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PRESENTACIÓN 
 

La Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Cámara 

Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) y el Centro de Desarrollo 

Empresarial UNAM-CANACINTRA (CDE-UNAM-CANACINTRA) se congratulan de poner a 

disposición de empresarios, académicos, estudiantes, funcionarios, expertos y público en general 

interesado en el sector manufacturero mexicano, así como de sus respectivas instituciones, el 

Monitor de la Manufactura Mexicana. 

 El objetivo de esta publicación trimestral es presentar en forma impresa y digital –en los 

respectivos portales de nuestras instituciones- información estadística de las principales variables 

económicas de la manufactura en nuestro país. Se pretende brindar periódicamente información 

veraz y oportuna, a partir de las principales fuentes nacionales e internacionales, que permita al 

industrial, al funcionario público, al micro, pequeño y mediano empresario, al académico y al 

público en general, contar con un instrumento ágil y preciso que les sea de utilidad para el mejor 

desarrollo de las múltiples tareas que llevan a cabo las empresas establecidas en México. 

 Adicionalmente, la publicación pretende generar mayor interés y conciencia en los 

medios de comunicación sobre el sector manufacturero en virtud de la relevancia socioeconómica 

y territorial que éste representa para México. Monitor de la Manufactura Mexicana aspira a 

generar bases analíticas para fortalecer un diálogo propositivo en beneficio del debate nacional en 

la materia entre empresarios, académicos, estudiantes, funcionarios, expertos y otros interesados 

en la manufactura mexicana y mejorar sus condiciones en el corto, mediano y largo plazos. 

Enrique Dussel Peters –con la asistencia de Lorena Cárdenas– con amplia experiencia en estos 

temas nacionales e internacionales, coordina la publicación. 

 Cabe destacar que los objetivos de la publicación coinciden plenamente con las 

propuestas recientemente vertidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), en ocasión de la Segunda Conferencia de Ministros Responsables de la 

Pequeña y Mediana Empresa, celebrada en Estambul, Turquía, en junio de 2004: la información 

estadística requiere de mayor homogeneidad y comparabilidad para realizar estudios empíricos 

que eleven su calidad frente a los procesos de evaluación y toma de decisiones. 

 En este sentido es importante señalar que esta publicación no pretende sustituir o duplicar 

los esfuerzos de las instituciones nacionales e internacionales que se ocupan de la materia. Por el 

contrario, se reconocerá puntualmente su aporte. 

 Monitor de la Manufactura Mexicana incluirá en cada número una breve introducción, 

un apartado sobre diversas variables comparativas internacionales y otra sección sobre las 
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condiciones macroeconómicas vinculadas a la manufactura. Otro apartado presentará un grupo de 

variables sobre la manufactura mexicana. Adicionalmente, cada una de las secciones incluirá 

tanto tendencias coyunturales como de largo plazo. De igual forma, se brindará acceso digital de 

cada una de las variables y gráficas usadas en el documento, así como al documento en su 

conjunto. Con el propósito de presentar un documento que incorpore una clara orientación 

analítica y sea, al mismo tiempo, breve y accesible para lectores no especializados, es posible que 

su estructura inicial varíe en el futuro, considerando las necesidades de un manejo ágil de la 

información, además de las propuestas de los propios lectores.  

El contenido de esta publicación es producto del trabajo de un grupo de instituciones que, 

por su experiencia y compromiso de largo plazo contribuyen al diálogo nacional, orientado a 

mejorar las condiciones competitivas de la manufactura en México. 

 

 

Cuauhtémoc Martínez García Roberto I. Escalante Semerena    Flor Brown Grossman 

CANACINTRA Facultad de Economía, UNAM    CDE-UNAM-CANACINTRA 
 



 7

INTRODUCCIÓN 
Monitor de la Manufactura Mexicana ha continuado obteniendo una excelente recepción con más 

de 8 000 consultas digitales en sus diversas presentaciones hasta septiembre de 2005. Así, no 

obstante su singular medio de difusión –particularmente ante los medios y en su formato 

electrónico-, ha podido establecerse lentamente como un medio informativo importante sobre y 

para la manufactura mexicana. Como en ocasiones anteriores Monitor de la Manufactura 

Mexicana se publica en octubre de 2005 con información al menos hasta el primer semestre de 

2005.  

Con base en comentarios y sugerencias de diversos lectores el tercer número de Monitor 

de la Manufactura Mexicana incluye en su estructura un apartado especial con un análisis 

sectorial. En el primer capítulo se abordan brevemente las principales tendencias internacionales 

de los sectores industriales, así como el desempeño internacional sobre el consumo y la eficiencia 

de energía, ambos de la mayor relevancia ante el reciente desempeño de sus precios en los 

mercados internacionales. El segundo apartado –Tendencias Macroeconómicas- sitúa el 

desempeño de la manufactura en la macroeconomía mexicana y se comparan las principales 

variables manufactureras con las de otros sectores de la economía mexicana, haciendo énfasis en 

el Producto Interno Bruto (PIB), empleo, tipo de cambio, financiamiento, diversas tendencias 

puntuales y comercio exterior. El tercer apartado profundiza sobre los aspectos clave de la 

manufactura mexicana –a nivel agregado y desagregado- hasta el primer semestre de 2005. El 

cuarto apartado cuenta en esta ocasión con un puntual y detallado análisis sobre el sector 

automotriz en México, llevado a cabo por el Lic. Alejandro Farías, Gerente de Información de la 

Industria Nacional de Autopartes (INA). El último apartado incluye las referencias de los 

documentos utilizados.  

 Como en ocasiones anteriores, las fuentes originales de información son fácilmente 

accesibles para los lectores, pudiendo ser consultadas a través de diversos portales electrónicos.1

Agradecemos a nuestros lectores sus comentarios, sugerencias y difusión para mejorar 

futuros números de Monitor de la Manufactura Mexicana2 y particularmente las condiciones 

competitivas de este sector tan relevante de la socioeconomía mexicana. 

 

Enrique Dussel Peters 

Coordinador 

                                                 
1 Véase: http://www.economia.unam.mx/cde/index.html, http://www.canacintra.com y 
http://dusselpeters.com bajo el rubro “Monitor de la Manufactura Mexicana”. 
2 Enviar comentarios directamente a monifact@servidor.unam.mx. 

http://www.economia.unam.mx/cde/index.html
http://www.canacintra.com/
http://dusselpeters.com/
mailto:monifact@servidor.unam.mx
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I. PANORAMA INTERNACIONAL 

El cuadro 1 refleja que al primer semestre de 2005 se percibe una significativa 

recuperación de las economías latinoamericanas y particularmente asiáticas en términos 

del PIB, con tasas de crecimiento superiores del 7% para Argentina, China e India, por 

ejemplo. Con excepción de Argentina, sin embargo, el crecimiento del PIB asiático es 

muy superior al latinoamericano. Mientras que las economías industrializadas presentan 

un crecimiento muy bajo todavía –de 1.1% para el Área del Euro y de 1.4% en el caso del 

Japón-, destaca el caso de los Estados Unidos con un crecimiento del PIB del 3.6% al 

segundo trimestre de 2005. 

Cuadro 1
Indicadores de coyuntura: variables seleccionadas de diversos países (2005)

Tasa de interés  
de corto plazo b/

Argentina 10.1 T2 6.0 Jul 9.7 Ago 11.2 Jul 2.80 T1 24.40 Jul 6.69
Brasil 3.9 T2 0.5 Jul 6.0 Ago 40.1 Ago 12.50 Ago 54.60 Ago 19.51
Chile 6.5 T2 4.4 Jul 3.0 Ago 8.7 Ago 0.60 T2 15.80 Ago 3.96
China 9.5 T2 16.0 Ago 1.3 Ago 93.1 Ago 68.70 2004 711.00 Jun 4.38
Corea del Sur 3.3 T2 5.5 Ago 2.0 Ago 26.0 Ago 21.30 Jul 206.60 Ago 3.79
India 7.0 T1 6.7 Jul 4.1 Jul -34.7 Ago -6.40 T1 133.60 Ago 5.10
México 3.1 T2 -1.1 Jul 4.0 Ago -9.6 Jul -8.40 T2 64.10 Marzo 9.73
Rusia 6.1 T2 3.4 Ago 12.4 Ago 110.6 Jul 69.20 T1 146.00 Ago 13.00
Sudáfrica 4.5 T2 2.4 Jul 3.9 Ago -2.3 Jul -8.60 T2 17.20 Ago 7.05
Taiwán 3.0 T2 -1.1 Jul 3.6 Ago 1.7 Ago 13.30 T2 254.10 Ago 1.55

Alemania 0.60 T2 3.0 Jul 2.5 Sep 198.80 Jul 110.50 Jul -- -- --
Canadá 2.70 T2 0.4 Jun 2.6 Ago 46.50 Jul 16.30 T2 -- -- 2.81
Estados Unidos 3.60 T2 3.1 Ago 3.6 Ago -730.70 Jul -749.70 T2 -- -- 3.79
Francia 1.30 T2 -0.7 Jul 1.8 Ago -27.80 Jul -24.10 Jul -- -- --
Inglaterra 1.50 T2 -1.6 Jul 2.4 Ago -114.30 Jul -23.50 T2 -- -- 4.50
Italia 0.10 T2 -0.9 Jul 2.0 Ago -7.00 Jul -26.00 Jul -- -- --
Japón 1.40 T2 -2.3 Jul -0.3 Jul 110.40 Jul 165.80 Jul -- -- 0.02
Area Europea 1.10 T2 0.5 Jul 2.2 Ago 54.30 Jul 10.30 Jul -- -- 2.14

T = trimestre.

Fuente: elaboración propia con base en The Economist (2005).

a/  Inglaterra, Francia, Canadá, Japón  y Estados Unidos importaciones y exportaciones FOB, Italia, Unión Europea y Alemania CIF/FOB. Para el resto no se especifica.
b/ Para países desarrollados, última tasa a tres meses en el mercado de dinero. Sin información para Alemania, Francia e Italia.

Cambio respecto al año anterior (porcentaje) Últimos 12 meses, miles de millones de dólares
Reservas (en miles de 

millones de dólaresCuenta corrientePIB PIB industrial Precios al 
consumidor Balanza Comercial a/

 

 El cuadro 1, de igual forma, refleja importantes tendencias con respecto al sector 

industrial y otros indicadores macroeconómicos internacionales, destacando: 

1. De los países considerados, y con excepción de Rusia, todos han controlado la 

inflación por debajo de un 10% hasta agosto de 2005. 

2. Sorpresivamente, en todos los países latinoamericanos el PIB industrial crece 

menos que el PIB de sus respectivas economías; incluso en el caso de México la 

dinámica industrial es negativa. Es decir, en todos estos casos la participación de 

la manufactura disminuye con respecto al resto de la economía. Esta tendencia es 

opuesta en China y Corea del Sur, con tasas de crecimiento de la industria del 

16% y 5.5%, respectivamente. 
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3. El déficit en la balanza comercial de los Estados Unidos fue de 731 mil millones 

de dólares a julio de 2005, mientras que Alemania, Rusia, Japón y China han 

logrado importantes superávit.3 

4. China se ha convertido en uno de los países que mayores reservas ha acumulado 

recientemente, con más de 710 mil millones de dólares a junio de 2005. Es 

importante destacar que en prácticamente todos los países la tasa de interés se ha 

incrementado, también como resultado del desempeño en los Estados Unidos; el 

caso de la República Popular China es significativo, donde la tasa de interés fue 

de 2.5% en marzo de 2005 y de 4.38% en septiembre. 

 

Es de esperarse, en el mediano plazo, que las tasas de interés continúen en aumento, 

particularmente como resultado de la demanda de capitales por parte de los Estados 

Unidos. De igual forma, instituciones como la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL 2005) estiman que durante 2005 continuarán creciendo las economías 

latinoamericanas con base en su buen desempeño exportador: la demanda de los Estados 

Unidos y su crecimiento económico y los altos precios de las materias primas son las 

principales fuentes de esta dinámica. 

Las tendencias anteriores, así, están también vinculadas a precios internacionales de 

los energéticos altos; en el caso del petróleo superiores a los 60 dólares por barril en los 

últimos meses. En el caso de América Latina países exportadores netos –tales como 

Argentina, Colombia, Ecuador, México y Venezuela- se ven beneficiados, mientras que 

Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, así como Centroamérica, se ven ante la 

necesidad de incrementar sus erogaciones internacionales por sus energéticos. 

En este contexto, el cuadro 2, de igual forma, indica las enormes diferencias que se 

han dado en el consumo de energía durante 1971-2002 a nivel internacional. Destaca, por 

un lado, que si bien los países industrializados presentan tasas de crecimiento inferiores 

en su consumo de energía per cápita desde la década de los setenta, en 2002 su consumo 

es todavía más de tres veces superior al de América Latina y el Caribe, por ejemplo. Con 

muy pocas excepciones, sin embargo, los países asiáticos son los que presentan el mayor 

                                                 
3 Para un debate sobre tendencias de estas variables durante 2005-2006 según  diversas fuentes, véase: 
Monitor de la Manufactura Mexicana 2005(2). 
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dinamismo en el consumo de energía per cápita y particularmente China: su consumo per 

cápita aumentó en 106% durante 1971-2002, y sólo superado por Corea del Sur con un 

718%. 

 

Las tendencias anteriores también se perciben en las emisiones de CO2 por habitante: 

una

odos los países considerados existe una 

cla

Cuadro 2
Consumo de energía y emisiones de CO2 (1970-2002)

1971 1980 1990 2000 2001 2002 1971 1980 1990 2000 2001 2002

Consumo de energía (kg. de petróleo por habitante)
América Latina y el Caribe 824 1,068 1,055 1,178 1,163 1,156 -- 2.9 -0.1 1.1 -1.2 -0.7
Argentina 1,381 1,489 1,428 1,733 1,622 1,543 -- 0.8 -0.4 2.0 -6.4 -4.9
Brasil 709 920 902 1,091 1,083 1,093 -- 2.9 -0.2 1.9 -0.7 0.9
Costa Rica 635 669 664 868 865 904 -- 0.6 -0.1 2.7 -0.3 4.5
México 832 1,439 1,491 1,537 1,530 1,560 -- 6.3 0.4 0.3 -0.4 2.0

OCDE 4,294 4,723 4,943 5,465 5,414 5,426 -- 1.1 0.5 1.0 -0.9 0.2
Alemania 3,929 4,602 4,485 4,179 4,292 4,198 -- 1.8 -0.3 -0.7 2.7 -2.2
Estados Unidos 7,672 7,973 7,722 8,159 7,900 7,943 -- 0.4 -0.3 0.6 -3.2 0.5

China 466 610 775 903 894 960 -- 3.0 2.4 1.5 -1.0 7.3
Corea del Sur 522 1,085 2,161 4,061 4,096 4,272 -- 8.5 7.1 6.5 0.9 4.3

Mundo 1,369 1,643 1,686 1,692 1,682 1,699 -- 2.1 0.3 0.0 -0.6 1.0

Emisiones de CO2 por habitante (toneladas métricas por habitante)
América Latina y el Caribe 1.77 2.34 2.22 2.66 -- -- -- 3.1 -0.5 1.9 -- --
Argentina 3.58 3.82 3.40 3.85 -- -- -- 0.7 -1.2 1.3 -- --
Brasil 0.96 1.51 1.37 1.81 -- -- -- 5.2 -1.0 2.8 -- --
Costa Rica 0.85 1.08 0.96 1.42 -- -- -- 2.6 -1.2 4.0 -- --
México 2.18 3.74 3.67 4.33 -- -- -- 6.2 -0.2 1.7 -- --

OCDE 11.70 12.18 11.93 12.45 -- -- -- 0.4 -0.2 0.4 -- --
Alemania -- -- 11.13 9.55 -- -- -- -- -- -1.5 -- --
Estados Unidos 20.45 20.36 19.29 19.85 -- 0.0 -0.5 0.3 -- --

China 1.04 1.51 2.12 2.21 -- -- -- 4.2 3.5 0.4 -- --
Corea del Sur 1.72 3.28 5.63 9.08 -- -- -- 7.4 5.5 4.9 -- --

Mundo 3.36 3.94 3.91 3.80 -- -- -- 1.8 -0.1 -0.3 -- --

Fuente: elaboración propia con base en WDI (2005).

MONTOS TASAS DE CRECIMIENTO

 

 tasa de crecimiento muy significativa en el caso de China y Corea del Sur, aunque 

todavía con niveles inferiores a los de América Latina y el Caribe para el caso de China. 

Estados Unidos presenta emisiones per cápita más de siete veces superiores a los de 

América Latina y el Caribe, así como de China. 

El gráfico 1, por otro lado, refleja que en t

ra tendencia a reducir el coeficiente de uso de energía por unidad de PIB durante 1975-

2002, indicando un mayor grado de eficiencia en el uso de la energía. Las diferencias, sin 

embargo, todavía son muy significativas en la actualidad: sorprendentemente tanto los 

Estados Unidos, Corea del Sur y China presentan niveles de eficiencia por debajo de los 
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de otros países como Alemania, Argentina, Brasil y México. Es importante destacar el 

caso de los Estados Unidos y China, en la actualidad los dos principales consumidores de 

energía a nivel global.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfi o 1
o de energía por unidad de PIB (1975-2002) (México = 100)
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II. TENDENCIAS MACROECONOMICAS 

Tanto en México como internacionalmente desde hace ya varios años se ha manifestado 

una creciente preocupación por la falta de competitividad de la economía mexicana.4 

Estas preocupaciones se han vuelto a plasmar desde mediados de 2005 en los sectores 

público, privado e internacional. Guillermo Ortíz Martínez, Gobernador del Banco de 

México, ha señalado recientemente generalizados problemas de competitividad de la 

economía mexicana, tanto internos como en el mercado de los Estados Unidos5 y según 

instituciones internacionales (Ortíz Martínez 2005). Una de las últimas expresiones por 

parte del sector privado con respecto a la economía mexicana ha sido el “Acuerdo 

nacional para la unidad, el estado de derecho, el desarrollo, la inversión y el empleo”, 

lidereado por el empresario Carlos Slim (Acuerdo Nacional 2005). Si bien el documento 

no hace referencia explícita a las condiciones económicas y a las políticas actuales, las 

propuestas y recomendaciones van obviamente dirigidas al sector público y a la 

necesidad de fortalecer el estado de derecho, el desarrollo con justicia, formar y 

desarrollar capital humano y social, así como a la reforma de la administración pública.  

 Los planteamientos anteriores también se han visto reflejados en los más recientes 

cálculos de la competitividad nacional del World Economic Forum de 2005 (WEF 2005). 

Con muy pocas excepciones –como en el caso de Jordania, Trinidad y Tobago, Lituania y 

Grecia- México descendió varios peldaños y cayó al lugar 55 de 117 países, con una 

significativa tendencia a la baja desde los noventa.6

 En este contexto, ¿cuáles ha sido el desempeño macroeconómico de México en 

sus principales variables al menos hasta el segundo trimestre de 2005? 

 En términos del PIB agregado destaca: 

                                                 
4 Para revisar posturas en el sector público, privado y académico, véase: Dussel Peters (2003). 
5 Destaca en la comparecencia del Gobernador de Banxico su análisis para el caso de los Estados Unidos: 
incluso sin incluir la pérdida de las exportaciones mexicanas en los Estados Unidos por el “efecto China”, 
México ha perdido presencia con respecto a otros competidores. Si México hubiera continuado con su 
presencia en el mercado estadounidense de 2000 en 2005 estaría exportando 30 000 millones de dólares 
más y el PIB sería un 5% superior (Ortiz Martínez 2005). 
6 Así, por ejemplo, durante 1999-2005 México cayó contínuamente en el ranking global de la 
competitividad: México cayó del lugar 34 en 1999 al 48 en 2004 y 55 en 2005, véase: 
http://www.weforum.org (consultado en septiembre de 2005). 
 

http://www.weforum.org/
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1. El PIB de la economía se ha mantenido relativamente estable y creció del 2.4% en 

el primer trimestre al 3.1% en el segundo trimestre, aunque por debajo del 4.4% 

alcanzado en 2004.  

2. El crecimiento del PIB al segundo trimestre se debe exclusivamente al crecimiento 

en la construcción y a los sectores de los servicios, particularmente transporte, 

almacenaje y comunicaciones con un incremento del 7.1%. 

3. Como contraparte, el PIB en la agricultura, minería y manufactura fue de –3.3%, 

2.8% y 2.6%, respectivamente, es decir, con una dinámica por debajo del 

crecimiento del total de la economía.  

 

Las tendencias del crecimiento del PIB son significativas en cuanto a que profundizan 

las estructuras desde los noventa: los sectores primario y secundario –incluyendo las 

Grandes Divisiones del sector agrícola, minería y manufactura- han perdido 

constantemente participación en el PIB mexicano, mientras que los servicios, y 

particularmente los financieros y los del sector público (comunales, sociales y personales) 

han visto incrementar su peso en el PIB. En el caso de los tres primeros la caída ha sido 

del 30.6% del PIB en 1990 al 23.7% al segundo trimestre de 2005. Esta caída ha sido 

particularmente pronunciada para el sector manufacturero que llegó a participar con más 

del 21% del PIB y actualmente lo hace con el 18.25% (véase la gráfica 2). La 



 14

construcción, por el contrario, incrementó su peso en la economía, de niveles inferiores al 

4% del PIB durante los noventa al 5.43% en el segundo trimestre de 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2
Grandes Divisiones seleccionadas: participación en el PIB total (1990-2005/02)
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Fuente: elaboración propia con base en INEGI.

1 Agropecuario, Silvicultura y Pesca

2 Minería

3 Industria Manufacturera

9 Servicios Comunales, Sociales y Personales

En el ámbito del empleo la tasa de desempleo abierta (TDA)7 presenta un constante 

aumento desde 2003 para alcanzar su máximo en agosto de 2005, con un 4.05% en 

general y 2.88% para hombres y un 5.88% para mujeres, el nivel más alto desde que 

existen estadísticas en el caso de la TDA femenina (véase el cuadro B6 del Anexo 

Estadístico).  

 El cuadro 4 indica las enormes dificultades a las que se ha enfrentado la economía 

mexicana para generar empleo, probablemente uno de los temas socioeconómicos más 

relevantes en México. En los anteriores números de Monitor de la Manufactura 

Mexicana ya se ha analizado que el aumento anual de la PEA es de alrededor de 1 a 1.2 

millones de personas anual y que hasta 2004 la absorción de este incremento ha sido muy 

pequeña. En términos absolutos el empleo formalmente generado y registrado en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue de apenas 1 681 000 durante 2000-

2005/agosto, es decir, y de continuar estas tendencias, para el período 2000-2005 apenas  

                                                 
7 La TDA incluye a las personas de 12 años y más que en el período de referencia de la encuesta no 
trabajaron ni una hora en la semana, pero realizaron acciones de búsqueda de un empleo asalariado o 
intentaron ejercer alguna actividad por su cuenta. Esta definición tiene sentido en países con seguro de 
desempleo, pero de otra forma es un indicador poco significativo. 
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el 30% del aumento de la PEA pudo obtener un empleo formal en la economía mexicana. 

No obstante, es positivo notar que durante 2005 la generación de empleo ha cobrado un 

dinamismo muy superior al registrado desde 2000, habiendo generado hasta agosto de 

2005 –y con respecto a agosto de 2004- casi 600,000 empleos; el 65% de estos nuevos 

empleos, sin embargo, son eventuales. Desde una perspectiva sectorial la agricultura –y 

contrastante con su pobre desempeño en el PIB-, la construcción y los servicios para 

empresas son las que presentan el mayor dinamismo. En el caso de las manufacturas el 

empleo presenta una tasa de crecimiento positiva hasta agosto de 20058 –y revirtiendo la 

tendencia durante 2001-2004-, pero con una tasa de apenas 0.53% para agosto de 2005 

con respecto al mismo mes del año pasado. La manufactura todavía presenta un 

significativo déficit en la generación de empleo durante 2000-2005/08, habiendo 

expulsado a 623 000 empleos o el 14.1% de su fuerza de trabajo. 

 Las tendencias anteriores del PIB y el empleo resultan en divergentes desempeños 

en la productividad laboral (véase la gráfica 3). En términos agregados el crecimiento del 

PIB y del empleo fueron del 10% en ambos casos, por lo que incluso se registra una ligera 

baja en la productividad laboral. Sólo en Transporte y Servicios se presenta un 

incremento positivo en las tres variables, mientras que en la Agricultura y Manufactura el 

incremento de la productividad se alcanza con reducidos aumentos en el PIB y 

significativas caídas en el empleo durante 2000-2005/08.  

  

                                                 

Gráfica 3
Grandes Divisiones de la economía mexicana: empleo, PIB y productividad en 2005/2 (2000=100)
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8 Esta tendencia contrasta con la generación del empleo según otras fuentes como la Encuesta Industrial 
Mensual (véase el capítulo 3). 
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En lo que sigue se elaborará en forma puntual sobre dos temas adicionales de la 

macroeconomía mexicana: brevemente sobre el tipo de cambio real y con mayor detalle 

sobre la estructura de comercio exterior agregada de México.  
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Con respecto al tipo de cambio real, Banco de México calcula que el proceso de 

sobrevaluación del tipo de cambio ha continuado recientemente; a mayo de 2005 el tipo 

de cambio se encontraba sobrevaluado en alrededor de un 25% (véase la gráfica 4). 

Considerando las tendencias hasta agosto del tipo de cambio nominal –y que el peso se 

haya revaluado en más de 30 centavos hasta agosto- la tendencia a sobrevaluar el tipo de 

cambio real se profundizará y continuará siendo una de las principales variables 

macroeconómicas que distorsionan los precios, generando importantes incentivos para las 

importaciones y desincentivos para las exportaciones y con significativos efectos en el 

aparato productivo, particularmente la manufactura y los bienes transables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4
Tipo de cambio real (1990-2005/05) (1990 = 100)
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Fuente: elaboración propia con base en Banco de México.

.

 

Los cuadros B21-B42 del Anexo Estadístico registran las principales tendencias 

del comercio exterior mexicano en términos agregados, así como por principales países. 

Las exportaciones han continuado con su recuperación; en 2001 y 2002 su tasa de 

crecimiento fue de 1.4% y 2.6% y se incrementó a 14.8% en 2004.  A junio de 2005 –y 

con respecto al mismo mes de 2004- las exportaciones habían crecido en 10.8% Varios 

aspectos destacan del crecimiento exportador reciente hasta junio de 2005: 

1. Estados Unidos continúa concentrando más del 85% de las 

exportaciones, y al igual que desde mediados de los noventa; en el 

primer semestre de 2005 la participación estadounidense fue de 86.44% 

y Canadá desplazó a otros países como España y Alemania para 
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convertirse en el segundo mercado en importancia de las exportaciones 

mexicanas, con el 1.85% del total exportado. 

2. En las exportaciones por país se presencian importantes cambios. 

Mientras que las orientadas a los Estados Unidos presentan una 

dinámica por debajo a la total, particularmente las que se dirigen a 

Venezuela (con un crecimiento de 139%), China (96%), Colombia 

(93%) y el Reino Unidos (65.4%) presentan un sustancial incremento al 

primer semestre de 2005; para el conjunto de los países de la Unión 

Europea fue de 29.3%. El cuadro 5 refleja, así, cambios importantes en 

la participación del destino de las exportaciones mexicanas, 

convirtiéndose China, por ejemplo, en el noveno mercado en 

importancia. 

3. De igual forma es significativo señalar que desde una perspectiva 

arancelaria y de programa de exportación son las exportaciones 

definitivas las que permitieron el crecimiento de las exportaciones, con 

un incremento del 29.2% al primer semestre del 2005, mientras que fue 

de apenas 9.1% para la maquila. 

Cuadro 5
México: algunas características de las exportaciones mexicanas por países selectos (2001-2005/05)
(según exportaciones en 2004)

2001 2002 2003 2004 2004/junio 2005/junio 2001-2004

1 Estados Unidos 88.55 88.97 88.76 88.51 88.97 86.44 88.69
2 Canadá 1.94 1.75 1.71 1.48 1.44 1.85 1.71
3 España 0.79 0.89 0.89 1.07 0.96 1.21 0.92
4 Alemania 0.95 0.77 1.06 1.02 1.09 0.99 0.95
5 Aruba 0.01 0.13 0.46 0.73 0.78 0.66 0.35
6 Suiza 0.28 0.28 0.42 0.41 0.44 0.06 0.35
7 Reino Unido 0.42 0.39 0.34 0.41 0.35 0.52 0.39
8 Colombia 0.32 0.35 0.32 0.33 0.33 0.58 0.33
9 Venezuela 0.44 0.36 0.20 0.32 0.27 0.58 0.33

15 China 0.18 0.28 0.28 0.25 0.30 0.53 0.25
Subtotal 93.88 94.18 94.45 94.52 94.94 93.42 94.27
Resto 6.12 5.82 5.55 5.48 5.06 6.58 5.73

Total exportado por México 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1 Estados Unidos - 1.9 2.4 14.4 - 7.6 6.1
2 Canadá - -8.5 0.7 -1.1 - 42.1 -3.1
3 España - 14.3 2.1 37.8 - 40.3 17.2
4 Alemania - -17.8 41.5 10.0 - 0.1 8.6
5 Aruba - 1,138.2 259.4 79.3 - -6.9 330.5
6 Suiza - 0.8 52.6 12.4 - -83.7 20.0
7 Reino Unido - -7.1 -10.4 38.4 - 65.4 4.8
8 Colombia - 9.7 -6.4 20.1 - 92.6 7.2
9 Venezuela - -15.9 -43.9 85.6 - 138.8 -4.4

15 China - 61.8 1.6 2.4 - 96.0 18.9
Subtotal - 1.7 2.9 14.9 - 9.0 6.3
Resto - -3.4 -2.2 13.3 - 44.0 2.3

Total exportado por México - 1.4 2.6 14.8 - 10.8 6.1

Fuente: elaboración propia con base en el Bancomext (Datos a Junio  2005).

Tasa de crecimiento anual

PARTICIPACION (porcentaje sobre el total)
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4. El cuadro B27 del Anexo Estadístico refleja, de igual forma, que si bien 

las exportaciones mexicanas continúan altamente concentradas –desde 

2001 los principales 5 capítulos del Sistema Armonizado concentran 

más del 70% de las exportaciones totales-, éstas transcurren por un 

lento pero importante cambio: mientras que los sectores autopartes, 

automotriz y electrónica han visto disminuir su dinámica y 

participación con respecto a las exportaciones totales, particularmente 

el petróleo registra un impresionante dinamismo, también resultante del 

aumento de los precios internacionales desde entonces. Así, el petróleo 

(capítulo 27 del Sistema Armonizado) seguramente se convertirá en 

2005 en el segundo principal sector exportador de México, desplazando 

a los sectores automotriz y de autopartes, y sólo después de la 

electrónica: estimaciones propias indican que el 36% del incremento de 

las exportaciones durante 2001-2005 tienen su origen en el petróleo. 

5. Los cuadros del Anexo Estadístico permiten también profundizar estos 

cambios a nivel de capítulos; en el caso de China, por ejemplo, la 

mayor parte del incremento exportador es resultado de los aumentos en 

acero y cobre, mientras que las exportaciones en otros rubros de la 

manufactura cayeron hasta junio de 2005. 

 

La estructura importadora de México refleja cambios importantes recientes y con 

respecto a los analizados en las exportaciones: 

1. Con un crecimiento del 11.9% las importaciones recuperaron su dinamismo con 

respecto a 2001-2003 y presentan un comportamiento superior al de las 

exportaciones. 

2. Por países, de los principales importadores de México todos –con excepción de 

los Estados Unidos- presentan un crecimiento a junio de 2005 superior al 

crecimiento medio de las importaciones. Estados Unidos ha disminuido 

constantemente su peso en las importaciones mexicanas totales: de niveles 

superiores al 75% en los noventa a menos del 60% desde 2004 y al 54.72% de las 

importaciones totales a junio de 2005. Como contraparte han sido los países 
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asiáticos –y particularmente China y Japón- los que se han convertido en los 

principales proveedores de México, sólo después de Estados Unidos. La gráfica 5 

refleja este profundo cambio en la estructura importadora de México, 

considerando que actualmente los países asiáticos ya representan alrededor del  

25% de las importaciones mexicanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA 5
México: importaciones por países (2001-2004) (participación sobre el total de las importaciones)67.56
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3. Las importaciones provenientes de China han visto caer su dinámica con respecto 

a años anteriores: durante 2001-2004 la tasa de crecimiento promedio anual fue de 

53.2% y cayó a 19.1% en junio de 2005. Brasil, Taiwán y Japón presentan tasas 

superiores al 25% al primer semestre de 2005 y de 19.4% de la Unión Europea. 

4. A nivel de capítulos del Sistema Armonizado (véase el cuadro B28 del Anexo 

Estadístico) México ha continuado importando productos de los sectores 

electrónico, autopartes y automotriz para su transformación y reexportación; éstos 

tres rubros participan con el 47.8% a junio de 2005. Destacan sin embargo por su 

dinámica las importaciones petroleras (capítulo 27), las cuales sólo a junio de 

2005 se habían incrementado en un 61% y se han consolidado como el quinto 

rubro importador en importancia. 

5. El cuadro B31 del Anexo Estadístico permite distinguir los principales capítulos 

del Sistema Armonizado por país. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, 
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destaca que el principal rubro importado –productos electrónicos- cayó en un 

14.8% hasta junio de 2005. De igual forma, de los principales 5 capítulos el de 

petróleo fue el que, por mucho, aumentó, con un 49.8%.  

 

Las tendencias anteriores han llevado a profundizar la marcada balanza comercial 

regional que México ha generado desde los noventa: un alto y creciente superávit 

comercial con los Estados Unidos y un déficit con prácticamente la totalidad restante de 

países y sobre todo con los países asiáticos y europeos. En 2004 el superávit comercial 

con los Estados Unidos fue de 56 515 millones de dólares y, al primer semestre de 2005, 

se había incrementado en un 16.3%, mientras que la balanza comercial negativa se había 

incrementado en un 87.9%; los países asiáticos –primordialmente China y Japón-, así 

como la Unión Europea son la principal fuente de estos déficit comerciales. 
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III. DESEMPEÑO DE LA MANUFACTURA 
Uno de los aspectos que más ha afectado a la manufactura desde los ochenta ha sido la 

falta de financiamiento al sector productivo y particularmente a la manufactura. ¿La 

información pública nos permite profundizar la temática hasta el primer semestre de 

2005? 

 Una temática que afecta profundamente al sector manufacturero –y al productivo 

general- en México es la falta de financiamiento. Tal y como ha sido destacado en los 

ejemplares anteriores de Monitor de la Manufactura Mexicana y en contraste con otros 

casos internacionales, la banca comercial sigue sin incrementar sus recursos al sector 

privado y las empresas y personas físicas con actividad empresarial: con mínimas 

excepciones, y tal como se refleja en la gráfica 6, el coeficiente de financiamiento a las 

actividades empresariales a junio de 2005 con respecto al PIB cayó al 16.54% de 1994.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA 6
Financiamiento de la banca comercial a sectores (1994-2005/junio) (% del PIB, 1994=100)
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No obstante esta dramática caída, la gráfica también indica que si bien el 

financiamiento de la banca privada hasta junio de 2005 ha disminuido sustancialmente –

                                                 
9 La falta de financiamiento al sector productivo y su constante caída desde 1994 en términos reales 
contrasta con la tendencia a la baja de la tasa de interés –CETES a 28 días (TIIE)- durante el mismo período 
que había sido superior al 30% durante largos períodos en los noventa y desde finales de 2001 se ubica por 
debajo del 10%; fue del 9.45% a inicios de octubre de 2005. 
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para alcanzar un 39.30% de 1990- éste ha sido muy desigual. Destacan dos rubros: en  

primera instancia, el financiamiento canalizado a Estados y Municipios y al sector 

público en general. Bajo este último rubro el financiamiento de la banca comercial 

representa el 281.19% de 1994 y es el único que se ha incrementado desde 1994. En 

segunda instancia, destaca el rubro de consumo del sector privado que desde 2000 se ha 

más que triplicado: si bien todavía se encuentra por debajo de los niveles de 1994 se ha 

incrementado significativamente. Este desigual proceso de canalización del 

financiamiento refleja diversos incentivos y, en particular, la falta de incentivos a 

financiar proyectos empresariales por parte de la banca comercial. 

 

os cuadros B15-B20 del Anexo Estadístico representan con detalle las 

princip

Cuadro 6
Crédito otorgado y principales características (1998-2005/1) (porcentaje sobre el total)

1998/1 1999/1 2000/1 2001/1 2002/1 2003/1 2003/2 2003/3 2003/4 2004/1 2004/2 2004/3 2004/4 2005/1 2005/2

Fuentes de financiamiento 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Proveedores 37.8 49.7 48.0 55.3 56.4 56.3 56.6 58.8 56.8 57.4 56.0 58.5 55.5 58.3 59.1
Bancos comerciales 28.0 21.0 24.3 22.0 19.7 18.8 19.1 19.7 20.3 18.0 19.1 20.7 19.5 17.8 18.5
Bancos extranjeros 14.4 6.7 7.8 5.5 3.8 3.7 4.0 2.7 3.3 3.6 4.2 2.8 2.9 2.8 2.4
Otras empresas del grupo corporativo 12.7 14.1 13.0 10.8 12.2 13.6 13.5 10.9 12.9 13.6 13.7 11.2 14.5 13.3 13.1
Bancos de desarrollo 2.6 4.0 1.7 1.5 3.2 2.7 2.1 2.3 2.2 2.3 2.0 2.0 2.6 2.2 1.7
Oficina matriz 2.2 2.6 3.8 3.4 3.3 3.4 2.9 4.0 3.3 3.3 3.1 3.6 3.3 4.1 3.9
Otros pasivos 2.3 1.9 1.4 1.5 1.4 1.5 1.8 1.6 1.2 1.8 1.9 1.2 1.7 1.5 1.3

Empresas que utilizaron crédito bancario
   (Porcentaje de Empresas) 34.1 33.3 34.0 31.8 27.5 26.9 30.4 29.6 31.0 27.5 26.6 26.4 26.3 24.4 25.0

Destino:
Capital de trabajo 53.2 61.6 60.3 59.6 68.7 61.9 61.9 63.4 70.5 63.1 62.9 56.0 62.0 63.1 65.4
Reestructuración de pasivos 17.0 9.4 16.7 11.7 11.8 13.4 10.4 11.1 10.1 13.6 12.4 14.1 14.1 14.5 10.1
Operaciones de comercio exterior 14.0 5.4 6.3 10.8 7.2 7.9 7.4 7.9 7.2 8.3 8.1 9.9 7.1 6.1 6.3
Inversión 11.1 18.7 15.9 14.3 9.7 12.4 12.6 11.1 10.1 11.2 12.9 16.8 14.1 12.8 16.4
Otros propósitos 4.7 4.9 0.8 3.6 2.6 4.5 7.8 6.5 1.9 3.9 3.7 3.2 2.7 3.5 1.8

Empresas que no utilizaron crédito bancario      
   (Porcentaje de Empresas) 65.9 66.7 66.0 68.2 72.5 73.1 69.6 70.4 69.0 72.5 73.4 73.6 73.7 75.6 75.0

Motivo:
Altas tasas de interés 27.0 34.6 33.3 36.0 26.6 22.8 23.6 20.6 22.2 20.9 21.9 25.9 26.6 29.8 28.3
Problemas de demanda por sus productos 14.7 3.7 3.8 5.2 4.7 5.6 5.9 6.4 7.0 6.6 7.5 6.6 6.5 6.0 5.4
Renuencia de la banca 13.6 19.9 19.3 14.6 19.9 16.4 11.8 10.6 13.7 12.2 13.5 11.0 12.5 9.3 11.3
Incertidumbre sobre la situación económica 12.1 14.7 15.3 16.9 19.2 25.2 22.9 21.8 19.8 18.8 18.3 14.9 15.0 14.8 14.6
Problemas de reestructuración financiera 7.9 9.4 9.0 10.1 11.1 10.5 9.7 8.9 10.1 11.0 10.1 13.0 11.0 11.7 11.3
Rechazo de solicitudes 5.7 3.1 5.7 3.8 8.4 9.2 11.3 6.7 9.6 9.6 10.8 9.5 10.8 9.0 10.7
Problemas de cartera vencida 5.5 5.8 5.9 5.6 4.5 2.8 3.5 3.9 3.9 4.2 5.0 4.9 2.8 3.6 3.0
Problemas para competir en el mercado 5.2 4.5 4.8 4.7 4.7 3.8 4.7 5.7 6.3 6.1 5.5 6.1 5.7 4.4 4.5
Otros 8.3 4.3 2.9 3.1 0.9 3.6 6.6 15.4 7.5 10.6 7.4 8.1 9.1 11.4 10.9

Empresas  que  otorgaron  algún  tipo  de 
financiamiento  (Porcentaje de Empresas) - - 75.9 79.3 74.3 80.3 81.1 79.6 79.1 78.7 79.3 80.4 77.5 75.4 75.9

Destino:
Clientes - - 76.9 78.2 80.4 79.4 76.9 76.5 77.2 76.7 75.6 74.2 74.1 74.2 74.7
Proveedores - - 10.2 10.9 9.1 8.1 10.0 10.9 10.0 11.2 10.6 10.9 13.2 11.9 12.5
Empresas del Grupo - - 12.7 10.4 10.5 12.3 13.0 12.3 12.8 11.9 13.7 14.9 12.5 13.9 12.8
Otros - - 0.2 0.5 0.0 0.2 0.2 0.3 0.0 0.2 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0

Plazo promedio del financiamiento en días
Clientes - - 37 49 55 48 62 57 56 59 60 63 65 59 64
Proveedores - - 40 44 40 48 57 44 71 60 64 61 67 51 47
Empresas del Grupo - - 53 50 69 79 81 68 58 67 72 67 85 66 74

Solicitará créditos durante los próximos 3 meses
   (Porcentaje de Empresas) 47.3 55.3 57.8 63.6 61 63.2 66.0 63.0 65.7 63.4 64.2 65.0 63.1 65.2 63.4

1/ Las cifras representan la proporción de cada una de las posibles respuestas, excepto en donde se especifica que es el porcentaje de las empresas.
2/ Muestra con cobertura nacional de por lo menos 500 empresas. La respuesta es voluntaria y confidencial.

Fuente: elaboración propia con base en Banco de México.

 

L

ales características del financiamiento al sector productivo y particularmente hacia 

la manufactura y las empresas de menor tamaño. De los respectivos cuadros resulta 

(véase el cuadro 6): 
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1. Los proveedores continúan siendo por mucho la principal y creciente fuente de las 

empresas en México10: a junio de 2005 representaron el 59.1% de las fuentes de 

financiamiento, a diferencia del 37.8% a marzo de 1998. La banca comercial –

nacional y extranjera- es la segunda en importancia, con un 20.9%, seguida por 

otras empresas del grupo corporativo con el 13.1%. La participación de la banca 

comercial ha caído sustancialmente desde 1998. 

2. A junio de 2005 el 65.4% de las empresas que obtuvieron crédito lo hicieron 

como capital de trabajo. Sorprende que sólo el 16.4% de las empresas haya usado 

el financiamiento para la inversión a junio de 2005. 

3. El cuadro 6 refleja con detalle las causas por las que estas empresas no hicieron 

uso del crédito bancario: altas tasas de interés (según el 28.3% de las empresas), 

incertidumbre sobre la situación económica (14.6%), renuencia de la banca 

(11.3%), problemas de reestructuración financiera (11.3%) y rechazo de 

solicitudes (10.7%).  

4. Si bien el otorgamiento de financiamiento por parte de la banca comercial va a la 

baja, la demanda es grande y crece: si en el primer trimestre de 1998 el 47.3% de 

las empresas consideraban que solicitarían financiamiento en los próximos tres 

meses, a junio de 2005 el 63.4% lo hacía. Es decir, existe una enorme y creciente 

brecha entre la necesidad de financiamiento y la oferta efectiva por parte de la 

banca comercial. 

5. Las dificultades en el financiamiento según empresas exportadoras o no 

exportadoras son pequeñas; destaca particularmente el caso de que las 

exportadoras otorgan usualmente en mucho mayor medida financiamiento a sus 

clientes y proveedores, con un 84.2% en el segundo trimestre de 2005, mientras 

que sólo lo hizo un 66.7% de las empresas no exportadoras. 

6. Las diferencias por tamaño de las empresas, sin embargo, sí son muy 

significativas en todos los rubros. La gráfica 7, por ejemplo, destaca las grandes 

diferencias en los niveles de participación de los proveedores como principal 

fuente de financiamiento, de 66.7% para las pequeñas empresas y de 44.8% para 

                                                 
10 Como contraparte, el principal destino del financiamiento otorgado por las empresas son los clientes, con 
el 74.7% de las empresas a junio de 2005. 
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las empresas muy grandes. Las muy grandes empresas, de igual forma, hacen uso 

de financiamiento vía banca comercial y extranjera en forma muy superior al resto 

de las empresas, y, sorprendentemente, otorgan menos crédito que las empresas 

pequeñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro 7 refleja las importantes diferencias en el desempeño del PIB hasta el 

segundo semestre de 2005. Si bien la manufactura se ha recuperado significativamente al 

segundo trimestre, con un crecimiento del PIB del 2.6%, éste se ha concentrado en cuatro 

de sus 9 Grandes Divisiones: Productos de Minerales no Metálicos (creció al 6.2% a 

junio de 2005), Otras Industrias Manufactureras (3.9%), Papel y Productos de Papel 

(3.2%) y Sustancias Químicas (2.9%). Por el contrario, tanto Industria de la Madera (-

0.9%), Textiles y Prendas de Vestir (0.2%) y Productos Metálicos y Maquinaria y Equipo 

(0.4%) todavía se encuentran en un proceso de ligera recuperación y después de 

importantes caídas en el PIB en los últimos trimestres. Destaca la todavía muy lenta 

recuperación de Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo por su importancia en la 

manufactura y ser el principal exportador de la manufactura y economía mexicana. 

GRAFICA 7
Proveedores: participación en el financiamiento por tamaño de empresa 

(1998-2005-II) (porcentaje sobre el total)
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En el capítulo anterior ya se había señalado que no obstante la recuperación del 

PIB manufacturero en el segundo trimestre de 2005, éste había sido inferior al de la 

economía mexicana en su conjunto, por lo que su participación el PIB de la economía 

continúa a la baja, representando el 18.25% del PIB mexicano. Como resultado también 

del desempeño de las Grandes Divisiones dentro de la manufactura destaca que los 

Productos Alimenticios y Productos Metálicos siguen representando alrededor del 30% 

del PIB manufacturero y son, con mucho, los más significativos de la manufactura, 

mientras que los Textiles y Prendas de Vestir continúan reduciendo su participación en la 

manufactura y la economía mexicana. 

Las diversas fuentes de información sobre la manufactura reflejan la profunda 

crisis del sector desde hace ya varios años y la falta de dinamismo del sector, incluso en 

períodos de recuperación con respecto al PIB total.11

                                                 
11 Los asegurados permanentes registrados en el IMSS en el sector manufacturero también presentan una 
baja contínua desde marzo de 2005 y representan en agosto de 2005 3.248 millones de trabajadores. Desde 
septiembre de 2000 la manufactura ha perdido el 20.3% de su empleo o más de 827 000 empleos según esta 
fuente estadística. 
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El cuadro 8, con base en la Encuesta Industrial Mensual del INEGI, refleja que a 

julio de 2005 la manufactura ha disminuido en un 1.53% el empleo y presenta una tasa de 

crecimiento promedio anual (tcpa) del -1.0% para 1994-2004. Es decir, durante 1994-

2005/julio perdió el 11.1% del empleo y con respecto a 2000 el sector ha perdido el 

16.3% de su empleo. A julio de 2005 6 de las 9 Grandes Divisiones presentaban un 

desempeño negativo en el empleo, particularmente Textiles y Prendas de Vestir (-2.8%) y 

Productos Alimenticios (-2.5%). Destaca el caso de este último, considerando su 

importante recuperación en el PIB. Sólo Industrias Metálicas Básicas e Industria de la 

Madera crecen en términos del empleo, con un crecimiento del 1.9% y 1.6%, 

respectivamente a julio de 2005. 

¿Cómo explicar algunas de estas aparentes contrastantes tendencias en el sector? 

En lo que sigue se analizará el desempeño de la manufactura en términos agregados, pero 

también con respecto a sus principales clases económicas para dar respuesta a la 

pregunta. La gráfica 8 es relevante en cuanto a que la manufactura, desde 2003, no ha 

sabido incrementar la capacidad de planta utilizada y se encuentra en un 62.5% a junio de 

2005. Lo anterior es de la mayor relevancia para comprender las condiciones generales 

del sector: mientras que este coeficiente no se incremente sustancialmente, tampoco las 

inversiones o incluso el mayor uso de fuerza de trabajo se harán necesarios. Estos bajos 

niveles de capacidad de la planta instalada son significativos en términos absolutos, pero 

particularmente con respecto a niveles superiores al 70% obtenidos a finales de los 

noventa. 

Gráfica 8
Capacidad de planta utilizada en el sector manufacturero (1995-2005/02) (porcentaje)
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Varios aspectos pueden dar respuesta a las anteriores tendencias: el desempeño de 

la productividad y salarios reales, de la inversión extranjera directa (IED), de la 

manufactura según sus 205 clases y del comercio exterior del sector.  

El cuadro 9 refleja que las remuneraciones reales medias de la IME (industria 

maquiladora de exportación) han sido las que mayor crecimiento han visto desde 2000 y 

en comparación con la manufactura no vinculada a la IME y al comercio. Este proceso se 

ha incrementado con respecto al primer trimestre de 2005, probablemente también como 

resultado de la creciente sobrevaluación del tipo de cambio. En estos 5 años la IME 

presenta un incremento 10% superior a las remuneraciones en los otros sectores 

señalados. Por el contrario, y tendencia que ya se había avisorado anteriormente en el 

Monitor de la Manufactura Mexicana (2005, nr. 2), ha sido la manufactura no-IME la que 

ha realizado los principales incrementos en la productividad real: tomando como base la 

productividad real de 2000, a junio de 2005 la manufactura no-IME, la IME y el sector 

comercio presentaban índices de 122%, 107% y 102%. Lo anterior es relevante –y 

preocupantes- en al menos dos sentidos: mientras que en el comercio y particularmente 

en la IME el aumento de las remuneraciones reales es muy superior al del aumento de la 

productividad, la manufactura no-IME presenta un diferencial negativo de –13%, es decir, 
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la productividad se incrementa sustancialmente por encima de las remuneraciones reales. 

Desde una perspectiva de largo plazo seguramente será complejo y generará condiciones 

no-competitivas el desempeño particularmente en la IME. 

La gráfica 9 refleja que la IED pudiera estar recuperando sus niveles históricos 

logrados durante la segunda mitad de los noventa –de alrededor del 60% de la IED total- 

que había perdido durante 2001-2003 ante caídas reales significativas de la IED en las que 

promedió 6 061 millones de dólares en comparación con 7 757 millones de dólares 

durante 1997-2000. Hasta junio de 2005 la IED en la manufactura había alcanzado los 3 

365 millones de dólares y seguramente será semejante a los niveles de 2004. Con 

respecto a la IED en la manufactura destacan el sector de los productos metálicos, 

maquinaria y equipo –que incluye a los sectores de autopartes y automotriz- con una tasa 

de crecimiento de la IED en 2004 de 47.8% con respecto a 2003 para representar el 23.4% 

de la IED total; al primer semestre de 2005 esta tendencia pareciera continuarse, ya que el 

sector representó el 33.4% de la IED total en este último período (véase el cuadro C8 del 

Anexo Estadístico). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9
IED: participación de principales sectores manufactureros (1994-2005/06) (porcentaje sobre la IED total)
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 Es de igual forma significativo comprender los cambios a nivel desagregado que 

se presentan al segundo trimestre de 2005 en la manufactura; la información presentada 

por el INEGI para las 205 clases económicas de la manufactura es de la mayor relevancia. 

Se destacan en lo que sigue las clases más significativas según su dinámica en la 

producción y el empleo.  

 

 El cuadro 10 refleja, por un lado, que a julio de 2005 la manufactura presenta una 

tendencia a la baja en su producción de –1.9%, y a diferencia de la tendencia positiva de 

3.0% a junio de 2005.12 Cinco de las 9 Divisiones de la manufactura presentan una 

tendencia negativa, destacando el caso de Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo, con 

un crecimiento de –10.5% y a diferencia de Sustancias Químicas, Derivados del Petróleo 

y Productos de Caucho y Petróleo con un crecimiento de 7.2%. La dramática caída de la 

producción de la División VIII es particularmente resultado de la caída de la producción 

de la clase 384110 (fabricación y ensamble de automóviles y camiones) de un –13.3% a 

                                                 
12 Esta tendencia contrasta con lo elaborado en el capítulo 1 y un crecimiento positivo del empleo 
registrado en el IMSS a agosto de 2005 de 0.53%. 
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julio de 2005 que participa con el 45.39% de esta División. El sector, como veremos más 

abajo, está profundamente vinculado con las exportaciones mexicanas. 

 

  

pleo manufacturero, el cuadro 11 indica que el sector continúa 

uadros C36-C44 del Anexo Estadístico calculan las principales tendencias 

alcanzaron hasta más de un 90% de las exportaciones totales, la manufactura ha visto 
                                                

 

 En cuanto al em

con su desempeño negativo desde diciembre de 2000: por 56 meses consecutivos la 

manufactura presenta tasas de crecimiento negativos, habiendo sido de –1.5% a julio de 

2005. Es decir, durante el período la manufactura ha perdido el 15.45% del empleo. Sólo 

las industrias de madera y de metálicas básicas presentan una tasa de crecimiento del 

empleo positivo a julio de 2005, aunque su participación en el empleo manufacturero es 

reducida. El cuadro 11 refleja, de igual forma, que algunas clases económicas en la 

manufactura vinculadas a la electrónica han visto caer el empleo en sus actividades hasta 

en un 64%. 

 Los c

del comercio exterior manufacturero.13 En el capítulo anterior y los cuadros B27 y B28 

del Anexo Estadístico ya se señalaron las principales tendencias del comercio exterior 

mexicano. Ya desde finales de los noventa, cuando las exportaciones manufactureras 

 
13 En el ejercicio se definió a los capítulos 30-96 del Sistema Armonizado como el sector manufacturero. 
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caer su peso en las exportaciones totales. Esta tendencia se ha profundizado desde 2001 

hasta 2005; en junio de 2005 las manufacturas sólo participaron con el 76.24% de las 

exportaciones totales. Este desempeño se debe a que los principales tres capítulos de las 

exportaciones manufactureras –electrónica, autopartes y automotriz- han crecido menos 

que la totalidad de las exportaciones mexicanas desde 200214 y al significativo 

crecimiento de las exportaciones petroleras (capítulo 27 del Sistema Armonizado).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 10
Exportaciones manufactureras: porcentaje sobre el total de las exportaciones (2001-2005/06)
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Fuente: elaboración propia con base en Bancomext (SICM).

 

                                                 
14 La participación de estos tres capítulos cayó de 59.88% de las exportaciones totales en 2001 a 52.08% en 
junio de 2005. El desempeño del fabricante estadounidense de piezas para automóviles Delphi –que cuenta 
con 52 plantas y 67 000 empleos en México y que a inicios de octubre de 2005 se declaró en quiebra- 
seguramente se desprenderá de una parte sustancial de sus plantas en Canadá, Estados Unidos y/o México, 
con efectos importantes en el sector. 
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Para la manufactura, de igual forma, sorprende que su comercio exterior se realiza 

en los últimos años en menor medida con los Estados Unidos y crecientemente con países 

asiáticos y, en menor medida, con la Unión Europea. El cuadro 12 señala que las 

exportaciones manufactureras han perdido peso en las exportaciones totales; sin embargo, 

las exportaciones manufactureras continúan participando con el 88.4% a los Estados 

Unidos en junio de 2005. Destaca, de igual forma, que las exportaciones a China, el 

segundo socio comercial de México desde 2003, se incrementaron en 112% a junio de 

005. El cuadro 12, de igual forma, refleja la importante caída de las importaciones 

manufa

na: el coeficiente de las exportaciones 

anufa

iones totales ha caído, en 

agosto de 2005 fue de 45.48% y de 48.49% en 2002. 

2

ctureras sobre el total de las importaciones y particularmente de las importaciones 

manufactureras a los Estados Unidos sobre el total de las manufacturas importadas: en 

junio de 2005 sólo representaron el 50.8%.  

 Como resultado, la balanza comercial manufacturera mexicana también sufre 

importantes cambios a junio de 2005. Estimando la balanza comercial para 2005 –y con 

base a la balanza comercial hasta junio de 2005- la balanza comercial manufacturera 

negativa pudiera reducirse significativamente a –5 090 millones de dólares (una 

reducción de 37.2% con respecto a 2004). La balanza comercial es resultado de un 

significativo superávit comercial con los Estados Unidos –de alrededor de 55 000 

millones de dólares en 2005- y un déficit comercial manufacturero con el resto de los 

países. Es importante el caso de Chi

m ctureras con respecto a las importaciones variaría de 35 : 1 en 2004 a 16 : 1 con 

un déficit comercial cercano a los 13 000 millones de dólares. 

 Los cuadros C38-C44 manifiestan las principales tendencias de la industria 

maquiladora de exportación, el principal programa de importación temporal para su 

exportación de la manufactura. Varios aspectos destacan: 

1. La IME se ha recuperado en términos del empleo. Si en 2002 y 2003 el crecimiento 

del empleo había sido negativo, en 2004 fue del 5.0% y del 3.5% a agosto de 

2005. La participación de los hombres en la IME sigue en aumento, participando 

con el 51.09% del empleo a agosto de 2005. 

2. Desde 2002 la participación de la IME en las exportac
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3. Los insumos nacionales, con respecto a los insumos totales requeridos por la IME, 

han continuado en niveles muy bajos y a la baja desde 2002: cayeron del 3.73% 

en 2002 a 3.64% en agosto de 2005. 

4. Las tendencias anteriores continúan con el incremento del número de trabajadores 

por establecimiento: de 274 en 1990 a 403 en agosto de 2004 y a 416 a agosto de 

2005. 
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IV. EL CASO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ15

Sin lugar a dudas una de las industrias más estudiadas a nivel mundial es la automotriz, 

existiendo una bibliografía amplia y extensa que abarca el trabajo de académicos y de 

consultarías especializadas. En estas líneas sólo se plantea esbozar algunas de las 

tendencias resultantes relevantes de la industria automotriz que opera en México, sin 

perder de vista el contexto mundial, lo que nos permitirá tener una visión de su potencial. 

A nivel mundial en el periodo 1972-2004 la producción de vehículos automotores 

creció 67.41%, al pasar de 35 millones 626 mil 787 unidades a 59 millones 643 mil 92 

vehículos, arrojando ello una tasa de crecimiento promedio anual de 1.62% (Ward’s 

2004; véase la gráfica 11). Por décadas, se observa que en los setenta se tiene la más baja 

tasa de crecimiento promedio anual, la cuál es del orden de 0.8%, tasa relativamente baja 

si se compara con el 2.7% promedio anual de los ochenta y el 2.3% de la década de 1990. 

 

 

 

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 11
Producción mundial de vehículos (1970-2004) (millones)

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

50,000,000

55,000,000

60,000,000

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

Fuente: Elaboración propia con datos de Ward’s World Motor Vehicle Data (2004).

En estos treinta años la industria sufrió cambios radicales, adaptándose a la 

evolución de una economía mundial más cerrada a una más abierta, de manera que las 

armadoras dejaron de producir para los mercados locales y comenzaron una 

                                                 
15 Texto escrito por Alejandro Farías, Gerente de Información de la asociación de la Industria Nacional de 
Autopartes (INA), A.C. y Profesor de la Facultad de Economía (Universidad Nacional Autónoma de 
México). 
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reestructuración de la cadena a nivel mundial. Esto se nota claramente en el gráfico a 

partir de 1982, ya que entre este último año y el 2004 la industria creció un 64.8%, con 

una tasa de crecimiento promedio anual de 2.2% para este periodo. 

En México el modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) 

generó incentivos importantes para que las plantas armadoras se localizaran en el país si 

querían acceder al mercado interno; éstas obtuvieron volúmenes de producción promedio 

de 349 700 unidades en la década de los setenta. A partir de 1988 con la adhesión de 

México al GATT y la posterior firma del TLCAN, pero sobre todo  como parte de la 

estrategia de las armadoras estadounidenses para reorganizar su cadena global de valor, 

una parte de la producción sufre un proceso de relocalización hacia países como el 

nuestro, buscando importantes reducciones de costos. A partir de la apertura, la 

producción pasó de 395 258 de unidades en 1987 a volúmenes superiores a 1 millón de 

unidades desde 1992, habiéndose alcanzado el volumen más alto de producción en el año 

2000 (véase la gráfica 12),16 cuando de las plantas automotrices instaladas en México 

salieron 1 924 404 unidades, producto de la especialización de las plantas en pocos 

modelos generados de una misma plataforma, pero con mayores volúmenes, es decir, 

aprovechando economías de escala que permiten proveer al mercado de exportación. 

Gráfica 12
Producción de vehículos en México (1970-2004)
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Fuente: elaboración propia con base en AMIA.

                                                 
16 A partir de este año y hasta el 2002 México se ubicó como el décimo productor mundial de automóviles, 
sin embargo, a partir del 2003 cae a la posición 12 y es probable que en 2005 continúe perdiendo lugares. 
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 Entre 1972 y el año 2004, la producción de vehículos en México creció un 530%, 

producto de tasas de crecimiento promedio anual de 5.9%, aunque habrá que considerar 

que el volumen de producción del que se parte es bajo. Por décadas, la de 1970 

experimentó un crecimiento de 113% con tasa de crecimiento promedio anual de 8.8%, lo 

que contrasta con el pobre desempeño de los ochenta, donde la industria sólo creció un 

37%, presentando una tasa de crecimiento promedio anual de 3.2%. El boom de la 

industria automotriz mexicana tiene lugar en los noventa, donde el volumen de 

producción se incrementó un 95%, resultado de tasas de crecimiento promedio anual de 

6.9%. Desafortunadamente del año 2000 a la fecha el sector ha experimentado un 

descenso continuo y prolongado, habiendo decrecido la producción de automóviles 

nuevos un 22% en tan sólo 4 años. 

 Si bien es cierto que desde el año 2000 la producción mundial de vehículos se 

encuentra estancada, habiendo crecido sólo 1.2%, no es razón suficiente para explicar el 

desplome de la producción mexicana en este mismo periodo. Para comprender este 

fenómeno es necesario analizar tanto el comportamiento de la demanda en nuestro país, 

ya que parte de la producción se destina a atender el mercado interno, como la demanda 

de vehículos nuevos en el mercado de Estados Unidos, principal destino de nuestras 

exportaciones del sector. 

Una vez que la reestructuración de la cadena global de valor de las armadoras 

estadounidenses comienza a operar, nuestro país se convierte en plataforma de 

exportación de vehículos cuyo principal destino es el mercado de automóviles nuevos 

más grande del mundo, el de Estados Unidos. De manera que si en 1972, primer año en 

que se exportaron vehículos, el volumen fue de 2,212 unidades, lo que representaba un 

0.9% de la producción total, en al año 2000, se exportaron 1 422 894 unidades, lo que 

representó un 74% de la producción total. 

 Entre 1972 y 1980 el volumen promedio de exportación fue de 13 mil 867, 

unidades, incrementándose a 101 mil 734 unidades en los ochenta y a 797 mil 466 

unidades en los noventa. De hecho, es hasta 1994 cuando la producción para el mercado 

de exportación supera a la destinada al mercado doméstico, tendencia que no se ha 

revertido desde entonces. Del año 2001 al 2004 la exportación ha promediado 1 millón 
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239 951 vehículos, pero ha caído un 22.6% respecto al récord histórico alcanzado en el 

año 2000 (véase la gráfica 13). 

Gráfica 13
Producción de Vehículos en México de acuerdo a Destino
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Fuente: elaboración propia con base en AMIA e INA.
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 Este comportamiento de las exportaciones está íntimamente ligado a la demanda 

de vehículos nuevos en Estados Unidos, país en el que las ventas han crecido un 24.6% 

entre 1972 y 2004, pasando de aproximadamente 13 500 000 unidades facturadas en 

1972, a cerca de 17 millones comercializadas en 2004. Sin embargo desde el año 2000, 

año de ventas récord históricas (17 811 673 vehículos vendidos) la demanda 

estadounidense de vehículos ha sufrido una caída de 5.1%, lo que explica en parte el 

descenso de la producción para el mercado de exportación en México. 

No basta con conocer la demanda de vehículos nuevos en el vecino país del norte, 

también es necesario entender que la industria automotriz mexicana se encuentra pasando 

por un momento clave, en el que el ciclo del producto de varios modelos producidos en 

territorio nacional llegó a su fin o está por llegar.17 Mucho dependerá de los modelos que 

han llegado y llegarán al relevo que la producción para el mercado de exportación logre 

recuperarse.18 Por lo pronto armadoras como VW y Ford han realizado importantes 

                                                 
17 En años recientes han dejado de exportarse modelos como el Cavalier, el Aztek y el Jetta cuarta 
generación, que en su momento fueron modelos muy demandados en Estados Unidos. Otros modelos como 
el New Bettle y el PT Cruisier se encuentran en franco declive, teniendo contados los días.  
18 Tan sólo en este verano de 2005 han comenzado a exportarse el Bora de VW, las pick-ups Tacoma de 
Toyota, el Ford Fusion, el Milan de Mercury y el Lincoln Zephyr (primer Lincoln ensamblado fuera de 
Estados Unidos) 
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inversiones en sus plantas de Puebla y Hermosillo para construir las nuevas plataformas, 

y tan sólo la semana pasada Nissan ha anunciado una inversión de mil 300 millones de 

dólares en su planta de Aguascalientes.19 Aún es pronto para decir como acogerá el 

mercado estadounidense estos nuevos productos, de ello dependerá que logre recuperarse 

la exportación de vehículos.20

Es importante mencionar que a lo largo de 2005 la demanda de vehículos en 

Estados Unidos se ha recuperado, mientras que las exportaciones mexicanas siguen 

disminuyendo. Ello se debe en parte al cierre temporal de plantas para reacondicionar las 

líneas de producción de las nuevas plataformas. 

Durante el modelo de la ISI las armadoras establecidas en territorio nacional tenían 

por objetivo atender la demanda nacional de vehículos de manera que los rangos de 

producción eran muy similares a los de venta. Entre 1976 y 1987 la producción fue en 

promedio superior al volumen de ventas en tan sólo 27 525 unidades. Sin embargo, a 

partir de 1988 dicho diferencial se incrementa a más de 170 000 unidades, llegando a ser 

de 1 020 249 unidades en el año 2000, en el que se alcanzó el récord de producción en el 

sector. 

 Desde el año 2000 dicho superávit productivo ha venido disminuyendo 

dramáticamente, siendo de alrededor de 327 mil unidades en el 2004. Y si bien en el año 

2000 México produjo más del doble de los vehículos que se comercializaron en territorio 

nacional, en el 2004 sólo produjo 22.6% más de los vehículos comercializados en el país. 

Lo anterior es claro resultado del diferencial de comportamiento en la demanda de 

vehículos nuevos en México y la producción de vehículos en el país, ya que mientras que 

la producción de vehículos se contrajo 22% entre el 2000 y el 2004, la demanda local se 

incrementó 23.8%, tendencia que prevalece en 2005. 

 La gráfica 14 muestra el comportamiento de la demanda de vehículos nuevos en 

México, misma que ha crecido un 279% entre 1976 y el año 2004, obteniendo tasas de 

crecimiento promedio anual de 4.9%. Por décadas, observamos que en los ochenta la 

dinámica del mercado interno condicionó fuertemente la adquisición de vehículos 

                                                 
19 El nuevo modelo Versa viene a reemplazar al Sentra, que es el principal producto de exportación de 
Nissan. 
20 Si bien no se trata de información oficial, existen fuertes rumores de posibles nuevas líneas de ensamble 
de marcas como Audi, Seat, Toyota, Kia y Mitsubishi. 
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nuevos, experimentando incluso un retroceso de -3.6%. Situación similar se experimenta 

en la década de los noventa,  donde la crisis de 1995 hizo retroceder los niveles de venta 

a 188 799 unidades, el nivel más bajo de la historia desde 1976, año para el que se 

dispone de información. En su conjunto, en los noventa las ventas de vehículos en 

 

México crecieron un 40% con tasa de crecimiento promedio anual de 3.5%.  

an sólo entre 1995 y 2004, la comercialización de vehículos aumentó 492.9%, 

resulta

                                                

Gráfica 14
Venta de vehículos nuevos en México (1976-2004)
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Fuente: elaboración propia con base en AMDA.

T

do de la enorme diversificación de la demanda de vehículos en territorio nacional, 

así como del impulso del financiamiento a la adquisición de vehículos nuevos. La oferta 

de marcas y modelos en México pasó de 5 marcas con 86 modelos en 1993, a 19 marcas 

y 332 modelos en el 2004.21 En el caso del financiamiento, son ya múltiples las 

instituciones financieras, bancarias y no bancarias, que ofrecen dicho servicio, desde los 

esquemas de autofinanciamiento, hasta las sofoles especializadas, pasando por 

arrendadoras y la banca comercial, lo que ha incrementado enormemente las ventas. 

Además, los plazos de financiamiento se extienden hasta 5 años, siendo no pocas los 

 
21 Después de la firma del Acuerdo de Cooperación Económica con Japón, en 2005 está por concretarse en 
próximos días la llegada de marcas asiáticas como Mazda, Isuzu, Susuki, Kia y Tata, mismas que llevan ya 
largo rato operando en el mercado de los Estados Unidos, exceptuando la hindú Tata. 



 43

esquemas con cero por ciento de interés en compras a uno o dos años dando enganches de 

alrededor del 35%.  

La otra cara de la moneda es que la proporción de vehículos importados es ya más 

del 60% del total de las ventas. Hasta antes de 1993 más del 97% de los vehículos 

comercializados en México habían sido ensamblados en territorio nacional, pero a partir 

de 1994 comienza una tendencia descendente, de manera que en 2004 de cada 100 autos 

vendidos en México, 64 fueron importados.22 Es de especial interés el enorme déficit 

entre unidades exportadas e importadas que tenemos con Argentina y Brasil, países de los 

que somos su principal destino de exportación de vehículos nuevos, mientras que las 

exportaciones mexicanas hacia el MERCOSUR son muy limitadas.  

De tal forma, y concluyendo, la industria automotriz mexicana se encuentra en 

momento critico y desafortunadamente el panorama no es alentador. Instrumentos como 

el programa de promoción sectorial de la industria y el decreto que autoriza la 

importación definitiva de vehículos automotores usados, han sido mal diseñados y han 

tenido y tendrán repercusiones desfavorables sobre el mercado. Al respecto del decreto, 

es importante mencionar que en un escenario donde las ventas internas crecen, pero la 

producción para el mercado doméstico cae, la exención y/o reducción del Impuesto sobre 

Automóviles Nuevos daña a la cadena productiva de la industria automotriz al terminar 

de tajo con un incentivo a la compra de vehículos ensamblados en México y que poseían 

motor también hecho en México. 

 Al igual que como sucede con el resto de las exportaciones manufactureras, se 

hace patente la dependencia del mercado estadounidense, debiendo realizarse esfuerzos 

para diversificar las exportaciones a otras regiones y países. En particular, la situación 

con el MERCOSUR es preocupante, ya que somos su principal destino de exportación 

mientras que nosotros prácticamente no les exportamos nada.   

 El comportamiento del empleo en la industria se encuentra altamente 

correlacionado con los niveles de producción total de vehículos. Según datos del INEGI, 

en 1991 la industria automotriz dio empleo a 322 357 trabajadores, considerando tanto a 

la industria terminal, como a los fabricantes de autopartes, mientras que en 2003, último 

                                                 
22 Esta tendencia no sucede en países como Estados Unidos o Brasil, donde más de la mitad de las ventas 
internas son abastecidas por los productores locales.  
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dato disponible, dicha cifra asciende a 464 306 personas, representado un incremento de 

44% en 13 años, lo que arroja tasas de crecimiento promedio anual de 2.9%.  

Sin embargo, al igual que con el nivel de producción, el máximo histórico de la 

industria se alcanzó en el año 2000, cuando la industria dio empleó a 511 327 empleados, 

de manera que el crecimiento del empleo entre 1991 y el año 2000 fue de 58.6% con 

tasas de crecimiento promedio anual del orden del 4.7%, producto de tasas de 

crecimiento promedio anual de la producción total de vehículos de 6.9% en este mismo 

período. De 2000 a la fecha la industria a perdido 47 021 plazas laborales, es decir, el 

empleo ha disminuido un 9.2 por ciento. Y aunque no hay datos oficiales para 2004 y 

2005, es previsible que si el nivel de producción de vehículos ha disminuido, también lo 

haga el empleo en el sector. De acuerdo a la consulta Global Insight, el estimado de 

empleo para 2005 de toda la industria es de 530 mil personas, aunque en este estudio se 

incluye el empleo de las distribuidoras, mismo que no es considerado en las estadísticas 

 

de INEGI.23

                                                 

Gráfica 15
Empleo en la industria automotriz (1991-2003) (trabajadores)
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Fuente: elaboración propia con base en INEGI.

23 De acuerdo a la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, en promedio una distribuidora 
da empleo a 70 personas, existiendo un número aproximado de mil 200 de ellas a nivel nacional, de manera 
que de manera muy general puede estimarse que el sector distributivo emplea a 84 mil personas en México.  
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