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Desde  finales  de  la  década  de  los  ochenta  México  inició  un  proceso  de  apertura  comercial  y  de  liberalización

macroeconómica  significativa,  el  cual  continuó de manera  coherente con  la  implementación  del  Tratado de Libre

Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994.[1] El proceso de integración de América del Norte, por otro lado, ha

sido  punto  de  referencia  para  otros  procesos  de  apertura  económica  y  comercial  en  América  Latina  y  en  otros

continentes.  Desde  esta  perspectiva,  este  documento  se  concentra  en  uno  de  los  indicadores  relevantes  para

comprender el  tipo de integración  que el  comercio exterior  de México ha instrumentado:  el  comercio intraindustrial

(CINTRA). Éste es una medición interesante para comprender las características del comercio exterior. De igual forma,

el documento aborda tanto características del comercio exterior mexicano, como varios de sus cambios desde la década

de los ochenta y se concentra en  la presentación  de los principales resultados del  CINTRA de México durante el

periodo 1995-2009 con Estados Unidos y China. El tema es relevante tanto para enriquecer una evaluación del TLCAN,

como para comprender  diferencias con  el  comercio con  China,  recordando que,  en  la actualidad,  este país  es el

segundo socio comercial de México y Estados Unidos el primero.

 

En un primer apartado se desarrolla el marco conceptual y las principales definiciones del CINTRA, mientras que en el

segundo se analizan las principales condiciones y cambios estructurales del  comercio exterior desde finales de los

ochenta hasta 2009, así como los impactos en términos de dinamismo, participación en el comercio total y efectos en la

balanza comercial por parte del CINTRA y en perspectiva comparativa entre China y Estados Unidos. En particular se

analiza el comercio intraindustrial en uno de los sectores de mayor participación en el comercio mexicano, el automotriz.

El tercer apartado presenta las principales conclusiones conceptuales y de política.

MARCO TEÓRICO

El CINTRA se refiere al intercambio entre dos países de productos que pertenecen a la misma industria. La existencia

de este tipo de comercio pareciera contradecir a buena parte de la teoría del comercio internacional imperante, a las

hipótesis del modelo clásico de David Ricardo de ventaja comparativa y al  modelo neoclásico como el de Hechsher-

Ohlin-Samuelson.  El  CINTRA se distancia de la tesis clásica debido a que las unidades económicas presentan un

comercio de bienes que pertenecen a una misma industria (CINTRA), en lugar de comercio de bienes de industrias

distintas (o comercio interindustrial o CINTER).

Los primeros antecedentes de la explicación del CINTRA surgen durante la década de los sesenta con las teorías del

ciclo del producto de Vernon, la teoría del comercio intraempresa de Helleiner y la brecha tecnológica de Hufbauer.[2]

Uno de los  factores que determina el  CINTRA en  el  modelo de brecha tecnológica es  la presencia de empresas

transnacionales que exportan y procesan en el extranjero y reimportan bienes en la búsqueda de reducir los costos,

originando muchas veces comercio intraempresa. Por otro lado, de acuerdo con Vernon,[3] el comercio internacional se

comporta de forma cíclica  debido al  ciclo  del  producto y  la  inversión  extranjera.  Esta  dinámica provocada por  la

inversión extranjera permite que antes de que el  ciclo culmine las empresas trasnacionales se localicen en diversas

partes del mundo. Con base en los requerimientos de los procesos productivos de cada planta comenzarán a importar
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o exportar  bienes  finales  e  insumos  provocando el  CINTRA.  Este  tipo  de  comercio  será  temporal  y  surge como

consecuencia del proceso de innovación, maduración y estandarización del producto.[4]

Una segunda etapa de la evolución de la teoría del comercio internacional surge durante las décadas de los setenta y

ochenta[5] del siglo pasado, bajo supuestos de competencia imperfecta, dando lugar a un planteamiento más robusto

para explicar la existencia del CINTRA. Tres son los elementos teóricos principales en la explicación del CINTRA, los

dos primeros son supuestos de competencia imperfecta, y el tercero una combinación de los dos elementos anteriores:

1) En primer lugar, la competencia monopolística, donde la empresa ofrece un producto diferenciado y toma los precios

de sus competidores como dados[6]; 2) las economías de escala, asociadas a la caída de los costos medios debido a

un  incremento de la producción[7]  y  las cuales no sólo dependen  del  tamaño de las plantas  sino también  de la

extensión  del  proceso productivo,  el  tamaño de las  firmas[8]  y  la  organización  de la  producción  al  interior  de la

planta[9]; y 3), la diferenciación del producto, la cual surge de una cualidad del producto que lo haga distinto a los

demás e incite a los consumidores a preferirlo sobre los otros.[10] La diferenciación de las mercancías es una de las

variables más complejas de analizar, ya que en primer lugar combina los dos elementos anteriores y en segundo lugar

existen diversos modelos que explican la existencia de CINTRA con base en la diferenciación.

La diferenciación del producto, en la obra de Grubel y Lloyd,[11] incluye los elementos teóricos antes mencionados y

propone una clasificación de tres tipos de diferenciaciones dependiendo del tipo de bien: a) sustitutos en el consumo

que utilizan distintos insumos, bajo el cual el CINTRA se origina debido a un problema de agregación; b) bienes que

emplean  los mismos insumos,  pero que tienen distintos usos en  el  consumo  y  que se refiere a aquéllos que son

elaborados  con  procesos  e  insumos  similares,  como por  ejemplo  algunos  productos  químicos,  y  cuyo  uso  para

consumo es distinto y c) bienes sustitutos en el consumo pero que utilizan distintos insumos de producción, que son

productos que surgen a partir de la diferenciación en estilo y calidad.

Por otro lado, existen dos tipos de diferenciación del producto: horizontal y vertical. El CINTRA horizontal se presenta

cuando existe comercio entre países en bienes de la misma industria y bajo los mismos procesos de manufactura. En

este tipo de industrias existe poca innovación o mejoramiento del producto, pues el objetivo es alterar la apariencia del

mismo.[12] La necesidad de lograr las economías de escala es lo que desincentiva a las empresas a producir todas las

variedades de un producto. También es preciso señalar que el Cintra de tipo horizontal tiene lugar entre países con un

nivel alto y similar ingreso per cápita.[13] El CINTRA vertical, por otro lado, se refiere a la diferenciación vertical, donde

los consumidores establecen un ordenamiento de variedades de acuerdo a la cualidad del producto.[14] En los países

de ingreso elevado existe capital humano y tecnologías que permiten producir bienes de mayor calidad, mientras que

los países de bajos ingresos producirán bienes de baja calidad. Esta característica, aunada a la distribución del ingreso,

provocará la demanda de diferentes calidades dando lugar al CINTRA. El CINTRA vertical también está vinculado a la

reexportación, ya que la cadena de valor se localiza en distintos países y generan transacciones de bienes de la misma

industria entre distintos países.[15]

MEDICIÓN DEL CINTRA

Actualmente la medida del grado de Cintra más utilizada es el índice propuesto por Grubel y Lloyd.[16] Este índice se

estima para un bien o industria individual y se expresa como la razón entre la balanza comercial en valores absolutos y

el comercio total de dicho bien.
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El índice Bi representa la parte del total del comercio de tipo intraindustrial para la industria i. Cuando su valor es 0, no

existe CINTRA y cuando es 1 significa que el CINTRA llega al máximo.

Otra  importante  medida  del  CINTRA es  el  índice  de  comercio  intraindustrial  marginal  (ICINTRAM)  propuesta  por

Hamilton y Kniest.[17] Éste calcula la proporción del incremento en las importaciones y exportaciones de una industria

que corresponda con un incremento en exportaciones o importaciones de la misma industria, es decir, mide únicamente

el CINTRA respecto al comercio total añadido.

El tema de agregación de la información comercial ha sido un tema analizado a detalle en el análisis del CINTRA. En

este  sentido,  y  con  base  en  diversos  estudios,  se  ha  demostrado  que  inclusive  a  niveles  desagregados  de  la

clasificación industrial el comercio intraindustrial sigue estando presente.[18]

Con  base en  estos argumentos,  es necesario mencionar que el  CINTRA,  por sí mismo,  no tiene un  mayor  poder

explicativo, ya que es un reflejo de tipos de comercio y organización industrial. En este sentido, no es bueno o malo,

sólo refleja características específicas del  comercio entre naciones. Además, no está relacionado directamente a un

mayor  o  menor  valor  de  desarrollo  o  de  valor  agregado,  inclusive  pudiera  reflejar  un  alto  grado  de  comercio

interempresa y diferentes grados de integración.

No obstante, el CINTRA permite comprender una característica más del grado de integración del comercio exterior entre

dos unidades económicas referentes al CINTRA –y al comercio interindustrial- en términos absolutos, tendencias, tasas

de crecimiento y al comercio intraindustrial marginal.

A continuación se presenta el análisis del CINTRA con el índice de Grubel y Lloyd. Los datos de comercio exterior entre

los tres países fueron obtenidos de dos fuentes: del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y actualmente

 de ProMéxico (SIC-M) y de China Customs Statistics (CCS). Se toman ambas fuentes en el caso de México y China

debido  a  la  existencia  de  diferencias  estadísticas  importantes;  en  2009,  por  ejemplo,  los  registros  chinos  de

exportaciones a México y los registros de las importaciones mexicanas provenientes de China presentaron un diferencial

de 264%.[19] Todas las cifras del CINTRA son agregados de las partidas a cuatro dígitos del Sistema Armonizado. En el

análisis del sector automotriz, se utiliza el listado de fracciones arancelarias a cuatro dígitos que componen el capítulo

87 (vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios).

EL COMERCIO INTRAINDUSTRIAL DE MÉXICO (1995-2009)
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( )

El  cuadro 1 permite comprender parte de la estructura y los cambios comerciales de México antes y después del

TLCAN.  La participación  de Estados  Unidos  en  el  comercio  de México se incrementó significativamente desde la

implementación  del  TLCAN  hasta  2000,  alcanzando  80.73%  del  comercio  total  y  88.73%  de  las  exportaciones

mexicanas. Desde entonces, la participación de Estados Unidos ha descendido sensiblemente hasta alcanzar en 2009

64.12 y  80.59 por  ciento,  los  niveles  más bajos  desde hace décadas;  las  importaciones estadounidenses incluso

cayeron por primera vez por debajo de 50% del total desde 2007, después de que alcanzaron niveles superiores a 75%

en  los  noventa.  Como contraparte  a  estos  profundos  y  rápidos  procesos  comerciales,  Asia  ha  incrementado  su

participación en el comercio de México y particularmente en las importaciones: para éstas últimas de 11.28% en 1993 a

30.79% en 2009 y generando un déficit anual superior a los 60,000 millones de dólares desde 2006. China, el segundo

socio comercial de México desde 2003, ya en 2010 presenta un comercio total con México superior al de toda la Unión

Europea y refuerza las estructuras comerciales señaladas para Asia:  de las regiones y países considerados en  el

cuadro 1,  China presenta el  mayor dinamismo durante 1993-2000 y 2000-2009.  En  2009 la relación  importación  y

exportación con China fue de 15 a 1. Es decir, y ante las definiciones anteriores del CINTRA, éste será de antemano

muy reducido en el comercio de México con China.[20]
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La información anterior es relevante porque refleja una serie de tendencias agregadas que son puntualizadas en lo que

sigue: a) en el periodo 1993-200 tanto las importaciones como las exportaciones aumentaron a tasas de crecimiento

muy por encima de las registradas en  el  periodo 2000-2010;  b) este proceso es particularmente profundo para el

comercio con Estados Unidos donde, además de un dinamismo inferior en términos de tasas de crecimiento, destaca la

contínua caída de Estados Unidos en el comercio exterior de México, siendo que por primera vez desde que existen

estadísticas el comercio total representó menos de 65% de México desde 2008, y con una fuerte tendencia a la baja y,

c) Asia, en particular China, ha aumentado su participación en el comercio exterior de México –con un significativo déficit

comercial por parte de México- hasta alcanzar 20% del comercio total en 2010.

Por capítulos del  Sistema Armonizado el  cuadro 2 refleja la gran concentración del  comercio exterior de México: la

participación de los principales cinco capítulos se incrementa  56% a mediados de los noventa y por encima de 64% a

partir de 2002; tan sólo la electrónica y la cadena autopartes y automotriz representaron en 2009 50 46% del comercio
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partir de 2002; tan sólo la electrónica y la cadena autopartes y automotriz representaron en 2009 50.46% del comercio

total de México. Estas tendencias y condiciones se encuentran muy relacionadas con la estructura exportadora, ya que

son  éstas las que presentan  los más altos niveles  de concentración.  En  2009,  por  ejemplo,  los principales  cinco

capítulos exportados y  la electrónica y  cadena autopartes y  automotriz  representaron  71 y  54 por  ciento del  total

exportado, y por encima de los niveles del comercio exterior en su totalidad.
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EL COMERCIO INTRAINDUSTRIAL TOTAL

El  CINTRA se lleva a cabo durante un intenso proceso de integración comercial  con Estados Unidos y la creciente

participación de China en las importaciones mexicanas; los altos crecimientos en el comercio y la concentración en un

reducido número de capítulos exportadores e importadores. El  CINTRA total  de México se incrementó a partir de la

apertura comercial, pasando de 0.46 en 1995 a 0.49 en 2009, es decir casi la mitad del comercio total mexicano fue de

este tipo.[21] No obstante, el cuadro 3 también refleja un claro aumento del CINTRA en el primer período del proceso

de liberalización  del  comercio  exterior  (1995-2000)  –hasta alcanzar  un  máximo de 0.51 en  2002-  y  una posterior

tendencia a la  baja del  CINTRA,  de 0.51 a 0.49.  Este proceso también  se percibe para los  principales  capítulos

exportadores de México,  como por  ejemplo en  la electrónica e instrumentos y  aparatos ópticos,  con  una sensible

disminución del CINTRA en los períodos señalados. El capítulo de las exportaciones automotrices es una excepción y el

más cíclico al  respecto:  partiendo de un  CINTRA de 0.37 en 1995,  aumenta a más de 0.75 hasta mediados de la

primera década del siglo XXI y cae sensiblemente desde entonces. No obstante, en el período 1995-2000 el CINTRA

para el sector automotriz fue 0.47 y aumentó a 0.68 para el período 2000-2009.

En  2009 –y para el  período más reciente,  2000-2009- se observa que los sectores con mayor participación  en  las

exportaciones totales de México y mayor grado de CINTRA son el automotriz, el de autopartes y el de electrónicos, los

principales exportadores de México.

El mismo cuadro 2 refleja que pocos capítulos destacan por una creciente participación hacia el CINTRA –o un CINTRA

marginal por encima de 0.5-, particularmente y de nueva cuenta, sectores como el electrónico, el automotriz y el de

autopartes sobre todo, así como instrumentos y aparatos de óptica y materias de fundición de hierro y acero (capítulo

73).

En otros capítulos el CINTRA marginal durante el periodo 2000-2009 es inferior a 0.5, es decir, el aumento del comercio

en este período se explica en su mayoría por comercio interindustrial. El cuadro 3 también refleja el significativo peso

del CINTRA en cuanto a su participación en el  comercio y la balanza comercial. Para ambos períodos -1995-2000 y

2000-2010-  las  partidas  con  un  CINTRA superior  al  0.5  participaron  con  más  de  50%  de  las  exportaciones  e

importaciones.  Destaca,  sin  embargo,  que en  ambos casos la participación  máxima del  CINTRA fue en  el  periodo

2001-2003 y ha disminuido desde entonces. La características más significativa, sin embargo, es que las partidas con

CINTRA mayor al 0.5 han generado un superávit comercial muy significativo, y a diferencia del resto de la economía y el

resto de las partidas el superávit comercial de las partidas con un CINTRA superior a 0.5 aumentó en más de 100%

entre los  periodos 1995-2000 y 2000-2009 y  acumuló 123,430 millones de dólares,  lo cual  fue diferente al  déficit

registrado en toda la balanza comercial, por 85,169 millones de dólares.

López y Rodil,[22] quienes clasifican el CINTRA con y sin maquila durante el periodo 1993-2006, resaltan además de

las mencionadas, algunas otras industrias en el comercio con maquila entre ellas: la del tabaco, la del vidrio; la del

jabón, de ceras, lubricantes y velas; de máquinas y material eléctrico, de sombreros tocados y sus partes; de aceites

esenciales;  de instrumentos y aparatos de óptica y médicos; de productos inorgánicos y orgánicos,  la de aparatos

mecánicos, calderas y sus partes, entre otros, los cuales en 2006 presentaron un índice de CINTRA mayor a 0.9.[23]
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EL CINTRA CON CHINA Y ESTADOS UNIDOS

Por las características ya analizadas en el comercio de México y China –alto crecimiento en capítulos diferentes y con

un alto déficit comercial-, es de esperarse un relativamente bajo nivel del CINTRA. El cuadro 3 refleja una gran cantidad

de información comparativa:

1.             Las partidas con un CINTRA superior a 0.5 son minoría, tanto para el total del comercio de México como para el

comercio con  China y  Estados Unidos.  Incluso en  el  caso de este último,  en  2009 las  382 partidas  del  Sistema

Armonizado con un CINTRA superior a 0.5 representó 31% del total.

2.             También para China y Estados Unidos se verifica la ciclicidad del CINTRA: en ambos casos el cuadro 4 refleja

que a inicios del siglo XXI –de 2000 a 2002- México obtiene el  mayor índice –de 0.09 y 0.47 para China y Estados

Unidos en 2002 y 2000, respectivamente- y desde entonces desciende en forma importante.

3.             El caso de China es relevante porque los índices CINTRA son muy pequeños y en ningún caso superior a 0.12.

Es  decir,  no  obstante  que  China  ha  sido  el  segundo  socio  comercial  de  México  desde  2003,  su  comercio  es

mayoritariamente de carácter interindustria, y a diferencia de alrededor de casi la mitad del  comercio de México. El

cuadro 4 refleja también que si bien los niveles del CINTRA difieren según la fuentes – Proméxico en el caso de México

y  CCS en el de China-, no es el caso para la tendencia: en el periodo 2005-2006 el CINTRA logra el máximo nivel en el

comercio entre China y México y desciende desde entonces. Los cálculos revelan  una reducida importancia de las

partidas con un CINTRA superior a 0.5 en las importaciones y exportaciones.

4.             Como contraparte al caso de China, Estados Unidos refleja un elevado CINTRA, alcanzando su máximo en 2000

con 0.47, y un descenso desde entonces para alcanzar un 0.4 en 2009. Habiendo alcanzado un máximo de CINTRA en

2000, las partidas con un CINTRA superior a 0.5 participaron con más de 40% del comercio exterior, aunque disminuyó

desde entonces y particularmente en las exportaciones: en 2009, por ejemplo, las partidas con un CINTRA superior a

0.5 representaron apenas 30% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos.

5.             Una de las manifestaciones más importantes del  proceso de desintegración  entre México y Estados Unidos

desde 2000 se ve reflejado en que la participación de las partidas con un CINTRA mayor a 0.5% se redujo de niveles

cercanos a 50% en la segunda mitad de los noventa a menos de 30% en 2009, lo cual también se plantea en el cuadro

3 reflejado en los cada vez menores superávit comerciales de las partidas con un CINTRA superior a 0.5 con Estados

Unidos.
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EL CINTRA AUTOMOTRIZ

Las cadenas de las industrias de productos electrónicos, de la de autopartes y de la automotriz han tenido un peso

significativo en el comercio exterior mexicano. La de autopartes y automotriz, participó en 2009 con 25.4% del comercio

exterior total, e incluso por debajo de la participación máxima cercana a 30% en el periodo 2002-2003. Algunas de las

principales características del  CINTRA del  sector  automotriz,[24]  definido también  como el  capítulo 87 del  Sistema

Armonizado, se muestran en el cuadro 4.
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En primera instancia destaca, el muy alto CINTRA absoluto, y muy por encima del total de México. Este sector ha sido,

sin lugar a dudas, uno de los de mayor integración global, alcanzando niveles de CINTRA superiores a 0.6 desde 2002.

En segundo lugar, el cuadro 4 refleja que el CINTRA total del sector se incrementa de forma vertiginosa desde 1995 y

hasta la actualidad, aunque de manera reciente –y desde 2005- ha disminuido. De tal forma, el sector automotriz no

solo destaca por su alta participación en el comercio, sino por su característica porque la mayor parte de su comercio

–68% durante el periodo 2000-2009- fue de carácter CINTRA.

En tercer lugar, y a diferencia de las tendencias analizadas para el CINTRA total y el comparativo entre China y Estados

Unidos, en este caso las partidas con un CINTRA superior a 0.5 sí participan en forma significativa en las exportaciones

e importaciones; el  CINTRA participó con 75.28 y 86.31 por ciento de las exportaciones e importaciones de México

durante 2000 y 2009.

Cuarto: el CINTRA en el sector automotriz entre México y China alcanza niveles muy superiores al CINTRA total y con

una tendencia al alza durante el periodo 1995-2005 y un descenso desde entonces: en 2006 fue de 0.46 –y a diferencia

del total de apenas 0.06- y de 0.27 en 2009. El cuadro 4 refleja, además, que durante el periodo 1995-2009 en general

es una partida la que genera un CINTRA superior a 0.5, siendo que se trata de la más significativa del sector (la partida

8708, Partes y accesorios de vehículos automóviles).[25] El comercio automotriz con China se caracteriza por una gran

importación  de motores  de vehículos  y  exportación  de partes y  accesorios,  lo cual  refleja una fuerte actividad  de

trasnacionales  automotrices  involucradas en  este tipo de comercio (las  principales  empresas son  General  Motors,

Chrysler, Ford, Volkswagen) pero crecientemente por parte de empresas establecidas en China y de capital chino.[26]

Esta tendencia pudiera ser resultado del trasladado de algunos segmentos de la cadena de producción hacia China.

Sin embargo, algunos autores aseguran que la relocalización de la producción se debe a la búsqueda de mercados en

expansión  ante  la  saturación  de  mercados  maduros,  las  estrategias  competitivas  de  las  empresas  líderes  y  el

surgimiento de nuevos competidores.[27]  Lo anterior  está inmerso además en  el  actual  proceso de innovación  de

utilización  de  componentes  eléctricos  y  electrónicos  y  de  fuentes  alternativas  de  energía  en  la  industria  del

automóvil.[28]

Quinto: además de los altos montos del comercio exterior con Estados Unidos el capítulo automotriz destaca también

por ser uno de los de mayor integración. Desde 2000 el CINTRA es mayor a 0.5 e incluso mayor a 0.6 en varios años.

Así, el  comercio en el  sector automotriz entre México y Estados Unidos es mayormente de tipo intraindustrial  y con

importantes impactos en la balanza comercial. A diferencia de otros sectores –como la cadena hilo, textil, confección y

la electrónica,  entre otras-,  México todavía es  muy  competitivo en  estas  actividades  en  América del  Norte y  muy

integrado a Estados Unidos por el  TLCAN. Por otro lado,  si bien  Estados Unidos ha tenido un  crecimiento en  las

importaciones provenientes de China, éstas son complementarias a las de México, evidenciando una futura integración

entre las tres naciones basada en el comercio intrafirma, no únicamente llevado a cabo por empresas ensambladoras

estadounidenses sino también por asiáticas. En el largo plazo la relación trilateral podría consolidarse dependiendo del

la penetración en el mercado nacional de empresas chinas que realicen operaciones de ensamble y producción en el

país.
[29]

CONCLUSIONES
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La presente investigación desarrolló en su primer apartado diferentes corrientes de la teoría del comercio, destacando

tres elementos: las economías de escala, la diferenciación del producto y la competencia monopólica. Si bien existe un

debate en torno a la existencia del CINTRA, las fuentes bibliográficas reseñadas afirman que entre países puede surgir

el CINTRA como parte de una política de industrialización y liberalización comercial, como lo es el caso de México y

Estados Unidos.  El  CINTRA es una característica importante del  comercio entre países y,  usualmente,  paralelo al

proceso de profundización de integración económica. Más allá del cálculo del CINTRA en diversos niveles del Sistema

Armonizado, diversos estudios han demostrado que inclusive a niveles desagregados de la clasificación industrial  el

CINTRA sigue presente.

En general los cálculos del CINTRA para México reflejan que desde el periodo 2000-2002 el comercio exterior de México

y particularmente el CINTRA, ha tenido cambios significativos que, en el caso de Estados Unidos, se han reflejado en

un importante proceso de desintegración comercial, tanto en términos agregados como para sus principales cadenas de

valor. La disminución del CINTRA –en general y con sus dos principales socios comerciales- también afecta el comercio

en su conjunto, recordando que las partidas con un CINTRA mayor a 0.5 son las principales generadores del superávit

con Estados Unidos y con un mínimo déficit comercial con China.

En el comercio de México con Estados Unidos y China los resultados del CINTRA reflejan una débil integración con el

país asiático y una mayor integración con Estados Unidos, aunque decreciente, basadas en comercio intrafirma y de

reexportación y la generación de altos niveles de importaciones temporales. Asimismo, se observa una concentración de

las exportaciones e importaciones en sectores ya tradicionales como el de la electrónica, autopartes y automotriz y textil

y  confección  con  Estados Unidos.  Con  China,  por  otro lado,  destaca un  muy dinámico comercio reciente y  altas

importaciones provenientes de China, así como crecientes exportaciones de cobre, minerales y escorias y productos

químicos orgánicos que tienen como destino al país asiático.

También se observa que el comercio intraindustrial entre México y China es pequeño en comparación al CINTRA con

Estados Unidos, además de que el CINTRA con China genera un mínimo déficit comercial, a diferencia del abultado

déficit con China en su conjunto.

De manera específica se analizó el comercio automotriz. En este caso, el comercio con China, en particular el de partes

y accesorios de vehículos automóviles, el alto grado de CINTRA, indica que se están importando y exportando motores

y accesorios de vehículos, tendencia que responde a los menores costos laborales que las empresas transnacionales

obtienen en aquél país pero también al importante desarrollo que se dio al sector desde la etapa de apertura china

durante década de los setenta. Por otro lado, se concluye considerando otros estudios, que las empresas automotrices

chinas pudieran desarrollar en el mediano plazo una penetración mayor en el mercado no únicamente nacional, sino

regional, lo cual incrementaría el comercio intraindustrial en esta industria y daría un impulso a procesos de mayor valor

agregado. Esto, aparejado con la histórica relación entre Estados Unidos y México, complementará el desarrollo de la

industria nacional.

Lo anterior se presenta ante una creciente demanda de automóviles en el mercado chino y las condiciones adversas en

el mercado del TLCAN: exceso de capacidad, alta densidad de autos y de crecimiento de la demanda, reflejado a su

vez en un debilitamiento de la integración comercial. La industria automotriz sin embargo, al ser una cadena de valor

que está innovando, puede propiciar una nueva etapa de desarrollo de México a partir del impulso de segmentos más
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diversificados.  México  deberá  aprovechar  su  desarrollo  en  otros  segmentos  como  el  eléctrico  y  electrónico,

complementarios para el sector automotriz, y la situación geográfica y cultural con las transnacionales automotrices en

Estados Unidos.

Los resultados arrojan una serie de retos para México. En primera instancia, tomar medidas y mecanismos concretos

para contrarrestar  el  proceso de desintegración  entre México y Estados Unidos.  De no revertirse este proceso las

implicaciones –en  términos comerciales,  de inversión  y empleo,  entre otros- podrían  ser significativas.  En  segundo

lugar,  los  resultados  agregados,  con  Estados  Unidos  y  China  reflejan  la  importancia  de  instrumentar  medidas

económicas –destacando políticas industriales, comerciales y de ciencia y tecnología –, las cuales serán críticas para el

futuro  desempeño  del  sector  comercial  de  México  y  sus  dos  principales  socios  comerciales.  En  tercer  lugar,  y

particularmente vinculado a las autoridades mexicanas, las tendencias aquí presentadas reflejan que la desintegración

comercial entre México y Estados Unidos se inició hace casi una década y que no es resultado de la crisis internacional

iniciada en 2008. En última instancia llama la atención las diferencias entre México con sus dos principales socios

comerciales: si bien ambos países son significativos para México, las características de su comercio y CINTRA son muy

divergentes.

*Lorena Cárdenas Castro es subdirectora de análisis  económico y social en la Comisión Reguladora de Energía;  Enrique Dussel Peters es
profesor de posgrado en economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y Coordinador del Centro del Estudios China-México de la
Facultad de Economía de la misma Universidad.
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