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PRESENTACIÓN 
 

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

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

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

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

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

Monitor de la Manufactura Mexicana. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

temas nacionales e internacionales, coordina la publicación. 

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

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

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

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

estadística requiere de mayor homogeneidad y comparabilidad para realizar estudios empíricos 

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

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

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

contrario, se reconocerá puntualmente su aporte. 

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

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

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

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

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

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

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

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

información, además de las propuestas de los propios lectores.  

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

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

mejorar las condiciones competitivas de la manufactura en México. 

 

 

Cuauhtémoc Martínez García Roberto I. Escalante Semerena    Flor Brown Grossman 

CANACINTRA Facultad de Economía, UNAM    CDE-UNAM-CANACINTRA 
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INTRODUCCIÓN 
Monitor de la Manufactura Mexicana obtuvo una positiva recepción en los diversos medios de 

comunicación y fue consultado –en sus diversas presentaciones- en más de 3 000 ocasiones hasta 

finales de mayo de 2005 en los respectivos portales. 

Este segundo número de Monitor de la Manufactura Mexicana consta de cuatro 

apartados. Iniciaremos con una breve reseña de tendencias internacionales que incluye dos 

variables de relevancia comparativa: el crecimiento del PIB de largo plazo –con estimaciones 

hasta 2006– y el coeficiente del PIB manufacturero sobre el PIB total.  

El segundo apartado analiza una serie de variables macroeconómicas de la economía 

mexicana vinculadas a la manufactura, particularmente el Producto Interno Bruto (PIB), empleo, 

tipo de cambio, financiamiento, así como las principales tendencias en el comercio exterior de 

México. Si bien amplia, la sección es indispensable dado que el desempeño de estas variables son 

sensibles para la manufactura. El tercer apartado, Desempeño de la Manufactura, profundiza 

sobre las principales tendencias del sector en México hasta el primer trimestre de 2005. La 

sección examina las principales tendencias en el sector a nivel desagregado: el PIB y empleo 

agregados del sector, las características de las principales 205 clases económicas de la 

manufactura y el comercio exterior desagregado del Sistema Armonizado. El último apartado 

incluye las referencias de los documentos utilizados. El documento hará un uso intensivo del 

Anexo Estadístico que puede consultarse en los portales abajo señalados. 

 Es importante señalar que, particularmente en los primeros dos apartados sobre el 

panorama internacional y la macroeconomía mexicana, se pretende contextualizar el desempeño 

de la manufactura mexicana a partir de datos muy concretos sobre cada tópico, por lo que la 

información no es exhaustiva. De este modo, las fuentes originales de información son fácilmente 

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

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

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

competitivas de este sector tan relevante de la socioeconomía mexicana. 3

 

Enrique Dussel Peters 

Coordinador 

                                                 
1 Véase: http://www.economia.unam.mx/cde/index.html, http://www.canacintra.com y 
http://dusselpeters.com. 
2 Enviar comentarios directamente a monifact@servidor.unam.mx. 
3  Estamos muy agradecidos por el apoyo ofrecido por el Proyecto PAPIT de la UNAM (IN306803) 
“Generación de cadenas productivas y vinculación universidad y cámaras empresariales·”. 
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I. PANORAMA INTERNACIONAL 

El cuadro 1, destaca algunas de las principales variables internacionales de coyuntura por 

varios aspectos. En primera instancia, por el significativo crecimiento del PIB de un grupo 

de países al primer trimestre de 2005, y particularmente Argentina, Chile, China y la 

India, tanto de la economía en su conjunto como del sector industrial. De estos países, el 

PIB industrial sólo de China e India fue superior al total de la economía; en el caso de 

China fue de 16.0% a abril de 2005. Sobresalen México y Taiwán dado que si bien su PIB 

total fue positivo, de 2.4 y 3.3 por ciento para el primer trimestre de 2005 y el último de 

2004, respectivamente, su dinamismo industrial fue negativo, en México de –4.7% a 

marzo de 2005. Para este grupo de países también resulta notable la acumulación de 

reservas de China, Taiwán y Corea del Sur, de 659 000 millones de dólares, 252 000 

millones de dólares y 206 000 millones de dólares, respectivamente. Los países 

latinoamericanos y Rusia, de igual forma, destacan por tasas de interés de corto plazo 

sensiblemente superiores a las de los países asiáticos y otros como Japón. 

 

 El cuadro 1 refleja que la esperada recuperación y dinámica del PIB de los países 

industrializados ha sido discreta: en el Área Europea, Japón y Estados Unidos el 

crecimiento del sector industrial ha sido igual o inferior al de la economía en su conjunto 

y a tasas reducidas, de 0.6, 1.2 y 3.1 por ciento respectivamente. Si bien existe 

actualmente un nutrido debate sobre las tendencias en el corto y mediano plazos sobre la 
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economía estadounidense, varias fuentes indican que no es de esperarse una reducción 

significativa en el crecimiento del PIB y de las importaciones en el corto plazos (BEA 

2005/a; OCDE 2005/a/b). No obstante importantes oscilaciones y el aumento en el precio 

del petróleo y de diversas materias primas (OCDE 2005/a), se estima que Estados Unidos 

continuará con sus masivos “déficit gemelos” (twin deficits) y que incluso se incrementen 

para 2005 y 2006. El cuadro 2 profundiza alguna de estas expectativas para el caso de 

Estados Unidos para el período 2005-2006: si bien se estima un ligero descenso en el 

crecimiento del PIB para 2005 y 20064, el balance fiscal se estima relativamente 

inalterado con alrededor de 4% del PIB, mientras que el déficit en cuenta corriente se 

incrementará en más de un punto porcentual del PIB durante 2004-2006. Las 

importaciones estadounidenses continúan con una impresionante dinámica, al crecer al 

9.8% en el primer trimestre de 2005, aunque fue la tasa de crecimiento trimestral inferior 

desde el último trimestre de 2003 (BEA 2005/a). Independientemente de estas tendencias 

coyunturales, es significativo para la economía reconocer que en los últimos años ha sido 

el sector servicios el de principal dinámica en el PIB estadounidense, muy por encima del 

crecimiento del sector manufacturero durante 2001-2004 (BEA 2005/b/c). 

Cuadro 2
Estados Unidos: estimaciones de diversas variables macroeconómicas

2004 2005 2006

PIB (tasa de crecimiento) 4.4 3.6 3.3
Inflación (tasa de crecimiento) 2.1 2.4 2.2
Desempleo 4.7 4.4 4.1
Balance de cuenta corriente (% del PIB) -5.7 -6.4 -6.7
Balance fiscal (% del PIB) -4.2 -4.1 -4
Tasa de interés de corto plazo 1.6 3.4 4.7

Fuente: elaboración propia con base en OCDE (2005/a).
 

 En tercera instancia las tendencias reflejadas en el cuadro 1 son significativas en 

cuanto al debate internacional sobre la economía china y particularmente sobre las 

                                                 
4 Incluso la desaceleración en términos del PIB pudiera ser muy inferior a la estimada por la OCDE, debido a 
que las revisiones del primer trimestre de 2005 fueron más positivas que lo inicialmente calculado. Según 
la BEA (2005/a) el PIB del primer trimestre de 2005 fue de 3.5%, contra un 3.1% estimado varios meses 
antes. 
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posibilidades de una revaluación del renminbi (Global Insight, 2005). No obstante 

presiones de diversas instituciones multilaterales y del gobierno de Estados Unidos, la 

economía china continúa creciendo a niveles muy superiores a las del resto del mundo en 

términos del PIB y de su industria, acumulando 49.2 miles de millones de dólares durante 

el primer trimestre de 2005 (comparado con 95.4 miles de millones en el primer trimestre 

de 2004), paralelo a un decrecimiento en flujos de inversión extranjera directa (IED) y en 

el superávit comercial. Así, bien pudieran esperarse cambios en la fijación del tipo de 

cambio chino, pero en el mediano y largo plazos y como resultado de cambios en la 

política monetaria, comercial y económica en general, pero no un rápido proceso de 

revaluación que afectara la estabilidad y el crecimiento alcanzado durante las últimas 

décadas, tanto internamente como en la región asiática y a nivel global. 

 Los aspectos internacionales son de la mayor relevancia para la economía 

mexicana, considerando su alta dependencia económica del ciclo económico 

estadounidense.5 El modelo econométrico estimado por Galindo Paliza y Vega (2005) 

realiza un pronóstico de crecimiento del PIB de México ( PIBMEX) con base en el PIB de 

Estados Unidos (PIBEU), la formación bruta de capital fijo en México (FBCFMEX), el tipo de 

cambio real (TCRMEX) y un indicador de costos, los precios relativos de la energía (PREMEX). 

Los datos anuales para el período 1965-2004 resultan en: 6

 

PIBMEX = 0.60*FBCFMEX + 0.10*TCRMEX + 0.41*PIBEU – 0.30*PREMEX

 

 Varios aspectos son significativos al respecto. Por un lado, la alta y creciente 

dependencia del crecimiento del PIB mexicano respecto al de Estados Unidos (a mayor 

crecimiento del PIB en Estados Unidos mayor crecimiento del PIB en México), así como 

una asociación positiva con la formación bruta de capital fijo y el tipo de cambio real, y 

negativa con el precio relativo de la energía. Este último aspecto también debe enfatizarse 

                                                 
5 Estoy muy agradecido con Luis Miguel Galindo Paliza y sus comentarios. Varios de los aspectos vertidos 
en este apartado se basan en las estimaciones de Galindo Paliza y Vega (2005). 
6 Para las especificaciones del modelo, véase: Galindo Paliza y Vega (2005). 
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en la actual coyuntura global y ante el significativo aumento de los precios del petróleo y 

la energía en su conjunto.7  

 El banco de datos World Development Indicators del Banco Mundial (BM, 2005), 

por otro lado, presenta una enorme riqueza de variables para el período 1960-2004, para 

la mayoría de los casos. En este número destacaremos dos variables: el crecimiento del 

PIB y la participación del sector manufacturero en el PIB de diversas economías. El cuadro 

3 refleja las importantes diferencias en el crecimiento del PIB tomando como base a 1980: 

hasta 2003 destacan las enormes diferencias entre las regiones de América Latina y el 

Caribe, con un crecimiento de su PIB de apenas 57% y semejante al de la Unión 

Monetaria Europea, mientras que en el Sur y Este y Pacífico de Asia, para el mismo 

período, el crecimiento del PIB había sido 3.2 y 6.9 veces superior. Incluyendo las 

estimaciones de crecimiento del PIB hasta 2006 (FMI, 2005) las brechas son incluso 

superiores entre el caso latinoamericano más positivo –Costa Rica– y China: con base en 

1980, en 2006 su PIB representaría 258% y 1 039%, respectivamente, mientras que lo 

sería de 192% para México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3
PIB de países seleccionados (1960-2006) (dólares constantes de 2000) (1980 = 100)

1980 1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006

rica del Sur 100.00 113.62 118.60 135.13 146.36 151.78 157.85 163.37
gentina 100.00 85.90 117.98 133.98 124.20 135.38 143.50 148.67
asil 100.00 116.59 136.03 152.02 156.61 164.75 170.84 176.82
ina 100.00 243.03 428.00 636.38 809.75 886.68 962.04 1,039.01
rea del Sur 100.00 230.89 336.29 416.61 476.95 498.89 518.85 545.83
sta Rica 100.00 126.91 165.61 210.66 233.29 243.09 250.87 257.64

México 100.00 119.61 129.04 167.99 171.22 178.75 185.36 191.48

érica Latina y el Caribe 100.00 111.99 132.91 155.51 156.85 -- -- --
ia: Este y Pacífico 100.00 205.74 332.76 448.88 551.38 -- -- --
ia: Sur 100.00 172.57 220.92 287.09 336.89 -- -- --
tados Unidos 100.00 137.58 155.48 190.42 201.70 208.55 213.98 223.39

apón 100.00 147.19 158.69 170.07 174.72 179.27 180.70 184.13
ndo 100.00 135.77 152.21 179.26 190.30 200.00 208.60 217.78
ión Europea Monetaria 100.00 126.61 136.94 155.76 160.57 163.79 166.41 170.23

ntes: elaboración propia con base en BM (2005) para 1980-2003 y FMI (2005) para 2004-2006.
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 La gráfica 1, por otro lado, manifiesta el desempeño del coeficiente del valor 

agregado manufacturero con respecto al PIB. El cuadro refleja en general una tendencia a 

la baja del coeficiente –para el mundo el coeficiente cae de 23% en 1987 a 18.5% en 

2001– y particularmente en América Latina y el Caribe, cuyo coeficiente disminuye de 

                                                 
7 Según la OCDE (2005/b) el precio del barril de petróleo (West Texas Intermediate) aumentó de alrededor 
de 20 dólares en 2002 a más de 50 dólares por barriles en el primer trimestre de 2005. 
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25.65% en 1970 a 15.65% en 2003; Brasil es probablemente el país de mayor caída en el 

coeficiente de los considerados (para el caso de México véanse también los siguientes 

capítulos). No obstante esta generalizada tendencia a la “terciarización”, China es la gran 

excepción, ya que durante el período el coeficiente del valor agregado manufacturero 

sobre el PIB se mantiene relativamente estable en niveles muy altos e incluso superiores a 

35% durante 2002 y 2003. 

 

Gráfica 1
Valor agregado del sector manufacturero / PIB (1970-2003) (porcentaje)
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II. TENDENCIAS MACROECONÓMICAS 
El crecimiento del PIB al primer trimestre de 2005 (véase el cuadro 4) presenta una baja 

significativa respecto a la de los trimestres anteriores en 2004, con 2.4%. De igual forma, 

este desempeño se encuentra significativamente por debajo de las estimaciones oficiales 

para 2005, de alrededor de 4% (véase Monitor de la Manufactura Mexicana, 2005). 

Destaca para el trimestre que ocho de las nueve Grandes Divisiones de la economía 

mexicana vieron disminuir su dinámica en el PIB respecto al trimestre anterior, con 

excepción de la Gran División 8 (Servicios Financieros, Seguros, Actividades 

Inmobiliarias y de Alquiler). De igual forma, y por primera vez desde 2003, cuatro de las 

nueve Grandes Divisiones presentan una tendencia negativa: Agropecuario, Silvicultura y 

Pesca (-1.5%), Minera (-1.1%), Manufactura (-0.2%) y Electricidad, Gas y Agua (-1.2%). 

Este desempeño acentúa la dinámica positiva de los sectores Comercio y Servicios, los 

cuales desde 2000 –y con pocas excepciones– han crecido en términos del PIB muy por 

encima del total de la economía, mientras que los sectores Agropecuario, Silvicultura y 

Pesca, así como la Industria Manufacturera lo han hecho por debajo del total de la 

economía durante el mismo período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4
PIB por Grandes Divisiones: tasa de crecimiento promedio anual (1988-2005/1)

Producto Interno 
Bruto Total, a 

Precios de 
Mercado

Impuestos a los 
Productos, 
Netos (-)

Total 1 Agropecuario, 
Silvicultura y 

Pesca

2 Minería 3 Industria 
Manufacturera

4 Construcción 5 Electricidad, 
Gas y Agua

6 Comercio, 
Restaurantes y 

Hoteles

7 Transporte, 
Almacenaje y 

Comunicacione
s

8 Servicios 
Financieros, 

Seguros, 
Actividades 

Inmobiliarias y 
de Alquiler

9 Servicios 
Comunales, 
Sociales y 
Personales

988 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
989 4.2 4.2 4.2 -0.1 -0.3 7.9 1.7 4.5 4.6 4.7 3.5 3.1
990 5.1 5.1 5.1 5.6 3.4 6.8 9.2 2.6 6.2 3.6 4.4 3.1
991 4.2 4.2 4.2 2.3 1.0 3.4 4.9 0.4 6.1 3.4 4.7 4.5
992 3.6 3.6 3.6 -1.0 1.3 4.2 6.7 3.1 5.3 5.3 4.6 1.5
993 2.0 2.0 2.0 3.1 1.8 -0.7 3.0 2.6 0.1 4.0 5.4 3.3
994 4.4 4.4 4.4 0.2 2.5 4.1 8.4 4.8 6.8 8.7 5.4 1.3
995 -6.2 -6.2 -6.2 1.8 -2.7 -4.9 -23.5 2.1 -15.5 -4.9 -0.3 -2.3
996 5.2 5.2 5.2 3.8 8.1 10.8 9.8 4.6 4.8 8.0 0.6 1.0
997 6.8 6.7 6.8 0.2 4.5 9.9 9.3 5.2 10.7 9.9 3.7 3.3
998 5.0 5.1 5.0 3.0 2.7 7.4 4.2 1.9 5.6 6.7 4.6 2.9
999 3.8 3.8 3.8 1.5 -2.1 4.2 5.0 15.8 3.1 7.8 3.6 2.1
000 6.6 6.6 6.6 0.4 3.8 6.9 4.2 3.0 12.2 9.1 5.5 2.9
001 0.0 0.0 0.0 5.9 1.5 -3.8 -5.7 2.3 -1.2 3.8 4.5 -0.3
002 0.8 0.8 0.8 -0.9 0.4 -0.7 2.1 1.0 0.0 1.8 4.2 0.9

2003 1.4 1.4 1.4 4.1 3.7 -1.3 3.3 1.6 1.6 5.0 3.9 -0.6

004/01 3.9 3.9 3.9 7.1 5.9 2.6 4.9 3.5 3.4 10.3 4.4 1.0
2004/02 4.1 4.1 4.1 6.9 2.6 3.8 4.5 2.5 3.9 8.9 4.9 1.0

004/03 4.6 4.6 4.6 -1.1 1.6 5.0 5.9 2.6 4.9 9.9 4.4 2.3
004/04 4.9 4.9 4.9 2.9 0.0 3.6 6.0 0.8 7.0 9.9 4.7 2.4

2005/01 2.4 2.4 2.4 -1.5 -1.1 -0.2 1.0 -1.2 3.3 7.8 5.1 1.6

uente: elaboración propia con base en INEGI.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

2

2
2

F

 

 Como resultado de las tendencias anteriores desde 1988 y hasta el primer 

trimestre de 2005 se perciben cambios significativos en la estructura del PIB de la 
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economía mexicana: 8  durante el período los sectores Agropecuario, Silvicultura y Pesca 

y Minería han visto descender su participación en más de la mitad, mientras que para el 

sector manufacturero cayó de un máximo de 23.86% en 1988 a 17.95% en el primer 

trimestre de 2005. Es decir, no obstante una ligera recuperación reciente, desde 1988 el 

sector manufacturero ha visto caer su peso en el PIB de la economía mexicana en casi 6%. 

Como contraparte de este proceso de “desindustrialización” la ya mencionada Gran 

División 8 (Servicios Financieros ...) y Servicios Comunales han visto incrementar su 

participación en el PIB en forma significativa, en el caso de ésta última Gran División de 

17.01% en 1988 a 27.78% en 2005/1. 
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adro 5
 por Grandes Divisiones: participación sobre el PIB total (1988-2005/1) (porcentaje)

Total 1 Agropecuario, 
Silvicultura y 

Pesca

2 Minería 3 Industria 
Manufacturera

4 
Construcción

5 Electricidad, 
Gas y Agua

6 Comercio, 
Restaurantes y 

Hoteles

7 Transporte, 
Almacenaje y 

Comunicacione
s

8 Servicios 
Financieros, Seguros, 

Actividades 
Inmobiliarias y de 

Alquiler

9 Servicios 
Comunales, 
Sociales y 
Personales

1988 100.00 7.90 2.95 23.86 3.99 1.31 25.35 9.46 9.70 17.01
1989 100.00 7.75 2.37 21.90 3.78 1.33 24.96 9.13 12.12 17.32
1990 100.00 7.85 2.34 20.80 3.92 1.36 24.73 9.09 13.26 17.80
1991 100.00 7.52 1.85 20.59 4.11 1.49 23.15 9.97 13.70 18.91
1992 100.00 6.68 1.75 20.25 4.51 1.60 22.81 9.52 14.48 20.69
1993 100.00 6.29 1.41 19.04 4.79 1.59 21.78 9.30 15.86 22.85
1994 100.00 5.74 1.34 18.76 5.29 1.47 21.10 9.56 16.19 23.81
1995 100.00 5.47 1.73 20.86 4.07 1.27 20.95 10.01 18.37 22.64
1996 100.00 6.09 1.56 21.53 4.16 1.17 21.52 10.18 15.03 21.24
1997 100.00 5.54 1.53 21.42 4.46 1.20 21.35 10.59 13.37 22.02
1998 100.00 5.22 1.38 21.30 4.69 1.26 19.93 10.83 13.70 22.70
1999 100.00 4.61 1.43 21.02 4.93 1.34 19.98 11.14 13.20 23.70
2000 100.00 4.05 1.41 20.34 5.19 1.12 21.38 11.17 12.15 24.41
2001 100.00 4.12 1.38 19.57 5.14 1.19 20.69 11.29 12.18 26.18
2002 100.00 3.87 1.35 18.63 5.09 1.43 20.04 10.67 13.41 26.99
2003 100.00 3.84 1.32 17.99 5.23 1.28 20.34 10.34 13.20 27.67

2003/01 100.00 3.61 1.26 18.03 5.06 1.36 19.65 10.24 13.13 28.84
2003/02 100.00 3.91 1.22 18.11 5.14 1.18 20.15 10.30 13.05 28.12
2003/03 100.00 3.62 1.40 18.42 5.65 1.23 21.12 10.57 13.84 25.40
2003/04 100.00 4.38 1.40 17.39 5.06 1.32 20.40 10.24 12.80 28.20
2004/01 100.00 3.95 1.31 17.98 5.33 1.40 19.47 10.43 13.09 28.28
2004/02 100.00 4.12 1.24 18.35 5.60 1.24 20.27 10.42 12.88 27.09
2004/03 100.00 3.63 1.39 18.79 6.14 1.37 21.35 10.67 13.46 24.45
2004/04 100.00 4.53 1.36 17.49 5.46 1.39 20.93 10.41 12.46 27.17
2005/01 100.00 3.87 1.30 17.95 5.43 1.46 19.76 10.60 13.14 27.78

elaboración propia con base en INEGI.Fuente: 

 

La tasa de desempleo abierta (TDA)9 en los últimos meses se ha incrementado 

sustancialmente y alcanzó 4.20% en abril de 2005 como resultado de 3.33% para los 

                                                 
8 A diferencia de Monitor de la Manufactura Mexicana 1, en esta ocasión y en el futuro la participación del 
PIB por Grandes Divisiones y Divisiones se tomará con respecto al PIB total y no incluirá los Impuestos a 
los Productos y Cargo por Servicios Imputados. Véase en el Anexo el Cuadro B2. 
9 La TDA incluye a las personas de  12  años  y más  que en el período de referencia de la encuesta no 
trabajaron  ni  una  hora  en  la  semana, pero realizaron acciones de búsqueda de un empleo asalariado o 
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hombres y 5.47% para las mujeres; para la PEA total la TDA había alcanzado un 3.75% en 

enero de 2005 (véanse los cuadros B6 del Anexo Estadístico).  

 

El cuadro 6 destaca la dinámica de generación de empleo formal (registrado al 

SS)  

                                                                                                                                                

 

 

IM hasta abril de 2005. Por un lado, de enero a abril de 2005 se generaron 189 000 

nuevos empleos, con lo que se confirma una mejoría en este segmento del mercado de 

trabajo en México iniciado en 2004: después de crecimientos del empleo para el total de 

la economía del 1.1 y 1.0 por ciento en 2001 y 2002 en 2003 fue de 2% y aumentó a 

 
intentaron ejercer alguna actividad por su cuenta. Esta definición tiene sentido en países con seguro de 
desempleo, de otra forma es un indicador poco significativo.  
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3.3% en 2004 y de 3.68% a abril de 2005. En segunda instancia, y paralelo al proceso de 

crecimiento del PIB señalado anteriormente, las Grandes Divisiones Agricultura, 

Ganadería, Silvicultura, Caza y Pesca, así como las Industrias Extractivas y la Industria 

de la Transformación han visto reducir drásticamente su empleo registrado en el IMSS. 

Para el caso de la industria manufacturera su participación sobre el empleo total 

registrado en el IMSS disminuyó de niveles superiores a 30% en los ochenta a 23.05% en 

abril de 2005. No obstante, y después de constantes caídas del empleo manufacturero 

desde 2001, por primera vez en julio de 2004 la variable presentó una tasa positiva. No 

obstante esta reciente recuperación, durante el período 2000-2005/04 la manufactura 

perdió 633 000 empleos o 14.3% del empleo registrado en el IMSS. Como contraparte, 

Servicios para empresas, personas y el hogar, así como Servicios sociales y comunales, 

generaron prácticamente el mismo número de empleos durante el período.  

 Desde otra perspectiva –considerando el aumento de la población 

pectiva macroeconómica, 

form

económicamente activa (PEA) respecto a la generación de empleo registrado en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con el objeto de hacer énfasis en la 

generación de empleo con calidad– la economía mexicana se encuentra todavía muy lejos 

de absorber el crecimiento anual de la PEA, calculada entre un 1 y 1.2 millones de 

personas anuales; asumiendo tendencias semejantes a los primeros meses de 2005 se 

pudiera absorber alrededor de 50% del aumento de la PEA de 2005, mientras que el 

restante incremento de la PEA se canalizaría a empleos informales y migración hacia 

Estados Unidos (Monitor de la Manufactura Mexicana, 2005). 

 Por último bajo el rubro del empleo desde una pers

in ación sobre los patrones inscritos en el IMSS hasta marzo de 2005 refleja un 

incremento a una tasa de crecimiento promedio anual de 1.1% para 1998-2005/03, muy 

inferior a la generación del empleo en el IMSS y del PIB de la economía mexicana durante 

el mismo período. Incluso, durante estos casi siete años cuatro de las nueve Grandes 

Divisiones presentan una expulsión de patrones inscritos en el IMSS durante este 

prolongado período. 
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Gráfica 2
Patrones inscritos en el IMSS (1998-2005/03) (tasa de crecimiento 

promedio anual)
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Fuene: elaboración propia con base en INEGI/IMSS.

 
Cuadro 7
Formación bruta de capital fijo por sectores (1993-2004) (1993=100)

PERIODO Total Equipo de 
Transporte

Maquinaria, 
Equipo y Otros 

Bienes
Total Equipo de 

Transporte

1993 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1994 108.4 107.3 109.7 98.2 93.8 103.1 121.2 157.5
1995 77.0 83.1 69.8 62.7 38.5 90.3 76.9 85.2
1996 89.6 92.8 85.9 75.6 52.9 101.3 96.2 133.1
1997 108.4 102.6 115.1 98.8 75.3 125.4 131.5 228.0
1998 119.6 106.7 134.5 113.0 88.8 140.4 155.9 267.5
1999 128.8 111.9 148.3 113.7 88.0 142.9 182.9 317.2
2000 143.4 118.8 172.0 127.3 102.2 155.8 216.6 447.8
2001 135.3 113.3 160.9 118.5 90.3 150.5 203.3 444.3
2002 133.9 116.0 154.6 116.4 86.9 150.1 192.8 485.1
2003 133.3 120.0 148.8 110.5 85.1 139.3 187.1 464.5
2004 145.1 127.4 165.6 116.4 94.2 141.7 214.7 519.2

2002/04 136.0 118.5 156.2 115.5 96.4 137.2 196.9 543.8
2003/01 131.7 117.0 148.9 113.6 81.0 150.6 184.2 402.8
2003/02 134.7 118.7 153.1 107.7 80.5 138.6 198.6 461.7
2003/03 135.5 125.7 147.0 108.2 77.3 143.4 185.7 454.9
2003/04 138.0 122.5 155.8 109.6 90.9 130.9 202.1 573.9
2004/01 137.7 122.7 155.1 113.6 81.7 149.8 196.6 488.2
2004/02 142.6 124.1 164.0 113.4 90.2 139.7 214.7 542.2
2004/03 147.0 133.1 163.2 114.2 88.1 143.9 212.3 422.5
2004/04 153.1 129.8 180.0 124.6 116.6 133.5 235.4 623.8

Fuente: elaboración propia con base en INEGI.

Importados

TOTAL Construcción Total

Nacionales

 

El cuadro 7 hace referencia a las más recientes tendencias de la formación bruta 

e capital fijo (FBCF), la cual se incrementó en 10.9% al cuarto trimestre de 2004 con 

respect

d

o al mismo trimestre del año pasado. Si bien la dinámica de la FBCF nacional ha 

sido significativa al cuarto trimestre –con un crecimiento del 13.6%–, ésta ha sido 

rebasada por la dinámica de la FBCF importada, con una tasa de 16.5%. En términos de la 

dinámica desde 1993 el desempeño de la FBCF importada ha sido significativamente 

superior a la nacional, representando al cuarto semestre de 2004 235.4% y de 124.6% 

para la FBCF nacional. 
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 El tipo de cambio real –de gran importancia para el sector productivo mexicano y 

particularmente para los bienes transables y las manufacturas– también ha manifestado 

anca en 

 recuperado de 22.91% en 1999 a 74.36% en marzo del 2005. Así, el gran 

perded

tendencias importantes: desde principios de 2002 se percibe un importante proceso de 

devaluación del tipo de cambio y un ajuste del tipo de cambio real; no obstante, hasta 

febrero de 2005 el tipo de cambio real ha continuado con niveles de sobrevaluación 

significativos y cercanos a 20%, lo cual ha afectado negativamente al sector productivo 

en su doble dimensión: genera importaciones más baratas que compiten en el mercado 

interno y desincentiva a las exportaciones dado que las empresas exportadoras reciben 

menos pesos por los valores exportados en moneda extranjera. En el corto plazo, hasta 

mayo de 2005, se estima un ligero proceso de sobrevaluación del tipo de cambio real ante 

las fluctuaciones del tipo de cambio (véase el cuadro B4 del Anexo Estadístico). 

 Otra variable que ha afectado en forma negativa y sustancial al sector productivo 

y manufacturero ha sido el financiamiento. No obstante la privatización de la b

los noventa, la masiva compra de deuda de la banca comercial por parte del gobierno 

mexicano en la segunda mitad de los noventa y la posterior venta a la banca extranjera, 

desde 1994 y hasta el primer trimestre de 2005 el coeficiente de financiamiento otorgado 

por la banca comercial al sector no bancario con respecto al PIB ha disminuido 

constantemente para llegar a 41.25% en marzo de 2005 (1994 = 100). La disminución 

constante del coeficiente ha sido en todos sus rubros, con la significativa excepción del 

sector público cuyo financiamiento por parte de la banca comercial representó en marzo 

de 2005 281.19% de 1994. El financiamiento otorgado a las entidades federativas y 

municipios se ha mantenido en niveles a 20% por debajo del financiamiento real obtenido 

en 1994.  

Por otro lado, desde 2000 del financiamiento al consumo del sector privado, el 

cual se ha

or en términos de los masivos cambios de propiedad llevado a cabo desde los 

ochenta y mediados de los noventa han sido las empresas, cuyo financiamiento respecto 

al PIB ha caído constantemente desde 1994 y con la excepción de 2004 cuando se logró 

una ligera recuperación que se volvió a perder a marzo de 2005, cuyo coeficiente de 
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financiamiento representó 16.54% de 1994.10 Paradójicamente –contrario a lo planteado 

al iniciar estos cambios en la banca comercial desde los ochenta– ha sido principalmente 

el sector público en sus diferentes niveles el sector que ha logrado incrementar su 

financiamiento. Este desempeño, sin lugar a dudas, representa uno de los principales 

retos macroeconómicos que debe sobrellevarse para reactivar al aparato productivo y la 

manufactura mexicana en el corto, mediano y largo plazos. Sin financiamiento los 

procesos anteriores serán limitados y de corto aliento, considerando también las opciones 

de financiamiento de los competidores internacionales y particularmente asiáticos 

(Monitor de la Manufactura Mexicana, 2005). 

 

Gráfica 3
Tipo de cambio real (1990-2005/02) (1990 = 100)
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Fuente: elaboración propia con base en Banco de México.

.

 
 

 La información detallada y hasta el primer trimestre del 2005 sobre las 

condiciones de financiamiento por tipo de empresa –pequeña, mediana, grande y muy 

grande, así como aquellas que exportan y no exportan– permite profundizar con bastante 

detalle las complejas condiciones de financiamiento de las empresas establecidas  en 

México (véanse los cuadros B15-B20 del Anexo Estadístico). 

 

 

                                                 
10 En abril de 2005 el financiamiento a las empresas del sector privado había aumentado en 21.8% respecto 
al mismo mes de 2004; de continuar esa tendencia, por primera vez desde 1994, podría incrementarse 
significativamente el financiamiento trimestral al sector.  
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Cuadro 8
Crédito otorgado y principales características (1998-2005/1) (porcentaje sobre el total)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fuente: elaboración propia con base en Banco de México.
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Gráfica 4
FINANCIAMIENTO DE LA BANCA COMERCIAL A SECTORES (1994-2005/marzo) (% del PIB, 1994=100)
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Fuente: elaboración propia con base en BANXICO e INEGI.
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 Destaca, en primer lugar, que las condiciones de financiamiento han empeorado 

sustancialmente al primer trimestre de 2005. Mientras que los proveedores han 

incrementado su participación como principal fuente de financiamiento (con 58.3% del 

total), la banca comercial y extranjera ha reducido su peso para caer a 20.6% del 

financiamiento total de las empresas al primer trimestre de 2005, después de haber 

alcanzar niveles superiores a 27% en 1998. Una característica adicional de las empresas 

que utilizaron crédito bancario fue que 63.1% le dio uso de capital de trabajo y 14.5% 

para la restructuración de pasivos, mientras que otros rubros como la inversión han sido 

inferiores con una tendencia a la baja desde 1998. En segundo lugar, concerniente a las 

empresas que no utilizaron el crédito bancario, destaca que al primer trimestre de 2005 

29.8% señaló como principal motivo la alta tasa de interés, y 3.2% porcentuales por 

encima del cuarto trimestre de 2004. En forma interesante, tanto los motivos de renuencia 

de la banca y el rechazo de solicitudes disminuyó al primer trimestre de 2005. En tercer 

lugar, como contraparte de las empresas receptoras de financiamiento, las empresas que 

otorgaron financiamiento lo hicieron en 74.2% a clientes, mientras que los proveedores y 

las empresas de grupo juegan un papel secundario. Comprendiendo esta estructura de 

financiamiento –los proveedores como principal fuente– es importante señalar que el 

plazo promedio del financiamiento en días se ha incrementado sustancialmente en los 

últimos años: de 37 días en 2000 a 65 en el cuarto trimestre de 2004 y una disminución a 

59 días en 2005/1 (véase el cuadro 8). 
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 Sorprendentemente, las condiciones generales de financiamiento expuestas no son 

significativamente diferentes al distinguir entre empresas exportadoras y no exportadoras, 

tanto en los proveedores como principal fuente de financiamiento como en el uso del 

financiamiento como capital de trabajo y en los motivos por los que no utilizaron crédito 

bancario. Una diferencia importante con el total de las empresas, sin embargo, es que en 

el primer trimestre de 2005 85.7% de las empresas exportadoras otorgaron algún tipo de 

financiamiento, mientras que fue de 75.4% por parte de la totalidad de las empresas 

encuestadas.  

 Las diferencias según el tamaño de las empresas11 sí repercuten en forma 

significativa en las fuentes de financiamiento, sus motivos por no utilizarlo y el 

otorgamiento de algún tipo de financiamiento. Por un lado se percibe que las condiciones 

de financiamiento para las pequeñas empresas se ha deteriorado –los proveedores han 

alcanzado en 2005/1 su máximo porcentaje durante el período como principal fuente de 

financiamiento con 66.9%–, mientras que para las empresas muy grandes los proveedores 

apenas representaron 33.3% en 2005/1. Como contraparte las muy grandes empresas se 

financiaron en 2005/1 en 25y 16.7 por ciento de los bancos comerciales y extranjeros, 

respectivamente, mientras que apenas fue de 14.9 y 0.8 por ciento para la pequeña 

empresa. Destaca, de igual forma, que las muy grandes empresas utilizaron sólo al primer 

trimestre de 2005 37.5% de su financiamiento como capital de trabajo –casi la mitad de la 

participación de las pequeñas empresas– mientras que la participación del crédito 

bancario utilizado por las grandes empresas fue de 61.2%. Es sorprendente que las muy 

grandes empresas han disminuido en forma significativa el otorgamiento de algún tipo de 

financiamiento, de 69% en 2000/4 a 55.6% en 2005/1 y muy por debajo de 75.4% del 

total de la encuesta. Las muy grandes empresas, de igual forma, otorgan condiciones muy 

favorables a las propias empresas del grupo, con un plazo promedio en días de 140 en 

2005/1, mientras que fue de menos de la mitad para el resto de los segmentos de 

empresas. 

                                                 
11 Banco de México define en sus encuestas a las pequeñas empresas como aquellas con valor de ventas en 
1997 de 1-100 millones de pesos, a las medianas con ventas entre 101-500 millones de pesos, a las grandes 
con ventas entre 501- 5 000 millones de pesos y a las muy grandes con ventas superiores a los 5 000 
millones de pesos. 
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 Por último bajo el rubro del financiamiento de las empresas, 65.2% de las 

empresas en 2005/1 tienen expectativas de solicitar crédito durante los próximos tres 

meses, lo cual contrasta con que sólo 24.4% efectivamente utilizó un crédito bancario. 

Esta tendencia –altas expectativas de solicitar crédito aunque la mayoría de las empresas 

no lo obtiene– es particularmente pronunciada con las pequeñas empresas: 69.3% de ellas 

considera que solicitará financiamiento en los próximos tres meses, pero sólo 18.3% 

efectivamente tuvo acceso al mismo. Esta gran brecha entre la demanda y el 

financiamiento efectivamente otorgado es muy inferior para la muy grande empresa, 

donde 51.9% considera solicitar financiamiento y 44.4% que efectivamente lo obtuvo 

(véase la gráfica 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5
Características del financiamiento (2005/1) (porcentajes de las empresas)
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Fuente: elaboración propia con base en Banco de México.
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 Los cuadros B21-B42 del Anexo Estadístico hacen referencia a la estructura y 

dinámica del comercio exterior por países, sectores y principales productos. El comercio 

exterior, particularmente las importaciones, han presentado un vigoroso desempeño a 

febrero  de 2005, con un crecimiento de las exportaciones e importaciones de 10.8 y 16 

por ciento, respectivamente. Bajo el rubro de las importaciones es importante señalar, por 

un lado, el aumento de las importaciones definitivas que en febrero de 2004 representaron 

48.69% de las importaciones totales y que en febrero de 2005 lo hicieron con 52.06%. 
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Después de la recuperación de las exportaciones bajo el programa de la maquila en 2004, 

a febrero de 2005 las mismas aumentaron en un 9.8 0.4% (véase el cuadro 9).  

 Considerando los principales capítulos del Sistema Armonizado exportados la 

gráfica 6 refleja el alto grado de concentración del comercio exterior. Por un lado, existe 

una alta coincidencia entre los principales capítulos exportados e importados: electrónica, 

autopartes, automotriz y petróleo.12 Estos cuatro capítulos concentraron en febrero de 

2005 65.46% de las exportaciones y 52.88% de las importaciones mexicanas. Sorprende 

la alta y creciente participación del capítulo 27 –petróleo y varios productos 

relacionados– tanto en las importaciones como en las exportaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6
Comercio exterior: principales capítulos (2001/2005/02) (porcentajes sobre el total)
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Fuente: elaboración propia con base en BANCOMEXT.
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12 Sólo en el caso de las importaciones el capítulo 39 (materias plásticas y manufacturas de estas materias) 
son el cuarto capítulo en importancia, y antes del petróleo. Con esta excepción, los primeros cuatro 
capítulos de importaciones y exportaciones son idénticos. 
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Cuadro 9
Comercio exterior por tipo de programa (2001-2005)

2001 2002 2003 2004 2004/Feb 2005/Feb 2001-2004

Exportaciones
   Definitivas 27,033 31,000 37,854 48,708 6,734 8,445 144,594
   Maquila 76,881 78,041 77,405 87,859 12,286 13,489 320,186
   Definitivas con retorno 54,529 51,642 49,601 52,633 7,683 7,655 208,405
   Totales 158,443 160,682 164,860 189,200 26,703 29,589 673,186
Importaciones
   Definitivas 80,507 81,265 84,988 99,207 13,120 16,271 345,967
   Maquila 57,599 59,296 59,058 68,624 9,299 10,378 244,576
   Temporales 30,291 28,118 26,505 29,472 4,529 4,608 114,386
   Totales 168,396 168,679 170,551 197,303 26,948 31,256 704,929
Balanza comercial
   Definitivas -53,474 -50,265 -47,134 -50,500 -6,386 -7,826 -201,373
   Maquila 19,282 18,745 18,348 19,235 2,987 3,112 75,610
   Temporales 24,238 23,524 23,096 23,162 3,154 3,047 94,020
   Totales -9,954 -7,997 -5,690 -8,103 -245 -1,667 -31,744

Exportaciones
   Definitivas 17.06 19.29 22.96 25.74 25.22 28.54 21.48
   Maquila 48.52 48.57 46.95 46.44 46.01 45.59 47.56
   Definitivas con retorno 34.42 32.14 30.09 27.82 28.77 25.87 30.96
   Totales 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Importaciones
   Definitivas 47.81 48.18 49.83 50.28 48.69 52.06 49.08
   Maquila 34.20 35.15 34.63 34.78 34.51 33.20 34.70
   Temporales 17.99 16.67 15.54 14.94 16.81 14.74 16.23
   Totales 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Exportaciones
   Definitivas - 14.7 22.1 28.7 - 25.4 21.7
   Maquila - 1.5 -0.8 13.5 - 9.8 4.5
   Definitivas con retorno - -5.3 -4.0 6.1 - -0.4 -1.2
   Totales - 1.4 2.6 14.8 - 10.8 6.1
Importaciones
   Definitivas - 0.9 4.6 16.7 - 24.0 7.2
   Maquila - 2.9 -0.4 16.2 - 11.6 6.0
   Temporales - -7.2 -5.7 11.2 - 1.7 -0.9
   Totales - 0.2 1.1 15.7 - 16.0 5.4

Fuente: elaboración propia con base en BANCOMEXT.

Tasa de crecimiento anual

Valor (millones de dólares)

Participación (en porcentajes)

 

 Los cuadros B.20-B.38 del Anexo Estadístico reflejan aspectos puntuales de la 

estructura comercial mexicana según sus principales socios comerciales y los respectivos 

capítulos. De esta rica información destacamos: 

1. Estados Unidos se ha consolidado como el principal destino de las exportaciones 

mexicanas con 88.69% de las exportaciones durante 2001-2004, mientras que las 

importaciones provenientes de Estados Unidos lo hicieron en 61.94% (véase el 

cuadro 10). Esta tendencia –el creciente superávit comercial con Estados Unidos 

que representó 56 515 millones de dólares en 2004, que aunados a Canadá son los 

únicos países con los que México tiene un superávit comercial– refleja un cambio 
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estructural en el comercio de México en los últimos años: las crecientes 

importaciones de insumos y bienes intermedios provenientes de Asia –y 

particularmente China, el segundo socio comercial de México desde 2003 si 

desagregamos los 25 países de la Unión Europea– para las exportaciones a 

Estados Unidos. 

2. La relación comercial de México con la Unión Europea (UE) se ha deteriorado 

significativamente durante 2001-2005/02. Si bien las exportaciones hacia la UE se 

incrementaron con una tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) de 7.6% 

durante 2001-2004 y de 22.3% durante 2004/02-2005/02, las importaciones 

fueron aún más dinámicas, generando un déficit comercial de 14 170 millones de 

dólares en 2004 y previsiblemente superior a los 17 000 millones de dólares en 

2005. Entre los principales productos importados de la UE destacan tanto 

autopartes, automotriz y electrónica, así como crecientemente productos químicos 

orgánicos y farmacéuticos (véase el Anexo Estadístico B.33). 

 

Cuadro 10
México: principales 3 socios comerciales (2001-2005/02) 

2001 2002 2003 2004 2004/feb 2005/feb 2001-2004

Estados Unidos 140,296 142,954 146,335 167,455 23,778 25,703 597,041
China 282 456 463 474 82 115 1,675
Unión Europea 5,333 5,215 5,574 6,637 873 1,067 22,759
Subtotal 145,911 148,625 152,372 174,566 24,733 26,885 621,475
Resto 12,532 12,057 12,488 14,634 1,970 2,705 51,711
Total exportado por México 158,443 160,682 164,860 189,200 26,703 29,589 673,186

Estados Unidos 113,767 106,557 105,363 110,940 16,313 17,249 436,626
China 4,027 6,274 9,401 14,481 1,704 2,260 34,183
Unión Europea 16,165 16,442 17,805 20,806 2,815 3,365 71,219
Subtotal 34,437 129,273 132,569 146,227 20,832 22,874 542,028
Resto 19,721 21,011 22,915 29,361 25,309 4,879 93,007

Total importado por México 168,396 168,679 170,551 197,303 26,948 31,256 704,929

Estados Unidos 26,530 36,397 40,973 56,515 7,466 8,454 160,414
China -3,745 -5,819 -8,938 -14,007 -1,623 -2,145 -32,508
Unión Europea -10,833 -11,226 -12,231 -14,170 -1,942 -2,298 -48,460
Subtotal 111,474 19,352 19,804 28,339 3,901 4,011 79,446
Resto -7,188 -8,954 -10,427 -14,726 -23,339 -2,175 -41,296

Total -9,954 -7,997 -5,690 -8,103 -245 -1,667 -31,744

Fuente: elaboración propia con base en BANCOMEXT.

Importaciones (millones de dólares)

Balanza comercial

Exportaciones (millones de dólares)

3. Por sectores la manufactura continúa siendo preponderante en las exportaciones; 

83.91% de las exportaciones en 2004; a abril de 2005, sin embargo, su 

crecimiento de 8.0% fue inferior al de las exportaciones totales de 10.9%. Lo 
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anterior también es resultado del enorme dinamismo de las exportaciones 

petroleras de 32.8% a abril de 2005. No obstante, la dinámica de las 

importaciones en su conjunto fue superior al de las exportaciones, de 12.9%. 

Como resultado agregado la balanza comercial se deterioró de los primeros cuatro 

meses de 2004 al mismo lapso de 2005 de -1 222 a -2 574 millones de dólares, o 

un incremento de 110%. 
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III. DESEMPEÑO DE LA MANUFACTURA 

El apartado anterior analizó las diversas tendencias del PIB, tipo de cambio real, 

financiamiento, empleo y comercio exterior, entre otras variables, de la economía en su 

conjunto, incluyendo al sector manufacturero en forma agregada. En este apartado se 

presentan las principales tendencias de la manufactura en forma desagregada: sus 

Divisiones y algunas de sus clases económicas según la información más reciente 

disponible. 

Cuadro 11
PIB: divisiones de la industria manufacturera (1990-2005/03)

     Total a/ I    Productos 
Alimenticios, 

Bebidas y 
Tabaco a/

II   Textiles, 
Prendas de Vestir 

e Industria del 
Cuero a/

III  Industria de 
la Madera y 
Productos de 

Madera a/

IV   Papel, 
Productos de 

Papel, Imprentas 
y Editoriales a/

V    Sustancias 
Químicas, 

Derivados del 
Petróleo, 

Productos de 
Caucho y 
Plástico a/

VI   Productos de 
Minerales no 

Metálicos, 
Excepto 

Derivados del 
Petróleo y 
Carbón a/

VII  Industrias 
Metálicas 
Básicas a/

VIII Productos 
Metálicos, 

Maquinaria y 
Equipo a/

1990 6.8 4.5 5.8 -0.4 8.0 4.3 6.5 7.2 11.2
1991 3.4 3.2 2.6 0.7 3.8 1.0 3.6 -4.8 8.1
1992 4.2 4.1 -0.1 2.8 3.5 1.8 6.3 1.5 6.2
1993 -0.7 3.1 -2.7 -2.5 -2.0 -1.7 2.7 3.2 -4.1
1994 4.1 3.3 1.1 1.9 2.9 3.4 4.6 6.2 6.7
1995 -4.9 0.0 -6.3 -7.8 -7.6 -0.9 -11.7 4.1 -10.3
1996 10.8 3.3 15.7 6.9 1.3 6.6 8.1 18.8 22.3
1997 9.9 3.2 10.5 6.7 12.7 6.8 5.9 11.1 19.1
1998 7.4 6.6 3.9 4.4 5.9 6.1 5.2 4.0 11.5
1999 4.2 4.0 3.1 0.5 5.0 2.4 1.8 0.4 6.9
2000 6.9 3.9 5.4 3.9 2.7 3.3 4.1 3.0 13.6
2001 -3.8 2.3 -8.6 -6.7 -4.3 -3.8 -1.7 -7.1 -6.9
2002 p/ -0.7 1.8 -5.8 -4.9 -1.8 -0.2 3.8 1.3 -2.2
2003 -2.0 1.2 -8.9 0.2 -1.7 1.8 0.7 3.4 -5.9
2004 4.0 3.8 2.7 -4.8 0.5 2.7 4.5 6.7 5.1
2004/01 2.6 2.7 -0.1 0.0 1.1 3.2 3.6 6.1 3.0
2004/02 3.8 2.3 2.1 1.6 2.5 3.4 4.7 4.9 4.1
2004/03 5.0 2.2 3.1 3.9 3.8 4.8 6.8 9.9 7.4
2004/04 3.6 3.4 1.1 -2.8 0.2 3.7 5.7 3.2 6.2
2005/01 -0.2 2.8 -3.1 -4.9 -2.0 -1.0 1.8 -0.3 -2.6

2005/1 (1990=100) 146.4 156.4 104.6 87.1 111.0 128.7 142.9 161.4 177.9

p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica. 
a/ Los datos anuales se obtuvieron  a partir de un promedio simple de los cuatro trimestres de cada año. 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI.

 

 El cuadro 11 refleja las principales divisiones del sector manufacturero que 

generaron un crecimiento de PIB negativo en 2005/1, el primero desde 2003/4: sólo tres 

de las nueve divisiones presentaron un crecimiento positivo respecto al mismo trimestre 

del año anterior, destacando Otras industrias manufactureras con 8.5%. En varias de las 

divisiones se manifiesta un prolongado proceso de desaceleración y crisis, 

particularmente en las divisiones II (Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero), III 

(Industria de la Madera y Productos de Madera) y IV (Papel, Productos de Papel, 

Imprentas y Editoriales), cuyo PIB en el primer trimestre de 2005 representó 104.6%, 87.1 

y 111 por ciento de 1990. Es decir, durante 15 años el PIB de estas divisiones se ha 
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mantenido prácticamente constante e incluso disminuyó en una de ellas. Resalta para 

2005/1 que también las Industrias Metálicas Básicas, pero particularmente los Productos 

Metálicos, Maquinaria y Equipo, vieron caer su PIB en 0.3 y 2.6 por ciento.  

Este proceso ha generado profundos cambios dentro de la manufactura: los 

Productos Alimenticios representan 30.67% del PIB manufacturero, mientras que 

Productos Metálicos representó 27.83%. Otras divisiones como las analizadas 

anteriormente con un PIB constante desde 1990 han perdido sustancialmente presencia en 

la manufactura (véase el cuadro C.2 del Anexo Estadístico). 

El empleo manufacturero registrado en el IMSS –de 3.8 millones de personas– 

presenta en abril de 2005 una tasa de crecimiento positiva por décimo mes consecutivo; 

no obstante, en abril de 2005 se encuentra todavía en -16.36% – o 743 192 empleos– por 

debajo de su máximo histórico de octubre de 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7
Empleo asegurado en el IMSS  (1984-2005/04) (tasa de crecimiento con respecto al mes del 

año anterior)
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Fuente: elaboración propia con base en INEGI/IMSS.

Total
Industria de la Transformación

 

El cuadro 12, presenta algunas tendencias más desagregadas del empleo 

manufacturero. En primer lugar, existen diferencias significativas en cuanto al 

desempeño del empleo manufacturero agregado: con base en la Encuesta Industrial 

Mensual para 205 clases económicas el empleo manufacturero ha caído constantemente 

desde 2000 y hasta el primer trimestre de 2005. De esta forma la TCPA del empleo 
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manufacturero durante 1994-2004 fue de –1.0% y la manufactura perdió 10.22% de su 

empleo durante 1994-2005/1 y 14.10% durante 1999-2005/1. 

 Al igual que en términos del PIB, destaca la División II (Textiles, Prendas de 

Vestir e Industria del Cuero) que perdió tan sólo en el período 1999-2005/1 30.11% de su 

empleo. Sorprendentemente, también la División Productos Metálicos, Maquinaria y 

Equipo perdió más de 100 000 empleos durante 2000-2005/1. De las nueve divisiones del 

sector manufacturero sólo Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco generó empleo 

durante 1994-2004; el resto expulsó fuerza de trabajo.  

 La desaceleración del sector manufacturero –además de aspectos de 

pérdida de competitividad y un contexto macroeconómico adverso– también es resultado 

de la creciente capacidad ociosa de la planta productiva, la cual ha aumentado de niveles 

cercanos a 28% en 1997 a más de 38% en febrero de 2005. Desde esta perspectiva, y 

antes de realizar nuevas inversiones, la manufactura cuenta actualmente con un potencial 

de crecimiento importante con la planta ya existente. 

 

 
Gráfica 8

Capacidad de planta utilizada en el sector manufacturero (1995-2005/02) (porcentaje)
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 También es importante destacar la dinámica de la IED por parte del sector 

manufacturero que durante 1994-2004 creció con a TCPA de 3.1% e inferior a 4.2% del 

total de la economía, acumulando en 2004 8,412 millones de dólares; para el período la 

manufactura participó con 49% de la IED realizada total y con una tendencia a la baja: de 

58.2% en 1994 y niveles superiores al 65% a finales de los noventa hasta 40.9% en 

2005/1. Destaca la División Productos metálicos, maquinaria y equipo, con una TCPA de 

la IED de 7.8% y una participación del 23.6% de la IED total durante 1994-2004. Otras 

divisiones como Industrias metálicas básicas y Productos alimenticios, bebidas y tabaco 

han visto disminuir sensiblemente los flujos de IED realizada a su sector (véase el cuadro 

13). 
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 En términos de las tendencias de remuneraciones reales y productividad la 

manufactura con y sin maquila presentan varias tendencias relevantes. 

Independientemente de los picos en las remuneraciones en diciembre de cada año, la 

gráfica 9 refleja que durante el período 1998-2005/03 las remuneraciones de la 

manufactura no vinculada a la industria maquiladora de exportación (IME) se incrementó 

en 24%, mientras que la IME lo hizo 40% y el Sector Comercio 14%. Es significativo, 

adicionalmente, vincular estas tendencias con el aumento de la productividad que fue de 

30, 14 y 12 por ciento para la manufactura no-IME, la IME y el Sector Comercio. Los 

resultados son de interés en cuanto a que la brecha entre los incrementos de productividad 

y remuneraciones reales son positivos pero relativamente pequeños para la manufactura 

no-IME y altamente negativos –de –26%– en la IME. La tendencia anterior es importante 

para comprender uno de los aspectos de la creciente falta de competitividad de la IME, y 

también como resultado de la sobrevaluación del tipo de cambio: un aumento 

significativo de las remuneraciones reales y muy por encima de los aumentos en la 

productividad durante 1998-2005/03. Esta tendencia, independientemente de la 

competencia global, muy difícilmente será sostenible en el mediano plazo y puede ser 

una de las causas del cierre de plantas o procesos en las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9
Remuneraciones reales y productividad (1998-2005/03) (enero 1998 = 100)
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 Los cuadros C.12-C35 del Anexo Estadístico presentan las principales tendencias 

de las 205 de clases económicas de la manufactura según su valor de la producción (en 

precios corrientes) y del empleo.  

 

El cuadro 14 permite desglosar las enormes divergencias dentro de la producción 

anufa

Cuadro 14
Valor de la producción de la manufactura: dinámica de las divisiones y principales clases económicas

Tasa de crecimiento Marzo-
2004/Marzo-2005

Total de la encuesta 0.35

VII  Industrias Metálicas Básicas 21.09
IV   Papel, Productos de Papel, Imprentas y Editoriales 4.49
I    Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco 4.03
V    Sustancias Químicas, Derivados del Petróleo, Productos de Caucho y Plástico 3.75
III  Industria de la Madera y Productos de Madera 2.96
VI   Productos de Minerales no Metálicos, Excepto Derivados del Petróleo y Carbón -3.88
II   Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero -6.77
VIII Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo -10.12
IX   Otras Industrias Manufactureras -10.64

Clases más dinámicas
1 313012  Elaboración de Bebidas Destiladas de Caña 263.34
2 382106  Fabricación, Ensamble y Reparación de Maquinaria y Equipo para Otras Industrias Específicas 97.94
3 381203  Fabricación y Reparación de Calderas Industriales 90.20
4 383205  Fabricación de Discos y Cintas Magnetofónicas 59.31
5 382103  Fabricación, Ensamble y Reparación de Maquinaria y Equipo para las Industrias Extractivas y d 54.08
6 384201  Fabricación y Reparación de Embarcaciones 49.82
7 371007  Fabricación de Tubos y Postes de Acero 43.91
8 356011  Fabricación de Juguetes de Plástico 40.54
9 311402  Beneficio de Café 35.34
10 352238  Fabricación de Aceites Esenciales 35.32

Clases menos dinámicas
1 321401  Fabricación de Medias y Calcetines -31.16
2 352101  Fabricación de Productos Farmoquímicos y Otros Compuestos de Uso Farmacéutico -31.52
3 321217  Hilado, Tejido y Acabado de Fibras Artificiales -31.85
4 385001  Fabricación y Reparación de Equipo Instrumental Médico y de Cirugía -34.05
5 311403  Tostado y Molienda de Café -34.54
6 313013  Elaboración de Bebidas Destiladas de Uva -38.54
7 352233  Fabricación de Cerillos -38.82
8 321312  Confección de Productos Bordados y Deshilados -51.80
9 313014  Elaboración de Otras Bebidas Alcohólicas Destiladas -52.59
10 382302  Fabricación, Ensamble y Reparación de Máquinas de Procesamiento Informático -78.32

Fuente: elaboración propia en base a INEGI.

 

 

m cturera tomando como base la tasa de crecimiento durante marzo 2005-marzo 

2004. Si para la manufactura el incremento de la producción fue de 0.35% (en precios 

corrientes y negativo en precios constantes, como se vio anteriormente), a nivel de 

Divisiones la VII (Industrias metálicas básicas) creció 21.1% –también como resultado 

del incremento en precios y de la demanda global–, mientras que la IX (Otras industrias 

manufactureras) se redujo en 10.6%. A nivel de clases las brechas entre las ramas más 
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dinámicas y las que más se contrajeron son incluso mayores: de 263.3% para la 

Elaboración de bebidas destiladas de caña (clase 313012) hasta -78.3% para la 

Fabricación, ensamble y reparación de máquinas de procesamiento (clase 382302). 

Dentro de las diez clases más dinámicas sobresalen seis vinculadas a materias primas y 

agroindustria (incluyendo bebidas, acero, café y aceites esenciales), mientras que dentro 

de las diez menos dinámicas se vislumbran tres clases vinculadas a la cadena hilo-textil-

confección, así como a la fabricación de farmoquímicos y productos farmacéuticos.  

 En términos del empleo generado a nivel de Divisiones y clases económicas 

 de la reciente evolución 

del com

                                                

sobresale un desempeño muy negativo: con un crecimiento del empleo de la manufactura 

en su conjunto de –1.6% durante 2004/marzo hasta 2005/marzo, sólo tres de los nueve 

sectores manufactureros generaron empleo: Industrias metálicas básicas (3.4%), Industria 

de la madera y productos de la madera (1.3%) y Productos de minerales no metálicos, 

excepto derivados del petróleo y carbón  (1.1%). Dos de las Divisiones presentan una 

caída en el empleo superior a 4.5% (véase el cuadro 15). A nivel de clases económicas un 

grupo de clases ha logrado crecimientos de empleo verdaderamente asombrosos y 

superiores a 45% en dos casos (clases 382106 y 381203) y de las principales diez clases, 

cinco están vinculadas a diversas materias primas como concreto y metales, así como 

fabricación de partes y accesorios para automóviles, entre otros. De las diez clases 

económicas menos dinámicas cuatro son parte de la cadena hilo-textil-confección y otras 

vinculadas a la farmoquímica y la fabricación, ensamble y reparación de máquinas de 

procesamiento informático (clase 382302). El desempeño negativo de esta clase 

económica en términos de la producción y el empleo es asombroso, considerando que 

durante buena parte de los noventa fue una de las actividades más dinámicas y 

territorialmente vinculadas al Sillicon Valley South en Jalisco. 

Los cuadros C.4-C.7 del Anexo Estadístico dan cuenta

ercio exterior manufacturero, considerando varios cambios en el registro del 

mismo.13 Bajo el rubro de las exportaciones manufactureras el sector que más destaca es 

el de los Productos metálicos, maquinaria y equipo, que participa con más de 74% de las 

exportaciones desde 2000 y con una tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) de 13.8% 

 
13 Con la presentación de la información desde 2005 tanto el INEGI como BANXICO toman como base del 
registro al Sistema Armonizado, razón por la cual la información sectorial antes y después de 2002 no es 
comparable (véanse los cuadros C.4-C.6 del Anexo Estadístico). 
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durante 1993-2004, la más alta de las Divisiones manufactureras. Como contraparte, la 

Industria de la Madera y Papel, imprenta e industria editorial presentan una TCPA de 2.2 y 

7.1 por ciento, respectivamente (véase el cuadro 16). 

Cuadro 15
Empleo de la manufactura: dinámica de las divisiones y principales clases económicas

Tasa de crecimiento
2004-Marzo/Marzo-
2005

Total de la encuesta -1.61

VII  Industrias Metálicas Básicas 3.41
III  Industria de la Madera y Productos de Madera 1.30
VI   Productos de Minerales no Metálicos, Excepto Derivados del Petróleo y Carbón 1.05
VIII Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo -0.50
IV   Papel, Productos de Papel, Imprentas y Editoriales -0.66
V    Sustancias Químicas, Derivados del Petróleo, Productos de Caucho y Plástico -1.32
I    Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco -3.00
II   Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero -4.66
IX   Otras Industrias Manufactureras -5.40

Más dinámicas
1 382106  Fabricación, Ensamble y Reparación de Maquinaria y Equipo para Otras Industrias Específicas 62.8
2 381203  Fabricación y Reparación de Calderas Industriales 46.7
3 372007  Fabricación de Soldaduras a Base de Metales no Ferrosos 29.7
4 381201  Fabricación de Estructuras Metálicas para la Construcción 28.7
5 384201  Fabricación y Reparación de Embarcaciones 23.9
6 384202  Fabricación y Reparación de Equipo Ferroviario 20.3
7 352234  Fabricación de Películas, Placas y Papel Sensible para Fotografía 16.7
8 383302  Fabricación y Ensamble de Refrigeradores de Uso Doméstico 15.9
9 369121  Fabricación de Concreto Hidráulico Premezclado 14.9
10 384126  Fabricación de Otras Partes y Accesorios para Automóviles y Camiones 13.0

Menos dinámicas
1 352101  Fabricación de Productos Farmoquímicos y Otros Compuestos de Uso Farmacéutico -19.2
2 321332  Fabricación y Tejido de Alfombras y Tapetes de Fibras Blandas -19.5
3 321204  Fabricación de Estambres de Lana y Fibras Químicas -19.6
4 321203  Fabricación de Hilo para Coser, Bordar y Tejer -21.7
5 383201  Fabricación, Ensamble y Reparación de Equipo y Aparatos para Comunicación, Transmisión y Señalización -23.8
6 383204  Fabricación y Ensamble de Radios, Televisores y Reproductores de Sonido -24.1
7 390006  Fabricación de Juguetes -31.1
8 369133  Fabricación de Otros Materiales a Base de Minerales no Metálicos Aislantes -31.2
9 321112  Hilado y Tejido de Henequén -57.1
10 382302  Fabricación, Ensamble y Reparación de Máquinas de Procesamiento Informático -64.6

Fuente: elaboración propia con base en INEGI.

 

 Las importaciones manufactureras, por otro lado, también se encuentran 

amenalt te concentradas en los Productos metálicos, maquinaria y equipo, en más de 60% 

desde 2000, y también presenta la mayor TCPA de las Divisiones manufactureras, con 

13.0%. Sin embargo la dinámica exportadora e importadora de esta División se ha visto 

reducida desde mediados de 2004 y hasta marzo de 2005. A diferencia de la alta 

concentración exportadora, en las importaciones manufactureras se encuentran cuatro 

Divisiones que participan con más de 5% de las importaciones manufactureras en marzo 

de 2005. 
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 La estructura anterior ha resultado, en general, en altos déficit por parte del sector 

manufacturero que alcanzó 20 149 millones de dólares en 2004 con un incremento de 

51% de marzo de 2005 a marzo de 2004.14 Sorprendentemente, nueve de los 11 sectores 

manufactureros presentados en el cuadro 16 generan continuos déficit comerciales, con 

excepción de la Fabricación de otros productos minerales no metálicos y Productos 

metálicos, maquinaria y equipo; mientras que el superávit comercial del primero fue de 

387 millones de dólares en 2004, el del segundo fue de casi 10 000 millones de dólares. 

Así, el estructural déficit comercial de la manufactura es generalizado con excepción de 

un sector altamente influenciado por las actividades del sector automotriz y autopartes. Si 

no fuera por éste, el déficit manufacturero pudiera casi duplicarse (véase el cuadro 16). 

El desempeño anterior también puede comprenderse como resultado de la estructura 

comercial manufacturera por países15 (véanse los cuadros C.36 y C.37 del Anexo 

Estadístico). Para el período 2001-2004 las exportaciones manufactureras a Estados 

Unidos representaron 91%, seguidas por Canadá, Alemania y Suiza, aunque con 

participaciones inferiores a 2% del total. En forma interesante, los mercados de mayor 

dinamismo de las exportaciones mexicanas durante 2001-2004 fueron Suiza y China, el 

séptimo y onceavo mercado de importancia para las exportaciones mexicanas y con una 

TCPA de 36.8 y 13.3%, respectivamente. En el primer bimestre de 2005 varios países 

presentan un incremento superior a 50% con respecto al mismo bimestre de 2004. 

 Al igual que con la estructura importadora total –abordada en el capítulo 2– los 

Estados Unidos en el principal origen de las importaciones manufactureras mexicanas –

con 60.17% durante  2001-2004 y con una fuerte tendencia a la baja hasta 50.80% a 

febrero de 2005– y una creciente participación por parte de países asiáticos –China, 

Japón, Corea del Sur, Malasia y Taiwán, particularmente–, así como Alemania, Italia y 

Brasil, aunque en mucho menor medida. Las importaciones manufactureras provenientes 

de Estados Unidos cayeron con una tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) de 2.2%, 

mientras que las de China, Japón y Corea del Sur se incrementaron con una TCPA de 54.2, 

10.4 y 14.3 por ciento. 
                                                 
14 Este significativo incremento del déficit comercial manufacturero es resultado de la organización 
industrial y la estructura de la economía mexicana: su alta dependencia de las importaciones implica que el 
crecimiento del PIB –y tal como fue el caso en 2004– se traduzca en sensibles aumentos de las 
importaciones.  
15 En el ejercicio se definió a los capítulos 30-96 del Sistema Armonizado como el sector manufacturero.  
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 Como resultado de esta estructura comercial manufacturera – considerando que 

alrededor de 90% de las exportaciones provienen de este sector, por lo que son 

fundamentales para el comercio exterior mexicano– las manufacturas mexicanas sólo 

generan un superávit comercial entre sus principales socios comerciales con Estados 

Unidos y es crecientemente deficitario particularmente con los países asiáticos y con 

China; en el caso de ésta última el déficit comercial manufacturero en 2004 fue de 13 051 

  



 39

millones de dólares y la relación exportaciones mexicanas vs. importaciones de China de 

1 : 35. 

 Buena parte del desempeño del comercio exterior mexicano depende de la 

industria maquiladora de exportación (IME), aunque existen en la actualidad varios otros 

programas con la misma estructura de incentivos de las “importaciones temporales para 

la exportación” que han representado alrededor de 80% de las exportaciones desde 1993 

(Dussel Peters 2003). No obstante, en la actualidad sólo existe información puntual para 

la IME. 

 La IME es de la mayor trascendencia para la economía mexicana también por su 

efecto positivo en el empleo y la balanza comercial. Respecto a éste último tema, el 

superávit comercial de la IME aumentó de niveles cercanos a los 4 000 millones de 

dólares en 1991 a más de 19 000 millones de dólares en 2004; el resto de la economía 

mexicana, particularmente el sector manufacturero, registró altos y crecientes déficit 

comerciales que más que se duplicaron durante 1991-2004 y alcanzaron los 27 645 

millones de dólares en 2004. Hasta abril de 2005 y respecto al mismo mes del año 

anterior, el déficit del sector no maquilador se había incrementado 24.2%, mientras que el 

superávit de la IME aumentó 6.7% (véase la gráfica 10). 

  

 
Gráfica 10

Balanza comercial (1991-2005/04) (millones de dólares)
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El cuadro 17 refleja adicionalmente que la crisis de la maquila –que durante 2000-

2003 había expulsado 19.8% del empleo– se ha sobrellevado desde 2004; en marzo de 

2005 el empleo había aumentado 7.8%. De igual forma, la participación masculina en la 

IME se ha incrementado sustancialmente y desde 2001 representa más de 50% del empleo 

y 51.11% en marzo de 2005. Sorprendentemente ante el aumento del empleo, el número 

de establecimientos no se ha recuperado, con lo que el número de trabajadores por 

establecimiento se ha incrementado de 240 a inicios de los noventa a 412 en marzo de 

2005. Por último, el coeficiente de insumos nacionales sobre los insumos totales 

requeridos en la IME se ha mantenido relativamente estable desde 2001 y cercano a 3%; si 

bien el coeficiente llegó a ser de 1.48% en 1994 no se aprecia un incremento sustancial 

en el mismo. 

 

III.1. El caso de la cadena hilo-textil-confección (HTC) 

La cadena hilo/fibras-textil-confección (HTC) ha sido mencionada en varias ocasiones en 

los apartados anteriores como la actividad manufacturera que en peores condiciones se 

encuentra dentro la manufactura mexicana: en términos del PIB, empleo y comercio 

exterior, entre otras. En esta sección, y en forma breve, se busca destacar algunas de sus 

principales problemáticas actuales.16

 El cuadro 18 refleja algunas de las principales características de largo plazo de la 

cadena HTC. Si bien la información no es en todos los casos actualizada –como resultado 

de la fuente–, nos indica que la cadena empleó a más de 600,000 personas, es decir, no se 

trata de un sector secundario; por el contrario, ha llegado a representar alrededor de 20 

por ciento del empleo manufacturero. De igual forma, es un sector importante en el 

sentido que ha caracterizado a una buena parte de la economía y manufactura mexicana 

por su alta orientación hacia las exportaciones con un alto contenido de insumos 

importados.  

                                                 
16 Para un análisis puntual, véase: Antún Callaba (2003); CANAINTEX (2005); CNIV (2005); Dussel Peters 
(2004). 
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Cuadro 18
Variables seleccionadas de la cadena HTC en México (1988-2003)

1988 1994 2000 2001 2002 2003

PIB HTC (1988=100) 100.00 112.77 160.47 146.93 137.63 127.58
PIB economía (1988=100) 100.00 125.87 154.03 153.98 155.16 157.40
PIB HTC (porcentaje de la economía) 1.09 1.28 1.31 1.22 1.11 1.01
Empleo en HTC 409,884 404,897 656,081 613,000 546,761 503,002
Empleo en HTC (1988=100) 100.00 98.78 160.07 149.55 133.39 122.72
Empleo en economía (1988=100) 100.00 117.02 132.98 132.23 131.06 131.62
Empleo en HTC (porcentaje de la economía) 1.70 1.44 2.05 1.93 1.73 1.59
Salarios por personal ocupado (porcentaje de la economía) 118.80 99.76 86.93 86.76 87.83 87.90
Productividad del trabajo en HTC (1988=100) 100.00 114.16 100.25 98.25 103.17 103.96
Productividad del trabajo en HTC (porcentaje de la economía) 51.85 91.58 74.80 72.89 75.20 75.02
Importaciones sobre PIB en HTC 81.01 157.12 151.13 160.96

Exportaciones de HTC (1993=100) 117.53 444.53 421.58 425.07 --
Exportaciones economía (1993=100) 119.96 320.95 311.33 317.14 --
Exportaciones de HTC (porcentaje de la economía) 5.41 8.25 8.26 8.17 --
Exportaciones / PIB de HTC (porcentaje) 65.95 197.91 189.05 199.45 --
Balanza comercial / PIB de HTC (porcentaje) -15.06 40.79 37.92 38.48 --
Balanza comercial / PIB de la economía (porcentaje) -5.45 -2.55 -2.66 -2.16 --

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (Sistema de Cuentas Nacionales)
  

Un par de aspectos cualitativos son significativos para comprender las especificidades de 

la cadena HTC. Por un lado, y en el mercado interno y según las propias estimaciones de 

CANAINTEX y CNIV, alrededor de 58% del consumo nacional es importado ilegalmente, 

tanto vía triangulaciones e importaciones de terceros países que ingresan temporalmente 

a Estados Unidos y que son exportados a México como a través de formas abiertamente 

ilegales. En segundo lugar, en la actualidad México impone a 3 100 fracciones 

arancelarias chinas cuotas compensatorias que en algunos casos son superiores a 1 000%, 

como resultado de las negociaciones bilaterales que permitieron el acceso de China a la 

OMC. Según lo negociado en estos acuerdos bilaterales China podrá solicitar una 

homologación arancelaria con el resto de las naciones que exportan estas fracciones a 

México desde enero de 2008 y en el marco de la OMC. 

 En este contexto, ¿qué desempeño ha sufrido la cadena HTC en términos de la 

producción, empleo y comercio exterior? Con la intención de sólo destacar algunos 

aspectos puntuales y sin repetir argumentos de las fuentes ya citadas, sobresalen: 

1. En términos de la producción la cadena HTC ha perdido considerable participación 

en el sector manufacturero. Con base en la Encuesta Industrial Mensual de INEGI –

y agrupando las clases económicas vinculadas a la cadena–, su participación cayó 
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de niveles superiores a 4.8% de la producción manufacturera en 1994 a 2.73% en 

marzo de 2005. 

2. En términos del empleo la cadena representó más de 11% del empleo de la 

manufactura hasta finales de los noventa y a marzo de 2005 lo hizo con  8.61%, la 

participación más baja desde que existen las estadísticas mensuales. Del máximo 

alcanzando en agosto de 2000 hasta marzo de 2005 el empleo se redujo 33.6 por 

ciento. 

 

Las tendencias anteriores también son reflejo de las crecientes dificultades de la 

integración de la cadena al mercado estadounidense, hacia donde se dirige más de 95% 

de las exportaciones mexicanas y recordando que las exportaciones, desde finales de los 

ochenta, son el motor de crecimiento del sector.  

Con base en un detallado análisis de la cadena hilo-textil-confección –que consiste en 

3 228 fracciones a 10 dígitos del Sistema Armonizado (Dussel Peters 2004) – resalta que 

las exportaciones mexicanas de la cadena se concentran mayoritariamente en el segmento 

de la confección; en los rubros de hilo/fibras, textiles y accesorios (u otros) la 

participación es muy reducida; durante 1993-2004 la participación del segmento de 

confección se incrementó de 46.83 a 76.10 por ciento en 2004. El cuadro 19 refleja que si 

bien la tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) de las exportaciones de la cadena fue 

de 14.7% para 1993-2004, lo fue de –3.9% durante 2000-2004. En el segmento de la 

confección las exportaciones se redujeron en términos absolutos de 8 501 millones de 

dólares en 2000 a 7 445 millones en 2004. Lo anterior implicó que la participación 

mexicana en el mercado estadounidense se haya reducido de 13.49% en 2000 a 9.41% en 

2004. La participación de China, por el contrario, aumentó en el mismo período de 9.17 a 

17.36 por ciento; Italia, India y Bangladesh también incrementaron su participación en las 

importaciones estadounidenses de la cadena.  
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Cuadro 19
Exportaciones de México de la cadena HTC por segmentos (19993-2004)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1990-2004

Hilo 174 194 337 353 395 360 390 481 480 476 472 531 4,645
Textil 278 385 572 738 959 869 984 1,207 909 895 828 760 9,385
Confección 1,016 1,527 2,549 3,602 5,473 6,480 7,631 8,501 7,882 7,671 7,237 7,445 67,014
Otros 702 509 475 699 969 1,127 1,293 1,281 1,030 1,132 1,087 1,047 11,350
TOTAL 2,170 2,615 3,934 5,392 7,797 8,836 10,298 11,470 10,301 10,174 9,623 9,783 92,394

Hilo 8.01 7.43 8.58 6.54 5.07 4.07 3.79 4.19 4.66 4.68 4.90 5.43 5.03
Textil 12.81 14.72 14.55 13.69 12.30 9.84 9.55 10.53 8.83 8.80 8.60 7.77 10.16
Confección 46.83 58.38 64.80 66.80 70.20 73.33 74.11 74.11 76.51 75.39 75.20 76.10 72.53
Otros 32.35 19.47 12.07 12.97 12.43 12.75 12.55 11.17 10.00 11.13 11.29 10.70 12.28
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Hilo -- 11.8 73.7 4.5 12.0 -8.9 8.4 23.2 -0.2 -1.0 -0.8 12.6 10.7
Textil -- 38.5 48.7 29.0 30.0 -9.3 13.1 22.7 -24.7 -1.5 -7.6 -8.2 9.6
Confección -- 50.3 67.0 41.3 51.9 18.4 17.8 11.4 -7.3 -2.7 -5.7 2.9 19.8
Otros -- -27.5 -6.7 47.2 38.6 16.3 14.7 -0.9 -19.6 9.9 -4.0 -3.7 3.7
TOTAL -- 20.5 50.4 37.1 44.6 13.3 16.5 11.4 -10.2 -1.2 -5.4 1.7 14.7

Fuente: Elaboración propia con base en BANCOMEXT y Dussel Peters (2004).

Tasa de crecimiento anual

Valor (millones de dólares)

Participación (en porcentajes)

 

Adicionalmente, ante la abolición de las cuotas de la cadena a nivel global como parte 

de las negociaciones del Acuerdo Multifibras (AMF) en la OMC, la dinámica china en el 

mercado estadounidense ha sido espectacular: a marzo de 2005, respecto al mismo mes 

de 2004, las exportaciones chinas de la cadena crecieron 52.4% (fue de -7.2% para 

México) y en el segmento de la confección en un 65% (–8.3% para México) Véase la 

gráfica 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 11
Estados Unidos: importaciones de la cadena HTC (marzo 2005, tasa de crecimiento con respecto a marzo de 

2004)
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Fuente: elaboración propia con base en OTEXA.

.

Como resultado de este explosivo dinamismo y desplazamiento de las 

exportaciones de otros países, tanto Estados Unidos como la Unión Europea han 
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amenazado con medidas para frenar las exportaciones chinas, no obstante las intenciones 

iniciales ante la abolición de cuotas e el marco de la OMC desde enero de 2004.17

 Independientemente de los efectos temporales y los resultados de largo plazo de 

las medidas de salvaguarda por parte de Estados Unidos, la cadena HTC en México se 

encuentra en una profunda crisis de competitividad. Por un lado, la iniciativa privada 

mexicana no ha sido capaz de establecer proveedores para la cadena, un argumento 

señalado desde hace décadas. Particularmente los textiles y accesorios de calidad 

requeridos para la producción nacional y la IME. Esta falta de proveedores establecidos en 

México y cercanos a los lugares donde se confecciona la ropa implica enormes retrasos 

en los tiempos de entrega, dependencia de sus respectivas importaciones y problemas 

para la realización de procesos de “paquete completo”. Esta estructura también se refleja 

en el comercio exterior de la cadena: durante 1993-2000 las exportaciones mexicanas en 

la confección se incrementaron más de ocho veces y disminuyeron desde entonces; como 

contraparte las importaciones de textiles y accesorios también se incrementaron 

sustancialmente. Esta estructura comercial ha implicado que la balanza comercial de la 

cadena que llegó a ser superavitaria en más de 2 400 millones de dólares en 2000 se 

redujera a 851 millones de dólares en 2004. Se puede prever que en el corto plazo 

México realice una balanza comercial deficitaria en la cadena. Esta falta de proveedores 

de accesorios y textiles y sus respectivas masivas importaciones es, sin lugar a dudas, la 

principal limitación respecto a sus principales competidores en Asia. 

 Desde esta perspectiva, es imperativo tomar medidas en el corto plazo entre los 

sectores privado, público y académico para mejorar las condiciones competitivas del 

sector; de otra forma, a más tardar en enero de 2008 la cadena pudiera sufrir una 

“estocada final”. Urge que el sector privado –concretamente la Cámara de la Industria 

Textil y la Cámara Nacional de la Industria del Vestido entre otras– sobrelleven sus 

diferencias coyunturales y aborden la problemática en su conjunto: sin productos textiles 

–elaborados competitivamente en México o, de no existir, importador de Asia– la 

industria de la confección no tiene futuro; una industria textil sin confección tampoco 
                                                 
17 En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, se anunciaron medidas de salvaguardas contra productos 
chinos en mayo de 2005, con vigencia por un año. Con la argumentación de comercio desleal las 
autoridades estadounidenses podrán imponer cuotas compensatorias definitivas si efectivamente 
demuestran este comercio desleal. Como respuesta, las autoridades chinas han reducido sustancialmente 
diversos impuestos que pagan los exportados de la cadena HTC en China. 
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resulta comprensible. De igual forma, la Secretaría de Economía y los programas de 

competitividad elaborados hace algunos años requieren profundizar y mejorar los 

instrumentos para hacer frente a la profunda crisis del sector: reducciones arancelarias 

están distantes de siquiera reconocer este hecho; la SE sola no puede hacer frente con sus 

recursos y personal y requiere de programas en el corto plazo por parte del gobierno 

federal en su conjunto. 
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Para la Universidad Nacional Autónoma de México es una gran satisfacción participar en este proyecto 
conjunto entre la ONUDI, la Facultad de Economía y el Centro de Desarrollo Empresarial UNAM –
CANACINTRA y estamos convencidos de la importancia de impulsar los vínculos entre los sectores público, 
privado,  académico y los organismos internacionales. La UNAM continuará participando activamente con 
los proyectos que contribuyan a mejorar la economía y el bienestar de nuestro país. 
 
 
 
 

 
 
 
Lic. Cuauhtémoc Martínez García 
Presidente Nacional 
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 
 
Es para mí altamente satisfactorio que la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial, la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro de 
Desarrollo Empresarial UNAM-CANACINTRA, hayan tenido la iniciativa de editar, con periodicidad 
trimestral, revista Monitor de la Manufactura Mexicana. Esta publicación será, sin duda, un medio de 
información de suma importancia para todos aquellos interesados en la industria de la manufactura. 
Seguramente será lectura obligada de empresarios, académicos, estudiantes, funcionarios y expertos 
vinculados a esta actividad y un espacio privilegiado de información, de gran utilidad para todos nosotros.  
Mis sinceras felicitaciones a todos los colaboradores y a las instituciones que han hecho posible la 
publicación de Monitor de la Manufactura Mexicana y en especial a Enrique Dussel Peters, coordinador de 
la revista. 
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