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PRESENTACIÓN 

Después de algunos años de esfuerzo dedicado a la investigación de problemas específicos 

de la economía mexicana, el grupo de investigadores que integra el Área de Economía 

del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional, S.C. (CEPNA) se propuso llevar 

adelante un ambicioso proyecto: evaluar el proceso de cambio estructural impulsado por 

la reforma económica desarrollada en México entre 1982-1992. Se trataba de obtener, 

por usar una metáfora, dos fotografias de la economía mexicana, una de salida, 1982, y 

otra de llegada, una década después, para luego verificar y analizar los cambios ocurridos. 

No se trataba sólo de ver hacia atrás, sino también de explorar el futuro, de evaluar 

las potencialidades de crecimiento de una economía que, habiendo sido sometida a 

rigurosos programas de ajuste, había alcanzado diez años más tarde nuevos equilibrios 

financieros, de finanzas públicas y de balanza de pagos, pero que no había logrado crecer. 

¿Por qué no crece nuestra economía?; ¿por qué las previsiones de crecimiento del PIB 

fracasaron año con año, de manera sistemática? 

La pregunta es fundamental: mientras la economía no recupere una dinámica de 

crecimiento estable y sostenido, las metas en materia de empleo y mejoría de los niveles 

de vida de la población de menores ingresos si vuelven inalcanzables. Estamos ante 

uno de los problemas esenciales para el pensamiento económico: las nuevas condiciones 

del crecimiento. Si en el pasado bastaba con crecer para generar empleos, hoy la economía 

no crece, o cuando crece no genera los empleos esperados. 

Éstas y otras interrogantes alentaban al equipo de investigadores del CEPNA. El reto 

era de dimensión considerable: se trataba de una investigación de conjunto, capaz de 

explorar la dinámica global de nuestra economía bajo las nuevas condiciones creadas por 

la crisis y los programas de ajuste; al mismo tiempo, debía realizarse un análisis sectorial 

y una disección de las finanzas públicas durante el periodo bajo estudio. Era el proyecto 

más ambicioso que nos hubiésemos propuesto realizar desde el CEPNA. 

Gracias al apoyo de diversas instituciones pudimos encarar el reto e integrar un sólido 

equipo por su capacidad y experiencia, que bajo la coordinación general del doctor Julio 

López Gallardo llevó a cabo la tarea. En la investigación, que se desarrolló a partir del 

segundo trimestre de 1993, participaron de manera directa Fernando Chávez, Carlos . 

!barra, Enrique Dussel, Luz María García-Yévenes y Martín Puchet, quienes contaron 

con la colaboración de Michael Pickard, Jesús Santamaría, César Bustamente, Esteban 

Montes y Joel Sánchez. 
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CAPÍTULO 4 

CAMBIO ESTRUCTURAL Y POTENCIALIDADES DE CRECIMIENTO 
DEL S_ECTOR MANUFACTURERO EN MÉXICO (1982-1991) 

Enrique Dussel Peters':• 

• Maestro en ciencias políticas con especialidad en ciencias económicas de la Universidad Libre de Berlín, Berlín 

Occidental. Candidato a doctor en economía de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos. Docente e 

investigador en la división de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de 

México. Autor de varios artículos sobre el Tratado de Libre Comercio. Actualmente realiza varias investigaciones sobre 

la manufactura, la política industrial y el empleo en México. 



CAMBIO ESTRUCTURAL Y POTENCIALIDADES DE CRECIMIENTO 
DEL SECTOR MANUFACTURERO EN MÉXICO (1982-1991)1 

Enrique Dussel Peters\ 

En memoria de Antonio Gutiérrez Pétez 

Latinoamérica ha realizado profundos cambios estructurales durante la última década. 

El incremento en las exportaciones de su sector manufacturero, la disminución en sus 

importaciones, su creciente especialización en la producción intensiva de fuerza de trabajo 

no calificada y el aumento del comercio intraindustrial, son manifestaciones de dichos 

cambios. 

En este contexto, el caso de las manufacturas mexic.anas es particularmente interesante. 

El sector manufacturero mexicanG es muy sensible al incremento en la competencia 

internacional; era de esperarse, entonces, que la,firma de un Tratado de Libre Comercio 

(TIC) para Norteamérica despertara la expectativa de que los impactos en sus diversas 

ramas tuvieron un efecto positivo. Además, los datos registrados desde que se implementó 

en México la liberación comercial (1985-1987) nos permiten contar con una evaluación 

sistemática sobre la reciente dinámica de su sector manufacturero. 

En el presente trabajo, se analizan los cambios estructurales ocurridos en el sector 

manufacturero mexicano durante 1982-1991. El análisis pone especial énfasis en el 

periodo más reciente (1987-1991) y destaca las ramas2 manufactureras que se han visto 

más perjudicadas o beneficiadas por dichos cambios. Asimismo, se estima el potencial de 

crecimiento del sector y de sus "ramas líderes", de particular interés ante la creciente 

competencia internacional y la inserción de México en el mercado mundial. El 

documento se basa en una amplia gama de variables del sector relacionadas con su 

competitividad. Así, se abordan la reciente reconversión y dinámica de las manufacturas 

en el PIB, los incentivos a la producción, su modernización productiva, las condiciones 

1 El autor está muy agradecido con el Centro de Estudios para un Proyecto Nacional (CEPNA) que financió este estudio 

y el apoyo que se le otorgó por parte de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, es necesario mencionar las valiosas sugerencias de los 

miembros del CEPNA, de Jorge Mattar,Juan Carlos Moreno y Claudia Schatan y los comentarios de José Casar, Eduardo 

Pérez Mota y Fernando Cortina Legarreta. Por último, este documento no se hubiese podido realizar sin la ayuda de 

Jesús Santamaría, quien coordinó el trabajo de captura y procesamiento de la información estadística. 
2 El trabajo se basa en la división de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(!NEGI), donde el sector manufacturero constituye la gran división 3 que incluye a 9 divisiones y 49 ramas. 
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laborales y el comercio exterior, con la finalidad de comprender y evaluar los cambios 
estructurales en su conjunto, temas, por lo demás, poco analizado en la creciente 
bibliografia sobre el sector. 

Cabe hacer notar que no se tomó en cuenta a las maquiladoras debido a deficiencias 
estadísticas y a su muy particular dinamismo. Más que ofrecer una respuesta ante los retos 
que el nuevo acuerdo comercial impone, el presente trabajo intenta establecer las 

condiciones con las que opera el sector manufacturero me~icano, para luego poder 
determinar su potencial de crecimiento. 

l. Desarrollo y cambio estructural en la producción y en los incentivos 
a la producción (1982-1991) 

A continuación, se presenta un análisis de la política industrial y comercial implantada 
desde principios de la década de los ochenta. Se examina también el desarrollo del 

producto interno bruto (PIB) del sector manufacturero y se presenta una tipología 
del mismo. Por último se describen los incentivos a la producción: el desarrollo de sus 
precios relativos, por un lado, y la evolución de la tasa de excedente y de la tasa de retorno, 

por otro. 

~ .1 Políticas industriales y prioridades gubernamentales hacia el sector manufacturero 

Comenzaremos por analizar ampliamente el proceso de ajuste implementado desde 1982, 
destacando el tipo de cambio real, la restricción monetaria y fiscal y la liberalización del 

comercio exterior. En cuanto a la política industrial, debe mencionarse que, hasta 

principios de 1970, se privilegió la producción nacional de bienes de consumo durables, 
intermedios pesados y de capital, al tiempo que se observó un fuerte proteccionismo 
comercial y un tipo de cambio fijo. Ciertos sectores (automóviles, computadoras, 

maquiladoras y el manufacturero en general) se vieron beneficiados con programas 

industriales de exportación específicos,3 mientras que los sectores agrícola, minero y 
petrolero fueron considerados como fuente de fuerza de trabajo y de recursos para el resto 
de la economía. 

El proyecto iniciado en 1982 podría conceptualizarse dentro de la corriente de la 

"industrialización orientada hacia la exportación". La estrategia gubernamental se basa 

en los diferentes mecanismos del mercado: disminución de la inflación yde las actividades 
económicas y sociales del gobierno y reducción de su déficit fiscal; eliminación de 

mecanismos comerciales proteccionistas; ubicación del sector priivado como eje del 

3 Desde principios de la década de los setenta se diversificó la política de la sustitución de importaciones, incluyendo 

algunos programas al fomento de las exportaciones, aunque sin mayor éxito (CEPAL, 1992/b; Ros, 1991/a). 
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crecimiento nacional, con subsecuentes privatizaciones masivas de empresas paraestatales 
y tipos de cambios en equilibrio. Además, la garantía de la fuerza de trabajo barata 

constituye un elemento fundamental de esta estrategia (Anderese, Kessel 1992; Córdova, 
1991; Dussel Peters, Kim, 1992; Noyola, Serra, 1990). Estos elementos aumentarían el 
potencial de crecimiento, específicamente el ritmo de crecimiento del capital y de la tasa 

de aumento de la productividad, y facilitarían la transición hacia un patrón indus

trial exportador que, subsecuentemente, aumentaría el crecimiento económico global 
(Nishimizu, Page, 1991). 

El proceso de ajuste macroeconómico impuesto se consolida mediante varios pactos 
económicos establecidos desde 1987. El objetivo básico es disminuir la inflación y el 
déficit fiscal mediante el ajuste constante a los salarios nominales y a la tasa de cambio, 

la aceleración de la liberalización comercial y la reducción de los impuestos a diversos 

productos de consumo básico (Aspe Armella, 1993; Lustig, 1993). Sólo la industria 
farmacéutica, la automovilística y la de computación se incluyen en programas 

industriales y de exportación específicos (Pére~ Núñez, 1990/b; Ros, 1991/b). 

Por otro lado, desde 1985 se crea una serie de in~trumentos de promoción a la 

exportación; destacan los programas Altex (Empresas Altamente Exportadoras), Pitex 

(Programa de Importación Temporal Para Producir Artículos de Exportación), 
Dimex (Derechos de Importación para la Exportación), Ecex (Empresas de Comercio · 
Exterior) y el apoyo financiero del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) 

para promover las exportaciones no petroleras (Bancomext, 1992; CEPAL, 1992/b; 

Zabludovsky, 1990). 
Estos instrumentos no sólo reflejan el interés por fomentar las exportaciones en 

general, sino que buscan agilizar la asistencia financiera a los diversos sectores exportadores, 

particularmente al manufacturero. 4 De esta manera, los apoyos financieros al comercio 
exterior de México otorgados por Bancomext aumentaron durante 1990-1992 de 13 600 

a 19 140 millones de dólares, de los cuales los sectores manufactureros y de servicios 

absorbieron 75.3% durante 1992 (CEPAL, 1992/6). 
Aunque todavía no se cuenta con información compatible para los años anteriores, 

destacan las exportaciones brutas de las empresas Pitex, que representaron 53.7% del 

total de las exportaciones no petroleras (sin maquila) en 1992. Asimismo, el sector 
Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo concentra 62.8% de ese total, pese a que sus 

exportaciones netas se redujeron a 24.2% del mismo. Este proceso parece haberse debi
litado en el periodo reciente ya que, según los datos preliminares de Secofi, el mismo 

'La tarjeta Exporta, por ejemplo, permite la transferencia inmediata de efectivo.en dólares de los recursos de Bancomex, 

para las exportaciones directas e indirectas de las respectivas empresas (CEPAL, 1992/6). 
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universo de empresas terminó en el primer trimestre de 1993 con un déficit comercial de 

55.5 millones de aólares. El mismo proceso se observa ahora con las empresas Altex. 

La política de inversión extranjera (IE) se reformó profundamente durante la década 

de los ochenta, particularmente desde mayo de 1989, con el nuevo reglam~nto _de 
la Ley de Inversión Extranjera (RLIE). El reglamento, al tiempo que busca una simplifi

cación administrativa mediante mecanismos 9e autorización automática para la recep

ción de nueva IE, autoriza el 100% de participación extranjera en empresas mexicanas. 

Así, se reclasificaron las áreas restringidas a la IE de manera que hoy existen sólo 148 

actividades en donde su partipación no puede rebasar el 490/o (Pérez Núñez, 1990/a; 

Secofi, 1993/a/b; Velázquez Osuna, 1993).5 

La concepción de estas medidas industriales, de tipo horizontal (desde que afec~an a 

la industria en su conjunto) comenzó a reformarse a fines de 1992. La creciente 

sobrevalu,ación del tipo de cambio en especial desde 1988), el alza de las tasas de interés 

real, el aumento del déficit comercial del sector manufacturero, la recesión de la economía 

(que desde principios de los noventa se ha manifestado en una significativa caí~a de las 

ventas domésticas), la creciente competencia y el relativo fracaso de los mencionados 

programas de fomento de las exportaciones manufactureras, cuestionaro~ seriamente_ la 

compatibilidad entre el ajuste macroeconómico, patticularmente de políticas monetanas 

y fiscales, con la reestructuración microeconómica. , 
Como respuesta al deterioro de las actividades manufactureras, la Secretana _de 

Comercio y Fomento Industrial (Secofi) implementó desde agosto de 1992 vanos 

programas para promover la competitividad industrial, dirigidos a 14 de las 49 ramas del 

sector manufacturero, vigente hasta enero de 1994.6 Estos programas no preveen un apoyo 

directo por parte del gobierno, sino que buscan un "proceso de autoselección" por parte 

de las agrupaciones empresariales. Así, las respectivas cámaras empresariales s~ ~ompro
meten voluntariamente a entregar un diagnóstico de los problemas de sus actividades y 

una matriz de compromisos elaborada junto con Secofi,7 dicha matriz le da un 

seguimiento constante. No obstante el cauteloso inicio de las políticas industriales de corte 

vertical todavía no ha sido posible evaluar el impacto de estos programas. 
Por óltimo, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y los Estados Unidos 

aparece como una necesidad del sector manufacturero me~cano y del p~oyecto 
gubernamental en general. Su capacidad de respuesta a la creciente competencia en el 

s Los montos y la evolución de la JE se presentan en los siguientes apartados. , _ , . 
, Se refiere a los sectores de Cuero y Calzado, Farmacéutica, Bienes de Capital, Cadena Forestal, Q;11m1ca, Plastlco Y 

Hule, Textil y Confección,Juguetes, Manufacturas Eléctricas, Manufacturas Electrónicas, Aluminio, Vidrio, Siderur-

gia, Chocolates, Dulces y Chicles y Construcción. . _ 
, Esta matriz de compromisos abarca rubros relacionados con el comercio exterior y aranceles, financiamiento, 

organización productiva, higiene, tecnología e insumos, entre otros. 
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mercado mexicano y su potencial exportador sólo podrían desarrollarse garantizando un 
acceso seguro a los mercados externos, después de la liberalización comercial unilateral 

que México llevo a cabo durante 1985-1987. 

1.2 Tendencias generales del sector manufacturero 

El cuadro 1 (los cuadros aparecen al final del texto) resume algunas de las principales 

tendencias y cambios ocurridos en el sector manufacturero durante 1982-1991. Por un 

lado, resalta el creciente dinamismo del sector.manufacturero en el PIB desde 1987 y de 

la inversión extranjera directa (IED) desdel 985, aunque tanto la participación como la tasa 

de crecimiento anual de los acervos netos y de la formación bruta de capital se desempeñan 

en forma negativa. Estas tendencias, aunadas a la relativa estabilidad y reciente 

disminución de la participación del personal ocupado en el sector manufacturero, causan 

el pronunciado aumento de la productividad del capital y del trabajo y la caída de la 

intensidad de capital. 

El desarrollo del comercio exterior del sector manufacturero también presenta 

profundos cambios durante este periodo. El dinámico desempeño de las exportaciones 

manufactureras desde 1983 se refleja en el coeficiente de exportaciones, que aumenta de 

0.075 a 0.1 en 1991, y particularmente en el aumento de su participación en las_ 

exportaciones totales. No obstante este incremento, su dinámica ha sido muy inferior al 

crecimiento de las importaciones, en especial desde 1988, lo cual se refleja en el creciente 

déficit comercial. 

De esta manera, el proyecto económico iniciado en 1982 y fortalecido especialmente 

desde 1985, presenta varios matices, logros y contradicciones, que serán examinados en 

el caso del sector manufacturero. 

1.3 Desarrollo y participación de la producción del sector manufacturero 
en la economía mexicana 

Es de suma importancia iniciar esta reflexión con una observación acerca del carácter 

limitado que presenta el sector manufacturero en la economía mexicana. Desde 1970, 

dicho sector ha participado en forma relativamente constante en el PIB (la economía en 

alrededor de 21 %). Esta participación disminuye durante 1982-1984 y aumenta sensible

mente desde 1987, para alcanzar 22.92% en 1991. Asimismo, la participación de las 

divisiones 8 del sector manufacturero en el total de la economía presenta una importante 

continuidad desde 1970, con la excepción de la división VIII, que aumenta significativamente 

desde 1987. 

'Las nueve divisiones de las manufacturas son: (I) Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco, Textiles, (II) Prendas de 

Vestir e Industria del Cuero, (III) Industria de la Madera y Productos de la Madera, (IV) Papel, Productos de Papel, 
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De esta manera, y en contraste con otras visiones sobre el tema, es esencial recalcar el 

limitado impacto que puede tener este sector en el total de la economía mexicana. No 

obstante, como se verá en los siguientes apartados, el sector manufacturero presenta una 

participación mayor y un potencial más dinámico en el total de la economía si se analizan 

otras variables económicas. 

En general, el sector manufacturero se caracteriza durante 1982-1991 por una tasa de 

crecimiento promedio anual (TCPA) del PIB muy superior a la de la economía (3.7 y 1.2%, 
respectivamente). El sector manufacturero logra una significativa recuperación de la 

TCPA durante 1987-1991. Todas sus divisiones realizan una TCPA mayor en 1987-1991 
que en 1982-1986. Por otro lado, este relativo auge de la manufactura es extremadamente 

heterogéneo: mientras que dos divisiones (II y III) continúan con un significativo 

deterioro económico, destaca la división VIII por su alta TCPA (11.1 %). 
Este proceso heterogéneo también tiene lugar a nivel de ramas. Comparando los 

periodos 1982-1986 y 1987-1991, 38 de las 49 ramas de la industria manufacturera 

e~perimentan un importante crecimiento en el PIB, siete se encuentran en un proceso de 

tecesión y las cuatro restantes en desaceleración.9 No obstante la significativa recuperación 

en la gran mayoría de las ramas del sector, este proceso se revierte para 1992, cuando 22 
de las 49 ramas que integran la industria manufacturera cerraron con caídas en el 

crecimiento del PIB, diez presentaron una desaceleración en su dinámica y sólo 16 se 

caracterizaron por un crecimiento mayor o similar al de 1991 (véase cuadro 2). 
Este proceso de heterogeneización del sector manufacturero ha creado diferencias 

significativas con los tres periodos de auge desde 1970.10 Mientras que durante los dos 

primeros periodos la totalidad de las divisiones y ramas del sector manufacturero 

presentan una TCPA del PIB positiva, el periodo 1987-1991 se caracteriza por una TCPA 

mucho menor para todo el sector y sus divisiones, y por el ya mencionado comportamien

to heterogéneo en sus divisiones y ramas. 

Para aproximarse a uno de los objetivos centrales de este trabajo, esto es, analizar el 

cambio estructural que ha vivido la manufactura mexicana, es de la mayor importancia 

tener presente esta notable heterogeneización del sector manufacturero y su relativa 

pérdida de dinamismo en la reciente recuperación. 

Imprenta y Editoriales, (V) Sustancias Químicas, Derivados del Petróleo, Productos de Caucho y Plásticos, (VI) 

Productos de Minerales no Metálicos, Exceptuando Derivados del Petróleo y Carbón, (VII) Industrias Metálicas 

Básicas, (VIII) Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo y (IX) Otras Industrias Manufactureras. 

'Los términos "recesión", "desaceleración" y "crecimiento" para el periodo 1987-1991 se usan en el caso de que la TCPA 

del PIB adquiera un valor negativo, positivo y menor que en el periodo anterior (1982-1986) o positivo y mayor que 

en el periodo anterior. 

"En lo que sigue se consideran como periodos de auge de las manufacturas los periodos 1972-1975, 1978-1981 y 

1987-1991. 
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1.4 Tipología del sector manufacturero 

Da~a la heterogeneidad en el comportamiento del PLB de la manufactura, resulta útil 
clasificar las ramas del sector según la evolución de sus niveles de actividad económ · 

Las posibilidades de agrupamiento son múltiples y de variada complejidad (Casar, 19
1

;;: 

1991; Casar et al., 1989; Dútrenit, 1991).11 . 

En este doc~mento se agruparán las 49 ramas del sector manufacturero a partir 
del comportamiento de TCPA del PIB para el periodo de auge 1987-1991 El I . . . . grupo se 
distmgue ~or una TCPA mayor en 1.5% a la media del sector manufacturero. El grupo II 
se caractenza por una TCPA superior hasta en 1.5%, o igual a la del sector manufacturero. 

Los grupos III Y IV del sector manufacturero alcanzan una TCPA menor a la media del 
sector, pero positiva, o negativa, respectivamente. 

Dada la importan~ia ~e la intensidad de capital (acervos netos de capital/ ocupaciones 
remuneradas) como mdicador de la potencial modernización del sector manufacturero 

se propone una pr~~undización de la tipologí_a. Los cuatro grupos preestablecidos segú~ 

su TCPA del PIB se ~1viden ahora, según su desempeño, en.la intensidad de capital promedio 

anual para el penodo 1987-1990. Los subgrupos A de los respectivos grupos atañen a las 

ramas con una intensidad de capital promedio anual mayor a la media del sector 

manufacturero Y con un mayor potencial tecnológico, mientras que las ramas ·def 
subgrupo B se caracterizan por una intensidad de capital menor a la media del sector 
manufacturero (véase cuadro 2). 

. Est~ tipología destaca las ramas que presentan en el periodo reciente el mayor 

dm~mismo en el PIB Y el mayor potencial tecnológico y de modernización durante el 
penodo de auge 1987-1991 -particularmente las 13 ramas del grupo I y las cuatro ramas 

del s~bgrupo I.A. Estas ramas.son las que presentan el mayor potencial de arrastre y pueden 
considerarse como las "ramas líderes" y como las más beneficiadas durante el cambio 
estructural 1982-1991. 

Asi~ismo, esta senc~lla y tal vez arbitraria tipología resulta atractiva en varios aspectos. 

~n pnmer_ lugar, refle¡a la alta heterogeneidad del sector manufacturero y destaca la 

importancia de las ramas según su desempeño en el PIB, lo cual facilitará relacionar los 

grupos más dinámicos con las variables más significativas. En segundo término facilita 

Y clarifica el análisis del cambio estructural de los grupos y sus respectivas ramas, p~rtiendo 

de aquellas que han mostrado mayor dinamismo durante el periodo de auge 1987-1991. 

11 
Se el~bo:ó un agru~amiento estadístico establecido mediante un "Cluster Analysis" para el periodo 1987-1991. Para 

este a~alms mult1vanado del sector manufacturero se predeterminaron cuatro grupos y se incluyeron siete variables 

ademas de la TCPA ddPIB. No obstante los interesantes resultados de este an.Ílisis (las ramas 25 y 56 conforman do; 
grupos separados), su mterpretación presenta serias dificultades. 
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Tercero, elimina las tendencias cíclicas de la economía en su conjunto y en particular 
del sector manufacturero, ya que se consideran exclusivamente las tendencias de las 

ramas dentro del mismo sector. Esto resulta de gran importancia para el periodo 
1982-1991, ya que el primer subperiodo (1982-1986) se caracteriza por una genera
lizada contracción de la actividad económica, lo cual distorsiona los resultados al 

comparar los periodos 1982-1986 y 1987-1991. Asimismo, esta tipología permite 
realizar comparaciones de los grupos según su compo~tamiento durante 1982-1986 
y 1987-1991. Por último, esta tipología posibilita que se "crucen" otras variables 

económicas significativas y se generen subgrupos con base en los cuatro grupos del 
periodo 1987-1991. 

Partiendo de esta metodología, se aprecian cambios estructurales significativos 

dentro de los cuatro grupos para los periodos 1982-1986 y 1987-1991. Como es de 
esperarse, las manufacturas presentan una TCPA muy superior en el segundo periodo 

de análisis. Destaca, por un lado, el alto desempeño del grupo I y del subgrupo 
LA durante 1987-1991, con una TCPA de 11.3 y 16.9% para sus 13 y 4 ramas, 

respectivamente. Estas ramas son las que presentan el mayor potencial de arrastre y 
pueden ser consideradas como las "ramas líderes" y más beneficiadas durante el 

cambio estructural 1982-1991. Sólo cuatro ramas (12, 20, 34 y 39) se han mantenido 

en este grupo a lo largo de todo el periodo 1982-1991. Asimismo, sólo tres ramas 
(12, 54 y 56) continúan con esta dinámica de crecimiento durante 1992, mientras 
que la gran mayoría de las ramas del sector ha disminuido significativamente su 
dinámica. 

La participación de los respectivos grupos en el PIB manufacturero se desempeña de 
forma favorable para el grupo I, que aumenta durante 1982-1991 de 22.27 a 28.85%, 
mientras que los demás grupos presentan una participación en el PIB manufacturero 
estable (grupo II) o menor (grupos III y IV). 

Por último, es de suma importancia señalar que, con pocas excepciones, son 

las ramas que conforman el grupo I las que han destacado, con una TCPA del PIB 

muy superior a la media del sector manufacturero y del total de la economía durante 

los tres periodos de auge considerados. Así, no obstante el cambio estructural del 

conjunto de las ramas del sector durante 1982-1991, existe una significativa continui
dad de las ramas con mayor dinámica y potencial de arrastre desde principios de los 
años setenta. 

1.5 Estructura de los incentivos a la producción en el sector manufacturero 

Como se ha mencionado anteriormente, la política industrial, desde 1982 y en especial 
a partir de 1985, buscó el fomento de los sectores exportadores mediante diferentes 

mecanismos. En esta sección se analiza el comportamiento de diferentes incentivos a la 
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producción 12 del sector manufacturero: los precios relativos y el crecimiento de la tasa de 

excedente y de la tasa de retorno. 
Es ampliamente conocido que la teoría neoclásica -:-Y ésta es la postura económica 

gubernamental- promulga que el mayor uso de elementos de mercado creará una 
reasignación de recursos hacia los sectores con mayores ventajas comparativas. Este 

mecanismo tiene mucho que ver con los cambios en los precios relativos13 de• las 

respectivas mercancías -en el caso de este estudio, de las respectivas ramas y grupos (véase 

sección I). 
Al respecto, se observa que los precios relativos del sector manufacturero lograron 

inicialmente un aumento durante 1982-1988 pero a partir de 1989 se aprecia una 
significativa caída; de 1.25 en 1988 a O. 971 en 1991. Esta tendencia es generalizada para 

el conjunto de sus divisiones. Por otro lado, el comportamiento de los precios relativos 

durante los tres periodos de auge es muy similar (1.09, 1.03 y 1.10, respectivamente, 
recalcando los beneficios que se le han otorgado a la producción manufacturera en su 

conjunto. (Véase cuadro 3). 
Estas tendencias indican, por un lado, u~ creciente y generalizado incentivo a la 

producción del sector manufacturero durante la década de los ochenta y, por otro, una 

reciente tendencia a la baja generalizada en sus divisiónes y ramas a principios de los 

noventa. El estudio a nivel de grupos, mediante la tipología presentada anteriormente; 
destaca que los precios relativos para los periodos 1982-1986 y 1987-1991 experimentan 

un comportamiento muy diferenciado. En ambos periodos los grupos I y particular
mente el N, de mayor y menor tasa de crecimiento promedio anual, han mostrado los 
menores precios relativos. Por otro lado, se observa una cierta estabilidad, con tendencia 
decreciente, en los precios relativos del sector manufacturero, así como de sus ramas, 

divisiones y grupos. 
Ante la reciente baja de los precios relativos, las ramas y grupos del sector han 

reaccionado en forma diferente. Un grupo de ramas, particularmente las del grupo I y las 
del subgrupo LA, han reaccionado en forma dinámica ante la nueva política industrial 
y comercial, mientras que la mayoría de las que conforman el grupo N, con precios 
relativos menores al resto y con tendencia a la baja para 1987-1991, no han podido 

sobreponerse a la creciente competencia nacional e internacional y a los cambios 

institucionales del país. 

12 El concepto "incentivo a la producción" se relaciona con el impacto de políticas macroeconómicas, microeconómicas . 

y las estrategias de las respectivas firmas, entre otros. Este concepto no implica necesariamente una política activa 

gubernamental para favorecer las respectivas ramas y grupos. 

1J Se estimaron los precios relativos de cada rama calculando el PIB corrien_te / PIB constante, tomando al total de la 

economía como 1 y a 1980 como año base. 
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La tasa de excedente 14 puede ser un indicador adecuado del precio de referencia que 

muestran las respectivas ramas del sector manufacturero y el sector en su conjunto, ya 

que refleja la diferencia de comportamiento entre los precios y los costos directos 

unitarios. La tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) del excedente es positiva para el 

sector manufacturero durante el periodo 1971-1986, pero muestra una marcada tendencia 

negativa desde 1987. Para el periodo 1987-1991, esta tasa adquiere, además, valores muy 

inferiores a los de la economía en su conjunto (-0.81 y 1.96%, respectivamente. Véase 

cuadro 4). Esta misma tendencia se constata en el análisis de los precios relativos del sector. 

El comportamiento de la TCPA en el caso del excedente del sector según los grupos 

establecidos, presenta resultados de sumo interés. Por un lado, la TCPA de la tasa de 

excedente de la economía y del sector manufacturero reflejan una significativa tendencia 

a la baja, especialmente en el caso de este último. Al comparar los grupos de los periodos 

1982-1986 y 1987-1991, resalta que la TCPAde la tasa de excedente del sector manufacturero 

es muy superior en la primera fase que en la segunda, (6.24 y-0.81 %, respectivamente). 

No obstante esta tendencia generalizada, el grupo I destaca con una TCPA de la tasa de 

excedente negativa durante 1987-1991, mientras que los grupos II y N presentan una TCPA 

del coeficiente ligeramente positiva, lo que subraya el heterogéneo impacto que ha tenido 

el cambio de la estructura de precios en los grupos y ramas. A nivel de ramas, la TCPA 

del excedente durante 1987-1991 destaca por su tendencia negativa en las ramas 13, 17 y 

18, mientras que las ramas 16, 34 y 36 sobresalen por mostrar una TCPA del coefi

ciente positiva. Por último, las ramas 56 y 57 se caracterizan por fuertes oscilaciones 

durante 1987-1991. 

En este sentido, la evolución de la tasa de excedente permite entender algunas de las 

tendencias señaladas con anterioridad. El cambio radical en la estructura de los precios 

( costo-precios en este caso) desde 1987, así como la creciente heterogeneización del proceso 

de recuperación del sector manufacturero, son evidentes en el desempeño de los cuatro 

grupos establecidos. 

Por último, la tasa de retorno 15 captura la apropiación de los no asalariados en el PIB 

sobre el capital adelantado, sin incluir impuestos y otras deducciones. El crecimiento de 

la tasa de retorno muestra una tendencia más pronunciada que la del crecimiento de la 

tasa de excedente. Para el periodo 1982-1990, la TCPA de la tasa de retorno del sector 

manufacturero triplica la de la economía en su conjunto. Esta tendencia se agudiza 

durante 1987-1990, en donde la TCPA de la tasa de retorno del sector manufacturero 

14 La tasa de excedente se define como Mg = [PB/(R + CI)] - 1, siendo PB la producción bruta, R las remuneraciones 

y CI el consumo intermedio. 
15 La tasa de retorno se define como Tr = [(Y/L)/(K/L)] (1-W) = (Y-w)/K siendo K los acervos netos de capital, Y/L la 

productividad del trabajo, K/Y la intensidad de capital, W la participación de los asalariados en el PIB y w las 

remuneraciones de los asalariados (Altvater, 1990; OECD, 1970). 
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alcanza 11. 7% y la de la economía sólo 2.14%. Además, la TCPA de la tasa de retorno del 

sector manufacturero de 1987-1990 quintuplica a la de 1982-1986 y es al menos cuatro 

veces superior a la TCPA realizada en los periodos de auge anteriores (véase cuadro 5). 

El grupo I y el subgrupo LA presentan el más alto dinamismo en la TCPA de la tasa de 

retorno para 1987-1990, con 17.15 o 22.78%; este dinamismo disminuye significativa

mente del grupo II al III y N. No obstante, todos los grupos realizan una TCPA superior 

a la de la economía en su conjunto. Por último, tres ramas del grupo I (34, 48 y 56) se 

caracterizan por _una"TCPA muy superior a la de la economía, a la del sector manufacturero 

y a la de su mismo grupo. 

En este sentido, se realizó un simple modelo econométrico de serie de tiempo, 16 con 

el objetivo de establecer si existió o no, y de qué signo, una asociación entre el PIB y los 

tres incentivos a la producción presentados en esta sección. El mismo modelo se utilizó 

para los cuatro grupos establecidos, el sector manufacturero y el conjunto de la economía. 

Como se ha argumentado anteriormente, se espera una asociación positiva entre las 

variables independientes y la dependiente. 

Se estimaron los siguientes modelos: 

Grupo I: 

LPIB = 5.684 + 0.893 LMGu:• + 0.823 LTRET(-lY°- 0.869 LPR 

(81.84] [4.67] [3.86] [-1.93] 

R2 = 0.8937 

F = 47.6 

Grupo II: 

LPIB = 0.329 - 0.131 LMGU(-2Y° + 0.107 LTRET + 0.261 LPR(-1) + 0.933 LPIB(-lt 

[0.518] [-3.037] [1.287] [1.057] [8.404] 

R2 = 0.9831 

F = 204.58 

16 La estructura del modelo es logPIB = a0 + a
1
logMGU + a,logTR + a)ogPR + a,JogPIB(·l), incluyendo rezagos. Todas 

las variables fueron transformadas a su forma logarítmica. La regresión se llevó a cabo mediante el método de 

los mínimos cuadrados y se hicieron las respectivas pruebas de incorrecta especificación (Spanos, 1986). El periodo 

de análisis es 1970-199 l. 
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Grupo III: 

LPIB = 0.465 + 0.016(-2) LMGU + 0.069 LTRET - 0.159 LPR':-+ 0.916 LPIB(-lY° 

[1.06] [0.24] [1.52] [-2.23] [12.33] 

R2= 0.9850 

F = 95.44 

Grupo N: 

LPIB = 0.029 - 0.184 LMGu:- - 0.024 LTRET - 0.428 LPR(-2f + 0.978 LPIB(-lY° 

[0.08] [-2.16] [-0.557] [-2.55] [Í4.21] 

R2 = 0.9646 

F = 95.44 

Total sector manufacturero: 

LPIB = 6.29 + 0.789 LMGu:- + 0.409 LTREr - 1.668 LPR'' 

(94.59] [5.398] [2.324] [-3.77] 

R2 = 0.825 

F = 95.44 

Total de la economía: 

LPIB = -1.016 - 0.213 LMGU(-2f + 0.315 LTREr + 1.143 LPIB(-1)" 

[-1.572] [-3.21] [2.37] [12.21] 

R2 = 0.9869 

F = 376.82 

Donde: 

LPIB 

LPR 

LMGU 

LTRET 

= logaritmo del producto interno bruto 

= logaritmo de los precios relativos 

= logaritmo de la tasa de excedente 

= logaritmo de la tasa de retorno 

= coeficientes significativos al 0.95% 
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Los resultados de las seis regresiones son satisfactorios. Destaca, primero, el hecho que las 

elasticidades PIE-tasa de retorno y PIE-tasa de excedente son estadísticamente significativas, 

positivas y mayores para la manufactura que para el total de la economía. Segundo, la 

elasticidad PIE-tasa de retorno es positiva en el caso del grupo I, con un valor de 0.82, 

y muy superior a la del resto de los grupos y de la economía. Tercero, la elasticidad 

PIE-precios relativos es negativa en todo los grupos, con excepción del grupo II; adquiere 

su máximo en los grupos I y N. Cuarto, las diferencias entre el grupo I y el resto de los 
grupos son muy significativas. El grupo I destaca por las elasticidades más altas, positivas 

y negativas, de todas las elasticidades de las variables independientes. Resaltan en este caso 

también las elasticidades PIE-tasa de excedente. Nótese asimismo que el grupo I presenta 

una alta elasticidad PIE-precios relativos, PIE-tasa de retorno y PIE-tasa de excedente 

(-0.87, 0.82 y 0.89, respectivamente), aunque la significación estadística de la elasticidad 

PIE-precios relativos es más bien pequeña. 

Estas tendencias indican, por un lado, la mayor capacidad de respuesta del sector 

manufacturero, particularmente del grupo I, ante cambios en la estructura de incentivos 

económicos, tal como es el caso, sobre todo, de la tasa de_excedente y de la tasa de retorno. 

Por otro lado, la marcada diferencia en la elasticidad PIE-tasa de retorno y en la elasticidad 

negativa PIE-precios relativos del grupo I con el resto de los grupos y la economía, sugiere 

una diferencia fundamental entre su dinámica de crecimiento y el resto d~ la economía:· 

las ramas del grupo I presentan una estructura productiva capaz de continuar su 

crecimiento con una baja en sus precios relativos; son, además, altamente sensibles a los 

cambios en la tasa de excedente y la tasa de retorno, con tina creciente dinámica en la TCPA 

del PIE. 

Por último, aunque no en importancia, se puede sostener que, desde el punto de vista 

del papel de los incentivos a la producción al comportamiento del PIE, no se observan 

cambios estructurales en el periodo 1982-1991 respecto de las dos últimas décadas en su 

conjunto. Las pruebas estadísticas (CUSUMyCUSUM2) no muestran cambios estadísticamente 

significativos en este sentido. 

Los diferentes indicadores de incentivos a la producción reflejan que el sector 

manufacturero en su conjunto se ha caracterizado durante 1982-1991 por un creciente 

proceso de heterogeneización, por un lado, y concentración, por otro. 17 Desde 1982, y 

particularmente desde 1987, la estructura costos-precios ha cambiado radicalmente y, en 

un principio, desfavorablemente para el sector manufacturero, tal como lo demuestra la 

evolución de los precios relativos yde la tasa de excedente. Por otro lado, queda claramente 

17 Estos resultados son compatibles con los trabajos de Jacobs (! 981),Jacobs, Martínez (1980), Casar et al. (! 990) yTanski 

(! 993), aunque estos trabajos analizan el sector manufacturero mexicano a nivel de empresas y no de ramas, como el 
presente documento. 
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establecido que sólo algunas ramas del sector manufacturero, particularmente las del 

grupo I y del subgrupo LA, han sabido sobreponerse a los radicales cambios institucionales 

y económicos, mientras que un gran número de ramas, particularmente las de los grupos 

III y N, han respondido a estos cambios mediante su contracción económica. Este 

impresionante proceso heterogéneo del sector manufacturero se ratifica al examinar el 

crecimiento de su tasa de retorno. El manufacturero ha sido sector de la economía que 

ha aumentado y realizado el mayor crecimiento de la tasa de retorno en el periodo reciente, 

aumentando su potencial de inversión y/o la potencial demanda de las clases capitalistas. 

Sus implicaciones distributivas serán examinadas en los siguientes capítulos. 
! 

2. Estructura, modernización y eficiencia en el sector manufacturero 

En esta sección se analiza la evolución de los acervos netos y la formación bruta de capital, 

considerando por separado la inversión extranjera, con el objetivo de apreciar las 

condiciones productivas de ramas y grupos, así como del conjunto del sector manufac

turero durante 1982-1991. Se examinan también varios indicadores de su proceso de 

transformación y modernización, con el fin de destacar los cambios estructurales y su 

potencial durante el mismo período. 18 

2. l Acervos netos y formación bruta de_ capital e inversión extranjera 

Considerando el desplome de la inversión pública desde 1982, el desarrollo de los acervos 

netos de capital del sector manufacturero muestra varias tendencias significativas durante 

1982-1991. La tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) de los acervos netos de capital 

del sector manufacturero es positiva durante 1982-1986 (0.6%) y negativa durante la 

recuperación 1987-1990, (-6.60/o). Asimismo, la TCPA es negativa para la totalidad de sus 

divisiones, no obstante que la economía en su conjunto tiende a aumentar sus acervos 

netos durante 1987-1990 (1.8%). 
La participación del sector manufacturero en los acervos netos de capital de la 

economía se mantiene relativamente constante durante 1982-1986 (aproximadamente 

28%), pero disminuye abruptamente desde 1987 y alcanza un 19.70/o en 1990. Esta 

tendencia es generalizada para la totalidad de sus divisiones, aunque destaca por su 

creciente participación la rama 56. Asimismo, las ramas 33, 34 y 46 presentan una elevada 

participación en los acervos netos de capital del sector manufacturero (13, 7.9 y 13.3%, 

respectivamente) para 1990. De la misma manera, el periodo de recuperación 1987-1990 

presenta una tasa de crecimiento promedio anual marcadamente inferior a los periodos 

18 Los datos sobre acervos netos y formación bruta de capital se basan en encuentas realizadas por Banco de México. 

Es de suma importancia recalcar que las dificultades de esta serie nos lleva a matizar algunas de las conclusiones de 

este apartado. 
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de auge considerados, tanto para la economía en su conjunto como para el sector 

manufacturero y la totalidad de los grupos, con la excepción del grupo N (véase cuadro 

6). Por último, la participación del grupo I en el total. de los acervos netos del sector 

manufacturero aumenta de 22.5 a 27.3% durante 1982-1990, mientras que disminuye en 

los demás grupos. Esta tendencia pone de relieve, nuevamente, la capacidad de arrastre 

del sector y su potencial de crecimiento. · 

La formación bruta de capital del sector manufacturero presenta tendencias aún más 

marcadas que las del acervo neto de capital. La participación del sector en la formación 

bruta de capital de la economía mexicana, que se mantiene relativamente constante 

durante la década de 1970, disminuye significativamente durante 1982-1990. Mientras que 

en 1982 el sector manufacturero participa en un 40.40/o en el total de la formación bruta 

ésta disminuye en 1987 a un 14.30/o y alcanza un 14.50/o en 1990. Esta caída es generalizád; 

para todas las divisiones y ramas del sector, no obstante una relativa recuperación de las 

ramas 16 y 46. 

~ste proceso generalizado de descapitalizaci(m durante 1987-1990 es más pronunciado 

a mvel de grupos. El grupo I presenta la TCPA de la. formación bruta más negativa 

(-16.90/o), mientras que es significativamente mayor en los grupos II y III, y positiva en 

el grupo N (28.4%. Véase cuadro 6). Asimismo, la participación en la formación bruta 

del sector sólo disminuye para el grupo I (de 37.90/o en 1987 a 24.90/o en 1990), mientras· 

que se mantiene relatiyamente estable o aumenta significativamente para todos los demás. 

Destacan por su alta participación en la formación bruta del sector manufacturero las 

ramas 16 y 46, mientras que las ramas 34 y 56, en el grupo I, presentan una significativa 

recuperación en su participación durante 1982-1986 y un agudo deterioro posterior. 

Este grave achicamiento de la planta productiva del sector manufacturero se reconfirma 

al comparar los tres periodos de auge según su respectiva TCPA. Por un lado, el período 

1987-1990, al contrario de los dos anteriores, presenta una TCPA de la formación bruta de 

capital del sector manufacturero negativa con un -5.90/o, mientras la economía en su 

conjunto se recupera sensiblemente con una TCPA de 32.70/o. Por otro lado, el periodo 

1987-1991 agudiza el carácter heterogéneo del desarrollo del sector manufacturero. 

Sólo tres divisiones (I, N y VII) concentran el crecimiento de la formación bruta de 

capital del sector manufacturero con 17.3, 153.9 y 170/o. La TCPA de la formación bruta 

del sector manufacturero a nivel de ramas es igualmente heterogénea; destacan las ramas 

31 Y 32 por sus altas TCPA y las ramas 56 y 57 por sus TCPA negativas (de -17.1 y-7.60/o, 

respectivamente). 

Los datos sobre la inversión extranjera (IE) del sect;r manufacturero son, por el 
momento, poco confiables e incompatibles con la clasificación de Cuentas Nacionales 

presentada por el INEGI. Aun así, las fuentes disponibles señalan varias características 

importantes de la JE para 1982-1991.19 · 

163 



El capital foráneo acumulado aprobado durante 1989-1993 alcanzó 21 337 millones 

de dólares.2º En forma significativa, la participación de la industria en la inversión 

extranjera directa (IED) aprobada ha disminuido constantemente desde 1982 (de 60.9 a 

18.9% en 1991), mientras que la participación de la industria en el saldo histórico de la 

IED disminuyó de 77.4 a 54.2%. La contraparte de este fenómeno se refleja especialmente 

en el sector servicios, el cual aumenta su participación en la IED aprobada durante 1982-

1991 de 37.6 a 73.8 por ciento. 

Por otro lado, la participación del sector manufacturero en el total de la IED realizada 

es relativamente estable durante 1982-1991 ( alrededor de 6 7% ). El desarrollo, de la relación 

IED realizada/PIE refleja esta relativa estabilidad y una ligera tendencia ascendente durante 

1982-1991 (véase cuadro 7). 

Asimismo, según la clasificación del sector manufacturero de Banco de México, tres 

divisiones (alimentos, química y maquinaria y equipo) concentran la gran mayoría de la 

IED realizada, al alcanzar en 1991 el 970/o de la IED realizada del sector manufacturero y 

630/o del total, respectivamente. 
Por último, es de gran importancia destaca~/que el monto absoluto de la IED realizada 

durante 1982-1991, no obstante la constante participación del sector manufacturero, 

ha aumentado en términos absolutos en 1300/o -de 1 340 a 3 087 millones de dólares. 

Este proceso representa, sin lugar a dudas, uno de los potenciales de modernización y 

restructuración más significativos duran.te este periodo. 

Considerando los problemas de las cifras sobre formación y acervos de capital, el 

conjunto de resultados antes presentados llevan a rechazar en forma preliminar la tesis, 

expuesta en algunos círculos, según la cual el sector manufacturero realizaría una 

transición desde el "patrón de crecimiento extensivo" (que se dio durante la sustitución 

de importaciones) hacia un "patrón de crecimiento intensivo" (Ros, 1991/a) en el que 
se profundizarían e intensificarían las relaciones productivas durante la década de los 

ochenta. Por el contrario, desde 1987 se presenta un cambio estructural significativo 

en la actividad productiva del secto1 manufacturero, pero de signo negativo, al contraer 

su potencial tecnológico y su dinámica. Las tendencias generalizadas a la baja de los 

acervos netos y, particularmente de, la formación bruta de capital de los grupos y ramas 

de la manufactura, indican una reciente y acelerada descapitalización del sector. Presentan 

esta evolución particularmente las ramas con mayor dinamismo en su TCPA del PIB 

durante 1987-1991. La IED realizada, aunque creciente, muy diflcilmente puede hacer de 

"Los datos sobre la inversión extranjera (IE) e inversión extranjera directa (JED) se tomaron de Secofi (1993/a/b) y 

Banco de México. Ambas fuentes presentan criterios diferentes en su información, ya que Banco de México trata la 

JE realizada, mientras que Secofi destaca la JE aprobada/programada. 
20 Cifras preliminares de la !E para enero-mayo 1993. 
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contrapeso a la masiva contracción señalada. Esta curiosa y aparente paradoja (alto 

crecimiento de la TCPA del PIB y contracción de su planta productiva) será analizada en 
la siguiente sección. 

2.2 Modernización y eficiencia del sector manufacturero 

En esta sección se examina el desempeño y el cambio estructural del sector manufacturero 

según sus características de modernización y eficiencia. Asimismo, se presenta la 

intensidad de capital como el indicador que refleja el proceso de modernización del sector. 

Por otro lado, se analiza el desarrollo de la utilización de capacidad y productividad del 
trabajo y del capital. 

Es de suma importancia subrayar que los indicadores usuales de modernización y 

eficiencia económica no permiten diferenciar la "utilización de la capacidad" y de la 

"eficiencia" sensu stricto. A pesar de ello, por lo común se presentan las estimaciones de 

la productividad del capital y del tr.abajo y las de la productividad total de los factores, 

como indicadores de la eficiencia económica- (Baumol, Wolff, 1988; Hernández Laos, 

1993; Maddison 1989). Además, los indicadores señalados excluyen el uso más eficaz -de 

los recursos existentes, sin necesidad de realizar nuevas inversiones. De esta manera, se hace 

hincapié en la diferencia de la expansión y el potencial de. modernización de la planta. 

productiva, mediante el aumento de la formación bruta de capital y el aumento/ 

disminución del uso de los recursos existentes.21 Esta última, la eficiencia, está limitada 

por la utilización de las capacidades instaladas.22 

Resulta muy significativo comparar la utilización de la capacidad del sector manu

facturero y sus grupos con el total de la economía. El total de la economía 

alcanza su máxima utilización de la capacidad en 1980 y luego se recupera desde 1988, 

pero sin alcanzar el valor de 1980. Por otro lado, el sector manufacturero presenta 

una creciente utilización de capacidad desde 1983, para alcanzar su máximo en 1990 (0.56 

y 1.07%, respectivamente). Con excepción de ocho, cuatro de ellas del Grupo IV, la 

totalidad de las ramas presenta su máxima utilizJ-::1ón de b t.apaciJ .. d en 1990. Asimismo, 

la tendencia de la utilización de la capacidad del sector manufacturero se refleja en 

forma más clara a nivel de grupos. Con excepción del grupo IV, todos han realizado 

una importante recuperación en la utilización de la capacidad, especialmente el grupo I 
(0.63 en 1982 a 1.08% en 1990. Véase cuadro 8). 

21 Moreno (1993) destaca algunas de las limitaciones de estos trabajos. 
12 La utilización de la capacidad se calculó como PIB/rrn,,,, siendo PIB,,. ~ (Y/K)**rm-rrn,,, se refiere al PIB potencial, 

que se obtiene calculando la media de la relación producto capital de los dos valores máximos durante 1980-1990. Ésta 

es la causa de que la utilización de la capacidad siempre presente un valor mayor a 1 durante 1980-1990. 
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Esta tendencia manifiesta, por un lado, la significativa recuperación del crecimiento 

de los grupos I y II, especialmente durante 1987-1990, y las dificultades del grupo N (con 

una utilización de la capacidad de 0.98 en 1990). Por otro lado, resalta la diferencia de la 

dinámica del sector manufacturero frente a la del resto de la economía, con un mayor 

porcentaje de capacidad productiva todavía ociosa. 

Se ha concluido en las secciones anteriore,s que durante la década de los ochenta, 

especialmente desde 1987, se han presentado cambios estructurales significativos en 

la economía mexicana, en el sector manufacturero y en sus ramas. De esta manera, 

considerando el análisis de la utilización de la capacidad, se espera que durante un 

periodo de recuperación tienda a incrementarse la intensidad de capital. 23 

El análisis de la intensidad de capital arroja resultados de sumo interés: mientras 

que se mantiene relativamente constante para el total de la economía durante 1982-

1990, con un coeficiente de 0.12, la del sector manufacturero disminuye constante

mente de 0.31 a 0.21, aunque casi duplica a la de la economía. Este proceso ocurre 

en todos los grupos, aunque destacan l9s grupos I y II por su superior intensidad de 

capital. En congruencia con la drástica caída de los acervos netos de capital, las tasas 

de crecimiento de la intensidad de capital del sector manufacturero presentan 

una continua baja durante 1984-1990; al contrarió, las de la economía presentan una 

sensible tendencia ascendente desde 1982. Dicha tendencia resulta incluso más signi

ficativa a nivel de grupos, dado que aquellos con la TCPA del PIB más alta sufren la 

mayor caída de la tasa de crecimiento de la intensidad de capital desde 1987 (véase 

cuadro 9). 

Mediante un sencillo modelo econométrico se trata de estimar la asociación entre la 

intensidad de capital, la formación bruta de capital, la inversión extranjera directa, 

la utilización de la capacidad y el PIB.24 Como se ha establecido anteriormente, la 

intensidad de capital, como índice del potencial de modernización, es una función de la 

expansión de la planta productiva que se refleja en la formación bruta, la IED y el P!B. 

Además, se incluye la utilización de la capacidad, ql!e marca un límite al uso de los recursos 

existentes. Por esta razón no se incluyen la productividad del trabajo y del capital, que 

refleja la eficiencia de la planta productiva existente. 

Se estimaron los siguientes modelos: 

23 La intensidad de capital se refiere a la relación acervos netos de capital (en millones de pesos de 1980) y el personal 

remunerado. 
24 La estructura del modelo es: logKL = a

0 
+ a

1 
logKL(-1) + a,logFB + a

3
logPIB + a,logUC + a

5
logIED. Las regresiones 

se corrieron con el método de los mínimos cuadrados y se hicieron las respectivas pruebas de incorrecta especificación 

(Spanos, 1986). El periodo de análisis es 1970-1991. Asimismo, sólo se obtuvieron datos de la lED para el sector 

manufacturero y el total de la economía. 
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Grupo I: 

LKL = 2.7 + 1.731 LKL(-lf + 0.2 LFB':-+ 0.923 LUC(-lf - 0.575 LPIB'< 

(2.85] (7.022] (8.061] (3.262] . (-3.97] 

R2 = 0.9722 

F=131.25 

Grupo II: 

LKL = -4.58 - 0.642 LKL(-1) + 0.07 LFB(-lt + 0.601 LPIB(-1)- 1.53 LUC(-1)"' 

(-2.3] (-0.96] (2.44] (1.99] (-2.31] 

R2 = 0.9432 

F = 62.36 

Grupo III: 

LKL = -3,11 + 0.187 LKL(-1) + 0.049 LFB':-+ 0.414 LPIB(-1)"- 0.724 Luc:-

, [-5.58] (1.49] [2.32] (4.25] (-5.73] 

R2 = 0.995 

F = 831.99 

Grupo N: 

LKL = 1.193 + 1.05 LKL(-lt + 0.054 LFB(-lf - 0.262 LPIB'< + 0.201 LUC(-1) 

[1.41] [3.71] [2.8] [-2.17] [0.72] 

R2 = 0.985 

F = 251.71 

Total sector manufacturero: 

LKL = -2.8 + 0.446 LKL(-1)* + 0.052 LFB* - 0.057 LIED(-1)* - 0.462 LUC* + 0.391 LPIB(-1)* 

[-11.3] [9.1] [5.74] [-4.29] [-10.87] [8.51] 

R2 = 0.9964 

F = 777.54 
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Total de la economía: 

LKL = -2.54 + 0.413 LKL(-lt + 0.069 LFB'f - 0.04 LIED- 0.446 LUC:-+ 0.261 LPIB(-lt 

[-2.74] [3.02] [4.38] [-1.89] [-4.03] [1.94] 

R2 = 0.9951 

F = 572.6 

Donde: 

LKL 

LFB 
LIED 

LPIB 
LUC 

= logaritmo de la intensidad/de capital 

= logaritmo de la formación bruta de capital 

= logaritmo de la inversión extranjera directa 

= 'logaritmo del producto interno bruto 

= logaritmo de la utilización de ,capital 

= coeficientes significativos a 0.95% 

Los resultados del modelo son de sumo interés. Primero, :Y tal como se esperaba, la 

intensidad de capital del sector manufacturero está positivamente asociada con esa misma 

variable rezagada, la formación bruta de capital y el PIB. Segundo, destaca la alta y negativa 

elasticidad intensidad de capital-utilización, en los casos del sector manufacturero y del 

total de la economía (-0.46 y -0.45, respectivamente). Tercero, la elasticidad-intensidad 

de capital-inversión extranjera directa sólo resulta significativa estadísticamente para 

el sector manufacturero y es de mínima importancia en la economía ( con una elasticidad 

de -0.06 y -0.04). Cuarto, la elasticidad intensidad de capital-formación bruta de capital 

resulta positiva en todas las regresiones y particularmente alta en el grupo l. Por último, 

no se detecta cambio estructural en el periodo último (1982-1991), en comparación 

con el anterior (1970-1981). 

Los resultados de esta sección indican una significativa tendencia a la baja en el 

potencial tecnológico de arrastre, y de la propia dinámica productiva de la totalidad 

del sector manufacturero desde 1987, especialmente en el caso de los grupos más 

dinámicos. Como se ha mencionado, tal parece que la totalidad del sector manufacturero 

(caso contrario a la economía), ha incrementado notoriamente su utilización de la 

capacidad desde 1987 para alcanzar su máximo durante 1990-1991. La alta elasticidad 

negativa-intensidad de capital-utilización de la capacidad, refuerza la hipótesis inicial de 

que la utilización de la capacidad presenta un límite al proceso de modernización. 
Asimismo, esta elasticidad negativa manifiesta, tal como se ha mencionado anteriormen-
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te, que el aumento de la utilización de la capacidad no lleva consigo necesariamente un 

aumento en la formación bruta de capital, con la notable excepción del grupo I, el cual 

presenta una incidencia positiva de la formación bruta.de capital y de la utilización de 

la capacidad con la intensidad de capital. Por último, resalta la elasticidad negativa

intensidad de capital-inversión extranjera directa, realizada tanto en el sector manufactu

rero como en el total de la economía. Estos resultados sugieren que, no obstante el 

importante aumento experimentado por la IED durante 1987-1991 en el sector manufac

turero, ésta no ha contribuido significativamente a la potencial modernización del sector 

manufacturero y es secundaria ante la caída de la formación bruta de capital. 

2.3 Eficiencia del sector manufacturero 

La productividad del trabajo (PIB/personal ocupado} refleja 'durante 1982-1991 una 

continua recuperación, en especial desde 1987-1988. Asimismo, la TCPA de la producti

vidad del traoajo del sector manufacturero fue muy superior a la del total de la economía 

durante 1987-1991 (3.8 y 1.6%, respectivamel)te). Por otro lado, al compararse los tres 

periodos de auge del sector manufacturero, la TCPA de la productividad del trabajo es 

similar a los dos periodos de auge anteriores. · 

Esta recuperación de la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo se refleja 

en forma más clara al examinar los grupos establecidos en la sección anterior. Las cuatro' 

ramas del subgrupo LA realizan una TCPA de la productividad del trabajo de -1.80/o 

durante 1982-1986, tendencia que se revierte en 1987-1991 con una TCPA de 10.4%. 

Ningún otro grupo realiza un cambio de esta magnitud durante el periodo 1982-1991 

(véase cuadro 10). 

Las tendencias en el crecimiento de la productividad del capital (PIB/acervos netos de 

capital) evidencian un proceso similar al de la productividad del trabajo, aunque más 

pronunciado. Al comparar los tres periodos de auge, el periodo 1987-1990 destaca por 

realizar una TCPA de la productividad del capital al menos siete veces mayor a los periodos 

anteriores; todas las divisiones del sector manufacturero realizaron una TCPA superior a 

la de la economía durante 1987-1990. Este proceso es incluso más significativo al analizar 

el sector manufacturero a nivel de grupos. Nuevamente, todos los grupos y subgrupos 

realizan una TCPA de la productividad del capital muy superior a la del total de la 

economía, mientras que las ramas del grupo I y del subgrupo I.A destacan con una 

TCPA de 17.9 y 24.1%, respectivamente, durante 1987-1990, no obstante haber experi

mentado una TCPA negativa durante 1982-1986. 

Estos resultados complementan el análisis realizado por otros autores (Blomstrom y 

Wolff, 1989; López Gallardo, 1992; Hernández Laos y Velasco, 1990; Hernández Laos, 

1993), los cuales han subrayado la importancia de la productividad (del trabajo y/o total 

de los factores) como base para un desempeño positivo de la producción manufacturera 
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y su futura dinámica. 25 Por un lado, estos trabajos resaltan el hecho de que el crecimiento 

de la PTF manufacturera mexicana había logrado disminuir la brecha con los EU hasta 

1985, aunque todavía era significativamente mayor respecto a la mayoría de los países de 

la OCDE. Esta tendencia, paralela a la alta participación de corporaciones trasnacionales 

en· la PTF y en el comercio intraindustrial, parecen reforzar un acercamiento productivo 

hacia EU, a pesar de que la brecha frente a los demás países de la OCDE se ha ampliado. 

La aguda diferencia en el comportamiento de las ramas y grupos del sector manufacturero 

parece indicar, además, que tan sólo algunas ramas, especialmente las de la división VIII, 

han logrado disminuir la brecha frente a EU. , 

Por otro lado, considerando las tendencias negativas de los acervos netos de capital e 

inversión, parecería que los aumentos de la productividad del sector manufacturero se 

deben principalmente a la menor participación del factor trabajo. Este punto será 

desarrollado con más profundidad en la próxima sección. 

De esta manera, el sector manufacturero confirma que el periodo 1987-1991 destaca 

por un fuerte cambio estructural en su planta productiva. En general, cabe enfatizar que 

este proceso de restructuración no. ha terminado en 1990-1991, sino que se gesta un 

periodo de transición con posibilidades de consolidar la recuperación realizada durante 

1987-1991, al menos en las ramas de los grupos I y II, o bien de continuar con la crisis 

del sector desde principios de la década de los ochenta. 

Primero, el sector manufacturero ha aumentado al máximo su utilización de la 

capacidad hasta 1990, a diferencia del conjunto de la economía. Pareciera ser que la 

manufactura, y especialmente las ramas de los grupos I y II, han hecho un máximo 

esfuerzo para usar de la forma más eficiente la planta productiva existente, lo que se refleja 

en el aumento de las tres variables expuestas en esta sección. Por otro lado (aunque no es 

posible desarrollar este punto ante la falta de información), existe la posibilidad de que 

la depreciación de los acervos netos, en parte superfluos ante la creciente competencia, 

haya aumentado significativamente en el periodo reciente. 

Segundo, y no obstante este proceso de recuperación y eficientización de los recursos 

existentes, resulta impostergable ampliar la planta productiva mediante inversiones. Los 

indicadores de eficiencia, así como la utilización de la capacidad y la productividad del 

trabajo y del capital, sugieren que el sector manufacturero ha llegado a límites cualitativos 

en cuanto a la utilización de la capacidad y productividad del trabajo y del capital. Durante 

1987-1991 se ha aprovechado la capacidad que permaneció ociosa durante el periodo 

25 Además, aunque bajo diferentes criterios, los trabajos de Laos (1993), con base en la productividad total de los factores, 

y Casar (1991), con base en las ventajas comparativas reveladas, destacan el dinámico desempeño de las ramas 34 y 56, 

tal como se desprende del estudio por grupos de la tipología presentada. 
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anterior (1982-1986); en su totalidad y es necesario aumentar la misma planta productiva 

mediante el incremento de formación bruta de capital y/ o la inversión extranjera directa. 

En este sentido, se puede plantear que para sostener la recuperación del sector 

manufacturero ocurrida durante 1987-1991 -especialmente en las ramas de los grupos I 

y II, donde hubo una TCPA negativa en los acervos netos y formación bruta de capital-, 

se necesita revertir su proceso de descapitalización. De otro modo, se sucumbirá ante la 

creciente competencia nacional e internacional y ante los cambios institucionales 

analizados. 

3. Organización industrial, empleo y distribución del ingreso 

Esta sección busca destacar algunos de los cambios que han tenido lugar en la 

organización industrial y laboral del sector manufacturero mex1cano, teniendo en cuenta 

algunas tendencias internacionales y domésticas. Por otro lado, los siguientes dos 

apartados analizan la estructura del empleo y el impacto de su evolución durante 1982-

1991 en la distribución del ingreso. 

3.1 Organización industrial 

Desde la década de los setenta se ha generado una gran variedad de cambios tanto en 

la organización industrial como en el mismo patrón de crecimiento en los países d€ la' 

OCDE. La trasnacionalización del capital después de la segunda guerra mundial se dio 

fundamentalmente a través del comercio internacional y, más tarde, de inversiones 

extranjeras directas, catalizadores principales del crecimiento económico. El patrón de 

crecimiento económico en los países de la OCDE y su impacto en los países periféricos 

ha cambiado durante la década de los ochenta, particularmente ante la crisis de la 

hegemonía norteamericana y su modelo de producción, la importancia de las economías 

de escala y las posibilidades de la tecnología desarrollada durante este periodo. De esta 

manera, los patrones industriales internacionales de las compañías y sus economías se 

rigen crecientemente por proyectos de coinversión, subcontrataciones, licencias y 

acuerdos interfirma, consumando y transformando el proceso de trasnacionalización 

del capital iniciado en la década de los cincuenta (Dussel Peters, 1993; Ruiz Durán y 

Kagami, 1993; OCDE, 1992/6). 

Ante esta restructuración de los patrones industriales internacionales se presenta 

la creciente necesidad de cambiar las estructuras de la organización industrial 

imperante en los países de la OCDE, tendencia conocida como fordismo. La crisis del 

fordismo, del Estado benefactor y de la hegemonía norteamericana -cuyo análisis 

sobrepasa el objetivo de este documento-, la implementación de nuevas tecnologías 

y procesos tecnológicos, particularmente en las corporaciones trasnacionales y/o de 

la OCDE y la creciente internacionalización del sistema monetario y financiero han 
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requerido, paralelamente, de una especialización cada vez más flexible, tanto de la 

organización industrial como de las formas de control del proceso productivo. La 

importancia de las economías de escala en el mercad? mundial ha fomentado 

significativamente este proceso. Asimismo, esta especialización flexible del proceso 

de producción y del trabajo se caracteriza, ante la creciente especialización de la 

tecnología, por la descentralización de los centros de producción, la cercanía a los 

mercados, economías de escala, mano de obra participativa y recalificada y 

los beneficios otorgados por el país receptor. Además, la producción artesanal 

y la calidad de las respectivas mercancías, donde la habilidad de los mismos 

trabajadores se convierte en un factor de máxima importancia, juegan un papel 

esencial (Li pietz 1987; Pi ore y Sabe!, 1984; Porter, 1990; Ruiz Durán y Kagami, 1993). 

Dentro de este marco internacional y ante las propias condiciones domésticas, la 

organización industrial y la estructura del empleo en México pasa, desde 1982, por 

un periodo de transición importante. Primero, se aprecia una creciente segmentación 

del mercado laboral en el sector manufacturero yun alto grado de intervención del Estado 

para mantener bajos los salarios reales durante la década de los ochenta (Casar et al l 990; 

Márquez y Ros, 1990). Estos mecanismos han sido parcialmente institucionalizados 

mediante varios pactos económicos desde 1987 y el reciente Pacto para la Estabilidad, la 

Competitividad y el Empleo (PECE) que persiguen, mediante topes y congelamientos 

salariales, la disminución de la inflación. Segundo, el gran incremento del sector informal 

y de las maquiladoras en la producción y, especialmente, en el empleo (Carrillo, 1989, 

1990), indican la segmentación y heterogeneización de la organización industrial y de la 

estructura del empleo en el sector manufacturero mexicano. Por último, la encaminada 

reconversión industrial implica una radical transformación del corporativismo tradicio

nal. La creciente informalización del empleo, las tendencias en las maquiladoras y en 

sectores claves de la industria mexicana (Telmex, Pemex, Ford y Volkswagen) sugieren 

la, disolución, en parte violenta, de contratos colectivos de sindicatos nacionales y 

regionales y la instauración de sindicatos a nivel de empresa, que implican un mayor 

poder de control por parte de los empresarios y del gobierno (Gutiérrez Garza, 1990; 

Quintero Ramírez, 1993; Middlebrook, 1989). 

Así, la reciente flexibilización y aparente modernización de la organización 

industrial en México adquiere varias facetas. Por un lado, especialización flexible de 

las compañías a nivel de su proceso productivo ante la creciente integración 

internacional y penetración por parte de corporaciones trasnacionales, comercio intra

firma y economías de escala. Este proceso se da en algunos sectores, particularmente 

en los vinculados a corporaciones transnacionales, aunque es difícil -y resulta im

posible para los objetivos de este documento- asociar esta reciente evolución con 

el total del sector manufacturero. Por otra parte, esta especialización flexible -y el 
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mismo proyecto modernizador gubernamental impuesto desde principios de la 

década de los ochenta- ha significado una restructuración y un cambio radical en 

las relaciones trabajadores-empresarios-gobierno, con el objetivo de controlar 

mediante nuevos medios a los sindicatos industriales. 

3.2 Estructura del empleo y de los salarios del sector manufacturero 

La estructura poblacional en México determina significativamente su mercado 

laboral, ya que alrededor de un millón de personas (4.75% de la población eco

nómicamente activa en 1991), ingresa anualmente al mercado de trabajo. Esta oferta 

de fuerza de trabajo tiene un fuerte impacto en la estructura salarial y en el potencial 

distributivo del empleo y debe considerarse como un marco de referencia para 

analizar la estructura de la ocupación. 
La participación del sector manufacturero -al igual que la de sus divisiones- en las ocu

paciones remuneradas del total de la economía se mantiene sorprendentemente constante 

durante 1982-1991, con un promedio anual deJ 1.130/o y una ligera disminución en 1991. 

La participación de los respectivos grupos también es relativamente constante durante 

1982-1986, aunque para el periodo 1987-1991 se aprecia~ sensibles cambios. Mientras que 

durante 1987-1991 los grupos I y 11, particularmente las ramas 55, 56 y 57, aumentan su 

participación, el grupo III la mantiene relativamente constan te y el grupo IV la disminuye· 

de 19.11 a un 16.120/o del sector manufacturero. Cabe destacar que las cuatro ramas del 

grupo LA, no obstante su dinámica en la TCPA del PIB, sólo representan el 5.030/o del 

personal ocupado del sector manufacturero durante 1987-1991 (véase cuadro 11). 

Este proceso se precisa al analizar las tasas de crecimiento anual de las ocupaciones 

remuneradas en los respectivos grupos durante 1987-1991, ya que sólo la TCPA del subgru po 

LA es superior al incremento de la población que ingresa anualmente al mercado de 

trabajo, con 4.750/o de aumento. De esta manera, sólo dos de las cuatro ramas del subgrupo 

LA (34 y 56) y la rama 59 crean empleo por encima de los requerimentos de la población 

mexicana, mientras que todas las demás ramas del sector manufacturero, y la economía 

en su conjunto, expulsa, en términos reales, ocupaciones remuneradas de sus actividades. 

En este mismo sentido, el periodo de auge 1987-1991 se caracteriza por una TCPA del personal 

ocupado muy inferior a la de 1972-1975 y 1978-1981, tanto en el sector manufacturero 

como en la economía en su conjunto (0.8 y 1.30/o, respectivamente. Véase cuadro 11). 

Por su parte, el coeficiente de remuneraciones reales por trabajador 26 del sector 

manufacturero presenta cambios muy significativos durante 1982-1991. El periodo 

26 El coeficiente de remuneraciones o salarios reales se calcula deflactando las remuneraciones nominales por el índice 

de precios del PIB de cada rama y grupo. 
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1982-1986 muestra una abrupta caída de su TCPA (-4.90/o,) semejante a la de la economía 

(-5.60/o). Durante el reciente periodo de auge del sector (1987-1991), se evidencia una 

importante recuperación en su TCPA (2.4%), mientras que la de la economía continúa 
disminuyendo (-0.40/o). 

A nivel de grupos, destacan durante 1987-1991 el grupo I y el subgrupo 11.A con la 

mayor TCPA del coeficiente de remuneraciones reales por trabajador (3.2 y 2.1 O/o, respec

tivamente), tal como las ramas 17, 40 y 46; por su parte, los grupos III y IV se caracterizan 

por una TCPA del coeficiente de remuneraciones reales por trabajador muy inferior. 

De esta manera, los resultados de este apartado vislumbran nuevos procesos 

macroeconómicos y microeconómicos del sector manufacturero. Los grupos más 

dinámicos en su TCPA del PIB y en la intensidad de capital presentan el mayor crecimiento 

en la creación de empleo, aunque todos los grupos, con la excepción' del subgrupo I.A, 

realizan una expulsión real de fuerza de trabajo en sus actividades, dejando insatisfecha 

la masiva oferta de fuerza de trabajo. La dinámica del sector manufacturero y de la 

economía, con una TCPA del número de ocupaciones de 0.79 y 1.33% durante 1987-1991, 
se encuentran muy distantes de resolver los problemas del desempleo, incluso en el 

reciente periodo de auge. Por otro lado, las ramas de los grupos con un gran dinamismo 

en su TCPA del PIB y en la intensidad de capital no están asociadas con un dinamismo 

paralelo en su TCPA del coeficiente de remuneraciones reales, con la excepción de la rama 

56. Este tema será tratado con más detenimiento en el próximo apartado. 

3.3 Distribución del ingreso del sector manufacturero 

Es difícil cuantificar la distribución del ingreso y su evolución sectorial. En tal sentido, 

este apartado presenta varios indicadores que sugieren las tendencias de la distribución 

del ingreso en el sector manufacturero para el periodo 1982-1991 con base en la tipología 
presentada anteriormente. 

La participación de las remuneraciones en el PIB manufacturero presenta una fuerte 

caída durante 1982-1986, tanto para el sector manufacturero como para la economía 

mexicana, con una disminución de 33.2 a 220/o y de 35.2 a 28.5%, respectivamente. Dicha 

participación se estabiliza durante 1987-1991 para el total de la economía en un promedio 

anual de 25.8%, mientras que el sector manufacturero presenta una sensible tendencia 

ascendente y un promedio anual de la participación de las remuneraciones en el PIB 

manufacturero de 22.1 O/o. No obstante esta reciente evolución, la participación de las 

remuneraciones es todavía muy inferior a la realizada por la totalidad de los grupos, 

el sector manufacturero (36%) y la economía (37.2%) durante 1970-1982. Asimismo, 

la menor participación de las remuneraciones en el PIB del sector manufacturero destaca 

significativamente para las ramas de los grupos más dinámicos y los subgrupos I.A y I.B 

-particularmente sus ramas 21 y 56. Por el contrario, las ramas del grupo IV se caracterizan 
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por una muy alta participación de las remuneraciones en el producto durante 1987-1991 

(véase cuadro 12). 
En este contexto, resulta de interés calcular el efecto del cambio en la estructura 

productiva sobre los cambios en la distribución del ingreso. Para tal efecto, se puede usar 

el siguiente modelo. Sea: 

Dw = Y!'\,¡ - w,+i' siendo que: 

w = R / PIB = participación de las remuneraciones en el PIB de la rama i 
I I I 

a; = PIB/ PIB = participación en el PIB de la rama i 

W = W ,:- a + W ,:- a2,t+k ... + an,t·tk ,:-wn,t+k --i, t+k 1, t+k l,t tk 2,t tk 

w1 
. = w . ,:-a + w . '' a + ... + w . ,:-a 

- t+¡ 1,tt¡ 1,t 2,t+¡ 2,t ' n,t+¡ n,t 

j = 1 ... k 

Al tomar la participación en el PIB de las respectivas ramas (at) como constante con el valor· 

de 1980 para calcular w1, la diferencia entre el coeficiente ajustado (Y'!".1
) y el coeficiente real 

(Y!') mide el sentido en que el cambio de las participaciones de las ramas/grupos en el PIB 

(cambio en a,t) afecta el cambio de la distribución del ingreso y permite discriminar 

el cambio que ejerzan las modificaciones en la estructura productiva del impacto, del 

cambio en la participación de las remuneraciones cada una de las ramas y sobre la 

evolución de la distribución del ingreso. Si la diferencia entre ambos coeficientes resulta 

positiva (negativa), el resultado indica que el cambio de la estructura del PIB por ramas 

ha tenido un efecto regresivo (progresivo) en la distribución del ingreso. 

Los resultados indican que, con la excepción de 1981-1983, la participación de las 

remuneraciones del sector manufacturero en el PIB total ha beneficiado ligeramente la 

distribución del ingreso durante 1982-1991, aunque su dinámica redistributiva presenta 

una significativa caída desde 1988. A nivel de grupos, destaca el cambio estructural 

del grupo I y sus subgrupos, ya que mantuvieron una tendencia regresiva durante 

1982-1986 y revierten ligeramente este proceso durante 1987-1991. Sólo el grupo II 

mantiene una dinámica progresiva durante todo el periodo 1982-1991, mientras que 

el grupo IV sostiene una alta tendencia regresiva para este periodo (véase cuadro 13). 

Por último, la relación entre la tasa de crecimiento del coeficiente de remuneraciones 

reales y la de la productividad del trabajo presenta un importante indicador de la 

evolución en la distribución. En los países de la OCDE esta relación se ha mantenido 
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relativamente estable durante 1945-1970 y constituyó uno de los pilares de la época de oro 

del fordismo (Glyn et al., 1989; Lipietz, 1987). 

En el caso mexicano, esta relación también se ha mantenido relativamente constante 

hasta mediados de la década de los setenta. Sin embargo, durante 1982-1991 se presenta 

una creciente disparidad en la tasa de crecimiento de ambas variables. No obstante la caída 

en la TCPAdel coeficiente de remuneraciones reales durante 1982-1986 (de-4.9y-5.6% para 

el sector manufacturero y la economía, respectivamente), la tasa de crecimiento de la 

productividad del trabajo se mantuvo ligeramente positiva o negativa. Esta diferencia 

se redujo notablemente durante 1987-1991 para la economía, aunque es significativa

mente mayor para el sector manufacturero y los grupos I y II. Este proceso se acentúa en 

las ramas de los subgrupos LA y LB, mientras que los grupos III y IV presentan una tasa 

de crecimiento del coeficiente de remuneraciones reales mayor a la de la productividad 

del trabajo (véanse cuadros 10 y 12). 

De esta manera, el potencial distributivo del sector manufacturero, no obstante su 

recuperación posterior a 1983, tiende a disminuir significativamente para la totalidad del 

sector y sus grupos. Por otro lado, no obstante la drástica caída del PIB durante 1982-1986, 

la participación de las remuneraciones en el PIB total se encuentra muy lejos de sus 

niveles anteriores a 1982, tendencia que se recalca ante la reciente baja del coeficiente. 

La evolución de la potencial distribución del ingreso en el PIB total, refuerza la heterogénea 

evolución y el carácter del cambio estructural excluyente en el periodo, dado que sólo las 

ramas de los grupos I y II presentan un potencial distributivo significativo, aunque con 

marcada tendencia a la baja desde 1988. 

4. Estructura del comercio exterior del sector manufacturero 

En Latinoamérica, el sector manufacturero realizó cambios estructurales impresionantes 

durante la última década. La región casi duplicó su participación (de 1.2 a 2.1%) en 

las exportaciones manufactureras del mercado mundial durante los periodos 1970-75 y 

1985-90, mientras que su participación en las importaciones mundiales cayó de 7.5 a 3.5% 

(IADB 1993).27 La participación de los productos manufacturados y semimanufactura

dos en las exportaciones de la región aumentó de 4.9 a 14.3 y a 30.5% en 1962, 1980 y 

1989, respectivamente, mientras que su participación en las importaciones totales 

disminuyó de 63.3 a 50.9 y 56.8%. No obstante el dinamismo de las exportaciones de 

las manufacturas de la región, las exportaciones de productos primarios continuaron 

27 Cabe destacar además que la tasa de crecimiento anual de las exportaciones manufactureras latinoamericanas durante 

1985-1990 alcanzaron 9.1°/o, por encima de los países industrializados (5.1%), pero menor que de los países asiáticos 

recientemente industrializados (N!Cs) (13.5%). 
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mostrando una alta participación, de 44.5% en 1989, y muy superior a la de los países 

industrializados. Por otro lado, la evolución de los precios del intercambio, que tuvo una 

tendencia creciente en los años sesenta y setenta, cayó abruptamente durante los ochenta. 

En el caso de los productos manufacturados, la relación de intercambio durante 1980-

1989 disminuyó en 0.9% (CEPAL 1992/a). 28 

Asimismo y en comparación con los países industrializados y los países asiátic.os 

recientemente industrializados (NICs), la región presenta una creciente especialización 

en la producción intensiva de fuerza de trabajo no calificada para el mismo periodo. 

Además, la elasticidad precio-demanda de las exportaciones de los países latinoamericanos 

es significativamente menor que la de los países industrializados (-0.67 y-2.7, respectiva

mente), lo cual sugiere una menor capacidad de respuesta ante las oscilaciones de precios 

en el mercado mundial. Por último, el comercio intraindustrial de Latinoamérica 

aumentó durante 1970-1990 de 18.0 a 23.7%, manifestando la creciente importancia de 

las economías de escala y los patrones de especialización de las respectivas naciones 

(Barbera, 1991; IADB 1993; Lord 1992). 

Por otro lado, el desempeño del sector manufacturero en el comercio exterior 

es, dadas las prioridades macroeconómicas de la estrategia neoliberal y el imperativo de 

la globalización, uno de los indicadores cruciales para definir ei potencial de este sector 

(Córdova, 1991). 

Ante este panorama regional, en la presente sección se examinan las características del 

comercio exterior mexicano durante 1982-1991 y su cambio estructural, poniendo énfasis 

en su periodo reciente ( 1987-1991 ), particularmente en sus exportaciones e importaciones 

y en sus respectivos coeficientes. 

Por último, se subraya que, no obstante la importancia del comercio exterior, 

particularmente durante 1982-1991, las condiciones en la esfera productiva del sector 

manufacturero, tal como se ha expuesto en las secciones anteriores, manifiestan 

profundos cambios estructurales, independientemente de su comercio exterior. 

4.1 Desempeño del comercio exterior del sector manufacturero 

En las secciones 1 y 1.1 de este trabajo se revisan los cambios en la reciente política 

comercial. Aquí sólo se subrayan los cambios registrados en los promedios arance

larios ponderados con producción, según el sistema PONDMX86 de Secofi. 29 

28 Los precios del intercambio fueron más favorables para México. Aunque ·negativos para los productos primarios, 

los productos manufacturados realizaron entre 1980-1989 un aumento en los precios del intercambio de 8.6% 

(CEPAL, 1989). 

" Para un análisis más profundo de la estructura de la protección (nominal implícita y efectiva) en México durante 

los 'ochenta, véase Ten Kate y De Mateo, 1989/a, 1989/b. · 
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Durante 1980-1991 destaca una significativa baja (de 32.46 a 14.44%) de los promedios 

arancelarios ponderados con producción para el sector manufacturero. Esta baja ha 

ocurrido particularmente desde 1985; los promedios arancelarios se han estabilizado 

relativamente desde 1988. No obstante esta evolución, resalta el hecho de que que los 

promedios arancelarios ponderados con producción disminuyen significativamente de 

los grupos más dinámicos a los que presentan u,na menor TCPA en el PIB. Así, con pocas 

excepciones, las 13 ramas del grupo I presentan los promedios arancelarios más elevados 

desde 1980. Esta tendencia se agudiza al observar las cuatro ramas del subgrupo LA. Estas 

ramas (y particularmente la 21, la 43 y la 56), se caracterizan por ser las más protegidas 

del sector manufacturero, con pocas excepciones. Por el contrario, prácticamente todas 

las ramas del grupo IV presentan los menores promedios arancelarios ponderados con 

producción (véase cuadro 14).30 

4.1.1 1:rzportaciones 

Durante 1970-1981 el sector manufactur_!:!ro participó en 90.7% de las importaciones 

totales. Aunque esta participación disminuye durante 1982-1986, vuelve a aumentar en 

el periodo reciente, alcanzando 92.1 O/o en 1991. Destacan, a nivel de divisiones, la división 

V, y particularmente la VIII, la cual obtuvo una partidpación media anual de 19 .2 y 45.6% 
durante 1987-1991. Asimismo, sólo dos ramas, la 51 y 57, concentran el 34.12% de las 

importaciones del sector manufacturero para el mismo periodo (véase cuadro 16). 
Las tasas de crecimiento de las importaciones del sector manufacturero, al igual que 

las de la economía, realizaron un impresionante cambio -primero caída y luego aumento

durante 1982-1991. Mientras que durante 1982-1986 el sector mantuvo una tasa de 

crecimiento promedio anual (TCPA) de -8.5%, ligeramente menor a la de la economfa, 

en el periodo 1987-1991 la TCPA alcanzó 23.5%, mayor a 22.4% de la economía mexi

cana. Aunque esta dinámica es comparable con la de los periodos de auge anteriores, 

particularmente con 1972-1975, la TCPA de las importaciones del sector manufacturero 

se caracteriza por una alta concentración en tres de sus nueve divisiones (I, II y VI). 

Asimismo, las ramas 13, 16, 48 y 53 presentan una TCPA significativamente superior a la 

media del sector (véase cuadro 15). 
Este proceso heterogéneo de la dinámica importadora del sector manufacturero se 

refuerza al analizar el desarrollo de los grupos previamente establecidos. La participación 

de los grupos I y II en las importaciones manufactureras aumenta significativamente de 

1982-1986 a 1987-1991, para alcanzar en este último periodo una participación promedio 

Jo Esta tendencia invita a estimar la asociación a nivel de grupos· entre importaciones, los promedios arancelarios 

ponderados con producción y otras variables. Los datos de la serie de tiempo no es completa para 1980-1991, por lo 

que no es posible desarrollar este tipo de modelo. 
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anual de 48.43 y 30.37% respectivamente para el grupo IV la participación disminuye. 

Cabe señalar el gran peso de las importaciones del subgrupo LB en el total (43.5% durante 
1987-1991), subgrupo donde se encuentran las ramas 51_ y 57. 

· Al analizar las tasas de crecimiento de las importaciones, destaca el hecho de que los sub

grupos LB, ILB y III.B presentan una TCPA de sus importaciones negativa durante 1982-
1986 y de 24, 24.8 y 39.4% para 1987-1991, respectivamente, muy por encima de la TCPA 

realizada por el resto de la economía y los subgrupos manufactureros (véase cuadro 15). 
Estas tendencias se reflejan en el aumento generalizado del coeficiente de importacio

nes31 de las divisiones y ramas del sector manufacturero. Dicho coeficiente se duplica para 

el sector de 1970 a 1987, cuando alcanza 0.15, y vuelve a aumentar a 0.22 en 1991, mientras 

que para la economía mexicana aumenta de 0.06 en 1987 a 0.09 en 1991. 
A nivel de grupos, se observa que aquellos con mayor dinámica en el PIB presentan los 

mayores coeficientes de importaciones, en forma descendente del grupo I al IV. El 

subgrupo LB, en lo particular, con un coeficiente de importaciones de 0.45 -seis veces 

mayor al del total de la economía du°rante 1987-1991-ha destacado en todos los periodos 

de auge considerados por su alta propensión a 1~ importación, mientras que las ramas del 

sub grupo, I.A se han caracterizado por un coeficiente significativamente menor. Han sido 

las ramas 34, 54, 55, 57, 58 y 59 las que han sobresalido duran~e 1987-1991 por su alto 
coeficiente de importaciones (véase cuadro 17). 

Esta reciente evolución sugiere que las ramas con una menor intensidad de capital y 

mayor rezago tecnológico en todos los grupos, con excepción del subgrupo IV.B, 

presentan una mayor propensión a importar. Por otro lado, no obstante el generalizado 

aumento de las variables relacionadas con las importaciones, cabe enfatizar que la alta 

propensión a importar por parte de los grupos con una alta dinámica en el PIB no es un 

fenómeno reciente, sino que se presenta en forma continua desde 1970, aunque a niveles 
significativamente menores. 

4.1.2 Exportaciones 

En cuanto al comercio exterior, destaca significativamente la reciente dinámica de las 

exportaciones en comparación con sus periodos de auge anteriores. Durante 1972-1975 
Y 1978-1981 la tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) de las exportaciones del sector 

manufacturero fue significativamente menor que la de la economía mexicana. Desde 

1982, no obstante la contracción económica ampliamente expuesta en secciones 

anteriores, el sector manufacturero realiza un explosivo aumento de sus exportaciones. 

Así, el sector manufacturero y la economía presentan una.TCPA de las exportaciones de 

JJ El coeficiente de importaciones se calculó como Cm - M/ (PB-X + M), siend.oX las exportaciones, PB la producción 
bruta y M las importaciones. 
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21.Sy 7.9% durante 1982-1986, tendencia que se contrae durante 1987-1991 para alcanzar 

un 11.2 y 5.2%, respectivamente.32 

Como es de esperarse, la participación del sector manufacturero en el total de las 

exportaciones de la economía mexicana aumenta significativamente de 1982 (17%) a 1991 

(48.2%). Destaca la participación de la rama 56, la cual aumenta su participación durante 

1987-1991 de 7.3 a 12.6%, mientras que la participación de la rama 57 disminuye de 11.58 

a 8.220/o. Es de suma importancia recalcar que, no obstante la creciente participación 

de las exportaciones del sector manufacturero, éstas todavía se encuentran muy lejos de 

alcanzar los valores históricos de la década de los setenta.33 

La dinámica exportadora se manifiesta claramente en el coeficiente de exportaciones 

del sector manufacturero. 34 Durante el periodo 1970-1982 el coeficiente permanece 

relativamente estable para el sector y se cuadruplica para la economía, presentando 

valores de, 0.04 y 0.08, respectivamente. No obstante el aumento del coeficiente de 

exportaciones de las manufacturas durante 1982--1986, en donde el sector manufacturero 

y la economía alcanzan un- 0.113 y 0.077, desde 1988 destaca una clara tendencia a la 

baja del coeficiente y de la dinámica exportadora en general. Las ramas 15, 34, 43, 56 

y 59 destacan por su creciente coeficiente de exportación; contrario, el mismo coeficiente 

se ha contraído en el caso de la rama 57. 

Por último, el análisis de las exportaciones manufactureras según los grupos previa

mente establecidos recalcan su carácter heterogéneo y concentrado durante 1982-1991. Las 

ramas del grupo I, particularmente las cuatro ramas del subgrupo LA, realizaron la 

mayor TCPA de las exportaciones durante los tres periodos de auge considerados y durante 

1982-1991. Destaca, asimismo, el hecho de que la TCPA del grupo I y del subgrupo LA 

durante 1987-1991 son, no obstante su alta dinámica de 15.7 y 26.9%, comparables 

con los periodos de auge considerados y significativamente menores que las del periodo 

1982-1986. Además, el grupo I participó en un 48.36% en el incremento de las expor

taciones manufactureras durante 1982-1991, relación que aumenta a 58.320/o para 

1987-1991; la rama 56 participa en 24.8% en el incremento de las exportaciones 

manufactureras de este periodo. A nivel de ramas, cabe señalar la estable y alta TCPA de 

las exportaciones de la rama 56 en ambos periodos (50.99 y 46.56%), y el significativo 

cambio en la TCPA de la rama 57 (de 42.82 a -0.320/o). 

32 El impresionante aumento de las exportaciones manufactureras se concentra particularmente durante 1983-1984 y 

1987-1988, mientras que en los restantes años las tasas de crecimiento de las exportaciones del sector oscilan fuertemente 

y son, en varios años~ negativas. 
33 La participación de las exportaciones del sector manufacturero durante 1970-1975 fue de 68.60/o y disminuye 

significativamente a fines de la década de los setenta, particularmente debido al aumento de las_exportaciones petroleras. 
34 El coeficiente de exportaciones se define como Cx "'X/ (PB •X+ M), siendo X las exportaciones, PB la producción 

brnta y M las importaciones. 
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El potencial de arrastre y de liderazgo de estas ramas se acentúa al considerar su 

participación en las exportaciones del sector manufacturero, que aumenta de 1987 a 

1991 para el grupo I y el subgrupo LA de 37.9 y 15% a 44 y 20%. De esta manera, 

la creciente participación del grupo I, particularmente del subgrupo LA, se debe al 

dinámico desempeño de la rama 56 la cual prácticamente duplica su participación en 

las exportaciones durante 1988-1991. Asimismo, son las ramas del grupo I y del subgrupo 

LA las que presentan el mayor coeficiente de exportaciones (0.198 y 0.271, respectiva

mente). De esta manera, el coeficiente de exportación del subgrupo LA es casi cuatro 

veces superior al del total de la economía y al menos duplica al coeficiente de los restantes 

grupos (véanse cuadros 15 y 16). 
Este dinamismo de las exportaciones manufactureras manifiesta el impacto de las 

prioridades gubernamentales anteriormente expuestas y uno de los cambios estructurales 

más profundos y cruciales del sector con respecto a la era de la sustitución. de im

portaciones. Durante el periodo 1982-1991, el sector manufacturero destaca ahora como 

indiscutible líder exportador, en contraste con_ el periodo anterior a 1982, cuando las 

TCPA de las exportaciones de la economía eran muy superiores a la TCPA del sector 

manufacturero. Esta tendencia se refuerza durante 1987-1991, no obstante la generalizada 

tendencia a la baja de las exportaciones desde 1988. 

4.1.3 Balanza comercial 

La balanza comercial de bienes del sector manufacturero ha sido estructuralmente 

negativa desde 1970 y aumenta vertiginosamente durante 1980-1981. Asimismo, las 

manufacturas participaron durante 1970-1981 en un 1650/o, como promedio anual, del 

déficit comercial total, mientras que la división VIII lo hizo en un 125%.35 

Esta tendencia se revirtió durante 1982-1986, particularmente para el resto de la 

economía. De esta manera, el sector manufacturero redujo significativamente su déficit 

comercial, de -10 545 millones de dólares en 1981 a -2 027 millones de dólares en 1986, 

mientras que el resto de la economía realizó un impresionante superávit com:rcial 

acumulando 44 215 millones de dólares durante 1982-1986. Como se menciona en la 

sección 1 de este trabajo, dicho superávit posibilitó un mayor margen macroeconómico 

para enfrentar la crisis de la deuda externa. 

En el periodo reciente (1987-1991), el sector manufacturero se ha convertido en 

la principal causa del alto y creciente déficit comercial, al aumentar de-2 421 a-20 647 

millones de dólares. Sólo la división VI cuenta.con un mínimo superávit comercial, 

mientras que el resto de las divisiones presenta un imp;esionante déficit comercial. 

35 Aunque se encuentra fuera del periodo de estudio, destaca que las oscilacione_s del déficit comercial están fuertemente 

vinculadas con el déficit comercial de la división VIII durante el periodo 1970-1981. 

181 



Las divisiones V y VIII son las principales causantes de este déficit, con -3 439.3 y 

-11 632 millones de dólares en 1991, respectivamente. Corroborando las tendencias 

anteriores a 1982, el déficit de ambas divisiones sobrepasa al de la economía en su 

conjunto y participa en un 39 y 132% del déficit comercial total durante 1988-1991. 

Aunque el aumento del déficit comercial del sector manufacturero es generalizado, 

particularmente en las ramas 51, 55, 57 y 59, destaca la rama 56 por su creciente 

superávit, que alcanzó 3 399 millones de dólares en 1991. No obstante, si se consideran 

los profundos eslabonamientos entre las ramas 56 y 57 (la rama 57 produce e importa 

gran parte de los insumos de la rama 56), se encuentran que ambas realizan un déficit 

comercial promedio anual de -867.9 millones de dólares durante 1987-1991. 

El agudo proceso de aumento del déficit comercial durante 1987-1991 se aprecia en 

forma más clara al analizar los grupos previamente presentados. Al respecto, destacan 

varios hechos. Primero, que el periodo de auge 1987-1991 es comparable con los periodos 

de auge anteriores, durante los cuales el sector manufacturero y todos sus grupos muestran 

un elevado déficit comercial. Segundo, que los grup'os con mayor dinámica en el P!B se 

caracterizan, desde el periodo de auge de 1972-1975 por un mayor déficit comercial, 

proceso que se agudiza durante 1987-1991. De esta manera, el grupo I realiza el mayor 

déficit promedio anual durante el periodo 1987-1991 (-5,365 millones de dólares), 

en contraste con el del grupo II (-3,330 millones de dólares). Tercero, que sólo el 

subgrupo LA, significativamente influ~nciado por la rama 56,36 realiza un superávit 

comercial, aunque la dinámica de las ramas 51, 54 y 57, del subgrupo I.B crean el alto 

déficit del grupo I. 
De esta manera, el presente apartado recalca el impresionante cambio estructural 

en el comercio exterior del sector manufacturero. Además de la evolución hetero

génea del comercio exterior, resultan de suma importancia los cambios estruc

turales señalados en los respectivos grupos. Destaca el hecho ele que tanto el sector 

manufacturero como el total de la economía han demostrado una gran capacidad 

de responder a los cambios económicos e institucionales durante 1982-1986, lo 

que se refleja en la alta TCPA de las exportaciones y la TCPA negativa de las im

portaciones, no obstante, a acausa de la alta TCPA de sus importaciones y la relativa 

contracción en sus importaciones este proceso se ha revertido para ambos -particu

larmente para el resto de la economía- en el periodo más reciente. Así, el sector en 

su conjunto y el grupo I manifiestan, con excepción del periodo 1982-1986, un déficit 

comercial continuo desde la década de los setenta. Por otra parte, los grupos de 

36 Es necesario destacar que la rama 56, como ninguna otra del sector manufacturero, ha realizado el cambio estructural 

más radical en su comercio exterior, sobreponiéndose al déficit comercial durante los períodos de auge anteriores para 

alcanzar un superávit comercial promedio anual de 1 905 millones de dólares para el periodo 1987-1991. 
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menor intensidad de capital y de menor potencial tecnológico -los subgrupos B

presentan la mayor propensión a importar en el periodo reciente 1987-1991. El 

subgrupo I.A, particularmente, ha sido capaz de continuar con una impresionante 

TCPA de las exportaciones durante 1982-1986 y 1987-1991 (33.7 y 26.9%), mientras 

que todos los demás grupos, no obstante su alta TCPA inicial durante 1982-1986, 

muestran una significativa baja en el periodo reciente. A pesar de esto, el reciente 

patrón de crecimiento señala un desarrollo paradójico y perverso en los grupos 

líderes y en la totalidad de los grupos del sector manufacturero; no obstante el 

importante crecimiento de las exportaciones durante 1987-1991, la TCPA de sus 

importaciones ha sido mayor en prácticamente todos los grupos y ramas, con la 

notable excepción de la rama 56 y el caso extremo, negativo, de la rama 57. Este 

proceso también se refleja en los coeficientes de importaciones y exportaciones de los 

respectivos grupos y ramas. Por último, es de suma importancia señalar que las ramas 

del grupo I y elsubgrupo I.A han destacado por su dinámica exportadora durante 

todos los periodos de auge, desde 1972. De esta manera, existe una significativa 

continuidad entre la dinámica exportad~ra reciente y la ocurrida durante la 

sustitución de importaciones. 

4.2 El debate reciente en torno al comercio exterior del sector manufacturero 

La evo! ución del comercio exterior de las manufacturas mexicanas ha sido probablemente 

uno de los temas más discutidos en los últimos años. En forma puntual, el debate se ha 

centrado, por un lado, en las causas del incremento de las exportaciones manufactureras 

y, subsecuentemente, en su potencial de crecimiento modernizador y en las posibilidades 

de eslabonamiento con el resto de la economía. 
En primer plano, y en cuanto a las causas del incremento de las exportaciones del sector 

manufacturero, se ha argumentado en el apartado anterior que el aumento de las 

exportaciones está directamente vinculado con la dinámica del PIB y de la intensidad del 
capital en los respectivos grupos. No obstante, falta por clarificar los impactos que sobre 

las exportaciones han tenido la demanda interna, el tipo de cambio, el coeficiente de 

salarios reales y la tasa de retorno. 
Los resultados de un modelo econométrico de serie de tiempo formulado para analizar 

este punto 37 son de sumo interés y presentan significativas diferencias en el comporta-

37 La estructura del modelo es logX = a
0 
+ a)ogDI + a,log!K + a)ogM + a)ogRR + a,logTC + a)ogTR + a,logFB 

+ a logUC + a,logX(-1), incluyendo rezagos. Todas las variables fueron transformadas a su forma logarítmica. La 

rele~ancia económica de estas variables se ha expuesto ampliamente en los apartados anteriores. La regresión se llevó 

a cabo mediante el método de los mínimos cuadrados y se hicieron las respectivas pruebas de incorrecta especificación 

(Spanos, 1986). El periodo de análisis es 1970-1991. 
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miento de las exportaciones del conjunto de la economía, el sector manufacturero y sus 

grupos. 

Se estimaron los siguientes modelos: 

Grupo I: 

LX = 3.8 - 6.32 LUC(-lf + 0.28 LDI(-lf + 1.55 LIK(-2f + 0.8S·LM(-2)'' 

[2.7) [-3.76) [3.02) [3.2) [8.19) 
+ 2.45 LRR(-lf- 0.51 LTC(-2) + 6.08 LTR(-lf- 0.46 LFB(-1) 

[3.22) [-1.54] [4.24] [-4.08) 

R2 = 0.9933 

F = 202.75 

Grupo II: 

LX= - O.OS+ 0.31.LUC + 1.25 LDI(-1)" - 0.01 LIK(-2) - 0.28 LM'' 

[-0.04) [1.09) [6.35) [-0.02) [-3.56) 

+ 1.05 LRR'' + 0.51 LTC(-1)" + 1.13 LTR(-2)" - 0.15 LFB'' 

[4.54) [3.59) [4.37.) [-2.26) 

R2 =0.9965 

F = 351.02 

Grupo III: 

LX= 19.02 - 0.9 LUC(-1) - 2.73 LDI(-2)" + 5.3 LIK(-1)" + 0.13 LM(-1) - 2.34 LRR':• 

[3.76) [1.63) [-3.5] [3.93] [0.89] 1-2.84) 
- 0.14 LTC(-1) + 6.1 LTR(-1)'' + 0.06 LFB(-2) 

[-0.39] [5.09] [0.77] 

R2 = 0.9783 

F = 61.94 

Grupo N: 
LX= 6.52- 7.65 LUC(-1)'' - 1.82 LDI(-1)'' - 5.29 LIK(-1)'' -0.38 LM(-1)" + 2.55 LRR(-1)'' 

[2.73] [-4.05) [-4.54] [-3.35] [-4.09] [3.59] 

+ 0.92 LTC(-1)'' + 3.45 LTR(-1)'' + 0.06 LFB(-1) + O.SS LX(-1)* 

[3.11] [3.67] [0.62] [5.32] 
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RZ = 0.9403 

F = 19.27 

Total sector manufacturero: 

LX= 15.52 + 1.54 LUC(-2f - 1.38 LDI(-2f + 4.01 LIK(-lf - 0.46 LM(-1)" 

[4.34) [2.5] [-2.99] [5.2] [-2.33] 

- 0.99 LRR(-2)" + 0.59 LTC(-lf + 4.02 LTR(-lf - 0.02 LFB + 0.14 LX(-1) 

[-2.86) [2.55] [4.04] [-0.25] [0.62] 

R2 = 0.9945 

F = 180.6 

Total de la economía: 

LX= - 8.9 - 2.22 LUC:· + 1.47 Lor:· - 1.73 LlK':-+ 0.35 LM':· - 0.63 LRR(-lf 

[-2.42] [-3.7] [3.02] [-2.33] [3.54] [-2.85] 

+ 0.28 LTC:· - 1.44 LTR(-lf + 0.01 LFB 

[2.25] [-2.56] [0.08] 

R2 = 0.9976 

F = 559.8 

Donde: 

LX 

LDI 

LKL 

LFB 

LIED 

LUC 

LM 

LRR 
LTC 

LTR 

= logaritmo de las exportaciones 

= logaritmo de la dem:mda interna 

= logaritmo de la intensidad de capital 

= logaritmo de la formación bruta de capital 

= logaritmo de la inversión extranjera directa 

= logaritmo de la utilización de capital 

= logaritmo de las importaciones 
= logaritmo del coeficiente de remuneraciones reales 

= logaritmo del tipo de cambio real 

= logaritmo de la tasa de retorno 
= coeficientes significativos al 0.950/o 

. 
Cabe destacar diversos aspectos. Primero, el hecho de que la dinámica exportadora 

del total de la economía y el sector manufacturero sean diametralmente opuestas. Por un 

lado, las elasticidades exportacione~-utilización de la capacidad, exportaciones-intensidad 
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de capital, exportaciones-importaciones y exportaciones-tasa de retorno adquieren 

valores de -2.2, -1.73, 0;35 y -1.44 para el conjunto de la economía, mientras que para 

las manufacturas fueron de 1.54, 4.01, -0.46 y 4.02, respectivamente. Ante estas altas 

elasticidades, la elasticidad exportaciones-tipo de cambio (de 0.59 para el sector manu

facturero), resulta aparentemente de menor importancia, aunque muy significativa si 

se consideran las fuertes oscilaciones en el tipo de cambio durante 1982-1991. Resalta 

asimismo el hecho de que la elasticidad exportaciones-importaciones de las manufacturas 

adquiera un valor de -0.46, lo cual ratifica los profundos vínculos entre su dinámica 

imp,ortadora y exportadora y las limitaciones que presenta la dinámica exportadora. Por 

último, cabe señalar que la formación bruta de capital no es significativa ni para el total 

de la economía ni para las manufacturas, mientras que la elasticidad exportaciones

demanda interna y exportaciones-coeficiente de remuneraciones reales resulta negativa en 

ambos casos. 

Segundo, las exportaciones de todos los grupos, con excepción del grupo II, se carac

terizan por ser significativamente más sensibles a cambios en la intensidad de capital y 

la tasa de retorno que a modificaciones en el tipo de cambio real o en su demanda interna. 

Tercero, el grupo I, que se distinguió como el grupo con el mayor dinamismo en el 

PIB y la intensidad de capital durante 1987-1991, reconfirma los resultados presentados 

anteriormente, dado que sus exportaciones se asocian positivamente con su tasa de 

retorno, su intensidad de capital y su coeficiente de remuneraciones reales, mientras que 

su elasticidad exportaciones-tipo de cambio y exportaciones-demanda interna resultan 

mucho menores. Resalta la alta elasticidad exportaciones-utilización de la capacidad (de 

-6.32), que explica en parte -dado que se alcanzó el máximo de utilización de las 

capacidades-, la relativa baja en su dinámica exportadora durante 1987-1991. 

Cuarto, y por último, los grupos III y N presentan una evolución cualitativa

mente distinta a la del grupo I, ya que sus elasticidades exportaciones-demanda 

interna son negativas. Asimismo, el grupo III presenta una elasticidad exportaciones

coeficiente de remuneraciones reales negativa (de -2.34), al contrario que en resto de 

los grupos. 

Este sencillo mctdelo eco no métrico, complementado con el análisis anterior, responde 

a algunas de las preguntas planteadas al principio de este apartado. En contra a lo que han 
encontrado estudios anteriores (Ten Kate, 1992/b), el tipo de cambio no parece influir 

decisivamente en la dinámica exportadora del sector manufacturero, y su elasticidad 

exportaciones-tipo de cambio real es menor o no significativa en comparación con las 

elasticidades exportaciones-tasa de retorno, exportaciones-intensidad de capital y expor

taciones-coeficiente de remuneraciones reales en todos los grupos. Además, se observan 

significativas diferencias a nivel de grupos, aunque en todos los casos un aumento del tipo 

de cambio tiene un impacto positivo en las exportaciones. 
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Por otro lado, resalta el diferenciado impacto de la demanda interna en las 

exportaciones a nivel de grupos. Esta asociación es negativa para el conjunto de la eco

nomía, el sector manufacturero y los grupos III y IV, pero positiva para los grupos I Y 11. 

De esta manera, estos últimos grupos presentan una dinámica que posibilita un aumento 

simultáneo de la demanda interna y de las exportaciones, al contrario que en el resto 

de la economía. 
Destaca asimismo el hecho de que los grupos I y II en I?araticular presenten una 

asociación positiva entre sus exportaciones y el coeficiente de remuneraciones reales 

de las manufacturas, contrario al resto de la economía. De nueva cuenta, y tal como se 

analiza en el apartado 3.3, la dinámica de las ramas de estos grupos refleja su potencial 

distributivo. 
Es de extrema importancia subrayar la elasticidad negativa exportaciones-importa-

ciones del sector manufacturero (es decir, un aumento de sus importaciones 'causa' una 

baja en sus exportaciones), que explica en parte, dado el reciente aumento de sus 

importaciones, su creciente déficit comercial.. 
Los resultados de este apartado destacan además el hecho de que el periodo reciente 

( 1987-1991) agudizó la tendencia a un creciente déficit externo directamente asociado con 

el desajuste entre el ciclo de crecimiento industrial, particularmente en los grupos de 

mayor dinamismo, y su estructura productiva. En este sentido, los patrones y estructu.ras' 

comerciales del sector manufacturero no han cambiado significativamente en compara

ción con su desempeño durante fa sustitución de importaciones, no obstante los cambios 

estructurales señalados en los apartados anteriores. 
Por último, los patrones de especialización del comercio exterior manufacturero 

presentan una evolución abiertamente paradójica. La mayor parte de las exportaciones se 

ha concentrado en el subgrupo LA, el de más alto grado de intensidad de capital, aunque 

con una tasa de crecimiento a la baja. Este proceso de especialización hacia exportaciones 

intensivas de capital, también subrayada por otros autores (Ros, 1991/ c; U nger y Sal daña, 

1990), resulta sorprendente y contradice directamente a la teoría neoclásica del comercio 

internacional, dada la sobreoferta de fuerza de trabajo en el mercado de trabajo mexicano. 

Por otro lado, este proceso de especialización presenta problemas laborales y sociales que, 

a corto y mediano plazo, parecen no tener solución por parte de las manufacturas dentro 

del esquema impuesto por el gobierno desde la década de los ochenta. 

5 Conclusiones 

Los antecedentes presentados reflejan, en general, el impresionahte e inconcluso cambio 

estructural por el que transita el sector manufacturero mexicano desde 1982, y sobre todo 

desde 1987. Este radical cambio estructural ha sido .extremadamente heterogéneo. 

Mientras que las cuatro ramas del subgrupo LA, particularmente la rama 56, concentran 

187 



una dinámica creciente en prácticamente la totalidad de las variables analizadas, las ramas 

de los grupos III Y IV han registrado serias dificultades para enfrentar el nuevo contexto 
institucional y económico nacional e internacional. 

Se destaca la importancia e incidencia de los incentivos a la producción en el sector 

man~facturero. Este -particularmente las ramas del grupo I- se caracteriza por la mayor 

capacidad de respuesta ante los cambios en las tasas de excedente y el crecimiento de la 

tasa de retorno, mientras que los demás grupos presentan serias dificultades ante el nuevo 

entorno nacional e internacional, o bien una franca incapacidad de respuesta, como en 

el caso del grupo IV. Resulta de suma importancia observar que el grupo I, no obstante 

la disminución en sus precios relativos y en su tasa de excedente, alcanzó el máximo 
crecimiento de su tasa de retorno durante 1987-1990 

' . 
Asimismo, a este nivel general, el cambio estructural del sector ma~ufacturero reciente 

(1987-1991) es aparentemente paradójico. Mientras que su potencial de modernización 

reflejado en la formación bruta y en la intensidad de capital, se ha reducido, el sector h~ 

sido especialmente eficiente en aumentar _su utilización de la capacidad y de la planta 

productiva existente, mediante los importantes aumentos en la productividad del 

capital Y del trabajo. Sin lugar a dudas, la evolución de estas últimas variables ha sido 

fundamental en el dinamismo del PIB, como lo demuestra el análisis a nivel de grupos. 

Por otro lado, la utilización de la capacidad y el potencial de aumento de la eficiencia 

de la planta existente parecen haber llegado a su límite y se hace impostergable expandir 

la formación bruta de capital. No obstante el importante aumento de la inversión 

extranjera directa, se concluye que su incidencia en el potencial de modernización y 

en el PIB es mínima ante las altas elasticidades intensidad de capital-formación bruta 

del capital. En este sentido, las tendencias negativas recientes (1991-1993) del sector 

manufacturero parecen estar asociadas con el achicamiento de su planta productiva. 

La recuperación última -considerando la evolución en la utilización de la capacidad 

en la formación bruta de capital y en la productividad del trabajo y del capital- está 

fuertemente vinculada, por un lado, con el pobre desempeño de la economía durante 

1982-_1986, pero también con la estructura industrial y los acervos netos de capital 

anteriores a 1982. Paralelos a los cambios estructurales que se han dado en el interior 

de los grupos, han sido los registrados en las ramas del grupo I y el sub grupo I.A, las cuales 

se han caracterizado por ejercer el liderazgo durante los periodos de auge considerados 

desde 1970. De esta manera, los resultados obtenidos sugieren que el periodo de 

sustituci~~ de importaciones y la década de los setenta han proporcionado gran parte de 

las cond1c10nes y estructuras tecnológicas, productivas y laborales que han permitido 

el reciente periodo de auge. Este argumento se fortalece al observar los resultados a nivel 

de grupos del comercio exterior, ya que son aquellos grupos con una alta dinámica en 
el PIB, particularment el grupo I, los que generan el creciente déficit comercial. 
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Este carácter heterogéneo del cambio estructural y de la forma de modernización 

reciente se ha complementado con un creciente proceso excluyente. Destaca, por un lado, 

el hecho de que sólo en el caso de las ramas del subgrupo LA pueda considerarse que ha 

ocurrido una generación de empleo real, mientras que lo~ demás grupos expulsan fuerza 

de trabajo, incluso durante el periodo de auge 1987-1991. Paralelamente, la capacidad de 

arrastre para generar empleo de las ramas más dinámicas del grupo I y el subgrupo LA 

es muy limitada: participan con un 20.4 y 5.6%, respectivamente, en el personal ocupado 

durante 1991. Así, el sector manufacturero mexicano no parece estar en condiciones de 

absorber fuerza de trabajo arrojada por el resto de la economía en el futuro. 

Se destaca en forma ulterior esta modernización excluyente del sector manufacturero, 

al examinar la evolución del coeficiente de remuneraciones reales y la distribución de los 

frutos del aumento de la productividad durante 1987-1991. El documento encuentra que, 

no obstante el aumento de la tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) del coeficiente 

de remuneraciones reales del sector manufacturero durante 1987-1991, éste aún no ha 

recuperado la pérdida del periodo 1982-1986. De igual manera, la participación de las 

remuneraciones del sector manufacturero en e1 PIB es todavía muy inferior a la realizada 

por la totalidad de los grupos, el sector manufacturero y la economía durante 1970-1982. 
Este estancamiento o "proceso regresivo" de la distribución del ingreso durante la 

recuperación 1987-1991, se hace más evidente al considerar la creciente disparidad e~trn 

la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo, la tasa de crecimiento de los salarios 

y la diferencia calculada entre la participación de los salarios reales y ajustada. Las 

consecuencias sociales de esta evolución, aunadas a una política represiva hacia los 

sindicatos por parte del gobierno, crean incertidumbre en cuanto a las perspectivas de la 

estrategia económica gubernamental. 

La evolución del comercio exterior del sector manufacturero durante 1982-1991 recalca 

algunas de las tendencias anteriormente mencionadas. Por un lado,!~¡ dinamismo de sus 

exportaciones, particularmente del subgrupo LA y de la rama 56, ha sido significativo, 

aunque comparable con su desempeño en periodos de auge anteriores. Asimismo, se 

observa una dinámica exportadora diametralmente opuesta entre el sector manufacturero 

y el resto de la economía. En concreto, esta última presenta una alta asociación negativa 

con la intensidad de capital, la tasa de retorno y la utilización de la capacidad. 

Por otro lado, la demanda interna tiene un significativo impacto negativo en las expor

taciones, tanto para las manufacturas como para el resto de la economía. No obstante, 

sólo los grupos I y II logran aumentar sus exportaciones frente a los auges de la demanda 

interna, al contrario de lo que sucede en los grupos III y IV y el resto de la economía. 

Asimismo, el comercio externo de las manufacturas agudiza el proceso heterogéneo 

y excluyente mencionado con anterioridad, dado que el incremento de las exportaciones 

durante 1982-1991 se ha concentrado significativamente en el grupo I y en pocas de sus 
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ramas. En este contexto, es fundamental señalar que los grupos de mayor dinamismo 

en el PIB y las exportaciones durante 1982-1991 han registrado un mayor crecimiento en 

las importaciones, proceso que explica en gran parte el creciente déficit comercial. 

Asimismo, se observa una sorprendente continuidad del grupo I como la principal causa 
del ·déficit comercial desde los inicios de la década de los setenta. 

De esta manera, la modernización excluyente y la aparente especialización flexible, 

implementada, al menos, en algunas de las ramas del sector manufacturero, particular

mente las del grupo I, han producido efectos sumamente contradictorios. Por un lado, 

se parecen haberse creado las condiciones potenciales para aumentar su nivel tecnológico 

Y competitivo, mientras que, por otro lado, el alto nivel de eficiencia alcanzada no se ha 

reflejado en el coeficiente de remuneraciones reales, especialmente en los grupos de mayor 
dinámica y potencial de arrastre. , 

Durante 1992-1993, el sector manufacturero ha vivido una fuerte contracción y algunas 
industrias tienden casi a desaparecer ante la creciente competencia internacional. Es el 

caso de la industria hulera, textil, del calzado y del azúcar, entre otras. Asimismo, la 

producción y las ventas domésticas y externas del sector automotriz y autopartes, 

vinculadas a las ramas 56 y 57, han sufrido una acentuada baja. En el caso de la industria 

manufacturera, el aumento de la cartera vencida de la banca comercial aumentó en 

81.3% durante 1992 y el empleo manufacturero total disminuyó de diciembre de 1991 
a febrero de 1993 en 146,000 empleos, -4.6%. Por último, 22 de las 49 ramas del sector 

manufacturero, siete de ellas del grupo I, han realizado una significativa contracción en 
el PIB durante 1992. 

Los serios problemas de las manufacturas son también la otra cara del ajuste 

macroeconómico que se manifiestan en altas tasas de interés reales, la baja en las ventas 

y la competencia por parte de compañías extranjeras. Como se argumenta en el docu

mento, la causa de esta recesión va mucho más allá de una cíclica contracción económica 

y está directamente vinculada con el impacto de la modernización excluyente y 

heterogénea que se realizó durante 1982-1991. Parece indicar que la transición estructural 

del sector manufacturero se inclina hacia la franca desaparición y extinción de una parte 

de sus actividades, además de las contradicciones laborales y distributivas mencionadas, 

en caso de no revertirse la misma forma y la concepción de la política industrial, del sector 
manufacturero y de su cambio. estructural. 
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CUADROI 

Indicadores del sector manufacturero (1982-1991) 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 

PIB\a -2.7 -7.8 5.0 6.1 -5.2 3.0 
PIB\a -2.7 -7.8 5.0 6.1 -5.2 3.0 
PIB\b 21.19 20.38 20.66 21.36 21.03 21.30 
Acervos netos de capital\a 13.6 2.1 -5.0- -1.6 -5.7 -5.7 
Acervos netos de capital\b 28.77 29.26 28.58 28.52 27.73 24.85 
Fonnación bruta de capital\a 28.9 -40.1 -51.7 57.6 -36.8 -0.6 
Fonnación bruta de capital\b 40.37 47.20 35.85 43.93 35.53 14.30 
Inversión extranjera directa\c \d 1340 1388 990 1386 1 748 1 827 
Utilización de la capacidad 0.62 0.56 0.62 0.67 0.67 0.74 
Personal ocupado\a -2.0 -7.1 2.1 3.2 -1.9 1.1 
Personal ocupado\b 11.66 11.08 11.05 11.16 11.11 11.11 
Coeficiente de remuneraciones reales\a -4.3 -17.8 -2.3 1.0 -1.2 -4.0 
Productividad del trabajo\a -0.7 -0.8 2.9 2.8 -3.4 2.0 
Intensidad de capital\a 31.9 19.9 -13.8 -9.3 -7.8 -13.4 
Productividad del capital\a -4.3 -4.8 4.6 2.9 3.8 7.1 
lmportaciones\a -39.5 -44.4 25.2 20.3 -4.0 5.0 
Importaciones\b 90.22 77.72 80.76 84.82 88.83 87.33 
Coeficiente de importaciones 0.125 0.101 ·0.103 0.113 0.151 0.150 
Exportaciones\a -2.4 62.0 29.6 -4.0 23.9 18.4 
Exportaciones lb 16.99 24.50 29.61 30.26 36.70 39.96 
Coeficiente de exportaciones 0.400 0.750 0.750 0.630 0.113 0.122 
Balanza comercial\c -7 961 -1 942 -2 671 -5 322 -2 948 -2 420 

Fuente: Estimaciones propias con cifras de Banco de México e INEGr. 

\a Tasas de crecimiento anual. 

lb Participación porcentual del sector manufacturero sobre el total de la economía. 

le Millones de dólares. 

Id Inversión extranjera directa realizada. 
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1988 1989 1990 1991 

3.2 7.2 6.1 4.0 
3.2 7.2 6.1 4.0 

21.72 22.49 22.84 22.92 
-6.7 -6.0 -7.9 

23.30 21.62 19.66 
-10.5 12.4 -25.0 
21.03 18.91 14.48 
1 741 1997 2154 3 087 
0.82 0.93 1.07 
0.1 2.5 0.7 -0.4 

11.03 11.16 11.14 10.82 
6.8 1.6 1.3 6.2 
3.1 4.6 5.3 4.4 

-13.4 -16.5 -17.l 
9.8 11.9 14.4 

46.5 23.5 21.6 20.8 
88.71 90.07 91.3'1 92.13 
0.165 0.188 0.210 · 0.222 

18.6 3.4 7.6 8.1 
44.55 46.11 47.82 48.15 
0.107 0.102 0.103 0.100 

-6 668 -11 112 -15 538 -20 648 



CUADRO 2 CONTINUACIÓN CUADRO 2 

Tipología del sector manufacturero 

PIB 87-91 PIB 92\a K/L Participación en el PIB 87-91 PIB 92\a K/L Participación en el 
(TCPA) 87-90\b PIB total (TCPA) 87-90\b PIB total 

82-86 87-91 82-86 87-91 

Grupo I 11.3 2.6 0.41 21.50 25.66 Grupo 111 2.2 3.3 0.27 30.57 28.69 
S11bgr11po /.A 16.9 4.3 1.55 6.99 9.90 S11bgmpo 111.A 2.7 -0.5 1.13 5.12 5.18 

< 

21 Cerveza y malta 6.7 2.6 0.41 1.96 2.22 

ii 
31 Papel y cartón 2.5 -1.3 0.40 3.25 3.32 

34 Petroquímica básica 11.7 4.6 2.32 1.00 1.52 33 Petróleo y derivados 3.1 0.3 1.85 1.87 1.86 
43 Vidrio y productos de vidrio 8.5 -1.1 0.30 1.22 1.35 
56 Automóviles 27.5 11.0 0.85 2.82 4.81 ¡ 

S11bgrupo IIJ.B 2.1 4.0 0.60 25.46 23.52 

S11bgr11po 1.B 8.1 1.8 0.16 14.51 15.76 11 Carnes y lácteos 3.1 2.5 0.70 4.56 4.23 
i 13 Molienda de trigo 1.1 0.6 0.50 2.70 2.40 

12 Preparación de frutas y legumbres 8.0 20.6 0.60 0.67 0.79 l 14 Molienda de nixtamal 1.3 2.3 O.JO 2.87 2.77 
20 Bebidas alcohólicas !O.O -0.9 0.21 1.69 1.73 15 Beneficio y molienda de café 0.5 -1.1 0.22 1.14 1.08 
39 Jabones detergentes y cosméticos 6.8 7.4 0.20 2.20 2.41 23 Tabaco 1.1' -0.5 0.11 1.38 l.21 
47 lnds. básicas de metales no ferrosos 6.2 -0.3 0.20 1.25 1.51 27 Prendas de vestir 2.5 5.8 0.40 4.26 3:'68 
48 Muebles metálicos 9.6 -12.8 0.90 0.44 0.45 30 Otros productos de madera y corcho 0.6 4.5 0.20 2.32 2.10 
51 Maquinaria y equipo no eléctrico 8.7 -11.6 0.23 2.77 2.78 42 Artículos de plástico 3.1 9.1 0.14 2.01 2.05 
52 Maquinaria y aparatos eléctricos 7.1 -19.4 0.12 1.21 1.29 45 Prods. a base de minerales no metálicos 3.0 12.6 0.50 4.22 3.99 
54 Equipos y aparatos electrónicos 7.0 35.4 0.18 1.62 1.76 
57 Carrocerías mot. accesorios para autom. 10.5 -2.2 0.14 2.67 3.05 Grupo IV -2.2 -17.9 O.JO 13.23 11.05 

S11bgr11po IV.A -15.8 -47.7 0.26 0.54 0.37 
Grupo 11 4.5 l.6 0.40 34.70 34.60 
Subgrupo JI.A 4.5 -1.4 D.53 14.81 15.17 25 Hilados y tejidos de fibras duras -15.8 -47.7 0.26 0.54 0.37 

35 Química básica 4.5 7.0 1.20 1.45 1.52 S11bgr11po IV.E -1.7 -12.9 0.80 12.69 10.68 
36 Abonos y fertilizantes 3.4 -28.1 0.42 0.40 0.43 
37 Resinas sintéticas y fibras artificiales 4.8 7.4 0.53 1.91 2.19 16 Azúcar -0.1 0.6 0.15 2.45 2.38 
38 Productos fannacéuticos 4.7 3.1 0.68 2.23 2.08 18 Alimentos para animales -1.1 2.4 0.40 0.67 0.46 
41 Productos de hule 4.1 1.8 0.27 1.86 1.79 't[ 24 Hilados y tejidos de fibras blandas -1.2 -9.8 0.13 3.99 3.47 
44 Cemento 4.9 7.2 1.30 1.39 1.55 ; 28 Cuero y calzado -4.0 -3.2 0.20 2.97 2.15 
46 Industrias básicas de hierro y acero 4.3 -1.1 1.22 4.56 4.56 

1 29 Aserraderos, triplay y tableros -1.4 -4.2 0.40 1.69 1.45 
55 Equipos y aparatos eléctricos 6.1 -8.8 0.39 0.99 1.04 58 Equipo y material de transporte -0.1 -63.4 0.80 0.92 0.75 

Subgrupo 11.B 4.6 5.9 0.11 19.89 19.44 Total sector manufacturero 4.7 -0.3 0.24 20.92 22.25 
Total de la economía 2.9 0.12 100.00 100.00 

17 Aceites y grasas comestibles 4.8 2.3 0.18 1.44 1.36 
19 Otros productos alimenticios 4.9 -3.3 0.11 2.92 3.12 Fuente: Estimaciones propias con cifras de INEGI y Banco de México. 
22 Refrescos y aguas gaseosas 5.2 1.9 O.JO 2.39 2.40 

\a Tasa de crecimiento para 1992, promedio simple para grupos y subgrupos. 
26 Otras industrias textiles 4.2 5.8 0.30 1.41 1.39 
32 Imprentas y editoriales 4.1 3.8 0.12 2.47 2.46 \b Promedio anual. 

40 Otros productos químicos 4.7 -0.4 0.15 2.34 2.38 t 
49 Productos metálicos estrncturales 6.1 -12.1 0.12 0.78 0.64 ,'§ 

' 50 Otros prods. metal. exc. maq. y equipo 4.5 -2.5 0.15 2.82 2.69 
53 Aparatos electrodomésticos 5.0 5.4 0.70 0.77 0.61 
59 Otras industrias manufactureras 4.0 58.2 0.80 2.55 2.40 
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CUADRO3 
CONTINUACIÓN CUADRO 3 

Incentivos a la producción: precios relativos 

(Promedio anual) 72-75 · 78-81 82-86 87-91 

72-75 78-81 82-86 87-91 Grupolll 1.18 1.08 1.10 1.18 

Subgrupo lll.A 1.78 1.36 0.95 1.09 

Grnpo I 1.19 1.07 1.04 1.03 
Subgrupol.A 1.33 1.16 1.07 0.96 31 Papel y cartón 1.11 0.96 0.95 1.01 

33 Petróleo y derivados 2.45 1.76 0.96 1.18 

21 Cerveza y malta 1.77 1.19 1.19 1.03 
34 Petroquímica básica 1.71 1.52 0.75 0.72 Sub grupo lll. B 1.04 1.02 1.14 1.20 

43 Vidrio y productos de vidrio 0.98 0.96 1.12 1.09 
56 Automóviles 0.88 0.99 1.22 1.01 11 Carnes y lácteos 0.88 0.99 1.02 0.96 

13 Molienda de trigo 1.36 1.05 1.05 1.14 

Subgrupol.B 1.13 1.03 1.02 1.05 14 Molienda de nixtamal 1.31 1.04 1.25 ·J.53 

15 Beneficio y molienda de café 0.99 1.18 1.27 1.18 

12 Preparatión de frutas y legumbres 1.27 0.98 0.83 1.01 23 Tabaco 1.04 1.13 1.36 1.39 

20 Bebidas alcohólicas 1.15 1.12 0.85 0.83 27 Prendas de vestir 1.05 0.96 0.97 1.04 

39 Jabones detergentes y cosméticos 1.18 1.03 1.04 1.11 30 Otros productos de madera y corcho 0.89 0.96 1.12 1.18 

47 Inds. básicas de metales no ferrosos 0.79 0.95 1.14 1.15 42 Artículos de plástico 1.1 i 0.95 1.08 1.15 

48 Muebles metálicos 1.20 1.00 0.97 0.98 45 Prods. a base de minerales no metálicos 0.76 0.89 1.13 f.21 

51 Maquinaria y equipo no eléctrico 1.01 1.03 1.17 1.20 
52 Maquinaria y aparatos eléctricos 1.02 1.05 1.17 1.35 Grupo IV 1.01 0.95 0.90 0.84 

54 Equipos y aparatos electrónicos 1.49 1.04 0.94 0.86 Subgrupo !VA 1.02 0.94 0.83 0.88 

57 Carrocerías mot. accesorios para autom. 1.02 1.04 1.11 0.97 
25 Hilados y tejidos de fibras duras 1.02 0.94 0.83 0.88 

Grupo II 1.22 1.06 1.11 I.16 
Subgrupo JI.A 1.38 1.10 1.07 I.B Subgrupo IV.B 1.00 0.96 0.91 0.84 

35 Química básica 1.22 1.11 1.37 1.39 16 Azúcar 0.81 0.83 0.70 0.75 

36 Abonos y fertilizantes 2.28 1.52 0.58 0.78 18 Alimentos para animales 1.83 1.20 0.94 0.59 

37 Resinas sintéticas y fibras artificiales 1.57 1.07 1.12 1.01 24 Hilados y tejidos de fibras blandas 0.97 1.00 0.93 0.84 

38 Productos farmacéuticos 1.50 1.02 1.02 1.34 28 Cuero y calzado 1.05 1.00 0.99 1.14 

41 Productos de hule 1.23 1.04 1.25 1.18 29 Aserraderos, triplay y tableros 0.76 0.90 0.87 0.89 

44 Cemento 1.06 1.00 1.11 1.07 58 Equipo y material de transporte 0.60 0.82 1.01 0.83 

46 Industrias básicas de hierro y acero 1.01 1.03 1.06 1.13 
55 Equipos y aparatos eléctricos 1.13 1.04 1.00 1.13 Total sector manufacturero 1.09 1.03 1.07 1.10 

Total de la economía 1.00 1.00 1.00 1.00 

Subgrupo I!.B 1.09 1.03 1.14 1.18 
Fuente: Estimaciones propias con cifras de tNEGt y Banco de México. 

17 Aceites y grasas comestibles 1.31 1.01 1.02 0.72 
19 Otros.productos alimenticios 1.15 1.05 1.02 1.05 
22 Refrescos y aguas gaseosas 1.43 1.15 1.24 1.39 
26 Otras industrias textiles 1.07 1.00 1.03 0.94 
32 Imprentas y editoriales 0.95 1.00 1.24 1.46 
40 Otros productos químicos 1.01 1.01 1.22 1.37 
49 Productos metálicos estrncturales 0.77 1.00 1.19 1.33 
50 Otros prods. metal. exc. maq. y equipo 0.93 1.01 133 1.48 
53 Aparatos electrodomésticos 1.49 1.05 0.99 0.99 
59 Otras industrias manufactureras 0.80 1.01 1.09 1.08 
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CUADRO 4 
CONTll'\lJACIÓN CUADRO 4 

Incentivos a la producción: tasa de excedente 

(Tasa de crecimiento promedio anual) 
72-75 '78-81 82-86 87-91 

72-75 78-81 82-86 87-91 
Grupo 111 -1:i 2.4 6.5 -1.7 

Grupo I -0.6 2.0 4.4 -1.1 
] 

S11hgrnpo l/1.A -O.¡ -4.1 6.5 .V) 
' S11bgr11po /.A -0.6 -1.0 5.4 -1.9 
$: 

,í 31 Papel y cartón 1.9 10.6 2.7 1.3 
21 Cerveza y malta 28.1 -3.8 4.1 -1.8 J 33 Petróleo y derivados 0.3 -12.1 11.4 8.6 
34 Petroquímica básica -7.3 -22.7 7.4 9.3 
43 Vidrio y productos de vidrio -3.5 7.2 8.2 -0.2 ,;1 S11!,gr11po ///. B -1.6 4.5 6.9 -2.6 
56 Automóviles 7.3 30.9 8.3 -0.4 

I 11 Carnes y lácteos O.O -0.3 3.9 -3.6 
S11bgr11po I.B -0.4 3.9 3.8 0.3 13 Molienda de trigo 2.9 -5.7 26.3 -9.6 

-¿, 14 Molienda de nixtamal 1.6 3.3 10.4 ,0.3 
12 Preparación de frutas y legumbres -8.1 -5.6 15.0 0.2 l 15 Beneficio y molienda de café 14.7 3.9 6.6 -O.O 
20 Bebidas alcohólicas -0.1 1.0 3.8 0.5 23 Tabaco 5.1 -2.3 6.6 -0.4 
39 Jabones detergentes y cosméticos 0.6 5.0 2.1 1.4 ,~: 27 Prendas de vestir -7.2 4.2 2.6 2.8 
47 lnds. básicas de metales no ferrosos 4.6 2.5 6.9 -2.3 ,¡' 30 Otros productos de madera y corcho -2.5 8.7 7.7 0.3 
48 Muebles metálicos 0.4 82.0 6.0 2.5 i 42 Artículos de plástico 0.3 18.4 5.1 -1.1 
51 Maquinaria y equipo no eléctrico 2.5 5.3 5.4 0.9 i 45 Prods. a base de minerales no metálicos -3.2 13.3 7.3 :·1.2 
52 Maquinaria y aparatos eléctricos 1.3 6.9 7.2 2.5 1 54 Equipos y aparatos electrónicos 44.9 4.3 7.9 -1.2 Grupo IV 2.7 4.2 4.1 0.2 
57 Carrocerías mol. accesorios para autom. -7.7 1.1 2.0 O.O S11hgr11po IV.A 4.9 6.2 -3.3 -3.0 

Grupo U -0.6 13.6 10.9 0.2 1 25 Hilados y tejidos de fibras duras 4.9 6.2 -3.3 -3.0 
Subgrupo 11.A -2.5 32 29.1 0.3 

Suhgrnpo IV.B 1.6 4.4 4.5 0.6 
35 Química básica 1.9 5.7 4.9 -2.8 i 36 Abonos y fertilizantes -3.3 0.5 -178.6 115.9 16 Azúcar 5.0 61.1 10.1 13.8 
37 Resinas sintéticas y fibras artificiales 33.5 -3.5 8.9 -4.4 t1 18 Alimentos para animales 0.8 -4.9 3.3 -16.9 "' 38 Productos farmacéuticos -2.4 9.5 9.5 -0.1 24 flilados y tejidos de fibras blandas 14.6 8.0 2.4 -1.9 
41 Productos de hule -11.0 0.1 10.9 -1.4 

,, 28 Cuero y calzado -1.9 1.6 10.8 -4.2 
44 Cemento 11.9 6.4 6.9 1.9 29 Aserraderos, triplay y tableros -0.1 9.1 8.0 0.4 
46 Industrias básicas de hierro y acero 2.9 3.4 357.6 2.5 i 58 Equipo y material de transporte -10.8 -4.7 -2.2 1.9 
55 Equipos y aparatos eléctricos -3.6 6.0 5.1 -2.0 ¡_ 

Total sector manufacturero -0.8 4.1 6.2 -0.8 
Subgrupo II.B 1.2 46.6 6.3 o.o í Totat de la economía -1.7 4.9 3.6 2.0 

1 
17 Aceites y grasas comestibles -3.4 4.3 

1 Fuente: Estimaciones propias con cifras de INEGI y Banco de México. 2.0 -10.4 % 
fil, 

19 Otros productos alimenticios 0.2 -1.2 4.3 1.2 ? 
22 Refrescos y aguas gaseosas 3. 7 -0.7 l l.4 -3.3 í 

~ 26 Otras industrias textiles 46.9 5.8 2.7 1.8 
32 Imprentas y editoriales -0.3 19.5 11.0 1.8 

,, 
40 Otros productos químicos 2.3 2.4 5.2 1.3 & 

49 Productos metálicos estructurales 1.2 -131.5 6,6 6.1 'i( 
50 Otros prods. metal. exc. maq. y equipo 0.9 JO.O 10.4 0.6 J 
53 Aparatos electrodomésticos 3.4 1.7 4.3 -2.1 f 
59 Otras industrias manufactureras * 10.6 5.1 2.8 O.O 1 

1 
j 
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CUADROS 
CONTINUACIÓN CUADRO 5 

Incentivos a la producción: tasa de retorno 

(Tasa de crecimiento promedio anual) 
72-75 . 78-81 82-86 87-91 

72-75 78-81 82-86 87-91 
GrupoIII 1.3 -6.1 1.0 10.3 

Grupo I 4.5 5.7 -4.0 17.2 Subgrupo lll.A 5.9 -8.8 1.2 13.0 
Subgrupo !.A 6.8 6.1 -7.9 22.8 

31 Papel y cartón 8.4 13.0 6.6 4.3 
21 Cerveza y malta 8.6 4.6 3.9 9.4 33 Petróleo y derivados 4.2 -18.3 -0.3 15.9 
34 Petroquímica básica 11.8 -4.3 -0.5 21.6 
43 Vidrio y productos de vidrio 2.1 4.0 4.0 16.3 Subgrupo !JI.E -0.8 -0.5 4.3 9.3 
56 Automóviles 7.1 23.1 -6.0 33.5 

11 Carnes y lácteos 4.3 -14.6 2.0 7.2 
Subgrupol.E 3.5 5.9 2.5 13.8 13 Molienda de trigo -7.1 -4.1 18.4 3.3 

14 Molienda de nixtamal 0.3 2.5 7.0 2.5 
12 Preparación de frutas y legumbres 1.5 -4.1 25.0 13.1 15 Beneficio y molienda de café 1.7 7.1 6.1 0.1 
20 Bebidas alcohólicas -0.6 11.1 7.3 17.4 23 Tabaco -0.5 -2.6 4.2 8.3 
39 Jabones detergentes y cosméticos 2.5 8.8 5.7 8.2 27 Prendas de vestir 0.4 8.1 -9.3 17.8 
47 lnds. básicas de metales no ferrosos 11.3 14.7 1.2 16.7 30 Otros productos de madera y corcho 3.4 -2.4 12.7 23.1 
48 Muebles metálicos -4.2 -1.5 5.5 21.7 42 Artículos de plástico 0'.9 12.3 3.4 14.8 
51 Maquinaria y equipo no eléctrico 11.1 3.2 -3.6 15.2 45 Prods. a base de minerales no metálicos 2.0 5.5 5.9 JO.O 
52 Maquinaria y aparatos eléctricos -5.7 2.4 -0.3 18.3 
54 Equipos y aparatos electrónicos 11.8 10.6 1.9 7.2 Grupo IV 6.0 2.3 9.3 3.6 
57 Carrocerías mol. accesorios para autom. -6.0 5.1 6.2 17.7 Subgrupo IV.A -1.2 16.8 7.8 I.Q 

Grupo II 0.1 6.3 5.1 12.3 25 Hilados y tejidos de fibras duras -1.2 16.8 7.8 1.0 
Subgrupo JI.A -0.5 6.3 7.0 12.2 

Subgrupo IV.E 6.3 0.8 9.4 3.7 
35 Química básica 1.8 14.5 13.7 12.3 
36 Abonos y fertilizantes 6.0 -10.3 -217.2 17.4 16 Azúcar 16.1 15.1 24.3 -4.9 
37 Resinas sintéticas y fibras artificiales -4.2 5.8 20.5 12.1 18 Alimentos para animales 7.4 0.2 -0.7 -9.6 
38 Productos farmacéuticos -0.9 2.3 -3.5 7.0 24 Hilados y tejidos de fibras blandas . 7.3 -1.9 7.3 . 13.4 
41 Productos de huk -2.7 6.5 8.2 7.4 28 Cuero y calzado 0.8 JI.O -2.0 -4.7 
44 Cemento O.O 5.7 6.2 13.4 29 Aserraderos, tri play y tableros 3.2 0.5 15.7 21.6 
46 Industrias básicas de hierro y acero 5.2 4.5 6.5 15.6 58 Equipo y material de transporte -1.9 -3.5 -10.1 17.0 
55 Equipos y aparatos eléctricos 2.4 8.6 1.4 10.4 

Total sector manufacturero 1.5 2.5 2.2 11.7 
Subgrupo JI. E 4.7 4.3 4.0 12.9 Total de la economía -1.6 -5.1 1.8 2.1 

17 Aceites y grasas comestibles -8.0 7.4 5.4 9.6 Fuente: Estimaciones propias con cifras de INEGI y Banco de México. 
19 Otros productos alimenticios 11.4 4.6 9.1 13.6 
22 Refrescos y aguas gaseosas 6.5 -4.8 5.4 17.9 
26 Otras industrias textiles 7.8 7.5 6.1 15.7 
32 Imprentas y editoriales -11.1 4.5 12.8 9.5 
40 Otros productos químicos 1.4 0.5 -2.4 14.9 
49 Productos metálicos estructurales 1.9 4.2 O.O 14.1 
50 Otros prods. metal. exc. maq. y equipo 9.3 16.3 4.3 12.8 
53 Aparatos electrodomésticos 7.7 1.2 3.4 19.3 
59 Otras industrias manufactureras 2.7 4.1 0.2 9.9 
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CUADRO 6 CONTINUACIÓN CUADRO 6 

Acervos netos y formación bruta de capital 

(Tasa de crecimiento promedio anual) 
Acervos netos de capital Formación bruta de capital 

Acervos netos de capital Formación bruta de capital 
72-75 78-81 82-86 87-91 72-75 78-81 82-86 87-91 

72-75 78-81 82-86 87-91 72-75 78-81 82-86 87-91 
Grupo III 4.1 16.4 3.0 -7.7 3.2 54.2 -6.2 -3.7 

Grupo I 5.6 8.0 5.5 -5.3 4.6 29.5 -2.6 -16.9 
,m S11bgrupo lll.A 2.6 22.6 5.2 -7.9 1.0 77.9 6.6 -0,7 
4 

S11hgrupo !.A 
'J.' 

5.6 8.5 11.6 -5.4 4.6 41.4 9.0 -20.1 
f!/ 

1 
31 Papel y cartón 1.6 0.1 -0.5 -0.2 13.5 112 -131 126.0 

21 Cerveza y malta 3.5 3.3 -3.2 -1.9 19.9 42.5 -21.6 28.2 33 Petróleo y derivados 3.8 38.3 6.7 -9.7 -8.1 128.3 11.0 -22.1 
34 Petroquímica básica 2.8 4.6 26.4 -5.7 -13.3 69.2 155.1 -28.8. 
43 Vidrio y productos de vidrio 7.3 4.8 -0.2 -7.5 2.6 40.3 -7.3 -6.4 S11bgrupo lll. B 5.9 7.9 -1.5 -7.2 9.5 30.8 -8,9 -6.0 
56 Automóviles 10.6 17.5 9.3 -5.5 30.4 57.6 0.1 -17.1 

:~ 11 Carnes y lácteos 1.4 23.2 2.0 -5.2 22.7 63.9 -22.3 6,9 
S11bgrupo l.B 5.6 7.6 -1.8 -5.0 5.2 23.6 -10.4 -10.9 1 13 Molienda de trigo 20.0 4.0 -5.7 -5.4 23.9 43.7 10.6 0.9 

1 
14 Molienda de nixtamal 2.3 2.7 -1.6 -0.1 8.4 57.0 -17.3 32.9 

12 Preparación de frutas y legumbres 3.0 5.6 -6.7 -1.5 117.9 20.4 13.7 11.8 15 Beneficio y molienda de café 1.4 2.4 -1.5 -0.2 9,6 375.4 -19.3 26.5 
20 Bebidas alcohólicas 7.8 -0.6 -4.8 -7.5 11.4 -6.4 2.2 -6.7 23 Tabaco 1.5 5.0 -4.2 -6.3 9.7 29.7 -19.2 30.6 
39 Jabones detergentes y cosméticos 6.9 3.9 -0.5 -0.9 1.0 -9.1 2.5 18.9 :1 27 Prendas de vestir 2.5 -0.8 13.7 -13.0 -6.1 -7.0 56.9 2.6 
47 lnds. básicas de metales no ferrosos -2.3 -3.3 0.8 -5.8 -14.0 19.3 28.4 5.7 i! 30 Otros productos de madera y corcho 5.1 13.3 -9.6 -19.1 192.2 19.0 -14.1 6.9 
48 Muebles metálicos 15.8 !O.O -8.6 -6.7 83.0 32.8 -16.8 19.8 42 Attículos de plástico 9.2 9.7 0.1. -10.5 14.9 26.8 -3.6 -9.3 
51 Maquinaria y equipo no eléctrico 3.3 13.3 -1.6 -4.6 12.8 50.9 .] 1.1 14.0 1 45 Prods. a base de minerales no 111<:talicn, 4.4 10.6 -5.4 -5.9 38.1 40.5 -11.7 -5.7 
52 Maquinaria y aparatos eléctricos 16.0 20.7 0.7 -9.4 33.4 83.2 -6.4 -24.2 

Í': 
%:' 

54 Equipos y aparatos electrónicos 2.1 0.9 -O.O -0.6 5.5 23.2 
¿, Grupo IV -0.5 3.7 -6.4 -4.6 -6.1 32.8 -18.0 28.4. 12.4 -14.0 :!: 

57 Carrocerías mot. accesorios para autom. 14.2 12.1 -2.9 -8.4 15.7 43.2 -22.9 -7.6 
'! S11bgrupo !VA 1.0 -9.4 -8.7 -6.8 -16.9 25.1 32.2 :0.4 

1 Grupo 11 8.1 4.3 -1.5 -7.0 8.3 7.8 -6.2 -1.3 
25 Hilados y tejidos de fibras duras 1.0 -9.4 -8.7 -6.8 -16.9 25.1 32.2 -0.4 

S11bgrupo 11.A 9.8 3.6 -1.5 -6.9 8.1 3.9 -5.6 4.6 t 

1 
Suhgrupo IV.B -0.8 5.5 -6.2 -4.4 -2.5 33.4 -18.6 29.3 

35 Química básica 8.7 -4.7 -4.3 -8.0 65.6 26.7 31.3 -9.4 
36 Abonos y fertilizantes 1.2 16.1 3.3 -6.2 

f± 16 Azúcar -5.7 -1.2 -8.5 12.3 8.5 34.9 -34.2 922.4 7.7 207.8 4.3 -1.6 %X, 

37 Resinas sintéticas y fibras artificiales 
'.p, Alimentos para animales 16.5 -O.O -7.1 -8.0 16.7 27.4 11.4 -0.8 tí 18 1.8 8.0 -1.8 -6.5 6.7 -62.0 -1.6 12.4 

38 Productos farmacéuticos 13.3 6.4 11.5 -2.5 28.5 30.7 106.2 16.1 
,¡ 24 Hilados y tejidos de fibras blandas 2.6 9.8 -6.8 -11.6 -10.8 38.3 17.4 2.0 

41 Productos de hule 7.3 5.3 -0.9 -3.3 29.5 40.9 -12.0 20.9 

1 

28 Cuero y calzado 2.7 3.9 7.4 -0.7 -8.3 -7.2 18.5 7.1 
44 Cemento 17.8 5.0 -1.2 -9.0 43.0 70.6 -29.6 -11.5 

29 Aserraderos, triplay y tableros 7.4 10.7 -9.8 -17.3 214.8 45.5 -22.0 -3.0 
46 Industrias básicas de hierro y acero 6.2 6.9 -2.1 -7.6 31.6 0.6 -13.0 25.9 

58 Equipo y material de transporte 5.2 8.4 4.9 -7.2 51.8 68.9 14.0 21.7 
55 Equipos y aparatos eléctricos 4.7 8.0 1.0 -5.4 8.2 16.2 12.6 -10.0 

J Total sector manufacturero 5.6 7.0 0.7 -6.6 3.5 14.8 -8.4 -5.9 
J 

Subgmpo 11.B 3.1 7.0 -1.4 -7.4 13.7 25.6 -0.5 -10.2 :¡ Total de la economía 7.6 15.3 0.6 1.8 8.2 35.2 -21.3 32.7 

17 Aceites y grasas comestibles 13.2 0.3 
1 Fuente: Estimaciones propias con cifras de INEGI y Banco de México. -3.1 -7.1 46.6 4.6 -10.9 -6.8 ~-19 Otros productos alimenticios -2.7 5.2 5.0 -7.0 12.3 33.6 34.9 -2.9 f5 

22 Refrescos y aguas gaseosas 2.0 17.4 -0.3 -10.6 5.2 23.5 6.7 -10.6 1 
1 26 Otras industrias textiles 3.6 5.6 -4.9 -9.2 -7.6 22.0 14.3 5.3 ,¡ 

32 Imprentas y editoriales 22.1 15.0 -7.4 -1.4 53.7 90.3 -28.3 183.6 ] 40 Otros productos químicos 8.5 11.1 12.2 -9.4 35.0 13.7 104.] 12.9 í 
49 Productos metálicos estructurales 5.7 6.2 -0.9 -7.6 12.3 33.9 -4.6 -21.4 l 50 Otros prods. metal. exc. maq. y equipo -0.8 -0.1 -2.6 -6.1 36.5 26.4 11.9 -7.1 
53 Aparatos electrodomésticos 8.8 14.1 -9.4 -15.7 0.2 62.8 -6.8 13.1 
59 Otras industrias manufactureras 5.4 5.5 -0.5 -5.8 8.3 29.6 -12.2 -6.2 lt 

1 
1 
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CUADRO7 

Coeficiente de la inversión extranjera directa realizada sobre el PIB manufacturero y total 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA REALIZADA 
(Millones de dólares) 

1970-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Total sector manufacturero 7 596 l 340 1 388 990 1386 l 748 1 827 1 741 1 997 2 145 3 087 
Total de la economía 10 894 1900 2 192 1541 1 984 2 401 2 635 2 880 3 176 2 633 4 761 
Participación de manufactureras 69.73 70.53 63.32 64.24 69.86 72.80 69.34 60.45 62.88 81.47 64.84 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA REALIZADA/ PIB 
1970-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Total sector manufacturero 2.47 3.72 4.42 2.51 3.22 5.50 5.04 3.72 3.95 3.86 4.83 
Total de la economía 0.82 1.09 1.47 0.88 1.08 1.85 1.87 1.66 1.53 1.08 1.66 
--N 

o Fuente: Estimaciones propias con cifras de Banco de México e INEGI. -.J 



CUADRO 8 

Porcentajes de la utilización anual media de al capacidad 

Grupo I 
Suhgrupo /.A 

21 Cerveza y malta 
34 Pctroquímica básica 
43 Vidrio y productos de vidrio 
56 Automóviles 

Suhgrupo I.B 

12 Preparación de frntas y legumbres 
20 Bebidas alcohólicas 
39 Jabones detergentes y cosméticos 
47 lnds. básicas de metales no ferrosos 
48 Muebles metálicos 
51 Maquinaria y equipo no eléctrico 
52 Maquinaria y aparatos eléctricos 
54 Equipos y aparatos electrónicos 
57 Carrocerías mot. accesorios para autom. 

Grupo 11 
Suhgrupo !!.A 

35 Química básica 
36 Abonos y fe11ilizantcs 
37 Resinas sintéticas y fibras artificiales 
38 Productos farmacéuticos 
41 Productos de hule 
44 Cemento 
46 Industrias básicas de hierro y acero 
55 Equipos y aparatos eléctricos 

Suhgrupo 11.B 

17 Aceites y grasas comestibles 
19 Otros productos alimenticios 
22 Refrescos y aguas gaseosas 
26 Otras industrias textiles 
32 Imprentas y editoriales 
40 Otros productos químicos 
49 Productos metálicos estructurales 
50 Otros prods. metal. exc. maq. y equipo 
53 Aparatos electrodomésticos 
59 Otras industrias manufactureras 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

0.92 0.87 0.63 0.50 0.56 0.61 ·0.56 0.63 0.72 0.88 1.08 

0.% O 91 0.56 OJ9 11 -1-1 11.-19 0.-14 0.52 0.63 0.79 1.04 

0.72 0.66 0.60 0.52 0.57 0.65 0.72 O 78 0.83 0.96 1.04 

0.69 0.82 0.48 0.45 0.-1-1 0.-15 0.52 O 62 O. 70 0.88 1.12 

0.76 0.62 0.51 0.52 056 061 0.58 0.72 0.76 0.91 1.09 

0.94 0.85 O 49 0.28 OJ7 0-15· 0.12 0.40 05-l 0.73 1.06 

0.72 0.68 0.58 0.54 0.60 0.68 O 64 0.69 0.77 0.92 

0.41 0.38 0.-15 0.48 0.51 

0.42 0.43 0.47 0.57 0 57 

0.57 0.66 0.70 0.70 0.71 

0.63 0.68 0.58 0.53 0.62 

0.63 0.57 0.53 0.41 0.-17 

~98 0.88 0.65 0.52 ~57 

0.94 0.72 0.57 0-1-l 0.51 

0.93 0.91 0.74 0(,7 11 76 

0.57 0.52 0.42 OJ9 11.-llJ 

0.61 0.70 0.84 0.80 0.92 

0.60 0.59 0.67 O 72 0.89 

0.72 0.75 0.81 O 81 0.96 

0.68 0.59 0.82 O 87 0.96 

0.59 0.58 0.61 0.62 0.86 

0.66 0.60 0.58 O. 76 0.85 

0.58 0.55 0.60 0.66 0.82 

0.7X 0.74 O 73 0.73 0.87 

0.62 0.53 0.59 O 77 0.94 

1.08 

1.08 

1.11 

1.04 

1.0-1 

1.14 

1.02 

1.06 

1 .07 

f.06 

0.64 0.62 0.57 05-l O.W 0.65 0.66 0.73 0.82 0.93 1.07 

0.59 0.58 0.54 0.53 0.61 0.65 0.65 0.76 0.85 0.94 1.06 

0.37 0.41 0.38 0.44 0.52 0.60 0.64 0.73 0.83 0.93 1.07 

0.58 0.56 0.62 0.57 0.63 0.67 0.66 0.82 0.85 0.98 1.02 

0.34 0.34 0.35 0.41 0.51 0.59 0.61 0.78 0.90 0.96 1.04 

0.95 0.95 0.96 0.99 1.01 0.64 0.60 0.62 0.67 0.77 0.80 

0.74 0.71 0.75 0.69 0.76 0.85 0.77 0.86 0.91 0.96 1.04 

0.53 0.50 0.51 0.--l-1 0.48 0.57 0.61 0.75 0.83 0.94 1.06 

0.64 0.61 0.51 0.47 0.58 0.61 0.62 O 73 0.84 0.92 1.08 

0.78 0.77 O 68 O 60 0.71 (l.75 0.68 0.76 0.79 0.95 1.05 

0.71 0.65 0.56 0.5-1 0.59 0.64 0.66 0.69 0.77 0.92 1.08 

0.52 0.57 0.61 0.61 0.67 0.75 0.68 0.80 0.84 0.94 1.06 

0.68 0.58 0.33 OJ4 0.40 0.51 0.67 0.67 0.73 0.91 1.09 

0.61 0.53 0.53 0.55 0.50 0.54 0.54 0.59 0.72 0.94 1.06 

0.48 0.52 0.53 0.55 0.58 0.60 0.64 0.67 O. 74 0.88 1.12 

0.82 0.58 0.55 0.51 0.60 0.75 0.82 0.64 0.75 0.90 1.10 

0.87 0.85 0.81 0.77 0.86 0.53 0.57 0.66 0.78 O 99 1.01 

0.90 0.88 0.82 0.69 0.73 0.78 0.72 0.70 0.72 O 85 l. 10 
0.73 0.72 0.69 0.64 0.70 0.77 0.69 0.78 0.83 0.91 1.09 

0.63 0.55 0.51 0.44 0.19 0.48 0.52 0.58 0.73 O 86 1.14 

0.84 0.79 0.67 0.57 0.67 0.74 0.71 0.73 0.81 0.93 1.07 
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Grupo 111 
Suhgrupo fil.A 

JI Papel y cartón 
33 Petróleo y derivados 

Suhgrupo 111.B 

11 Carnes y lácteos 
13 Molienda de trigo 
14 Molienda de nixtamal 
15 Beneficio y molienda de café 
23 Tabaco 
27 Prendas de vestir 
30 Otros productos de madera y corcho 
42 Artículos de plástico 

CONTINUACIÓN CUADRO 8 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

0.83 0.79 0.66 0.57 0.63 0.68 0.71 0.76 0.82 0.93 1.07 

0.78 0.76 0.59 0.49 0.56 0.63 0.67 0.74 0.81 0.92 1.08 

0.75 0.74 0.65 0.59 0.69 0.81 0.87 0.88 0.93 0.98 1.02 

0.81 0.82 0.60 0.49 0.54 0.60 0.64 0.72 0.78 0.90 1.1 O 

45 Prods. a base de minerales no metálicos 

0.73 0.68 0.64 0.65 0.70 0.70 0.73 0.78 0.84 0.94 1.06 

0.98 0.77 0.69 0.68 0.70 0.72 0.78 0.80 0.83 0.92 1.02 

0.53 0.57 0.59 0.67 0.78 0.80 0.77 0.84 0.93 0.97 1.03 

0.75 0.69 0.67 0.73 0.79 0.85 0.88 0.94 1.02 0.98 0.97 

0.81 0.72 0.65 0.73 0.77 0.78 0.86 0.93 1.02 0.98 0.89 

0.73 0.67 0.65 0.61 0.69 0.78 0.78 0.83 0.86 0.92 1.08 

0,89 0.99 1.01 0.88 0.77 0.48 0.51 0.55 0.60 0.73 0.99 

0.32 0.31 0.31 0.31 0.33 0.39 0.48 0.58 0.70 0.88 1.12 

0.59 0.59 0.52 . 0.45 0.53 0.57 0.60 0.65 O. 76 0.92 1.0& 

0.73 0.61 0.60 0.61 0.69 0.75 0.74 0.82 0.82 0.91 1.09 

Grupo IV 
Suhgrupo IV.A 

25 Hilados y tejidos de fibras duras 

Suhgrupo IV.B 

16 Azúcar 
18 Alimentos para animales 
24 Hilados y tejidos de fibras blandas 
28 Cuero y calzado 
29 Aserraderos. triplay y tableros 
58 Equipo y material de transporte 

Total sector manufacturero 
Total de la economía 

0.64 0.66 0.68 0.70 0.76 0.81 0.88 0.96 1.01 0.99 0.98 

0.59 0.68 0.79 0.82 0.80 0.75 0.92 0.93 0.96 1.04 0.92 

0.65 0.66 0.67 0.70 0.76 0.82 0.88 0.96 1.02 0.98 0.98 

0.41 0.37 0.40 0.52 0.57 0.66 0.84 0.98 1.02 0.66 0.48 

0.99 0.98 0.81 0.82 0.80 0.84 0.87 0.84 0.93 1.00 1.00 

0.47 0.51 0.52 0.55 0.59 0.62 0.64 0.71 0.78 0.91 1.09 

om o.96 1.03 0.80 o.74 0.62 0.60 o.51 0.48 o.53 o.53 

0.35 0.32 0.33 0.36 0.40 0.49 0.53 0.68 0.80 0.92 1.08 

1.10 0.90 0.63 0.53 0.59 0.60 0.56 0.71 0.70 0.63 0.77 

0,75 0.73 0.62 0.56 0.62 0.67 0.67 0,74 0.82 0.93 1.07 
1.06 0.94 0.85 0.82 0.87 0.90 0.90 0.87 0.88 0.90 0.93 

Fuente: Estimaciones propias con cifras de 1~r:c;1 y Banco de-México. 

209 



CUADRO 9 CONTINUACIÓN CUADRO 9 

Intensidad de capital 

Promedio anual TCPA de la Promedio anual 
TCPA de la 

intensidad de capital de la intensidad de capital 
intensidad de capital de la intensidad de capital 

72-75 78-81 82-86 87-90 72-75 78-81 82-86 87-90 
72-75 78-81 82-86 87-90 72-75 78-81 82-86 87-90 { 

V 

0.26 0.26 0.42 0.35 
¡, 

Grupo I -0.5 0.:/ 9.7 -8.9 i Subgrupo l/1.B 4.8 2.8 -0.7 -8.3 0.60 0.70 0.70 0.60 
Subgrupo !.A -1.5 0.5 14.7 -10.9 0.60 0.57 1.09 0.89 }j 

11 Carnes y lácteos -0.9 17.4 0.4 -3.9 0.40 0.60 0.90 0.70 
21 Cerveza y malta -1.8 0.8 -3.5 -5.0 0.58 0.53 0.52 0.41 J 13 Molienda de trigo 19.6 0.4 -4.7 -6.6 0.70 0.80 0.60 o.so 
34 Petroquímica básica -12.1 0.4 14.1 -8.6 4.06 1.73 3.13 2.32 14 Molienda de nixtamal 1.2 0.4 -3.9 -2.0 0.20 0.10 0.10 O.JO 
43 Vidrio y productos de vidrio 4.9 1.8 3.5 -11.1 0.36 0.32 0.42 0.30 

t 
15 Beneficio y molienda de café -0.4 0.9 -2.7 -0.4 0.39 0.24 0.27 0.22 

56 Automóviles 0.1 2.5 17.9 -14.0 0.35 0.45 1.00 0.85 23 Tabaco 7.8 -11.4 -4.8 8.5 0.21 0.18 0.13 0.11 

1' 27 Prendas de vestir 1.6 -3.3 16.3 -14.1 0.30 0.30 0.40 0.40 
Subgrupo l.B -0.2 0.5 2.2 -8.0 0.16 0.17 0.21 0.16 ,,?, 

30 Otros productos de madera y corcho 2.8 5.4 -1.8 -21.4 0.20 0.30 0.40 0.20 y 
12 Preparación de frutas y legumbres -1.8 0.2 -5.7 -6.5 0.80 0.90 0.80 0.60 

'l 42 Artículos de plástico 13.0 1.4 -0.5 -13.3 0.13 0.18 0.21 0.14 
20 Bebidas alcohólicas 6.5 -3.3 -1.7 -7.9 0.29 0.30 0.27 0.21 45 Prods. a base de minerales no metálicos 2.3 4.7 -4.6 -8.2 0.60 0.70 0.70 o.so 
39 Jabones detergentes y cosméticos 4.8 -1.7 -1.6 -4.1 0.22 0.25 0.23 0.20 i 

g 
47 Inds. básicas de metales no ferrosos -9.3 -8.5 2.5 -7.2 0.35 0.25 0.24 0.20 Grupo IV -3.0 -2.2 -5.5 -1.5 0.16 0.13 0.11 0.90 
48 Muebles metálicos 16.7 5.3 -1.5 -8.2 0.90 0.11 0.12 0.90 Subgrupo !VA -7.7 -6.8 -8.0 1.1 0.49 0.53 0.33 0.26 
51 Maquinaria y equipo no eléctrico -5.ll 5.7 5.6 -5.5 0.17 0.18 0.27 0.23 25 Hilados y tejidos de fibras duras -7.7 -6.8 -8.0 1.1 0.49 0.53 0.33 0.26 
52 Maquinaria y aparatos eléctricos 7.9 12.4 3.3 -12.5 0.70 0.10 0.17 0.12 

54 Equipos y aparatos electrónicos -0.6 -2.l 6.5 -3. l O.IS 0.13 0.17 0.18 ( 
Subgrupo IVB -2.9 -0.7 -5.3 -1.4 0.14 0.12 0.10 0.80 t 

57 Carrocerías mot. accesorios para autom. 3.6 -1.5 . 1.2 -13.3 0.17 0.19 0.23 0.14 16 Azúcar -8.4 -1.6 -13.5 18.0 0.39 0.25 0.19 0.15 
18 Alimentos para animales -3.2 4.3 2.6 -2.1 0.40 o.so 0.60 0.40. 

Grupo 11 4.1 -1.1 -0.5 -8.3 0.39 0.42 0.45 0.33 24 Hilados y tejidos de fibras blandas 3.9 5.8 -5.5 -11.1 0.19 0.22 0.19 Ó.13 
Subgrupo ll.A 4.9 -1.7 -0.8 -6.8 0.90 1.02 1.02 0.79 28 Cuero y calzado 0.2 -2. I 10.3 3.7 0.20 0.10 0.10 0.20 
35 Química básica 5.5 -9.1 -4.9 -9.1 2.92 2.40 1.92 1.20 t 29 Aserraderos, triplay y tableros 1.9 5.7 -8.2 -14.5 0.70 0.80 0.70 0.40 
36 Abonos y fertilizantes -3.6 11.1 -0.8 -6.5 0.44 0.48 0.49 0.42 58 Equipo y material de transporte -0.5 -11.2 7.2 -5.3 0.14 O.JO 0.10 0.80 
37 Resinas sintéticas y fibras artificiales 4.2 -5.l -8.7 -7.9 1.43 1.14 0.84 0.53 

38 Productos farmacéuticos 11.3 4.2 13.2 -3.8 0.30 0.41 0.59 0.68 Total sector manufacturero 2.4 1.2 2.1 -7.5 0.23 0.26 0.31 0.24 
41 Productos de hule 3.4 -1.2 -0.6 -4.7 0.33 0.32 0.32 0.27 Total de la economía 3.9 7.5 0.5 0.8 0.70 0.10 0.12 0.12 
44 Cemento 10.9 -2.9 -4.4 -8.8 2.48 2.20 2.00 1.30 

46 Industrias básicas de hierro y acero 2.5 0.2 1.3 -3.5 0.82 1.31 1.40 1.22 Fuente: Estimaciones propias con cifras de INEGI y Banco de México. 
55 Equipos y aparatos eléctricos -0.5 2.6 2.1 -10.1 0.35 0.43 0.53 0.39 

Subgrupo ll.B -0.3 1.3 -0.3 -9.4 0.14 0.13 0.15 0.11 
i 17 Aceites y grasas comestibles 6.3 -3.3 -4.8 -4.4 0.29 0.29 0.24 0.18 ,'l 

19 Otros productos alimenticios -7.6 1.3 3.0 -9.2 0.18 0.13 0.21 0.11 

l 22 Refrescos y aguas gaseosas -1.0 9.4 -1.0 -12.8 0.80 0.12 0.13 0.10 

26 Otras industrias textiles 1.4 -1.6 -3.9 -10.1 0.60 o.so 0.40 0.30 '! 
32 Imprentas y editoriales 20.8 9.2 -6.0 -1.9 0.70 0.12 0.14 0.12 

t 40 Otros productos químicos 9.1 2.9 12.1 -11.0 0.11 0.13 0.18 0.15 
49 Productos metálicos estructurales 0.1 1.9 5.4 -5.2 0.80 0.10 0.13 0.12 ?; 

50 Otros prods. metal. exc. maq. y equipo -5.1 -4.8 1.3 -7.4 0.27 0.17 0.18 0.15 

53 Aparatos electrodomésticos -0.5 5.2 0.3 -16.5 O.JO 0.90 0.11 0.70 : 
59 Otras industrias manufactureras 2.1 2.3 -1.4 -13.4 0.10 0.12 0.14 0.80 i 
Grupo III 3.0 JI.O 3.7 -8.8 O.JI 0.18 0.25 0.lR 

1 Subgrupo fil.A 1.9 18.3 3.5 -9.2 0.56 1.04 1.56 1.08 

31 Papel y cartón 1.2 -3.3 0.3 -1.6 0.47 0.45 0.50 0.40 
í 33 Petróleo y derivados 2.7 33.2 1.7 -10.9 0.70 1.95 2.90 l.85 l 
K 

1 
B 

:J 
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CUADROI0 CONTINUACIÚN CUADRO JO 

Productividad del trabajo y del capital 

(Tasa de crecimiento promedio anual) Productividad del tr~bajo Productividad del capital 
72-75 78-81 82-86 87-91 72-75 78-81 82-86 87-90 

Productividad del trabajo Productividad del capital 
72-75 78-81 82-86 87-91 72-75 78-81 82-86 87-90 't 

f 
S11/Jgmpo 111.B 4.0 IJ 0.6 1.3 -0.6 -IJ 1.5 10.0 

Grupo I 4.7 4.'3 -0.1 7.5 5.4 3.9 -6.9 17.9 l' 
11 Carnes y lácteos 3.1 -1.2 0.1 3.2 4.6 -14.7 0.5 7.0 

Subgmpo /.A 6.4 53 -1.7 103 8.2 5.1 -10.8 24.0 ;¡: 13 Molienda de trigo 7.0 1.2 0.8 03 -7.9 1.2 6.5 7.6 
21 Cerveza y malta 7.0 5.9 -1.8 4.2 93 5.7 23 9.8 14 Molienda de nixtamal 0.8 2.6 0.7 0.1 -0.2 2.6 5.0 2.6 
34 Petroquímica básica -1.1 10.7 1.6 63 12.8 9.9 -6.4 21.4 ¡ 15 Beneficio y molienda de café 0.5 6.2 0.5 -0.2 1.0 8.6 4.0 1.0 
43 Vidrio y productos de vidrio 8.4 0.5 1.4 5.5 3.6 -03 -0.9 17.4 23 Tabaco 7.1 -13.7 -2.0 13.5 -0.8 -1.4 3.5 83 
56 Automóviles 4.9 5.9 -2.6 16.5 5.4 4.8 -12.2 35.3 27 Prendas de vestir 3.7 2.5 0.6 1.1 2.2 6.1 -10.9 183 

l 
30 Otros productos de madera y corcho 4.2 -0.6 63 -1.7 3.9 -5.4 9.6 23.7 

S11bgr11po 1.8 3.7 3.7 0.5 5.3 4.1 3.6 -0.7 14.2 42 Articulas de plástico 10.9 5.6 -0.3 0.9 -1.2 4.2 1.0 15.9 
12 Preparación de frntas y legumbres 3.7 -2.1 6.5 3.0 5.7 -1.7 13.1 11.7 45 Prods. a base de minerales no metálicos 4.6 4.0 -1.0 1.7 2.6 0.1 4.1 10.3 
20 Bebidas alcohólicas 5.5 6.0 4.6 9.2 -0.7 9.7 6.8 17.4 

:1 
39 Jabones detergentes y cosméticos 6.8 5.1 0.9 3.8 1.9 7.1 2.6 8.5 l Grupo IV 1.7 -0.6 0.2 0.6 4.9 1.7 5.9 2.8 
47 Inds. básicas de metales no ferrosos -0.8 3.3 -0.8 5.2 10.1 13.0 -2.1 16.IJ I Suhgmpo !VA -8.5 4.8 -2.4 -3.0 -0.8 14.5 6.6 OJ 
48 Muebles metálicos 7.2 1.1 -1.1 7.1 -4.8 -3.5 1.6 19.5 

.. ¡ 25 Hilados y tejidos de fibras duras -8.5 4.8 -2.4 -3.0 -0.8 14.5 6.6 03 
f 

51 Maquinaria y equipo no eléctrico 3.7 4.6 -2.8 7.8 9.4 -0.4 -5.9 14.7 l 
52 Maquinaria y aparatos eléctricos 0.4 73 -2.9 5.0 -5.8 -2.4 -3.7 18.0 

¡ Suhgmpo IV B 2.4 -0.6 0.1 0.8 5.5 0.1 5.8 2.8 ,_ 
54 Equipos y aparatos electrónicos 8.8 5.0 2.0 5.7 10.2 7.8 -3.3 10.0 1 

16 Azúcar -1.0 0.5 1.6 O.O 8.0 3.4 18.1 -I0J 

57 Carrocerías mol. accesorios para autom. 1.0 1.0 0.6 43 -2.5 3.9 2.0 19.3 18 Alimentos para animales 2.9 2.6 -0.3 1.5 7.0 1.9 -2.0 3.7 

I 24 Hilados y tejidos de fibras blandas 5.7 0.8 -0.9 0.4 1.5 -3.7 4.9 14+ 
Grupo II 4.5 3.1 0J 3.1 0J 4.4 1.4 12.7 28 Cuero y calzado 1.8 1.7 -0.2 0.4 2.0 9.1 -8.3 . -2.5 

Subgrupo ll.A 5.6 2.7 1.2 4.9 0.6 4.6 2.5 12.9 29 Aserraderos, triplay y tabléros 2.6 0.9 1.2 1.4 3.7 -4.2 10.8 19.5 
35 Química básica 5.5 2.2 3.3 4.3 2.0 12.5 9.6 13.5 f 58 Equipo y material de transporte 1.5 -13.0 -4.0 2.1 3.7 IJ -8.1 9.6 

u 
36 Abonos y fertilizantes 3.6 2.7 2.4 4.3 7.5 / -6.7 3.6 11.8 f: 

37 Resinas sintéticas y fibras artificiales 3.6 2.4 2.6 5.2 -0.6 8.1 12.8 14.5 ts 
Total sector manufacturero 4.1 2.5 0.1 . 3.8 1.6 1.3 -1.0 12.2 

38 Productos fannacéuticos 10.0 3.7 1.4 2.9 0.6 -0.5 -7.3 7.6 i Total de la economía 3.3 1.2 -0.6 1.5 -0.6 -5.6 -0.8 0.9 
41 Productos de hule 4.8 3.2 1.1 2.6 1.8 5.0 2.0 7.7 

,¡ 
44 Cemento 5.4 0.2 -1.1 5.9 -4.1 3.4 4.4 15.2 1 Fuente: Estimaciones propias con cifras de INEGI y Banco de México. 

46 Industrias básicas de hierro y acero 5.1 2.0 1.2 9.6 3.5 1.9 1.0 14.9 
55 Equipos y aparatos eléctricos 3.9 7.0 -0.7 0.8 4.9 4.5 -1.7 11.8 

k 

S11bgr11po I l. B 3.6 3.3 -0J 2.3 4.1 2.4 0.7 13.1 
[ 
[ 

17 Aceites y grasas comestibles -1.9 3.2 -1.0 8.3 -7.6 6.7 4.1 11.6 * 19 Otros productos alimenticios 3.2 4.5 -0.1 3.0 11.8 4.1 7.2 13.4 ., 
22 Refrescos y aguas gaseosas 6.4 5.0 -0.9 2.2 7.8 -4.0 0.4 18.5 i 26 Otras industrias textiles 7.6 2.9 0J 2.7 6.2 4.9 4.4 15.2 
32 Imprentas y editoriales 4.8 2.7 0.8 3.5 -12.0 

¡ 
-3.0 7.6 9.4 1: 

40 Otros productos químicos 6.9 2.0 1.2 2.8 -1.6 -0.8 -5.6 15.7 ' i 49 Productos metálicos estrncturales 1.5 2.8 1.1 6.9 1.1 0.9 -3.5 11.9 
5() Otros prods. metal. exc. maq. y equipo 3.0 4.2 0.2 3.7 8.5 10.5 -0.4 12.2 
53 Aparatos electrodomésticos 5.7 3.5 -0.9 4.1 6.3 -0.8 -0.1 22.0 
59 Otras industrias manufactureras 2.0 3.4 -3.6 -4.1 -0.4 1.6 -1.3 10.9 't 

GrupoHI 
i 

4.3 1.9 0.6 1.4 IJ -6.7 -1.6 11.0 ~ ¡ 
Subgrupo 111.A 6.8 5.8 -0.1 2.5 4.8 -7.7 -1.3 12.7 i 
31 Papel y cartón 7.3 4.2 2.5 1.8 6.2 8.2 4.1 

IT 
4.1 

1 33 Petróleo y derivados 6.1 8.7 -3.8 3.6 3.3 -12.4 -3.4 14.7 

1 ¡ 
& 
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CUADRO 11 CONTINUACIÓN CUADRO 11 

Participación y crecimiento 

de las ocupaciones remuneradas TCPA de las Participación de las 
ocupaciones remuneradas ocupaciones remuneradas 

TCPA de las Participación de las 72-75 78-81 82-86 87-91 72-75 78-81 82-86 87-91 

ocupaciones remuneradas ocupaciones remuneradas 
"f 72-75 78-81 82-86 87-91 72-75 . 78-81 82-86 87-91 33 Petróleo y derivados 1.4 2.8 4.8 -0.8 1.34 1.38 1.64 1.80 
l 

Grupo I 6.2 7.2 -3.1 3.4 18.82 19.64 18.09 19.39 1 Subgrupo !fl. B 1.2 4.9 -0.7 0.8 29.03 27.08 27.74 27.76 

Subgrupo !.A 7.3 8.0 -1.9 5.9 4.11 4.47 4.33 5.03 

'Í 
11 Carnes y lácteos 3.5 4.8 2.0 -0.1 3.73 3.33 3.73 3.63 

21 Cerveza y malta 5.5 2.8 0.4 2.2 0.98 0.93 0.99 1.05 13 Molienda de trigo 0.1 3.6 -0.6 0.7 5.17 4.58 5.02 4.78 

34 Petroquímica básica 17.6 6.6 10.3 5.7 0.21 0.48 0.66 0.86 ,J 14 Molienda de nixtamal 1.0 2.1 2.4 1.1 3.10 2.79 3.08 3.27 

43 Vidrio y productos de vidrio 2.4 3.5 -2.9 2.8 1.12 1.12 0.95 1.02 ~ 
15 Beneficio y molienda de café 1.8 2.2 1.2 0.7 0.69 0.64 0.67 0.70 

56 Automóviles 11.1 14.7 -5.3 9.6 1.80 1.94 1.72 2.09 ¡J 23 Tabaco -4.9 32.0 3.7 -7.8 0.58 0.74 0.94 0.79 

f 27 Prendas de vestir 1.3 2.6 -2.6 1.3 6.09 5.29 4.98 4.73 

Subgrupol.B 5.9 7.0 -3.4 2.6 14.71 15.16 13.76 14.36 ,:t 30 Otros productos de madera y corcho 2.3 7.4 -6.5 2.4 2.52 3.03 2.32 Z-.36 

12 Preparación de frutas y legumbres 5.2 5.3 -0.8 4.5 1.13 
!: 42 Artículos de plástico -1.5 8.1 0.8 2.1 2.08 1.98 2.14 2.33 1.13 1.09 1.21 % 

20 Bebidas alcohólicas 1.3 2.9 -2.7 0.7 0.52 0.48 0.45 0.41 
"f 

45 Prods. a base de minerales no metálicos 2.3 5.6 -0.5 1.4 5.08 4.70 4.87 5.17 

39' Jabones detergentes y cosméti.cos 1.9 5.7 1.2 2.7 1.06 1.12 1.26 1.35 
47 lnds. básicas de metales no ferrosos 8.9 5.8 -1.2 0.7 0.82 0.89 0.88 0.91 f 

Grupo IV 2.5 5.9 -0.8 -2.7 19.56 18.92 19.25 17.40 

48 Muebles metálicos -0.5 4.3 -6.4 2.3 1.05 0.89 0.74 0.69 i Subgrupo IV.A 9.8 -1.5 -0.4 -13.8 1.04 0.51 0.49 0.41 

51 Maquinaria y equipo no eléctrico 9.0 7.1 -5.7 0.6 3.30 3.46 2.85 2.71 25 Hilados y tejidos de fibras duras 9.8 -1.5 -0.4 -13.8 1.04 0.51 0.49 0)11 

52 Maquinaria y aparatos eléctricos 7.7 7.4 -0.9 2.1 1.27 1.46 1.36 
& 

1.56 $ 
b 

54 Equipos y aparatos electrónicos 3.3 3.2 -5.6 1.1 2.99 2.79 2.19 2.13 'k Subgrupo IV.E 2.2 6.2 -0.8 -2.5 18.52 18.41 18.75 16.99 

57 Carrocerías mot. accesorios para autom. 10.1 14.0 -2.5 5.7 2.56 2.95 2.95 3.41 
:I 16 Azúcar 2.9 0.7 6.1 -0.8 2.81 2.49 2.75 2.90 
'8' 

fi 18 Alimentos para animales 6.0 3.8 -4.1 -2.6 0.77 0.86 0.78 0.63. 

Grupo 11 3.8 
'r, 

24 Hilados y tejidos de fibras blandas -1.1 3.6 -1.4 5.4 -0.8 1.3 29.06 30.90 31.21 31.53 t -1.6 5.76 5.08 4.87 4.60 
f 

SubgrupoII.A 4.6 5.4 -0.6 -0.3 9.70 10.17 10.62 10.10 28 Cuero y calzado 3.5 7.0 -2.0 -4.3 5.80 5.85 5.71 4.77 

35 Química básica 4.4 5.0 0.7 0.2 0.78 0.72 0.79 0.81 ' 
29 Aserraderos, triplay y tableros 5.4 4.6 -1.4 -2.7 2.58 2.79 2.71 2.37 

36 Abonos y fertilizantes 6.0 5.0 5.0 -0.9 0.37 0.36 0.49 0.45 58 Equipo y material de transporte 6.5 46.2 -2.0 -2.3 0.82 1.35 1.95 1.72 

37 Resinas sintéticas y fibras artificiales 11.7 5.3 1.9 -0.4 1.05 1.17 1.29 1.33 J 
38 Productos farmacéuticos 2.3 2.0 -1.4 1.6 2.06 1.74 1.69 1.67 ½ Total sector manufacturero 3.1 5.6 -1.1 0.7 13.35 12.38 11.21 11.05 

41 Productos de hule 4.0 6.6 -0.1 1.3 1.10 1.21 1.32 1.32 1 Total de la economía 3.5 7.4 0.1 1.3 1.00 1.00 1.00 1.00 

44 Cemento 6.4 8.1 3.8 -1.0 0.45 0.55 0.69 0.74 ,¡ 
46 Industrias básicas de hierro y acero 3.5 6.6 -3.0 -4.6 2.87 3.35 3.34 2.56 t Fuente: Estimaciones propias con cifras de INEGI y Banco de México. 

55 Equipos y aparatos eléctricos 5.5 5.3 -0.1 5.1 1.02 1.06 1.00 1.22 

' Subgrupo II.B 3.4 5.5 
~ 

-0.9 2.1 19.36 20.74 20.59 21.43 1 
17 Aceites y grasas comestibles 6.3 3.8 2.0 -3.1 0.68 0.76 0.84 0.81 1 
19 Otros productos alimenticios 5.2 3.8 2.2 1.7 2.51 2,68 2.82 3.13 

1 22 Refrescos y aguas gaseosas 3.4 7.2 0.8 2.9 3.08 3.37 3.72 3.87 
26 Otras industrias textiles 2.1 7.3 -0.9 1.4 1.39 1.64 1.65 1.68 1 32 Imprentas y editoriales 0.5 5.4 -1.1 0.5 2.82 2.91 2.87 2.88 
40 Otros productos químicos -0.5 8.0 -0.6 1.8 1.37 1.53 1.59 1.64 

(' 
~ 

49 Productos metálicos estructurales 6.6 4.1 -5.7 -1.0 1.14 1.20 1.03 0.84 
50 Otros prods. metal. exc. maq. y equipo 4.6 5.0 -3.5 0.7 3.48 3.50 3.12 3.02 
53 Aparatos electrodomésticos 9.5 8.2 -9.1 0.8 0.86 1.09 0.88 0.72 l 
59 Otras industrias manufactureras 3.1 3.1 1.2 8.5 2.04 2.07 2.08 2.84 J 

! 
Grupo III 1.1 4.7 -0.4 0.7 32.56 30.54 31.45 31.69 R , fil 
Subgrupo /JI.A 0.7 3.1 1.8 0.2 3.52 3.47 3.71 3.92 ' ' 
31 Papel y cartón 0.4 3.6 -0.5 0.6 2.18 2.08 2.07 2.12 J 
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CUADRO 12 CONTINUACIÓN CUADRO 12 

Crecimiento de salarios reales y participación de las remuneraciones en el PIB 

TCPA de los salarios reales Remuneraciones/ rm 
TCPA de los salarios reales Remuneraciones/ rrn 

1 
72-75 78-81 82-86 ·87-91 72-75 78-81 82-86 87-91 

72-75 78-81 82-86 87-91 72-75 78-81 82-86 87-91 

~t S11hgrupo 111.B .¡ 7 -1.8 -4.5 1.8 28.99 25.92 18.47 15.91 

Grupo I 3.0 -1.1 -4.5 3.2 39.72 35.56 27.49 24.23 i Carnes y lácteos 4.9 -2.4 -4.8 0.8 26.10 2211 17.21 15.62 
11 

S11bgrupo !.A 2.8 -0.2 -5.7 2.6 35.64 32.85 26.12 22.99 ,{i 
73 -3.0 -5.3 27 38.17 43.84 33.83 27.91 

1 13 Molienda de trigo 
21 Cerveza y malta 3.3 1.1 -6.8 1.5 19.13 20.22 18.30 16.43 Molienda de nixtamal 5.6 -1.5 -6.3 4.4 16.15 14.61 9.00 7.01 

í 14 
34 Petroquímica básica -3.9 0.2 -7.5 -0.1 38.73 44.26 42.50 35.72 

15 Beneficio y molienda de café 1.2 -2.6 -6.1 -0.9 14.46 10.67 7.17 6.07 

43 Vidrio y productos de vidrio 5.2 -0.8 -3.8 1.6 51.79 42.90 29.97 26.64 1 4.9 -7.3 -2.1 6.5 13.23 11.52 10.12 9.24 
l 23 Tabaco 

56 Automóviles 1.1 -1.6 -5.3 3.8 48.25 36.17 27.18 22.29 * Prendas de vestir 4.2 -0.9 -3.9 1.5 30.55 30 14 23.93 20.90 

i 27 
30 Otros productos de madera y corcho 5.5 -1.6 -4.5 -0.1 32.21 28.03 15.81 13.79 

S11bgrupo I.B 2.9 -1.7 -4.1 3.1 41.95 36.99 28.23 25.01 ;§ 
Artículos de plástico 6.7 -3.2 -2.2 0.9 44.44 37.20 26.46 2376 :¡ 42 

12 Preparación de frutas,Y legumbres 6.4 -4.9 -5.9 2.9 48.48 47.16 34.91 23.44 
1 45 Prods. a base de minerales no metálicos 3.1 -0.2 -4.8 2.8 36.67 27.69 18.05 15.88 

20 Bebidas alcohólicas 4.7 -4.1 -3.5 3.6 14.37 10.51 8.41 6.99 

39 Jabones detergentes y cosméticos 3.1 -2.7 -5.9 4.5 34.31 29.44 20.09 16.89 1 Grupo IV -0.1 -0.9 -6.0 0.4 42.43 42.50 35.89 32. 14 
1 47 lnds. básicas de metales no ferrosos 0.7 -0.3 -5.2 2.3 39.68 29.79 21.94 16.66 j¡ Subgrupo IV.A 14.4 -3.0 -6.5 11.8 18.64 20.85 17.36 16.62 

48 Muebles metálicos -0.9 -3.0 -7.3 0.2 46.59 43.43 37.40 26.77 i 25 Hilados y tejidos de fibras duras 14.4 -3.0 -6.5 11.8 18.64 20 85 1736 16.62 

51 Maquinaria y equipo no eléctrico 2.4 -1.2 -2.8 3.0 47.16 38.76 31.23 26.88 

52 Maquinaria y aparatos eléctricos 2.5 -0.8 -5.4 3.9 49.78 43.55 32.72 27.79 g 
-0.4 -0:9 -6.0 0.2 44.63 43.47 36.66 32.73 

54 Equipos y aparatos electrónicos 6.3 -2.3 -3.9 3.6 47.06 46.22 38.45 36.13 1 Subgrupo ! V B 
-3.0 33.03 49.14 37.64 26._92 

i 16 Azúcar -18.3 0.7 -7.4 
57 Ca

0

rrocerías mot. accesorios para autom. 1.1 -1.9 -3.3 2.7 45.47 44.32 34.34 37.01 t 
Alimentos para animales 2.1 -4.9 -3.8 2.8 26. 19 26.98 24.49 45.05 

1 18 
&, 24 llilados y tejidos de fibras blandas 2.9 -3.1 -6.1 -1.3 49.81 37 60 32.54 31.01 

Grupo 11 3.2 -1.7 -4.4 2.0 38.67 36.36 26.04 22.39 1 28 Cuero y calzado 4.4 -1.0 -6.5 5.1 49.45 50.54 37.07 33.87 

Subgrupo 11.A 2.9 -1.6 -3.8 3.5 40.11 39.19 29.57 25.28 

1 
29 Aserraderos. triplay y tableros 2.7 2.4 -5.1 -4.4 46.80 40. 14 32.99 24.41 

35 Química básica 7.5 -3.4 -2.9 3.2 36.26 31.73 18.84 17.61 
58 Equipo y material de transporte 5.7 -1.5 -4.4 1.3 49.88 63.60 66.56 71.96 

36 Abonos y fertilizantes 4.6 -6.5 -1.0. 3.6 37.80 54.04 89.98 57.72 

1 
37 Resinas sintéticas y fibras artificiales 1.5 0.2 -3.8 3.2 33.29 39.85 28.09 27.82 Total sector manufacturero 3.2 -l.4 -4.9 2.3 36.60 34.06 25.53 22.11 

38 Productos farmacéuticos 1.0 -3.0 -1.8 5.2 48.42 43.55 32.30 28.04 Total de la economía 5.0 0.4 -5.6 -0.4 36.86 37.25 30.09 25.80 

41 Productos de hule 3.4 -0.8 -4.3 -0.4 42.30 41.58 28.27 25.22 1 
$ 

44 Cemento 1.3 -1.6 -3.1 4.4 32.13 31.85 23.86 24.03 ~ 
Fuente: Estimaciones propias con cifras de 1~r<,1 y Banco de México, t 

46 Industrias básicas de hierro y acero 3.4 -0.9 -5.2 5.4 39.69 38.86 32.97 23.61 f 
m 

55 Equipos y aparatos eléctricos- 4.6 -2.2 -4.2 3.1 44.69 41.32 31.94 30. 14 1 
Subgrupo 11.B 3.3 -1.8 -4.9 1.5 37.56 34.38 23.58 20.33 1 

1 17 Aceites y grasas comestibles 1.2 -3.0 -5.6 4.5 12.54 16.08 10.84 14.33 0 

19 Otros productos alimenticios 3.2 -1.4 -4.6 2.6 27.19 26.84 21.73, 19.21 $ 
t 

22 Refrescos y aguas gaseosas 6.1 -2.1 -8.0 3.6 40.60 38.32 25.97 20.45 1 26 Otras industrias textiles 2.3 -0.6 -3.6 -1.0 37.84 33.06 26.20 24.41 
32 Imprentas y editoriales 2.7 -1.3 -5.4 2.5 49.79 42.35 24.22 18.15 l 

1 
40 Otros productos químicos 3.0 -3.4 -3.1 6.5 36.78 30.65 19.86 18.48 i 
49 Productos metálicos estructurales 0.6 1.6 -2.8 0.8 47.06 41.13 29.66 21.07 ! 

1 
50 Otros prods. metal. exc. maq. y equipo 3.8 -1.8 -1.9 -0.3 48.82 42.54 27.19 21.24 lli 

F 

53 Aparatos electrodomésticos 1.2 -2.6 -4.6 0.9 46.48 48.14 43.49 39.85 i 
\l, 

59 Otras industrias manufactureras 5.3 -2.4 -5.3 -3.6 33.46 26.91 19.79 21.49 & .¡, 

Grupo III 4.1 -2.1 -4.7 1.5 29.77 26.60 19.82 17. 13 
Subgrupo 111.A 2.4 -0.8 -6.3 0.6 33.01 30.30 27.56 23.27 
31 Papel y cartón 3.9 -2.1 -7.3 0.6 39.85 32.33 21.04 16.52 
33 Petróleo y derivados 0.7 7.7 -5.6 0.8 27.70 32.54 38.80 33.82 f 

f 
J 
1 
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CUADRO 13 

Diferencia entre el coeficiente salarial ajustado y real 

Grupo 1 
Suhgrupo /.A 
21 Cerveza y malta 
34 Pctroquímica básica 
43 Vidrio y productos de vidrio 
56 Automóviles 

Suhgrupo I.B 
12 Preparación de frutas y legumbres 
20 Bebidas alcohólicas 
.19 Jabones detergentes y cosméticos 
47 lnds. básicas de metales no ferrosos 
48 Muebles metálicos 
51 Maquinaria y equipo no eléctrico 
52 Maquinaria y aparatos eléctrícos 
54 Equipos y aparatos electrónicos 
57 Carrocerías mol. accesorios para autom. 

Grupo 11 
Suhgrupo 11.A 
35 Química básica 
36 Abonos y fertilizantes 
3 7 Resinas sintéticas y fibras artificiales 
38 Productos farmacéuticos 
-11 Productos de hule 
44 Cemento 
46 lndustnas básicas de hierro y acero 
55 Equipos y aparatos eléctricos 

Suhgrupo 11.B 
17 Aceites y grasas comestibles 
19 Otros productos alimenticios 
22 Refrescos y aguas gaseosas 
26 Otras industrias textiles 
32 Imprentas y editoriales 
.JO Otros productos químicos 
49 Productos metálicos estrncturales 
50 Otros prods. metal. exc. maq. y equipo 
53 Aparatos electrodomésticos 
59 Otras industrias manufactureras 

Grupo 111 
Suhgrupo fil.A 
31 Papel y cartón 
33 Petróleo y derivados 

Suhgrupo 111.B 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 

0.00 0.20 0.20 0.10 0.00 0.10 -0.00 -0.10 -0,10 -0.00 -0.10 
-0.00 0.10 0.30 0.10 -0.10 -0.00 -0.20 -0,20 -0.10 -0.20 -0.40 
-0.10 -0.10 -0.00 0.00 -0.00 -0.10 -0.00 -0.10 -0.10 -0.00 -0.00 
0.00 -0.1 O -0.1 O -0.00 -0.1 O -0.20 -0.30 -0.50 -0.40 -0.30 -0.30 
0.20 0.30 0.10 0.1 O O. 1 O 0.10 -0.00 -0.1 O -0.00 0.10 0.1 O 

-0.30 0.40 0.14 0,20 -0.20 0.10 -0.30 -0.30 -0.10 -0.40 -0.11 

0.00 0.20 0.20 0.1 O 0.00 0.1 O 0.00 -0.1 O -0.1 O 0.00 0.1 O 
0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 -0.00 -0,10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 

'-0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 
-0.00 -0.00 -0,20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.30 -0.30 -0.40 -0.30 -0.30 
0.10 O. 1 O 0.00 0.00 -0.00 -0. 1 O -0.20 -0.20 -0.20 -0.10 0.1 O 
0.00 0.10 0.20 0.20 0.10 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
0.00 0.40 0.70 0.60 0.30 0.50 0.30 -0.10 0.20 0.40 O.SO 

-0.00 0.00 0.20 0.1 O 0.00 -0,00 -0.1 O -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 

0.20 0.60 0.50 0.50 0.40 0.30 0.30 0.30 0.30 0.40 0.60 
-0.1 O 0.30 0.1 O -0.20 -0.50 0.1 O -0.00 -0.30 -0.40 -0.1 O -0.20 

0.00 0.00 -0.00 -0.1 O -0, 1 O -0.20 -0.20 -0.30 -0.20 -0, 1 O -0.1 O 
0.00 0.1 O -0.00 -0.20 -0.1 O -0.20 -0.30 -0.40 -OJO -0.20 -0. I O 

-0.1 O · -0.20 -0.30 -0.30 -0.30 -0.40 -0.40 -O.SO -0.40 -0.30 -0.20 
-0.00 -0.1 O -0.00 0.20 0.30 0.20 0.1 O -0. 1 O -0. 1 O -0.1 O -0. 10 
O. 1 O 0.1 O -0.30 -0.30 -OJO -0.40 -0.60 -0.60 -0.30 -0.1 O -0.00 

-0.00 0.1 O -0.1 O -0.1 O -0.1 O -0.30 -0.50 -0.60 -0.50 -0.40 -0.40 

0.20 0.00 -0.20 -0.40 -0.40 -0.30 -0.40 -0.30 -0.20 -0,] O 0.00 
-0. 1 O -0. 1 O -0. 1 O -0.1 O -0.20 -OJO -OJO -0.30 -0.1 O -0. 1 O -0.30 
0.1 O O. 70 0.60 -0.40 0.00 0.10 -0.30 -0.70 -0.30 -0.00 0.40 
0.00 0.10 0.1 O O. 1 O 0.00 -0.00 -0.1 O -0. 10 -0. 1 O -0. I O -0.00 

-0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.10 -0.1 O -0.1 O -0.20 -0.20 -0.1 O -0.1 O 
0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.10 -0,00 0.00 -0.00 0.1 O 0.20 0.20 
0.1 O 0.00 OJ.0 Jl, ~00 -0.20 -0.10 -0.20 -OJO -OJO -0.20 

-0.20 -0.30 0.00 -0.20 -OJO -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.50 -0.40 
-0.00 0.1 O -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O. 1 O 0.1 O 0.1 O 
-0.1 O -0. 10 0.00 -0.20 -0.30 -0.40 -0.40 -0.50 -0.50 -0.40 -0.40 
0.1 O -0.10 -0.20 -0.20 -0.30 -OJO -0.40 -O.SO -O.SO -0.40 -0.40 

-0.00 -0.00 0.1 O -0.00 -0.1 O 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 

0.10 -0.00 -0.10 -0.20 -0.20 -0.40 -0.40 -0.60 -0.40 -0.30 -0.20 
0.00 0.20 0.30 0.40 0.40 0.40 0.30 OJO 0.50 0.60 0.50 

-0.00 0.00 0.1 O -0.00 -0.1 O -0. 1 O -0.00 -0.1 O -0,00 0.00 O,] O 

0.10 0.10 0.00 0.00 -0.10 -0.20 -0.20 -0.30 -0.10 0.00 0.00 
0.1 O 0.20 0.00 0.1 O 0.00 -0,] O -0.30 -0.60 -0.20 -0.00 0.00 
0.10 OJO 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -OJO -OJO -0.20 0.00 0.20 
0.10 0.1 O 0.10 0.20 0.00 -0, 1 O -0.40 -0.80 -0.20 -0,] O -0.1 O 

0.1 O 0.1 O 0.00 -0.00 -0.1 O -0.20 -0. 1 O -0.20 -0.10 0.00 0.00 
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11 Carnes y lácteos 
\ 3 Molienda lle trigo 
\ 4 Molienda de nixtamal 
15 Beneficio y molienda de café 
23 Tabaco 
27 Prendas de vestir 
30 Otros productos de nladera y corcho 
42 Artículos de plástico 
45 Prods. a base de minerales no metálicos 

Grupo IV 
Subgrupo IV.A 
25 Hilados y tejidos de fibras duras 

Subgrupo IV.E 
16 Azúcar 
18 Alimentos para animales 
24 Hilados y tejidos de fibras blandas 
28 Cuero y calzado 
29 Aserraderos, triplay y tableros 
58 Equipo y material de transporte 

Total sector manufacturero 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 

0.10 -0.10 -0.00 -0.20 -0.20 -0.20 -0,10 -0.10 -0.10 0.00 0.10 
0.60 0.20 0.20 0.1 O -0.20 -0.60 -0.50 -0.30 -0.1 O 0.20 0.20 
0.00 0.00 -0.20 -0.20 -0.20 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 
0.00 0.00 -0.00 ,-0 00 -0.00 -0.10 -0.10 -0.10 -0.00 0.00 0.00 

-0.00 -0.00 -0.00 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0,10 -0.00 0.00 -0.00 

0.20 0.50 0.30 0.30 0.30 0.20 0.30 0.10 0.30 0.40 0.40 
0.00 -0.00 0.10 0.10 0.00 -0,00 -0.00 -0,10 0.00 0.10 0.10 

-0.00 -0, l O -0.00 -0.1 O -0.20 -0.30 -0.30 -0.40 -0.30 -0.20 -0.20 
-0.10 -0.00 0.00 -0.00 -0.20 -0.20 -0.20 -0.30 -0,20 -0, 10 -0, 1 O 

0.1 O 0.40 0.20 0.20 0.20 0.20 OJO 0.20 0.40 0.50 0.60 
0.00 0.00 0.10 0.10 0.10 0.00 O. 10 0.00 0.10 O. 10 0:30 
0.00 0.00 0.10 0.10 0.10 0.00 O. 1 O 0.00 0.10 0.10 0.30 

0.10 0.40 0.20 0.20 0.20 0.30 0.30 OJO 0.50 0.60 0.70 
0.10 0.12 0.20 0.10 0.20 0.20 0.30 0.30 0.40 0.10 -0.10 

-0.00 O. 1 O -0.00' 0.00 0.1 O O. 1 O 0.30 0.20 0.40 0.70 O. 70 
0.20 0.70 0.30 0.40 0.60 0.60 0.40 0.50 0.90 0.12 0.16 
0.20 0.1 O 0.20 0.20 0.20 0.1 O 0.10 0.1 O 0.40 0.70 O. 90 
0.30 0.60 0.40 0.10 O. ro O. 10 0.20 0.00 0.20 OJO 0.50 

-0.10 -0.00 0.00 0.20 0.20 0.50 0.60 0.50 0.60 0.60 0.80 

0.16 0.46 0.27 -O.SO -0.28 -0.54 -0.72 -1.00 -0.52 -0.15 -0.30 

Fuente: Estimaciones propias con cifras de 1NEG1 y Banco de México. 
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CUADRO14 CONTINUACIÓN CUADRO 14 

Promedios arancelarios ponderados con producción \a \b 

(Porcentajes ad-va/orem) 80 85 86 87 88 89 90 91 

80 85 86 87 88 89 90 91 
l 
~ 

'¾ 35. 14 42.13 38.59 26.67 16.18 15.78 15.82 15.83 
$; Suhgrupo 111. B 

Grupo 1 40.73 43.63 3300 23.1 O 15.27 16.05 16.04 16.04 
,1': 

Carnes y lácteos 13.40 16.90 24.10 1635 5.05 10.40 10.80 10.90 

I 11 
Suhgrupo /.A 57.35 52.71 30.10 20.83 13.25 14.88 14.83 14.83 i 13 Molienda de trigo 40.90 39.45 37.85 26.10 14.70 1130 11.30 11.30 

21 Cerveza y malta 93.50 93.50 40.15 28.65 19.40 19.40 19.40 19.40 1 14 Molienda de nixtamal 35.40 46.10 42.00 28.65 15 00 10.50 10.50 10.50 

34 Petroquímica básica 9.30 5.30 4.85 3. 1 O 1.30 5.10 4.90 4.90 15 Beneficio y molienda de café 44.40 50.10 45.00 30.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

43 Vidrio y productos de vidrio . 66.80 53. 10 40.70 27.55 15.05 16.50 16.50 16.50 ,:1 
23 Tabaco 4230 50.00 45.00 30.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

56 Automóviles 59.80 58.95 34.70 24.00 17.25 18.50 18.50 18.50 

,, 
Prendas de vestir 33.90 50.15 44.90 29.95 20 00 20.00 20.00 20.00 

;¡ 27 
, f 30 Otros productos de madera y corcho 39.50 47.35 42.50 28.80 18.50 17.90 17.90 17.90 

Suhgrupo 1.8 33.34 39.59 34.28 24.11 16.17 16.58 16.58 16.58 1 42 Artículos de plástico 24.80 39.65 30.25 25.95 16.25 15.45 15.40 15.40 

12 Preparación de frntas y legumbres 45.00 46.65 42.20 28.35 18.80 ' 19.00 19.00 19.00 l 45 Prods. a base de minerales no metálicos 41.70 39.45 35.75 24.20 16 10 16.50 16.50 16.50 

20 Bebidas alcohólicas 39.80 49.80 29.90 24.90 19.90 19.90 !9.90 19.90 1 
39 Jabones detergentes y cosméticos 54.40 67.20 41.30 27.80 18.65 18.80 18.80 18.80 u Grupo IV 14.81 24.13 24.69 16.56 10.09 12.87 12.87 12.87 

1 
47 !nds. básicas de metales no ferrosos 21.20 24.10 24.90 16.80 10.60 12.40 12.40 12.40 1 S11bgr11po !VA 1630 19.70 20.40 15.25 9.50 1170 11.70 11.70 

48 Muebles metálicos 47.40 48.50 43.40 28.30 17.05 16.80 16.80 16.80 1 25 Hilados y tejidos de fibras duras 16.30 19.70 20.40 15.25 9.50 1170 11.70 11.70 
. 

51 Maquinaria y equipo no eléctrico 22.40 26.30 28.00 20.60 14.50 15.60 15.60 15.60 * 
52 Maquinaria y aparatos eléctricos 26.80 28.55 34.05 24.35 16.10 15.90 15.90 15.90 1 Subgrupo IV B 14.57 24.87 25.40 16.78 10.18 1107 13.07 13.07 

54 Equipos y aparatos electrónicos 17.40 41.50 37.35 25.75 17.40 17.60 17.60 17.60 1 16 Azúcar 10.10 1.35 1.20 1.05 0.70 10.00 10.00 10.00 

57 Carrocerías mot. accesorios para autom. 25.70 23.70 27.45 20.10 12.55 13.20 13.20 
t 0.10 22.05 29.70 18.20 9.90 10.00 10.00 10.00 

13.20 i 18 Alimentos para animales 
f 24 Hilados y tejidos de fibras blandas 14.30 35.00 38 20 24.00 1180 14.20 14.20 14.20 

Grupo 11 33.87 33.28 27.96 19.56 12.57 13.52 13.78 14.04 l 28 Cuero y calzado 29.20 43.70 36.50 25.00 16.05 16.20 16.20 16.20 , 

Subgrupo !!.A 21.99 23.03 24.29 17.05 10.79 12.45 12.45 12.45 
J 

Aserraderos, triplay y tableros 16.80 28.85 29.70 21.35 14.35 15.40 15.40 15'40 

l 29 
35 Química básica 27.00 21.85 23.60 15.75 8.30 9.80 9.80 9.80 r 58 Equipo y material de transporte 16.90 18.25 17.10 11.05 6.30 12.60 12.60 12.60 

36 Abonos y fertilizantes 10.70 6.20 7.65 5.25 2.90 10.20 10.20 10.20 1 
37 Resinas sintéticas y fibras artificiales 34.60 28.25 30.30 21.05 1 \35 12.10 12.10 12.10 l Total sector manufacturero 32,46 35.67 30.31 21.02 13.22 14.30 14.34 14.44 

38 Productos farmacéuticos 24.20 19.80 19.10 17.85 14.55 15.70 15.70 15.70 1 
41 Productos de hule 33.40 37.75 36.45 24.50 16.10 16.10 16.10 16.10 

f Fuente: Estimaciones propias con cifras de 1NEü1 y Banco de México. g 

ti 
44 Cemento 1.00 17.50 22.50 15.00 10.00 10.00 10.00 10.00 f: la Ponderadores de la producción según el sistema PONOMX86 de Seeoti. 

! 
46 Industrias básicas de hierro y acero 10.30 1730 18.45 12.60 7.60 10.10 10.10 10.10 l lb Promedio simple de todas las ramas del sector manufacturero. 

55 Equipos y aparatos eléctricos 34.70 35.55 36.25 24.40 15.50 15.60 15.60 15.60 
f: 

1 
S11bgr11po 11.B 43.37 41.48 30.90 21.57 14.00 14.38 14.85 15.31 1 
17 Aceites y grasas comestibles 9.00 9.10 11.20 9.20 3.55 5.70 9.70 1370 

t 

l 
19 Otros productos alimenticios 39.60 37.65 34.40 23.60 16.15 16.50 16.85 17.20 1 
22 Refrescos y aguas gaseosas 96.60 95.90 44.10 29.45 19.70 19.80 19.80 19.80 i 

26 Otras industrias textiles 50.40 57.60 40.40 27.15 17.95 17.00 17.00 17.00 t 
f 

32 Imprentas y editoriales 14.10 10.80 7.90 7.55 190 3.90 3.90 3.90 • l 
40 Otros productos químicos 34.40 28.75 28.60 19.55 11.85 13.1 O 13.40 13.70 1 
49 Productos metálicos estrncturales 41.70 39.90 31.70 23.65 15.95 16.10 16.10 16. 10 

50 Otros prods. metal. exc. maq. y equipo 35.20 35.50 28.35 20.10 13.75 14.00 14.00 14.00 1 ¡ 

53 Aparatos electrodomésticos 68.30 47.65 44.50 29.65 19.75 19.70 19.70 19.70 
¡ 

1 
59 Otras industrias manufactureras 44.40 51.95 37.85 25.75 17.40 18.00 18.00 18.00 1 

1 
Grupo 111 31.60 37.53 34.56 23.79 13.83 14.43 14.20 14.21 1 
Subgrupo flf.A 15.65 16.85 16.43 10.85 3.28 8.32 6.90 6.90 

! 

31 Papel y cartón 29.10 31.10 30.65 20.20 5.45 9.35 9.40 9.40 1 
33 Petróleo y derivados 2.20 2.60 2.20 1.50 1.10 7.30 4.40 4.40 1 

1 
í 
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CUADRO15 CONTINUACIÓN CUADRO 15 

Importaciones y exportaciones 

(Tasa de crecimiento promedio anual, precios al comparador 1980) Importaciones Exportaciones 

72-75 78-81 82-86 87-91 72-75 78-81 82-86 87-91 

Importaciones Exportaciones 
72-75 78-81 82-86 87-91 72-75 78-81 82-86 87-91 Subgrupo lll.B 9.0 23.1 -5.0 39.4 5.7 -1.2 15.4 12.2 

11 Carnes y lácteos 19.6 22.1 -5.9 34.6 -29.7 -20.4 29.9 -1.5 

Grupo I 12.3 30.2 -6.1 22.9 12.2 12.7 29.8 15.7 13 Molienda de trigo 10.1 342.6 23.9 22.7 

Subgrupo !.A 3.8 22.0 -6.3 14.0 5.8 26.2 33.7 26.9 14 Molienda de nixtamal 
21 Cerveza y malta -16.3 53.2 29.5 18.8 38.0 7.6 15 Beneficio y molienda de café 2.5 102.1 11.6 7.0 12.6 5.4 

34 Petroquímica básica -0.8 7.4 1.5 !O.O -30.1 221.5 31.8 IJ.4 23 Tabaco 5.0 81.9 16.3 6.7 -7.8 17.3 

43 Vidrio y productos de vidrio 3.7 18.3 -5.4 38.1 18.0 -19.7 43.9 12.2 27 Prendas de vestir -4.0 25.7 -8.8 71.3 64.1 -15.2 28.6 47.3 

56 Automóviles 21.9 75.1 -24.3 38.0 94.1 69.3 50.9 46.5 30 Otros productos de madera y corcho -14.8 39.9 -9.8 75.1 0.1 -3.6 53.1 25.7 

42 Artículos de plástico 31.9 16.6 9.8 23.9 

Subgrupo I.B 14.1 31.5 -5.7 24.0 14.6 9.3 28.7 10.3 45 Prods. a base de minerales no metálicos 28.7 31.4 -3.2 40.1 I 0.3 -3.9 13.5 1.1 .5 

12 Preparación de frutas y legumbres 11.2 36.5 -0.6 73.8 6.9 -10.8 13.1 8.9 
20 Bebidas alcohólicas 16.3, 32.2 -10.1 77.1 50.1 8.5 3.1 8.1 Grupo IV 18.7 50.7 -19.5 31.3 -7.1 4.7 5.3 8.3 

39 Jabones detergentes y cosméticos 46.7 29.0 -13.5 49.8 47.0 20.I Subgrupo /VA 28.1 45.8 11.6 48.3 -8.0 -0.3 -12.3 -3.5 

47 Jnds. básicas de metales no ferrosos 53.9 69.8 3.3 17.2 -1.5 -5.8 48.6 60.4 25 Hilados y tejidos de fibras duras 28.1 45.8 11.6 48.3 -8.0 -0.3 -12.3 -3.5 

48 tva.~bles metálicos -1.9 163.4 20.6 -4.3 44.6 78.0 
51 Maquinaria y equipo no eléctrico 13.8 38.6 -10.8 20.5 27.2 5.3 18.0 23.3 Subgrupo IV.E 18.5 50.8 -19.9 30.9 -7.0 5.5 6.5 8.7 

52 Maquinaria y aparatos eléctricos 0.2 33.7 -5.8 18.1 6.9 46.9 86.1 20.4 16 Azúcar -8.4 -17.0 -20.1 1790.9 -18.6 -24.9 80.9 131.4 

54 Equipos y aparatos electrónicos -7.8 29.4 3.8 32.5 13.5 42.7 44.5 0.4 18 Alimentos para animales -!O.O 124.3 -1.4 84.9 -23.2 66.6 90.7 

57 Carrocerías mot. accesorios para autom. 24.6 19.2 2.3 27.0 16.0 100.0 42.8 -0.3 24 Hilados y tejidos de fibras blandas 2.6 43.0 5.9 51.3 3.6 6.2 5.3 2.8 

28 Cuero y calzado -29.0 18.1 -14.0 80.1 6.0 -4.3 21.7 3_5.6 · 

Grupo II 11.9 28.3 -73 21.3 0.3 -1.6 23.9 11.6 29 Aserraderos, triplay y tableros 16.6 11.9 -6.4 25.9 -9.3 122.1 16.1 

Subgrupo JI.A 14.2 30.5 -9.1 18.2 -4.0 -1.9 32.3 9.8 58 Equipo y material de transporte 33.3 41.4 -16.9 13.7 16.6 88.7 8.2 21.2 

35 Química básica 6.5 9.1 -7.7 22.6 11.l 20.0 8.0 4.3 
36 Abonos y fertilizantes 84.3 21.1 -11.6 -8.3 -8.7 63.6 27.6 67.9 Total sector manufacturero 10.5 28.2 -8.4 23.4 0.5 5.7 21.8 11.2 

37 Resinas sintéticas y fibras artificiales 18.6 26.1 -1.5 11.3 61.7 25.0 36.9 14.0 Total de la economía 11.6 27.6 -9.7 22.4 5.6 29.1 7.8 5.2 

38 Productos farmacéuticos -7.5 14.6 -3.6 18.5 -2.4 6.8 20.9 15.7 
41 Productos de hule 11.5 58.3 -9.9 29.1 23.9 -7.1 18.8 60.0 Fuente: Estimaciones propias con cifras de INEGI y Banco de México. 

44 Cemento 76.8 37.5 -29.9 23.3 15.0 -46.4 131.1 -12.1 
46 Industrias básicas de hierro y acero 50.5 53.4 -13.4 23.8 -1.2 -24.4 93.8 2.4 
55 Equipos y aparatos eléctricos -8.7 38.9 7.5 15.3 67.1 18.1 22.5 27.7 

Subgrupo 11.B 9.7 26.6 -4.7 24.8 4.9 -0.1 17.9 14.2 
l 7 Aceites y grasas comestibles 35.2 64.3 8.9 44.l 73.0 234.3 
19 Otros productos alimenticios 6.6 22.4 2.9 33.9 4.8 7.9 4.7 -6.8 
22 Refrescos y aguas gaseosas 5.7 85.l 14.2 36.8 
26 Otras industrias textiles 5.6 20.3 -3.8 69.3 12.4 -11.2 68.5 26.6 
32 Imprentas y editoriales -0.3 41.7 1.5 24.3 12.5 10.8 -4.8 15.9 
40 Otros productos químicos 44.5 10.9 -3.l 17.6 3.7 3.9 35.5 39.2 
49 Productos metálicos estructurales -2.9 44.0 -6.6 29.0 16.3 -20.6 76.l 3.4 
50 Otros prods. metal. exc. maq. y equipo 8.0 29.0 -5.3 28.3 3.4 -6.8 62.8 9.6 
53 Aparatos electrodomésticos 0.8 165.5 -1.9 103.9 20.5 65.3 75.8 37.0 
59 Otras industrias manufactureras 7.5 33.3 -2.7 23.0 12.6 -19.8 50.4 18.2 

Grupolll 5.5 13.4 1.2 28.7 4.3 12.9 22.3 4.9 
Subgrupo fil.A 5.6 6.5 6.5 22.8 1.1 102.1 51.1 -0.6 
31 Papel y cartón 17.0 14.3 -9.5 22.4 -1.3 18.7 64.8 10.8 
33 Petróleo y derivados 3.3 3.3 27.5 25.1 2.8 108.6 52.1 1.3 
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CUADRO16 CONTINUACIÓN CUADRO 16 

Importaciones y exportaciones 

(Participación sobre el total, millones de pesos de 1980) Importaciones . Exportaciones 
72-75 78-81 82-86 87-91 72-75 78-81 82-86 87-91 

1 mportacioncs Exportaciones 
72-75 78-81 82-86 87-91 72-75 78-81 82-86 87-91 S11bgr11po lfl.B 4.32 4.42 4.95 6.99 22.50 17.71 13.95 13.17 

11 Carnes y lácteos 1.73 2.16 2.78 3.58 2.39 0.96 0.23 0.19 
Grupo 1 45.18 49.58 45.03 48.43 16.66 27.03 32.43 4037 13 Molienda de trigo 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.50 0.90 0.14 
S11hgrupo !.A 6.66 6.25 6.26 4 93 3.49 8.61 9.72 15.99 14 Molienda de nixtamal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
21 Cerveza y malta 0.00 0.20 0.40 0.50 0.17 0.51 068 1.11 15 Beneficio y molien_da de café 0.00 0.00 0.10 0.20 13.73 11.50 9.10 5.55 
34 Petroquímica básica 4.65 3.68 5.02 3. 78 0.51 3.53 4.72 434 23 Tabaco 0.00 0.00 0.00 0.00 1.19 1.14 0.44 0.16 
43 Vidrio y productos de vidrio 0.34 0.33 0.25 0.31 1.87 1.70 2.12 1.93 27 Prendas de vestir !JO 0.91 0.68 1.43 1.97 1.22 0.99 2.57 
56 Automóviles 1.67 2.22 0.95 0.78 0.94 2.87 2 20 8.61 30 Otros productos de madera y corcho 0.17 0.14 0.80 0.14 1.84 1.38 2.00 3.77 

42 Artículos de plástico 0.47 0.59 0.84 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
Suhgrupo I.B 38.53 43.33 38.77 43.50 13.17 18.41 22.71 2438 45 Prods. a base de minerales no metálicos 0.66 0.62 0.55 0.77 1.36 1.45 1.09 0.79 
12 Preparación de frutas y legumbres 0.26 0.26 0.14 0.39 3.53 3.68 2.16 1.98 
20 Bebidas alcohólicas 0.40 0.46 0.13 0.27 0.77 1.25 0.98 0.58 Grupo IV 5.88 6.90 9.08 5.75 32.45 15.15 8 .. 28 6.99 
39 Jabones detergentes y cosméticos 0.34 OJO 0.12 0.14 000 0.40 0.14 0.21 S11bgr11po IV.A 0.11 0.60 0.14 0.26 2.27 1.32 0.53 0.14 
47 lnds. básicas de metales no ferrosos 0.75 2.49 2.79 1.89 1.53 0.90 0.96 3.16 25 Hilados y tejidos de fibras duras 0.11 0.60 0.14 0.26 2.27 1.32 0.53 0.14 
48 Muebles metálicos 0.00 O.JO 0.10 0.30 0.90 0.14 O 90 0.33 
51 Maquinaria y equipo no eléctrico 19.22 23.39 l 8.66 15.64 3.63 4.63 433 6.33 Subgrupo IV.E 5.78 6.84 8.94 5.49 30.19 13.83 7.75 6.85 
52 Maquinaria y aparatos eléctricos 1.67 2.11 2.57 1.84 0.70 0.17 0.64 1.08 16 Azúcar 0.30 1.34 2.73 1.19 13.79 1.14 0.55 l.11 
54 Equipos y aparatos electrónicos 3.39 2.70 3.45 4.80 0.29 0.53 0.69 0.44 18 Alimentos para animales 0.40 0.11 0.10 0.17 0.00 0.00 0.00 O. 10 
57, Carrocerías mot. accesorios para autom. 12.51 11.61 10.88 18.51 3.27 7.07 12.73 10.27 24 Hilados y tejidos de fibras blandas 0.59 0.37 0.35 0.77 13.96 9.81 5.28 3.26 

28 Cuero y calzado 0.27 0.16 0.11 0.27 0.60 1.13 0.62 1.38. 
Grupo 11 28.91 .13.74 33.27 30.37 26.85 32.74 31.80 33.29 29 Aserraderos, triplay y tableros 0.66 0.50 0.45 0.40 0.00 0.30 0.21 ·0.28 
Suhgrupo /l.A 14.77 20.48 18.80 15.48 11.08 13.63 16. l 3 17.31 58 Equipo y material ele tran~porte 4.18 4.37 5.19 2.68 1.83 1.72 1.10 0.80 
35 Química básica 4.99 3.54 3.48 3.55 1.60 4.32 3.14 2.26 
36 Abonos y fertilizantes 0.46 0.74 0.87 0.14 0.80 0.80 0.62 0.70 Total sector manufacturero 90.74 88.96 84.47 89.35 68.12 32.44 27.61 45.32 
37 Resinas sintéticas y fibras artificiales 1.97 2.44 3.97 3.27 0.48 1.28 3.62 4.21 Total de la economía 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
38 Prnductos farmacéuticos 1.66 1.05 1.48 1.27 2.38 1.80 !JO 1.75 
41 Productos de hule 0.43 0.70 0.62 0.63 0.56 0.62 0.41 1.36 Fuente: Estimaciones propias con cifras de INEGI y Banco de México. 
44 Cemento 0.90 0.13 0.50 0.30 0.31 0.52 1.14 1.19 
46 Industrias básicas de hierro y acero 4.16 10.35 5 8~ 4.22 4.43 3.20 4.88 4.31 
55 Equipos y aparatos eléctricos 1.01 1.54 2.44 2.36 0.53 l. 10 1.01 1.53 

Subgrupo /l.B 14.14 13.26 14.47 14.89 15.78 19.10 15.67 15.98 
17 Aceites y grasas comestibles 0.37 0.71 1.17 l.41 0.00 O.JO O.JO 0.20 
19 Otros productos alimenticios 1.17 0.71 0.52 0.68 7.88 11.45 7.51 3.58 
22 Refrescos y aguas gaseosas 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.20 0.40 0.70 
26 Otras industrias textiles 0.46 0.45 0.12 0.32 0.47 0.31 0.47 1.09 
32 Imprentas y editoriales 0.91 0.73 0.99 0.72 1.52 1.88 1.09 0.58 
40 Otros productos químicos 2.74 2.09 2.99 2.94 0.89 l.41 1.93 3.60 
49 Productos metálicos estructurales 0.44 0.45 0.34 0.23 0.52 0.42 0.40 0.43 
50 Otros prods. metal. exc. maq. y equipo 3.89 3.48 3.3 l 3.50 0.78 1.01 134 1.66 
53 Aparatos electrodomésticos 0.50 0.19 0.80 0.32 0.12 0.18 0.52 1.33 
59 Otras industrias manufactureras 4.10 4.45 4.95 4.77 3.59 2.42 2.37 3.44 

Grupo III 20.02 9.77 l 2.62 15.45 24.04 25.08 27.49 19.35 
Subgrupo III.A 15.70 5.35 7.67 8.46 1.55 7.38 13.54 6.19 
31 Papel y cartón 3.42 2.81 2.98 3.37 0.10 0.17 0.53 1.00 

1 33 Petróleo y derivados 12.28 2.54 4.69 5.09 l .45 7.21 13.01 5.19 

?I 
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CUADRO17 CONTINUACIÓN CUADRO 17 

Coeficiente de importaciones y exportaciones t 
í Importaciones Exportaciones ¡ 

Importaciones Exportaciones t 72-75 78-81 82-86 87-91 72-75 78-81 82-86 87-91 'f 
72-75 78-81 82-86 87-91 72-75 78-81 82-86 87-91 

-1 

'oJO 
! 

Grupo I 0.20 0.26 0.24 OJ4 0.40 0.12 Ó.20 t Subgrnpo Ifl.B 0.10 0.20 0.20 0.60 OJO OJO 0.30 0.30 
Subgrnpol.A 0.60 0.90 .• 0.90 0.10 0.20 0.30 0.90 0.27 i Carnes y lácteos 0.20 0.30 0.40 0.80 0.10 0.00 0.00 0.00 

1 11 
21 Cerveza y malta 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10 0.10 0.40 0.11 ¡·· 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 

' 13 MohendB de trigo 
34 Petroquímica básica 0.24 0.38 0.40 0.32 0.10 0.60 0.13 0.12 1 14 Molienda de nixtamal 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
43 Vidrio y productos de vidrio 0.50 0.50 0.50 0.90 0.80 0.70 0.20 0.27 15 Beneficio y molienda de café 0.00 0.00 0.00 0.10 0.52 0.73 0.85 0,60 
56 Automóviles 0.40 0.70 0.40 0,50 0.20 0.30 0.80 0.38 f 

Tabaco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.60 0.40 0.30 

1 
23 
27 Prendas de vestir 0.20 0.30 0.20 0.70 0.10 0,10 0.10 0.30 

Subgrupol.B 0.27 0.34 0.32 0.45 0.40 0.40 0.14 0.17 

'.f 
30 Otros productos de madera y co~cho 0.10 0.10 0.10 0.20 0.40 0.40 0.50 0.80 

12 Preparación de frntas y legumbres 0.30 0.60 0.30 0.11 0.22 0.26 0.31 0.33 42 Artículos de plástico 0.30 0.50 0.60 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 
20 Bebidas alcohólicas 0.50 0.50 0.10 0.70 0.40 0.40 0.70 0.80 

j 45 Prods. a base de minerales no metálicos 0.30 0.30 0.20 0.50 0.30 0.30 0.30 0.50 
39 Jabones detergentes y cosméticos 0.20 0.20 0.10 0.20 0.00 0.00 0.10 0.10 

47 Inds. básicas de metales no ferrosos 0.80 0.21 0.16 0.21 0.10 0.10 0.40 0.15 t Grupo IV 0.50 0.90 0.90 0.15 0.10 0,50 0.50 0.70 
48 Muebles metálicos 0.00 0.00 0.10 0.30 0.10 0.10 0.20 0,90 f Subgrnpo !VA 0.30 0.20 0.60 0.29 0.26 0.17 0.12 0.90 
51 Maquinaria y equipo no eléctrico 0.52 0.57 0.55 0.67 0.40 0.30 0.80 0.18 

l 25 Hilados y tejidos de fibras duras 0.30 0.2-0 0.60 0.29 0.26 0.17 0.12 0.90 
52 Maquinaria y aparatos eléctricos 0.26 0.25 0.26 0.27 0.10 0.10 0.20 0.30 

54 Equipos y aparatos electrónicos 0.17 0.18 0.26 0.49 0.20 0.20 0.50 0.60 Subgrupo IV.B 0.50 0.90 0.90 0.14 0.90 0.50 0.50 0.70 
57 Carrocerías mol. accesorios para autom. 0.37 0.45 ,0.51 0.73 0.70 0.80 0.51 0.33 

J 16 Azúcar 0.00 0.12 0.70 0.90 0.34 o.so 0.20 0.70 

18 Alimentos para animales 0.10 0.20 0.10 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 
Grupo II 0.11 0,14 0.11 0.17 0.40 0.50 0.60 0.10 J 24 Hilados y tejidos de fibras blandas 0.20 0.20 0.20 0.10 0.14 0.11 0.10 0,12' 
Subgrupoll.A 0.12 0.18 0.14 0.18 0.40 0.30 0.70 0.12 

l 
28 Cuero y calzado 0.10 0.10 0.10 0.50 0.20 0.20 0.10 0.60 

35 Química básica 0.36 0.37 0.24 0.33 0.80 0,15 0,13 0.17 29 Aserraderos, tri play y tableros 0.40 0.40 0.40 0.90 0.00 0.00 0.10 O.JO 
36 Abonos y fertilizantes G.80 0.19 0.17 o'.50 0.20 0.70 0.50 0.11 58 Equipo y material de transporte 0.49 0.56 0.57 0.63 0.70 0.40 0.90 0.14 
37 Resinas sintéticas y fibras artificiales 0.14 0.17 0.17 0.21 0.10 0.20 0.11 0.19 

38 Productos fannacéuticos 0.10 0.10 0.11 0.14 0.50 0.40 0.40 0.40 Total sector manufacturero 0.10 0.14 0.12 0.19 0.40 0.40 0.70 0.11 
41 Productos de hule 0.40 0.80 0.50 0.11 0.10 0.10 0.20 0.40 l Total de la economía 0.40 0.60 o.so 0.80 0.20 0.40 o.so 0.70 
44 Cemento 0.30 0.30 0.10 0.10 0.20 0.30 0.80 0.11 

46 Industrias básicas de hierro y acero 0.80 0.21 0.11 0.14 0.20 0.10 0.50 0.10 i Fuente: Estimaciones propias con cifras de JNEGI y Banco de México. 
55 Equipos y aparatos eléctricos 0.17 0.24 0.33 0.48 0.50 0.60 0.12 0.23 

J 
Subgrnpoll.B 0.10 0.11 0.90 0.16 0.40 0.60 0.60 0.80 

1 17 Aceites y grasas comestibles 0.20 0.60 0.70 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 
19 Otros productos alimenticios 0.40 0.40 0.30 0.60 0.16 0.33 0.26 0.21 

1 

22 Refrescos y aguas gaseosas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
26 Otras industrias textiles 0.30 0.40 0.20 0.70 0.10 O.JO 0.30 0.90 
32 Imprentas y editoriales 0.80 0.60 0.40 0.50 0.40 0.40 0.20 0.20 

40 Otros productos químicos 0.15 0.13 0.12 0.17 0.30 0.30 0.50 0.80 
49 Productos metálicos estrncturales 0.70 0.80 0.40 0.70 0.30 0.40 0.40 0.70 
50 Otros prods. metal. exc. maq. y equipo 0,20 0.18 0.15 0.23 0.20 0.20 0.40 0.70 
53 Aparatos electrodomésticos 0.20 0.50 0.20 0.20 0.10 0.10 0.50 0.28 
59 Otras industrias manufactureras 0.25 0.26 0.27 0.45 0.60 0.40 0.80 0.16 

Grupo III 0.40 0.40 0.40 0.90 0.20 0.30 0.60 0.50 
Subgrupo /JI.A 0.13 0.11 0.17 0.22 0.10 0.40 0.21 0.12 
31 Papel y cartón 0.12 0.14 0.12 0.20 0.10 0.00 0.20 0.50 
33 Petróleo y derivados 0.13 0.90 0.27 0.24 0.20 0.90 0.58 0.19 
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CUADRO18 CONTINUACIÓN CUADRO 18 

Balanza Comercial 

(Millones de dólares, promedio anual) 1972-75 1978-81 1982-86 1987-91 

1972-75 1978-81 1982-86 1987-91 Subgrupo Ill.B 137 61 219 -901 
I l Carnes y lácteos -31 -287 -311 -984 

Grupo I .¡ 627 -6 438 -2 610 -5 364 13 Molienda de trigo 2 3 9 10 
Subgrupo !.A -129 -568 -65 1 827 14 Molienda de nixtamal o o o 
21 Cerveza y malta 3 16 51 162 15 Beneficio y moliend~ de café 153 446 534 464 
34 Petroquímica básica -104 -365 -315 -404 23 Tabaco 25 46 33 29 
43 Vidrio y productos de vidrio 9 6 100 163 27 Prendas de vestir -16 -86 -27 -180 
56 Automóviles -36 -225 99 l 906 30 Otros productos de madera y corcho 22 43 72 111 

42 Artículos de plástico -17 -80 -97 -314 
Subgrupo J.B .¡ 498 -5 870 -2 546 -7 192 45 Prods. a base de minerales no metálicos -1 -23 8 -36 
12 Preparación de frutas y legumbres 49 100 127 159 
20 Bebidas alcohólicas -6 -12 44 10 Grupo IV 228 -586 -410 -878 
39 Jabones detergentes y cosméticos -11 -37 -6 -35 Subgrupo !VA 49 36 15 -60 
47 lnds. básicas de metales no ferrosos -39 -326 -174 -100 25 Hilados y tejidos de fibras duras 49 36 15 -60 
48 Muebles metálicos 5 5 25 
51 Maquinaria y equipo no eléctrico -851 -3 472 -1 899 -2 826 Subgrupo IV.E 179 -622 -425 -818 
52 Maquinaria y aparatos eléctricos .] 19 -368 -300 -489 16 Azúcar 150 -195 -56 -126 
54 Equipos y aparatos electrónicos -117 -340 -312 -1 161 18 Alimentos para animales -6 -25 -9 -31 
57 Carrocerías mot. accesorios para autom. -404 -1 420 -31 -2 774 24 Hilados y tejidos de fibras blandas 196 295 198 43 

28 Cuero y calzado 10 20 16 12 
Grupo 11 -891 -3 428 -1 512 -3 330 29 Aserraderos, triplay y tableros -18 -59 -41 -l 19 
Subgrupo JI.A -495 -2 363 -950 .¡ 382 58 Equipo y material de transporte -153 -658 -532 -596 
35 Química básica -152 -299 -173 -408 
36 Abonos y fertilizantes 21 -61 -60 40 Total sector manufacturero -2 552 -10 785 -4169 -11 277 
37 Resinas sintéticas y fibras aiiificiales -105 -300 -124 -58 Total de la economía -2 488 · -4 024 8 843 -3 706 
38 Productos farmacéuticos -39 -94 -97 -228 
41 Productos de hule -14 -109 -47 -153 Fuente: Estimaciones propias con cifras de INEGI y Banco de México. 
44 Cemento -4 -6 63 106 
46 Industrias básicas de hie,rn y acero -168 .¡ 325 -327 -314 
55 Equipos y aparatos eléctricos -36 -)68 -186 -367 

Subgrupo Il.B -396 -1 065 -562 -1 949 
17 Aceites y grasas comestibles -20 -90 -115 -266 
19 Otros productos alimenticios 109 461 431 334 
22 Refrescos y aguas gaseosas o 2 10 
26 Otras industrias textiles -6 -35 7 17 
32 Imprentas y editoriales -26 -41 -44 -124 
40 Otros productos químicos -103 -233 -174 -326 
49 Productos metálicos estructurales -8 -45 -8 -13 
50 Otros prods. metal. exc. maq. y equipo -201 -479 -289 -737 
53 Aparatos electrodomésticos -3 -35 13 38 
59 Otras industrias manufactureras -139 -569 -382 -883 

Grupo III -263 -333 363 -1 704 
Subgrupo I!lA -400 -394 144 -803 
31 Papel y cartón -144 -401 -264 -598, 
33 Petróleo y derivados -256 7 408 -205 
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