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Es Necesario Cambiar la Composición de la Industria
Automotriz en México, Afirma Edgardo M. Lifschitz <________________ _______ >

Estuvo en el Centro de Investigaciones 
Históricas

En lugar de automóviles de lujo deben 
producirse tractores y camiones de pasajeros 
* Ningún país desarrollado cuenta con másde 
4 empresas automotrices: México tiene siete.

El doctor en economía Edgardo M. Lifsebitz, In
vestigador del Instituto Latinoamericano de Estudios 
Transnacionales, impartió una conferencia recien
temente en el Centro de Estudios Históricos de la 
Universidad Veracruzana. El textoa continuación es 
un resumen de su plática.

E s necesario cambiar la composición de la 
industria automotriz en México. Esta se basa 
fundamentalmente en la producción de auto- 
movilesf 57 modelos), financiados por una gran 
cantidad de recursos generados por el trabajo. 
La reestructuración debe de ser en el sentido de 
que en lugar de Galaxie, Monaco y Mustang, se 
produzcan camiones de carga, camiones de 
pasajeros y tractores.

En lugar de 57 modelos tendríamos tres, 
con lo cual no solamente se reducirla el despil
farro que esto implica (sobre todo en la pu
blicidad) sino que una gran capa de la pobla
ción podría acceder a los beneficios de un 
automóvil. Sin embargo esto no se hace por 
fuertes motivos y presiones de las empresas 
terminales, que ejercen su poder para impedir 
este cambio que además de quitarles mercado 
las despojarla de sus ventas comerciales. 
HISTORIA

La primera etapa de la evolución de la in
dustria automotriz en México va desde prin
cipios de siglo hasta el año de 1925, cuando se 
funda la primera ensambladora de autos Ford. 
El que México en una época tan temprana ya 
contara con una ensambladora se debió a que 
en E stados U nidos se estaba dando en ese tiem
po una fuerte lucha competitiva entre las em
presas productoras de automóviles y, en co
nsecuencia, una búsqueda de mercados nuevos 
fuera de ese país con el objeto de llevar la tasa 
de ganancias.

El Estado mexicano tuvo en esa época una 
política dirigida a promover este desarrollo del 
automóvil, por lo que establece una serie de 
ventajas que van desde las degravaciones im
positivas hasta lasdegravaciones arancelarias 
para provocar ese salto hacia la producción in
terna.

Es significativo que lo primero que se 
instala en Méxicoes una ensambladora, para la 
que se requiere la mayor cantidad de mano de 
obra intensiva en la producción del vehículo. 
Aunada al bajo costo de la mano de obra, la 
política financiera de este país constituye el 
estímulo para que Ford, antes que otra em
presa, decida instalar aquí sus plantas y man
tenga el monopolio del montaje durante 10 
años, hasta que aparece General Motors. 

DECRETO DE INTEGRACION

En 1962, se decreta en México que las 
ensambladoras de vehículos, (18 en ese momen 

to) deben utilizar por lo menos en un 60 po» 
ciento de sus materias primas dentro de las 
fronteras del país, con lo que las empresas
pasaron, de meras ensambladoras, a ser 
fábricas.

EXPORTACION DE INMEDIATO

Algunos analistas distinguieron dentro de

esta última etapa de producción una sub-etapa, 
quesería aquella donde las empresas empiezan 
a exportar, pero los resultados de un análisis, 
tanto de México como de otros países de 
América Latina, revelan que incluso en na
ciones donde no se ha llegado a esta etapa de 
producción, ya son exportadores de autopartes. 
El 90 por ciento de las exportaciones de 
aquellos países que tienen una industria au
tomotriz desarrollada, como Argentina y 
México, son de productos vinculados con dicha 
industria. Y hay economías, como las de Perú o 
Chile, con mucho menor desarrollo, que en tér
minos proporcionales exportan autopartes ya 
sea a los países de las casas matrices o a otras 
regiones dentro de América Latina. Vemos en
tonces cómo las empresas trasnacionales al
canzan un alto grado en la escala de com peten- 
cia. fraccionando el proceso productivo entre 
distintos países donde la mano de obra es ba
rata y existe una política de promoción por par
te del Estado.

ORIGEN MONOPOLICO DE LA INDUSTRIA 
AUTOMOTRIZ

A diferencia de Alemania, Inglaterra y 
Estados Unidos, —donde se desarrolló una gran 
cantidad de empresas automotrices que en
traron en fuerte competencia— en América 
Latina esta iniciación tiene un carácter mo- 
nopolico. Ford, fue perdiendo el monopolio al 
compartir la producción y el mercado con otras 
empresas, mientras que en los países centrales 
se pasó de una fuerte competencia a un oíi- 
gopoiio. El resultado de este proceso es que no 
hay ningún país central que tenga tantas em
presas automotrices como los países más 
desarrollados de América Latina, cosa que no 
es cierta, más bien es al contrario.

NI TECNOLOGIA NI BIENES DE CAPITAL

Nosotros no contamos con una tecnología ni 
con una industria de bienes de capital que se 
haya desarrollado paralelamente a la industria 
automotriz, sino que dependemos del pasado

desarrollode la industria de bienes de capital y 
de la tecnología de los países centrales.

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ: 25 POR 
CIENTO DE LA INVERSION EXTRANJERA

En México, la industria automotriz re
presenta más del 25 por ciento del total de las 
inversiones extranjeras y las actividades que 
directa o indirectamente se vinculan a la 
producción terminal vehículos automóviles 
equivalen al 12 por ciento de la producción In
dustrial-.

Se están produciendo 350 mil vehículos 
anualmente, con lo cual Argentina queda en el 
segundo lugar y casi igualamos la producción 
de Brasil. En 1977 México ya ocupaba el 14° 
lugar en el mundo dentro de los productores de 
automóviles.

ALTOS SALARIOS

Los salarios de la industria automotriz son 
los más altos de toda la industria mexicana. 
Pero aquí tenemos que hacer un paréntesis.

No cabe duda que la industria automotriz 
absorbe grandes contingentes de mano de obra, 
pero si comparamos la participación de las em
presas trasnacionales automotrices dentro del 
conjunto de producción (todas las ramas vin
culadas a la producción terminal), éstas re
presentan el 75 por ciento de la producción total 
del complejo automotriz, pero el 50 por ciento 
del empleo, con lo cual, a pesar de que se em
plean fuertes contingentes de mano de obra, es 
comparativamente al resto de las industrias 
del complejo, mucho menos absorvedora de 
mano de obra. En este elemento se basa la 
elevada productividad que registra la industria 
terminal: a pesar de estar pagando la industria 
automotriz salarios más altos que las empresas 
nacionales, dentro del mismo complejo auto
motor, el costo de la mano de obra es mucho 
más bajo. Por ningún motivo puede suponerse 
que los elevados salarios signifiquen alguna 
dificultad para las empresas terminales: no 
sólo obtienen ganancias mayores sino que eso
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Ie3 permite continuar con el proceso de acu
mulación de capital a una escala mucho mayor 
que las empresas nacionales. En el caso de 
México sabemos que salvo una empresa en la 
rama terminal, todas son trasnacionales y las 
nacionales sólo figuran en la producción de 
autopartes.

ELEVADO PRECIO DE VEHICULOS

Salvo algunos insumos de uso universal, la 
gran mayoría son de uso especifico y cambian 
mucho de modelo a modelo. Así, con una 
producción de no más de 7 mil vehículos 
anuales por modelo, es absolutamente im
posible cualquier producción rentable de 
insumos.

Esto explica que la industria de autopartes 
no pueda realizar una política exportadora, 
porque cuando se trata de un productor na
cional, si es verdad el argumento de que se 
necesita llegar a determinada producción para 
aprovechar las economías a escala y luego 
poder exportarlas. La otra cara de la moneda 
es el elevado precio de los vehículos en México. 
Si se suman las importaciones directas que 
hacen las empresas terminales automotrices, 
más las importaciones indirectas (insumos im
portados que se utilizan para la producción 
nacional), más las extensiones fiscales (el 
monto que debió haber pagado la industria 
automotriz y que no pagó por estar exenta), 
más las regalías que paga al exterior a su casa 
matriz por servicio de tecnología, más el giro 
de dividendos y ganancias del exterior, y se 
divide por el número de vehículos que se pro
ducen en México, se obtiene la cifra de 3 mil 
dólares en promedio en términos de divisas y 
de Ingresos que no recibe el Estado por la 
producción de cada vehículo.
LA INEFICIENCIA DE LA INDUSTRIA 
AUTOMOTRIZ

Ningún país avanzado cuenta con más de 4 
empresas automotrices. México tiene siete; la 
existencia de éstas, con una producción menor 
a las 4 de los países avanzados, plantea pro
blemas para la economía nacional, como son 
los siguientes: la transferencia de excedentes

por intercambio, debido ai monopolio que las 
empresas terminales ejercen sobre las pro
veedoras nacionales y que a la Industria de 
autopartes no le queda más que aceptar. Si se 
agrega a esto las enormes ganancias que en 
concepto de tasa de ganancias sobre capital 
propio obtienen estas empresas gracias al 
crédito interno, se tiene un panorama con los 
aspectos fundamentales que explican la 
absoluta ineficiencia de tener una industria de 
este tipo en el país, tal y como está estructu
rada actualmente.


