada uno de los países miembros 

de la Unión Europea. Estos articulas fueron jerarquizados de acuerdo a la 

importancia que juegan en el comercio intemacional_ 

El tercer capítulo se refiere a los ASPECTOS GENERALES DEL CEMENTO 

EN Mi'.::xlCO Y EN EL MUNDO, se dan a conocer las características y 

antecedentes del cemento en México. pasando por su historia a nivel mundial, el 

proceso de producción, la importancia para la industria mexicana y su relación 

en el contexto internacional. destacando a sus principales competidores, así 

como la oportunidad de exportar cemento a la Unión Europea. 

Posteriormente, se mencionan las CONCLUSIONES, ANEXO y la 

BIBLIOGRAF[A. 

Existen algunas limitaciones en esta investigación, que son debidas en 

gran parte a la gran competencia que existe en la industria cementera, los datos 

en general, no están disponibles para todas las personas y esto dificulta este 

trabajo de investigación. 

TESIS CON 
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CAPITULO 1 

RELACIONES COMERCIALES ENTRE MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA. 

Las relaciones entre México y la Unión Europea han pasado por diferentes 

etapas. la primera se remonta a los años sesentas con la apertura de una misión 

diplomática de México en Bruselas y la presentación de credenciales del primer 

embajador en marzo de 1961, pero estas relaciones se institucionalizaron hasta 

1975, con la firma del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea (CEE) y 

los Estados Unidos Mexicanos; este acuerdo tenía una vigencia de 15 años. Sin 

embargo. los efectos que se obtuvieron fueron pocos, ya que si hacemos una 

retrospectiva de la economía mexicana, encontramos que se había adoptado el 

Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) en julio de 1971. México contaba 

con el trato de nación más favorecida por parte de la Unión Europea, aún sin 

pertenecer al GATT y, por otro lado. es necesario recordar que en México se 

aplicaba una política proteccionista, la cual no favorecía las inversiones directas 

de la Unión Europea ni las relaciones comerciales. 

En 1982 México tuvo que hacer frente a la llamada crisis de la deuda, en 

años posteriores se abrió al mundo. destacando dos hechos: la integración de 

México al GATT en 1985 (que haría inútil et contenido del anterior acuerdo} y al 

principio de ta década de los noventa, el inicio de tas negociaciones con Estados 

Unidos ·a fin de llegar a un acuerdo regional de liberalización comercial"'. 

Por el lado de la entonces COfTlunidad Europea. encontramos que ésta 

acababa de salir de la crisis de los setenta. con reformas institucionales como el 

Acta única de 1986, estas reformas buscaban mayor seguridad para sus 

inversionistas y en cierta forma equilibrar el predominio de los Estados Unidos. 

Con to mencionado anteriormente, se empezó a gestar un nuevo acuerdo. et 

cual entró en vigor el 26 de abril de 1991, denominado ·acuerdo marco para la 
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cooperación entre la Comunidad Económica Europea y los Estados Unidos 

Mexicanos". Es importante señalar que este es clasificado de acuerdo con la 

época como de "tercera generación", ya que se compara con los firmados por la 

Comunidad en ese mismo periodo con otros paises latinoamericanos y a estos 

se le denominó de esta manera. El Acuerdo firmado con México podemos 

clasificarlo como de "tercera generación especial"2
, ya que no está inmersa la 

llamada Cláusula Democrática, que consiste en que la Comunidad puede emitir 

juicios sobre la politica del país; este acuerdo tenía como objetivo principal 

comprometerse a dar un renovado impulso en su relación. Sin embargo, este 

acuerdo se lleva bajo las reglas implícitas en el GATT, confirmando su 

compromiso con éste; cabe destacar que en general, este acuerdo "introdujo 

cambios significativos en el ámbito de las relaciones comerciales, ya que 

permaneclan las restrictivas condiciones de entrada de las exportaciones 

mexicanas a la Comunidad"'. y por el lado de la Comunidad hay una ausencia 

de un marco jurídico que garantice la protección de inversiones europeas en 

México; otra característica ambigua se refiere a la limitación de este acuerdo en 

comparación con el anterior, debido a que el mercado europeo cobró más 

importancia para México por la apertura de su economía. Es significativo 

mencionar que a pesar de que este tratado tenía una vigencia de cinco allos, 

ambas partes expresaron la necesidad de firmar otro acuerdo, esta actitud se 

justifica según Miguel Angel Díaz Mier 4 por las siguientes razones: 

a) La nueva crisis económica. 

b) El efecto real del TLCAN. 

c) La singular filosofía organizativa de la Unión Europea. 

d) Los problemas políticos mexicanos que provocaron una fuerte reacción inicial 

del Parlamento Europeo y que haría de la cuestión del respeto a los derechos 

humanos uno de los puntos clave de la negociación. 

2 lbidem 
1 Lanzas Malina. JR y E. Moral Parajes~ Las Rt!laciones C<Hnt!rc1ulfl!.s d.t la UniOn Eltruptl!O y J..:.. .. pa1ta '"°'' 
Af.Jrie.<.1, pa¡.:. 18. 
4 Prof"t~sor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Alcalá,. E.spafta. 

--------------- ---- -··--
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Para incrementar nuestras relaciones económicas, políticas y de 

cooperación, el 2 de mayo de 1995 se firmó la Declaración Conjunta Solemne en 

la cual se estableció el compromiso de negociar un nuevo acuerdo que 

promueva el intercambio comercial, mediante la liberación bilateral progresiva y 

reciproca de bienes y servicios. 

En diciembre de 1997 se firmaron los llamados acuerdos de "cuarta 

generación". que sentaron las bases para la realización del libre comercio, "que 

desembocó en la firma de tres acuerdos independientes pero interrelacionados 

(Acuerdo Global, Acuerdo Interino y Declaración Conjunta)"5 , de los cuales 

debemos destacar el Acuerdo Interino sobre comercio entre la Comunidad 

Europea, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por otra. Este tenia 

como objetivo, "el fortalecimiento del desarrollo de los intercambios de bienes, 

incluyendo una liberalización bilateral y preferencial progresiva y reciproca del 

comercio de bienes que tenga en cuenta la sensibilidad de determinados 

productos"". teniéndose que llevar bajo las disposiciones de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC). 

A partir del 14 de julio de 1998, México y la Unión Europea, iniciaron 

formalmente la negociación comercial. El 24 de noviembre de 1999, firmaron un 

documento en donde se trataba de gestar un Tratado de Libre Comercio entre 

México y la Unión Europea. ratificado por el gobierno de los 15 países miembros 

de la Unión Europea y por el Senado mexicano. 

El 21 de marzo del año 2000 se firmó el Tratado de Libre Comercio con la 

Unión Europea, entrando en vigor el 1 de julio del 2000. 

' Lanzas Malina. JR y E Moral Pajares~ / a.'i rrlocim1es t:cJnH!rc:iu/e.'i Je la UnicNI Europt!a y F-.oqKU"ía con 
A-léxico. pág. 28 
6 Decisión del Consejo. 2Q de junio de 1998. 
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1 .. 1 Teorias del comercio internacional sobre las ventajas comparativas y 

las exportaciones. 

Teoría de los mercantilistas sobre las exportaciones 

Durante los siglos XVI a XIX, surgieron en Europa autores interesados en el 

proceso de formación de las naciones. De acuerdo con los mercantilistas, el 

problema fundamental de una nación era eómo arreglar kts asuntos tanto 

internos como los internacionales para promover sus intereses. 

·La solución, en esos años. implicaba contar con un vigoroso sector 

comercial externo. Si un país era capaz de alcanzar una balanza comercial 

favorable (superávit de exportaciones sobre importaciones), gozaría de los 

pagos que recibiera del resto del mundo en forma de oro y plata. Esos 

ingresos contribuirían a la elevación del gasto y al aumento de la producción y el 

empleo internos. Para promover una balanza comeroal favorable, los 

mercantilistas impulsaron la reglamentación gubemarnental del comercio. 

Propusieron así la imposición de aranceles y cuotas y la aplicación de otras 

políticas comerciales para la reducción al mínimo de las importaciones con 

objeto de proteger la posición comercial de una nación"7 

Se cuestionó la visión estática de la economia mundial de Jos mercantilistas. 

Para ellos el sector económico mundial era de dimensiones constantes, lo cual 

significaba que los beneficios del conlercto obtenidos por una nación ocurrían a 

expensas de sus socios comerciales. La conclusión era que no todas las 

naciones podían disfrutar simultáneamente de los beneficios del comercio 

internacional. Esta noción fue puesta en duda por Adam Smith, en 1776. De 

acuerdo con Smith, el sector económico mundial no está constituido por 

cantidades fijas. "El comercio intemaciOnal permite a las naciones sacar 

provecho de la especialización y la división del trabajo, lo cual eleva el nivel 

7 Carbaugh, Jtobert J • Econo1ma Internacional. p 20 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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general de productividad de un país y por lo tanto también de la producción 

mundial. La dinámica visión del comercio de Smith. indicaba que dos socios 

comerciales podían gozar en forma simultánea de mayores niveles de 

producción y consumo por efecto del libre comercio"8
. 

La ventaja absoluta se explica como la diferencia en cuanto a costos de unas 

naciones respecto a otras. ya que. se basa en venta1as naturales y adquiridas. 

Adam Smith, fue uno de los principales defensores del libre comercio 

(mercados abiertos). con base en el argumento de que éste promovía la división 

internacional del trabajo. Por medio del libre comercio ... las naciones podían 

concentrar su producción en aquellos bienes que pudiesen elaborar a menor 

costo, con los consecuentes beneficios de la división del trabajo'"9
. 

Las ventajas naturales se basan en factores como el ciima. suelo y riqueza 

mineral. Las adquiridas se basan en cuanto a las habilidades o técnicas que el 

propio país tiene. Si un país tiene alguna de estas ventajas puede incrementar 

su competitividad con sus socios comerciales, y así obtener mayores ganancias. 

Una nación va a importar los bienes respecto de los cuales posee una 

desventaja absoluta en cuanto a costos y va a exportar los bienes respecto de 

los cuales tiene una ventaja absoluta en costos. 

México cuenta con una ventaja natural en cuanto a otros paises. ya que la 

zona geográfica donde se encuentra ubicado ha dotado a nuestro país de ciertas 

ventajas, tales como el clima, la biodiversidad, petróleo, etc. Por esto es que 

México tiene un mercado desaprovechado como lo es el del cemento, más aún 

que últimamente se está utilizando más que en otros tiempos. 

• Jbidem 
9 Jb1dem 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN -
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Visión neoclásica sobre ventajas comcarativas enfoaue sobre México. 

La política comercial de México se modificó entre 1985 y 1987, abriendo la 

economía a fa competencia de las importaciones. para que la economía 

creciera. y a su vez el empleo. 

Con esto. se comenzaban a acercar los precios internos a los 

internacionales, apoyando de manera significativa a los productos en los que 

México cuenta con ventajas comparativas. 

El principio de las ventajas comparativas nos dice que "una economía 6 país 

obtendrá ganancias si se especializa en la producción de los bienes en los 

cuales posee recursos que se utilicen para su fabricación de manera 

abundante•. 10 

En México, se piensa que su mayor ventaja comparativa sería la mano de 

obra. ya que es muy abundante, pero no sólo eso es lo importante, ya que 

tenemos otros productos que son competitivos a nivel internacional debido a su 

calidad, precio, abundancia, etc. 

La teoria neoclásica del comercio internacional, explica que "en un país libre 

de competencia y sin interferencia del gobierno, el mercado va a orientar la 

inversión y la produ=ión dependiendo de las ventajas comparativas que posea. 

Y que con esto podrá participar en el comercio mundial y poder alcanzar puntos 

de bienestar positivos". 11 

Por las teorías mencionadas anteriolTTlente, se puede deducir que exportar 

cemento de México es una buena opción de diversificar las exportaciones 

10 López Julio, La nueva mac,-occonomia en México, pag. 142. 
11 lbidem. ~-----·---------. 

TES~S CON 
FALLA DE ORIGEN 
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mexicanas ya que una ventaja comparativa es el cemento ya que el territorio 

mexicano cuenta con muchas minas para extraer los productos necesarios para 

la elaboración del cemento. Esto aunado a que se puede producir el cemento a 

un precio competitivo a nivel mundial. 

El problema al que se enfrenta México para la exportación de cemento hacia 

la Unión Europea es que en ese territorio se encuentran las principales 

industrias cementaras a nivel mundial. Esto crea una serie de problemas para 

que el cemento mexicano pueda entrar al territorio europeo. 

1.2 Importancia de las relaciones comerciales entre México y la Unión 

Europea. 

Se han conformado tres centros geográficos al finalizar el siglo XX, que 

destacan por su capacidad económica, desarrollo tecnológico y potencial de 

comercio: América del Norte, Europa Oecidental y la Cuenca del Pacifico. En lo 

que respecta a la Unión Europea son varias las razones por las que el mercado 

de ésta es importante para México, entre ellas destacan cuatro, las cuales son: 

Su notoria influencia en el ámbito internacional, ya que de acuerdo con Ja 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de 

las 29 economías más sólidas del mundo, casi el 52% de ellas forman 

parte de la Unión Europea. 

La Unión Europea ha llevado a cabo el proceso de integración regional 

más avanzado del orbe y en los al\os por venir incorporará a varios 

países de Europa Oriental, con lo cual fortalecerá su influencia y generará 

una zona con más de 600 millones de consumidores. 

El crecimiento sostenido de sus importaciones, debido a que en los 

últimos cinco años la tasa de crecimiento media anual del valor de las 

importaciones de bienes que realizaron los 15 países miembros fue del 

l TESIS CON! 
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8.5%, lo que aunado al hecho de que el crecimiento poblacional es de 

menos del 1 o/o. significa que existe un fenómeno de expansión de la 

demanda, el cual se ve fortalecido por el alto poder adquisitivo de su 

moneda: el euro. 

*La expectativa de crecimiento económico para el año 2000 hacia el 

conjunto de los 15 miembros del bloque, fue de 2.5% real" 12
. 

Por otro lado, fuentes oficiales como la Ex Secretaria de Comercio y Fomento 

Industrial (actualmente Secretaria de Economia). prevé que el Tratado de Libre 

Comercio con la Unión Europea traerá los siguientes resultados· 

- Diversificará las relaciones comerciales de México. logrando· 

a) Abrir nuevos mercados para los productos mexicanos en condfciones 

preferenciales. 

b) Reducir la vulnerabilidad de nuestra economía a choques externos. 

e) Mejorar la oferta de insumos y tecnología para la industria mexicana en 

beneficio sobre todo de las pequeñas y medianas empresas (PYMES). 

- Generar mayores flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) y fomentar las 

alianzas estratégicas. 

- Reforzará la posición estratégica de México en el comercio mundial. 

- El Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, así como otros acuerdos 

realizados con otros paises. creará condiciones de certidumbre y seguridad 

jurídica en la relación de México con las principales potencias inversionistas del 

mundo. 

Dentro del contexto de las relaciones comerciales nos percatamos que 

México, además de Israel será el único país con acceso preferencial a los dos 

mayores mercados del mundo y a América Latina, hasta la fecha; sin dejar de 

mencionar un aspecto sumamente importante, el cual hace referencia a la 

tendencia creciente en su comercio total (como se muestra en el cuadro 1 ), al 

pasar de 10,587.40 millones de dólares en 1993 a 17,945.50 millones de dólares 

12 Aa.ncome"'t y el ITESf\1. <llliu puru e.xponar proúucro~ u la l /111011 J-:uro¡A'.r'"-·-'P-'-'-'-
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en 1999, para el periodo enero-agosto del 2000 la cifra se ubicó en 12,988.40 

millones de dólares. Encontramos que Ja relación comercial de México con los 

paises miembros de la Unión Europea ha aumentado, sin embargo, las 

relaciones se caracterizan por los siguientes aspectos: 

Una participación menor del comercio con la Unión Europea, en relación con 

el comercio total del país. 

A pesar de ser el segundo socio comercial. la participación de la UE, en el 

comercio total de México disminuyó, al pasar del 9°/o en 1993 al 6.49% en 1999 

y para enero-agosto del 2000 encontramos una participación del casi 6°/o. Un 

factor determinante para explicar dicha situación es Ja entrada en vigor del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con el cual se acentuó la 

tendencia de las exportaciones mexicanas a concentrar su destino hacia los 

socios de este TLCAN, principalmente Estados Unidos. La balanza comercial 

México - Estados Unidos pasó de -2,443.8 millones de dólares en 1993 a 

12,444.2 millones de dólares en 1995, mostrando que después de Ja entrada en 

vigor del TLC con América del Norte, Ja balanza comercial pasó de ser deficitaria 

a superavitaria (vease cuadro 2). Por lo dicho anteriormente, se puede suponer 

que un TLC con la UE podria revertir esta tendencia. 

El déficit sostenido de la balanza comercial mexicana en cuanto a sus 

transacciones con la Unión Europea. 

México tiene Ja necesidad de acceder a nuevos mercados y diversificar su 

comercio para reducir el riesgo que signi~ICB concentrar sus exportaciones en 

Norteamérica. Más aún, como es el caso con la Unión Europea, si el país 

muestra un persistente déficit comercial que es indispensable revertir (véase 

cuadro 1 ). Por lo tanto se requiere utilizar al Tratado de Libre Comercio con Ja 

Unión Europea como una herramienta ctave para promover el crecimiento 

TESJS CON 
FALLA DI'.: ORIGEN ------ ---------- ~- ----------------~--------'-''---"'=.=-.;_i 
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económico y generar más empleos. mediante la consolidación del Tratado de 

Libre Comercio con este bloque. 

Cuadro 1. 
Refaciones comerciales México - Unión Europea 

Millones de dólares ............. EK- T-
199J 7.79ll 7 2.TIW.fo 

9.0S82 2.1'0S.9 ,.,._,, 6.7J2.2 ;l.;tSJ.S ,.,.,,, 7,740 <• ),50') K 

1997 9.917 3 )."JIM7.(. 

,,,.,. 11,t.•ri) lJCll9 2 

'""'' 12.742 al S..202.7 

?,33.J 2 J.biC•,.2 

FUl:Mle: F..i..bontdu por I• l.lu..,..c""1 ck la L"I-. en Mtnc'°° cnn daao. di: SEC.."Ofl- flJ\NXlCO 

-Notas: 1...-a C'CJ"'U'"14-.1SloCll mc.luycn n.:rcs ~~un .. '.\' la." UZllPl"'-=~ IMIFI "•kor ~J 

--
IO.,Stt7.l -s.010 1 ......... 
10.0115.7 -J.378 7 

11.250.4 ..... .,2.30.K 

13.904.9 -S.929.7 

J.S.SP S -7.lCIO 1 

H.!NS.S 

12.~4 -S,l'>78.0 

Una de las razones que explican dicho déficit es el trato preferencial que la 

Unión Europea otorga a productos de terceros pal- con los que ha firmado 

acuerdos comerciales (Hungría, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Bulgaria, 

Rumania, Letonia, Estonia, Eslovenia. Israel y Sudáfrica, entre otros). Por otro 

lado, la Unión Europea se ve en la necesidad de exportar grandes volúmenes, 

sobre todo de productos manufacturados, para poder financiar sus considerables 

importaciones de alimentos y de materias primas, "con el fin de generar un 

crecimiento interno armónico. una prioridad de la UE ea rtllln1- relaciones con 

el resto del mundo sobre una base de apertura recíproca, siendo la UE uno de 

los principales actores en las desgravaciones arancelarias a nivel mundial en el 

marco del GATT y actualmente de la OMC"13
. 

1.2.1 Balanz. comercial. 

El déficit comercial mexicano frente a la UE ha aumentado en la última 

década, registrando un incremento considerable a partir de 1998, at'lo en el que 

11 Delegación de la Comisión Europea en MC-xico. J::uropu e11Mhico. 1999. 

TESIS CON 
F'"Ll. fj r!r O~i:/!;rN l"l. J...,l) J. .L. .... .o¡ ...... \,...j·¡J 

- -·----------------!!::====-...:...;;~:::.;,:..=..J 
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el déficit superó los siete mil millones de dólares al igual que en 1999, para el 

año 2000 se observa un comportamiento similar, ya que en el periodo enero -

agosto encontramos un déficit de 5,678.00 millones de dólares, comparado con 

4,234.7 y 5,929.7 millones de dólares de déficit comercial en 1996 y 1997, 

respectivamente. 

Asimismo, el desequilibrio de la balanza comercial de México con la Unión 

Europea es el mayor comparado con el existente con otras regiones del mundo, 

y mayor que el déficit total de México en 1999, esperando algo similar para el 

alío 2000 {véase cuadro 2). 

Cuadro 2 
Balanza comercial de México 

fMillones de dólaresl 
1993 1994 1995 1996 1997 19911 1999 200Qlp• 

Estados -2.443.8 -3.145.4 12.444.2 13.037.9 12.182.6 9.665.6 15,125.S 12.355 

Unidos 

Can.odio 393.3 -137.8 613.l 428.4 1811.0 -771.3 -SS7.S -560.5 

Sudamérica -564.2 -988 3 J.438.8 l,725.2 J.464.7 41:\.6 -662.2 -818.1 

Cenuoamerica 383.1 409.9 633.3 716.B 9452 l,099.6 980.3 711.8 

Unión -s.010.1 -6,2S2.2 -3,.378.7 -4.230.7 -5,929.7 -7.•to.1 -7.540.l -S,678.0 

Europea 

Japón -3.242.3 -3.783.0 -2.972.6 -2.738.7 -3.177.J -3.6&S.8 -4,037.0 -J,S43.I 

NlC's -t.924.3 -2.509.8 -1 .. 326 o -t.672.7 -2.801.2 -3.397.1 -4.41 l.3 -l.763.4 

China -341.7 -457.S --C83.6 -721.4 -1.201.S -1.Sl0.5 -l.794.7 -1.S66.I 

Resto Mundo -784 6 -1.664.S 119.l -100 -t.242.3 -l.93S.S -2.416.6 -1.251. l 

Total -13.534.6 -18.528.6 7,087.4 6,534.8 428.S -7.931.S -5.SIM -4,113.0 

Fuente: Wortd Trade Atlas. Bancomex.t~ 2001. 
•Nota. /p (datos preliminares.) 

Al contar con un déficit comercial tan elevado. es .--:aserio utilizar todos los 

recursos con los que cuenta el país. En el e.so de México se debe de estar 

sumamente atento. con el fin de detectar nichos de mercado, a través de los 

cuales pueda penetrar con un producto adecuado y de alta calidad. mejorando 

las exportaciones. como en el caso del cemento. 

Tí:'C:Tc: CON J.:.¡¡_,_,_. J 
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1.2.2 Exportaciones. 

Durante 1999 las exportaciones de México a la Unión Europea ascendieron a 

los 5.202.70 millones de dólares. lo que representó un incremento de 1.313.5 

millones de dólares respecto al año anterior. 

La participación de la Unión Europea en las exportaciones totales de México 

ha venido disminuyendo en los últimos años. pasando del 5.4°/o en 1993 al 3.8% 

en 1999. Para el periodo enero - agosto existe una cifra del 3.4% superior al 

año de 1998. mostrando una ligera recuperación. Asimismo la tasa promedio 

anual de crecimiento de las exportaciones mexicanas a la Unión Europea en el 

periodo 1993-1999. fue del casi 11%. mientras que sus exportaciones totales 

crecieron a un ritmo del 17.5%. Es importante mencionar que las exportaciones 

mexicanas a Estados Unidos crecieron a una tasa promedio anual cercana al 

18.8% para el mismo periodo, mostrando un crecimiento superior al de las 

exportaciones totales de México. Por lo tanto. Estados Unidos es el principal 

país receptor de mercancías mexicanas. sólo para 1999 este país importó el 

88.3% de las exportaciones totales mexicanas. 

Cabe mencionar que exportar casi todas nuestras mercancías a un s6IO país. 

minimiza de una manera preponderante 1- oportunidades de incrementar 

nuestras exportaciones con otros paises. y aumenta el riesgo de dependencia 

comercial. Dentro de este panorama .. Unión Europea representa una ventana 

de oportunidad y, a su vez. un gran reto para México. ya que se deben encontrar 

nichos de mereado a los cuales nuestro país ~ abastecer de manera 

satisfactoria. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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1.2.3 Importaciones. 

En 1999 las importaciones de México provenientes de la Unión Europea 

ascendieron a 12,742.8 millones de dólares, lo que representó un incremento de 

las exportaciones europeas hacia nuestro país de 1,043.5 millones de dólares, 

comparado con el año anterior. 

Las importaciones totales de México crecieron a una tasa promedio anual del 

13.8% en el periodo 1993-1999, mientras que las importaciones provenientes de 

la Unión Europea lo hicieron en 8.52%. En este sentido. se observa que las 

importaciones de regiones como el sudeste asiático (Nic's) y China han crecido 

a tasas más dinámicas que las de la Unión Europea. Dentro de este contexto, la 

tasa de crecimiento anual de las importaciones provenientes de los Nic's fue del 

15.8%, crecimiento superior al de las importaciones totales hechas por México; 

el crecimiento más sorprendente fue el de China obteniendo un porcentaje del 

30.6%. A pesar de que la participación de la Unión Europea en las 

importaciones totales de México ha venido decreciendo significativamente en los 

últimos años. pasando del 11 . 93% en 1993 al casi 9°/o en 1999; esta región 

sigue siendo el segundo proveedor de mercancías a México. 

Respecto a las importaciones provenientes de los Estados Unidos crecieron a 

una tasa de 1 So/o, inferior al crecimiento que obtuvieron los Nic's y China. Sin 

embargo, las importaciones que hace México a los Estados Unidos representan 

un monto de 105,267.30 millones de dólares, siendo de 5,313.80 millones de 

dólares para los Nic's y de 1,921.10 millones de dólares para China, por lo tanto. 

Estados Unidos sigue siendo el primer proveede>r de mercancías a México. 
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1.3 Aspectos derivados de las negociaciones. 

La Unión Europea concedía a México reducciones arancelarias en el marco 

del Sistema Generalizado de Preferencias {SGP). así como un programa 

temporal de ayuda al desarrollo. Sin embargo, el 1 de enero de 1997. los países 

miembros de la Unión Europea "'pusieron en vigor un plan renovado para 

productos agrícolas válido hasta el 30 de enero de 1999"'4
. 

Por lo anteriormente mencionado, y en virtud de que la aplicación del SGP 

europeo no favorecía íntegramente la exportación de productos mexicanos a esa 

región, nuestro país impulsó la firma de un Tratado de Libre Comercio a través 

del cual, se concedería un mejor trato a sus exportaciones, similar o mejor al que 

ya otorgan otras naciones que contaban con tratamientos arancelarios 

preferenciales. 

Así, en diciembre de 1997. México suscribió los siguientes tres instrumentos 

jurídicos con la Unión Europea: 

Acuerdo Global1 ª: 

Este acuerdo fue el primer convenio de este tipo negociado por la Unión 

Europea con un país de América Latina, contaba con tres vertientes: vertiente 

política, comercial y de cooperación, asimismo el TLCUEM forma parte 

integrante del Acuerdo Global. 

Acuerdo lnterino18
: 

Establece las bases para iniciar la negociación de una liberalización 

comercial amplia, con derechos y obligaciones. 

•• Bancomext y et lTESM. Guia para exportar proJuL·tav ,.exh~ws a la l lnrón J.-:Urope:a.. l'· 212 
1

' www cconomia.gob.mx.. 19 de agosto del 2000 
16 Acuerdo interino sobre comercio y cuestiones relacionadas al corne.-cio enrr~ la Comunidad Europea y 
sus Estados miemh..-os, por una parte y. los Estados Unidos Mexicanos. Pºf~º~"~"'----

TE S J S CON 
F.A.LLA DE ORIGEN ---- -- -----------'--------=..:..::-=-=.:::..:..,¿ 
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La Declaración Conjunta o Acta Final. 

Establece las bases para la negociación de servicios, movimientos de capital 

y pagos. así como propiedad intelectual y temas de competencia. 

1.3.1 Tratado de Libre Comercio entre México 'j/ la Unión Europea. 

La decisión de la Unión Europea y México de establecer un área de libre 

comercio constituye. sin duda, el elemento más innovador del nuevo acuerdo, 

debido a que por primera vez las partes deciden otorgarse recíprocamente un 

tratamiento comercial preferencial. 

Tanto para México como para la Unión Europea. el objetivo principal de 

emprender una liberalización bilateral. progresiva y reciproca de sus mercados 

de bienes y servicios. es el establecimiento del marco más favorable para el 

desarrollo de los negocios entre los generadores económicos de ambas partes, 

eliminando barreras comerciales y elementos de incertidumbre. La liberalización 

se realizará teniendo en cuenta la sensibilidad de determinados productos y 

sectores de servicios. y de confonnidad con las nonnas pertinentes de la 

Organización Mundial de Comercio (OMC). a la cual ambas partes pertenecen. 

El ámbito de negociación definido por el Acuerdo Global en su vertiente 

comercial cubre, además de la liberalización del comercio de bienes y servicios, 

las siguientes áreas: 

La eliminación progresiva y recíproca de restricciones respecto a los 

movimientos de capital y pagos entre las partes. incluida la inversión 

extranjera directa. 

La apertura de los mercados recíprocos de contratación pública (compras del 

gobierno). 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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La cooperación y coordinación en temas de competencia con el fin de evitar 

distorsiones o restricciones. que puedan afectar el comercio entre México y la 

Unión Europea. Esto incluye asistencia legal recíproca, consulta e 

intercambio de información. a fin de asegurar la máxima transparencia para 

fas partes. 

La adopción de medidas para asegurar la protección adecuada y efectiva de 

los derechos de propiedad intelectual (derechos de autor, patentes, diseño 

industrial). 

El establecimiento de un procedimiento específico para la solución de 

controversias comerciales y relacionadas con el comercio. compatible con las 

disposiciones pertinentes de la OMC. 

A fin de poder dar inicio a las negociaciones comerciales antes de la entrada 

en vigor del Acuerdo Global, que implicaba la ratificación por el Par1amento 

Europeo, de cada uno de los par1amentos de las Estados miembroS de la Unión 

Europea y el Senado mexicano, haciendo falta la aprobación del parlamento de 

cuatro países miembros (Bélgica. Dinamarca. Italia y Luxemburgo), la Unión 

Europea y México acordaron un mecanismo que constituye de hecho, una vía 

rápida ("fast track"), denominado Acuerdo Interino, el cual no requirió la 

ratificación de los parlamentos nacionales de la Unión Europea, únicamente del 

Parlamento Europeo. que lo ratificó el 13 de mayo de 1998 y el Senado de la 

República, que por unanimidad fo ratificó el 23 de abril de 1998. 

El Acuerdo Interino es el instrumento que establece las bases de la 

liberalización comercial y compr~e a las partes a iniciar la negociación 

comercial, que resultará en el establecimiento de un área de libre comercio, 

utilizando todas las disposiciones del Acuet'do Global en materia comercial que 

son responsabilidad comunitaria; como tal, especifica el objetivo de la 

negociación para esos temas (comercio de bienes, compras del sector público, 

competencia, propiedad intelectual y solución de controversias). Se estableció 

un Consejo Conjunto el 14 de julio de 1998, que permitió por un lado, iniciar 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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formalmente las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre ambas 

partes y, por otro, poner en vigor sus resultados para los temas de competencia 

comunitaria. 

1.3.2 Aspectos generales sobre los resultados del TLCUEM17
• 

El TLCUEM abarca 11 áreas temáticas, de las cuales se destaca lo siguiente: 

1. Acceso a mercados. 

En lo referente a mercados, se eliminan gradual y recíprocamente los 

aranceles a la importación. conservando el derecho de adoptar medidas 

necesarias para proteger la vida o salud humana, animal o vegetal, del medio 

ambiente o la moral pública. por otro lado se reconoció la asimetría entre México 

y la Unión Europea mediante plazos de desgravación diferenciados para 

distintos sectores. 

A) Acceso al mercado de productos industriales. En el Tratado de Libre 

Comercio con la Unión Europea se reconoció la diferencia en el nivel de 

desarrollo entre países miembros y México, por lo tanto se acordó un trato 

asimétrico a favor de México, ya que a partir del ano 2003, el 100% de los 

productos industriales mexicanos podrán ingresar al mercado comunitario libres 

de arancel, mientras que los productos europeos lo harán en el año 2007. 

Al igual que en los otros Tratados de Libre COfTlercio negociados con México. 

el TLCUEM establece disciplinas en materia de trato nacional. prohibiciones y 

restricciones cuantitativas (permisos a la importación o exportación) y 

exceJX:iones en general. 

1"' Los pw1tos de to!MC suhcapitulo fueron obtenidos en la pagina de internct 
www sccofisnci com ""'· 20 de mayo de J Q99 r------------;] 
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B) Acceso al mercado de productos agrícolas y agroindustriales. Se 

reconocen las condiciones especiales del sector agrícola. y se establece una 

desgravación paulatina de 1 o años (clasificando a los productos por categorías), 

cuotas de importación y una lista de espera para productos en los que la Unión 

Europea otorga importantes apoyos a la producción y exportación. 

El 95% de las exportaciones agrícolas actuales de México a la Unión 

Europea gozarán de acceso preferencial. También a la entrada en vigor del 

TLCUEM se eliminaron los aranceles al tequila y la cerveza, a su vez. el jugo de 

naranja se benefició de una cuota amplia con acceso preferencial. 

México, otorgará acceso preferencial a los productos de la Unión Europea, 

tales como: 

Vinos, coles de Bruselas, setas, té y levaduras a partir del 2003. 

Agua embotellada, paté y pan de especias a partir del 2008. 

Aceite de oliva en el 2009. 

Aceite de soya, margarina, peras, chabacano y ciruelas en el 2010. 

A la entrada en vigor del TLCUEM, México eliminó los aranceles a la 

importación de tabaco, ginebra, cerveza, licores y whisky. Para los productos 

sensibles, se acordó que quedarán temporalmente excluidos de la apertura, 

siendo reviSados para analizar su posible liberalización en el 2003. 

C) Acceso al mercado de productos pesqueros. Se acordaron cuatro plazos 

de desgravación y una lista de espera para productos -nsiblea. La Unión 

Europea eliminará los aranceles al 98% de las export.aciones "'9Xicanas en el 

año 2003, mientras que México liberará el 68o/o de las importaciones que realiza 

de la Unión Europea ese mismo af\o. La Unión Europea y México se otorgaron 

una cuota recíproca con arancel preferencial al atún enlatado. 
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2. Reala de origen. 

A través de las llamadas ·reglas de origen· se determinan cuáles bienes gozarán 

de trato arancelario preferencial. Cabe mencionar que las ventajas se otorgarán 

a bienes de México y la Unión Europea que cumplan con los siguientes 

requisitos: 

Que los bienes sean plenamente obtenidos en su territorio nacional. 

Que estén elaborados con insumos originarios del país exportador 

miembro del TLCUEM. 

Que sean elaborados con insumos no originarios del país exportador, 

siempre y cuando dichos insumos se transformen suficientemente. 

Destacan las reglas de origen negociadas para la cadena textil, el sector de 

transporte, autopartes, productos electrodomésticos del calzado y plástico. ya 

que con éstas se evitará una triangulación de mercancías. 

3. Normas técnicas. 

Estas normas protegen la salud humana, animal y vegetal. al consumidor y al 

medio ambiente. Garantizan la veracidad de la información que proporciona un 

producto sobre sus ingredientes, contenido, peso y volumen, y establecen los 

requisitos que debe cumplir la fabricación de maquinaria y equipo. 

En el TLCUEM se acordó conservar los derechos de adoptar y hacer cumplir 

las normas. siempre y cuando no se conviertan en un obstáculo innecesario al 

comercio. Por otro lado, se estableció un comité especial para fomentar la 

cooperación en intercambio de infonnacíón sobre sistemas de normalización y 

solución de problemas de acceso relacionados con normas técnicas. 

4. Normas sanitarias V fitosanitarias. 

El Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea reserva nuestro derecho 

de adoptar medidas sanitarias y füosanitarias para proteger la vida o salud 
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humana, animal o vegetal, contra riesgos que surjan de enfermedades, plagas, 

aditivos o contaminantes, siempre y cuando estén justificadas científicamente. 

Bajo el contexto del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, en el 

artículo 20 se mencionan los lineamientos a seguir con respecto a las medidas 

sanitarias y fitosanitarias, destacando los siguientes puntos: 

las partes cooperarán en el área de medidas sanitarias y fitosanitarias con 

el objetivo de facilitar el comercio. Las partes confirman sus derechos y 

obligaciones establecidOs en el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias de la OMC. 

El consejo conjunto establece un comité especial de medidas sanitarias y 

fitosanitarias. El comité esi-::íal estará integrado por representantes de 

ambas partes. Se reunirá una vez al afio en una fecha y con una agenda 

previamente acordada por las partes. Cada parte obtendrá la presidencia 

del comité especial de manera alternada. El comité especial presentará 

un informe anual al comité conjunto. 

Las funciones del comité especial incluirán: a) Dar seguimiento a ta 

aplicación de las disposiciones de este artículo; b) Ofrecer un foro para 

identificar y atender los problemas que puedan surgir de la aplicación de 

medidas sanitarias y fitoaanitarias especificas, con miras a obt

soluciones mutuamente aceptables; c) Considerar, en caso necesario, el 

desarrollo de disposiciones esi-::íficas aplicables por regiones o para 

evaluar la equivalencia y d) Considerar el desarrollo de arregloa 

específicos para el intercambio de infonnación. 

5. Salvaguardas. 

Las cláusulas de salvaguardas, conocidas también como "cláusulas de 

escape". le permite a alguna de las partes escapar de sus obligaciones de 

liberalización y establecer medidas de restl'icción de las importaciones bajo 

TE-sFfcoN· 
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ciertas circunstancias bien determinadas: cuando las importaciones amenazan a 

algunos de los sectores productivos con causarles un grave daño. 

En el TLCUEM se podrán adoptar salvaguardas (por un periodo máximo de 

tres años) para brindar alivio temporal a un sector que pudiese enfrentar daño 

serio o amenaza de daño por incrementos sustanciales en las importaciones 

entre México y la Unión Europea. La aplicación de la salvaguarda. en todos los 

casos requiere de compensación. Si no se lograse un acuerdo sobre el monto 

de la compensación, se podrá adoptar una medida con efectos equivalentes 

para compensar el daño comercial. 

6. Inversión y pagos 

Para México, las negociaciones dentro del TLCUEM no implican una apertura 

adicional a la inversión extranjera directa en ningún sector, se reiteran los 

compromisos internacionales en materia de inversión y se estableció el 

compromiso de promover recíprocamente Ja inversión. 

En materia de pagos relacionados con inversión directa, se consolida la 

apertura actual plasmada en las legislaciones nacionales. 

7. Comercio de servjcios 

En el TLCUEM se consolidó el grado de apertura vigente en las respectivas 

legislaciones nacionales para garantizar que ninguno de los paises implemente 

una legislación más restrictiva. 

Los prestadores de servicios mexicanos pueden acceder al mercado de 

servicios de la UE con la certeza de que: 

- No les impondrán restricciones que limiten el número de operaciones o de 

prestadores de servicios en ese territorio. 

TF"cTQ--¡.-.;.-)-i.i- ---, 
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- Gozarán de trato nacional que les garantiza las mismas condiciones otorgadas 

a los proveedores de servicios establecidos en la UE. 

- Recibirán el trato de nación más favorecida que extiende los beneficios que la 

Unión Europea concede a otros paises. 

8. Compras del sector público. 

Con la entrada en vigor del TLCUEM los exportadores mexicanos de 

productos y servicios a entidades y empresas del sector público de la Unión 

Europea reciben mejores condiciones de acceso que los demás socios 

comerciales de la Unión Europea. México consolidó el grado de apertura 

vigente y los compromisos que asume no implicarán modificación alguna en su 

legislación hacia este sector. Dentro de este contexto se abarcan las compras 

de las dependencias y empresas públicas del gobierno federal de México, así 

como de las entidades de los gobiernos centrales y empresas paraestatales de 

Jos Estados miembros y del órgano ejecutivo de la Unión Europea. 

9. Políticas de comoetencia. 

En el TLCUEM, para garantizar un ambiente propicio para la actividad 

empresarial, se promovió la competencia y el combate de las prácticas 

monopólicas, con esto México podrá adoptar o mantener medidas confonne a 

nuestra legislación en contra de prácticas comerciales no competitivas. Se 

estableció el compromiso de cooperar en la aplicación y ejecución de las leyes 

en esta materia. 

También se estableció un grupo de trabajo para promover la cooperación 

técnica e intercambio de información, coordinar Ja realización de estudios en la 

materia y consultas especificas, considerar asuntos sobre la relación entre las 

políticas y leyes de competencia y el comercio para evitar la aplicación de 

medidas que restrinjan el comercio bilateral. 

.---------------, 
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10. Propiedad intelectual. 

En el TLCUEM se establecieron obligaciones conforme a nuestras 

legislaciones sobre adquisición, conservación y ejecución de los derechos de 

propiedad intelectual. 

Se estableció un comité especial de consulta para atender asuntos y 

desacuerdos en la materia. Se tiene el derecho de acudir al mecanismo de 

solución de controversias que se establece en el TLCUEM. 

11. Solución de controversias. 

Se estableció u•' mecanismo de consulta y solución de controversias con 

procedimientos claros y expeditos. Siendo la primera vez que la Unión Europea 

incorpora estas disciplinas en un trato comercial. Se dio prioridad a la 

conciliación como forma de resolver controversias: 

Se celebrarán consultas a través del comité conjunto antes de acudir a un 

procedimiento arbitral. 

El comité conjunto emitirá una decisión 30 días después de la celebración 

de las consultas, luego se podrá solicitar el establecimiento de un panel 

arbitral que presentará un informe preliminar en un plazo de cinco meses 

después de su establecimiento. 

El informe final se dará a conocer en un plazo adicional de 30 días. 

El cumplimiento de la decisión del panel será obligatorio. 

En caso de incumplimiento, se podrán suspender temporalmente los 

beneficios equiparables acordados hasta que se cumpla con la decisión del 

panel. Se conservará nuestro derecho de apelar al mecanismo de solución de 

controversias previstos en la OMC. Con todo lo mencionado anteriormente, se 

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



26 

busca que bajo el contexto del TLCUEM los procedimiento arbitrales sean ágiles 

y transparentes. 

1.3.3 Aranceles aduaneros sobre l•s importaciones al comercio de 

cemento originario de México. 

Las exportaciones de la industria del cemento han ido creciendo tras el 

reciente boom que tuvo su mejor momento durante el periodo de 1987-1989. 

para en 1990 sufrir un retroceso. Esto se dio a raíz de la demanda de dumping 

de Estados Unidos en contra de las exportaciones mexicanas de cemento en 

1990. Se prevé que las exportaciones mexicanas tengan un crecimiento en el 

futuro próximo debido en parte a la entrada en vigor del Tratado de Libre 

Comercio (TLC), y la demanda que ha cobrado el cemento mexicano en el 

exterior, por su precio y calidad. 
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CAPiTUL02 

IMPORTANCIA POR PAÍSES Y TIPO DE PRODUCTOS QUE SE EXPORTAN 

A LA UNIÓN EUROPEA. 

Hablar de la importancia por paises es remontamos a la Balanza Comercial 

(México - Unión Europea), la cual ha mantenido saldos deficitarios como se 

mencionó en el capítulo anterior. reflejándose en Jas relaciones comerciales con 

cada país miembro de la Unión Europea. 

En este capítulo se mencionarán los principales productos que se comercian 

entre México y la Unión Europea, ordenando a los países de la Unión Europea 

por orden de importancia comercial con México (véase anexo estadístico, 

cuadro 1). 

2.1 Alemani•. 

Dentro del contexto de las relaciones comerciales México - Unión Europea, 

destaca Alemania ""cuya economía mantiene una tendencia p<>Sitiva. esto es 

debido al considerable incremento en sus exportaciones, cabe mencionar que la 

demanda externa por productos alemanes se ha incrementado 

considerablemente .. 1 ª. La baja cotización del euro ha favorecido la 

competitividad internacional de los productos alemanes. Dentro del contexto de 

las relaciones comerciales México Unión Europea, Alemania se ha 

caracterizado por ser el principal socio comercial. a nivel exportaciones e 

importaciones, tomando en cuenta que para 1999 su comercio total con México 

fue de 7,135.5 millones de dólares, el mayor en ese año. Cabe destacar que 

para el periodo enero-agosto del 2000 alcanzó una cifra de 4,628 millones de 

dólares. De acuerdo con las estadísticas oficiales extraídas de la entonces 

11' Bancomex.t y la Consejel"iu Comercial de México en Alernat1ia, Pl"ograrna de actividades p1 umocionales 
en Europa 200 1. México. p 128 
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SECOFI (hoy Secretarla de Economía). durante 1999 las exportaciones 

mexicanas alcanzaron un monto de 1, 151.60 millones de dólares, asimismo la 

tasa de crecimiento durante el periodo 1993-1999 fue del 30.16%. Por su parte, 

las importaciones mexicanas de productos alemanes registraron un valor de 

5,043.40 millones de dólares, lo que representó para el periodo 1993-1999 una 

tasa de crecimiento del casi 10°/o. En 1999 las exportaciones mexicanas a 

Alemania alcanzaron una cifra récord. ya que la participación de este país en las 

exportaciones totales de México ha venido aumentando en los últimos años, 

pasando de 15.43% en 1993 a 40.23o/o en 1999, •10 que confirma a nuestro país 

como el segundo proveedor latinoamericano para Alemania, únicamente 

precedido por Brasil y superando a Argentina, Chile y Colombia"'". 

2.1.1 Productos exportados de México a Alemania. 

Los principales productos exportados de México a Alemania se encuentran 

dentro del capitulo 87 arancelario, confonnado por vehículos, automóviles. 

tractores, ciclos, etc. Es importante mencionar que en 1998 y 1999 

representaron el 33.95% y el 64.4% de las exportaciones hechas a este país 

respectivamente, mientras que en 1997 era sólo del 4.81%. A continuación se 

encuentra el capitulo 84, el cual está confonnado por reactores nucleares. 

calderas. máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, partes de maquinaria o 

aparatos, los cuales han venido disminuyendo su participación, ya que en 1997 

significaron 25.21% hasta llegar a representar en 1999 el 11.43o/o de las 

exportaciones México - Alemania. 

Si bien la participación del sector automotriz es la principal causa del 

crecimiento reportado, encontramos otros productos de importancia, como las 

máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, el cual representa el 4. 18% 

de las exportaciones. pero los instrumentos y aparatos de óptica, totografia. etc .• 

19 Ibídem 
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perlas finas o cultivadas, piedras preciosas o semi-preciosas han registrado un 

notorio crecimiento, representando en 1999 el 4.01o/o y 2.42% respectivamente, 

de las exportaciones hechas a este país, como se puede observar en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro3 

Productos exportados de México a Alemania ( l 999). 

Vehiculos automóviles. tractores, ciclos y de.nas 

Reactores nucleares. c:.aldcras, máquinas. aparatos y ancfactos 

mecánicos., partes de esta maquinaria o aparatos 

Máquinas. aparatos y material cJCctrico y sus partes 

Instrumentos y aparatos de óptica,. fotografla 

Productos quimicos or¡¡ánicos 

Pertas finas o cultiv~ piedras preciosms o semi-preciosas 

Fundición. hiCrTo y acero 

l,33S.09 

243.22 

86.74 

83.CM 

SS.01 

50.JO 

39.93 

64.4 

11.73 

4.18 

4.01 

2.65 

2.42 

1.93 

"Es importante mencionar que las cifras no reflejan la totalidad de los 

productos mexicanos que se consiguen en este país, ya que diversos bienes de 

consumo son enviados a otros paises europeos, aún cuando el destino final sea 

Alemania, por lo que no se registran en las estadisticas"20• 

2.1.2 Productos import.-dos por M6•ico de Alemania. 

Dentro del contexto de los principales productos exportados por Alemania 

encontramos que destaca el capitulo 84 arancelario (reactores nucleares, 

calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, partes de esta maquinaria 

o aparatos), el cual ha mantenido una tendencia constante en la participación de 

las exportaciones (1997- 33.6%, 1998 - 32.47% y 1999- 31.34%). asimismo 

encontramos el capitulo e7, conformado por vehículos, automóviles, tractores, 

:m lbidem 
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ciclos, etc., el cual presenta una tendencia creciente, ya que en 1997 la 

participación fue del 15.72% hasta llegar a ser del 20.71%. en 1999, seguido por 

las máquinas. aparatos y material eléctrico y sus partes, teniendo una 

participación del 12.31%. es necesario destacar que estos productos son los 

que concentran casi el 70o/o de las importaciones alemanas. Sin embargo, como 

se observa en el siguiente cuadro, se registran los productos que han tenido una 

participación significativa: 

Cuadro 4 

P.-oductos imponados por Mé1'ico de Alemania ( 1999). 

Productos 

Reactores nucleares, calderas. m.iiqumas. aparatos )º artcfac&os mceánicos. 

partes de esta maquinariól o aparatos 

Vchiculos,. aulomó~·1lcs, tractores. ciclos y dc:mlis 

Máquinas. apanu.os y 11\Qtcnal eléctrico y sus ~ 

lnstrumcntos y aparatos de óptica. fotografia 

Maten.as pliisticus y manufacturas de esta Jnatcna 

Manufacturas de fundtc1óa., de hicrro o de accro 

FunchC1ón, hierro y -=ero 

-· --l.S77.l I 31.34 

l,014.87 20.17 

619.32 12.31 

231.41 4.6 

168.KI 3.3.S 

JS.6.92 3.12 

1SS.4S 3.09 

l3K.82 2.76 

Se debe hacer notar que las empresas con capital alemán se ubican en los 

sectores automotrices, químico y maquinaria, así como eléctrico - electrónico. 

2.2 Españ•. 

Este pais en el periodo 1993-1997 había sido el primer socio comercial a 

nivel exportaciones, ya que en 1993 representó el 32.91º/o de las exportaciones 

mexicanas hechas a la Unión Europea, muy superior a las registradas por 

Alemania, ya que éstas sólo representaban el 15.•3o/o. Sin embargo, a partir de 

este año las relaciones comerciales a nivel exportaciones con España 

registraron un decremento, colocándose en 1999 como segundo socio 

comercial. obteniendo un monto de 1, 737. 1 o millones de dólares. lo que 
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representó el 15.81% de las exportaciones mexicanas a la Unión Europea, y una 

tasa de crecimiento negativa del -1.81o/o. A nivel importaciones tenemos que en 

1993 este país representaba el 14.81o/o de las importaciones hechas por México 

a los paises miembros de la Unión Europea, colocándose como segundo socio 

comercial a nivel importaciones, teniendo las mismas tendencias de 

decrecimiento que las exportaciones, con una tasa de crecimiento de sólo 2.26º/o 

en el periodo 1993-1999. A nivel de comercio total, éste representa un monto de 

1,737.10 millones de dólares. colocándose en 1999 como cuarto socio 

comercial, lo cual reitera el deterioro comercial entre estos dos países que 

floreció en 1999, ya que en 1998 era el segundo socio comercial con un monto 

de 2,035.30 millones de dólares. 

Sin embargo, las perspectivas de la relación comercial entre México y 

España son promisorias y auguran un aumento en los próximos años, sobre 

todo a la luz del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que abre un 

mercado de 375 millones de consumidores con un ingreso per cápita promedio 

de más de 27,000 dólares, sin dejar a un lado los vínculos de carácter social y 

cultural dando pauta a una relación comercial con una gran predisposición al 

conocimiento de las preferencias de los consumidores en ambos países. 

2.2.1 Productos exportados de M6xico a Espaft•. 

En las exportaciones mexicanas a España, el petróleo juega un destacado 

papel, con un porcentaje superior al 60% del total. Cabe destacar que dentro de 

la oferta exportable de México para España en 1999, es relevante la presencia 

de diversos productos industriales (7.86°/o), productos básicos corno legumbres y 

hortalizas (3.16%), asi como azúcares y artículos de confitería (2.99°/o), 

productos químicos (2.58°/o) y productos pesqueros (1.57%), como se muestra 

en el siguiente cuadro: 

¡------;:- - .. -- .. -----
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Cuadro S 

Productos cxponados de México a Espai\a. ( 1999). 

P..-.Os 

Combusublcs minerales y aceites mincn1lcs 

Reactores nucleares. ca&dc1-as. maquinas. apar-atos y oncfactos tne:eánicos, 

panca de esta maquinaria o aparatos 

l..cgumbn:s y honah7.as. plantas, r-aiccs y tubCrc.ulos 

ALúcares y artJeuJos de conliccría 

Productos quimicos or¡:ánicos 

Pescados y crust.áccos. moluscos y otros 111\-'cncbrados 

Fundición. hicnu y occro 

Fuenlc. Wodd Tradc Atlas. Dancomcxl. 

32 

640.IS 67.&2 

74.20 7."6 

30.12 3.19 

2R.20 2.99 

24.33 2.S• 

14.80 1.57 

l0.73 1.14 

Por lo tanto, es necesario diversificar nuestras exportaciones de productos 

mexicanos aprovechando dos ventajas: a) predisposición al conocimiento de las 

preferencias de los consumidores en ambos países. b) las ventanas de 

oportunidades que abre el Tratado de Libre Comercio, es decir, encontrar los 

segmentos específicos en los cuales el empresario mexicano puede competir y 

desplazar a otros competidores. 

2.2.2 Productos importados por M6xlco de Espafte. 

En lo que corresponde a las expor1aciones españolas hacia México, destaca 

el peso del articulo 84 arancelario (reactoc-es nucleares, calderas. máquinas, 

aparatos y artefactos mecánicos. partes de maquinaria o aparatos). el cual de 

1997 a 1999 ha ocupado el primer lugar en la participación porcentual (la cual 

fue del 22.48°/o). Los productos que en 1999 destacan en su participación Son 
los referentes al capítulo 85 confonnado por máquinas, aparatos y material 

eléctrico y sus partes (10%); posteriormente, destacan los productos editoriales 

(capítulo 49), con el casi 8%, y siguen los productos químicos. vehículos, 

TESIS CON 
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fundición, hierro y acero, materias plásticas y manufacturas de esta materia, 

como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro6 

Productos importados po,- MCxico de Espaiia. (1999). 

Productos 

Reactores nucleares. c:ddcnts. nuíq1unas, •par.inos y .artefactos rnccanioos, 

pnncs de cstu maquinnria o .iipa.r11tos 

Máquinas. apara1os. matcnal clCctnco )' sus pnncs 

Productos cd11orialcs 

Productos quim1cos cxganicos 

Vehículos au1omó,·dcs. 1n1ctorcs. ciclos y dcm:ia 

Fundición.. Wcrro y nccru 

Materia.oc¡ plásticas y manufncturos de csl.o materia 

Fuente: World Trade Atlas.. Bancomext. 

2.3 Reino Unido. 

Total 

.... 
297.13 22.48 

133.51 10.1 

I04.XI 7.93 

7R.3l 5.92 

76.44 

45.19 3.42 

43.!'\6 

Es importante señalar que la marcada desaceleración de 1998 y 1999, 

condujo a que este país relajara su política monetaria y a reducir las tasas de 

interés base del 7.5% al 5.5%, que dio un efecto positivo en la economía 

británica; acelerando su consumo y la confianza en el sector privado. Sin 

embargo, la produ=ión industrial registra un limitado crecimiento en gran parte 

del sector exportador, que se ha visto afectado por la libra esterlina. Por otro 

lado, las relaciones comerciales con México han registrado un notorio 

crecimiento. en el rubro de las exportaciones. ya que durante el periodo 1993-

1999 la tasa de crecimiento fue del 24.38%. Asimismo. tenemos que el 14.36% 

de las exportaciones hechas por México a la Unión Europea en 1999, fueron 

canalizadas al Reino Unido. A nivel importaciones. durante el periodo 1993-

1999, se registró una tasa de crecimiento del 11 .43%, y en 1999 este país 

representó el 8.91 % de las importaciones hechas por la Unión Europea a 

México. Por lo dicho anteriormente, a nivel de comercio total. el Reino Unido fue 

el segundo socio comercial miembro de la Unión Europea. con un monto de 

TI:S~S CJN 
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1,882.20 millones de dólares. lo que demuestra que a pesar de la situación 

económica de este país. se pudo Jograr un incremento considerable en las 

relaciones comerciales de ambos paises. por lo que se deben continuar 

fortaleciendo los vínculos comerciales que existen entre ambos países, con el fin 

de encontrar nuevas oportunidades de mercado, diversificando el destino de las 

exportaciones e importaciones mexicanas hechas a la Unión Europea. 

recordando que actualmente éstas se concentran en Alemania. 

2.3.1 Productos exportados de México a Reino Unido. 

Las exportaciones mexicanas al Reino Unido mostraron un crecimiento en los 

dos últimos años, siendo los primeros productos de exportación los referentes al 

capítulo 84 conformado por reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y 

artefactos mecánicos, teniendo una participación del 19.69o/o en 1999, lo que 

muestra un incremento en este rubro. ya que en 1997 la participación fue del 

12.48%. Por otro lado, los combustibles minerales, aceites minerales, aparecen 

con una participación porcentual del 13.72% en 1999, mientras que en el año de 

1997 fue de casi 9%, lo que demuestra un incremento en las exportaciones 

petroleras (véase cuadro 7). Las pertas finas o cultivadas, piedras preciosas y 

semipreciosas. tienen una participación preponderante en las exportaciones 

mexicanas al Reino Unido, ya que contaron con una participación del 11. 7°/o en 

1999; la presencia de las máquinas, aparatos y sus partes. tuvieron una 

participación del 9.34% en 1999. Asimismo, se exportan productos como 

azúcares y artículos de confitería. tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados, 

con una participación del 5.85% y 5.2°/o respectivamente. Por to tanto cabe 

mencionar que no existe una concentración tan marcada en ta exportación de 

los productos a este país como sucede hacia otros países, como es et caso del 

alemán. En otros rubros destacan productos como son: fundición. hierro y 

acero, navegación marítima o fluvial, productos químicos orgánicos. café, té, 

yerba mate y especias, materias plásticas o manufacturas de esta materia, 

lr~~iL~·;\,·J.~:;: ~fa1iGEN 1 
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instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, bebidas, líquidos alcohólicos y 

vinagre. entre otros. 

Cuadro 7 

Productos cKponados de Mc!Kico a Reino Unido. ( l 999). 

Productos 

Rcac;ton:s nuclc:nrcs. calderas. máqumns. aparatos y artefactos mcc.anicos. 

par1cs de esta maquinaria o aparnlos 

147.07 

Toa..I 

% 

19.69 

Combustibk:s mmcralc:s. aceites minerales 102.50 J 3.72 

Perlas finos o cult1vndas. piedras preciosas y scrni preciosas 87.39 1 J.70 
MAqumas. aparacos.. material clCcuico y sus p-.-n·L--.----------t------6~9.=7~6-+-----~9~.3~4,_. 

Arilcarcs y articulas de confücria 43.67 S.85 
Tabaco y succdllincos dcCt·-ca"b"'"ac-o-------------------+------;,3K""".°'K6-+------,S~.2"0rl 

FundiciOn. hierro y acero 3 l.72 4.25 

Navegación nu1ritin1a o lluvaal 28.00 3. 7S 

Prcduct.os qulmu:os org:inicos 22.39 3 00 
Ca.fé. lé. yerba malc y ~pcc-i"~------------------+-----2~2~.2~0=+----~2~.11~7rl 

Fuente. World Trndc Atla!'., Bancomext 

2.3.2 Productos importados por México de Reino Unido. 

Dentro de los productos importados destacan los productos industriales en 

1999, en un primer término tenemos los referentes al capitulo 84 {reactores 

nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos. partes de esta 

maquinaria o aparatos). con una participación del 26%, seguidos por las 

máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes (13.85o/o), los productos 

químicos orgánicos obtuvieron una participación del 8. 17º/o. Asimismo. 

encontramos el capítulo 87 arancelario, conformado por vehículos, automóviles, 

tractores, ciclos. etc.. mientras que los combustibles minerales, aceites 

minerales {capitulo 27 arancelario) tuvieron una participación del 5.85% en 1999, 

siendo esta menor que la obtenida en 1996 ya que esta fue del 10.11 º/o. Entre 

otros productos que destacan en las importaciones son: instrumentos y 

aparatos de óptica, fotografía, productos farmacéuticos. productos diversos de la 

.--------------- ---
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industria química, fundición, hierro y acero, leche y productos lácteos, huevo de 

ave y miel natural. 

Cuadro 8 

Productos imponados por México de Reino Unido. ( 1999). 

Productos 

Reactores nucleares. calderas. m&quinas. aparatos y artefactos mcc.antoos. 
panes de esta maquinaria o apara1os 

Mbquinas, aparatos. m•crial cléc\nco y sus partes 

ProductoS químicos org.lirncos 

VcbicuJos. auLorn(n:iles. trac1ores. ciclos y dcmlis 

Combustibles mincn1lcs, accileS minerales 

lnslrumcntos y apM"RIOS de ópticn, fotogrnfia 

Prodlw::tos fannacéuticos 

Fuen1e. World Tradc Alias. Bancomext. 

2.4 Holanda. 

29S.l4 

153.92 

92.75 

XCJ..45 

66.37 

58.19 

57.06 

Tatal 

% 

26.00 

13.56 

K.17 

7.IUI 

S.R:S 

5.13 

5.03 

"Es uno de los doce primeros países en el ámbito del comercio 

intemacional"21
, representando un punto estratégico en los negocios mundiales 

con una infraestructura avanzada, enfocada especialmente hacia el transporte 

de bienes, personas, e información electrónica_ Su localización estratégica y las 

facilidades para hacer negocios, hacen de este país un centro de operaciones 

ideal en Europa. El comercio internacional es muy importante para Holanda. ya 

que más de la mitad de su PIB se genera a través de actividades fuera de las 

fronteras nacionales. 

La relación comercial de México es bilateral con cada uno de los países de la 

Unión Europea en la mayoría de los casos, sin embargo, Holanda en 1998 y 

1999 presenta un saldo positivo, esto se debe a que gran parte de los productos 

21 C<.msejeria comercial de f\.1Cx..ico pua el Renelux, Guia Comercial de l-lolan 
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mexicanos entran al puerto de Rótterdam y se distribuyen hacia Europa Central 

y del Norte. por lo tanto la tasa de crecimiento de las exportaciones hechas por 

México a Holanda en el periodo 1993-1999 fue del 16.68% y en 1993 la 

participación porcentual de las exportaciones hechas por México a Holanda fue 

de casi 7°/o, inferior a la obtenida en 1999 con una cifra del 9.37%. lo que 

muestra un incremento en las exportaciones hechas a este país. Por otro lado. 

a nivel de importaciones. éstas mostraran una tasa de crecimiento del So/o 

durante dicho periodo y una participación porcentual durante 1993 de 3.10°/o, 

superior a la cifra obtenida durante 1999, que arrojó un monto de 2.56%. Para 

finalizar. a nivel comercio total con Holanda, es el quinto sacio comercial de 

México con un monto de 81 3 millones de dólares. 

2.4.1 Productos exportados de México • Holanda. 

Dentro de las exportaciones de México a Holanda destaca el rubro de los 

juguetes, juegos y articulas para recreo (capítulo 95 arancelario). el cual en 1999 

sobresalió por tener una participación del casi 30% en las exportaciones 

mexicanas hechas a este país. En 1997 este rubro tenía una participación del 

1 . 17%, siendo sorprendeñtemente este incremento. Asimismo. destaca el 

capítulo 27 el cual se refiere a los combustibles minerales, aceites minerales, en 

1997 tenía una participación del 29.63o/o, siendo en ese año el principal producto 

de exportación, para 1999 sólo participó con casi el 10%, en lo referente a los 

productos químicos orgánicos (capítulo 28), tenían una participación del 16.59%, 

muy similar a la presentada en 1997 y 1998 con 15.82o/o y 15.23% 

respectivamente. Las máquinas. aparatos, material eléctrico y sus partes 

(capítulo 85). reactores nucleares. calderas, máquinas (capítulo M), productos 

farmacéuticos (capitulo 30), tuvieron una participación significativa en las 

exportaciones realizadas hacia Holanda (véase anexo, cuadro 2). 

TESIS CON 
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2.4.2 Productos importados por México de Holanda. 

Dentro de los productos importados destacan los productos industriales tales 

como: reactores nucleares, calderas, máquinas. aparatos y artefactos 

mecánicos, partes de esta maquinaria o aparatos (capítulo 84). con una 

participación del 24. 17% en 1999, mientras que en 1997 este porcentaje alcanzó 

el 1 Bo/o, posteriormente encontramos a los productos químicos. con una 

participación del 12% en 1999, mostrando un decremento, ya que en el año de 

1997 Ja participación era del 17%, en Jo referente a Jas preparaciones a base de 

cereales, harina, almidón, en 1999 tuvieron una participación del 7.46º/o, siendo 

superior a la registrada en 1997 (2.86°/o) (véase anexo, cuadro 3). 

2.5 Francia. 

Este país realiza el 78% de sus intercambios con los paises ricos de la OCDE 

y el 22% con sus socios de la Unión Europea (SOo/o con Ja zona del euro). La 

participación de Europa en el comercio exterior de Francia se ha reforzado 

incesantemente durante estos últimos decenios. habiendo aumentado en casi 20 

puntos desde los años sesenta. Hay, pues, una real dinámica de mercado 

asociada a Ja constru=ión europea, y Francia ha sacado provecho de ella, pues 

el saldo de sus intercambios con los paises de la Unión Europea es muy 

excedente (unos 88,000 millones de fran=s en 1997, esto es. 14,600 millones 

de dólares). 

A nivel exportaciones tenemos que Francia ha sido uno de Jos principales 

países receptores de productos mexicanos, siendo en 1999 el quinto socio 

comercial de México a nivel exportaciones. Sin embargo, en 1998 tenía una 

participación del 10.32% y en 1999 disminuyeron hasta llegar a 5.So/o del total de 

las exportaciones, por lo tanto, la tasa de crecimiento anual en el periodo 1993-

1999 presentó una cifra negativa del -7.33%, reflejándose en su balanza 

FALLA DE OHIGEN ------·-----~----_______::=============~ 
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comercial, por lo que en 1999 arrojó un monto del -1, 104. 90 millones de dólares, 

siendo el más alto durante el periodo 1993-1999, por el lado de las 

importaciones francesas realizadas a México en 1999 encontramos también un 

decremento respecto al año anterior, presentando durante estos años una 

participación de las importaciones de 12.22% y 10.94% respectivamente, la tasa 

de crecimiento durante el periodo 1993-1999 de apenas 4%. 

2.5.1 Productos exportados de México a Francia. 

Dentro del contexto de las exportaciones hechas por México a Francia 

encontramos que al igual que en la mayoría de los paises, los principales 

productos de exportación durante el periodo 1997-1999 fueron reactores 

nucleares, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, partes de esta 

maquinaria o aparatos {capitulo 84). máquinas, aparatos y material eléctrico y 

sus partes {capitulo 85), vehiculos, automóviles, tractores, ciclos y demás 

{capitulo 87), los cuales representan el 60o/o de las exportaciones mexicanas 

hechas a Francia. Por otro lado, tenemos otros productos de importancia a nivel 

exportaciones, los cuales se pueden apreciar en el siguiente cuadro: 

Cuadro 9 

Pr-oductos e;oc:portados de MCx:ico a Francia. ( 1999). 

Productos 

Rcactoccs nuclcan:s.. caldcnls. mlilquanas. aparata!: y artefactos rnc.c:anu:os.. 

partes ~ esta moqwnaria o aparatos 

Máqumas. opnrut05. TI'lltCO:SI eléctrico y sus partes 

Vehículos. nulOl:nóYilcs. tractores. ciclos y dQTUis 

Fnrtos COl'nellt1blcs. corte.-~ de agrios o de melones 

lnslrulllCDtos y aparatos de óptaca. fotograna 

CafC, tó, yerba mate y e:.-pcc:tas 

Productos químicos orga.1ucos 

Fuente \Vorld Trnde Atlas. Bancomc'Ct 

-- HK.2S 30.5-4 

68.56 23.73 

16.llO .S."2 

16.70 S.78 

1601 .s.~ 

12.54 4.34 

7.07 

6.65 2.30 

6.23 2.16 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



40 

2.5.2 Productos importados por México de Francia. 

Dentro de los productos importados por México de Francia encontramos que 

casi el 50º/o de las exportaciones francesas fueron productos industriales como 

máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes (capítulo 85), reactores 

nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos. partes de esta 

maquinaria o aparatos (capitulo 84), los productos químicos orgánicos (capítulo 

29), aceites esenciales (capítulo 33). juegan un papel preponderante en las 

importaciones de productos a México, manteniendo esta tendencia durante los 

últimos años. como se aprecia en el cuadro siguiente. 

Cuadro 10 

Productos imponados por MCx.ico de t-:rancia, (1999J. 

Máquinas. aparatos. naalef"ull ctcct.nco y sus p..-tcs 

Rcactcwcs nuclcan:s. calderas. mlk¡uinas. apandas y artefactos JDCCanicos. 

parta de esta maquinaria o aparatos 

Productos químicos orgánicos 

Acc1ICS esenciales 

Productcie fannaciéuticos 

lnstrumcnlos ~- aparatos de ópt1ea. foaogrofia 

Materias plásUcas y manufacturas de esta ma1crut 

Fuente: World Trade Atlas. Bancomcxt. 

2.6 Bélgica. 

-· -309.63 22.22 

213.69 20.36 

JJ0.57 7.93 

611.69 4.93 

63.40 4.SS 

4!i.47 3.26 

42.17 3.03 

"En 1999, Bélgica ocupó el lugar número 24 como destino de las 

exportaciones mexicanas, aunque se estima que una parte de las exportaciones 

de los Estados Unidos a ese país son mexicanas, sobre todo por la triangulación 

que se realiza a través de los ""brokers"" norteanieficanos .. 22
• Asimismo, existen 

productos mexicanos que entran por el Pueno de Rótterdam y se registran como 

:u Con.o¡ejeria ComecciaJ para c1 Benclu."'. Proyectos comercia1cs. de inversión y oponunidades de negocios. 
Octubre 2000. ..-----·---·---------
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exportaciones a Holanda, aunque después se transporten por carretera a 

Bélgica, ya que la metodología estadística de la UE se contabiliza a través del 

puerto de entrada. De 1995 a 1997 la balanza comercial con Bélgica fue 

superavitaria para México. Sin embargo, a partir de 1998 ésta ha sido deficitaria 

debido principalmente a que las empresas que introducían sus productos por 

Amberes ahora lo hacen por Rótterdam. en virtud de que las tarifas que maneja 

ese puerto son mas competitivas. Cabe mencionar que con la entrada en vigor 

del Tratado de Libre Comercio, se prevé una desgravación arancelaria para un 

importante número de productos mexicanos. En lo referente a las exportaciones 

provenientes de México hacia este país. han mostrado una tasa de crecimiento 

promedio anual del 1 % durante el periodo 1993-1999, mientras que las 

importaciones crecieron a una tasa del casi 2º/o anual durante este mismo 

periodo. 

2.6.1 Productos exportados de M6xico • IU>lgic•. 

Con la entrada en vigor del TLCUEM se prevé un mayor interés por parte de 

Bélgica para importar productos mexicanos, "principalmente artículos de 

decoración, regalos, muebles, joyería y productos frescos"23
, y la generación de 

alianzas estratégicas entre empresas belgas y mexicanas. como se espera que 

también suceda con otros países. 

Los principales productos exportados son: fundición, hierTO 

materiales plásticos intermedios, bebidas, líquidos alcohólicos 

vinagre, minerales y confe=ión, entre otros (véase anexo, cuadro -4). 

y acero, 

(cerveza), 

21 Consejcria Comercial para el Benclux: Proyectos comer-ciaJes. de inversión y oportunKiadcs de negocios.. 
Octubi-c2000 
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2.6.2 Productos importados por México de Bélgica. 

Por el lado de los productos importados por México de Bélgica tenemos que 

destacan los productos industriales, destacando los productos integrantes del 

capitulo 84, los cuales son reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y 

artefactos mecánicos. partes de esta maquinaria o aparatos, teniendo una 

participación del casi 26% en 1999 y en 1997 fue del 22º/o, lo que muestra una 

tendencia de crecimiento paulatina, las máquinas. material eléctrico y sus partes 

(capitulo 65), en 1999 mostraron una participación del 9.2°/o y en 1997 del 5.2%, 

denotando un incremento al igual que los productos farmacéuticos (capitulo 30). 

ya que en 1999 tuvieron una participación del 8.85o/o, mientras que en 1997 fue 

del 7%. Asimismo, existen productos que también destacan en su participación 

en las importaciones belgas provenientes de México. los cuales son: 

Cuadro t 1 

Productos importados por Méx.ico de Belgica. {1999). 

Rc:actorcs nucJcarcs. cakicras. máqumas, apan11os y m1cfactos nxic.iio.K:os, 

panes de esta m11quinari.a o aparatos 

l\.fáqumns, apm-ntos, malcna.I clCctrioo y sus partes 

Productos fannacCu11cos 

Vehículos, nutornó,·dC!\, tn1ctcwcs. ciclos y detnás 

Productos qu.inuOOti orgárucmi 

M111cnas plás1iciu )"manufacturas de esta nuncna 

Papel~- canon. mnnufac::1u.ras de pasui. celulosa 

Fundición. hk..,-m :!>" ao.:ro 

Leche ,.. productos lácteos. huc\ o de a\·c. miel natural 

Fueme: World Trade Atlas, RancomcX1. 

-· -.... 
79.30 2S.98 

2H.OS 9.19 

27.00 K85 

1:uu 4.52 

13.61 ..... 6 

13.16 4.31 

11.'JS 3.92 

l l.24 3.6& 

10.06 3.30 
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2.7 Portugal. 

La relación comercial México - Portugal, sobresale por ser favorable a 

nuestro país. Cabe destacar que durante el periodo 1g93-1999 la balanza 

comercial mantuvo un saldo positivo. aún en el periodo enero - agosto del 2000. 

Sin embargo, se puede apreciar que estos intercambios son reducidos, ya que 

de las exportaciones que México realizó a la Unión Europea durante dicho 

periodo, el monto máximo que obtuvo este país durante el último año y el lapso 

enero - agosto del 2000 fue del 3.49% y 3.82o/o respectivamente. La tasa de 

crecimiento de las exportaciones durante 1993-1999 fue del 16.54°/o. A nivel 

importaciones. estas no han llegado ni siquiera a representar el 1 % de las 

realizadas por México a la Unión Europea, ya que la cifra máxima es la 

registrada en el último año (1999), que representa sólo el 0.41%, siendo la tasa 

de crecimiento durante este periodo de 27.41%. Re~o al comercio total, 

Portugal en 1999 arrojó un monto de 233.60 millones de dólares. 

2.7.1 Productoe exporUldoe de 116xico •Portugal. 

A nivel de productos exportados a Portugal encontramos que se manifieStan 

intercambios reducidos y poco divensificados, ya que más del 60% de nuestras 

exportaciones a -te país en 1999 - concentraban en el capitulo 27, el cual 

está constituido por combustibles minerales, aoeit- minerales, y en 1997 

representaban el 80.6%, a pesar de -te decremento t-moa que - sigue con 

la tendencia a la concentración. Es importante mencionar que en 1999 

destacaron los productos fotográficos (capltulo 37), con una Plll'ticipación del 

23%, mientras que los demás productos que son exportados a Portugal no 

sobrepasan el 2o/o, los cuales se pueden observar en el siguiente cuadro: 

TESTS CON 
FALLA lJE ORIGEN 
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Cuadro 12 

Productos exportados de MCxico a rortugal. ( 1999). 

Combusliblcs mincmlcs. accilcs minerales 

Produclos futog.nlficos o cincrnatogni.ficos 

Maquinas. apararas. ma1cri.11t clódnco y sus panes 

Lc1,,.oU1nbrcs y bonali.1.as. plantas. raíc.cs )" tubércul05 

Rcacton:s nucleares. calderas. máquinas. apnratos y artcímictos mcx:Bn.icos. 

portes de CSl.111 nutqum•ill o "Paratas 

Muebles~ rnobdiano médico. quirúr.Wco 

Exuoc:tos curticnacs tmtórcos. taninos y dcri,.·Ddos 

Pnxluctos quinucos orgánicos 

Fuente. Wol"ld Trade Alias., Bancomexi. 

-· ........ 
122.19 

42.IK 

2.97 

2.76 

2.08 

1.72 

1.3K 

1.33 

<>7.KI 

23.41 

1.54 

1.16 

0.96 

0.77 

0.74 

2.7.2 Productos lmporbldos por ... •ico de Portugal. 

Por lo que se refiere a las importaciones procedentes de Portugal se sigue a 

la misma tendencia en la concentración de productos, ya que en 1999 los 

reactores nucleares, calderas. máquinas, aparatos y artefactos mecánicos. 

partes de esta maquinaria o aparatos (capitulo 84) tuvieron una participación del 

28%, y el capitulo 85 conformado por máquinas. aparatos y material eléctrico y 

sus partes representaron el 21.24o/o, los demás productos que participan en las 

importaciones portuguesas a México no sobrepasan el 8o/o como se puede 

apreciar en el siguiente cuadro: 

TESIS CON 
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Cuadro 13 

Productos importados por México de Por1ugal, ( 1999). 

Producto• 

Rco.ctorcs nuclcan:s. cnldc..-rns, rnóquinas. aparatos y DJ1cíactos mecánicos.. 

pcut.cs de esta nuaquin:uia o aparatos 

Mtlquinas. aparatos. mal.en.al cléctnco y sus partes 

Corcho}" sus manufnctum~ 

Vchiculos, automóviles. uactorcs, cu:Jos y dcnuis 

Productos quinucos orgánicos 

Tejidos. recubiertos. rc\•cslJdos 

Extructos curtu:nt.cs tmtórcos, uuunos y dcrh·odos 

Prendas)" cutnplcn1c:nlo de' es11r. c:o..ccpto los de punto 

Fuente. Wor-ld Tr-ade Atlas. Bancomext. 

2.8 Italia. 

Mil..,_, de -- 14.<>l 

11.07 

4.01 

3.66 

3.45 

1.K3 

1.23 

1.17 

Total 

".4 

2&.03 

21.24 

7.70 

7.02 

6.61 

3.SI 

2.36 

2.25 

Dentro del contexto de las relaciones comerciales México - Italia, a nivel 

exportaciones tenemos que éstas ascendieron en 1999 a los 170.30 millones de 

dólares y a 128.50 millones de dólares durante el periodo enero - agosto del ai'lo 

2000, significando el 3.27% y el 3.52o/o respectivamente del total de las 

exportaciones que México hizo a la Unión Europea en esos años, por lo que nos 

da el indicio de un ligero incremento para el fin del periodo, la tasa de 

crecimiento promedio durante el periodo 1993-1999 fue del 12.43%, siendo 

similar a la obtenida durante el mismo periodo a nivel importaciones. ya que fue 

del 12.1%. Del total de las importaciones hechas por los paises miemhros de la 

Unión Europea a México, Italia aportó el 12.94% en 1999, siendo en ese año el 

segundo país socio importador miembro de la Unión Europea y el octavo a nivel 

exportaciones, este desequilibrio que también se observa en la balanza 

comercial se debe en buena medida a la composición del comercio bilateral. 

TRSF, CON 
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2.8.1 Productos exportados de México a Italia. 

En las exportaciones de México a Italia nos percatamos que al igual que en la 

mayorla de los países miembros de la Unión Europea existe una concentración 

en los productos entre los cuales destacan: 

Cuadro 14 

Productos exportados de MCxico a Italia. ( 1999). 

Prodllctos 

Reactores nuck:an:s. ca.Jdc:rns.. máqUlllAS. aparatos y ..-t.cfactos mccCucos. 

panes de cslJl maquinaria o opa.ratos 

Productos quimtcOS orgilnic.os 

Combustibles mlncralca.. aceites minerales 

Ftmdrcton.. hierro y accn:> 

Manufacturas de fundición. de hicno o de acero 

Legumbres y hOl'1ali7as, planlns. raíces o tubérculos 

Fibras smléticas o artificiaks discoolinuas 

Fuente. World Trade Atlas. Bancomcxt. 

2.8.2 Productos importados por México de Italia. 

-· -- 56.49 33.13 

JO.K6 18.10 

I0.97 6.43 

9.32 5.47 

6.76 3.97 

5.51 3.23 

5.36 3.1~ 

Este país exporta básicamente a México máquinas ligeras, siendo productos 

con un valor unitario elevado, esperando que estas contribuyan a mejorar la 

productividad de la industria mexicana y facilitar su proceso de crecimiento 

(véase anexo, cuadro 5). 

2.9 Suecia. 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 
Al igual que Italia, Suecia muestra un desequilibrio en la balanza comercial 

con México, marcándose un notorio deterioro en el año de 1999, ya que el déficit 
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fue de -293. 7 millones de dólares, a nivel exportaciones Ja tasa de crecimiento 

anual durante el periodo 1993-1999 fue del 5.9%. Sin embargo, de 1998 a 1999 

Ja tasa de crecimiento obtuvo un monto negativo del -47.91o/o, respecto a Ja 

participación de las exportaciones totales realizadas a Ja Unión Europea, este 

país participó en 1998 y 1999 con el 1. 17%, y el 0.46°/o respectivamente. Por el 

lado de las exportaciones realizadas por Suecia a México. presentaron un 

crecimiento del 106.25°/o, esto se debe a que en 1998 obtuvieron un monto de 

699.60 millones de dólares, mientras que Ja tasa de crecimiento promedio anual 

durante el periodo 1993-1999 fue del 17.53%. Del total de las exportaciones 

hechas a la Unión Europea por México. Suecia en los años 1998 y 1999 sólo 

aportó el 2.9º/o y el 5.5% respectivamente. Para finalizar es importante 

mencionar que este incremento en las importaciones realizadas por México a 

Suecia. se reflejó en el comercio total. ya que en 1998 el monto fue de 384.70 

millones de dólares y para 1999 se alcanzó una cifra de 723.30 millones de 

dólares. 

2.9.1 Productos exportados de México• Suec;.. 

En lo referente a las exportaciones dirigidas a Suecia, destaca el capítulo 85 

(máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes) con el __ 58% en el total 

de las exportaciones hechas a este país en 1999, seguidas por los reactores 

nucleares, calderas. máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, partes de esta 

maquinaria o aparatos (capitulo 84), Ja participación fue del 11.7% en 1999 

(véase anexo, cuadro 6). 

2.9.2 Productos lmpol'tHo9 por 116xlco de Suec;.. 

Los productos industriales en 1999 destacaron en Ja participación de las 

importaciones de productos suecos. sin embargo, también encontramos 

----------------------
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productos =mo: papel y cartón. manufacturas de pasta de celulosa y 

herramientas y útiles. artículos de cuchillería. 

2.10 l,..nd•. 

Durante el periodo 1993-1999 este país, presentó un decremento en lo 

referente a las exportaciones hechas por Méxi= a Suecia con una tasa de 

crecimiento promedio anual del -9.38%. En 1997 las exportaciones fueron de 

113 millones de dólares. mientras que al año siguiente se obtuvo un monto de 

37. 1 o millones de dólares. Sin embargo, en 1999 se logró revertir esta 

tendencia, pasando a los 67 millones de dólares, este monto sólo representó el 

1.29o/o de las exportaciones hechas por México a la Unión Europea. 

Existe una considerable desproporción entre los montos importados y 

exportadas e Irlanda, en lo referente a las importaciones su comportamiento ha 

sido de crecimiento paulatino, mostrando en el periodo 1993-1999 una tasa 

promedio del 13.86%, este mismo comportamiento se registra en la participación 

de importaciones que le Unión Europea tiene con México, ya que en 1998 -

importaron mercancías por 308.50 millones de dólares. en 1999 por 329.70 

millones de dólares, cabe mencionar que el comercio total con México asciende 

a los 396. 70 millones de dólares. 

2.10.1 Productos exportactoa de M6xlco • lrlllnct.. 

En lo referente a la exportación de productos de México a Irlanda tenemos 

que las máquinas, aparatos y material eléctrioo y sus partes (capitulo 85). en 

1999 tuvo una participación del 36.36%, en 1998 su participaci6n fue del 47.75% 

y en 1997 sólo obtuvo el 4.46%, por lo que este rubro ha representado un 

incremento considerable, posterionnente encontramos a los reactores nucleares. 
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calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, partes de esta maquinaria 

o aparatos (capítulo 85), los cuales representaron una participación del =.49% 

en 1999, superior a la registrada en 1997 y 1998, ya que fue del 6.56% y del 

0.97% respectivamente, los muebles. mobiliario médico, quirúrgico (capítulo 94), 

prendas y complemento de vestir excepto los de punto (capítulo 61). algodón 

(capítulo 52). han mostrado una tendencia creciente, contrario a lo que sucedió 

con los combustibles minerales, aceites minerales y productos (capítulo 27), los 

cuales en 1997 ocupaban el primer lugar en exportaciones a Irlanda con el 

68.16% y descendió hasta ocupar sólo el 4.34% de las exportaciones realizadas 

a este país en 1999. Cabe mencionar que también existen productos que 

destacan en las exportaciones realizadas a Irlanda como son: productos 

químicos orgánicos, preparaciones alimenticias diversas. fibras sintéticas o 

artificiales discontinuas. instrumentos y aparatos de óptica. fotografía, entre otros 

(véase anexo. cuadro 8). 

2.10.2 Productos lmporudoa por 116xico de 1ra.nm. 

Dentro del rubro de las importaciones encontramos que los productos 

químicos orgánicos (capítulo 29), han tenido una presencia importante en la 

participación de las importaciones obteniendo en 1999 el 49% del total de los 

productos importados, lo que implicó una disminución del casi 10% con respecto 

al año de 1997, los reacto.-es nucleares, calderas, máquinas, aparatos y 

artefactos mecánicos, partes de esta maquinaria o aparatos (capítulo 84). en 

1999 presentaron una participación del 12. 93%, superior a la de 1997 ya que 

ésta registró una participación del 7.18%, las máquinas, aparatos y material 

eléctrico y sus partes (capltulo 85), registraron una participación de 6.82%, esta 

tendencia se ha mantenido desde 1997. Los demás productos no superan el 5% 

en el total de las importaciones hechas a este país, como se aprecia en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro 15 

Productos imponados por México de irlanda. (1999). 

Productos 

Produc1os quimicos orgánicos 

Rcncwn:s nucleares. calJcras. n1'.quinns. :apa.rncos y a.rtcfoctos mecánicos. 

partes de esta maquuuuin o aparatos 

Máquinas, apam1os y ma1crinl eléctrico y sus pnrtcs 

Sin clasificar 

Prcpa.ruc1oncs a base de ccrcnlcs, hanna. almidón 

Leche y productos léctcos. hüe'-o de 8\"C. macl natural 

Prnduc1os d1\.·crsos de l.a. industna quim1ca 

Fuente. World Tradc Atlas. Bancomex.t. 

2.11 Austria, Dinamarca, Finlandia, Grecia y Luxemburgo. 

1<12.r.2 

42.62 

22.48 

16.38 

16.06 

11.48 

11.01 

Toul .,,_ 
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49.33 

12.93 

6.X2 

4.97 

4.87 

3.48 

3.34 

Son paises los cuales no tienen una presencia preponderante en el comercio 

que realiza México con la Unión Europea. ya que en conjunto, del total de las 

exportaciones que realizó nuestro país a los paises miembros de la UE en 1999. 

sólo representan el 1.08%, y por el lado de las importaciones el monto fue de 

3.9%. Sin embargo, a pesar de la poca participación que tienen estos países en 

el comercio mexicano es necesario fomentar e incnementar nuestras relaciones 

comerciales. 

2.11.1 Productos exportados de México a Austria, Dinamarca, Finlandt., 

Grecia y Luxemburgo. 

A pesar de que la participación de estos paises en el comercio con México es 

reducida, es importante la diversificación que existe en los productos. por lo 

tanto es necesario analizar el mercado, de tal forma que se puedan incrementar 

las exportaciones y encontrar nuevas ventanas de oportunidad, con el fin de 
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poder incrementar las exportaciones a estos países (véase anexo. cuadros 

9 - 13). 

2.11.2 Productos importados por M6xico de Austri•. Din.mmarca, Finl•ndi., 

Grecia y Luxemburgo. 

Dentro de las exportaciones hechas por estos paises a México encontramos 

que se concentran en productos industriales, principalmente como son los 

Reactores nucleares. calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, 

partes de esta maquinaria o aparatos (capítulo 85). Sin embargo, también 

existen importaciones de productos básicos corno sucede en el caso de Grecia 

(véase anexo, cuadros 14 - 18). 
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CAPÍTUL03 

ASPECTOS GENERALES DEL CEMENTO EN MÉXICO. 

3.1 Historia general del cemento en México. 

El cemento conocido como Pórtland fue patentado en 1824. y desplazó 

progresivamente a los cementos tradicionales (derivados del mortero romano) y 

otros conglomerados hidráulicos, con los que se vino construyendo en aquella 

época. A finales del siglo XIX, el hormigón, fabricado con cemento "Pórtland". ya 

se había convertido en un material de construcción de amplia aplícación en 

Europa. 

Sin embargo, no fue sino hasta 1906 cuando se instaló en México la primera 

fábrica de cemento Pórtland, ubicada en el estado de Nuevo León. Cinco ai\os 

después ya se habían instalado otras dos nuevas plantas en el estado de 

Hidalgo. 

El cemento producido por estas tres plantas mexicanas, apoyó la 

construcción de las grandes obras del México post-revolucionario y sustituyó con 

éxito la importación de cemento íngtes y canadiense utilizados hasta entonces. 

De este modo. nació una de las industrias más importantes del país, 

estableciendo, en lo que a esta rama industrial se ref"tere, el compromiso y la 

política de producir en México lo que el país consume. 

Al inicio del siglo XXI. resultaría muy complicado relatar el desarrollo de la 

industria de la construcción en México, sin mencionar el importante papel que 

han desempei\ado las compañías cementaras del país. 

El cemento es indispensable en la industria de la construcción. El desarrollo 

de una cultura de procesos de mejora continua, innovación y protección 
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ambiental para su produ=ión, han permitido al país crear una infraestructura 

moderna, sólida y armónica, que son una pieza fundamental de crecimiento 

económico. 

El futuro de la industria cementera cada dia es más prometedor en México. 

Mientras exista el compromiso con el crecimiento, la productividad, la expresión 

artística, religiosa y cultural, el cemento seguirá siendo un negocio en 

crecimiento. 

En este contexto, los industriales mexicanos han mantenido el compromiso 

de producir cemento de la más alta calidad, capaz de responder a las 

necesidades de un mercado dinámico y exigente. 

La industria cementera en México invierte importantes recursos en la 

sustitución de materiales y energeticos, en la aplicación de tecnologías y 

productos más limpios, en el uso eficiente de recursos disponibles, en la 

innovación creativa e inversión en equipos altamente tecnificados, así como en 

diversas actividades vinculadas a la µ«>teoción ecológica. 

Actualmente en México existen 30 plantas de cemento y seis empresas 

dedicadas a la producción de cemento, con una capacidad de 46.5 toneladas 

métricas anuales. En el cuadro 16, se puede observar la capacidad de cada una 

de estas empresas y cómo están distribuidas en la República Mexicana. 

Como se puede ver, CEMEX es la principal cementara a nivel nacional. ya 

que abarca todo el territorio nacional con sus plantas y su capacidad de 

produ=ión es muy superior a las demás cementaras, acaparando más del 50°/o 

de la produ=ión nacional. 
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Cuadro 16 

Plantas mexicanas productoras de cemento 

Com ..... i.a No.do pi.na.-

CEMEX 

APASCO ... 
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Historia de CEMEX <Cementos Mexicanos> 

CEMEX es la principal planta productora de cemento mexicana, de ahí la 

importancia de mencionar su historia y cómo ha ido creciendo a través de los 

años y cómo se ha vuelto una empresa transnacional. 

CEMEX nace en 1906 con la fundación, en el norte de México, de Cementos 

Hidalgo México. Cementos Portland Monterrey, que es la base de la compañia, 

inició sus operaciones en 1920 con una capacidad de produ=ión de 20,000 

toneladas por año. 

En 1931 Cementos Hidalgo y Cementos Pórtland Monterrey se fusionan para 

formar Cementos Mexicanos, actualmente CEMEX. 

Desde mediados de la década de 1960 hasta mediados de la década de 

1980, CEMEX creció hasta convertirse en el líder del mercado en México. 

Durante dicho período, la compañía dobló sus volúmenes de exportación. 

TESIS CON 
FALLr DE C!'úGEN 



55 

empezó a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores y amplió su presencia hacia 

el centro y sur de la República Mexicana. 

Entre 1966 y 1967 CEMEX crece hasta ser un participante regional en la 

industria del cemento al adquirir la planta Mérida de Cementos Maya y construir 

nuevas en Ciudad Valles y Torreón. 

Para los 70"s, CEMEX refuerza su presencia nacional a través de la 

instalación de nuevos hornos en sus plantas de Mérida y Monterrey y con la 

adquisición de una planta en la región central de México. 

En 1976, CEMEX realiza una oferta pública inicial en el listado de la Bolsa 

Mexicana de Valores. En ese mismo ai'\o, CEMEX se convierte en el líder del 

mercado mexicano con la adquisición de tres plantas de Cementos Guadalajara. 

Para los 80"s, CEMEX continúa sus inversiones y expande su programa de 

exportaciones. Durante este período, la compai'lía incrementa en más del doble 

sus volúmenes de exportación. 

CEMEX inicia su transformación hasta ser un productor multinacional de 

cemento cuando se firmó un acuerdo con el GATT en 1985. Para poder 

competir con éxito en un mercado cada vez más abierto, la oompal"iia adquirió 

operaciones cementaras estratégicas en Espai'la, Venezuela y los Estados 

Unidos, Panamá y la República Dominicana. 

En 1987, CEMEX adquiere Cementos An•huac, con esto ganó acceso al 

dinámico mercado central de México y así pudo reforzar sus capacidades de 

exportación. 

En 1989, CEMEX adquiere Cementos Tolteca. el segundo más grande 

productor de cemento en México, convirtiéndose a · roductor de 
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México y en una de las 1 o compañias productoras de cemento más grandes del 

mundo. 

En 1992, CEMEX logra adquirir Valenciana y Sanson, las dos compañias 

cementeras más grandes de España. 

En 1994, CEMEX adquiere Vencemos, la compañia cementera más grande 

de Venezuela. 

En 1994, CEMEX adquiere la planta Balcones en New Braunfels. Texas. 

En 1995 CEMEX adquiere Cementos Nacionales en República Dominicana_ 

Desde 1996 hasta el día de hoy, CEMEX ha continuado su diversificación 

geográfica global ingresando a mercados cuyos ciclos económicos en gran 

medida operan independientemente y que ofrecen crecimiento a largo plazo. La 

compafiia es ahora la tercera cementara más grande del mundo con 

operaciones en norte, centro y Sudamérica, Europa, el Caribe, Asia, y África. 

Para 1997. después de forjar una importante presencia comercial regional. 

CEMEX adquiere el 30% de las a=iones de Rizal Cement Co. en las Filipinas. 

En 1998, CEMEX se logra expandir en la región sudeste de Asia, adquiriendo 

a=iones estratégicas del productor de cemento más grande de Indonesia, PT 

Semen Gresik. 

En 1999, CEMEX se convierte en el segundo productor de cemento más 

grande de las Filipinas al adquirir un 40% adicional de intereses económicos en 

Rizal y un 99. 9o/o de intereses económicos en APO Cement Corp. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



57 

También en 1999, CEMEX se consolida en América Central y el Caribe al 

adquirir un 95% de a=iones del productor de cemento más grande de Costa 

Rica, Cementos del Pacifico. y dos terminales en Haití que suministran casi 70% 

del mercado total. 

Otra operación en 1999 de CEMEX, esta empresa forma CEMEX Asia 

Holdings (CAH), dedicando inicialmente un capital de $1.2 mil millones de 

dólares para aprovechar las atractivas oportunidades relacionadas con el 

cemento en la región sudeste de Asia. Esto es muy conveniente ya que Asia es 

el principal continente consumidor de cemento a nivel mundial. 

También en 1999, después de tres ai'los de incrementar las exportaciones de 

cemento al creciente mercado egipcio, CEMEX adquiere un 77% de acciones de 

Assiut Cement Co .. el productor de cemento más grande de la nación. 

En el 2000, a través de sus afiliadas en las Filipinas, CEMEX formaliza un 

convenio exclusivo de distribución de largo plazo con Univet"Se Cement de 

Taiwan, marcando la entrada de la compai'lía en el mercado taiwanés y 

reforzando su presencia en la región sudeste de Asia. 

Por otra parte, en el 2000 CEMEX adquiere Southclown, la segunda 

cementara más grande de Estados Unidas, la cual cuenta con 12 plantas 

cementeras y una capacidad de producción de 11 millones de toneladas. 

Para el 2001, CEMEX adquiere el 99% de intereses eoonórnicos die Saraburi 

Cement Company en Tailandia. 

El crecimiento de CEMEX en México es resultado de inversiones estratégicas 

y expansión interna, como se vio en su historia. Esta compañía ha establecido 

una cobertura nacional con 1 5 plantas cementeras estratégicamente ubicadas, 

211 concreteras, 62 centros de distribución terrestre y ocho terminales marinas. 
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Sus modernas plantas en las costas mexicanas del Atlántico y el Pacífico dan a 

CEMEX la capacidad de aprovechar las oportunidades de transporte marítimo 

de bajo costo hacia los mercados de Asia, el Caribe, Centro y Sudamérica y los 

Estados Unidos. como se observa en el siguiente cuadro: 

Cuadro 17 

CEIVfEX en México 

L.apacidad de Producción (millones de toneladas/año) 27.2 

Plantas de Cemento (propias) 15 

Janlas de Cemento (panicipadón minoritaria) '.1 

liitantas de Conc.-cto 21 1 

!Centros de Distribución Terrestre ~2 

ffcrminales Maritimas 8 

l.>11\DS 111 2001 

t-'ucnlc. C.ºliMEX 

El cemento es un producto con un elevado nivel de venta al menudeo en 

México. La venta del producto en sacos a través de distribuidores representa 

aproximadamente el 75% de la demanda de cemento del sector privado de 

México. Debido a que los particulares realizan un 50% de la constru=ión de 

vivienda en México. es necesaria una fuerte imagen de marca y una amplia red 

de distribución para tener éxito en el mercado nacional. CEMEX es dueño de 

las marcas más populares de México, tales como Cemento Monterrey, Cemento 

Tolteca y Cemento Anáhuac. 

j TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN Entorno competitivo de CEMEX 

La industria cementera mexicana se ha consolidado en un mercado nacional 

en el transcurso de los últimos 25 años. Los participantes potenciales que 

podrían entrar al mercado se enfrentan a importantes impedimentos como la 

fuerte inversión de capital requerida, el tiempo relativamente largo que se 

necesita para construir plantas nuevas, la falta de infraestructura portuaria y los 
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altos costos de transporte terrestre en el país. Este último factor es 

particularmente significativo debido a la orografía acentuada de México y las 

largas distancias desde los puertos hasta los grandes centros poblacionales. 

Los participantes potenciales nuevos también se enfrentarían al caro y tardado 

proceso de generar la lealtad a la marca que se requiere para poder competir en 

el gran mercado de la venta al menudeo de México. 

3.1.1 Caracteristicais, tipos de cernento2•. 

- El cemento es el material que se deriva de la combinación de varias 

sustancias adhesivas, es un material para unir que se utiliza en la construcción 

de edificios y otras de ingeniería civil. 

- El cemento hidráulico comprende a los aglomerantes que fraguan y 

endurecen una vez que se mezclan con el agua, e inclusive bajo el agua. 

- El cemento aluminoso es utilizado como materia prima para fabricar el 

cemento Pórtland. 

- El cemento Pórtland proviene de la pulverización del clínker obtenido por la 

fusión incipiente de materiales arcillosos y celizos, que contienen óxidos de 

calcio, silicio, aluminio y fierro en cantidadeS dosificadas. 

- El cemento Pórtland ordinario gris es ideal para todo tipo de construcciones 

de concreto en general. Es excelente para la elaboración de prefabricados, 

pavimentos, etc. 

2' IJiefirucu-.n.:9 lornil<ID:!I de 
V~ < kdOft&u: Anp.rl. 1~1 ro.In.ro de-/ o.·.-m .. nto f'1)rtf4n.I, La (_ "ruz .-tz,,11 S. C. L .• F..J1c•@n u....encaa de rol.111C1onrs oi>merc••les cun la 
.. olabur....,mn Je Lio <lcrcncaa de- ln-..upo1ón y cun.trul rJe cmladlld. Juhu 1 YYO. fllWxwu. p!l@.!i 2:S-28. 
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- El cemento Pórtland ordinario resistente a los sulfatos proporciona mayor 

resistencia química para concretos en contacto con aguas o suelos agresivos 

(aguas marinas, suelos =n alto =ntenido de sulfatos o sales). es re=mendable 

para la =nstru=ión de presas, drenajes municipales y todo tipo de obras 

subterráneas. 

- El cemento Pórtland puzolánico es un producto que proporciona gran 

durabilidad al concreto en suelos húmedos y salitrosos, ideal para 

construcciones subterráneas, trabajos de jardinería, alcantarillas, etc. 

- El cemento Pórtland ordinario blanco, por su excelente blancura. es 

recomendado para obras ornamentales o arquitectónicas: escaleras. lavaderos, 

muebles municipales, monumentos, etc. PO<" su alta resistencia es perfecto para 

el recubrimiento de muros. la elaboración de tiroles, pegazulejos y junteadores. 

- El cemento de albai'lileria o mejot" conocido como mortero. es un producto 

especial para facilitar el trabajo de albañilería: junteo de tabiques, bloques, 

piedras y recubrimientos en general. No debe utilizarse en la construcción de 

elementos estructurales. 

- La cal hidratada contiene algo de arcilla y por lo tanto fragua y se endurece 

en el agua y los lugares húmedos. La cal viva proviene de la caliza pura y 

también se llama cal gruesa. Este producto se utiliza para elaborar morteros a 

base de cal y zarpeados. 

3. 1 .2 Proc-o de producción del cecnento. 

El cemento está compuesto principalmente por calcio (Ca), silicio (Si), 

aluminio (Al) y hierro (Fe). 
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1 . Explotación de materias primas. De las canteras de piedra se extrae la 

caliza y arcilla por medio de barrenación y detonación con explosivos, cuyo 

impacto ambiental es mínimo gracias a la moderna tecnología empleada. 

2. Transporte de materias primas. Una vez que las grandes masas de piedra 

han sido fragmentadas, se transportan a la planta en camiones o bandas. 

3.Trituración. La cantera es fragmentada por las trituradoras, cuya tolva 

recibe la materia prima que por efecto de impacto o presión es reducida a un 

tamaño máximo de una y media pulgada. 

4. Prehomogeneización. La prehomogeneización es la mezcla proporcional 

de los diferentes tipos de arcilla, caliza o cualquier otro material que se requiera. 

5. Almacenamiento de materias primas. Cada una de las materias primas es 

transportada por separada a los silos en donde son dosificadas para ta 

producción de los diferentes tipos de cemento mencionados en el subcapitulo 

anterior. 

6. Molienda de materia prima. Se realiza por medio de un molino vertical de 

acero que muele el material mediante la presión que ejercen tres rodillos cónicos 

al girar sobre una mesa giratoria de molienda. Se utilizan también para esa fase 

molinos horizontales, en cuyo interior es pulverizado el material por unas bolas 

de acero. 

7. Homogeneización de harina cruda. Se realiza en los silos para lograr una 

mezcla homogénea del material. 

8. Calcinación. La calcinación es la parte medular del proceso, en el cual se 

emplean grandes hornos rotatorios en cuyo interior, a 1~00" C, la harina cruda 
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se convierte en ciinker o pequeños nódulos gris oscuro de un tamaño que oscila 

entre los tres y los cuatro centímetros. 

9. Molienda de cemento. A su paso por las dos cámaras del molino, el clinker 

es molido a través de bolas de acero de diferentes tamaños, agregando el yeso 

para alargar el tiempo de fraguado del cemento. 

10. Envase y embarque del cemento. El cemento es enviado a los silos de 

almacenamiento de los que se extrae por sistemas neumáticos o mecánicos, 

siendo transportado al lugar de envasado en sacos de papel o directamente a 

granel. En amboS casos se puede despachar en camiones, tolvas de ferrocarril 

o barcos. 

3.2 Industria cementera en M6aico. 

Es claro que el desarrollo económico de México está estrechamente ligado al 

desarrollo de la industria de la construcción. Resalta de tal manera la 

contribución del sector cementero en todoS sus rubros, ya sea en producción, 

consumo interno, volumen de exportación o consumo per cápita y, por supuesto, 

en todos los ámbitos involucrados con la fortaleza de ta economía nacional. 

México se encuentra entre los primeros 15 líderes en producción de cemento 

en el mundo. Las empresas cementeras que operan en el territorio nacional 

cuentan con un alto nivel competitivo en materia de tecnología, servicios y 

productos. 

Debido a tos ciclos económicos de la industria cementara mexicana, se ha 

visto un crecimiento impulsado fundamentalmente por el sector de la 

autoconstrucción. Por otro lado, la expansión constante de la infraestructura 
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social. hidráulica y de comunicaciones. dan un gran potencial a la industria 

cementera en México. 

En cuanto a las exportaciones se refiere. el dinamismo mostrado por los 

mercados de Centroamérica y el Caribe ha detonado las exportaciones del 

sector cementero en México hacia esos destinos en los últimos años. Esto es 

debido a que la región del Caribe ofrece un potencial de crecimiento y desarrollo 

a largo plazo. 

De lo anterior. es fácil deducir la enorme importancia de la industria como 

fuente de trabajo. no sólo en lo que concierne a las operaciones del sector 

cemento. sino también en la creación de empleos indirectos en distintas ramas 

de la economía de México. 

El sector cementero es importante ya que genera una muy importante 

cantidad de empleos tanto directos como indirectos. desde el que - encuentra 

en la planta cementara hasta el albañil que utiliza el cemento en la construcción. 

O tan sencillo como se puede observar en el PfOC8SO del cemento. cuánt.s 

personas se necesitan para la elaboración del cemento y más aún al utilizarte 

para construir alguna infraestructura todo lo que - necesita y la gente 

especializada y no especializada que se emplea para este tipo de 

construcciones. 

En México, el cemento es un producto de venta al detalle que se comercializa 

principalmente a través de distribuidoreS y contratistas. En comparación a 00-

economías con mayor desarrollo. donde el cemento es un producto genéf"ioo y 18 

mayor parte se vende a granel. las ventas del producto envasado a través de los 

distribuidores equivalen aproximadamente al 80 por ciento de la demanda. y 

debido a que el 60 por ciento de ésta es empleada para la construcción 

residencial, las redes de distribuidores son fundamentales para alcanzar el éxito 

en el mercado doméstico. Tal porcentaje está a su vez conformado por un 40 
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por ciento de autoconstrucción, y el resto consta de soporte gubernamental y 

constru=ión residencial. 

El rubro de la autoconstrucción ha comprobado a través de los años ser el 

más sólido en términos de crecimiento. ya que la demanda no ha experimentado 

caídas bruscas, incluso durante las crisis económicas. Por tanto, no se exagera 

cuando se afirma que, en gran medida, las ventas de cemento dependen de los 

pequeños constructores. 

3.3 Importancia de la industria cementera mexicana para el pais. 

El cemento se ha convertido en el insumo obligado para la industria de la 

constru=ión en México. Lo extendido de su uso se debe en parte a la 

preferencia del consumidor, lo mismo en el renglón de la autoconstru=ión, que 

en el de los grandes desarrolladores de vivienda, centros comerciales y 

complejos industriales. El bajo costo del cemento en com~aración con el vidrio o 

el acero, le brinda una ventaja competitiva fundamental que resulta altamente 

valorada. 

Cuadro 18 
Encuesta industrial 
Pcr sonal ocupado segUn división y clase de actividad 
Fabricación de cemento hidr&ulic:o 
<Nün-.cro de .-.-sonasl ·---io lAftos Eaer-.Diáeabre 
199) t2,34S 

19<>4 1 J.434 
1995 10,119 
1996 8.466 
1997 7,421 
lQQg 7 184 

1999 7.038 
2000 7409 

fowu...""" 1n.tu.tnal mcmu . .i.ul. R.::curncn nu:n:tUlll P,.'"1 cada Alk,. 1993·2000 

INEUI. M""•'"• 
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En el cuadro 18, se puede observar el personal que se encuentra dentro de 

las plantas de las cementaras mexicanas ha disminuido pero no de una fonma 

considerable, esto es debido a la tecnología que han traído estas plantas, pero 

estos datos son sólo del personal que labora dentro de las plantas y no se toma 

en cuenta la mano de obra indirecta que este sector acarrea. 

3.3.1 Panonima de la Industria camentera mexicana a nivel mundial. 

El caso da Cementos de México (CEMEX). 

Como parte del fenómeno mundial de la globalización, las principales finmas 

cementaras mundiales se encuentran en un proceso de consolidación en el que 

la búsqueda de posiciones estratégicas es vital para lograr sinergias y 

fortalecerse ante los cambiantes ciclos económicos. 

Así, las que encabezan la producción mundial de cemento son: 

Lafarge (Francia) 

Holcim (antes Holderbank} (Suiza} 

CEMEX (México} 

Heidelberger Zement (Alemania} 

ltalcementi (Italia}. 

{En ese onien.. respectivamente.) 

De entre estas sobresale la cementara presidida por Lorenzo Zambrano, que 

en tan sólo dos décadas transformó una empresa regional en la tercera más 

grande del mundo en su especialidad, con operaciones en México, Estados 

Unidos, Venezuela, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Chile, 

Colombia, Espalla, Egipto, Filipinas e Indonesia, por mencionar las principales 

naciones. 

Apenas en 1970, las cuatro empresas más grandes del mundo eran Lafarge, 

la inglesa Blue Circle, Holderbank y la estadounidense Lona Star Industries. 
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Esta última fue adquirida por la alemana Oyckerhoff AG en 1999, en una 

operación valuada en 1,200 millones de dólares. 

Para algunos, la fortaleza de Lafarge y Blue Circle en la década de los 70 

obedecía a la expansión en sus respectivos imperios coloniales, el francés e 

inglés. De este forma, sólo Holderbank (hoy Holcim) y Lone Star eran producto 

de una visión globalizadora. 

Algunos historiadores de la industria cementera aseguran que Lafarge y 

Holcim imprimieron una mayor fuerza para su expansión en los países 

emergentes luego de la crisis de los países europeos de 1974. Asimismo, un 

reporte elaborado y difundido por Cemex en mayo de este año a analistas 

bursátiles, señala que "la consolidación de la industria se ha acelerado en la 

última década"25
. 

Según dicho documento, la capacidad de producción de cemento en el 

mundo alcanzó el ailo pasado 1,420 millones de toneladas, de los cuales 470 

millones (33% de esa capacidad) estaba en manos de seis empresas: Lafarge, 

Holcim, Cemex. Heidelberger. Blue Circle (en aquel entonces todavla no era 

adquirida por la primera) e ltalcementi. 
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Cuadro 19 

Pe11e1radón de a.s ci11co ccmcntcraa• más grandes del mundo en Jos cualro mercados 
de mayor consumo en todo el planeta. 

Paises •/. 
China 1% 

Estados Unidos 63% 

India 4% 

Japón 0% 

Porcentaje de participación 

~ªf 1 1 1 1 

"""' w-.. 4.,.... 60% "°"" 

F~ O~ICen.:nt)·Cirup.>A¡~ 

Coas••o anual 

(mbn de millollft dr TM) 

485 

102 

81 

76 

~ ~iJ 
o 200 400 

i 
1 

jaSerte1 1 1 
1 
1 

600 

En el cuadro 19 así como en las gráficas arriba expuestas. tenemos que esa 

participación creció en 22 puntos porcentuales en comparación con el 11% (136 

millones de toneladas) que concentraban las mismas empresas en 1988. En 

ese año, la capacidad instalada de produooón era de 1, 198 millones de 

toneladas. Tal es el caso de Heidelberger que adquirió en abril PT lndocement, 

la segunda cementara en Indonesia. Esta empresa cuenta con tres plantas y 

una capacidad de 15 8 millones de toneladas 

Con esta operación, con ur1 valor de 300 mdd, la alemana ha comenzado a 

pisar los talones de Cemex, que tiene una capacidad de producción inferior a las 

78 millones de toneladas anuales 
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Y por si esto fuera poco, a principios de 2001 se gestó una de las mayores 

adquisiciones de la industria cementera a nivel mundial. En enero, Lafarge 

acordó adquirir por 3,610 mdd el 77.4% del capital del quinto grupo cementero 

en el planeta, la inglesa Blue Circle. Con esta adquisición los franceses 

desplazaron del primer lugar mundial a Holcim, ya que ahora cuentan con una 

capacidad de producción de 150 millones de toneladas, en tanto que los suizos 

tienen 109. 

Otro de los grandes movimientos fue la compra de Southdown, la segunda 

mayor cementera de los Estados Unidos, por parte de Cemex, que pagó la suma 

de 2,800 mdd, incluida deuda. Esta adquisición destaca ya que es la mayor 

compra que haya hecho una empresa mexicana en la historia. Southdown, hoy 

Cemex USA, tiene 12 plantas de cemento y 45 centros de distribución de 

cemento en Estados Unidos. 

Cuadro 20 

Principales productores de cemento a nivel ntundiaJ 

Producción ~-pe· No.de 
Pa'-s Millonrs ele- tontlad•• ~.) : ...... ,.. 

1997 1998 1 
i<'hlaa '.'\11 K ____ t:liOO i410 K.000 

.l•nil.n <12<> N2 6c <·23 39 

~ E.U. HI ~· ·-
339 114 -

~ lndi• 7<1 22 "º 7X 115 

L-. ~-º«"• ---- ~~~-
.,, 1 1391 12 

6 Brasil JK 1 •o 236 '2 
r-TurC1Ui• J7 2 JR:? 526 50 

• llalia J.a .. '.'l.<1 2 -~~------· R6 

? Alnnania 31 K 34.9 41Q 62 

10 EsaaAa 27 'J 32 4 67íl 37 

11 Tailandia :n3 30 599 14 

12 -..... 27.5 27.7 "-'º 30: ~.: ~ 

13 •-i• 26.7 25" 176 52 

!.L__. lntlolwsia 27 5 ~~4 138 15 
ITaiw•;~-- --------

15 21 (, 21.7 e !004 19 

Fucnlc C<..-mbun:.1u) CANACEM. datos base l 9 11K 

En el cuadro 20 se puede observar a los principales productores de cemento 

a nivel mundial. China se ve muy fuerte debido a la cantidad de plantas con las 

·------------- - ---- ------
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que cuenta, esto conlleva a que sea un buen rival en cuanto a la 

comercialización de este producto, claro que como a la mayoría de los paises 

les sucede, un buen porcentaje de lo que producen se autoconsume. y en 

algunos casos no les alcanza ni para el consumo del propio país. 

Cuadro 21 

Principales. consumidui-es de cen1cnto a nivel mundial. 

PAISES 1993 
Qj!!!'.. ______ 357 8 

2 E.U. n.-¡;-----
3 India S2 CJ 

4 l.lanón 7<> 1 

~ Corra.!!_l"_!_Sur.~ ~? _____ 
6 Drasil 24 9 

7 ~~.!!!~nia 36 8 
8 halia 37 6 
9 Turauia 29 8 
IO Es 1afta 22 7 

ll Méaico 27 
12 Rusia 48 5 

13 Tai•·an 28 
14 Tailandia 25 6 
FUC1•h: <..·e111hur..,.u "°" t.:ANA.<...."EM. •"*"'.,. hoo.-.;: l'l'nt 
NJ Lllttu,; lk• Jlspun.1hk» 

1995 1997 1998 

430 493 495 
84 1 94 2 101 e 
60 6 73.5 75 6 
7CJ.6 73] 70 8 
~8.6 __ 64.7 44" 
28.5 38 4 40 2 

38 34 J 36 J 

34 5 33 8 34 6 

30.I 32.6 34 1 

25 5 26 8 31 

21.9 25.2 26.9 
35.3 25 <) 25 2 

26.2 (21 22 

33 3 36.1 21 

1999 
nd 
IOJ 4 e 
nd 

tt<>6e 
47 e 
40 7e 
38 2 

35 s 
31 5 
33 e 

28.5 

nd 
23.J e 
21e 

En cuanto a los paises que más consumen cemento, no cambia mucho 

su posición en cuanto a los principales productores. y por lo que se observa 

son países desarrollados en su mayorla, y como siguen en expansión en 

cuanto a urbanización pues utilizan bastante cemento para nuevas 

constru=iones ya sea de carreteras. edificios, puentes, infraestructuras. etc 

(véase cuadro 21). 

C.."uadru 22 
c..· • .....,.., mtandwl J.: ~lo ........ con11ocmhs. 

(Toneladas) 

CONTINENTE .... ·-~~.,.;.. H5H.740 1t•.n~Al2 

!~ l20.0IK llK.lW"•7 

~-mé'rWa 1-17.1]6 IS'J.67•J 

"rn.. ... <·7.07<. 71.94'1 

,.,.., ·-· ·-· -· 92KAI•> ?U7.lt>7 '>114.b:t:! 9-19.IHI' 

]09 97l :tll 011 ltl (..W 121 o~s 

2IO.IC74 217.CIK"I 219.139 22:'.<ISY 

"~·''"º <•"> IKO 7U'J72. __2:~.2112 

Prod-.<TiOn rnundl.d 1.'.114-1.970 1,447.2:'7 1.515.o:y·, LSOt.>.447 1.S20.:tM7 1,S70.-104 
¡.,. .. -ah: CANA<.:Ct..t. L..u u..Jusuuo o.:C1Tio:ftt._"I",,. ~·Me"'"'"'· .,:..,¡aJu•lh:a• do! br. UW....iuus J.:l .,;cnac:nu.>, 20111.1 

-·· ?K7.(.7l 

J2M.??H 

21;'.l,7M9 

77.(i<...i 

l.l·2"-"'º4 

-· 1.028.097 

l.12 Ul.1 

246.'JlO 

7~J.'JS5 

1.l•Ml°•,Y9S 

-·· l.fl67.'.'57 

117.922 

2(.C.J.41<,J 

M2.<>MM 

1.7-IM.lKl• 
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En el cuadro 22 se puede ver claramente cómo Asia y Oceanía son los 

principales continentes consumidores de cemento, seguidos por Europa y 

América, esto es debido al nivel de desarrollo con que cuenta cada continente y 

sus necesidades de infraestructura. 

3.4 Variables de la industria cementera mexicana .. 

Cuadro 23. 

Principales indicadores de la Industria Cemcntera Me~icana 

(Millones de toneladas) 

199'5 1996 1997 

~~.!1-~~~__!:_l_!_~~-".!'I 2l.9 22 7 25 2 

11993 1999 
1269 28 s 

2000e 
29 

S:;ap_!t;<"Ídad instalada--·---------·---------- ~-~---r.i--L___4 ~~s,----+~--t=,-----t:-:=----1 
o/o de! ulil~ció11 de! l1t cana<"idad S4o/.,. 58º/o 61o/o 

145 46 147 
l62o/a 64°.?o k>7% 

23.<> 25-3 27.5 127.7 294 

Los indicadores que se encuentran en el cuadro de arriba, en los últimos 

cinco años han crecido de una manera considerable. En cuanto a consumo 

nacional se puede ver claramente un crecimiento de forma estable y esto es 

importante para la produ=ión de cemento mexicano, ya que pueden producir 

más cemento con la seguridad de que todo se va a consumir, esto es debido a la 

construcción de infraestructura, mantenimiento de la misma y la creación de 

nuevas fuentes de vivienda. 

En cuanto a la capacidad instalada se observa que año con año se va 

aumentando para tener un extra en caso de que fuera necesario en próximos 

años. No se ha aumentado mucho la capacidad instalada debido que el 

porcentaje de utilización de esta capacidad se ha mantenido entre el 50 y el 

70%, y no es muy necesario por lo mismo elevar esta capacidad instalada. 

En cuanto a producción se puede observar que se está produciendo entre un 

10 y un 15% más de 10 que se consume dentro del país, esto es para poder 

exportarlo y a su vez siempre tener de más por cualquier evento natural. 

TESJS CON 

:u .s 

_____ . ________ .__F_A_LL_A_D=-=E=-=cOR,,_,,,I-=G=..,EN~ 



71 

En el siguiente cuadro se puede observar claramente que el tipo de cemento 

que más se vende en México es el cemento gris, que es el más común y puede 

ser utilizado en muchas cosas. Después le sigue el mortero que es el utilizado 

para la albañilería en general y por último y en un muy pequeño porcentaje le 

sigue el cemento blanco que como se vio anteriormente se utiliza en cosas muy 

especiales. 

Cuadro 24 

Porcentaje de ventas por producto en Mtbc.ico. 

Cnna.10 sris 94% 

Mortero 5% 

Cca.ento Bl••c=o 1 % 

Las ventas nacionales son mucho mayores que las exportaciones, por eso es 

necesario fomentar las exportaciones de cemento ya que México cuenta con una 

capacidad de producción como para poder exportar mucho más a todo el mundo 

y con una calidad de primer mundo (véase anexo, cuadro 19). 

El cemento hidráulico es utilizado para la elabof"ación de la carpeta asfáltica 

ya que es muy resistente, este cemento es el que México exporta al mundo, en 

los últimos 1 o años ha tenido altibajos, esto a consecuencia del dumping que 

Estados Unidos impuso al cemento mexicano y a los potenciales productores de 

este tipo de cemento. (véase anexo cuadro 20 y 21). 

El valor de la producción del cemento hidráulico ha ido creciendo de una 

manera considerable, esto es por el hecho de que este cemento es muy 

importante para la construceión de carreteras, puentes, presas, etc. 
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La cantidad que se produce de cemento es bastante grande y su valor un 

poco reducido, esto es debido a que como el cemento normalmente se vende en 

grandes cantidades, e incluso en toneladas, esto hace que su valor se reduzca y 

no sea equiparable con su volumen (véase cuadro 25). 

Cuadr-o 25 
Encucsra industrial 
Volymen y vaJ....o.t...J.1 .. ~J_a producción 
lmilcs de r c:sosl ltoncladasl 

-lo 
IAA- ~nnoe-Dic-..hre 

1993 Cantidad 27 568.361 
Valor 7424,185 

1994 Cantidad 30,281.467 
Valor 8456441 

1995 Cantidad 24033981 
Valor 8 265.362 

1996 Cantidad 26440746 
Valor 13.832. 719 

1997 Cantidad 27 679 233 
Valor JS.361,203 

1998 Cantidad 28.608,786 
Valor 20,931 677 

1999 Cantidad 29,738 734 
Valor 2C>52l 850 

12000 Cantidad 31,518 759 
Valor 31104722 

1.:0..:ucs\M müuatnal noenu.oal. Re.unicu mo.::nMMll p.• cada adk•. 1993-2000 

INEOJ.1'.iC.Q..,.,_ 

En el cuadro número 26 se observa que las ventas han aumentado 

considerablemente en Ja última década, esto es importante para el sector ya que 

con esto se puede expandir a nivel nacional e incluso a nivel mundial. También 

las ganancias se pueden reinvertir para generar más plantas cementaras y con 

esto tener una producción más sólida. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



Cuadro 26 
Encuc:;ta industrial 

.Y@!2Ld~n1_~$ 
miles de nesos) 

Promedio 

1993 7. 744.462 
1994 s.718,594 
1995 8,816,631 
1996 14.745,543 __ 

1997 16, 922.088 

1998 22. 788 873 
1999 28. 182,504 
2000 JJ.:?22,076 

73 

El cemento aluminoso no es más que un insumo que se utiliza para la 

producción del cemento, como en México es escaso es muy caro, por eso es 

que se Uene que importar este insumo. y como se observa también ha ido 

aumentando su importación, esto quiere decir que la demanda de cemento va en 

aumento, como se aprecia en el cuadro 27. 

Cuadro 27 

lmDon.ación de Cemento aluminoso al mundo 

1990 17,679 30.138 

1991 18,944 28.891 

1992 19.245 41,ISB 

1993 26.106 51.644 

1994 33.668 
1995 JJ 452 

1996 42,979 

1997 42.186 
1998 43.124 

1999 ~-46,052 

2000 48.S?Q 
200l(ene-mzo) 10 824 

l~ladl•I~• de: con.n.'TC"' -•""-· utlU.1u1u:.Un pn:hnurw ... 

4-'DL'TU-di.:::á:nlhn! 1991. 19">12. fC,,-J). l'J<M, l'J"J:'S. l':l'X.. l'.r<J7. l".l'.1H. l'.l'.l'J. :?oon. =fJfll (cucro-1n•rno, 
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3.5 Obstáculos de oportunid•d- de merc•do. 

Como se estudió en el capítulo anterior, se observa que la Unión Europea es un 

gran mercado para el cemento. ya que como en ésta se encuentran los 15 

principales países de Europa, son consumidores importantes de cemento debido 

a su expansión en cuanto a su infraestructura y al mantenimiento de la amplia 

que ya tienen. 

El gran problema que sobresale en este mercado es que, dentro de la Unión 

Europea se encuentran 3 de las 5 principales cementeras que existen a nivel 

mundial como son Lafarge (Francia). Heidelberger Zement (Alemania) e 

ltalcementi (Italia). Por lo mismo, la mayoría del mercado europeo está abarcado 

por éstas empresas. Aún y cuando CEMEX (Cementos Mexicanos) se 

encuentra en una posición importante dentro de España junto con la 

Valenciana, éstos no logran salir de España, ya que todo lo que produce en ese 

país se consume dentro del mismo. 
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CONCLUSIONES. 

1.- En el primer capítulo se mencionan los acuerdos y tratados que han sido 

firmados por México y la Unión Europea, se puede ver que se han ido 

modificando de acuerdo a los problemas que han surgido en las diferentes 

etapas de la historia. Estas modificaciones han favorecido a ambas partes. pero 

de una forma más importante a la Unión Europea ya que el Partamento Europeo 

ha ido modificando los acuerdos según sus preferencias. 

2.- Para México. el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea es muy 

importante, ya que con este Podrá comerciar con los principales países 

europeos y se Podrán dar a conocer a nivel mundial los productos mexicanos ya 

que el mercado europeo es muy fuerte e importante y éste logrará comerciar a 

lugares más tejanos nuestros productos. 

3.- Este tratado es muy importante ya que con éste México logrará 

desconcentrar su comercio con Estados Unidos, con esto se podrá diversificar el 

comercio mexicano con muchas naciones de Europa y así disminuir el grado de 

dependencia comercial, que afecta al crecimiento de México. 

4.- En el segundo capítulo se habla de todos y cada uno de los países 

miembros de la Unión Europea y de la importancia que tienen para México a 

nivel comercial. En este capítulo se puede apreciar que menos de la mitad de 

los países miembros de la Unión Europea tienen un comercio relativamente 

importante con México. 

5.- Aún con esto la balanza comercial entre México y la Unión Europea es 

negativa debido a que lo que exporta México a la Unión Europea está muy 

concentrado en ensamblado de maquinaria industrial; que a su vez México 

importa bastante de este tipo de artículos. Se deben de diversificar los 

productos que México exporta a la Unión Europea y así dar a conocer los 
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productos mexicanos con los paises miembros de la Unión Europea que tienen 

una participación mínima en el comercio con México. 

6.- A su vez se deben de dar más facilidades a los exportadores mexicanos 

que tienen miras en la Unión Europea para vender sus productos. Que éstos no 

vean a la UE como un problema para exportar sino como un nicho de mercado y 

no sólo enfoquen sus productos a Estados Unidos por las facilidades de tenerlo 

a un lado de México. 

7.- La gr:an dificultad que tiene México para exportar sus productos a la Unión 

Europea e;; la lejanía, pero con ayuda de la Unión Europea se podrán 

comercializar una gran variedad de productos y así mejorar la balanza comercial 

entre México y la UE. 

8.- En el tercer capitulo se habla de la historia del cemento en México, de 

como ha ido evolucionando la industria cementara en los últimos años, el cómo 

CEMEX ha logrado consolidarse como la principal cementara mexicana y una de 

las primeras a nivel mundial. Se mencionan los diferentes tipos de cemento que 

existen y a su vez el proceso de producción del cemento. Se explica la 

importancia de este sector para la industria y la economía nacional. Se dan a 

conocer los principales competidores que tiene CEMEX a nivel mundial. 

Existen .,!gunas trabas ya que se buscaron documentos que expliquen sobre 

el dumping impuesto a México por los Estados Unidos, pero no existen datos 

relevantes. 
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Cuadr-o 1 

Relacio..es conte~iales Mbico - Unión E:uropea • Rd•cio~ comerciales Mbico - Unión Europea a nivel 

nivel r .. eort1doncs en orclrn de importa•ci• c-n 1999 imeonerignes en orden de import.ncia en 1999 

(pon:rntaje) (port'entnjc) 

Alemania 40.2~ Alemania 3'J.SK 

Espafta 15 HI Italia 12.94 

Reino Unido j l-'.3<• Franrin 10.9.i 
--=a- Holand; - -------f-.:;-3-7-------t.---+.E'"°s""p,,-•ft'•-- ------+.1"0"".3º7-----i 

¡,----- ~------- _ ---~--------- :~. ---+:~.:,-;-"~~.-u-"_-id_º-------J~:~::,.,~~----1 
Portugal 1 3 .i•J 7 Ir-land;;- 2.:'i'J 

~ llalia-~- j J.27 Holanda 2.56 
f-c----+o-7-~------+7=-------+~----l~8"l&ill'• 2.40 9 Irlanda 1 l.2'J 

~~~-----t--,~--+~F~in~1-.,-,d~;-.--------+71.~3-H-----< 

r.-~---+-~--------+cc------+---+~A~u=st~n~·.c----------j-1•.•33;---------1 

¡o--- Din1n11rl'n to IJ4 10 

11 Sun:ia ¡o.46 11 

12 Austria 021 

13 t"inlandia 0.16 

14 Grecía 0.14 

15' Lu•en1burgo U.11 

TOTAL 100.00 

l~J.,h1.•a.:u\J1111"•'f'w ._-._,.., diltn" ole SIOL'I )J·I. 
~-----------

12 

13 

14 

" 

Dinamarca 0.99 

-- -p-.rt_,,--u-&a-,,~-------r.0.-.4~1 -----! 
Gnoci1 0.12 

"TOTAL 

O.RO 

100.00 
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Productos 

Cuadro2 

Productos cxponados de México a Holanda. ( 19<19). 

Millones de 

dóhlres 

79 

Total 

'Yo 

22.91 

16~9 

Juguctcs,jue!:.>os y nniculos para rccrco 111 C•9 
Productos quim1c.:os o-,-.. -.,·u-c_o_s·----------------1-------8~0.-8~7+-------,..,,-J 

fl...táqumns. apnr:uos. m:ucrial elCctnco) SU!ri partes 7 3 04 J4 98 

Combustibles mmcrnlCs. acc11cs minerales 48 44 J 'J.•)4 

Rcacton:s nuclcan:s. cnldcrns. nláquinns. npan11os y artcf.aclos mccanicos. 3<•.2') 7 44 

partes de CSlil maq111n.11rin o aparatos 

Productos f~Wuucos 2<>.23 600 

Café, 1C, yerba mate y especias 13.20 2.71 

J.97 r=---.c--------------------------·----+--- .-----+------~ Bebidas. liqu.Jus alcohóhcos y \ wa¡;rc- 9 <• J 

Fuente: World Tradc Atlas. Bancomext 

Cuadro l 

Productos imponados por Mt..~co de Holanda, (1999). 

Productos 

Reactores nuclear-es. calderDS. rnáquuias.. aparatos ) artefactos mcclinicos. 

partes de esta maquinaria o aparutos 

Millones de 

d61•rea 
7K70 

Pruduclos quirrucos orglimcos JR.H'J 

Tot.I 

% 

24 17 

11.9-1 
t-;;P,~cp-.,-uc~i~o~ncs,,,-a~b~osc~~dc-ca-cal--,cs=--.~hn-n_n_a-.a~l-m-,d~ó~n----------+-----2~4-.'2~9c+------,~.4~6 

lnsuurucnt~,.. nplU"atos dcóplK:a. fotografin 19.30 5.93 

Matcna.s plásttCA.< y tn4nufactw-as de esta materia 1 H.40 5 65 

Lccltc y productos lacicos. hUC\"O de a'\-·c. miel naturnl 1 7. 3'> 5 .3-1 

Productos fotográficos o cincmatogrlificos l6.S4 5.0K 

tl.t.diqmnas. aparatos. material clCctnco r su" partcS J 3 l J 4.03 

Productos fürmacéut1c<JS 1 l. K4 ;\ <•4 
Fuente· World Tradc Atlas. Bancomext. 
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Cuadro4 

Productos cxponados de MCx.ico a BClgica.. ( 1999). 

Productos Milloaa de .......... 
Fundlcaón. hierro y accrn 70.67 

Produc1os quimic:os cwgárucos S L lK 21.26 

Matcnas plásticas y manufacturns de esta mo1crin 27.08 11.:ZS 

Bebidas.. liquidos nlcohóhcos )" vin•grc 25.38 10.!iS 

Fabrns sintCticas o anificialcs discon1inuas 15.61 6.-
Minerales. escorias y ccni.tas 15.24 6.33 

Sal. azuf",-c, ocrras )' piodnls, yesos. cales. CEMENTOS 4.72 1.96 

Fuente: World Trade Atlas. Bancornext. 

Cuadro 5 

Productos imponados por México de Italia. ( 1999). -- --~~·,::_ .. 
Reactores nudcmcs. caldcr11S, rrn.quinas. aparatos y .ncf.ios mcc*nicos. 71lS.63 47.63 

panes de esta maquinaria o apar•os 

Máquinas. apor•tos y maror-inl electnco y sus partes 7.37 

Productos quJmicos cwgilntcos 91.67 S.56 

Fundición. biCCTD y ..::icro 60.91 3.69 

M11nuf-=turas de funcbción. de hlCITO o de accn> 58.)2 3.32 

lnstrumcru.os y mp#atos de ópttca. fotografia S4.73 3.32 

Mntcrias plñslica• y rnanuf-=turas de esta maecri• '40.9• 

Productos f~ 26.71 l.62 

Pu~lcs (excepto la pclctcri•) y cueros 26.31 l.60 

Fuente· Wol'"ld Tradc Atlas. BancomeJitt. 
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Cuadro6 

Productos cxponados de México a Suecia. ( 1999). 

Productos 

M3quinas. aparatos ,. material cléctnco y sus panes 

Rcnctos-cs nucleares. calderas. maquinas. npnralO!J 

Café:, 1é. yccbn lTUllC y cspccu1s 

Herramicmas '.'' Utlfcs. articulos de cuchiJlcrin 

Muebles. mobil1nno medico, quirúrgico. articulas 

Jnstrun>c11tos y apandas de Optrca, fo1ografia 

Tejidos. rnc:::ubicrtos. rc\cstidos 

Legumbres y hortnl1.1.as. pl4nt.us. raiccs y tubérculos 

Materias pló.slic::ts ~ tnanuíacturas Je esta maacnu 

Fuente: World Tradc Atlas, Bancome:n. 

Cundro7 

Millones de 

dólares 

ID.5H 

2.77 

¡_t}H 

1.11 

1.07 

06M 

0.5H 

o sx 
0.48 

T-

"' 44.58 

1 L.70 

X.37 

4.6K 

4.S2 

2-87 

2.47 

2.46 

2.02 

Productos imponados por México de Suecia, ( 1999). 

Productos 

Reactores nucleares. calderas. miiquinas. aparatos y nncíactos mcc.Uucos. 

p:u1cs de esta moqU1norit1 o aparatos 

Rcuctoccs nucleares, calderas. maquinas. aparaaos 

Productos fannocCu11cos 

Fundu:1ón. tu~-no y acero 

lnstn1rncn1os y opa.ratos de óptica, fotografio 

Papel y cartón, manufacluras de p•sla celulosa 

H1.."TTom1cntns y utilcs. articulas de cuch1llcria 

Vddculos uut011.0\ tles, lJ"AClorcs, ciclos~- dcnuis 

Productos quimicos orgé:mcos 

~\\1orld Tl"adc Atlas. Bancomext. 

45"-> 11 65.63 

IOM.40 15 . .5 

21.91 3.13 

15.15 2.17 

13.64 1.9~ 

13 32 1.90 

1 J.KK 1.70 

10.98 1..S7 

7.04 1.01 
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Cuadro 8 

Productos exportados de México a Irlanda.. ( 1999). 

Altz,uJ11.>11 

<..:11.•nhlli.11hl""" mrfk."nlieil;. a.:.etlC!'I rn1ncrnlo:s 

Fueme: \.\'orld Trade Atlas. Oancomext 

Cuad,.o9 

Productos exportados de México a Austria. (1999). 

Producto• 

Productos quimicos organicos 

CalLado, polainas. botines y articulos anA1ogos 

Rcact.or"cs nucleares. calderas. m.Dqwnas. aparalos y Drtcfactos tneeAnM:os. 

panes de cs1.a. maquinaria o upuratos 

Bebidas. liqutdos alcoholices y \. mn!.'l'C 

M incralcs, csc;:orras y ccn1LaS 

ManufactUJ'as de fundición. de hicrTo o de llCCrO 

M.iiqumas, aparatos y mati:na.I eléctrico y sus partes 

Fuente· World Trade AtJas. Bancomext. 

Cuadro lO 

Productos exponados de México a Dinamarca. ( 1999) 

24 38 

2~1 

~.77 

1.74 

1.72 

1.22 

l.l:O 

106 

o 63 

0.54 

..__ ................ 

Vo:hh:ulvs •Uh>11K\\.-¡J.e,I., 1rno;1un;:s. c1ch'ta) .k."11vh1 

Fuente. V.'orld Tradc Atlas. BancomC"'tt. 

lll.3!" 

M 4S 

2 7'J 

82 

36,)6 

""" 
!".l.) 

4.)4 

4.14 

16.16 

1602 

11.41 

ll.21 

9.lt.S 

5.90 

5.0S 

n:n 
17 19 

N.'.IJ 

. '" --·--·--
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Cuadro 11 

Productos exportados de México a Fmlandia, ( 1999). 

Rc.actorcS nuclean..-s. caldcraS, mAquinas. •paralOS y mt.cf-=tos mecánicos. 

panes de esta maquinnri• o apar•tos 

Camcs y despojos corucstiblcs 

Carc. tC. )'Cl'bll mase y especia• 

Bebidas, Uquidos alcnhólicxMI y "'inagrc 

Reactores nucleares. calderas. mOquinas, aparatos 

Mucbk:s. mobili¡vjo mCdtco. qwn.irg1co, articulas 

Fuente. World Tradc Atlas. Bancomcxt 

Cuadro 12 

5.19 

LJO 

0.87 

0.14 

0.12 

0.07 

Productos exportados de MCcico a Finlandia y Grecia. ( 1999) --
Lq¡wnbn:s y honallz.o.s, pJantas. raiocs y tubérculos 

Combustibles minerales. -=cites minerales 

RcaclOn:S nucl~. caldcnls, mjquinas, aparalOlo y .-tcf-=tos incc6nicos, 

partes de esta maquinaria o aparatos 

Vic;lrio y manufactunts de vidrio 

Alfombras y dcrná9 rc,"CSumientos par• et sucio 

Fuente. World Trade Alias. Bancomex.t. 

Cuadro 13 

-·; ......... 
2.44 

1-76 

0.77 

0.38 

0.32 

0.27 

Productos ex.portados de México a Luxemburgo, (1999). 

Productos fllnfMICéuticos 

Filamcntos SUUélaCOS o artilicialcs 

Manufacturas de fundición. de hierro o llCCrO 

Reactores nucleares. caldcrns. maqmnas, •parolas y ancfacu:is nacc:.*1icos.. 
p•r1cs de esta maqwnar1a o aparal(."15 

Fuente. World Tradc Atlas, Bancomex.t. 

·»··-•: -·;·· 
~.21 

0.37 

0.2~ 

0.02 

83 

63.48 

15.98 

10.66 

1.711 

1.53 

0.93 

31.67 

22.96 

to.os 

.... 
3.S2 

..... 7 

6.42 

4.39 

0.49 
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Cuadro 14 
Productos importados de Austria. ( 1999) 

Produc1.os 

Rc.nct~ nucleares. caldcrns, m;K¡uina.s. apnrDIOS y artcfnctos rnccñni.cos. 

portes Je: esca moquiuana o apa,.atos 

Máq.ünns. aparnlos ~- ma1cnal eléctrico y sus p:artcs 

Product.os f~ul1cos 

lnslnuncruos y upa..-otos de ópticn. fotograno 

Productos ccriUmcos 

Papel y canon. rn:mufocturns d.:: pasta cclulosu 

Fuente. World Trade Atlas. Bancomc:xt. 

Cuadro IS 

!"t.73 

2-'.68 

13.45 

12.10 

H.90 

6.15 

Productos importado:s de Oinainarca. ( t 999) 

Productos 

Reactores nucleares. calderos, maquinas. aparatos y ar1.cfoctos cncc4n1cos. 

pones de esta ntAquinana o ap:.nuos 

Producios a base de almidón 

Pn:iductos dl\·crsos. de la mdustna química 

ProduclOS quimicos or-u,3.nn::os 

Gomas. resinas y demás Jugos} c .... 1roc1os \Cgctalcs 

Instrumentos y aparatos de óphco. foto¡;.rnfia 

Fuenre World Trade Atlas. BancomcAt. 

Cuadro 16 

Milloaes de -·- 31.7K 

12.l2 

11.89 

9.34 

7.S2 

672 

Productos importados de Finlandia. ( 1999) 

Productos 

Reactores nucleares. calderas. móqu1n:ei. aparatos y nncfaclos .nccánicos. 

panes de esta maqu1naru1. o ap11ratos 

-M --!"1.33 

Total 

-~ 

84 

30.42 

14.!"I 

7.91 

7.12 

5.24 

3.62 

25.14 

9.59 

9.40 

7.39 

6.19 

S.32 

29.20 

MliqwnAS. aparalos ".material clCctnco )"sus partes -'7.31 26 91 

Papel :o-· canOn. mannfac1uras de pasta celulosa 28 62 16.29 
insu-umc:ntos y uparatoS JC Ó-p,-,.-.-. r.~o-w-,.-.,-.n°·-.--·----- ------j·-----"12.--"""' t-----~7;-,00;;:;'1 

Leche ~ prnduc1os loctcos. hoc,·os de ª'·c. miel noturnl !o 34 3.04 
l~u1chc~~~-,;a;:~- ------------------------ -----~4-,<"',•>cl------~2°'<•"7; 

'°'1"··u-~-n-tc~W"7"0-<l~d~T=r-a"°'d~e-A~t71a-s·-.~ll~a-n-co-m-c-xt-.--------- --~-----·-----------' 
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Cuadro 17 

Productos importados de Grecia. ( 1999) 

Produdos 

Tabaco y succdan..."OS del tabaco cl•bot-ados C..42 40.30 

Preparaciones de legumbres ,. honahJ'..ns 3.43 21.SI 

E.'ll.tr.ctos curtn:ntcs tin1ón:os. laninos y dcrfrados 1.43 K.97 

Hcrmnucnur.; y Ulilcs. urticulos de cuch.illcri11 1.22 7.69 

Pn:ndas y complementos de ,,.cstir C'll.ccpto los de punto o.c~2 3.90 

Papel y CA11on. mAnufactur.zs de pasta celulosa OSI 3.22 

Alwntnio y rrumufACturas de aluminio 0.44 2.7H 

Fuente'. '\Vorld Trade Atlas, Bancomext. 

Cuadro 18 

Productos importados de Luxemburgo. ( 1 999). 

Ma.oufac:iur.s de fund1óón. de hierro o nccro 

RCDCtorcs nuclcwcs. calderas. móquinns. aparatos y artefactos rnec&mc.os. 

partes de esta llUlqUin11na o aparalOS 

Instrumentos,. aparatllS de óptica, íotograna 

FundtcW>n. hierro y acero 

HCrTanucntas y útiles. articulos de cuchiUaia 

Productos ccrñm1C10S 

Materias plásllcas )-' manufactura5 de esta materia 

Fuente. World Trade Atlas, Bancomcxt. 

-· - 3-41 34.16 

26.13 

J.31 13.17 

1.00 10.02 

0.63 6.37 

0.36 3.67 

0.29 2.93 
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Cuadro 19 

Ventas nacionales y exponacioncs. 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Ventas nacionales 86o/o 79'"/o 83°/o 90-/o 91% 92% 

Exportaciones 14% 21~'0 17°/a ICl°/o 9% 8% 

Cuadro:?O 
Exoortación de cemento hidráulico al mundo 
IAftos Miles dólares Cantidad f'ka\ 

1990 81,688 2.045.346 

~ 63.873 1.539.580 
1992 56,583 1 384.323 

1995 135.290 
1996 213.046 
l '197 J 94.484 

2000 127.9:?1 
200 1 f enc-ntzo) 27 J42 

10111ndlsuo1:4u de°"""""""'"''º c,trno.-. inti.WTYUH.:u...,1 pvhnunar. 

cncn>-d1..:1""'1'1hf<!' 1"'91. IWl. 1·~.JJ. 1'1"1-1. l<J'I:". '"""" l<r.17, IV'nc. l'r.l'I. 2000. ZOOI (~). 

Cuadro 21 
Encuesta industrial 
Valor de la produ!;&iQn 
Fabricación de ccn.ento hldrilulico 
(miles de oesos) 

1993 7.760.107 
1994 8.852.470 
1995 8,Q52.609 

1996 15 013,642 
1997 1 6,880,258 

1998 22.884.558 

fincu~ .... ta 1nJu,.1nal naeo,.unl. W.o:sumen nic:n<nMl porcada •l'k-. 1993-2000 

lNf.:Gl,Mt."1'.a""-' 
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