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INTRODUCCIÓN 

 

 

Dentro de este tema de investigación se van a revisar los factores implicados 

en la industria automotriz, específicamente en México y Brasil, así como el diseño de 

las políticas socioeconómicas en cada uno, y la participación de los organismos 

internacionales que se involucran en tales realidades o problemáticas. El 

acercamiento es analítico y comparativo, con referencias a la realidad 

latinoamericana y, cuando se requiera, a la regional mundial. 

Luego de varias lecturas, y con la intención de acercarnos a la realidad de la 

industria automotriz en América Latina, se concluyó que no hay un solo factor 

determinante de la globalización, de tipo social o económico o de políticas públicas; 

entonces la pregunta que se planteó fue: ¿Cuáles son los multifactores en la 

configuración de la industria automotriz de los países latinoamericanos, y en el caso 

de los intercambios comerciales, casos  México y Brasil (1997-2013)? 

 

Dimensión temporal 

El presente anteproyecto se concretará a un periodo de 16 años: 1997 hasta 

el 2013. 
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Marco teórico-conceptual 

En este trabajo de investigación se quiere ver si los acuerdos económicos 

entre los países generan riqueza,1 y ésta debido al aumento de empleos directos e 

indirectos en las operaciones comerciales que se estudian. Por eso es preciso ir 

definiendo algunos conceptos, al menos de primera mano, como puntos de 

aproximación teórica. 

El crecimiento económico fue el tema de interés del padre de los economistas, 

el escocés Adam Smith, en su obra clásica Investigación sobre la naturaleza y 

causas de la riqueza de las naciones.2 Él propuso un principio que ordena el sistema 

económico, llamado “la mano invisible”, según el cual todo individuo al buscar de 

manera egoísta sólo su bien personal, actúa como si fuera dirigido por esa mano 

invisible para lograr –en muchas ocasiones- lo mejor para toda la población. El 

modelo de Smith desarrolla las causas del incremento de la productividad del trabajo. 

Veamos un caso concreto de incremento de la productividad debido a la división 

del trabajo: 

Una de las evoluciones que han experimentado los sistemas de producción en las 
distintas sociedades durante los últimos siglos ha sido la división del trabajo. Esto es, 
el proceso por el cual cada persona o grupo se especializa en la elaboración de un 
bien o servicio e intercambia éste por productos que son fruto del trabajo de otros. 

Para ilustrar los efectos de la división del trabajo, A. Smith puso como ejemplo la 
manufactura de alfileres: “Un obrero que no haya sido adiestrado en esta clase de 
tarea, por más que trabaje, apenas podría hacer un alfiler al día, y desde luego no 
confeccionar más de 20. Pero dada la manera como se practica hoy día la fabricación 
de alfileres, no sólo la fabricación misma constituye un oficio aparte, sino que está 
dividida en varios ramos. Un obrero estira el alambre, otro lo endereza, un tercero lo 
va cortando en trozos iguales, un cuarto hace la punta. En fin, el importante trabajo 

                                                           
1
 El concepto básico de riqueza de Marshall relacionado con valor y utilidad (Ver Vargas, 2002, pp. 81-82 y 280-

282) 
2
 Publicada en Londres en 1776. La obra, síntesis original de gran número de elementos preexistentes en el 

pensamiento económico anterior, fue pionera en muchos campos y pronto se convirtió en su trabajo más 
difundido. Representaba el primer gran trabajo de economía política clásica y liberal. En ella se aplicaban a la 
economía, por vez primera, los principios de investigación científica, en un intento de construir una ciencia 
independiente. Continuación del tema iniciado en su obra filosófica y en base a la misma, mostraba cómo el 
juego espontáneo del egoísmo humano bastaría para aumentar la riqueza de las naciones, si los gobiernos 
dejasen hacer y no interviniesen con medidas reflexivas. (Biografías y vidas, 2004). 
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de hacer alfileres queda dividido de esta manera en unas 18 operaciones distintas. 
He visto una pequeña fábrica de esta especie que no empleaba más de diez obreros, 
donde, por consiguiente, algunos tenían a su cargo dos o tres operaciones. Pero a 
pesar de que eran pobres y, por lo tanto, no estaban bien provistos de la maquinaria 
debida, podían, cuando se esforzaban, hacer entre todos, diariamente, unas doce 
libras de alfileres. En cada libra había más de 4.000 alfileres de tamaño mediano. Por 
consiguiente, estas diez personas podían hacer cada día, en conjunto, más de 48.000 
alfileres, cuya cantidad dividida entre diez correspondería a 4800 por persona.” 

Adam Smith señala tres causas que explican este sorprendente incremento de la 
productividad, derivado de la división del trabajo: 

- Mejora de la destreza de los operarios al repetir continuamente la misma tarea. 
- Permite ahorrar tiempo ya que no hay que cambiar de actividad. 
- Al simplificar las tareas se puede inventar maquinaria que las realice. 

Sin embargo, no todo es positivo ya que el trabajo es monótono y aburrido, el 
trabajador sólo aprende una parte del oficio y por tanto depende del fabricante (si lo 
despide le será difícil encontrar otro trabajo). Además, puede que la producción 
aumente demasiado y con ello dar lugar a que se presenten crisis industriales. 
(Baena, 2009).  

 

Pero el concepto de productividad ha evolucionado con el tiempo, como lo 

sostiene la maestra Martínez de Ita de la UPAB: “en los últimos años constantemente 

se hace referencia al concepto de productividad; en algunos casos este concepto es 

confundido con otros como el de intensidad del trabajo (que significa un incremento 

del trabajo, es decir, un exceso de esfuerzo del trabajador), eficiencia (que significa 

producir bienes y servicios de alta calidad en el menor tiempo posible), eficacia (es el 

grado en que se logran los objetivos) y producción (que se refiere a la actividad de 

producir bienes y servicios).” (Martínez de Ita, 1998). 

Además de estas confusiones, Prokopenko señala que se dan otros errores 

como los siguientes: 

 Reducir el concepto de productividad al de productividad del trabajo. 

 Creer que se puede medir el rendimiento solamente por el producto. 

 Confundir la productividad con la rentabilidad. 

 Creer que las reducciones de los costos siempre mejoran la productividad. 

 Considerar que la productividad sólo se puede aplicar a la producción. 
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 Reducir los problemas de la productividad a problemas técnicos o gerenciales. 
(Prokopenko; 1994: 100-101) 

 

Comercio exterior de bienes y servicios 

Este concepto nos acerca a la esencia del comercio internacional, caso 

específico del ramo automotriz entre México y el MERCOSUR: 

Éste incluye tanto la exportación como la importación de bienes que ahora se 
registran por el valor del mercado en un punto de valoración uniforme, que quedó 
establecido en la frontera aduanera de la economía que los exporta; es decir, por el 
valor franco a bordo (FOB, por sus siglas en inglés) de esa frontera (Vargas, 2002, 
pág. 333). 

 

Comercio exterior y comercio internacional  

Según el doctor Rafael Calduch Cervera, catedrático de Relaciones 

Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid,  

El comercio exterior puede definirse como el intercambio de bienes y servicios que 
realiza la economía de un país o área regional con las economías de otros países o 
áreas regionales. De acuerdo con esta definición el análisis económico que se realiza 
desde la teoría del comercio exterior adopta las aportaciones de la macroeconomía 
pero las aplica desde la perspectiva de la microinternacionalidad.  

En el análisis del comercio exterior, los intercambios de bienes y servicios se realizan 
con un entorno internacional abierto, ello permite que las autoridades económicas 
puedan seguir políticas comerciales desde la óptica exclusiva de sus resultados, 
beneficiosos o perjudiciales, para la economía de su país sin tomar en consideración, 
más que de un modo secundario, los efectos de tales políticas comerciales para los 
terceros países.  

Este planteamiento teórico todavía resulta válido para explicar ciertas parcelas de la 
realidad comercial del mundo actual, sin embargo, en la medida en que el sistema 
económico internacional está experimentando un doble e intenso proceso de 
regionalización económica y de mundialización financiera y comercial, que confluyen 
en provocar una creciente interdependencia económica real que afecta, en mayor o 
menor grado a las economías de todos los países, se impone, de forma cada vez 
más evidente, introducir el análisis que aporta la teoría del comercio internacional. 
(Calduch Cervera, 2010). 
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Sistema de cuentas nacionales (SCN) 

Porque interesa el registro contable de las operaciones comerciales 

internacionales en cada país, este sistema el profesor Gustavo Vargas lo define así: 

Es un equivalente de la contabilidad que se lleva en una empresa. El gobierno realiza 
su sistema de contabilidad que se sustenta en la teoría de la partida doble y consiste 
en que cualquier operación que se lleva a cabo debe anotarse en dos partes: lo que 
para un sector es utilización, para otro es recurso. En este sistema se registran las 
cuentas como si fueran el conjunto de transacciones y operaciones de una empresa 
(Vargas, 2002, pág. 310). 

 

Balanza comercial y balanza de pagos 

La Balanza de Pagos constituye el instrumento contable que registra el valor 

de los ingresos o pagos que se generan por todas las operaciones de intercambio 

económico con el exterior realizadas por un país.  

La Balanza de Pagos se componía de cuatro balanzas parciales que 

registraban los intercambios de bienes (Balanza Comercial), de servicios (Balanza de 

Servicios), de transferencias de recursos financieros no destinados a la inversión 

(Balanza de Transferencias) y de recursos financieros destinados a la inversión 

(Balanza por Cuenta de Capital). 

Balanza de Pagos = Balanza por Cuenta Corriente + Balanza por Cuenta de Capital 

+ Balanza de Cuenta Financiera. 

Ahora bien: si las actividades del comercio intra internacional de la industria 

automotriz son concebidas como motores de generación de empleos directos e 

indirectos, es importante tener en cuenta los índices de pobreza de los países 

involucrados. La pobreza, que constituye el punto referencial de la tesis, debe 

definirse: 

El concepto de pobreza es muy genérico e impreciso. La historia conceptúa al "rico” 
y al “pobre” como si fueran dos naciones, cuando en realidad no se puede determinar 
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con precisión cuándo se está dentro de una categoría o dónde está el punto medio 
entre ambas condiciones; siempre habrá una porción, un tercio, un quinto o un 
décimo de la población que tendrá el más bajo nivel de ingresos o de capital, por lo 
cual el término “pobreza” se torna cada vez más subjetivo y complicado de precisar 
(Colmenares, 2012).3 

 

Se entiende por pobreza la condición social que agrupa a aquellos que 

actualmente no pueden tener un nivel de vida decente, aquellos cuyas necesidades 

básicas superan la capacidad de sus medios para satisfacerlas. Este asunto se  

desarrolla en el capítulo IV. 

 

Planteamiento del tema de investigación 

La última década del siglo pasado fue la entrada de Brasil, Argentina, Uruguay 

―y más tarde Paraguay― en el grupo de países emergentes que emprendieron 

reformas económicas siguiendo la fórmula que combina apertura comercial y 

reformas del Estado, principalmente a través de privatizaciones y reducción de la 

máquina administrativa. Un poco antes lo hizo México. 

Más específicamente, a partir de 1994 a esa receta se le agregó el asunto 

cambiario como mecanismo más importante de estabilización de las monedas 

nacionales.4  Aumentaron las presiones por la flexibilización de los mercados 

laborales, considerada  como una etapa clave de la modernización de las relaciones 

entre capital, trabajo y Estado en el nuevo orden de la producción mundial. 

Para el caso de América Latina, con la llegada del nuevo milenio hubo 

conversaciones que finalizaron con la creación de Acuerdos de Cooperación 

                                                           
3
 Colmenares (2012) 

4
 Lo que pasa es que “la teoría económica general considera que existe una relación positiva entre la 

devaluación del tipo de cambio nominal y el volumen de las exportaciones; así, mientras más pesos se 
cambian por un dólar, es mayor el poder adquisitivo de los extranjeros y, en consecuencia, aumenta 
su demanda de nuestros productos, incrementándose las exportaciones. Sin embargo, la relación no 
es directa con el tipo de cambio nominal o de mercado; en realidad, los flujos comerciales se realizan 
en función de la relación de precios que exista entre uno y otro país.” (Vargas, 2002, pág. 474) 
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Económica (ACE) entre los Gobiernos de la República Argentina, de la República 

Federativa de Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del 

Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR,  y la República Mexicana. De este nuevo 

marco de cooperación bilateral están surgiendo las pautas y modalidades de lo que 

será un Acuerdo Estratégico de Integración Económica, que tiene el ambicioso 

proyecto de ir removiendo en forma gradual los obstáculos para el libre comercio de 

manufacturas y servicios entre los países de la región. Según los especialistas, 

probablemente este proceso va a terminar en el mediano plazo en un Acuerdo de 

Libre Comercio entre México y cada uno de los países del MERCOSUR, entre ellos 

los dos mayores economías de Latinoamérica: México y Brasil.    

1) El objeto del estudio es la industria Automotriz  en América Latina casos 

México-Brasil. Para un acercamiento al concepto, como se explicó atrás, se 

parte del de desarrollo. En el capítulo 1 se desarrollan los antecedentes 

históricos de la industria automotriz. 

 

2) Revisión de literatura 

A) Tesis UDLAP CATARINA Y UNAM 

Dentro del proceso de revisión de tesis de dos universidades, la Nacional 

Autónoma de México (UNAM) y la de las Américas Puebla (UDLAP), se 

seleccionaron las siguientes, por su pertinencia:  

1) Explicando las exportaciones mexicanas de la Industria Automotriz. 

(Domínguez Fernández, 2005). De acuerdo con esta autor, es muy importante 

abordar la evolución de la industria mexicana a los Estados Unidos.  

2) Hay una tesis de la UNAM que investiga El eslabón que se rompe: el conflicto 

automotriz entre Brasil y México (Fajardo Morales & Hernández Serrano, 2012).  
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3) Comportamiento de la Industria Automotriz Mexicana 2008-2009. La industria 

Automotriz Mexicana está compuesta por la industria terminal (los autos, las 

camionetas, los camiones) y la industria de autopartes que garantiza el 

funcionamiento de aquéllos. (Flores Guerrero, 2013).  

 

4) Hay un trabajo monográfico que analiza la evolución de la industria automotriz 

mexicana y su incidencia en la productividad y el empleo, con un capítulo que 

reconstruye el proceso de industrialización en México a principios del siglo pasado. 

(García Escandón, 2012). 

 

5) La industria Mexicana frente a la crisis económica: Caso del Programa de 

Renovación Vehicular 2008-2010. Da a conocer las principales causas de la crisis 

económica mundial desde el 2008 originada en Estados Unidos y que, al parecer, fue 

la peor recesión mundial vista desde la Gran Depresión que se inició a finales de 

1929. (Martínez Flores, 2012). 

6) La industria automotriz mexicana y su relación con aspectos 

estratégicos del entorno internacional. (Casiano Hernández & Castro Necuzi, 2006).  

 

7) Impacto del TLCAN en el Comercio Intra-industrial en el Sector 

Manufacturero de la Industria Automotriz de México 1990-2010. Un tratamiento 

interesante de la industria a la luz del TLCAN.  

 

8) La Competitividad de la Industria Automotriz en el Estado de México: 

Condiciones y Retos de la Cadena Automotriz Autopartes. En realidad se trata del 

aporte de la industria de autopartes, dentro de la llamada reestructuración 

tecnológica, una secuela de la teoría creada por Henry Ford a principios del siglo 

pasado. 

 

9) La Evolución Estratégica de la Industria Automotriz Mundial. La época 

de Ford (1908-1930). 
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10) El liderazgo económico de Brasil en el Cono Sur. Características 

generales de la política exterior brasileña.  

 

B) Artículos de Revista 

 

Dentro del marco de estos artículos de revista se encontraron informaciones 

importantes desde el punto de vista de varios autores que señalan diferentes factores 

de la industria automotriz de México y Brasil.  

1) Hay un artículo de Jessica Alcántara (2013), “Industria Automotriz y pobreza 

en México, líder en publicidad digital”, aparecido en  la revista Merca 2.0  , que dice:  

            

México, D.F.- A diario vemos una serie de anuncios publicitarios por todas partes, 
pero, ¿Te has preguntado cuál es el sector que más publicidad acapara? De acuerdo 
con datos de la consultora de mercadotecnia Digital Media Science, el sector 
automotriz lidera la presencia publicitaria en medios digitales de México bajo el 
formato “display”  durante el segundo trimestre del año. 

Según cita el diario El Economista, de abril a junio, el 19.6% de las impresiones 
correspondieron a anuncios de firmas armadoras de automóviles, cuando en el 
trimestre anterior la proporción fue de 17.3%, de acuerdo con un estudio de la firma. 

El análisis está basado en datos de AdCuality, una herramienta de medición de 
publicidad online, en tiempo real, que es capaz de monitorear los anuncios digitales 
en más de 3,000 sitios cada seis horas. Para el estudio del segundo trimestre se 
tomó una muestra de 8,958 anuncios display en 129 medios digitales. (Alcántara, 
2013)  

 

2) Hay un artículo de Óscar Silva (2013) ,”Sólida plataforma exportadora de la 

industria automotriz ”  aparecido en la revista Visión Universitaria:    

El crecimiento experimentado por la industria automotriz mexicana los primeros 
meses de 2012, confirma su continua consolidación en el sector que la posicionan en 
el octavo lugar a nivel mundial, de acuerdo a datos de la Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz (AMIA) a mayo de 2012.Los datos de AMIA destacan que en 
2011 la producción total aumentó 13.1% respecto a 2010, las exportaciones 15.3% y 
las ventas al mercado interno 10.4%. 
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Este crecimiento ha convertido a México en una plataforma exportadora global debido 
a sólidas ventajas competitivas como: 

• Bajos costos combinados con una alta productividad y mano de obra calificada. 

• Acuerdos de libre comercio con diversos países. 

• Proximidad geográfica al mercado automotriz de Estados Unidos que permite 
menores costos de transporte y un menor tiempo de llegada al mercado Los últimos 
datos de mayo de 2012 confirman la tendencia de una industria en pleno ascenso. 
(Silva, 2013). 

 

3) El artículo de Paulina Suárez, “Industria automotriz cae en ventas debido a 

reforma fiscal”, cuya reseña es la siguiente: 

México, DF.- La incertidumbre que ha provocado el tema de la Reforma Fiscal y la  
Ley de Ingresos, ha provocado que las ventas de vehículos hayan decaído en el 
último mes. De acuerdo con datos proporcionados por la Asociación Mexicana de 
Distribuidores Automotores (AMDA), el miedo hacia la aplicación de la reforma 
hacendaria generó un impacto negativo que se ha traducido en un decrecimiento del 
9.5% de agosto a septiembre. 
                   
La Asociación ha informado que las dudas que los consumidores tienen con  respecto 
a la Reforma Hacendaria ha ocasionado la disminución de las ventas. 
               
Casi 10% ha caído la industria a nivel nacional y hay bajas expectativas de 
crecimiento que se combinan con este panorama, pues se calcula que el crecimiento 
del país no supere el 1.3%. (Suárez, 2013)  

 

     4)  El artículo “México es Líder en la Industria Automotriz”, aparecido en la revista 

PYME 2013, sostenía: 

 

En últimas fechas, el Presidente Calderón participó en dos eventos que han 
consolidado la posición de México como líder mundial en la producción y exportación 
de vehículos ligeros. 

El pasado viernes se puso en marcha la producción del vehículo Nissan March, el 
primer automóvil fabricado en México con uno de los más nuevos sistemas 
tecnológicos: la Plataforma V. Y hoy por la mañana se realizó el lanzamiento del 
vehículo Fiat 500, que será el primer vehículo de esta marca que se fabricará en 
nuestro país. 

Proyectos como éstos, que implicaron la inversión de cientos de millones de dólares, 
demuestran la confianza que las empresas globales tienen en México y ratifican la 
posición estratégica que ocupa nuestro país en el mercado automotor a nivel mundial. 
(PYME, 2013).  
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5) El artículo de Industria Automotriz Mexicana ,“ aparecido en la revista Radical  

sostiene: 

Las exportaciones del 2012 colocaron a México como el octavo fabricante de 
automóviles a nivel mundial, sin embargo, en este 2013, el país exportó 175 mil 338 
unidades, 11.3% menos que lo reportado en el mismo mes del año anterior, según 
señaló la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), que es un suceso 
con necesidad de solución inmediata, ya que perjudica a todo el sector automotriz, el 
cual es un importante generador de empleos para los mexicanos y de inversión 
extranjera. 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó que desde el 2012, las 
ventas dentro del país han decaído a los niveles que se encontraban en el 2001. 
Aunado a la gravedad de este problema, en el mes de enero del presente año, 
ingresaron a México 55 mil 321 carros usados provenientes de Estados Unidos, 
según reportó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), 
cifra que perjudica a la industria automotriz nacional ya que inhibe la compra interna 
del país. (Radical, 2013) 

  

6) “Brasil sostiene la dinámica de su sector automotriz”, aparecido en la revista 

Fortuna,  sostiene que: 

La producción industrial brasileña sufrió un impacto visible a principios de 2011 y aún 
no muestra señales claras de recuperación; los resultados han sido en su mayoría 
negativos, con las excepciones de octubre de 2012 y enero de 2013 cuando la 
producción industrial creció 2.9% y 5.3% interanual, respectivamente, considera un 
análisis de BofA Merrill Lynch Global Research. 

Dada la desaceleración, el gobierno anunció medidas dirigidas al sector automotriz, 
como el recorte al Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) a vehículos 
nuevos. El sector tiene la mayor participación de todos los componentes y representa 
aproximadamente 13.5% del total del índice de producción industrial (contra 8.4% que 
representaba en 2002), sin tomar en cuenta los efectos indirectos en este sector. 

Cuando estimamos la correlación entre el índice del sector automotriz y el total del 
índice de producción industrial, los resultados son evidentes, con un coeficiente de 
correlación de más del 93%, señala David Beker, economista en jefe para Brasil de 
BofA Merrill Lynch Global Research. (Fortuna, 2013) 

 

7)  De la Agencia France Press (AFP), “Brasil: proteccionismo en defensa de 

industria automotriz: 

La poderosa industria automovilística brasileña se anotó un nuevo triunfo con el 
aumento de aranceles a los coches importados para controlar la llegada de vehículos 
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asiáticos, una medida considerada innecesaria por analistas, que temen que el 
proteccionismo afecte la credibilidad del país. 
               
Impulsado por la estabilidad económica y un creciente mercado consumidor, el sector 
automotor brasileño ha crecido enormemente en los últimos años y prevé cerrar 2011 
con un aumento de 5% en sus ventas internas (3,69 millones de unidades), según 
previsiones de la asociación de fabricantes Anfavea. (AFP, 2011). 

                          

8) El artículo  “Brasil, la nueva potencia automotriz”,  aparecido en la revista 

Negocios e Industria, hay lo siguiente: 

El mercado automotriz brasileño es uno con el mejor índice de progreso, lo que sin 
duda es un imán para fabricantes extranjeros, quienes ven a esta nación como un 
buen lugar para establecerse o aumentar su presencia. 
 
Según cifras de la Asociación Brasileña de Fabricantes de Automotores (Anfavea), 
Brasil debe cerrar el año con 3.45 millones de autos nuevos vendidos, lo que 
representaría un crecimiento de 9.8% comparado con 2009 y lo más importante, se 
colocaría como el cuarto mercado más importante, superando a Alemania y 
quedando detrás de los gigantes China, Japón y Estados Unidos. 
 
Además de vendedor, Brasil es un polo de producción y desarrollo para toda América 
Latina. (Negocios e Industria, 2011). 

 
 

9) El artículo “Brasil se encamina a ser el cuarto mayor consumidor de 

automóviles a nivel mundial aparecido en la Revista Negocios e Industria es la 

siguiente:  

 

El mercado brasileño de automóviles experimenta un inédito período de 
crecimientos de las ventas. En 2009, el país superó la barrera de 3 millones de 
vehículos vendidos y se espera que durante este año llegue a 3,4 millones de 
unidades. 

Con estos resultados, Brasil pronto será el cuarto mayor consumidor de autos en 
el mundo. De hecho, en los cinco primeros meses de este año ese ya fue el caso, 
cuando Brasil vendió más vehículos que Alemania, colocándose sólo por detrás de 
China, Estados Unidos y Japón. 

Junto a este crecimiento viene un nuevo ciclo de inversiones en el sector, las que 
podrían superar los US$20.000 millones hasta 2014. Gran parte de estos recursos, 
en concreto US$17.000 millones, provendrán del Banco Nacional de 
Desenvolvimiento (BNDES) que está ayudando a financiar la construcción de las 
plantas de Toyota y Hyundai al interior del estado de São Paulo. Entre los 
fabricantes, los principales anuncios de inversiones son de Volkswagen (US$3.400 
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millones hasta 2014), Ford (US$2.500 millones entre 2011 y 2015) y General 
Motors (US$1.600 millones entre 2010 y 2012). (Agmont & León Chevarria, 2010).  
 

10)  “Industria automotriz es Brasil dependiente: allí van el 85% de sus 

exportaciones” aparecido en la Revista Fortuna, sostenía: 

 

Además es el origen del 70% de las importaciones. Los valores vendidos al 
país vecino treparon a casi U$S 1.000 […] Además es el origen del 70% de 
las importaciones. Los valores vendidos al país vecino treparon a casi U$S 
1.000 millones, con un avance interanual de 89,9%. 

               

La industria automotriz argentina mostró en el primer trimestre un alto grado 
de dependencia del mercado del Brasil, destino que acapara el 85% de los 
envíos al exterior y origen de más del 70% de las importaciones. Así lo indica 
un informe de la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES), en 
el que se destaca que se verifica en el período una alta recuperación de la 
actividad de las fábricas radicadas en el país. (Fortuna, 2010).  

 

C) Artículos periodísticos 

En este contexto se encontraron informaciones importantes acerca de la 

industria automotriz en México y Brasil. 

 

1) El artículo del periódico Zócalo Saltillo, “Descienden exportaciones del sector 

automotriz”. dice: 

CIUDAD DE MÉXICO, México, jul. 8, 2013.- Las exportaciones de autos de México 
bajaron ligeramente en junio debido a menores envíos a América Latina, su segundo 
mayor mercado, aunque un fuerte repunte en los embarques a Canadá aminoró el 
efecto del descenso y del débil crecimiento en Estados Unidos. 

México exportó 225,753 autos en junio, 1.5% menos que el mismo mes del año 
pasado. Los envíos a América Latina bajaron un 15.5% en tasa interanual, dijo la 
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). 

Los embarques a Estados Unidos, su principal destino, repuntaron apenas un 1.0%, 
mientras que a Canadá subieron un 58.6 por ciento. (Agencias, 2013). 

 

2) El artículo de Cristina Juárez  (2013), “La industria automotriz en Puebla” 

informa que la industria automotriz representa para el estado de Puebla 25.6 por 



 
 

14 
 

ciento del Producto Interno Bruto (PIB) local y significa 4.5 por ciento del total de los 

empleos generados en la entidad, lo que permite que esta actividad económica sea 

considerada uno de los pilares de la región. 

 

Lo anterior se desprende del estudio de BBVA Bancomer Research (área de 
investigación) en el ámbito de Análisis Sectorial y Regional, denominado “Industria 
Automotriz: clave en el crecimiento económico de México”, que fue publicado a 
finales de enero de este año. 

En términos de empleo, la industria aportó 1 de cada 7 fuentes de ingreso en 
Chihuahua y 1 de cada 10 en Coahuila, mientras que para Puebla significa 4.5 por 
ciento. (Juárez, 2013)  

 

3)  Sofía Negrete (2013),: SK Tec Mexicana abre planta en Guanajuato , plantea lo 

siguiente: 

León, Gto. Con una inversión de 5.5 millones de dólares, SK Tec Mexicana abrió sus 
puertas en el Parque Industrial Castro del Río, ubicado en Irapuato, Guanajuato. 
 
La compañía de capital japonés inició con siete trabajadores, pero dará empleo 
directo a más de 200 personas entre el 2014 y el 2015. 
 
En la inauguración, el gobernador Miguel Márquez destacó que la firma, que fabrica 
autopartes, piezas metálicas, estampados y troquelados, contribuirá a la 
consolidación del clúster automotriz más dinámico y activo de América Latina, 
ubicado en la entidad. (Negrete, 2013)  
 

 

4) Hay un artículo de Susana González (2013), “Bajo costo laboral, ventaja del 

sector automotriz nacional” aparecido en el periódico La Jornada, informa sus 

avances: 

 
Considerada motor de la economía mexicana, la industria automotriz en el país 
incluye como una de sus ventajas frente a otras naciones contar con mano de obra 
experimentada y bajos costos laborales. En las plantas más eficientes de México 
estos costos llegan a ser hasta un cuarto del costo laboral en Estados Unidos. 
  
La Secretaría de Economía (SE) expone lo anterior en un documento sobre el 
programa nacional estratégico de la industria automotriz 2006-2010, acordado desde 
el sexenio pasado con el sector privado. 
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Afirma que en el índice de costo de manufactura de autopartes 2012, México se ubicó 
entre 18.9 y 8 por ciento por debajo de países desarrollados de América, Europa y 
Asia. En Japón, por ejemplo, el costo de las manufacturas llegó a 107.4 puntos de 
dicho indicador, en Alemania fue de 100.1 puntos, en Estados Unidos de 100, en 
Francia de 94.6 y en México sólo de 87, el más bajo entre 11 naciones que ocupan 
los primeros lugares del mundo en la producción de vehículos. 
 
La dependencia observa además que las remuneraciones de los trabajadores 
automotrices del país superan en 2.3 veces las del resto de trabajadores ocupados 
en la manufactura y destaca la graduación de 100 mil técnicos e ingenieros por año, 
cifra superior a los egresados de Alemania y Brasil. (González, 2013). 
 

 

5) El artículo del periódico  AM , “Acelera exportación sector automotriz  

informaba: 

Guanajuato logró exportar 4 mil 576 millones de dólares en el primer cuatrimestre de 
este año, un 13.70% más que el mismo periodo del 2012, informó la Cofoce. 

Alejandro Velasco Alvarado, director de la Coordinadora del Fomento al Comercio 
Exterior (Cofoce) destacó que en Guanajuato el crecimiento en la exportación superó 
el registrado a nivel nacional de 2.08%. 

“Estamos mucho muy arriba de la cifra de México” y la llegada de industrias del sector 
autopartes y automotriz es una más de las razones”, destacó. 

Este sector ocupa el 64% de las ventas al exterior, seguido del agroalimentario con 
un 7%, un 6% de productos químicos un 4% de plásticos y sus manufactureras y un 
2% del calzado. (Méndez Ruiz, 2013). 
 

 

6) Hay un artículo del periódico Alfil el diario para leer (2013), que proponía lo 

siguiente: 

Pese a su gran primer semestre, el deterioro del mercado brasileño obligó a realizar 
un leve ajuste a la baja de la producción de la industria automotriz argentina: pasó del 
10,5% anterior, al 10,1% actual. La mayoría de las terminales –principalmente las 
más expuestas a Brasil como Fiat en Córdoba, que dinamizaron la expansión de la 
actividad en el primer semestre- ya están moderando sus planes de producción, 
adaptándose a un escenario de demanda menor. 

Gonzalo Dalmasso, coordinador de sector Automotriz de la consultora Abeceb.com, 
recuerda que la industria tuvo una primera mitad de año de altos niveles de 
producción, acumulando una expansión del 18,9% en relación al mismo período de 
2012. La principal contribución al crecimiento en el transcurso del año viene desde el 
rebote de la demanda brasileña, conforme a lo esperado, con un aporte incremental 
de 59.118 unidades. Le siguen las ventas mayoristas de autos nacionales al mercado 
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interno, con 20.356 adicionales. El resto de los mercados tuvieron hasta ahora una 
contribución negativa (-9.142) pero terminarán el año demandando niveles similares a 
los de 2012. 

El incremento de la producción y las exportaciones nacionales tuvieron el impulso de 
algunos nuevos modelos de la segunda mitad de 2012, como el Nuevo Fiat Palio, la 
Nueva Ford Ranger, el Clio Mio, la Nueva Sprinter y la expansión del Honda City 
basada en Brasil. 

El experto subraya que, pese a este gran primer semestre, el deterioro del mercado 
brasileño obligó a realizar un leve ajuste a la baja de la producción para este año (del 
10,5% anterior, al 10,1% actual). Se prevé que este 2013 cerrará con una cifra en 
torno de los 840 mil vehículos fabricados en las terminales argentinas. (Alfil, 2013).  

 

 

7) El artículo de Miguel Garza León (2013) ”La industria automotriz pone cara 

nueva”,   aparecido en el periódico CNN Expansión”, predecía: 

 
La industria automotriz en el siglo XX ha generado una gran transformación, no 
solamente en los procesos productivos, sino también en lo económico y en lo social. 
La manera de producir de Ford, el posicionamiento estratégico de General Motors a 
través de la segmentación de mercados y los sistemas productivos de Toyota han 
transformado al mundo. Ahora nos encontramos en los inicios de una nueva etapa en 
el desarrollo del sector. 
 
En el ocaso de una era en la industria automotriz y en los albores del siglo XXI, 
estamos viviendo la reestructuración total del sector. 
 
¿Qué factores han contribuido al rompimiento de uno de los sectores clave del mundo 
industrializado que, aparentemente, se encontraba en un estado de desarrollo 
armónico? 
 
Analizando las cifras globales al cierre del año 2008, los resultados son totalmente 
distintos a los que se venían dando entre los principales competidores, lo cual hasta 
cierto punto muestra una paradoja. 
 
Desde hace varios años, Toyota se proyectaba como la empresa líder en el sector 
automotriz por la calidad de sus productos y de los sistemas productivos que había 
desarrollado. Lo sorprendente es que alcanzó dicha posición con pérdidas de más de 
4,000 millones de dólares (MDD). ¿En qué se equivocaron?, ¿pudieron evitarlo?, ¿es 
un problema estratégico?, ¿es un problema operativo? (Garza León & Gómez Nava, 
2010).  
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8) Hay una nota de El observador (2013), ”Brasil impulsa al sector automotriz 

uruguayo”, aparecido en el periódico El Economista, que describía el panorama: 

 

La “sintonía” comercial y política entre los gobiernos de Brasil y Uruguay, le está 
dando un nuevo “empujón” a la industria automotriz local, que ve con optimismo el 
crecimiento de las exportaciones. El director nacional de Industrias en Uruguay, 
Sebastián Torres, estimó que este sector estará en condiciones de batir un nuevo 
récord en las ventas a este mercado, unos 150 millones de dólares anuales, tras la 
renovación del acuerdo automotor entre ambos países. 
 
En diálogo con El Observador, el secretario ejecutivo de la Cámara Industrial 
Automotriz (CIAU) de Uruguay, Ramón Cattaneo, dijo que a diferencia de otros años, 
en el 2013 los armadores locales están “atravesando un buen desempeño en 
términos generales”. Las Industrias chinas en Uruguay como Lifan y Chery colocan 
sin mayores dificultades sus automóviles en el mercado brasileño, en tanto, en la 
vecina orilla, los importadores argentinos apelan al “ingenio” para seguir adquiriendo 
autos armados en el país. (Observador, 2013). 
 

9)   “Industria automotriz registra alza en Brasil”, aparecido en el periódico La 

Estrella, plantea que: 

2013-07-08 — 12:00:00 AM — RÍO DE JANEIRO. La producción de vehículos en 
Brasil registró alza de 18.1% en los seis primeros meses del año, cuando también 
subieron las ventas en el país (+4.5%) y las exportaciones (+7.2%), informó la 
Asociación de Fabricantes (Anfavea). 

Entre enero y junio de ese año (2013), Brasil produjo 1. 86 millones de autos, y 
vendió 1. 80 millones de unidades en el mercado interno. 

Las exportaciones alcanzaron $7,907 millones, según Anfavea. En junio, la 
producción tuvo un retroceso de 7.8% comparado con el mes anterior, aunque el 
avance sobre junio de 2012 fue de 15.5%. Las ventas aumentaron 0.8% sobre mayo, 
aunque cayeron 9.8% sobre el mes anterior. (AFP, 2013). 

 

10) El artículo de 2013, en el periódico Pymex, “Toyota Instalaría una segunda planta 

automotriz en Brasil a partir del 2011” describía esa realidad: 

Toyota Motor Corp está lista para reanudar la construcción de una planta de montaje 
de vehículos en Brasil y en Misisipi, las que fueron pausadas en medio de la crisis 
financiera mundial, informó este jueves el diario de negocios Nikei 

Sin embargo, una portavoz de Toyota dijo que la mayor automotriz del mundo no ha 
tomado una decisión sobre la reanudación de los proyectos. 



 
 

18 
 

La planta en Brasil, que sería la segunda de Toyota en el país, montaría vehículos 
pequeños para el mercado local, con una capacidad de producción anual apenas por 
encima de las 100.000 unidades. 

Las operaciones podrían comenzar en 2011, sostuvo Nikkei. 

Los planes sobre la planta fueron elaborados en el verano boreal del 2008, pero el 
proyecto fue congelado cuando comenzaron a caer las ventas de vehículos, dijo 
Nikkei. (Pymex, 2010).  

                      

 

Justificación Personal 
 

Los motivos que se han manifestado con los datos incluidos arriba, justifican la 

realización de la presente investigación, y las razones que han impulsado a la 

elección del área de investigación del objeto de estudio. Todos estos aspectos han 

supuesto una motivación y un reto muy importantes, al permitir profundizar en 

aspectos de la vida económica política y social de los países latinoamericanos como 

México y Brasil para conocer más acerca de la industria automotriz. 

 

 

Justificación Académica 

 

Dentro de la realidad económica de la globalización, es importante analizar el 

desarrollo del ACE 55 en el marco de proyectos de crecimiento sostenido del 

comercio entre las naciones que lo conforman, tomando como estudio de caso la 

industria automotriz (vehículos de motor y autopartes).  

 

El objeto de estudio se centra en hacer ver que como internacionalista es 

válido el enfoque hacia las realidades sociales, políticas y económicas que 

encuentran una interesante fuente de empleos en la industria automotriz mexicana y 

brasileña; sin embargo, se hace un ejercicio comparativo entre esos datos duros de 

“crecimiento en el intercambio comercial” y los datos de “una pobreza al alza”. 
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Después de haber realizado una revisión de los trabajos que se han hecho 

alrededor del tema de la industria automotriz  de México y Brasil, es pertinente hacer 

este tipo de ejercicios desde la perspectiva de las relaciones internacionales con el 

enfoque histórico, económico, etc. 

 

 

Objetivo General 

 

Analizar el Acuerdo de Complementación Económica en el contexto 

económico de las relaciones entre los países signatarios. 

 

 

Objetivos Específicos 

• Reconstruir el contexto histórico de las relaciones entre los países signatarios. 

• Actualizar las bases teóricas que fundamentan los intercambios comerciales. 

• Confrontar los resultados del ACE 55 con la pobreza. 

• Exponer los modelos de Integración Económica 

 

 

Formulación de la Hipótesis  

 

 La industria automotriz es un área de crecimiento en el intercambio comercial 

entre el MERCOSUR y México. 

 En el periodo considerado hay un incremento porcentual de pobres (pobreza 

moderada y pobreza extrema en México, y Brasil.  

 Si se implementa un Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y 

México que implique la movilidad de mano de obra, se hará un aporte 

importante en la lucha contra la pobreza en la región.  

 

  



 
 

20 
 

Metodología 

 

El enfoque de la investigación es cuantitativo en cuanto mide fenómenos 

específicos utilizando estadísticas, prueba de hipótesis  y análisis de causa-efecto. El 

proceso es secuencial, deductivo y probatorio.   

 

También es cualitativo en cuanto explora los fundamentos teóricos del objeto 

de estudio y los confronta con la realidad del crecimiento de la pobreza, con base en 

los datos. En este sentido el proceso es inductivo, recurrente, analiza escenarios 

subjetivos para lograr la profundidad de los significados y la riqueza interpretativa del 

estudio.    

 

En el Capítulo I se habla de los antecedentes históricos de la industria 

automotriz que relata los hechos acontecidos anteriormente. 

El Capítulo II trata de los Fundamentos Teóricos de las Relaciones 

comerciales bilaterales de la industria automotriz entre México y  Brasil. 

En el Capítulo III desarrolla el Sector Automotriz. 

El Capítulo IV se habla acerca de Acuerdo Económicos vs. Indicadores de 

Pobreza en México Y Brasil. 

El Capítulo V se habla acerca del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur 

y México en el cual ambos países pueden exportar automóviles de mayor calidad.  
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Capítulo I 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

 

 

1.1 Procesos de Independencia 

En la práctica y por razones semejantes ―una consecuencia “natural” de los 

movimientos nacionalistas que tuvieron su primera experiencia histórica en el norte 

de nuestra América, y luego con los hechos históricos de 1789 en Francia―, al 

finalizar el siglo XVIII las burguesías criollas de las colonias latinoamericanas 

empezaron a buscar la independencia de sus metrópolis, España y Portugal. Lo 

lograron en las dos primeras décadas del siglo XIX, pero por caminos bastante 

diferentes y con consecuencias igualmente contrastantes. Brasil había tenido en su 

suelo al monarca portugués Juan VI con todo y su corte, se hizo independiente en 

1822 de una manera pacífica: al regresar a Portugal, Juan deja a su hijo gobernando 

Brasil, ahora convertido en imperio, bajo don Pedro I. 

Por su parte, México se independizó en 1821, bajo el tristemente célebre 

primer Imperio Mexicano, de Agustín de Iturbide, que terminó poco después con su 

abdicación y posterior ejecución; entonces nació una frágil república que un cuarto 

de siglo después tuvo que ver la pérdida de más de la mitad del territorio a manos de 

la potencia norteamericana en pleno proceso de expansión. 
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El Imperio de Brasil, de manera diferente, sobrevivió en relativa paz5 y 

prosperidad por largos años hasta 1889, cuando el sucesor e hijo del primer 

emperador, don Pedro II, es depuesto al debilitarse y perder apoyos y prestigio tras 

la sangrienta y cruel Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay,6  así como por su 

(tardío) decreto de abolición de la esclavitud, precisamente en 1888. De este modo 

surge la República de Brasil, también de tipo federal como la mexicana. Las 

relaciones diplomáticas formales entre los dos países inician admirablemente 

temprano, en 1825 (México fue el segundo país en reconocer la independencia de 

Brasil), y sólo a partir de la tercera década de ese siglo XIX comienzan encuentros 

más o menos significativos y sistemáticos entre las dos jóvenes naciones 

independientes. (Fernández Luiselli, Brasil, 2012). 

 

1.2 Relación entre naciones independientes 

Hay dos trabajos de Guillermo Palacios7 sobre el mismo tema, la relación 

México-Brasil en la era independiente, considerado en el mundo diplomático como el 

mejor análisis crítico. Se trató, según sus palabras, de una relación que comenzó con 

acontecimientos muy esporádicos y que sólo, poco a poco y con el correr de los años 

se fue solidificando, se hizo continua y más intensa, pero jamás llegó a ser estrecha. 

                                                           
5
 Durante el siglo XIX hubo varias asonadas y rebeliones regionales en Brasil, sobre todo, pero no 

exclusivamente en Pernambuco y Bahía. Una de ellas, la de los llamados “canudos”, fue inmortalizada 
en la interesante novela de Mario Vargas Llosa, La guerra del fin del mundo. 
6
    Guerra en la que Paraguay fue derrotado por Brasil, Argentina y Uruguay. Eduardo Galeano en 

Las venas abiertas de América Latina hace un interesante análisis del papel de Inglaterra en esta 
guerra que dejó al Paraguay en una ruina premonitoria. 
 
7
 Guillermo Palacios, Intimidades, conflictos y reconciliaciones. México y Brasil: 1822-1993, México, 

Acervo Histórico Diplomático-Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) (Colección Latinoamericana), 
2001. También, de Palacios, en versión abreviada, el capítulo “Brasil y México: sus relaciones, 1822-
1992”, en Antonio Ortiz Mena, Octavio Amorim Neto y Rafael Fernández de Castro (eds.), Brasil y 
México: encuentros y desencuentros, México, Instituto Matías Romero-SRE (Cuadernos de Política 
Internacional, núm. 12), 2005, pp. 23-109. 
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Los dos países se dieron una gran importancia recíproca, “pero en los hechos 

estuvieron marcadamente distantes, sin mayores gestos o emprendimientos 

compartidos, toda vez que las grandes distancias y los precarios medios de 

comunicación de la época hacían realmente muy costosos y complicados los 

encuentros diplomáticos cara a cara, el comercio y los viajes por razones de estudio 

o turismo. Quizá por esto se dieron notables desencuentros históricos, por lo menos 

juzgados así desde el lado mexicano. Como ejemplo está el embarazoso episodio 

del efímero reconocimiento de Maximiliano de Habsburgo por parte de su primo 

hermano, nada menos que don Pedro II, o el doloroso alineamiento de Brasil con 

Estados Unidos (y Huerta) en contra de Carranza y la Revolución mexicana.” (Luiselli 

Fernández, 2012, pág. 13).  Si bien es cierto que los dos episodios fueron de corta 

duración y, según Luiselli, de no gran trascendencia, es evidente el escaso 

conocimiento real y el desinterés de un país hacia el otro. Sin embargo, debe tenerse 

en cuenta el poder de los Estados Unidos que en esos años expresaba su influencia, 

sobre todo en Brasil, que trató de ser su más cercano aliado en las Américas. 

Importante mencionar que el concepto de política exterior, entendido como las  

líneas de conducta aplicadas por un país para alcanzar sus objetivos en el contexto 

internacional,8 se remonta en Brasil a la época del Imperio con el Barón de Rio 

Branco, quien fuera promotor y diputado dedicado a las actividades diplomáticas. 

Ejemplo de ello son los cargos que ocupó como cónsul en Liverpool en 1876, como 

ministro en Alemania en 1900 y por último como Ministro de Relaciones Exteriores 

desde 1902 hasta su muerte en 1912;9  manifestando que Brasil debía ser el líder de 

América Latina y apoyar las reuniones internacionales.10 

                                                           
8
 Pearson, Frederic S y J. Martin Rochester, Relaciones Internacionales: Situación global en el siglo 

XXI, Bogotá: Mc Graw Hill, 2001, p.634. 
9
 Ministerio das Relacoes Exteriores, “Personalidades y Diplomáticos Históricos: Barón de Rio Branco” 

(2006) (Noviembre 2006); disponible en: http://www.mre.gov.br/español/ ministerio/ estructura/ 
personalidades / baraorb. asp 
10

 Muñoz, Heraldo et. al., Latin America Nations in World Politics, Boulder: Westview Press, 1984, p.p. 
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No obstante, desde principios del siglo XX en México ya existían visos del 

proceso industrializador, que ya eran parte de las condiciones iniciales que dieron 

origen a un crecimiento industrial y a una mayor participación del sector 

manufacturero en nuestra economía, de forma organizada, muy a pesar de que el 

Estado estaba “frenado” por la revolución agraria. (García Escandón, 2012). 

En los años treinta y cuarenta es cuando México y Brasil estrechan sus 

relaciones, y no fue una coincidencia que fuera con presidentes populares y de 

mucho carisma como Getulio Vargas y Lázaro Cárdenas. Esto se reflejó en el perfil 

de los representantes diplomáticos: por ejemplo, México envió como embajador al 

escritor y diplomático Alfonso Reyes; por consiguiente, las relaciones políticas y 

culturales se estrecharon, al tiempo que creció el comercio recíproco, aunque a 

niveles modestos comparados con los de hoy en día. En esa época las dos 

economías comenzaron a ver un robusto crecimiento industrial al impulso de la 

estrategia conocida como industrialización por sustitución de importaciones (ISI).  

Sin embargo, poco a poco, el comercio bilateral se fue estancando, porque 

ambos países cobraban elevados aranceles y otras medidas proteccionistas que 

fueron asfixiando los intercambios recíprocos de bienes. Luiselli afirma que “los 

amigos se mantenían distantes una vez más, cada uno en su confín del gran espacio 

latinoamericano.”  

Hacia finales de los años cincuenta, con ambos países —y Argentina— al 

frente de las economías latinoamericanas, se intentó de nuevo un acercamiento. El 

presidente Adolfo López Mateos hizo su primera visita de Estado de un gobernante 

mexicano a Brasil. 

Y poco después, para su disgusto, México debió forzar prácticamente su 

participación en el incipiente esfuerzo de integración latinoamericana, pues 
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originalmente no había sido invitado a la sesión fundadora de la Asociación 

Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) que, de todos modos, tuvo exiguos 

resultados concretos y fue sustituida en 1980 por la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI). 

Los militares tomaron el poder en Brasil en 1964 y lo dejaron veinte años 

después. En consecuencia, las relaciones se enfriaron de nuevo, si bien no llegaron 

a una ruptura. Cuando estalló la “crisis de la deuda” en 1982, el presidente mexicano 

José López Portillo planteó a su colega brasileño João Baptista Figueiredo una 

estrategia latinoamericana conjunta para enfrentar la crisis de la deuda ante los 

países acreedores, pero éste se negó a participar.  

Brasil volvió a la democracia en 1984, creó una nueva Constitución en el 88 de 

tipo liberal y latinoamericanista (el cuarto artículo señala que Brasil habrá de propiciar 

la integración latinoamericana). Parecía que las relaciones con México habían 

retomado un curso ascendente, pero esto duró poco. Más o menos a principios de 

los años noventa, al final de la Guerra Fría y con el advenimiento de la unipolaridad, 

se presentó otro periodo de alejamientos y desencuentros.  

Brasil y Argentina impulsaron el Mercosur;11 como tenía una precisa 

connotación regional, México quedó excluido. El Mercosur se consideró entonces 

como un gran proyecto geopolítico, con clara inspiración brasileña en la tradición de 

las tesis de Mario Travassos,12  quien hablaba de la imperiosa necesidad de la 

proyección sudamericana de Brasil. Es necesario recalcar que fue después de esto, 

y no antes, que México optó por suscribir un tratado comercial con Estados Unidos y 

Canadá, conocido como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), y posteriormente otros más, especialmente con Chile, Venezuela y 

Colombia.  

                                                           
11

 Formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. México es solo “observador” en el Mercosur. 
12

 Mario Travassos, La proyección continental de Brasil, México, El Cid, 1978. 
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Se debe destacar que ni el Mercosur ni el TLCAN han logrado hasta ahora la 

plena integración de sus países miembros (en realidad, el TLCAN jamás se lo 

propuso). Ambos acuerdos están vigentes y se espera que con el tiempo avancen y 

se profundicen más. Sin embargo, hoy en día se han quedado muy cortos respecto a 

sus expectativas originales. 

En la primera década del siglo XXI las relaciones brasileño-mexicanas 

parecieron enfriarse todavía más. Brasil avanzó en su diseño “sudamericanista” y fue 

creando, con todos los países al sur del Darién, la Unión Sudamericana de Naciones, 

conocida como UNASUR, con una clara vocación subregional. Intentó obtener un 

asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como único 

representante latinoamericano, a lo que México se opuso —con otros países, incluso 

de la misma América del Sur— y en cambio postuló una reforma integral al CSNU 

para democratizarlo, ampliarlo y suprimir el derecho de veto.  

También para los primeros años de este siglo, México, con estabilidad 

macroeconómica, crecimiento moderado y moneda estable, logró superar en tamaño 

—en dólares nominales— a la economía brasileña, mientras que Brasil, tras una 

devaluación en 1999 y un escaso crecimiento, parecía quedar rezagado; sin 

embargo, esto duró sólo hasta 2005, cuando Brasil revaloró su moneda y retomó un 

crecimiento sostenido, y su economía volvió a superar a la de México en tamaño del 

producto interno bruto (PIB).  

También vale la pena recordar que en estos años, a pesar del relativo 

enfriamiento político, el comercio bilateral y las inversiones recíprocas comenzaron a 

crecer de manera sostenida. 

Pero fue durante el segundo periodo del gobierno del presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva ―y con el presidente Felipe Calderón― que se hizo evidente un 

esfuerzo común por lograr de nuevo un acercamiento. Los mandatarios 

intercambiaron visitas de Estado en 2007 y 2009, y se logró por fin dar un marco 

institucional más completo a las relaciones (que se desarrollará más adelante en este 
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trabajo). Además, esto coincide con la celebración, primero en Salvador de Bahía 

(2008) y luego en Cancún (2010), de reuniones de jefes de Estado de la región, 

conocidas como Cumbre de América Latina y el Caribe (CALC), donde se trató de 

volver a promover, sin excluir a nadie, los procesos de integración Latinoamericana y 

del Caribe.  

En la segunda CALC, en México, se aprobó el proyecto de crear, a partir del 

Grupo de Río, una nueva institución que está en proceso de formación y que 

preliminarmente se llamaría Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe 

(CELAC), ya sin Estados Unidos ni Canadá.13 Todo parece indicar que se estaría 

entrando en un nuevo momento de las relaciones bilaterales con Brasil, pues con la 

aparición de la CELAC, las preocupaciones y reservas mexicanas en torno a la 

UNASUR dejan de tener sentido, al menos en parte. 

De este modo, a partir de 2007 se logró institucionalizar mucho más la relación 

y se estableció un mecanismo de diálogo a la vez que se vigorizó la cooperación 

bilateral, dándole más contenido y sentando las bases para su profundización y 

continuidad. En primer lugar, debe destacarse que se creó una Comisión Binacional 

a alto nivel, presidida por los cancilleres de ambos países, dotada de normas y 

mandato específicos para atender de forma regular y sistemática los grandes temas 

de la agenda bilateral. Hasta ahora, se han reunido dos veces, pero las 

subcomisiones y grupos de trabajo que de ella emanan se han reunido con inusitada 

frecuencia. 

Asimismo, cabe destacar la intensa relación consular bilateral, por razones 

más vinculadas a la migración de ciudadanos brasileños sin documentos a Estados 

Unidos, quienes usan a México como “puerta de entrada”. Cada año, varios miles de 

ciudadanos brasileños intentan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. 

Principalmente por esa razón se pide visa de entrada y, por reciprocidad, se aplica 

también a mexicanos que viajan a Brasil. Éste ha sido un gran impedimento para 

                                                           
13

 Se trata de la segunda institución únicamente latinoamericana y caribeña, pues impulsado por 
México y Venezuela, se creó en 1974, el Sistema Económico Latinoamericano (SELA). 
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estrechar los viajes y los contactos pueblo a pueblo. Por eso se va avanzando 

también en la cooperación consular, buscando mecanismos que faciliten, en los dos 

sentidos, la obtención de visas, habilitando mejor a los consulados (y aun abriendo 

más consulados de carrera). 

Es notable constatar que México otorga visas a ciudadanos brasileños más 

que a ningún otro país. En 2006-2008, se otorgaron más de 126 000 visas. (SRE, 

2008). Se espera que ambos países supriman el requisito de visa previa; para 

empezar, si se trata de viajes específicos y de corta duración. 

Dentro del marco de la Comisión Binacional se ha reforzado el Acuerdo de 

Complementación Económica, conocido como el ACE 55, que hoy rige la 

liberalización comercial entre los dos países; se han desarrollado programas de 

cooperación entre el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil 

(BNDES) y Nacional Financiera (NAFIN), la cooperación entre Petróleos Mexicanos 

(Pemex) y Petróleo Brasileño, S. A. (Petrobras), o en materia de educación y becas 

(México otorga cada año becas para ciudadanos brasileños). Asimismo se han 

multiplicado los encuentros entre empresarios, científicos, artistas y estudiantes. Se 

trabajó en las posiciones de ambos países en el marco del entonces el grupo de los 

cinco (G5). La Comisión Binacional también ha servido para buscar posiciones 

conjuntas o compartidas en foros multilaterales, o en torno a la reforma de las 

Naciones Unidas.  

En resumen, la relación ya tiene un marco institucional sobre el cual construir 

un futuro de mayores nexos, tanto económicos como culturales y políticos. De este 

nuevo marco de cooperación bilateral están surgiendo, precisamente, las pautas y 

modalidades de lo que sería un Acuerdo Estratégico de Integración Económica, que 

tiene por mandato el ambicioso proyecto de ir removiendo en forma gradual los 

obstáculos para el libre comercio de manufacturas y servicios entre los dos países. 

Es muy posible y deseable que esto desemboque en el mediano plazo en un 
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Acuerdo de Libre Comercio entre las dos mayores economías de Latinoamérica. 

(Fernández Luiselli, Brasil, 2012). 

 

1.3 Orígenes de la Industria Automotriz en México 

En la década de los años 20 del siglo pasado, los Estados Unidos necesitaban 

un medio de transporte popular, barato y que consumiera poco combustible. Henry 

Ford logró este objetivo mediante la producción en línea del Modelo T, el “carro para 

las grandes multitudes”. Él encontró la manera de superar los problemas inherentes 

a la producción artesanal produciendo un auto susceptible de ser fabricado en serie 

que cualquier persona podía manejar y reparar sin necesidad de un chofer o 

mecánico,14 aunque técnicamente el consumo de gasolina fue de los mayores en la 

historia de esta industria. Pero el modelo de producción fue la base del revolucionario 

cambio que sufrió la industria de vehículos de motor.  (Sánchez López, 2005). 

Del trabajo de Casiano y Castro (2006) se deduce que, históricamente, la 

primera planta ensambladora de autos en México se abrió en 1925 de parte de la 

Ford Motor Company. Luego la General Motors y Fábricas Auto Mex ―empresa 

mexicana que ensamblaba para la Chrysler― establecieron instalaciones de montaje 

en el área metropolitana de la Ciudad de México, como parte de sus programas de 

expansión internacional y en respuesta a la protección arancelaria ofrecida a sus 

operaciones de ensambles locales.  

La presencia de la Ford en México es interesante porque está relacionada con 

una innovación tecnológica que se convertirá en una teoría, el fordismo que 

revolucionó la manufactura de vehículos con la utilización de la banda móvil, o línea 

de montaje. Con esta innovación Ford no solo inició los procesos de fabricación 

masiva de productos estandarizados dejando atrás la fabricación artesanal, sino que 

                                                           
14

 Esta sección acerca de la época de Ford se confirmó con datos de Womack (1990), Altshuler 
(1986), Flink (2001) y Rubenstein (2001). 
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incrementó en mucho los volúmenes de producción y redujo los costos unitarios de 

producción (Mortimore y Barrón, 2005) y (Suárez Carbajal, 2013). 

En años posteriores, las demás fábricas de coches norteamericanas, así como 

productores domésticos y extranjeros, comenzaron a ensamblar vehículos.15 En 

1960, el 53% de la demanda doméstica de automóviles y cerca del 80% del valor de 

las partes utilizadas en la producción nacional se importaba. Las exportaciones 

sumaban solo $200 mil dólares, con un déficit en el sector de más de 119 millones de 

dólares, de los cuales cerca del 85% era con Estados Unidos.16 

La industria Automotriz fue especialmente tratada en las negociaciones del 

TLCAN junto con la industria agrícola y la de textiles. Vergara Gasca (2012) apunta 

que el crecimiento en el flujo de las exportaciones mexicanas de la industria 

automotriz alcanzó niveles muy superiores a las exportaciones agrícolas y textiles: el 

aumento en las ventas de dicha industria lo explican los especialistas principalmente 

por la expansión del mercado estadounidense.  

 

1.3.1 Decretos automotrices en México 

La situación deficitaria y la conveniencia de utilizar la mano de obra mexicana 

más especializada, motivaron al gobierno a promulgar el Decreto Automotriz de 

1962, que estableció un marco regulatorio destinado a fomentar la producción 

doméstica, y reducir el déficit comercial. Dado  que otros países ―como Brasil y 

Argentina― ponían en práctica políticas proteccionistas, las reglas mexicanas 

                                                           
15

. Los “3 Grandes” (General Motors, Ford y Chrysler) son considerados  como los pioneros en la 
formación de la industria automotriz en México, iniciando las primeras inversiones en la década de 
1920, estas mismas empresas tuvieron un papel en las negociaciones TLCAN sobre el sector. Para 
más información sobre estas negociaciones referirse al documento del Instituto de Investigaciones 
Legislativas del Senado de la Republica (2003) mencionado en la Bibliografía.

   

16
. Similarmente la estructura comercial no ha cambiado mucho. Ramírez (2001) indica que incluso 

para 1997 y 1998 el 85% del comercio de automóviles mexicanos era con Estados Unidos.   
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demostrarían ser mucho menos restrictivas, esto a causa de sus nexos con la 

industria automotriz estadounidense.17    

 

1.3.2 Apertura comercial: El TLCAN 

Desde el punto de vista de la teoría se supone que la apertura comercial 

debería tener un efecto positivo en la economía. Hay un trabajo del profesor Rafael 

García Moreno, de la Facultad de Economía de la UNAM, en el que explica, en la 

primera parte, una descripción teórica de los elementos que fueron constituyendo a 

lo largo de los años la teoría del comercio internacional que establecen la 

justificación teórica de los procesos de integración comercial que actualmente se 

viven en México.  

El agotamiento del modelo de crecimiento industrial basado en la participación activa 
del Estado se hizo patente con la crisis económica de 1982. Ésta planteó la 
necesidad de adoptar reformas estructurales que sentaron las bases de un nuevo 
modelo de desarrollo económico, denominado neoliberal, fundamentado en el libre 
juego de los mercados 
www.economia.unam.mx/publicaciones/econoinforma/369/03rafaelgarciamoreno.pdf  

 

En este sentido, en investigaciones como la de Frankel y Romer (1996) se 

encuentra una relación positiva entre la apertura y el ingreso. (Domínguez 

Fernández, 2005).  

 

1.3.3 Relaciones con Brasil 

Llegado el siglo XXI, se dieron las condiciones para el reencuentro comercial 

entre México y Brasil, después de un distanciamiento de 1998 a 2001, cuando el 

                                                           
17

. Como se indica en diversas partes del presente trabajo, la industria automotriz en México había 
comenzado un proceso de integración con el vecino del norte incluso antes de entrado en vigor el 
TLCAN.  
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intercambio económico se rigió bajo preferencias arancelarias comerciales, en el 

marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).  

 

Actualmente ambos países tienen firmados dos Acuerdos de 

Complementación Económica (ACE), no. 53 y 55, que regulan su relación bilateral 

comercial y otorgan un renglón privilegiado al intercambio en el sector automotriz. Sin 

embargo, a raíz de los resultados negativos para la economía brasileña durante el 

año 2011, este país sudamericano planteó la posibilidad de revisar el ACE 55, con el 

objetivo de frenar la entrada de vehículos fabricados en México. 

 

1.3.4  Tamaño de la relación comercial bilateral 

Finalmente, en 2002, México logró la firma de dos Acuerdos Económicos 

(ACE),18 con Brasil: el primero, el ACE No. 53, de limitación bilateral en el cual las 

economías conceden preferencias arancelarias en 795 productos (150 agrícolas y 

645 industriales). El segundo fue el ACE 55, firmado entre el Mercosur y México, 

enfocado en el libre comercio del sector automotriz y de sus sectores productivos.19 

(Fajardo Morales & Hernández Serrano, 2012). Es este se centra la presente 

investigación. 

 

1.3.5  Comportamiento de la Industria Automotriz Mexicana 2008-2009 

En la República Mexicana la industria automotriz ―compuesta tanto por la 

llamada industria terminal como por la industria de autopartes― ha tenido un papel 

importante dentro de la economía nacional actual. Según datos del INEGI y la 

                                                           
18

 Los ACE son mecanismos de negociación comercial en el marco de ALADI, que tienen como 
objetivo incrementar y profundizar las preferencias comerciales entre países. 
19

 Los vehículos contemplados en el acuerdo son: automóviles, vehículos de carga, autobuses de 
pasajero, carrocerías, remolques, semirremolques, tractores agrícolas, cosechadoras, maquinaria 
agrícola, maquinaria vial autopropulsada. En tanto que las autopartes son piezas, conjuntos, 
subconjuntos y neumáticos necesarios para la producción de vehículos. 
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Secretaría de Economía, estos son algunos de los indicadores representativos del 

sector es el periodo considerado: 

 Genera el 1.6% de todo el  empleo nacional (488,900 empleos directos) 

 18% del empleo del sector manufacturero  

 11% del total de las importaciones.  

 

 

1.3.6  Acuerdo de Complementación Económica No. 55 (ACE-55) 

A continuación se presenta una síntesis del proceso de conformación del ACE 

55, tomado del periódico El Economista, de México. (Morales R. , El Economista, 

2013). 

2002 

27 de septiembre. México y los países miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, 

Uruguay y Paraguay) suscriben el ACE 55, con el fin de sentar las bases para el 

establecimiento del libre comercio en el sector automotor.        

2003 

1 de enero. Entra en vigor la suscripción del ACE 55 entre México y el Mercosur. 

24 de septiembre. México y Argentina firman el Primer Protocolo Adicional al 

Apéndice I, con el cual se incluyen automóviles ligeros, autopartes y maquinaria 

agrícola. 

2005 

18 de mayo. México y Brasil convienen el Primer Protocolo al Apéndice II, donde se 

indica que podrán intercambiar de forma recíproca vehículos que cumplan con los 

reglamentos correspondientes. 

2007 

16 de febrero. México y Argentina rubrican el Segundo Protocolo Adicional al 

Apéndice I, para aplicarse recíprocamente un arancel de 0% a las importaciones de 

autopartes. 
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22 de agosto. La aplicación de los apéndices I y II establece que las importaciones 

de algunos productos automotores originarios y procedentes de Argentina y Brasil 

estarán libres de arancel en México. 

2008 

16 de diciembre. México y Brasil adhieren el Segundo Protocolo Adicional al 

Apéndice II, que incluye una nueva lista de autopartes (104 productos) con libre 

arancel. 

2010 

12 de marzo. México y Argentina suscriben el Tercer Protocolo Adicional al Apéndice 

I, mediante el cual pactan incorporar nuevos productos de autopartes. 

2011 

15 de marzo. México y Brasil renegocian en ACE 55, con el establecimiento de cupos 

y el compromiso de regresar al libre comercio en tres años.  

19 de marzo. México y Brasil adhieren el Cuarto Protocolo Adicional al Apéndice II , y 

pactan establecer arancel cero a las cuotas de importación anuales para vehículos 

ligeros, durante tres años. 

1 de julio. Las importaciones de algunos productos automotores originarios y 

procedentes de Argentina y Brasil quedan libres de arancel en México. 

9 de septiembre. México y Brasil estipulan el Tercer Protocolo Adicional al Apéndice 

II para aplicar hasta el 2015, en materia de seguridad, el intercambio de vehículos 

blindados. 

26 de junio. Argentina suspende el ACE 55 con México, con lo cual el cobro de 

arancel se incrementa de cero a 35 %. México eleva de 0 a 20% el arancel sobre 

autos argentinos. 

21 de noviembre. México solicita ante la OMC el establecimiento de un panel arbitral 

para impugnar las medidas impuestas por Argentina. 

13 de diciembre. México y Argentina restablecen el comercio automotriz. 

14 de diciembre. Argentina retira la suspensión unilateral del ACE 55 con México. 
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18 de diciembre. Entra en vigor el Cuarto Protocolo Adicional al Apéndice I, el cual 

liberará el comercio de vehículos ligeros y productos automotores entre México y 

Argentina a partir del 19 de marzo del 2015. 

 

1.3.7 ACE con Brasil 

Las informaciones de prensa del comercio bilateral con Brasil fueron 

halagadoras, pues en Febrero del 2013 se reportaba que México había mandado 

autos a Brasil por un valor de 2,583 millones de dólares en el 2012, un alza 

interanual de 24.7%, marcando un récord en el valor de esas ventas, de acuerdo con 

datos oficiales de ambos países. En el 2011, las exportaciones mexicanas a Brasil 

sumaron 2,360 millones de dólares. 

El nuevo máximo histórico se logró en el año cuando el gobierno brasileño 

amenazó con cancelar el Acuerdo (México tuvo que aceptar) e impuso un cupo 

bilateral para el intercambio de autos de 1,450 millones de dólares, libre de aranceles 

para los primeros 12 meses que finalizaron en Marzo del 2013,  y por 1,560 millones 

de dólares y 1,640 millones de dólares para el segundo y tercer años.20 

En sentido contrario, las exportaciones brasileñas de autos a México registraron un 
valor de aduana de 339 millones de dólares en el 2012, un descenso de 9% frente al 
2011. 

En el comercio de los productos cubiertos por el ACE 55 (automóviles, autopartes y 
maquinaria agrícola), México ha registrado un déficit comercial con Brasil de 10,412 
millones de dólares desde el 2003. (Morales R. , El Economista, 2013) 

 

 

1.3.8 ACE con Argentina 

 

El Acuerdo de Complementación Económica No. 55 con Argentina tuvo 

mejoría, luego del impasse presentado en Junio del año 2012 cuando el gobierno 

argentino suspendió los efectos del ACE 55, argumentando un creciente déficit en 

                                                           
20

 México no impugnó el ACE 55 ni cuando el real estuvo depreciado en parte de la década pasada, ni 
cuando enfrentó una dura crisis en su sector automotriz en el 2009. 
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contra (1,000 millones de dólares), particularmente del comercio bilateral en 

vehículos ligeros. México había solicitado la apertura de un panel de resolución de 

controversias contra ese país ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), por 

la que se impugnaban restricciones impuestas a las exportaciones mexicanas. El 

corresponsal lo informaba así: 

 

México y Argentina arrancaron el 2013 sin obstáculos en el comercio automotriz, al 
suscribir en diciembre pasado el Cuarto Protocolo Adicional al Apéndice I del ACE 55, 
el cual restablece los flujos comerciales de vehículos ligeros y autopartes. 

Conforme a este acuerdo, México y Argentina acordaron otorgarse cupos de 
importación libres de arancel, en los periodos comprendidos entre el 18 de diciembre 
del 2012 al 17 de diciembre del 2013 (575 millones de dólares), el 18 de diciembre 
del 2013 al 17 de diciembre del 2014 (625 millones de dólares), y del 18 de diciembre 
del 2014 al 18 de marzo del 2015 (187.5 millones de dólares), con el fin de alcanzar 
el libre comercio a partir del 19 de marzo del 2015. 

Asimismo, el pacto establece cupos adicionales, con la misma preferencia 
arancelaria, para cada una de las empresas en México que importen vehículos y 
productos automotrices de Argentina, que exceda el valor de las importaciones que 
realizaron en el 2011 desde aquella nación. (Rosales, 2013, pág. 10). 

 

En cifras redondas y en dólares, el cupo para exportar al mercado argentino 

en los tres periodos se repartió así: 

 

 
Cuadro 1 

 
ACE 55. Cupo de exportaciones de vehículos automotores a Argentina 

 
Marca 

 
General 
Motors 

 
Volkswagen 

 
Nissan 

 
Ford 

 
Chrysler 

 
Honda 

 
Total 

Millones 
de 

dólares 

 
348 

 
337 

 
248 

 
238 

 
142 

 
64 

1377 

% 25.27 24.47 18.01 17.28 10.31 4.64 100 

 
Fuente: elaboración propia con datos de Rosales (2013) 
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Gráfico 1 

 

 
 

 

 

Este acuerdo entre México y Argentina refleja el convenio alcanzado entre la 

Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Asociación de 

Fabricantes de Automotores de Argentina (ADEFA), a mediados del mes de 

noviembre de 2012, para otorgarse recíprocamente cupos crecientes de exportación. 

 

El capítulo de las relaciones bilaterales México y Brasil concluye con los lazos 

estratégicos y económicos de libre comercio en el sector Automotriz así como en las 

relaciones de comercio bilateral entre ambos países. 
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Capítulo II 

 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LAS  

RELACIONES COMERCIALES BILATERALES 

 

 

 

2.1 Teoría clásica 

Las primeras preocupaciones de los economistas clásicos se dirigieron 

precisamente hacia el problema del crecimiento económico. El modelo elaborado por 

Adam Smith y desarrollado por Malthus tenía un substrato esencialmente agrarista. 

Mientras hubo tierras libres, la humanidad pudo crecer sin ningún límite. El exceso de 

población, cuando se producía, tenía una vía de escape en la emigración y en la 

roturación de nuevas tierras. Todos los individuos podían así obtener con su trabajo 

el producto suficiente para su subsistencia y para el mantenimiento de su familia. 

Pero cuando todas las tierras fértiles fueron ocupadas, el proceso de 

crecimiento empezó a mostrar sus limitaciones. 

 

2.2 Teoría de la modernización       

La teoría de la Modernización plantea que las sociedades traerán consigo a 

las élites políticas, sociales, económicas y científicas de los países latinoamericanos 

para lograr el desarrollo de acuerdo con patrones de modernidad. 
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La teoría de la modernización sostiene que el desarrollo es un proceso 

sistemático, evolutivo, progresivo, transformador, homogeneizador y de 

“americanización” inminente. Esta teoría identificó etapas evolutivas de desarrollo de 

los pueblos. De hecho, los defensores de la modernidad occidental pregonan el 

progreso científico y tecnológico de la humanidad mediante el establecimiento de los 

principios de libertad, igualdad y justicia para todos. (Eumed, 2012) 

 

2.3 Teoría de la dependencia    

Las  bases de la teoría de la dependencia surgieron en 1950 como resultado, 

entre otros, de las investigaciones de la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL).  

El profesor Rivero lo aclara cuando sostiene que el tradicional enfoque 

estatista en América Latina estuvo muy influido por lo que se conoce como la teoría 

de la dependencia. Esta racionalizaba el control del Estado –altas barreras 

proteccionistas, una economía cerrada y un menosprecio general por el papel del 

mercado— y, desde fines de los años 40 hasta los años 80, disfrutó un dominio 

absoluto. Sus orígenes están en el final de  los años 20 y durante los años 30 y la 

Gran Depresión, cuando el colapso de los precios de las materias primas devastó las 

economías latinoamericanas orientadas a la exportación. Al mismo tiempo, en 

consonancia con la época, la “seguridad nacional” se convirtió en una justificación 

para que los gobiernos se hicieran cargo de los “sectores estratégicos” de la 

economía con el presunto objetivo de satisfacer las necesidades del país y no las de 

los inversionistas extranjeros. (Rivero, 2012) 
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2.4  Teoría de los sistemas mundiales 

La teoría de los sistemas mundiales es una respuesta —causa-

consecuencia— a la globalización económica y al mercado mundial. Se supone que 

los países en desarrollo deben conseguir buenos trabajos de manera productiva para 

poderse mantener en el mercado mundial. La teoría de los sistemas mundiales es 

explicada de manera genérica en un documento de la Organización Internacional  

para las Migraciones (OIM, 2001: 21): 

… según esta teoría, el capitalismo moderno ha penetrado en las economías de todo 
el mundo y ha creado una mano de obra móvil, dispuesta a migrar en busca de 
mejores oportunidades laborales. El proceso de desarrollo económico desestabiliza a 
grandes segmentos de la población de las nuevas economías emergentes, donde las 
reformas agrarias están desplazando a las personas de sus tradicionales entornos 
agrarios. El desarrollo económico produce también trabajadores más calificados. 
(Rivero, 2012) 

 

2.5 Globalización 

Es la creciente comunicación e interdependencia del crecimiento político, 

económico y social de los países, que abarca lo cultural.  El profesor Reyes, de la 

Universidad Complutense de Madrid aclara el concepto genérico y le da el 

tratamiento de teoría: 

La globalización es una teoría entre cuyos fines se encuentra la interpretación de los 
eventos que actualmente tienen lugar en los campos del desarrollo, la economía 
mundial, los escenarios sociales y las influencias culturales y políticas. La 
globalización es un conjunto de propuestas teóricas que subrayan especialmente dos 
grandes tendencias: (a) los sistemas de comunicación mundial; y (b) las condiciones 
económicas, especialmente aquellas relacionadas con la movilidad de los recursos 
financieros y comerciales. 

A través del proceso de globalización, uno de los supuestos esenciales es que cada 
vez más naciones están dependiendo de condiciones integradas de comunicación, el 
sistema financiero internacional y de comercio. Por lo tanto, se tiende a generar un 
escenario de mayor intercomunicación entre los centros de poder mundial y sus 
transacciones comerciales (Sunkel: 1995; Carlsson: 1995; Scholte 1995) (Reyes, 
2012). 
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El principal rasgo distintivo del orden mundial es el de la globalización. Los 

académicos se refieren a la globalización como el resultado del desarrollo del 

proceso histórico que ha ocasionado que los continentes se encuentren hoy en día 

vinculados en una economía y sociedad de dimensiones globales, y no como una 

teoría que pretende explicar todos los aspectos de la vida contemporánea. 

Giddens, citado por Burgos-Astie y Rosas (2005) dice que la globalización 

puede definirse como la intensificación de las relaciones sociales de alcance mundial 

que vinculan a sitios distantes de una manera tal, que los acontecimientos locales 

están determinados por lo que acontece a muchas millas de distancia y viceversa.21 

(Burgos-Astie & Rosas, 2005) 

 

2.5.1 El modelo y sus orientaciones 

La idea de dependencia económica sostiene que la producción y riqueza de 

algunos países latinoamericanos se encuentran condicionadas por el desarrollo. 

Según esta propuesta los distintos países se encuentran organizados en un modelo 

“centro-periferia” que describe la relación entre las economías centrales –

autosuficientes– y las periféricas –aisladas entre sí, débiles y escasamente 

competitivas, y capitalistas. Hay una relación de dependencia, que: 

… señala la estructura de una relación, en la que un polo domina al otro. La 
dependencia puede entenderse de manera dual o dialéctica. Esto da origen a un 
mundo dual, tanto entre países como al interior de cada uno de los países; y que 
permite diferenciar dos espacios los desarrollados y los sub-desarrollados. 
Cuestionan de esta manera el supuesto acerca de la división internacional del trabajo 
y la difusión de beneficios entre los distintos países. 

En el primer tomo del capital  escribió Karl Marx que el descubrimiento de los 
yacimientos de oro y plata de América, la cruzada de exterminio, esclavización y 
sepultamiento en las minas de la población aborigen, el comienzo de la conquista y el 
saqueo de las Indias Orientales, la conversión del continente africano en cazadero de 
esclavos negros: son todos hechos que señalan los albores de la era de la 
producción capitalista. (Galeano, 2006, pág. 46) 

                                                           
21

 James H.Mittelman. The globalization syndrome; transformation and resistance, Nueva jersey, 
Princeton University press, 2000, p.6 
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2.6 Supuestos meta-teóricos 

Se sustentan en una interpretación del cambio obedeciendo a ciclos 

innovadoramente recurrentes universales e históricos. 

Cada recurrencia empuja a la sociedad en una dirección específica: la novedad está 
imbricada en la repetición (pauta helicoidal). El materialismo histórico, mediante la 
aplicación de la dialéctica de Hegel como motor del desarrollo, propone el concepto 
de espiral ascendente de la historia. 

Como consecuencia de esas ideas, los países latinoamericanos aplicaron una 
estrategia de desarrollo basada en el proteccionismo comercial y la sustitución de las 
importaciones. Al mismo tiempo, los bancos centrales latinoamericanos se esforzaron 
en sobrevalorar sus propias monedas para abaratar las importaciones de tecnología. 
(Martínez Coll, 2007) 

 

 

2.7 Enfoques del desarrollo: nuevos paradigmas 

En América Latina, la adopción del paradigma del Estado de bienestar no 

estuvo acompañada necesariamente del mantenimiento de los equilibrios 

económicos fundamentales, como es el caso del equilibrio fiscal, por ejemplo. 

Muchas de las políticas expansivas acabaron generando un desorden económico y 

crisis recurrentes, que al final se expresaron en los procesos de hiperinflación que 

acompañaron a países como Argentina, Bolivia, Brasil y Perú. 

Amartya Sen tendrá un razonamiento en otra dirección. Para él la concepción de 
desarrollo se asume como un proceso de expansión en las libertades fundamentales, 
señalando que el desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de 
privación de libertad, como puede ser la pobreza, la discriminación religiosa, el 
género, las pocas libertades públicas o políticas. (Gamero, 2012) 

 

 

2.7.1  Teoría ortodoxa del comercio internacional 

La teoría ortodoxa del comercio internacional se debe al mercantilismo, que 

son ideas económicas en la época de la acumulación originaria del capital, ubicada 

en los siglos XV al siglo XVIII, en donde se reflejaban los intereses del capital 
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comercial de productos agrícolas, básicamente. Las teorías ortodoxas son, siguiendo 

al autor Borisov: 

• El mercantilismo 

• La teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith 

• El modelo ricardiano de la ventaja comparativa (David Ricardo, Malthus, 

Walras, Stuart Mill) y los aportes Neoclásicos al modelo ricardiano (la mayor 

rigurosidad formal, la construcción de modelos de equilibrio general, los costos 

de oportunidad). (Borisov, 2012) 

 

 

2.7.2 Nuevos enfoques teóricos del comercio internacional 

Los nuevos enfoques teóricos del comercio internacional se deben a que se 

dieron hasta mediados del siglo xx en donde se adquirieron todo tipo de productos 

agrícolas, textiles, industriales, etc. La diversificación del comercio fue tal que se 

salió de los patrones de intercambio simple de mercancías, para llegar incluso a una 

especie de repartición geográfica de producción de bienes y servicios que no 

coincide necesariamente con las fronteras políticas de los países. Veamos: 

 

Hasta mediados del siglo XX, la evolución de la teoría del comercio internacional tuvo 
una marcha que podríamos decir lineal. 

Dentro de la corriente ortodoxa mayoritaria, cada nueva teoría que surgía, lo hacía ya 
sea para profundizar o reformular una anterior, a tal punto que podríamos hablar que 
todas estas aproximaciones teóricas presentaban una unidad formal y se inscribían 
dentro de un modelo general común, y la corriente heterodoxa era tan minoritaria que 
no pesaba. 

Las relaciones internacionales igualmente han adquirido un carácter esencialmente 
económico, hoy en día las naciones ya no compiten por el ámbito político, militar o 
ideológico, sino principalmente por mercados, tecnología, capitales y oportunidades 
de negocios. (Burgos-Astie & Rosas, 2005, pág. 79) 
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2.7.3  Alta teoría del desarrollo 

La alta teoría del desarrollo se debe a la inversión de capital de los países en 

desarrollo tal es el caso México- Brasil en la economía de esos países, sin embargo 

luego ya no se pueden exportar productos de otros países. 

Esas características no pueden entenderse al margen de las relaciones centro-
periferia. Entre los sistemas productivos del centro y los sistemas productivos de la 
periferia se establecen relaciones de dominación-dependencia y una división 
internacional del trabajo, que aunque cambiante, siempre ha sido favorable a los 
centros. 

La irrupción del capitalismo occidental en los hoy países subdesarrollados —afirmaba 
Paul Baran en su clásica obra sobre el subdesarrollo (1957, p. 201-202)— al 
precipitar con irresistible energía algunas de las condiciones básicas para el 
desarrollo de un sistema capitalista, bloqueó con igual fuerza el crecimiento de las 
otras. (Guillén, 2012) 

 

 

2.7.4   Teoría de la modernización 

 

Es una teoría que se debe a la integración de los países Latinoamericanos, es 

decir, es una respuesta a la necesidad de salir del “subdesarrollo”, que amplía la 

cobertura a nuevas naciones mejor conocidas como Estados de Tercer mundo, con 

el fin de desarrollar nuevas economías y disminuir la pobreza en esos países. 

Alvin So afirma que hay tres elementos principales e históricos después de la 
Segunda Guerra Mundial que favorecieron el inicio de la teoría del desarrollo de la 
modernización. Primero, el surgimiento de Estado Unidos como una potencia. 
Mientras otros países occidentales como Gran Bretaña, Francia y Alemania quedaron 
debilitadas después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos resultaron 
fortalecidos después de la guerra. Este país se convirtió en un líder mundial con la 
implementación del Plan Marshall para reconstruir a la devastada Europa occidental, 
además del apoyo político y financiero dentro de perspectiva de “contención y 
prioridades” diseñada por George Kennan. Esta estrategia benefició economías 
emergentes como Taiwán, Corea del Sur y Japón, sobre cualquier prioridad de apoyo 
a la integración en Latinoamérica. 

La teoría de la modernización establece que las sociedades modernas son más 
productivas, los niños están mejor educados, y los necesitados reciben más 
beneficios. (zona economica, 2012) 
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El profesor Adrián Sotelo, de la Universidad Obrera de la Ciudad de México, 

hace un crítico análisis del estado actual del capitalismo mundial: 

 

Nunca antes había sido tan compleja la relación entre la teoría y la realidad social, 
esta última referida a las sociedades contemporáneas y la manera en que 
evolucionan, en el contexto de los grandes sistemas económicos y políticos que han 
existido: esclavismo, feudalismo y capitalismo-imperialismo. 

Además, esta complejidad ―teórica y científica― se diversifica debido a la enorme 
preponderancia que el pensamiento dominante ha adquirido sobre las formas 
―culturales― subordinadas del pensamiento teórico y crítico latinoamericano, en 
particular el marxismo, que había ofrecido el examen más certero y profundo de las 
contradicciones del capitalismo mundial y latinoamericano. (Sotelo Valencia, 2005) 

 

La crisis es evidente, y –agrega Sotelo- sería el resultado de fenómenos 

adversos como el dogmatismo, la inadecuación teórica de conceptos y categorías al 

momento histórico de reflexión y análisis; el efecto ideológico en el estado de ánimo 

debido al fracaso de los procesos revolucionarios latinoamericanos, particularmente 

en Nicaragua; la desintegración de la Unión Soviética y el "fin" de la Guerra Fría. 

Estos eventos colocaron (aparentemente) a Estados Unidos como potencia 

imperialista hegemónica y "unipolar" en el plano de las relaciones internacionales 

aunque, debo reconocer, en la actualidad existe al respeto una fuerte polémica. 

Por otra parte, las políticas del Banco Mundial han apoyado y estimulado la 

liberalización del comercio, incluso como una herramienta para la lucha contra la 

pobreza. En efecto, Alieto Aldo Guadagni, Director Ejecutivo por Argentina, Bolivia, 

Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, ante el Directorio del Grupo Banco Mundial, y 

Jorge Kaufmann, Asesor del Director Ejecutivo por los países indicados ante el 

Directorio del Grupo Banco Mundial, sostenían en 2004: 

Teniendo en cuenta la magnitud de la pobreza mundial y el desafío que los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio se han impuesto para reducirla, este artículo analiza una de 
las formas más claras y efectivas para disminuir la pobreza: la liberalización del 
comercio, en particular de productos agrícolas, por parte de los países 
industrializados. El 75% de los pobres del mundo se halla en el sector rural de los 
países en desarrollo y los productos agrícolas que estos podrían vender enfrentan las 
barreras del proteccionismo —aranceles, medidas no arancelarias, subsidios—de los 
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países industrializados. En el presente trabajo se examina en detalle este tema, tanto 
a nivel global como de productos específicos, y se presenta —a partir de diversos 
estudios— los beneficios que la liberalización del comercio de los países 
industrializados traería a los países en desarrollo, destacando la magnitud de la 
reducción de la pobreza que se lograría. (Guadagni & Kaufmann, Comercio 
internacional y pobreza mundial, 2004) 

 

A continuación se va a desarrollar una teoría que interesa porque mide los 

intercambios comerciales entre los países. 

 

2.7.5 La Relación Real de Intercambio (RRI)  

 

Es un concepto que intenta determinar para la economía de un país o grupo 

de países el valor relativo de su intercambio comercial con otro país o grupo de 

países. Para su especificación cuantitativa se utilizan diversos tipos de estadísticas.  

  La RRI, se deduce a partir de un equilibrio económico dinámico según el cual 

los ingresos por exportaciones son iguales a los gastos por importaciones: I (exp) = 

G (imp). De este equilibrio y tomando las diferentes variables involucradas, se 

derivan las siguientes relaciones:   

a) relación real de intercambio neta  

b) relación real de intercambio bruta 

c) relación real de intercambio en función de la renta 

d) relación real de intercambio simple factorial 

e) relación real doble factorial  
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2.8 La situación en los países involucrados 

 

Si bien durante mucho tiempo proceso de internacionalización de las 

empresas brasileñas incluyó a Argentina como uno de sus destinos, la IED de Brasil 

en nuestro país no deja de ser más que un reflejo de lo que está invirtiendo en otros 

lugares del mundo, mostrando que la integración regional a través del MERCOSUR 

ha jugado un papel no prioritario en aquel proceso. Esto se evidencia en la dirección 

y magnitud que ha seguido la Inversión Extranjera Directa (IED) de Brasil, al preferir 

destinos como la Unión Europea y el NAFTA, dejando relativamente relegado al 

MERCOSUR. 

Esto se ha innovado a través de los años para que varios países como 

Argentina, Brasil, Estados Unidos inviertan en tecnología de mayor calidad como las 

exportaciones de automóviles hacia esos países. 

La IED es “la categoría de inversión internacional que refleja el objetivo, por 

parte de una entidad residente de una economía, de obtener una participación 

duradera en una empresa residente de otra economía (denominándose inversionista 

directo a la primera y empresa de inversión directa a la segunda). 

Muy ligado al concepto de IED se encuentra el de empresa transnacional (ET). 

Un experto en el tema, J.H. Dunning (2008),  afirma que “una empresa multinacional 

o transnacional es una empresa que se dedica a la inversión extranjera directa y 

posee de alguna manera, el control del valor agregado en actividades en más de un 

país. (Dunning & Lundan, 2008); (Bellina Yrigoyen & Frontons, 2010). 
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Capítulo III 

 

EL SECTOR AUTOMOTRIZ 

 

 

3.1  El sector Automotriz en México 

 

El sector automotriz en México ha ido aumentando constantemente y generan 

más empleos en la mayor parte del país, como se muestra en el gráfico 2. 

 Genera el 3.5% del PIB Nacional y el 19.8% del Manufacturero. 

 Genera impactos en 23 sectores industriales del país. 

 En 2011 el PIB del sector automotor creció cuatro veces más que el PIB  

Nacional (16.9% versus 3.9%). 

 
Gráfico 2 

PIB Automotriz en México, 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Análisis de KASO & Asociados con cifras de INEGI. 

3.5%    
19.8%    

9.4%  

 1.8%   
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Este  gráfico muestra que el PIB es del 1.8% en la industria manufacturera 

mientras que el 3.5% es del PIB Nacional y se generan impactos en los 23 sectores 

industriales del país. (AMDA, 2012) 

 

Gráfico 3 

Mientras que en la Tasa media de Crecimiento anual el Sector Automotriz fue 5.2%,  

el PIB Nacional fue menor, así como el PIB Manufacturero. 

 

Fuente: Análisis de KASO & Asociados con cifras de INEGI 

 

Geográficamente, doce estados de la república Mexicana tienen plantas 

armadoras de vehículos ligeros  y motores, que el siguiente mapa muestra:    

 

  

Tasa media de crecimiento % anual   

PIB   Automotriz PIB Nacional PIB Manufacturero 

2.6 % 
2.4 % 

5.2 % 
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Mapa 1 

Distribución geográfica de Armadoras Automotrices en México, 2013 

 

 

 

 Se genera más de un millón de empleos directos en México. 

 México ocupó el 8vo. Lugar en el ranking mundial de países productores de vehículos 
automotores en 2011.  

 De cada 100 vehículos producidos en el Mundo, 3 fueron ensamblados en México. 

 Más del 80% de la producción de vehículos está destinada a los mercados del exterior. 

 Fabrica 2.9 millones de motores al año, y se estima que alcanzará los 3.6 millones en 2015 
(aumento del 23%). 
 

Fuente: AMIA, ANPACT e INA. 
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Gráfico 4 

IED Sector Automotriz, México, 1989-2011 

 

 

Fuente: Análisis de Kaso 

 

Previo a la apertura de la industria automotriz de 1989-1993 creció 

constantemente hasta 2,400 mdd mientras que de 1995 hasta el 2011 osciló hasta 

llegar a 1,300 mdd. (Mesa Cuevas, 2013). 

 

3.2 Ampliación del acuerdo bilateral 

México y Brasil negociaron la ampliación del acuerdo bilateral en la industria 

automotriz para que los automóviles se exporten y paguen de acuerdo a la armada 

de los automóviles de los distintos modelos que existen en México. 
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Durante el período 1999-2003, el comercio bilateral presentó un crecimiento 

anual promedio cercano al 20%, alcanzando 3,254 millones de dólares en 2003. Esta 

evolución se basó hasta el 2001 en el incremento de ambas corrientes y, a partir de 

2002 —cuando tuvo lugar la devaluación del real y consecuentemente la contracción 

de las importaciones globales de Brasil— es gracias al crecimiento de las 

exportaciones brasileñas a México que continuó creciendo el comercio bilateral. 

 Los indicadores económicos que se utilizan son del Comercio Bilateral en 

importaciones y exportaciones, y se miden a través de los flujos de IED.  

 

Gráfico 5 

Comercio bilateral México-Brasil (1999-2002) 

 

 

Fuente: Secretaría de Economía 
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El comercio bilateral de México-Brasil 1999-2002 de la industria automotriz es 

de 1, 600 en Eléctricos y Electrónicos  mientras que la celulosa y madera es de 80 

millones de dólares. (México y Brasil negocian ampliación de acuerdo bilateral, 2004) 

 

3.3 La IED en Latinoamérica  

 

Se analizan la inversión extranjera directa en la mayoría de los países de 

Latinoamérica en especial los del MERCOSUR. 

Se realizó un estudio econométrico cuyo resultados corroboran que la IED en 

los diecinueve países latinoamericanos estudiados son determinados, 

principalmente, por el tamaño de mercado, la apertura comercial y el riesgo país, 

además de sucesos atípicos relacionados a privatizaciones y a grandes 

emprendimientos empresariales privados. También se analizan las características 

que explican la situación de los países menos avanzados en este sentido. 

Por consiguiente, el conjunto de explicaciones de la IED podría contener un 

vasto alcance analítico. Esta situación ocasiona que se carezca de una metodología 

apropiada. De este modo Dunning (1977) propone un marco analítico que explicita 

las condiciones y mecanismos necesarios para que una firma pueda localizarse en 

una economía extranjera. A esta metodología la ha denominado como “Enfoque 

ecléctico”, el cual se sustenta en tres elementos: Ventajas de propiedad, Ventajas de 

localización; y la Internalización de las ventajas de propiedad. 

La secuencia explicativa es la siguiente: para que se produzca la IED, la firma 

propietaria de ventajas que le hacen competitiva en los mercados donde se 

desempeña, internalizará sus ventajas para tomar el control de sus actividades en el 

extranjero; si las condiciones de ubicación y localización de las economías a donde 

se dirige son lo suficientemente atractivas para generar potenciales beneficios. Es 
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así que las empresas que deseen invertir en otras economías deberán evaluar todos 

los aspectos de las potenciales economías huéspedes. (Mogrovejo, 2005) 

A partir de la década de los noventa, las reformas liberales y la estabilidad 

macroeconómica mejoraron significativamente la percepción de los inversores 

extranjeros, a pesar de los problemas. (Mogrovejo, 2005) 

 

Gráfico 6 

IED recibida por diecinueve países latinoamericanos por fuente 

1990 – 2003 (US$) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos UNCTAD (2004) 

    El Gráfico 6 indica que el punto más alto de la atracción de la IED en estos 

países se produjo entre los años 1998 al 2000, para después disminuir; y situarse en 

el año 2003 a un poco más de lo recibido en 1995. Esta situación no sólo habría 

afectado a Latinoamérica sino al resto del mundo, debido al menor ritmo de la 

actividad económica mundial. Lo que obligó a las ET a una mayor competencia en 

mercados más reducidos (UNCTAD, 2004). 

Asimismo, entre los años 1990 al 2003, los diecinueve países de estudio 

recibieron un total de 598,584 millones de dólares, de los cuales el 70.6% se 
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distribuyó entre Brasil, México y Argentina, los países con mayor PIB de la región. 

En contraste, países como Haití, Honduras y Paraguay fueron los que recibieron, 

en conjunto, el 0.5% de la IED total. También, es interesante comprobar que 

menos del 10% de la inversión extranjera corresponda a doce países, que incluye 

a todas las economías de Centroamérica-Caribe y a Ecuador, Bolivia, Paraguay y 

Uruguay, como puede verse en el Cuadro 2.  

Cuadro 2 

FLUJOS DE INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS RECIBIDAS  

(En orden descendente) (Millones de US) 

País 90-94* 95-99* 2000 2001 2002 2003 Total 

Brasil  7593   91624   32779   22457 16590   10144 181187 

México  31241   59407   16586   26776 14745   10783 159537 

Argentina  15134   52997   10418   2166 785   478 81978 

Chile  6036   26431   4860   4200 1888   2982 46397 

Venezuela  4181   17245   4701   3683 779   2531 33120 

Colombia  4091   13979   2395   2525 2115   1762 26867 

Perú  4005   11751   810   1144 2156   1377 21243 

Ecuador  1527   3194   720   1330 1275   1555 9601 

Bolivia  572   3689   822   832 1044   160 7119 

Rep. Dominicana  854   2969   953   1079 917   310 7081 

Panamá  960   3886   603   405 78   792 6723 

Costa Rica  1111   2402   409   454 662   587 5624 

Guatemala  451   1064   230   456 110   104 2415 

El Salvador  61   1412   173   279 208   157 2290 

Uruguay  341   819   273   320 175   263 2192 

Nicaragua  165   840   267   150 204   201 1827 

Honduras  237   630   282   193 176   198 1715 

Paraguay  461   925   104   85 11   82 1667 

Haití  15   47   13   4 6   8 93 

*Suma / 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Handbook of 

Statistics, UNCTAD 2004 
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Este cuadro indica que el país con mayor flujo de IED total fue Brasil hasta el 

2003, 2do México y el de menor flujo de inversión total fue Haití. 

En resumen, la orientación de la IED a Latinoamérica se dirige 

ostensiblemente a determinados países de la región, denotando el efecto 

concentración de la IED. 

Esto no es más que un efecto de las características propias de la inversión 

extranjera que se reproducen en el mundo, cuando se concentra en determinados 

países y zonas geográficas. 

Además, este comportamiento obedece, ciertamente, al tamaño de mercado 

relacionado con la potencial riqueza de los países. Por tanto, la evidencia indicaría 

que las inversiones se concentrarán cuando los mercados se encuentren igualmente 

centralizados. Situación que será aún mayor si la incertidumbre es grande en la 

periferia. (Mogrovejo, 2005).22 

 

3.4  El Mercado  Común del Sur (MERCOSUR)  

Se debe destacar que en las últimas décadas las relaciones económicas 

internacionales se han caracterizado por el regionalismo económico, fenómeno que 

reapareció a finales  de los años 80 y ha contribuido de manera significativa al rápido 

crecimiento de la economía internacional. 

El regionalismo se define como la unión de los países en bloques comerciales 

regionales con el objetivo de reducir o eliminar las barreras formales e informales al 

comercio bilateral. 

El Mercosur fue formado en 1991 por Brasil, Argentina,  Paraguay y Uruguay. 

La constitución del bloque fue el resultado del nuevo conjunto de factores que fueron 
                                                           
22

 Jesús A. Mogrovejo, economista boliviano, Master de Economía Sectorial Internacional y estudiante 
del Doctorado de Economía Aplicada en la Universidad de Santiago de Compostela. E-mail: 
je_mogrovejo@yahoo.es 
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caracterizando a la integración económica latinoamericano en las últimas décadas, 

como la superación de los conflictos diplomáticos que existieron entre Brasil y 

Argentina a finales de la década de los 70. Ello constituyó la base para la firma del 

Tratado de Asunción, a través del comercio Argentina-Brasil, por ejemplo, que ha 

presentado un cambio muy significativo a partir de la formación del MERCOSUR.23 

A finales de la década de los 90, el 30% de todas las exportaciones argentinas 

fueron destinadas a Brasil (…). Comparado con la década anterior, representó un 

aumento del flujo de comercio hacia Brasil en más de seis veces. Las exportaciones 

brasileñas a Argentina no  superaban el 5% del total hasta la formación del 

MERCOSUR. En 1999, Brasil exportaba el 13% del total a Argentina. 

La disminución de las relaciones comerciales entre Brasil y Argentina permitió 

la participación de Paraguay y Uruguay en el comercio regional. A partir de la 

constitución del bloque esta posición se ha ido consolidando y ha implicado un 

incremento significativo de dicho comercio. Los dos miembros más pequeños del 

bloque actualmente comercian en torno al 60% del total (exportaciones e 

importaciones) con Brasil y Argentina. 

En 1991, Argentina exportó aproximadamente 10.000 millones de dólares en 

total y en 2000 ese valor superó los 18.000 millones. Por el lado de las 

importaciones, según la revista del Mercosur (RDM), la diferencia fue más 

acentuada: en 1991, Argentina importó casi 6.000 millones de dólares mientras que 

en 2000 el valor importado alcanzó casi los 20.000 millones, lo que representó un 

aumento por encima del 300%. (Serviss, 2000).  

De acuerdo con proyecciones del FMI, para el  2013 se esperaba un 

crecimiento de la economía mundial de 3,6%, lo que representaría una revisión a la  

baja respecto al pronóstico anterior en el que  las expectativas de crecimiento eran 

de 4,1 por ciento.  

                                                           
23

 Para una descripción del proceso de formación del MERCOSUR, véase, entre otros, Caramuti, O. 
S. et al. (1998) y Casella (1996). 
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En el tercer trimestre de 2012 los precios de las  materias primas se 

recuperaron, el índice de precios  de commodities del FMI (que excluye 

combustibles)  aumentó 2,82% y el que incluye combustibles lo hizo en 10,08 por 

ciento.  

La evolución del producto del Mercosur en el tercer trimestre de 2012 tuvo 

comportamientos dispares: la economía del Paraguay creció 1,96%, mostrando  

signos de recuperación, tras dos trimestres de crecimiento negativo. Mientras que el 

crecimiento del producto de Argentina, como el de Brasil (0,83% y 0,96% 

respectivamente) puso en evidencia la fuerte desaceleración en las economías de 

estos países. En Uruguay también se observó esta tendencia, aunque  mucho menos 

marcada, ya que tuvo un crecimiento de 2,95 por ciento. Por otro lado Venezuela, a 

pesar de la mala prensa internacional, tuvo muy buen desempeño, con un 

crecimiento 5,19%  para ese periodo. 

El resultado fiscal, en el tercer trimestre del año, tanto  para Argentina, como 

para Brasil, Uruguay y Paraguay  empeoró con respecto al mismo periodo de 2011.  

En Argentina y Brasil se observaron depreciaciones de sus tipos de cambio 

nominal con respecto al dólar (3,7%, 0,73% respectivamente), al mismo tiempo que  

Uruguay y Paraguay mostraron apreciaciones (4,18% y 1,41% respectivamente). 

Según los especialistas, esto le permitió a Brasil ganar en competitividad, mientras 

que a Uruguay y Paraguay los perjudicó. En Venezuela el aumento del nivel de 

precios se tradujo en pérdida de competitividad, frente a un tipo de cambio nominal 

fijo, y en el caso de Argentina también se produjo una pérdida de competitividad, 

utilizando el índice de salario. 

El nivel de reservas de Brasil, Uruguay y Paraguay aumentó en el tercer 

trimestre de 2012 (0,43%, 5,96% y 1,13% respectivamente), mientras que las 

reservas  de Argentina y Venezuela cayeron (2,89% y 8,93% respectivamente). Y el 

índice de riesgo país, en el tercer trimestre de 2012, cayó tanto para Argentina, como 

para Brasil, Paraguay  y Venezuela.  



 
 

59 
 

En el tercer trimestre de 2012 el comercio exterior total para el Mercosur cayó 

7,58% con respecto al  mismo período de 2011. Con respecto al trimestre  anterior, 

se verificó una expansión de 1,43 por ciento.  

El comercio exterior de Uruguay y el de Venezuela se expandieron 

interanualmente al 18,3% y 8% mientras que el flujo comerciado de Argentina, Brasil 

y Paraguay cayó 10,4%, 9,2% y 13%, respectivamente.  

Interanualmente, las exportaciones del Mercosur cayeron 8,93% y las 

importaciones 5,94 por ciento, respectivamente. Con respecto al segundo trimestre 

de 2012, las exportaciones crecieron 1,75% y las importaciones 1,1%, 

respectivamente. 

En el tercer trimestre de 2012, si bien Paraguay y Uruguay continuaron 

registrando déficits comerciales éstos disminuyeron, mientras que los superávits de 

Argentina, Brasil y Venezuela continuaron mejorando, e hicieron que el saldo del 

bloque sea positivo en 17 mil millones de dólares.  

El comercio intrazonal, como porcentaje del comercio  total, se incrementó un 

13,76% con respecto al trimestre anterior y sufrió una caída del 13,44% con respecto 

al tercer trimestre de 2011.  

En octubre del 2012 el Fondo Monetario Internacional (FMI) corrigió sus 

proyecciones de crecimiento mundial. Para 2013 el pronóstico de crecimiento del  

producto mundial fue recortado de 4,1% a 3,6 por  ciento. En el caso de los países 

desarrollados la  proyección pasó de 2% a 1,5 por ciento. Por otro lado  los países en 

vías de desarrollo también tuvieron una rebaja en el crecimiento esperado, que se 

modificó de 6% a 5,6% para 2013. 
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Gráfico 7

 

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a FMI 

 

En este contexto regional es que México ha tenido sus propios desarrollos 

económicos, y ha ido fortaleciendo los Acuerdos Económicos porque hace parte de 

su política de crecimiento y combate a la pobreza, que se verán en el  siguiente 

capítulo. 
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Capítulo IV 

 

ACUERDO ECONÓMICOS Y POBREZA EN MÉXICO Y BRASIL 

 

En México el ACE 55 entró en vigor el 1 de enero del 2003. En Brasil el ACE 

55 fue puesto en ejecución a partir del 15 de enero del mismo año. Este Acuerdo 

estará en vigor hasta tanto sea sustituido por un Acuerdo de Libre Comercio entre el 

MERCOSUR y México conforme al Artículo 1°: 

Artículo 1°.- Los Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del 

Brasil, de la República del Paraguay, de la República Oriental del Uruguay y de los 

Estados Unidos Mexicanos (en adelante “las Partes Signatarias”) firman el presente 

Acuerdo con el objetivo de sentar las bases para el establecimiento del libre comercio 

en el sector automotor y de promover la integración y complementación productiva de 

sus sectores automotores. 

 

Esta complementación entre Brasil y México se debe al mutuo acuerdo para 

importar coches a ambos países: 

Los Estados Partes del MERCOSUR y los Estados Unidos Mexicanos (en adelante 
“las Partes Contratantes”) convienen que el presente Acuerdo será incorporado al 
futuro Acuerdo de Libre Comercio que oportunamente se firmará entre el 
MERCOSUR y los Estados Unidos Mexicanos, constituyéndose en las cláusulas 
referentes al sector automotor de dicho Acuerdo. 

 

 Artículo 2°.- Para efectos de este Acuerdo, se entenderá por: 

Arancel: cualquier impuesto o gravamen a la importación y cualquier cargo de 
cualquier tipo aplicado en relación con la importación de bienes, incluida cualquier 
forma de sobretasa o cargo adicional a las importaciones, excepto: 
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a) cualquier cargo equivalente a un impuesto interno establecido de conformidad con 
el Artículo III.2 del GATT de 1994, respecto a bienes a partir de los cuales se haya 
elaborado o transformado total o parcialmente el bien importado; 

b) cualquier derecho antidumping o medida compensatoria que se aplique de acuerdo 
con la legislación de cada Parte Signataria; 

c) cualquier derecho u otro cargo relacionado con la importación, proporcional al 
costo de los servicios prestados; y 

d) cualquier prima ofrecida o recaudada sobre bienes importados, derivada de todo 
sistema de licitación, respecto a la administración de restricciones cuantitativas a la 
importación o de aranceles-cuota o cupos de preferencia arancelaria. 

NALADISA: identifica a la Nomenclatura de la Asociación Latinoamericana de 
Integración, basada en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías, en vigor, incluidas sus reglas generales y sus notas legales de sección, 
capítulo, partida y subpartida, en la forma en que las Partes Signatarias lo hayan 
adoptado en sus respectivas legislaciones; 

Cobertura del Acuerdo 

Artículo 3°.- Las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo se aplicarán al 
intercambio comercial de los bienes listados a continuación (en adelante “los 
productos automotores”), siempre que se trate de bienes nuevos. 

- Vehículos (comprendidos en las posiciones NALADISA, con sus respectivas 
descripciones, que figuran en el Anexo I): 

a) automóviles; 

b) vehículos de peso total con carga máxima inferior o igual a 8 845 kg –ocho mil 
ochocientos cuarenta y cinco kilogramos- (comerciales livianos, chasis con motor y 
cabina y carrocerías para esos vehículos, camiones y chasis con motor y cabina de 
peso total con carga máxima inferior o igual a 8 845 kg –ocho mil ochocientos 
cuarenta y cinco kilogramos-); 

c) vehículos de peso total con carga máxima superior a 8 845 kg –ocho mil 
ochocientos cuarenta y cinco kilogramos- (camiones, camiones tractores y chasis con 
motor y cabina de peso total con carga máxima superior a 8 845 kg –ocho mil 
ochocientos cuarenta y cinco kilogramos-); 

d) ómnibus (ómnibus completos, chasis con motor y carrocerías para ómnibus); 
(Organización de los Estados Americanos, 2014) 
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4.1. La pobreza  

Se entiende por pobreza la condición social que agrupa a aquellos que 

actualmente no pueden tener un nivel de vida decente, aquellos cuyas necesidades 

básicas superan la capacidad de sus medios para satisfacerlas.  

La pobreza en América Latina y El Caribe se debe a diversos factores de los 

cuales la mayoría de las personas somos responsables. Desde el punto de vista de 

la teoría, en principio, se deben tomar en cuenta las siguientes interrogantes, 

teniendo en cuenta que se eligió como marco teórico la teoría de la dependencia, 

que surgió en Brasil al calor del golpe militar que depuso al gobierno constitucional 

de Joao Goulart en 1964 y se sistematizó más tarde en Chile, sobre todo debido a 

las condiciones favorables que ahí ofreció el triunfo del movimiento popular y la 

instalación de la Unidad Popular en el gobierno en 1970. 

¿Quién o quiénes la plantean?   

La teoría de la dependencia la desarrolló en el año de 1950 el director de la 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de Naciones Unidas, Raúl 

Prebisch, quien planteaba que el crecimiento económico se  debía a que los países 

ricos a menudo generaron problemas económicos en los países pobres, que sufrían 

este tipo de incertidumbre al no tener suficientes recursos económicos para 

satisfacer necesidades básicas como alimentación, vivienda y empleos, entre otros. 

Los debates entre los reformistas liberales (Prebisch), los marxistas (André Gunder  

Frank), y los teóricos de los sistemas mundiales (Wallerstein) fueron vigorosa e 

intelectualmente bastante difíciles. 

André Gunder Frank no estuvo de acuerdo con lo que proponía la teoría de la 

dependencia, al igual que Wallerstein, de que las economías de los países pobres no 

crecían de manera clara y precisa, mientras que la economía de los países ricos 

cada vez era mayor  y sin ningún contratiempo. 

La dependencia puede ser definida como una explicación del desarrollo 

económico de un Estado en términos de las influencias externas, políticas, 
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económicas y culturales en las políticas nacionales de desarrollo (Sunkel, 1966)  En 

primer lugar, la dependencia caracteriza a los sistemas internacionales como dos 

conjuntos de estados compuestos, descritos como dominantes, dependientes, 

centro,  periferia o metropolitano. 

Marini (1973:18) definía la noción de dependencia como una relación de 

subordinación entre naciones formalmente independientes, en cuyo marco las 

relaciones de producción de las naciones subordinadas son modificadas o recreadas 

para asegurar la reproducción ampliada de la dependencia. 

El fruto de la dependencia no puede ser, por ende, sino más dependencia, y 

su liquidación supone necesariamente la supresión de las relaciones de producción 

que ella involucra. ( (Sotelo Valencia, 2005) 

¿En qué se sustenta la teoría de la dependencia? 

La dependencia caracterizó a los sistemas internacionales, compuestos de 

estados dominantes por parte del gobierno de cada uno de ellos, ya sea de manera 

económica política y social en el cual establecieron sus propias reglas para tener en 

auge su economía. Más adelante se amplía este asunto, porque antes hay que 

responder preguntas pertinentes.24 

¿México y Brasil continúan siendo dependientes, siguen siendo periferia, y si 

lo son, cuáles entidades son el centro, o si el centro ha cambiado de nombre: ya no 

son países, sino empresas multinacionales? 

Se debe comenzar por la parte final de la pregunta. En primer lugar, las 

empresas multinacionales surgen en un momento de notable de aceleración 

científico–tecnológica y de desarrollo de los sistemas de producción y 

comercialización “estandarizados” que propician la aparición de nuevos productos y, 

también, de nuevas demandas  o hábitos de consumo. 

                                                           
24

   “… no existió una teoría de la dependencia, sino innumerables aportes, muchos de los cuales 
quedaron restringidos a pequeños círculos, y más de una vez incomunicados entre sí, por las 
condiciones de difusión y diálogo del campo intelectual, o porque quedaron truncos cuando estaban 
en pleno desarrollo.” (Beigel, 2005, pág. 288). 
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En segundo lugar, las dos definiciones tienen en común la suposición de que 

las fuerzas externas son de singular importancia a las actividades económicas dentro 

de los estados dependientes. 

Ya en la introducción se vio lo complejo que es definir la pobreza. Aquí se hará 

un ejercicio de acercamiento al tema conceptual de la pobreza, siguiendo el libro 

Introducción a la teoría económica, del profesor Gustavo Vargas (Vargas, 2002), 

quien trae un capítulo dedicado al estudio de la pobreza que es introductorio pero 

sirve para los propósitos de esta investigación: la pobreza no es la carencia de 

recursos naturales en una sociedad, sino la carencia de los bienes y servicios 

mínimos necesarios para la población y la incapacidad de ésta para allegárselos.  

Para Oscar Altimir, “los conceptos de pobreza y necesidades básicas son relativos 

por su misma esencia normativa, cualesquiera que sean las normas concretas que 

se utilicen para definir la privación; se relacionan con  un contexto social especifico y 

se refieren a la escala de valores asociada a un estilo de vida.25 

 

4.2 Enfoques de la pobreza  

La pobreza es un concepto relativo; es decir, pobreza es lo que cada persona 

conciba como tal. Los siguientes enfoques permitirán tener una idea más clara de lo 

que es la pobreza; posteriormente, considerando los aportes de cada enfoque, se 

arribará a un concepto definitivo. 

 

4.2.1 El enfoque biológico  

Este enfoque se basa en que lo determinante es cubrir ciertos requisitos 

mínimos alimentarios; esta es la llamada “pobreza primaria” e implica que los 

                                                           
25

   Oscar Altimir “La pobreza en América Latina: un examen de evidencia,” revista El Economista 
Mexicano, vol.XIV, núm. 5, México, 1980. 
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ingresos totales no alcanzan a cubrir las necesidades relacionadas con el simple 

mantenimiento de la eficiencia física. 

 El enfoque biológico afirma que la desnutrición y el hambre son muestras 

palpables de la existencia de la pobreza, e incorpora aspectos absolutos de privación 

de todo bien necesario para la supervivencia. 

Sin embargo, la desigualdad es una situación diferente a la pobreza. Esta  se 

refiere a un nivel absoluto de vida de una parte de la sociedad  y la primera 

corresponde a los niveles de vida relativos en la sociedad en general, es decir, 

distintos niveles de desigualdad: una persona puede ser muy rica y todos pobres (en 

el caso de nivel de desigualdad máximo), o (en un nivel mínimo) todos pueden ser 

pobres o no serlo; por tanto, aunque los conceptos de pobreza y desigualdad están 

relacionados, ninguno subsume al otro.  

 

4.2.2 El enfoque de la privación relativa 

El enfoque de la privación relativa complementa ―más que compite― con el 

enfoque de las carencias absolutas; es decir, no se puede concebir una idea de 

pobreza que se determine exclusivamente por desnutrición y muerte, como tampoco 

por situaciones en que una persona, aunque cuente con una alimentación adecuada 

y bienes necesarios, se considere pobre porque no alcanza el nivel de bienes y 

satisfactores de otra más favorecida. 

Al respecto, Amartya Sen explica que “los bienes materiales no se pueden 

evaluar… sin una referencia a la visión que la gente tiene de ellos”;26 por ejemplo, el 

sentimiento de necesidad de un bien superfluo (televisor, alguna marca de ropa o de 

alimento en especial, etc.) que la mayor parte de la gente tiene.   

                                                           
26

   Amartya K. Sen, “ Sobre conceptos y medidas de pobreza”, revista Comercio Exterior, vol.5, núm. 
4, Bancomext, México , 1992 
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La segunda noción tiene que ver con los grupos de referencia que se elijan 

como representativos; aquí se tienen que seleccionar aquellos con los que las 

personas realmente se comparan, lo cual es difícil, más aún cuando este marco de 

comparación no es independiente de la actividad política de la comunidad en estudio, 

ya que “el sentimiento de privación de una persona está íntimamente ligado a sus 

expectativas, a su percepción de lo que es justo y a su noción de quien tiene derecho 

a disfrutar de qué.27 

Gráfico 8 

 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en las ENIGH de 1992 a 2013 

 

La pobreza de México durante los años de 1994 hasta el 2013 ha sufrido 

constantes transformaciones: el nivel de alimentación de las personas que sufren de 

hambre durante ese periodo alcanzó el máximo de 21.8; en cuanto a la pobreza de 

capacidades se incrementó hasta disminuir a 28.5; mientras tanto, la pobreza de 

                                                           
27

   Ibídem 
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patrimonio  estuvo en 53.1 y disminuyó al 52.5 esto quiere decir que la pobreza en 

México es evidente, mientras que en  Brasil disminuyó. 

 

4.2.3 La pobreza como juicio de valor 

Se vio más atrás en este trabajo que la pobreza se puede concebir como un 

juicio de valor, y cuya desaparición es moralmente buena. Hay una polémica 

alrededor de este punto entre Erik Hobsbawm y Amartya Sen: si bien Hobsbawm 

expone que “la pobreza debe definirse de acuerdo con las convenciones de la 

sociedad en donde se encuentre el individuo”, Sen argumenta que “esto no convierte 

al ejercicio de medirla en una sociedad dada en un juicio de valor, ni en ningún 

ejercicio subjetivo de algún tipo; para la persona que estudia y mide la pobreza, las 

convenciones sociales son ciertas y no asuntos de moral o búsqueda subjetiva.28 

 

4.2.4 La pobreza como definición política 

Frecuentemente se llega a considerar a la pobreza de acuerdo con lo que la 

sociedad concibe como tal; la medida de la pobreza se puede basar en ciertos 

estándares estipulados por políticas públicas que, a pesar de que tienen algunos 

visos de legitimidad y realidad, esto no equivale a representar objetivos precisos de 

las políticas recomendadas o puestas en práctica; es decir, la pobreza es algo más 

objetivo que lo que puede representar la capacidad de auxilio social en cuanto a 

alimentación, salud, educación, etc. 

  

                                                           
28

 Ibídem 
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4.3 Identificación y cuantificación de la pobreza  

Una vez presentada la extensa gama de elementos que intervienen en la 

definición de la pobreza para propósitos de tipo operativo, necesariamente se debe 

identificar a quiénes se considera pobres, para lo cual existen por lo menos dos 

métodos que tienen como premisa el conocimiento de las necesidades básicas de 

las dos sociedades que se estudian: 

a. El método directo, que determina el conjunto de personas cuya canasta de 

consumo actual no satisface alguna o algunas necesidades básicas. 

b. El método del ingreso, cuya característica es calcular una línea de pobreza 

o de ingreso mínimo en el cual se satisfacen las necesidades mínimas, para 

posteriormente identificar a aquellos individuos cuyos ingresos actuales están 

por debajo de la línea de la pobreza. 

Estos métodos no son complementarios; cada uno determina cosas diferentes. 

El método directo identifica a aquellos individuos cuyo consumo real no satisface las 

necesidades convencionalmente aceptadas, y el método del ingreso detecta a los 

que no tienen la capacidad para hacerlo. 

 

4.3.1  El método de la línea de la pobreza (LP) 

De acuerdo con el estudio de Sen: “El método para la identificación de los 

pobres basado en el ingreso consiste en calcular el ingreso mínimo necesario para 

satisfacer todas las necesidades básicas , y este será el que constituirá la línea de la 

pobreza e identificará como pobres a todos aquellos cuyo ingreso sea inferior a dicha 

línea. 

Dentro del método del ingreso basado en la línea de la pobreza hay tres 

enfoques para definirla: 
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a. Enfoque absoluto: delimita un patrón mínimo de vida en términos de 

nutrición, vestido, salud, vivienda y otras necesidades que 

convencionalmente se consideran básicas, y conforme a esto el ingreso 

necesario para mantener este patrón mínimo de vida constituirá la línea 

de pobreza. 

b. Enfoque relativo: considera de manera explícita la interdependencia de 

las líneas de pobreza y la distribución del ingreso, por lo cual la CEPAL 

ejemplifica esta situación de la siguiente manera: “La aplicación más 

sencilla y conocida de este enfoque consiste en considerar como línea 

de pobreza el nivel de ingreso que separa al 20% o al 40% más pobre 

del resto de la población”. 

c. Enfoque combinado: este enfoque retoma en cierta medida elementos 

de los anteriores, y consiste en marcar la línea de la pobreza como un 

porcentaje determinado del ingreso medio de la población. De este 

modo, cuanto más desigual sea el nivel del ingreso medio por habitante 

en el país, mayor será el volumen de pobreza existente. Este tercer 

criterio trata de superar la desventaja del enfoque relativo, sin 

abandonar por completo esta concepción de la pobreza. 

 

4.3.2 El  método  de necesidades básicas insatisfechas (NBI restringida) 

Mide las diferentes formas de bienestar de manera simultánea en los hogares. 

Aquí se consideran la vivienda y sus servicios, y la asistencia escolar de los infantes 

(esta variante es conocida como NBI restringida). 

Por ser el mayor uso que tuvo en América, dada su gran aceptación entre los 

organismos encargados de estudiar la pobreza, la variante que revisaremos será el 

método de NBI restringido o tradicional, el cual consiste en los siguientes pasos: 

a. Definición de las  necesidades básicas y sus componentes. 
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b. Selección de las variables e indicadores para cada necesidad y 

componente expresen el grado de su satisfacción. 

c. Definición de un nivel mínimo para cada indicador, debajo del cual se 

considera que el hogar no satisface plenamente las necesidades. 

d. Clasificación como pobres de los hogares con una o más necesidades 

insatisfechas.     

e. Inclusión en la categoría anterior de todas las personas que integren un 

hogar pobre. 

 

4.3.3  El método de la medición integrada de la pobreza (MIP) 

Este método es básicamente la unión de las principales características  de los 

dos métodos anteriores, e intenta tomar en cuenta las siguientes fuentes de 

bienestar para determinar la satisfacción de las necesidades y sus interrelaciones:   

a) El ingreso (consumo) actual. 

b) El derecho a beneficiarse de servicios gubernamentales. 

c) La propiedad o el derecho del uso del patrimonio básico acumulado (activos 

que proporcionan servicios de consumo básico) 

d) Niveles educativos, habilidades, etc. 

e) Tiempo libre (para educación, recreación, etc.) 

f) Capacidad de endeudamiento del hogar. 

La línea de pobreza se construirá para cada hogar tomando en cuenta los 

requerimientos de ingresos de los hogares son una función del tamaño de la familia, 

de la estructura de edades y sexo, del acceso a servicios gratuitos, de tiempo 

disponible para labores domésticas y de la propiedad de activos de consumo básico.  

El método MIP define tres grupos de pobres: los que son pobres por ambos 

métodos, los que solo son por NBI y los que son por LP. Estos grupos también se 
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acostumbra identificarlos de la siguiente manera: los primeros como pobres crónicos, 

los segundos como inerciales y los terceros como pobres recientes. 

 

4.4 Causas e implicaciones de la pobreza 

Según Vargas, las causas principales de la existencia de la pobreza son: en 

primera instancia, una ineficiente dotación de recursos personales para una 

adecuada inserción en el mercado laboral, lo que genera un desequilibrio en otro 

determinante del nivel de vida, la distribución del ingreso que, en la generalidad de 

las economías subdesarrolladas, es desigual, lo que incrementa la brecha entre los 

pequeños grupos más favorecidos y su contraparte. 

Si se sitúa la pobreza en su entorno social, encontraremos que aquella 

quedará inmersa en lo que se relaciona con los niveles de bienestar social, donde a 

menor cantidad y calidad de satisfactores obtenidos, mejor dicho, menor nivel, se 

presenta el más bajo, conocido como pobreza. 

Para el caso de México, los efectos de la crisis de 1982 y la de finales de 1994 

formaron un entorno regresivo que alejó las posibilidades de lograr una situación de 

mayor equidad en las condiciones económicas y sociales del país ( (Vargas, 2002)). 

Pero, la participación desigual de los diversos estratos de la población en el costo 

social de la crisis agudizó las diferencias. Aparejadas a la crisis, las carencias en 

materia de bienestar social de las mayorías se  han reducido considerablemente. 

 

4.5  Evolución reciente de la pobreza en México 

El CONEVAL actualiza las líneas de pobreza de acuerdo con los 

ponderadores de precios del Banco de México. Son los sistemas  de índices de 

precios que se considera a nivel urbano, Alimentaria, Capacidades, Patrimonio, 

Rural, etc. (Mèxico, 2011) 
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Funcionan para actualizar los valores fiscales, significa, que al realizar el pago 

de una contribución omitida, por cualquier motivo, la entidad gubernamental de que 

se trate deberá calcular el valor del dinero en el momento de recibir el pago 

reclamado, es decir dar el valor "Actual" a los pesos anteriores. 

 

Cuadro 3  

Pobreza de México 

 
CONCEPTO 

 
2000 

 
2006 

 
2008 

Urbano 

Alimentaria $626.62 $809.87 $949.38 

Capacidades  $768.55 $993.31 $1,164.41 

Patrimonio $1,257.25 $1,624.92 $1,904.84 

Rural 

Alimentaria  $463.36 $598.70 $706.69 

Capacidades  $547.83 $707.84 $835.52 

Patrimonio $840.81 $1,086.40 $1,282.36 

                                                      (Coneval, 2009) 
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Cuadro 4 
Pobreza multidimensional y carencias sociales según entidad federativa 

 2010 (Cantidades en millones) 

 
Entidad Federativa Porcentaje Personas 

(Millones) 
 
 

Número promedio de 
Carencias Sociales 

 

Total de Carencias 
Sociales 

Nacional 44.2 47.19 2.7 127.1 

Aguascalientes 37.6 0.42 1.9 0.8 

Baja California 26.3 0.81 2.2 1.8 

Baja California Sur 21.1 0.12 2.3 0.3 

Campeche 44.7 0.35 2.6 0.9 

Coahuila 32.9 0.86 2.0 1.7 

Colima 29.0 0.17 1.9 0.3 

Chiapas 76.7 3.43 3.1 10.8 

Chihuahua 32.1 1.08 2.6  
2.8 

 Distrito Federal 27.8 2.45 2.2  
5.3 

 Durango 49.5 0.76 2.5 1.9 

Guanajuato 43.8 2.20 2.5  
5.6 

 Guerrero 68.2 2.14 3.4  
7.3 

 Hidalgo 56.4 1.36 2.8  
3.8 

 Jalisco 36.5 2.54 2.3  
5.8 

 México 43.7 6.41 2.6  
16.4 

 Michoacán 54.6 2.17 3.0  
6.5 

 Morelos 
 

48.6 0.81 2.4 2.0 

Nayarit 
 

42.5 0.41 2.3  
0.9 

 Nuevo León 21.5 0.94 2.3  
 

2.2 
 
 

Oaxaca 
 
 

62.0 2.20 3.5 7.7 

Puebla 
 
 

64.0 3.59 3.0 10.7 

 
Querétaro 
 
 

35.4 0.60 2.3 1.4 

 
Quintana Roo 
 

35.9 0.46 2.5 1.2 

 
San Luis Potosí 
 

51.1 1.26 2.8 3.5 
 

Sinaloa 32.7 0.87 2.5  
2.2 

 Sonora 26.7 0.66 2.4  
1.6 

 Tabasco 53.8 1.10 2.5  
2.7 

 Tamaulipas 34.0 1.07 2.2  
2.4 

 Tlaxcala 59.7 0.67 2.3  
1.5 

 Veracruz 
 

50.7 3.68 3.1 11.4 

Yucatán 
 

46.5 0.88 2.7 2.3 

Zacatecas 
 

52.2 0.72 2.3 1.6 

Fuente: (Coneval, 2009) 

Se identifica a la población que presenta un número importante de carencias 

sociales mediante la definición de un umbral de privación extrema (C*), el cual 
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permite reconocer a la población en situación de pobreza multidimensional extrema. 

(INEGI, 2011), así como rezago educativo, servicios de salud, seguridad social, 

servicios básicos de vivienda, alimentación, etc. (CONEVAL) 

Las  carencias sociales las midieron de acuerdo a los siguientes indicadores: 

Rezago educativo de acuerdo a su hogar, acceso a los servicios de salud, acceso a 

los servicios básicos de vivienda, acceso a la alimentación, etc  y se calculan por el 

coeficiente de Gini. 

En 2008 la población en pobreza multidimensional tenía 127.1 millones de 

carencias sociales y las entidades con menos carencias fueron Baja California Sur, 

Colima y Aguascalientes con 0.26, 0.33 y 0.83 millones de carencias. Por otro lado, 

las entidades con más millones de carencias sociales fueron Chiapas, Veracruz y el 

Estado de México con 10.78, 11.40 y 16.43 millones respectivamente (Coneval, 

2010) 

 

4.6 Pobreza extrema en México 

Pobreza extrema es la falta de necesidades básicas para vivir, como lo son 

alimentación, vivienda, agua potable, salud, etc. (Salmon, 2010).  

Gasto corriente trimestral.- Datos de las encuestas nacionales de ingresos y 

gastos de los hogares, con procedimientos de recolección homogéneos a nivel 

trimestral. 

Deciles.-Son cada uno de los 9 valores que dividen un conjunto  de datos en 

diez grupos en partes iguales. 

Coeficiente de Gini.- Es una representación gráfica de una función de 

distribución acumulada, y se define matemáticamente como la proporción acumulada 

de los ingresos totales (eje y), que obtienen las proporciones acumuladas de la 

población (eje x). 
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Cuadro 5 
Pobreza Extrema de México 

 
 

Deciles de Hogares 
 

Año 

 2000 2006 2008 

I 5,100 6,651 6,116 

II 8,881 11,515 10,687 

III 12,118 15,159 14,393 

IV 15,456 18,904 17,975 

V 19,177 23,072 21,951 

VI 23,841 27,805 27,008 

VII 29,721 34,422 33,728 

VIII 37,718 43,311 42,850 

IX 53,584 59,072 59,182 

X 129,357 133,078 133,048 

Total 33,495 37,299 
36,694 

 

Coeficiente de Gini 0.480 0.446 0.458 

 

*Los hogares están ordenados de acuerdo a su ingreso corriente total. 
(Coneval, 2009) 
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4.7 Evolución reciente de la pobreza en Brasil 

 

Incidencia (H).-expresa el porcentaje de hogares o de población que no alcanza el 

nivel de la línea de la pobreza. 

(H) =% número de pobres (personas o hogares).   

Brecha.-mide la cantidad de dinero que le falta a la unidad del pobre (hogar o 

persona) para dejar de ser pobre. Así, puede conocerse, en cierta manera, el grado 

de carencia que padece la población pobre. 

La expresión matemática de la brecha de pobreza, también llamada intensidad de 

pobreza, es la siguiente: 

I = valor de la línea de pobreza (z) – renta del hogar o persona (y) 

Agregando todas las carencias o brechas se tendrá la intensidad global de la 

pobreza de un país: 

I = 1/q ∑ (z – y)/z (q = número de pobres) 

Brecha al cuadrado (FGT)2.- también mide la distancia entre la línea de pobreza y el 

ingreso individual, pero eleva al cuadrado dicha distancia para dar un mayor peso 

relativo en el resultado final a quienes están más lejos de superar la pobreza, y por lo 

tanto es también conocido como índice de “severidad” de la pobreza. (ECLAC, 2005) 
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Cuadro 6 
Evolución reciente de la Pobreza de Brasil 

 

                                                           Fuente: (Cepal, 2011) 

 

4.7.1  Distribución del ingreso de los hogares  2001 - 2009 

A continuación aparece un cuadro que resume la distribución del ingreso de 

los hogares en ese periodo, utilizando datos tomados de la CEPAL  con una 

metodología que tiene el margen de error del 1%. 
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Cuadro 7 
Distribución del ingreso de los hogares  2001 al 2009 

 

(Cepal, 2011) 

 

4.7.2  Indicadores de concentración del ingreso 

Hay  dos métodos para medir la desigualdad en la distribución del ingreso: 

define cada uno de los índices: el índice Gini y el índice Theil, para así poder explicar 

la información que aparece en el cuadro siguiente.  

El índice de Gini se define como el cociente entre el área delimitada por la 

línea  AB  (la Curva de Lorenz (área de concentración) y el área del triángulo inferior 

a la línea AB mide el grado en que una distribución de recursos entre una población 
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dada se desvía con respecto a la igualdad perfecta. Es el instrumento de uso más 

generalizado para medir y comparar la desigualdad distributiva de recursos. (Banco 

Mundial) 

El índice de Theil se define, inicialmente, en términos de las probabilidades de 

los distintos valores de una distribución. (Fernandez Sanchez) 

Cuadro 8  

Concentración del Ingreso en Brasil 

País Año 

Porcentaje de 
personas con 

ingreso per cápita 
menor que el 

50% de la 
mediana 

Índice Gini Índice Theil 

Brasil 2001 26.1 0.639 0.914 

 2008 24.3 0.594 0.808 

 
 
 

2009 23.9 0.576 0.716 

 

(Cepal, 2011) 
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4.8 Comercio internacional y pobreza de los países periféricos 

 

Hay unos mecanismos del comercio internacional que han incidido en la generación 

del rezago, manifestado en la pobreza de los países periféricos —ya brillantemente 

mostrados por Eduardo Galeano (Galeano, 2006) en su obra clásica Las venas 

abiertas de América Latina—, que son: 

 La especialización internacional asigna a las economías periféricas el papel de 

productores-exportadores de materias primas y productos agrícolas y 

consumidores-importadores de productos industriales y tecnológicamente 

avanzados de los países latinoamericanos y desarrollados. 

 La monopolización de las economías centrales permite que los desarrollos 

tecnológicos se traduzcan en aumentos salariales y de precios mientras que 

en la periferia se traducen en disminuciones de precios de economías en 

declive de los países latinoamericanos. 

 La expansión económica tiene efectos diferentes sobre la demanda de 

productos industriales y la de productos agrícolas, ya que su elasticidad 

respecto a las rentas es diferente. Cuando los países latinoamericanos crecen 

económicamente, sus importaciones tienden a aumentar más rápidamente 

que las exportaciones. 

 

Como consecuencia de estas ideas, los países latinoamericanos aplicaron una 

estrategia de desarrollo basada en el  comercio  y la substitución de importaciones. 

A la vez, los bancos centrales latinoamericanos se esforzaron en sobrevalorar 

sus propias monedas para abaratar sus importaciones de tecnología. La estrategia 

funcionó satisfactoriamente durante la década de los setenta en la que se produjo un 

crecimiento generalizado del precio de las materias primas en los mercados 

internacionales que influyó muy negativamente en las economías "centrales". Pero 
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finalmente la demanda internacional y el aumento de los tipos de interés 

desembocaron en la década de los ochenta en la crisis de la deuda externa, lo que 

exigió profundas modificaciones en la estrategia de desarrollo. (Eumed, 2012) 

 

4.9 Visión de la economía mundial 

 

Las economías tanto en Estados Unidos como en los países asiáticos —caso 

particular de China— sus tasas de crecimiento son altas y se mantienen estables. 

Durante el segundo trimestre del año [2012], el crecimiento económico ha sido 
intenso en buena parte de las grandes áreas económicas. En particular, Estados 
Unidos ha continuado registrando un considerable dinamismo y Asia, especialmente 
China, ha mantenido sus sorprendentemente elevadas tasas de crecimiento. Por su 
parte, la Eurozona ha mantenido los ritmos de crecimiento lento del primer trimestre 
del año. 

En Latinoamérica, los datos más recientes indican que la actividad económica sigue 
siendo fuerte, aunque se ha suavizado algo respecto de la primera parte del año. Los 
últimos indicios El crecimiento económico ha seguido fuerte en Estados Unidos y 
Asia, mientras se ha moderado en la Eurozona. (UCM, 2012). 

 

 Sin embargo, hay un hecho real e incontrovertible, ampliamente desarrollado 

por el profesor Arizmendi, de El Colegio de México: la mundialización de la pobreza. 

Al respecto, el autor rebate la demagogia del Banco Mundial (BM): 

Replicando la primera yuxtaposición demagógica que introduce el Banco Mundial, 
debería decirse que de ningún modo globalización y crecimiento económico son 
sinónimos, ya que, la primera perfectamente puede darse en el sentido de apertura 
de los Estados-Nación al libre flujo tanto del comercio como del capital mundial y, sin 
embargo, el segundo no suele suceder, sino incluso paralizarse o hasta revertirse. 

Luego otra realidad: el campo de la actual revolución tecnológica como fundamento 
de la correlación entre pobreza y mundialización: 

Al lado de la reconfiguración neoliberal del Estado, más aun, determinándola, esta 
peculiaridad de la fase actual del capitalismo tiene en la revolución tecnológica, con la 
teleinformática y la biotecnología, su soporte profundo. El fundamento histórico que 
soporta esta configuración que correlaciona mundialización de la pobreza y 
crecimiento económico es, entonces politécnico. 

Toda una reestructuración que, en el marco de la articulación a distancia pero en 
tiempo real del proceso productivo, le permite realizar la deslocalización de sus 
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diversas etapas fabricando una pieza en un país y otra en otro para ensamblarlas 
todas en un tercero, de modo que, la informatización lo ha dotado de un mayor poder, 
con el que logra confrontar a los trabajadores modernos al interior de un mercado 
laboral mundializado pero fragmentado o sea, cada vez más abierto al libre 
desplazamiento del capital productivo hegemónico pero cerrado al libre movimiento 
internacional de la fuerza de trabajo. (Arizmendi, mundializacion de la pobreza, 2012) 

 

Pero podría construirse un escenario optimista. El profesor Julio Boltvinik, 

también de El Colegio de México, dice: “el mundo vive años de transformación 

vertiginosa entre las cuales destacan la globalización creciente de la economía 

mundial, el fin de la guerra fría; el derrumbe de las economías centralmente 

planificadas y su transición hacia economías capitalistas.” (Boltvinik & Hernández 

Laos, 2006, págs. 11-30). 

Por lo tanto una persona puede encontrarse en condiciones de pobreza 

debido a una dotación inicial muy baja, en cuyo caso podría tener un carácter 

estructural. Como señala el propio Amartya Sen: “Las titularidades de intercambio 

que enfrenta una persona dependen, naturalmente, de su posición en la estructura 

de clases, así como de los modos de producción en la economía.” (Boltvinik & 

Hernández Laos, 2006, pág. 40). 

 

4.10 Cuantificación de la pobreza 

Boltvinik y Hernández (2006) abordan el análisis de los conceptos de palabra 

pobreza asociados a cada método de medición, tratando de hacer explícito el marco 

conceptual, que con frecuencia queda implícito, y son los siguientes: 

 El Enfoque sectorial de Necesidades Básicas Insatisfechas. Es el método 

tradicional del análisis social. Consiste en definir un mínimo de cada 

necesidad y calcular la población debajo de cada uno de ellos. 
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 Método de Necesidades Básicas Insatisfechas. Se deriva del anterior, pero 

se trabaja las diferentes dimensiones del bienestar en forma simultánea en los 

hogares, permite identificar los hogares y personas pobres. 

 Método de NBI, variante restringida mejorada. Esta variante la desarrolle 

para superar dos limitaciones muy graves de la variante restringida. 

 Método de NBI, variante generalizada. En cambio, la variante de NBI-

generalizada comprende todas las necesidades básicas. (Boltvinik & 

Hernández Laos, 2006, pág. 46) 

 Método de la línea de la pobreza. Las tres primeras son subvariantes de lo 

que he denominado la Canasta normativa alimentaría método de la pobreza 

alimentaria y combinan un enfoque normativo para la alimentación con uno 

empírico para el resto de las necesidades. 

 

4.10.1 Antecedentes del método de medición integrada de la pobreza 

En la CEPAL se considera que la identificación de los pobres se debe realizar 

por la variante de la CNA del método de la línea de la pobreza. Los cálculos por el 

método de NBI se siguen concibiendo como un método útil y alternativo, cuando se 

carece de información sobre ingresos de los grupos más pobres. (Boltvinik & 

Hernández Laos, 2006, pág. 51). 

La identificación de los pobres es solo el primer paso en la medición de la 

pobreza como ha señalado Amartya Sen, la tasa de incidencia, H, no pone atención 

alguna en el nivel de la brecha de los pobres, contando por igual a los que están 

ligeramente por debajo de la línea de la pobreza y a los que se encuentran muy lejos 

de ella, en aguda miseria. (Boltvinik & Hernández Laos, 2006, pág. 60). 
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4.11 Evolución de la distribución del ingreso de los hogares 

Se  aborda el análisis de uno de los principales determinantes del bienestar de 

la sociedad: el referido a la distribución del ingreso de los hogares del estudio de 

México, sin embargo notoriamente problemático por la falta de homogeneidad y 

cobertura de las principales fuentes existentes para el análisis de las encuestas 

nacionales de ingresos y gastos de los hogares. (Boltvinik & Hernández Laos, 2006, 

pág. 154)  

 

4.12 Antecedentes teóricos para el estudio de la distribución del ingreso 

Dos son los enfoques más favorecidos por los investigadores: 

a) El que centra la atención en relación entre el proceso del crecimiento económico  y 

la distribución del ingreso de los hogares. 

b) El que pone énfasis en la disponibilidad de los recursos  a escala microeconómica, 

es decir  de los propios hogares, a través de modelos de equilibrio general. (Boltvinik 

& Hernández Laos, 2006, pág. 155) 

 

4.12.1  La hipótesis de Kuznets 

El autor plantea el estudio de la distribución del ingreso de los hogares a largo 

plazo, a esto se le conocería como hipótesis de Kuznets, consistió en afirmar que la 

desigualdad en la distribución del ingreso aumenta en las primeras etapas del 

crecimiento económico, cuando la transición de una sociedad preindustrial a una 

industrial es más rápida; se estabiliza por un tiempo y luego disminuye en las últimas 

etapas de crecimiento. (Boltvinik & Hernández Laos, 2006, pág. 155) 

  



 
 

86 
 

4.12.2  Pobreza y estratificación social con el MMIP 

El cuadro 9 presenta las cifras básicas de la incidencia de la pobreza en 

México, así como de la estratificación social, según el MMIP. 

Cuadro 9 

Estratificación e incidencia de la pobreza MMIP nacional 
 

 
Estratos 

 

 
Personas 
(millones) 

 
% del total 

 
% del total 

Total de pobres 
extremos 

35.4 44.7 63.3 

Indigentes 23.3 29.4 41.7 

Muy pobres 12.1 15.3 21.7 

Pobres moderados 20.5 25.9 36.7 

Total de pobres 55.9 70.6 100.0 

Con necesidades 
satisfechas 

9.9 12.5 42.5 

Clase media 9.0 11.4 38.6 

Clase alta 4.4 5.5 18.9 

Total de no 
pobres 

23.3 29.4 100.0 

Total 79.1 100.0  

 

Fuente: (Boltvinik & Hernández Laos, 2006, pág. 193) 

 

Aunque estos porcentajes resultan diferentes cuando se consideran los 

hogares en vez de las personas (64% pobres y 36% no pobres y un porcentaje 

sustancialmente más bajo de indigentes: 24% de los hogares nacionales), las 

cantidades correctas son las que se calculan en base a las personas y no a los 

hogares porque no son unidades homogéneas. 
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El cuadro 10 presenta los resultados de medición de la pobreza en las cinco regiones 

no contiguas en las que fue dividido el país. 

Cuadro 10 
Estratificación e incidencia de la pobreza (H) por región. MMIP 

Porcentajes de la población total de cada región 
 

Estratos 
del MMIP 

Nacional 
Región 
I (D.F.) 

Región II 
(Hidalgo) 

Región III 
(Morelos) 

Región IV 
(Michoacán) 

Región V 
(Querétaro) 

Pobres 
extremos 

44.7 29.9 34.1 39.6 51.3 66.8 

Indigentes 29.4 15.1 18.2 26.0 33.9 51.3 

Muy 
pobres 

15.3 14.8 16.0 13.6 17.4 15.5 

Pobres 
moderados 

25.9 26.7 30.9 25.4 25.9 21.9 

Total 
pobres 

70.6 56.6 65.0 65.0 77.2 88.7 

Con Sanbri 12.5 17.5 14.5 14.8 11.7 5.0 

Clase 
media 

11.4 17.0 14.1 13.2 7.7 4.6 

Clase alta 5.5 9.0 6.4 6.9 3.4 1.7 

Total no 
pobres 

29.4 43.4 35.0 35.0 22.8 11.3 

Población 
total 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

Este cuadro representa la mayoría de pobres que existen en las localidades aledañas 

a México como lo son Morelos, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, etc.) (Boltvinik & Hernández 

Laos, 2006, pág. 197). 

 

4.13 La pobreza en Brasil 

La Pobreza de Brasil ha sido un factor que desde 1990 ha aumentado, pero 

después poco a poco disminuyó hasta el año 2013, mientras que México es un país 

donde los porcentajes de pobres aumentan de manera alarmante. 
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Gráfico 9 

 

Fuente: (EAD, 2013) 

 

4.13.1 Cambios socioeconómicos y demográficos 

Brasil está sufriendo una profunda transformación socioeconómica impulsada 

por el cambio demográfico así como  los cambios en la fertilidad de las mujeres 

brasileñas. La mortalidad comenzó a disminuir, sobre todo a edades tempranas, 

alrededor de 1940. La mortalidad infantil se redujo de 135 por cada 1.000 

nacimientos 20 por 1.000 entre 1950 y 2010, y la esperanza de vida al nacer 

aumentó de aproximadamente 50 a aproximadamente 73 años en el mismo período. 

Incluso más espectacular, y con implicaciones más dramáticas, han sido los  

cambios en la fertilidad. Las mujeres brasileñas, en promedio, tenían más de seis 

niños cada uno en la década de 1960 y hoy cuenta con menos de dos. La gran 

cohorte de nacimiento que se genera en el inicio de la transición demográfica tuvo, y 

sigue teniendo, efectos dramáticos en la estructura por edades de la población. 
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En primer lugar, la población en edad de trabajar, entre 15 y 59 años de edad, 

comenzó a aumentar rápidamente. En segundo lugar, la población de mayor edad 

comenzó aumentando, una tendencia que será cada vez más poderosa. Entre 1950 

y 2010, la población brasileña creció a un promedio de  tasa anual de 2,2 por ciento. 

En el mismo período, la población de edad avanzada 60 años de edad y mayores 

creció a una tasa promedio anual de 3,4 por ciento, aproximadamente 1,5 veces 

mayor que la población total.  

En los próximos 40 años, la Población brasileña se espera que crezca menos 

del 0,3 por ciento anual, mientras que la población de adultos mayores crecerá un 

3,2 por ciento anual, es decir, casi 12 veces mayor. Como resultado, la población de 

edad avanzada, que representaba 4,9 por ciento y 10,2 por ciento de la población 

total en 1950 y 2010, respectivamente, representan un 29,7 por ciento de la 

población total en 2050-es decir, una estrecha proporción al 30 por ciento de la 

actual Japón (Hoy en día "más antiguo" del país) y muy por encima del "viejo 

continente" de Europa, donde la proporción media es actualmente de 24 por ciento.  

En números absolutos, la población de edad avanzada se incrementó de 2,6 

millones en 1950 a 19,6 millones en 2010, y aumentará a 64 millones en 2050. 

Además, en edad de trabajar la población empezará a disminuir en 2025, después de 

lo cual la población y el crecimiento en Brasil será del todo debido al aumento de la 

población de edad (La población de jóvenes comenzó a declinar a principios de 

1990). La perspectiva de envejecimiento de la población en Brasil, como para la 

mayoría de ingresos medios (y más aún para la mayoría de bajos ingresos) los 

países, es una fuente de preocupación tanto, ya que puede (1) impedir  un mayor 

crecimiento económico y (2) poner una tensión en las instituciones existentes. Sobre 

el primer punto, el logro de altos ingresos situación puede ser más difícil para los 

países con grandes poblaciones de edad avanzada. 

De hecho, la mayoría de las naciones más desarrolladas han tenido décadas 

para adaptarse a este cambio en la estructura de edad (figura 1.1). Para ejemplo, se 
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tardó más de un siglo para la población de la tercera edad  de Francia, de 65 años y 

por encima, para aumentar de 7 por ciento a 14 por ciento de la población total. Por 

el contrario, muchos países menos desarrollados están experimentando un rápido 

aumento en el número y el porcentaje de personas mayores, a menudo dentro de 

una sola generación. El mismo proceso del envejecimiento demográfico que se 

desarrolló a lo largo de más de un siglo en Francia se realizará en dos décadas en 

Brasil. 

 

Gráfico 10 

Aumento de la población con 65 +  

               

 

(Gragnolati, Ole Hagen, & Romera, 2011, págs. 1-3) 
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Este gráfico muestra que en países como Francia de 1865-1980 el crecimiento 

de los adultos de 65 años y más creció de una manera preocupante para la 

población económicamente activa. 

 

4.13.2  Papel del diseño y la conducción de la política económica 

brasileña 

En los últimos días se han producido cambios notables en la economía de Brasil. El 

primero de ellos es que la moneda, el real  se ha sobrevaluado llegando a dos reales por 

dólar. El segundo cambio significativo es que la tasa de política monetaria del Banco Central 

de Brasil ha ido bajando hasta llegar un mínimo histórico de 9%, desde más de un 12% 

anterior… 

Estos cambios súbitos favorecen la actividad industrial y exportadora, pero la duda es 

si son suficientes para modificar el ambiente de confianza en inversionistas y consumidores. 

La economía de Brasil comprende, aproximadamente, un 3% de la economía mundial y un 

44% o 45% de la economía de América Latina y el Caribe, y es la sexta economía del 

mundo. 

El crecimiento récord del 2010 de 7,5%, fue el más alto en más de 20 años Esta cifra 

contrasta con el crecimiento registrado en el 2011, que sólo alcanzó un 2,7%, producto, en 

parte, de las primeras señales de desaceleración del mercado externo, que llevaron a una 

abrupta reducción del dinamismo económico en el último trimestre. Adicionalmente, Brasil 

enfrentó fuertes problemas para manejar la inflación, que sólo mediante medidas fiscales y 

monetarias llevadas a cabo en el último trimestre, pudieron situarla al nivel de 6,5%, máximo 

nivel desde el año 2004 y en dos puntos alejados del target de 4,5%, establecido por el 

Banco Central. 

Su PIB el 2012 llega a US$ 2.483.971, o sea, más de diez veces el PIB de Chile y su 

PIB per cápita está en US$ 12.485, con una población cercana, ya, a los 200 millones de 

habitantes. 
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El 56% de aprobación de Dilma Rousseff y el 68% de aprobación al Gobierno 

obtenido en el 2011 podría verse opacado por el magro desempeño que podría registrarse 

en el 2012. El menor crecimiento podría impulsar al gobierno a generar aún más medidas, y 

la situación se hace un poco más compleja al ser Brasil el país que crecerá a menor ritmo en 

la zona.29 

Y lo continúa siendo a la luz de lo observado en los últimos años en los gobiernos de 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-

). Cabe destacar que, a pesar de que la estabilidad pueda ser un requisito para el 

crecimiento económico (como lo ha sido en el caso brasileño), el crecimiento económico, a 

su vez, facilita y estimula la estabilidad económica, política e institucional. Hay, por 

consiguiente, un claro círculo virtuoso en la relación entre crecimiento y estabilidad que, 

precisamente, el caso brasileño apoya y ejemplifica. (Dos Santos, 2012) 

 

4.13.3  Política fiscal, tipo de cambio y crecimiento: el caso de Brasil 

Durante el año de 1994 dio un vuelco a la lucha contra la inflación en Brasil, y se creó el plan 

de estabilización para el tipo de cambio que es el real en ese país. 

La adopción del plan de estabilización se dividió en las tres etapas descritas a continuación. 

La primera se inició en febrero de 1994 cuando el Congreso aprobó la creación de un Fondo 

Social de Emergencia, que permitió al gobierno asignar sin restricciones el 20% de sus 

ingresos, que hasta entonces estaban destinados a áreas específicas. 

La segunda etapa comenzó en el mes de marzo con la adopción de la unidad real de valor 

(URV), mantenida en paridad con el dólar estadounidense. La URV demostró ser una 

herramienta ingeniosa, que permitió sincronizar las variaciones de precios y salarios, e 

influyó asimismo en las expectativas inflacionarias. A la vez, esto hizo posible un 

                                                           
29

   El Real es la moneda brasileña oficial recién desde 1994. Antes varias monedas habían pasado en 
la historia como monedas oficiales. Entre ellas: el Réis, el Cruzeiro, el Cruzeiro Novo, el Cruzado, el 
Cruzado Novo y el Cruzeiro Real. Todos ellos tuvieron su tiempo, pero finalmente se mantuvo la 
decisión de hacer del Real la moneda del Brasil. (Sánchez Montes) 
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alineamiento de los precios relativos, evitando el trauma de los intentos anteriores de 

congelamiento de éstos. 

La tercera etapa empieza una vez establecido el nuevo sistema de precios, con la URV 

como unidad de referencia generalizada. A partir del 1° de julio de 1994 se adopta una nueva 

moneda, el real, en la que pasan automáticamente a cotizarse los precios en URV; el real se 

convierte no sólo en unidad de cuenta, sino también en el nuevo medio de pagos en la 

economía. 

El descenso de las tasas de inflación y el consecuente incremento de la disponibilidad de 

crédito permitieron que en 1994 el crecimiento del PIB se elevara de 4% en el primer 

semestre a poco menos de 6% en el segundo. La producción de bienes de consumo 

duradero, en particular, se ha visto beneficiada por el efecto riqueza asociado a la 

estabilización de los precios. 

En 1994 el equipo económico centraba su discurso en los tres puntos indicados a 

continuación, junto con   la rigidez del presupuesto en términos de gastos que implicaban 

transferencias obligatorias, gastos por concepto de intereses, de personal y de pagos de la 

previsión social: 

a) necesidad de creación de un fondo fiscal que permitiera limitar la obligatoriedad en el 

uso de los ingresos fiscales a  ciertas actividades o sectores, posibilitando 

principalmente la canalización de las contribuciones sociales al pago de jubilaciones 

a los ex funcionarios del gobierno federal; 

 

b) necesidad de modificar la normativa constitucional con el fin de realizar una amplia 

reforma del Estado, a través de la privatización, la flexibilización de la gestión 

(reorganización de la administración pública), la adopción de un nuevo sistema de previsión 

social y la reforma fiscal; esta última debía consistir tanto en la reestructuración de las 

fuentes de recaudación y de las modalidades de distribución del ingreso entre los diferentes 

niveles de gobierno como en una mejor definición de las entidades ejecutoras del gasto; 

c) necesidad de reforzar la disciplina fiscal en el ámbito de los gastos, a fin de sostener un 

significativo superávit primario en el sector público en niveles cercanos al 2% y 3% del PIB. 
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Como parte del programa de ayuda acordado con el Fondo Monetario Internacional, en 

noviembre de 1998 el gobierno brasileño anunció nuevas medidas fiscales para lograr un 

superávit primario de 2.6% del PIB en 1999. Las medidas se centran en un incremento de los 

ingresos, y entre otras cosas consisten en una mayor contribución de los funcionarios 

públicos federales para financiar parte de los gastos correspondientes a los jubilados y 

pensionados del gobierno federal, y en reducciones presupuestarias efectivas en 1999. Con 

la devaluación del real en enero de este año se amplió el alcance de estas medidas, con el 

fin de lograr un superávit primario de 3.5% del PIB. (Baumann & Mussi, 2013). 

 

4.13.4  Restricción al crecimiento por balanza comercial brasileña 

La restricción al crecimiento por balanza comercial brasileña se debe a que la 

economía de ese país se ha visto justificada por el tipo de cambio de la moneda que es más 

barata mientras que el flujo de capitales de ese país se viene para arriba. 

Carvalho y Lima (2008), al analizar el caso brasileño, verificaron que la expansión observada 

entre 1930 y 2004 fue compatible con el equilibrio de la balanza de pagos30 . Asimismo, al 

estimar la participación de cada uno de los componentes discutidos para la determinación de 

la tasa de crecimiento, concluyeron que el cambio real es estadísticamente insignificante 

para el incremento observado, mientras que los flujos de capitales tampoco incidieron en el 

aumento a largo plazo. La razón de las elasticidades (ley de Thirlwall) fue responsable de la 

mayor parte del crecimiento, seguida por los términos de intercambio. En el mismo estudio, 

una prueba de quiebra estructural permitió apreciar —en una submuestra para el período 

comprendido entre 1930 y 1993— que la razón de las elasticidades cae del 7% a apenas un 

1,3% entre 1994 y 2004, lo que demuestra que la pérdida de dinamismo de la economía 

brasileña en ese lapso se derivó del mantenimiento de una estructura productiva 

excesivamente apoyada en productos de baja elasticidad-renta de la demanda (o de baja 

tecnología, según se pretende mostrar), en un período de reorganización de los modelos 

mundiales del comercio (Jayme Jr. y Resende, 2009). Con respecto a los términos de 

intercambio, lo que se observa es la tendencia al deterioro entre 1930 y 1993, debido a su 

                                                           
30

 Balanza de pagos Es un documento contable en el que se registran todas las operaciones  
derivadas del comercio de bienes y servicios , así como las operaciones derivadas de los movimientos 
de capital entre unos países y otros. (Herrarte Sanchez, 2004) 
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contribución negativa al incremento del producto (–0,7%). Ese cuadro se invierte a partir de 

1993, cuando estos términos de intercambio comienzan a dar cuenta de una expansión 

promedio del producto de 1,7%, probablemente a causa del mayor dinamismo de la 

economía mundial y la consiguiente mejora delos precios de los productos básicos 

(commodities). 

Al analizar datos brasileños y de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos (ocde), Jayme Jr. y Resende (2009) observan que el Brasil aún no superó la 

restricción externa al crecimiento, puesto que la balanza comercial31l  de los productos de 

media y alta intensidad tecnológica concentra grandes déficits desde el inicio de la década 

de 1990; esto refleja el bajo desarrollo del Sistema Nacional de Innovación (sni) brasileño y 

la baja competitividad nacional. Además, luego de la apertura comercial del decenio de 1990, 

lo que se verificó fue el aumento de la participación de los productos tecnológicos en la pauta 

de importaciones, sin que haya habido un engrosamiento de las exportaciones de esos 

productos, lo cual caracteriza una profundización del modelo de inserción internacional 

periférica. 

Ello denota que el sector externo brasileño se muestra aún muy vulnerable a las oscilaciones 

de la demanda internacional, pues sus exportaciones se basan en bienes de bajo tenor 

tecnológico, es decir, de baja elasticidad renta. 

Estos resultados son similares a los obtenidos por Carvalho y Lima (2008) (Prates Romero & 

Silveira, 2011) 

 

4.13.5  Efectos de la integración regional y global en el comercio, el empleo y la 

distribución 

Durante el año de 1990 con la liberalización de la economía y la conformación de grandes 

bloques económicos, el capitalismo ha impulsado de acuerdos de integración regional así 

como la forma de acuerdos bilaterales entre economías subdesarrolladas y fuertes para 

fortalecer a ese país que es Brasil. 

                                                           
31

 Balanza Comercial es el registro de las importaciones y exportaciones de un país durante un 
período. El saldo de la misma es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Es la diferencia 
entre los bienes que un país vende al exterior y los que compra a otros países. (Economía, 2010) 
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Aparte de los acuerdos bilaterales, en el continente americano sobresalen el Mercado 

común del Sur (Mercosur) entre Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, así como el Tratado 

de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN)  entre Canadá, E.U.A. y México. 

De acuerdo con la CEPAL, la necesidad de integración regional provenía  de los 

problemas causados por el sistema centro-periferia, la restricción externa y la insuficiencia 

de capital  y tecnología. 

Posteriormente a fines de los años sesenta, la CEPAL constataba el lento crecimiento 

económico de la región y su baja capacidad para importar, por lo que atribuía a la integración 

económica un papel estratégico para diversificar las exportaciones hacia las manufacturas y 

así ampliar la capacidad de importar, reforzar la industrialización y salir del bajo dinamismo 

económico de la región. 

 

4.13.6  Evolución de la pobreza en Brasil 1986 - 2010 

En 2009, la incidencia de la pobreza alcanzó a un 33,1% de la población de la 

región, incluido un 13,3% en condiciones de pobreza extrema o indigencia. Estas 

cifras se traducen en 183 millones de personas pobres y 74 millones de indigentes. 

A pesar de la importante caída del producto registrada en la región en 2009, la 

pobreza solo mostró un leve retroceso, equivalente a un aumento de 0,1 puntos 

porcentuales, con respecto al año previo. El incremento de la pobreza extrema fue 

algo mayor y representó 0,4 puntos porcentuales. Tanto el número de pobres como 

el de indigentes aumentaron en tres millones de personas. (Panorama social de 

América Latina, 2010). 
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Gráfico 11 

Evolución de la pobreza en Brasil  

 

Este gráfico nos muestra que durante el 2009 las condiciones de pobreza fueron extremas 

en Brasil.  

 

4.14.7 Condicionantes macroeconómicos de la pobreza de Brasil 

La economía brasileña durante el 2010 se recuperó rápidamente de la crisis 

de la pobreza así tuvo mayor auge en cuanto a su economía se refiere, con un 

crecimiento de su producto interno bruto (PIB) del 7,5%, el mayor observado desde 

1986. Esa expansión se produjo gracias a la respuesta del mercado interno y a la 

recuperación de las exportaciones. Sin embargo, el aumento de la demanda interna y 

el alza de los productos básicos en el comercio exterior influyeron en la inflación, que 

en 2010 alcanzó el 5,9%, cifra que las autoridades económicas consideraron una 

amenaza, dada su cercanía al límite superior de la meta inflacionaria, fijado en el 

6,5%. (CEPAL, 2010-2011) 
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Cuadro 11 

BRASIL: Principales Indicadores Económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este cuadro nos muestra que durante los años del 2002 al 2010 el producto interno 

bruto total como los demás sectores de Agricultura, ganadería y demás aumentó 

considerablemente. Sí, pero nos interesa es la industria. Falta análisis comparativo. 

Durante los últimos meses del año 2010 Brasil empezó a sentir que el 

incremento de los precios internacionales de los productos básicos subía poco a 

poco mientras que la tasa de crédito de los bancos aumentaba constantemente. 

Entre agosto de 2010 y abril de 2011, los precios agrícolas al por mayor 

aumentaron un 24,8%. En menor grado, los precios al por mayor de los productos 

industriales, que por la crisis habían registrado una deflación en 2009 (-4,43%), 

subieron un 10,3% en 2010 por el repunte del crecimiento. Asimismo, el índice 

nacional de precios al consumidor en su concepto amplio (IPCA) se incrementó a lo 

 2002      2003        
2004 

2005       2006         
2007 

2008         2009       
2010 

PIB total  2.7          1.1            
5.7 

 3.2          4.0             
6.1  

5.2              -0.6         
7.5 

PIB por habitante 1.2          -0.2           
4.4  

 1.9          2.8             
5.0  

4.1              -1.6         
6.5  

PIB Sectorial.    

Agricultura, 
ganadería, caza, 
silvicultura y pesca. 

 

2.1            1.3            
7.9 

 

 2.1           2.2           
5.3  

 

4.1             -6.4        
10.1 

Explotación de 
minas y canteras. 

2.4           1.9            
8.5  

1.2            1.0            
5.6 

3.0             -8.2          
9.7 

PIB por tipo de 
gasto 

   

Consumo del 
gobierno 

4.7           1.2             
4.1 

2.3            2.6             
5.1  

3.2            3.9             
3.3  

Consumo Privado 1.9         -0.8             
3.8 

4.5            5.2             
6.1  

5.7            4.2             
4.0 
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largo del año, de un 4,31% en 2009 a un 5,91% en 2010. En abril de 2011, el 

incremento en 12 meses alcanzó el 6,51%, con lo que superó el límite máximo fijado 

como meta. (CEPAL, 2010-2011) 

                     

4.14  Crisis México-Mercosur 

La relación comercial entre México y tres de los cuatro países del Mercado 

Común del Sur (Mercosur) no atraviesa por sus mejores momentos; de hecho, hay 

fricciones que, aun cuando están por superarse, erosionan la presencia de los 

productos mexicanos en Brasil, Argentina y Venezuela. 

Sin embargo, el crecimiento que registran esos mercados son oportunidades para 
México en esa región. 

Por ejemplo, el embajador de Venezuela en México, Trino Alcides Díaz, aseguró que 
a su país le interesa negociar con el nuestro un Acuerdo de Complementación 
Económica (ACE). 

Agregó que los productos mexicanos que tendrían más oportunidades son 
automóviles, químicos, confecciones e industriales, y que su país ofrecería materias 
primas. 

La industria automotriz mexicana ve con buenos ojos la incorporación de Venezuela 
al Mercosur, el pasado 31 de julio, porque podrían incrementarse las exportaciones 
de vehículos, que, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de la Industria  

 Automotriz (AMIA), de enero a julio fueron diez unidades, pero que en 2007 sumaron 
26 mil 153. 

Es muy importante que Venezuela sea parte del Mercosur, aunque pasará un tiempo 
para que asuma todos los derechos y obligaciones del bloque", dijo el presidente de 
AMIA, Eduardo Solís, quien agregó que tendría que negociarse un acuerdo bilateral 
específico con los venezolanos para aterrizar el acuerdo automotriz ACE 55 firmado 
con el Mercosur. (Saldaña, 2012) 

 

 

De manera reciente Brasil decidió  establecer restricciones a la importación  

de vehículos automotores mexicanos, lo  cual afectará a la industria automotriz  

mexicana debido a su vocación exportadora. Con el fin de comprender  los efectos 
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de esta medida para México  y los motivos detrás de dicha decisión  de Brasil, la 

presente nota aborda la  importancia de la industria automotriz y  el comercio 

internacional para México  y detalla la relación comercial reciente  entre México y 

Brasil, así como el papel  de la apreciación del real. También  se refiere a los 

términos del tratado  comercial denominado Acuerdo de  Complementación 

Económica número  55 (ACE 55) y a su renegociación, pues de  esta surgieron las 

actuales restricciones;  al final, se analizan las perspectivas para  México en este 

entorno. (Góngora Pérez & Ramirez Medina, 2012).  

 

4.15 Renegociación del ACE 55  

 

México se ubicó en el cuarto lugar entre  las naciones que aumentaron de 

modo  significativo la exportación de vehículos  a Brasil, sólo detrás de China, 

Bélgica  y Alemania. Debido al deterioro de su  comercio exterior, el gobierno 

brasileño  decidió renegociar el acuerdo automotor  con México para frenar el 

crecimiento  de su déficit comercial mediante la  implantación de un sistema de 

cuotas a las importaciones, es decir, una medida proteccionista. (Góngora Pérez & 

Ramirez Medina, 2012).  
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CONCLUSIONES 

 

Brasil no estuvo de acuerdo con México en cuanto a exportaciones de 

vehículos se refiere por las cuotas que son muchas. En 2012 Brasil lanzó un 

ultimátum a México en el que pedía reducir las exportaciones de vehículos a través 

de cuotas a poco menos de la mitad de lo registrado durante 2011; a lo que de 

inmediato el gobierno mexicano reviró al acusar que son actitudes para frenar el 

Acuerdo de Complementación Estratégico (ACE) 55 y en contra de los compromisos 

de comercio internacional, aunque estuvo dispuesto a apoyar a su socio. 

A través de una misiva, Brasil pidió a México revisar los parámetros de cuotas 

de exportación de vehículos ligeros, las reglas de origen y el comercio de vehículos 

pesados. 

Demandó una cuota de 65,000 vehículos como límite con un valor de 

aproximadamente 1,400 millones de dólares en un periodo de tres años; además de 

modificar el contenido nacional de las exportaciones de éstos de 30 a 45% en cuatro 

años. 

Al respecto, la industria automotriz en México reaccionó en desacuerdo con la 

postura brasileña de fijar topes al comercio entre ambas partes, porque existe el 

riesgo de perder competencia. 

Salvador Saavedra, vicepresidente del sector automotriz de la Cámara 

Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), sostuvo que una 

alternativa es que el gobierno mexicano aplique normatividad al mercado de 

importación de autos usados procedentes de EU para permitir que el mercado 

interno crezca y con ello se aumente la demanda de vehículos procedentes de Brasil. 
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Para finalizar la industria automotriz en México y Brasil se ha ido desarrollando 

de acuerdo al ACE 55 que es el tratado que se dedica a importar y exportar 

automóviles armados hacia ambos países.  

México y Brasil deberían firmar un tratado de libre comercio que implicara que 

los automóviles que se exportan entre ambos países entren de acuerdo a los 

aranceles e impuestos que se deben pagar. 

Durante el año pasado (2013) el costo total de las entradas de las 

importaciones de automóviles aumentó. 

La pobreza de Brasil implicó que cada vez hubiera menos costo para producir 

automóviles y se exportaran hacia nuestro país. 

De todas maneras, si bien la industria automotriz en los dos países conforma 

una parte significativa en el PIB y genera empleos directos e indirectos, deben 

implementarse políticas públicas que fomenten, por ejemplo, el fortalecimiento del 

campo, pues ese es un sector que se ha descuidado en los dos países. 

Y una propuesta que es polémica pero que debe hacerse: que haya una 

distribución equitativa de los ingresos,  que los altos mandos de las burocracias no 

ganen demasiados sueldos, que los salarios mínimos se incrementen. 
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ANEXO 1 

Acuerdo por el que se da a conocer el Cuarto Protocolo Adicional al Apéndice II Sobre 
el Comercio en el Sector Automotor entre Brasil y México, del Acuerdo de 
Complementación Económica No. 55 celebrado entre el MERCOSUR y los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Que el Apéndice II del ACE 55 establece las disposiciones aplicables al comercio bilateral en el 
sector automotor entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil; 

 

Artículo 1.- Las Partes acuerdan mantener vigentes todas las disposiciones del Acuerdo de 
Complementación Económica No. 55 (en adelante “Acuerdo”), de sus anexos y del Apéndice II “Sobre 
el Comercio en el Sector Automotor entre Brasil y México” (en adelante “Apéndice II”) del Acuerdo que 
no contravengan las disposiciones convenidas en este Protocolo. 

Artículo 2.- Exclusivamente en lo que respecta a los vehículos de los literales a) y b) del Artículo 1 
del Apéndice II, no obstante lo dispuesto en el Artículo 5 del Acuerdo y el Artículo 3, literales a) y b) 
del Apéndice II, las Partes otorgarán de forma recíproca y temporal, por tres años, arancel cero 
solamente a las cuotas de importación anuales bajo los términos que a continuación se indican: 

Periodo Cuotas anuales* 

Del 19 de marzo de 2012 al 18 de marzo de 2013 USD$1,450 millones (mil cuatrocientos 
cincuenta millones de dólares de los 
Estados Unidos de América) 

Del 19 de marzo de 2013 al 18 de marzo de 2014 USD$1,560 millones (mil quinientos 
sesenta millones de dólares de los 
Estados Unidos de América) 

Del 19 de marzo de 2014 al 18 de marzo de 2015 USD$1,640 millones (mil seiscientos 
cuarenta millones de dólares de los 
Estados Unidos de América) 

A partir del 19 de marzo de 2015 Libre comercio 

* Valor F.O.B. 

Artículo 3.- Las cuotas señaladas en el artículo anterior serán asignadas por la Parte exportadora y 
verificadas por la Parte importadora. Las Partes, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo, no 
impondrán otras restricciones que limiten el uso de dichas cuotas. 

 

Artículo 4.- No obstante lo establecido en el párrafo 1, Artículo 6 del Anexo II del Acuerdo, las 
Partes, para la determinación del Índice de Contenido Regional  (ICR) de un vehículo contenido en los 
literales a) y b) del Artículo 1 del Apéndice II, aplicarán la siguiente fórmula: 

Valor de los materiales originarios 

ICR = {--------------------------------------------} x 100 

Valor del bien 

 

 

Artículo 5.- No obstante lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 6 del Anexo II del Acuerdo, el ICR de 
un vehículo contenido en los literales a) y b) del Artículo 1 del Apéndice II, con excepción de lo 
establecido en el Artículo 6 de este Protocolo, deberá ser: 
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Periodo ICR 

A partir del 19 de marzo de 2012 30% 

A partir del 19 de marzo de 2013 35% 

A partir del 19 de marzo de 2016 40% 

 

 

Entre el 19 de marzo de 2015 y el 18 de marzo de 2016, las Partes examinarán la posibilidad de 
aumentar a 45% el ICR. 

 

Artículo 6.- Un producto automotor nuevo que figure en los literales a) y b) del Artículo 1 del Apéndice 
II, se considerará como originario cuando, como resultado de un proceso de producción llevado a 
cabo íntegramente en el territorio de cualquiera de las Partes, el ICR sea, desde su lanzamiento 
comercial, de por lo menos 20% en cada uno de los dos primeros años. En el tercer año, se aplicará el 
ICR vigente previsto según el Artículo 5 de este Protocolo. 

Artículo 7.- Las Partes llevarán a cabo consultas sobre vehículos pesados para alcanzar un acceso 
recíproco y la homologación de las normas técnicas y ambientales. 

Artículo 8.- Las Partes se comprometen a monitorear anualmente la aplicación de las disposiciones 
contenidas en este Protocolo con el fin de perfeccionar su funcionamiento. 

Artículo 9.- Las Partes dejan sin efecto el Cuarto Protocolo al Acuerdo en lo que respecta a ambos 
países, así como el Tercer Protocolo Adicional al Apéndice II del Acuerdo. 

Artículo 10.- Las cuotas acordadas en el Artículo 2 de este Protocolo se aplicarán a partir del 19 de 
marzo de 2012. Las operaciones con licencia de importación autorizadas antes de dicha fecha tendrán 
el tratamiento arancelario previsto en el Artículo 5 del Acuerdo. (ALADI(Asociación Latinoamericana 
de Integración), 2012) 
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