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PRESENTACIÓN 
 

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

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

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

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

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

Monitor de la Manufactura Mexicana. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Enrique Dussel Peters – con la invaluable asistencia de Lorena Cárdenas– 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 reconoce 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 análisis 

y 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 a 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 ha continuado obteniendo una muy buena aceptación con 

más de 12 000 consultas digitales en sus diversas presentaciones hasta marzo de 2006. Así, no 

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

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

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

Mexicana se publica en abril de 2006 con información al menos hasta 2005. 

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

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

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

de los sectores industriales, así como el desempeño internacional de las exportaciones según su 

nivel tecnológico. El segundo apartado –Tendencias Macroeconómicas- inicia con los pronósticos 

de las principales variables a nivel internacional y en México para 2006 con el objeto de situar el 

desempeño de la manufactura en la macroeconomía mexicana y comparar las principales 

variables manufactureras con las de otros sectores. El tercer apartado profundiza sobre los 

aspectos clave de la manufactura mexicana –a nivel agregado y desagregado- hasta 2005 y los 

primeros meses de 2006. El cuarto apartado cuenta en esta ocasión con un aporte de Roberto B. 

Cabral Bowling sobre las condiciones y retos de la industria petrolera mexicana, la cual tiene 

enormes efectos en el aparato productivo y la competitividad manufacturera. El último apartado 

incluye las referencias de los documentos utilizados.  

 Como en ocasiones anteriores, las fuentes originales de información –y el detallado 

Anexo Estadístico- 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. Esperamos, de igual 

forma, que el documento contribuya al debate actual sobre políticas orientadas a la manufactura 

mexicana. 

 

Enrique Dussel Peters 

Coordinador 

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

http://www.economia.unam.mx/cde/index.html
http://www.canacintra.com/
http://dusselpeters.com/
mailto:monifact@servidor.unam.mx
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I. PANORAMA INTERNACIONAL 
Diversas instituciones internacionales estiman para 2006 condiciones de crecimiento del PIB y 

del comercio semejantes a las de 2005, particularmente en los Estados Unidos, Japón y la Unión 

Europea. Mientras que a nivel global destacan la incertidumbre sobre el precio del petróleo y el 

desarrollo de las tasas de interés, para América Latina el precio de las materias primas es una 

causa importante de divergentes escenarios (FMI 2005). Así, y con excepción de México y los 

países del Caribe, el FMI estima una baja en el crecimiento del PIB de la región. 

A finales de 2005 las brechas en el crecimiento económico entre los países asiáticos y 

latinoamericanos se han seguido acentuando. El cuadro 1 presenta grandes diferencias en el 

crecimiento del PIB de Brasil y México –y con la excepción de Argentina que lo hizo a un 9.1% 

al cuarto trimestre de 2005- y otros como China, Corea del Sur e India. Esta misma tendencia se 

profundiza en el análisis del PIB industrial en 2005 que creció a niveles superiores al 5% en 

Corea del Sur y la India y fue de 3.2 en Brasil. Sobresale el constante y muy alto crecimiento 

industrial de China –de un 16.2%- y tasas negativas en Inglaterra.  

 

 

En términos macroeconómicos todos los países considerados han logrado controlar los 

Cuadro 1
Indicadores de coyuntura: variables seleccionadas de diversos países (2006)

Tasa de interés  
de corto plazo b/

Argentina 9.1 T4 8.6 Feb 11.5 Feb 11.3 Ene 5.4 T4 18.70 Ene
Brasil 1.4 T4 3.2 Ene 5.5 Feb 45.5 Feb 13.5 Feb 56.30 Ene
Chile 5.2 T3 7.7 Ene 4.1 Feb 9.7 Feb -0.2 T3 16.10 Feb
China 9.9 T4 16.2 Feb 0.9 Feb 102.6 Feb 128.5 H1 818.90 Dic
Corea del Sur 5.3 T4 6.4 Ene 2.3 Feb 19.3 Feb 15.7 Ene 215.90 Feb
India 7.6 T4 8.3 Ene 4.4 Ene -38.0 Feb -18.3 T3 136.60 Feb
México 2.7 T4 6.0 Ene 3.7 Feb -6.0 Ene -5.7 T4 76.70 Ene
Rusia 7.0 T4 1.0 Feb 11.1 Feb 124.3 Ene 86.6 T4 197.90 Feb
Sudáfrica 4.5 T4 5.6 Ene 4.0 Ene -4.1 Ene -10.3 T3 20.20 Feb
Taiwán 6.4 T4 4.4 Ene 1.0 Feb 7.6 Feb 16.4 T4 257.00 Feb

Alemania 1.0 T4 3.2 Ene 2.1 Feb 197.8 Ene 110.0 Ene -- -- --
Canadá 2.9 T4 2.0 Dic 2.2 Feb 57.8 Ene 25.2 T4 -- -- 3.82
Estados Unidos 3.2 T4 3.3 Feb 3.6 Feb 792.6 Ene 804.9 T4 -- -- 4.79
Francia 1.2 T4 0.1 Ene 1.9 Feb -29.2 Ene -39.7 Ene -- -- --
Inglaterra 1.8 T4 -1.3 Ene 2.0 Feb -119.3 Ene -40.6 T3 -- -- 4.55
Italia 0.1 T3 1.0 Ene 2.1 Feb -14.6 Ene -26.5 Ene -- -- --
Japón 4.0 T4 2.1 Ene 0.5 Ene 89.0 Ene 162.7 Ene -- -- 0.04
Area Europea 1.7 T4 2.5 Ene 2.3 Feb 18.1 Ene -35.4 Dic -- -- 2.74

T = trimestre.

Fuente: elaboración propia con base en The Economist (2006).

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

9.63
16.54
4.68
2.40
4.26
6.59

1.68

7.31
12.00
7.20

Cambio respecto al año anterior (porcentaje) Últimos 12 meses, miles de millones de dólares
Reservas (en miles de 
millones de dólares)Cuenta corrientePIB PIB industrial Precios al 

consumidor Balanza Comercial a/

 

precios al consumidor por debajo de niveles de un dígito, con la excepción de Argentina y Rusia. 

De igual forma, los Estados Unidos continúan incrementando su alto déficit en la balanza 

comercial, de –792.6 mil millones de dólares anualizado a enero de 2006- que ha permitido que 

países del Área Europea así como Canadá, China y México generen un importante superávit, 

particularmente con los Estados Unidos.  
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 El cuadro 1 refleja dos aspectos adicionales de relevancia. Si bien la tasa de interés 

presenta una clara tendencia a la alza en los últimos 2 años, las diferencias en la tasa de interés de 

corto plazo entre los países industrializados y los en vías de desarrollo son enormes. Con las 

excepciones de China y Corea del Sur las diferencias con los Estados Unidos –el país con la tasa 

de interés más alta en diciembre 2005-enero 2006- siguen siendo muy altas: en Brasil, por 

ejemplo, fue un 345% más alta que en los Estados Unidos. Por otro lado, todos los países 

considerados en el cuadro 1 han logrado incrementar sus reservas durante 2005, y particularmente 

los asiáticos: en el caso de China, las reservas son de casi 820 mil millones de dólares e incluso 

superiores si se incluyen las reservas de Hong Kong. También como resultado del superávit en 

cuenta corriente y comercial las importantes reservas chinas han logrado canalizarse en forma 

significativa hacia la compra de bonos del Tesoro de los Estados Unidos (Rodríguez Barocio 

2005). 

 Para autores como Rodrik (2006) las diferencias en el incremento del PIB se deben 

sustancialmente al cambio estructural del propio PIB y a las fuentes de su crecimiento: una mayor 

especialización en procesos y productos de mayor valor agregado y con creciente participación de 

innovación y desarrollo (I&D) reflejados en tecnologías de mayor complejidad. El gráfico 1, 

desde esta perspectiva, señala las importantes diferencias en la composición de las exportaciones 

de países como Estados Unidos y buena parte de América Latina, con la excepción de México. 

Así, mientras Argentina, Brasil y los países miembros del Mercado Común Centroamericano 

(MCCA) presentan coeficientes de sus exportaciones con nivel tecnológico medio y alto cercanos 

o inferiores al 30%, Corea del Sur lo hizo con el 70% en 2002. México y China destacan por un 

significativo incremento en estos coeficientes durante 1985-2002. 

El gráfico 2 también indica la alta y positiva correlación entre el contenido tecnológico de 

las exportaciones y el PIB per cápita a nivel internacional para 2003. El gráfico refleja –aunque el 

coeficiente y la medición de la tecnología requieren de un uso cauteloso que diferencie entre 

productos y procesos3- que países como México –y particularmente China- pudieran alcanzar 

niveles muy superiores en su PIB per cápita considerando su desempeño tecnológico exportador. 

Significativos esfuerzos en los países asiáticos en el incremento del presupuesto de Ciencia y 

Tecnología permiten considerar que la dinámica del PIB continuará aumentando en Asia y 

particularmente en China. En este último el recientemente publicado Programa de Ciencia y 

Tecnología busca incrementar el gasto de CyT de 1.2% del PIB actualmente a un 2.0% en 2010 y 

un 2.5% en 2020. Por el contrario, en los países latinoamericanos el gasto en CyT es bajo y en 

                                                 
3 Para un debate sobre el tema y las dificultades de la medición del nivel tecnológico a nivel de 
productos y sectores, véase: Dussel Peters (2003). 
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varios casos con tendencia a la baja: en el caso de México es actualmente inferior al 0.4% del 

PIB. Estos bajos coeficientes son una seria limitación para un proceso de escalamiento industrial 

que pudiera dinamizar y generar cambios estructurales en la economía y la manufactura.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 1
Exportaciones con nivel tecnológico medio y alto (% de las exportaciones 

totales) (1985-2002)
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GRAFICO 2
PIB per cápita y exportaciones de alto nivel tecnológico (% de exportaciones 

manufactureras) (2003)
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4 Para un análisis detallado sobre las condiciones de la CyT en México, véase: CONACYT 
(2005). 



 11

II. TENDENCIAS MACROECONÓMICAS 
Existe coincidencia entre diversas instituciones especializadas –nacionales e internacionales- en 

cuanto a que el crecimiento del PIB en México durante 2006 y 2007 será semejante al logrado en 

2005, del 3%. En ninguna de las 6 instituciones seleccionadas en el cuadro 2 el PIB alcanzaría 

niveles superiores al 4.2% logrado en 2004.  

 
Cuadro 2
Estimaciones macroeconómicas de diversas fuentes

Banamex (2006) BBVA-Bancomer (2005) OCDE (2006) FMI (2006) Banxico (2005, 2006) SCHP (2005)
PIB (crecimiento con respecto al año anterior)
2004 4.2 4.4 4.4 -- 4.2 4.4
2005 3 3 3.0 3 3 3.5
2006 3.8 3 3.9 3.5 3.5 3.6
2007 3.4 2.4 3.5 -- 3.3 3.6

PIB MANUFACTURA (crecimiento con respecto al año anterior)
2004 4 -- -- -- -- --
2005 1.2 3.3 -- -- -- --
2006 3.8 3 -- -- -- --
2007 3 -- -- -- -- --

INFLACION (crecimiento con respecto al año anterior)
2004 5.19 5.2 4.7 4.7 -- 5.2
2005 3.33 3.8 4 4.3 -- 3.7
2006 3.31 3.7 3.5 3.6 3.6 3
2007 3.29 4 3.3 -- 3.6 3

TIPO DE CAMBIO (pesos por dólar, promedio anual)
2004 11.29 -- -- -- -- --
2005 10.9 11 -- -- -- --
2006 10.89 11.4 -- -- 11 --
2007 11.27 -- -- -- 11.4 --

CUENTA CORRIENTE (miles de millones de dólares, en paréntesis porcentaje del PIB)
2004 -7.2 -- -- -7.4 -- (-1.1)
2005 -5.7 -- -- -8.3 -9.9 (-1.3)
2006 -8.8 -- -- -6.4 -16.6 (-2.2)
2007 -13.9 -- -- -- -- (-2.5)

EXPORTACIONES (miles de millones de dólares, en paréntesis la tasa de crecimiento)
2004 188 (14.1) -- -- -- -- (11.5)
2005 213.7 (13.7) (7.3) -- -- -- (6.1)
2006 242.3 (13.4) (5.2) -- -- -- (5.6)
2007 261.7 (8.0) -- -- -- -- (5.5)

IMPORTACIONES
2004 196.8 (15.4) -- -- -- -- (10.2)
2005 221.3 (12.4) (6.6) -- -- -- (7.3)
2006 252.3 (14.0) (4.5) -- -- -- (5.0)
2007 277.2 (9.9) -- -- -- -- (5.3)

EMPLEO (promedio anual, miles de trabajadores)
2004 210 -- -- -- -- --
2005 415 173 -- -- -- --
2006 587 134 -- -- 533 --
2007 471 -- -- -- 486 --

Fuentes: Banamex (2006); BBVA-Bancomer (2005); OCDE (2006); FMI (2006); Banxico (2005,2006); SCHP (2005).

 

 Considerando estas condiciones generales de estabilidad con crecimiento bajo en el corto 

plazo, destaca, por un lado, que las expectativas de crecimiento del PIB manufacturero son 

inferiores a las del crecimiento de la economía en su conjunto, es decir, que la participación del 

PIB manufacturero continúe a la baja. En segundo lugar, todas las instituciones seleccionadas 



 12

estiman un aumento del déficit en cuenta corriente para 2006 y 2007. Tercero, aunque con 

enormes diferencias, tanto Banamex como BBVA-Bancomer y Banxico estiman una generación 

de empleo reducida. 

 En este contexto general, ¿cuál ha sido el desempeño de la macroeconomía y con el 

objeto de profundizar en el siguiente apartado el desarrollo de la manufactura mexicana?5

 

El cuadro 3 refleja que el PIB de la economía de 2005 fue de 3.0% y por debajo de las 

cana desde 

                                                

Cuadro 3
PIB por Grandes Divisiones: tasa de crecimiento anual (1988-2005)

Producto 
Interno Bruto 

Total, a Precios 
de Mercado

Impuestos a los 
Productos, Netos 

(+)

PIB a valores 
básicos 
(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 
Comunicaciones

8 
Servicios 

Financieros, 
Seguros, 

Actividades 
Inmobiliarias y 

de Alquiler

9 
Servicios 

Comunales, 
Sociales y 
Personales

1988 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1989 4.2 -- 4.2 -0.1 -0.3 7.9 1.7 4.5 4.6 4.7 3.5 3.1
1990 5.2 -- 5.2 7.2 3.4 6.8 9.2 2.6 6.2 3.6 4.4 3.1
1991 4.2 -- 4.2 2.2 1.0 3.4 4.9 0.4 6.1 3.4 4.7 4.5
1992 3.5 -- 3.5 -2.2 1.3 4.2 6.7 3.1 5.3 5.3 4.6 1.5
1993 1.9 -- 1.9 2.9 1.8 -0.7 3.0 2.6 0.1 4.0 5.4 3.3
1994 4.5 -- 4.5 0.9 2.5 4.1 8.4 4.8 6.8 8.7 5.4 1.3
1995 -6.2 -- -6.2 0.9 -2.7 -4.9 -23.5 2.2 -15.5 -4.9 -0.3 -2.3
1996 5.1 -- 5.1 3.6 8.1 10.8 9.8 4.6 4.8 8.0 0.6 1.0
1997 6.8 -- 6.8 0.2 4.5 9.9 9.3 5.2 10.7 9.9 3.7 3.3
1998 4.9 -- 4.9 0.8 2.7 7.4 4.2 1.9 5.6 6.7 4.6 2.9
1999 3.9 -- 3.9 3.6 -2.1 4.2 5.0 15.8 3.1 7.8 3.6 2.1
2000 6.6 -- 6.6 0.6 3.8 6.9 4.2 3.0 12.2 9.1 5.5 2.9
2001 -0.2 -- -0.2 3.5 1.5 -3.8 -5.7 2.3 -1.2 3.8 4.5 -0.3
2002 0.8 -- 0.8 0.1 0.4 -0.7 2.1 1.0 0.0 1.8 4.2 0.9
2003 1.4 -- 1.3 3.1 3.7 -1.3 3.3 1.5 1.5 5.0 3.9 -0.6
2004 4.2 -- 4.2 3.5 3.4 4.0 6.1 2.8 5.5 9.2 3.9 0.6
2005 3.0 -- 3.0 -1.5 1.2 1.2 3.3 1.4 3.1 7.1 5.8 2.1

2005/01 2.4 2.4 2.4 0.0 -1.8 -0.6 1.0 0.3 3.3 7.8 5.2 1.3
2005/02 3.3 3.3 3.3 -4.0 2.3 2.8 5.0 3.0 3.8 7.3 5.5 1.8
2005/03 3.4 3.4 3.4 7.1 1.4 0.3 2.1 1.9 3.2 6.9 6.2 2.6
2005/04 2.7 2.7 2.7 -6.9 3.0 2.4 5.1 0.5 2.0 6.3 6.2 2.7

Fuente: elaboración propia con base en INEGI.

 

 

expectativas oficiales cercanas al 3.5%. Con excepción de Servicios Financieros y Servicios 

Comunales, todas las grandes divisiones de la economía reportaron una desaceleración en 2005 

con respecto a 2004, particularmente los sectores Agropecuario, Minería, Industria Manufacturera 

y Construcción. En el caso del sector Agropecuario el PIB cayó en un 1.5% en 2005.  

 Las recientes tendencias profundizan el desempeño de la economía mexi

finales de los ochenta: una creciente orientación del PIB hacia los sectores de la Construcción y 

particularmente Servicios: en términos relativos han sido las actividades vinculadas al sector 

público –Servicios Comunales, Sociales y Personales- los que han incrementado su participación 

en el PIB de 17.01% en 1988 a 26.76% en 2005. A diferencia, el sector Agropecuario, la Minería 

y particularmente la Manufactura han perdido constantemente peso en el PIB de la economía 

mexicana: en el caso de la manufactura mexicana del 23.86% en 1988 al 17.13% en el cuarto 

trimestre de 2005, mientras que fue del 7.9% al 3.93% para el sector Agropecuario (véase el 

 
5 El Anexo Estadístico elaborado para este documento presenta puntual información sobre una 
serie de variables que no serán analizadas en su totalidad en este apartado, particularmente por 
cuestiones de espacio. 
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gráfico 3). Desde 1988 –y hasta el cuarto trimestre de 2005- los sectores Agropecuario, Minería y 

Manufactura han perdido 12.12% del PIB. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 3
PIB: participación de sectores seleccionados (1988-2005/4)
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Fuente: elaboración propia con base en INEGI.
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 Si bien también en 2005 la economía mexicana ha estado muy lejana de absorber y 

generar entre 1 y 1.2 millones de empleos ante el aumento anual de la población económicamente 

activa, sí es destacable que en 2005 se logró el mayor incremento del empleo inscrito al IMSS 

desde 2000. Al respecto es importante señalar sobre las estadísticas del empleo asegurado al 

IMSS que: 

a) Existen significativas diferencias entre el empleo permanente y eventual.6 

b) De la totalidad del empleo asegurado en el IMSS –17 115 000 en enero de 2006- sólo el 

64.33% es permanente, mientras que el 12.92% es empleo eventual y un 22.82% se 

refiere a otro tipo de empleo, particularmente estudiantes. 

 

Con base en lo anterior, las estadísticas del empleo asegurado en el IMSS reflejan que: 

1. Desde septiembre de 2005 se percibe un significativo aumento del empleo 

registrado en el IMSS –permanente y eventual- con tasas de crecimiento 

mensuales superiores al 4%. Como resultado, de diciembre de 2004 a diciembre 

                                                 
6 Según el INEGI (2006/a) el empleo permanente se refiere a los trabajadores que tienen una 
relación de trabajo ilimitada, mientras que para los eventuales se trata de una obra determinada o 
por tiempo determinado en los términos de la Ley Federal de Trabajo. 
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del 2005 se habían registrado 764 000 nuevos empleos, el máximo incremento 

anual logrado desde 2000. 

2. No obstante lo anterior, la cifra es de diciembre a diciembre; si se calcula el 

promedio anual de 2005 la generación de empleo con respecto a 2004 es de 627 

000 empleos o un aumento del 3.9%, el más alto desde 2000. 

 

Así, el cuadro 4 indica muy diversas tendencias para todos aquellos inscritos en el IMSS. 

Mientras que el empleo eventual aumentó en 2005 en 6.7% y bajo el rubro de otros –

particularmente estudiantes- en un 11%, el empleo permanente apenas si lo hizo en un 1.2%. El 

tema es de la mayor relevancia y refleja una de las más profundas tendencias de la economía 

mexicana: su falta de generación de empleo formal y, en el caso de empleo inscrito al IMSS, su 

predominancia como empleo eventual o bajo otros rubros no permanentes. La participación del 

empleo permanente inscrito al IMSS se ha reducido sustancialmente desde los noventa, de un 

86.54% del total en 1994 a un 64.33% en enero de 2006. Bajo esta perspectiva, durante 2000-

2005 apenas si se crearon 1.8 millones de empleos inscritos al IMSS, de los cuales el 10.52% 

fueron de carácter eventual y de éstos el 89.76% bajo el rubro de “otros” –particularmente 

estudiantes-; los empleos permanentes presentan para el período una disminución de casi 5,000 

empleos. 

Para el período más reciente –de enero de 2005 a enero de 2006- el gráfico 4 señala que 

el 24.06% del empleo generado y registrado en el IMSS fue de carácter permanente, mientras que 

predominó el rubro de empleos eventuales con un 54.41%. 
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GRAFICO 4
Generación de empleo registrado en el IMSS (enero/2005-enero 2006) 

(participación en el empleo generado total)

   Permanentes
24%

   Eventuales
54%

   Otros
22%

Fuente: elaboración propia con base en INEGI e IMSS (véase el Anexo Estadístico). 

 

 El cuadro 5 refleja la generación sectorial de empleo permanente hasta enero de 2006. 

Entre los principales aspectos destaca: 

a) La tasa de crecimiento promedio anual (tcpa) del empleo permanente inscrito al IMSS 

fue de 2.0% durante 1994-2005. Los sectores de mayor crecimiento –y sin incluir a los 

trabajadores independientes por su pequeño peso- fueron la Construcción, Servicios para 

Empresas, Personas y Hogar, así como Servicios Sociales y Comunales. 

b) Para el período los Servicios para Empresas, Personas y Hogar han visto incrementar 

sustancialmente su participación en el empleo permanente, del 19.34% en 1994 al 

23.11% en enero de 2006, mientras que el sector productivo –Agricultura, Industrias 

Extractivas y Manufactura- han reducido su participación. 

c) Destaca el caso de la Manufactura: considerando que su peso en el empleo total de la 

economía mexicana es cercano al 10%, la manufactura participa en el empleo permanente 

registrado al IMSS en un 29.16% en enero de 2006, aunque durante 1994-2006 perdió 

más del 4% en su participación. Así, la manufactura lleva 5 años consecutivos –desde 

2001- de expulsar empleo permanente registrado en el IMSS. Durante 2000-2005 la 
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manufactura perdió el 18.2% de su empleo permanente registrado en el IMSS. Para el 

período más reciente, enero/2005-enero/2006 destaca un importante aumento del empleo 

permanente en Industrias Extractivas y en la Construcción, mientras que los sectores 

Agrícola, Manufactura y Servicios Sociales y Comunales cayeron en un –0.6%, -2.0% y 

–2.9%, respectivamente. 

Como resultado de las tendencias anteriores en el PIB y el empleo, el gráfico 5 refleja una de 

las más serias limitaciones de la economía: la productividad –medida en pesos constantes y 

empleo total registrado en el IMSS- cayó en un 2.2% durante 2000-2005 como resultado de un 

incremento del 9.4% del PIB y un aumento del 11.9% del empleo. El caso más positivo para el 

período fue Transporte, con incrementos en el PIB, empleo y la productividad; el caso más 

negativo el de la Manufactura, con una caída del PIB del 0.7%, del empleo del 14% y un 

incremento de la productividad del 15.5%.  

Cuadro 5
Trabajadores asegurados permanentes en el IMSS por sector (1994-2006/01)

TOTAL

AGRICULTURA, 
GANADERIA, 

SILVICULTURA, 
CAZA Y PESCA

INDUSTRIAS 
EXTRACTIVAS

INDUSTRIAS DE 
TRANSFORMACION CONSTRUCCION

INDUSTRIA 
ELECTRICA Y 

SUMINISTRO DE 
AGUA POTABLE COMERCIO

TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES

SERVICIOS PARA 
EMPRESAS, 

PERSONAS Y 
HOGAR

SERVICIOS 
SOCIALES Y 
COMUNALES

TRABAJADORES 
INDEPENDIENTES

1994 8,802,736 416,730 63,985 2,943,408 290,145 108,580 1,728,025 492,318 1,702,865 978,954 4,808
1995 8,501,119 400,577 61,996 2,870,908 236,866 111,825 1,675,234 482,716 1,670,203 982,520 4,224
1996 8,814,688 409,605 65,666 3,071,420 238,970 114,559 1,698,591 488,240 1,714,639 1,009,327 3,569
1997 9,578,358 426,279 67,448 3,423,915 284,853 118,247 1,803,910 509,274 1,896,765 1,044,852 2,790
1998 10,047,624 412,752 64,819 3,646,169 315,236 119,120 1,891,018 529,331 2,000,293 1,065,484 3,401
1999 10,394,868 386,745 62,138 3,802,617 324,664 119,142 1,968,765 554,107 2,097,057 1,072,590 7,042
2000 10,913,044 362,254 60,299 4,001,945 345,539 119,746 2,087,674 586,696 2,181,899 1,157,800 9,192
2001 10,856,998 346,049 59,930 3,754,572 353,731 120,011 2,168,888 607,444 2,226,053 1,209,170 11,151
2002 10,725,207 352,195 58,144 3,507,207 360,881 121,254 2,217,001 605,564 2,234,355 1,257,250 11,355
2003 10,654,868 344,933 56,235 3,330,570 380,298 121,561 2,224,874 610,329 2,271,187 1,302,977 11,904
2004 10,778,692 331,676 57,713 3,298,551 404,763 121,960 2,226,065 611,776 2,356,515 1,357,120 12,552
2005 10,908,086 329,741 60,080 3,273,743 430,744 122,272 2,244,187 620,665 2,446,211 1,366,990 13,454

ENERO 10,812,705 334,638 58,969 3,275,438 413,117 121,939 2,206,761 615,384 2,396,976 1,376,390 13,093
2006 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

ENERO 11,010,497 332,690 61,714 3,211,127 462,117 122,455 2,287,937 638,722 2,544,187 1,336,112 13,436

1994 100.00 4.73 0.73 33.44 3.30 1.23 19.63 5.59 19.34 11.12 0.05
1995 100.00 4.71 0.73 33.77 2.79 1.32 19.71 5.68 19.65 11.56 0.05
1996 100.00 4.65 0.74 34.84 2.71 1.30 19.27 5.54 19.45 11.45 0.04
1997 100.00 4.45 0.70 35.75 2.97 1.23 18.83 5.32 19.80 10.91 0.03
1998 100.00 4.11 0.65 36.29 3.14 1.19 18.82 5.27 19.91 10.60 0.03
1999 100.00 3.72 0.60 36.58 3.12 1.15 18.94 5.33 20.17 10.32 0.07
2000 100.00 3.32 0.55 36.67 3.17 1.10 19.13 5.38 19.99 10.61 0.08
2001 100.00 3.19 0.55 34.58 3.26 1.11 19.98 5.59 20.50 11.14 0.10
2002 100.00 3.28 0.54 32.70 3.36 1.13 20.67 5.65 20.83 11.72 0.11
2003 100.00 3.24 0.53 31.26 3.57 1.14 20.88 5.73 21.32 12.23 0.11
2004 100.00 3.08 0.54 30.60 3.76 1.13 20.65 5.68 21.86 12.59 0.12
2005 100.00 3.02 0.55 30.01 3.95 1.12 20.57 5.69 22.43 12.53 0.12

ENERO 100.00 3.09 0.55 30.29 3.82 1.13 20.41 5.69 22.17 12.73 0.12
2006 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

ENERO 100.00 3.02 0.56 29.16 4.20 1.11 20.78 5.80 23.11 12.13 0.12

1994 --
1995 -3.4 -3.9 -3.1 -2.5 -18.4 3.0 -3.1 -2.0 -1.9 0.4 -12.1
1996 3.7 2.3 5.9 7.0 0.9 2.4 1.4 1.1 2.7 2.7 -15.5
1997 8.7 4.1 2.7 11.5 19.2 3.2 6.2 4.3 10.6 3.5 -21.8
1998 4.9 -3.2 -3.9 6.5 10.7 0.7 4.8 3.9 5.5 2.0 21.9
1999 3.5 -6.3 -4.1 4.3 3.0 0.0 4.1 4.7 4.8 0.7 107.1
2000 5.0 -6.3 -3.0 5.2 6.4 0.5 6.0 5.9 4.0 7.9 30.5
2001 -0.5 -4.5 -0.6 -6.2 2.4 0.2 3.9 3.5 2.0 4.4 21.3
2002 -1.2 1.8 -3.0 -6.6 2.0 1.0 2.2 -0.3 0.4 4.0 1.8
2003 -0.7 -2.1 -3.3 -5.0 5.4 0.3 0.4 0.8 1.6 3.6 4.8
2004 1.2 -3.8 2.6 -1.0 6.4 0.3 0.1 0.2 3.8 4.2 5.4
2005 1.2 -0.6 4.1 -0.8 6.4 0.3 0.8 1.5 3.8 0.7 7.2

ENERO -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2006 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

ENERO 1.8 -0.6 4.7 -2.0 11.9 0.4 3.7 3.8 6.1 -2.9 2.6

1994-2005 2.0 -2.1 -0.6 1.0 3.7 1.1 2.4 2.1 3.3 3.1 9.8

Fuente: elaboración propia con base en INEGI e IMSS (véase el Anexo Estadístico).

PARTICIPACION PORCENTUAL

TASA DE CRECIMIENTO
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GRAFICO 5
Grandes Divisiones de la economía mexicana: empleo, PIB y productividad en 2005 (2000=100)
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Fuente: elaboración propia con base en IMSS e INEGI.
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 Dos aspectos macroeconómicos adicionales nos parecen relevantes: la evolución del tipo 

de cambio y del comercio exterior. 

 El tipo de cambio real en los últimos meses de 2005 ha tendido significativamente a 

sobrevaluarse: según la información presentada por Banco de México (véase los cuadros B.4 y 

B.5 del Anexo Estadístico) a noviembre de 2005 el peso se encontraba sobrevaluado en más de 

un 30%. Desde esta perspectiva, y con la falta de financiamiento que será abordado en el 

siguiente capítulo, la tendencia a sobrevaluar el tipo de cambio real se ha convertido en la 

actualidad en uno de los –si no es que en el principal- desincentivos para el aparato productivo 

nacional, haciendo más competitivas en precios a las importaciones. 

 Los cuadros B.22-B42 del Anexo Estadístico hacen una detallada descripción de la 

estructura comercial de México hasta 2005. Varios aspectos destacan para las exportaciones: 

1. Las exportaciones continuaron creciendo en 2005, y al igual que en 2004, muy por 

encima del incremento del PIB, con un 13.1%. Si bien los Estados Unidos siguen siendo 

el principal destino, con el 85.72% del total, otros países como Colombia, China y 

Venezuela presentan incrementos superiores al 100% en 2005. Dos países destacan: 

Canadá y China. En el caso de Canadá las exportaciones mexicanas habían caído en 

términos absolutos durante 2001-2004 y presentaron una tasa de crecimiento de 51.4% en 

2005; Canadá se ha convertido en 2005 en el segundo país receptor de las exportaciones 

mexicanas, con el 1.98% del total. El caso de la República Popular China también es 

destacable en 2005: las exportaciones mexicanas aumentaron en un 139.1% para 
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convertirse en el décimo mercado de exportación mexicana y representaron el 0.53% del 

total. 

2. En términos agregados la estructura exportadora mexicana también ha pasado por un 

importante -y todavía poco analizado- cambio estructural: las exportaciones basadas en 

importaciones temporales para su exportación han visto caer su participación en forma 

sustancial en los últimos años, del 82.94% en 2001 al 70.50% en 2005, es decir, las 

exportaciones definitivas se incrementaron en un 133% durante el período. Este cambio 

se refleja para 2001-2005 en cada uno de los principales mercados de exportación (véase 

los cuadros B.24-B.27 del Anexo Estadístico). Las exportaciones de la Industria 

Maquiladora de Exportación –a analizarse con mayor detalle en el siguiente apartado- 

presentan una tasa de crecimiento promedio anual de 5.9% durante 2001-2005 y muy 

inferior al total y a la de las exportaciones definitivas (véase el gráfico 6). 

3. El cuadro 6 permite profundizar en la estructura exportadora según sus principales 

capítulos del Sistema Armonizado. Así, destaca la relativamente alta concentración de las 

exportaciones en sus principales 5 capítulos, del 71.23% de las exportaciones mexicanas 

en 2005. Es importante señalar que la composición de este agrupamiento ha variado 

significativamente: el petróleo (capítulo 27) contribuyó con el 34.18% del aumento de las 

exportaciones en 2005 y se ha convertido en el segundo capítulo en importancia, con una 

participación del 14.95%. Como contraparte, las exportaciones de los principales tres 

capítulos de exportación –electrónica, autopartes y automotriz- disminuyeron su 

participación en las exportaciones totales de México en 2005 con respecto a 2004. 

4. Es de igual forma importante destacar los recientes cambios de las exportaciones 

mexicanas al mercado estadounidense y chino. En el primer caso, la tasa de crecimiento 

en 2005 fue de 9.5% y muy por debajo del incremento de 14.4% en 2004. La mayor parte 

del incremento exportador en 2005 –en un 42.26%- se debió al aumento de las 

exportaciones petroleras, mientras que las exportaciones en electrónica, autopartes y 

automotriz vieron caer su participación e incluso el crecimiento fue de –5.0% de las 

autopartes (capítulo 84). Para el caso de las exportaciones a China –con un incremento de 

139.1%- la mayor parte del incremento se ha concentrado en materias primas tales como 

minerales, productos químicas orgánicos, fibras sintéticas y particularmente cobre; en el 

caso de éste último las exportaciones se incrementaron en un 909% en 2005. Es decir, y 
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con la excepción del capítulo de autopartes, la mayor parte de las exportaciones 

mexicanas a China se ha concentrado en materias primas.7 
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GRAFICO 6
Exportaciones: principales rubros (1980-2005) (porcentaje sobre el total)
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Fuente: elaboración propia con base en Banxico.
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GRAFICO 7
México: importaciones por principales países (1993-2005) (porcentaje)
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Fuente: elaboración propia con base en Bancomext.
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7 Las exportaciones en aluminio, manufacturas de fundición, calzado y algodón, entre muchas 
otras, aumentaron en más de 1,000% cada una, aunque con montos muy bajos todavía. 
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La estructura importadora de México –considerando que aumentaron en un 12.2% en 2005- 

también presentan cambios significativos recientemente: 

 

1. La participación estadounidense en las importaciones totales mexicanas ha continuado 

con su tendencia a la baja –y después de haber logrado su máximo con un 75.49% en 

1996- para alcanzar un 53.48% en 2005, la menor desde que se registra el comercio 

(véase el gráfico 7). Como contraparte, particularmente las importaciones de países 

asiáticos y sobre todo de China se han incrementado en forma sustancial: en el caso de 

China –con una tcpa de 44.7% durante 2001-2005 y de 21.8% en 2005- del 2.39% en 

2001 al 7.96% en 2005.  

Cuadro 6
México: estructura exportadora por principales capítulos (2001-2005)

2001 2002 2003 2004 2005 2001-2005

1 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes,
aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de
grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, 
y las  partes  y accesorios de estos aparatos. 

43,277 42,298 40,835 46,850 51,782 225,042

2 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y
artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. 23,680 23,874 25,508 29,228 28,855 131,146

3 87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos
terrestres, sus partes y accesorios. 27,918 27,884 27,281 28,574 32,149 143,807

4 27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su
destilación, materias bituminosas, ceras minerales. 12,630 14,313 18,523 23,515 31,989 100,971

5 90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o
cinematografía, de medida, control o de precisión;
instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos; partes y
accesorios de estos instrumentos o aparatos.

5,026 5,244 5,599 6,223 7,656 29,748

Subtotal 112,532 113,613 117,747 134,390 152,432 630,714
Resto 45,911 30,019 29,336 35,213 61,562 202,042
Total exportado por México 158,443 160,682 164,860 189,200 213,995 887,180

1 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes,
aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de
grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, 
y las  partes  y accesorios de estos aparatos. 27.31 26.32 24.77 24.76 24.20 25.37

2 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y
artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. 14.95 14.86 15.47 15.45 13.48 14.78

3 87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos
terrestres, sus partes y accesorios. 17.62 17.35 16.55 15.10 15.02 16.21

4 27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su
destilación, materias bituminosas, ceras minerales. 7.97 8.91 11.24 12.43 14.95 11.38

5 90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o
cinematografía, de medida, control o de precisión;
instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos; partes y
accesorios de estos instrumentos o aparatos. 3.17 3.26 3.40 3.29 3.58 3.35
Subtotal 71.02 70.71 71.42 71.03 71.23 71.09
Resto 28.98 18.68 17.79 18.61 28.77 22.77
Total exportado por México 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes,
aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de
grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, 
y las  partes  y accesorios de estos aparatos. - -2.3 -3.5 14.7 10.5 4.6

2 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y
artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. - 0.8 6.8 14.6 -1.3 5.1

3 87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos
terrestres, sus partes y accesorios. - -0.1 -2.2 4.7 12.5 3.6

4 27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su
destilación, materias bituminosas, ceras minerales. - 13.3 29.4 26.9 36.0 26.2

5 90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o
cinematografía, de medida, control o de precisión;
instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos; partes y
accesorios de estos instrumentos o aparatos. - 4.3 6.8 11.1 23.0 11.1
Subtotal - 1.0 3.6 14.1 13.4 7.9
Resto - -34.6 -2.3 20.0 74.8 7.6
Total exportado por México - 1.4 2.6 14.8 13.1 7.8

Fuente: elaboración propia con base en el Bancomext.

Tasa de crecimiento anual

Valor (millones de dólares)

Participación (en porcentajes)
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2. De igual forma, las importaciones mexicanas han logrado un menor grado de 

concentración que las exportaciones: los principales 5 capítulos participaron con el 

59.85% de las importaciones mexicanas en 2005, y con una clara tendencia a la baja. 

3. Tal vez uno de los temas más relevantes en la estructura importadora mexicana es la 

creciente participación de las materias primas: México, además de concentrar 

importaciones en la electrónica, autopartes y automotriz, ha incrementado sensiblemente 

sus importaciones en el capítulo de petróleo y sus derivados, así como de materias 

plásticas.8 Así, en 2005 el petróleo y sus derivados participaron con el 19.38% del 

incremento de las importaciones (véase el cuadro 7). 

4. En su conjunto, los principales 5 capítulos de importación provenientes de los Estados 

Unidos presentan una tasa de crecimiento negativa para 2001-2005, de –0.7%. Esto se 

debe particularmente a la profunda caída de las importaciones electrónicas, con un 

crecimiento de –9.6% en 2005. De los principales 5 capítulos en 2005, sin embargo, 

destacan por su alto dinamismo tanto las importaciones de plásticos como de petróleo y 

sus derivados, con una tcpa de 7.3% y 20.4% para 2001-2005, respectivamente. Tan solo 

en 2005 las importaciones de petróleo de los Estados Unidos subieron en un 48.4%. A 

diferencia del caso estadounidense, las importaciones provenientes de China presentan 

una alta y creciente concentración en dos capítulos: los sectores electrónico y automotriz 

participaron en 2005 con el 65.92% del total y con un alto dinamismo desde 2000.  

 

Como resultado de las tendencias anteriores, México ha logrado incrementar su superávit 

comercial con los Estados Unidos en 2005 –de 56 515 millones de dólares en 2004 a 65 031 en 

2005-, mientras que realiza un déficit con prácticamente el resto de países. En el caso de China, 

por ejemplo, el déficit comercial aumentó de 14 007 millones de dólares en 2004 a 16 497 en 

2005 y se ha convertido en el país con el que México tiene el mayor déficit comercial. 

 

                                                 
8 El tema será abordado en el último apartado del documento. 
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Cuadro 7
México: estructura importadora por principales capítulos (2001-2005)

2001 2002 2003 2004 2005 2001-2005

1 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes,
aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de
grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, 
y las  partes  y accesorios de estos aparatos. 

43,235 39,695 37,189 44,432 47,976 212,528

2 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y
artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. 27,355 27,997 29,169 33,735 35,932 154,188

3 87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos
terrestres, sus partes y accesorios. 17,111 18,426 16,967 18,474 22,150 93,127

4 39 Materias plásticas y manufacturas de estas materias. 9,926 10,536 11,575 12,665 14,301 59,004
5 27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su

destilación, materias bituminosas, ceras minerales. 5,308 4,453 5,689 7,494 12,167 35,110

Subtotal 102,935 101,106 100,589 116,800 132,527 553,957
Resto 65,461 30,019 29,336 35,213 88,887 248,917
Total exportado por México 168,396 168,679 170,551 197,303 221,414 926,344

1 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes,
aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de
grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, 
y las  partes  y accesorios de estos aparatos. 25.67 23.53 21.81 22.52 21.67 22.94

2 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y
artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. 16.24 16.60 17.10 17.10 16.23 16.64

3 87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos
terrestres, sus partes y accesorios. 10.16 10.92 9.95 9.36 10.00 10.05

4 39 Materias plásticas y manufacturas de estas materias. 5.89 6.25 6.79 6.42 6.46 6.37
5 27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su

destilación, materias bituminosas, ceras minerales. 3.15 2.64 3.34 3.80 5.50 3.79
Subtotal 61.13 59.94 58.98 59.20 59.85 59.80
Resto 38.87 17.80 17.20 17.85 40.15 26.87
Total exportado por México 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes,
aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de
grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, 
y las  partes  y accesorios de estos aparatos. - -8.2 -6.3 19.5 8.0 2.6

2 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y
artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. - 2.3 4.2 15.7 6.5 7.1

3 87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos
terrestres, sus partes y accesorios. - 7.7 -7.9 8.9 19.9 6.7

4 39 Materias plásticas y manufacturas de estas materias. - 6.1 9.9 9.4 12.9 9.6
5 27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su

destilación, materias bituminosas, ceras minerales. - -16.1 27.8 31.7 62.4 23.0
Subtotal - -1.8 -0.5 16.1 13.5 6.5
Resto - -54.1 -2.3 20.0 152.4 7.9
Total exportado por México - 0.2 1.1 15.7 12.2 7.1

Fuente: elaboración propia con base en el Bancomext.

Tasa de crecimiento anual

Valor (millones de dólares)

Participación (en porcentajes)
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III. DESEMPEÑO DE LA MANUFACTURA 
Al igual que en anteriores números de Monitor de la Manufactura Mexicana, éste apartado 

abordará una serie de tendencias que consideramos como fundamentales para comprender las 

condiciones y retos actuales del sector en México. Se hará énfasis en el tema del financiamiento, 

PIB, empleo y comercio exterior, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GRAFICO 8
FINANCIAMIENTO OTORGADO POR LA BANCA COMERCIAL (1994-

2005) (porcentaje sobre el PIB) (1994=100)
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Desde 1994 el financiamiento de la banca comercial ha sufrido cambios significativos. 

Por un lado, destaca que la participación del sector privado ha caído del 95.75% del 

financiamiento otorgado en 1994 a niveles inferiores al 70% en 2003 y 2004, aunque fue de 

70.04% en 2005. Como contraparte se ha incrementado sustancialmente el financiamiento al 

sector público, de niveles inferiores al 2% del total en 1994 a un 12.61% en 2005. Estos 

importantes cambios se deben particularmente a dos tendencias: a) el incremento importante de la 

participación del financiamiento al consumo, que participó con el 18.81% del financiamiento total 

en 2005 -y partiendo de niveles inferiores del 5% hasta 2001- y el aumento del financiamiento a 

la vivienda, cuya participación en el financiamiento total de la banca comercial aumentó del 

5.36% en 2004 al 9.62% en 2005 y, b) un reciente sustancial incremento en la participación del 

financiamiento al sector público. 

 No obstante estas tendencias en el otorgamiento de financiamiento, el gráfico 8 indica la 

profunda y constante caída en términos del PIB. El financiamiento de la banca comercial en su 

conjunto ha caído en un 62.36% desde 1994 y también lo hizo en un –6.7% en 2005. El sector 
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más afectado por esta caída han sido las empresas: en 2005 representó apenas el 16.61% de 1994, 

y no obstante una ligera recuperación en 2004. Destaca el impresionante aumento del 

financiamiento al consumo, el cual se ha triplicado en términos del PIB durante 2001-2005, 

mientras que el financiamiento canalizado a la vivienda se incrementó en un 67.3% en 2005. El 

financiamiento al sector privado, el principal rubro del financiamiento de la banca comercial, 

representó en 2005 un 27.53% de 1994 y cayó en 2005 en un 3.74% (véase el gráfico 8).9

 Los cuadros B.16-B.21 del Anexo Estadístico, así como el cuadro 8 presentan 

características adicionales del financiamiento al sector productivo y a las empresas. En general la 

información de Banco de México refleja que hasta finales de 2005 las condiciones de 

financiamiento continúan empeorando y con una importante asociación positiva según el tamaño 

de la empresa: mientras menor el tamaño, menor la utilización de crédito y mayor la expectativa 

de solicitar crédito durante los próximos tres meses. 

 La información refleja para la totalidad de las empresas que los proveedores siguen 

incrementando su participación como principal fuente de financiamiento: en 1998 fue de 37.8%, 

en el cuarto trimestre de 2004 de 55.5% y en el último trimestre de 2005 de 60.2%. Por el 

contrario, la banca comercial, la segunda fuente en importancia, ha continuado disminyendo su 

peso y su participación se redujo del 17.8% al 17.2% de 2004 a 2005, respectivamente. 

Reforzando la tendencia anterior, las empresas que han utilizado crédito bancario en el último 

trimestre de 2005 se redujo al 24.3% del total, el mínimo desde 1998. Dos aspectos adicionales 

son de interés para la totalidad de las empresas: a) de las empresas que no utilizaron crédito 

bancario, la principal causa es el costo del mismo (30.7% de las empresas), seguido por la 

incertidumbre sobre la situación económica y, b) los plazos de las empresas que otorgaron 

financiamiento se han ampliado sustancialmente en todos sus rubros –a clientes, proveedores y 

empresas del Grupo-, en el caso de los clientes de 37 días en 2000 a 61 días en 2005. 

 La paradoja entre la creciente demanda de crédito y las empresas que no lo obtuvieron –

señalada en múltiples ocasiones en Monitor de la Manufactura Mexicana- se ha profundizado en 

2005: mientras que el 75.7% de las empresas no utilizaron (u obtuvieron) financiamiento, el 

61.4% de las empresas encuestadas considera solicitar crédito en los próximos 3 meses. Sin lugar 

a dudas la demanda de financiamiento es significativa. 

 

                                                 
9 Estas tendencias contrastan con ganancias extraordinarias realizadas por la banca comercial en 
2005. Como resultado, diversos sectores, incluso el Gobernador del Banco de México en la 69 
Convención Bancaria en marzo de 2006, han lamentado públicamente la insuficiente competencia 
y la falta de un entorno competitivo en el sistema financiero. 
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Cuadro 8
Crédito otorgado y principales características (1998-2005/4) (porcentaje sobre el total)

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

Fuentes de financiamiento 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 57.4 55.5 58.3 60.2
Bancos comerciales 28.0 21.0 24.3 22.0 19.7 18.8 18.0 19.5 17.8 17.2
Bancos extranjeros 14.4 6.7 7.8 5.5 3.8 3.7 3.6 2.9 2.8 2.7
Otras empresas del grupo corporativo 12.7 14.1 13.0 10.8 12.2 13.6 13.6 14.5 13.3 13
Bancos de desarrollo 2.6 4.0 1.7 1.5 3.2 2.7 2.3 2.6 2.2 1.7
Oficina matriz 2.2 2.6 3.8 3.4 3.3 3.4 3.3 3.3 4.1 3
Otros pasivos 2.3 1.9 1.4 1.5 1.4 1.5 1.8 1.7 1.5 1.4

Empresas que utilizaron crédito bancario
   (Porcentaje de Empresas) 34.1 33.3 34.0 31.8 27.5 26.9 27.5 26.3 24.4 24.3

Destino:
Capital de trabajo 53.2 61.6 60.3 59.6 68.7 61.9 63.1 62.0 63.1 61.7
Reestructuración de pasivos 17.0 9.4 16.7 11.7 11.8 13.4 13.6 14.1 14.5 12.3
Operaciones de comercio exterior 14.0 5.4 6.3 10.8 7.2 7.9 8.3 7.1 6.1 6.2
Inversión 11.1 18.7 15.9 14.3 9.7 12.4 11.2 14.1 12.8 14.8
Otros propósitos 4.7 4.9 0.8 3.6 2.6 4.5 3.9 2.7 3.5 5

Empresas que no utilizaron crédito bancario      
   (Porcentaje de Empresas) 65.9 66.7 66.0 68.2 72.5 73.1 72.5 73.7 75.6 75.7

Motivo:
Altas tasas de interés 27.0 34.6 33.3 36.0 26.6 22.8 20.9 26.6 29.8 30.7
Problemas de demanda por sus productos 14.7 3.7 3.8 5.2 4.7 5.6 6.6 6.5 6.0 4
Renuencia de la banca 13.6 19.9 19.3 14.6 19.9 16.4 12.2 12.5 9.3 7.8
Incertidumbre sobre la situación económica 12.1 14.7 15.3 16.9 19.2 25.2 18.8 15.0 14.8 12.3
Problemas de reestructuración financiera 7.9 9.4 9.0 10.1 11.1 10.5 11.0 11.0 11.7 10.4
Rechazo de solicitudes 5.7 3.1 5.7 3.8 8.4 9.2 9.6 10.8 9.0 12
Problemas de cartera vencida 5.5 5.8 5.9 5.6 4.5 2.8 4.2 2.8 3.6 2.9
Problemas para competir en el mercado 5.2 4.5 4.8 4.7 4.7 3.8 6.1 5.7 4.4 4.9
Otros 8.3 4.3 2.9 3.1 0.9 3.6 10.6 9.1 11.4 14.8

Empresas  que  otorgaron  algún  tipo  de 
financiamiento  (Porcentaje de Empresas) - - 75.9 79.3 74.3 80.3 78.7 77.5 75.4 77.9

Destino:
Clientes - - 76.9 78.2 80.4 79.4 76.7 74.1 74.2 75
Proveedores - - 10.2 10.9 9.1 8.1 11.2 13.2 11.9 12.4
Empresas del Grupo - - 12.7 10.4 10.5 12.3 11.9 12.5 13.9 12.6
Otros - - 0.2 0.5 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0

Plazo promedio del financiamiento en días
Clientes - - 37 49 55 48 59 65 59 61
Proveedores - - 40 44 40 48 60 67 51 49
Empresas del Grupo - - 53 50 69 79 67 85 66 81

Solicitará créditos durante los próximos 3 meses
   (Porcentaje de Empresas) 47.3 55.3 57.8 63.6 61 63.2 63.4 63.1 65.2 61.4

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

Fuente: elaboración propia con base en Banco de México.

.2

.8

 

 Al considerar si las empresas son exportadoras y su tamaño10, se desprenden las 

siguientes tendencias adicionales (véase los cuadros B.16 y B.17 del Anexo Estadístico): 

a) Al comparar las empresas exportadoras y no exportadoras las diferencias son reducidas 

en cuanto a que los proveedores son su principal fuente de financiamiento y que la banca 

comercial juega un papel limitado. Los motivos por los que no utilizaron crédito –siendo 

el principal la alta tasa de interés-, la extensión del plazo promedio del crédito, así como 

el destino final del financiamiento –en más de un 60% como capital de trabajo- no se 

diferencian entre este tipo de empresas. 

b) Por el contrario, existen grandes y crecientes diferencias según el tamaño de las 

empresas: mientras que para las pequeñas empresas el 69% obtuvo financiamiento 
                                                 
10 Banxico define el tamaño de las empresas según sus ventas en 1997. Pequeñas empresas tienen 
ventas de 1-100 millones de pesos, medianas de 101-500 millones, grandes de 501-5,000 millones 
y las muy grandes más de 5,000 millones de pesos. 
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mediante proveedores, sólo el 44% de las muy grandes empresas se financió vía 

proveedores en 2005. Si bien existen diferencias importantes en cuanto a las empresas 

que obtuvieron financiamiento –el 18% de las pequeñas y el 37.9% de las muy grandes-, 

la reducción ha sido generalizada en todos los segmentos: en el caso de las muy grandes 

empresas, por ejemplo, en 2001 el 64% había utilizado crédito. Se aprecian significativas 

diferencias en el financiamiento según el tamaño de la empresa: a) las empresas de menor 

tamaño tienen menor capacidad de financiamiento: mientras que las muy grandes 

empresas financiaron en 2005 con 134 días a las empresas de su propio Grupo, las 

pequeñas y medianas lo hacen con plazos muy inferiores y, b) las expectativas de obtener 

financiamiento en los siguientes tres meses es muy superior en las pequeñas empresas –

para el 64.6% en el cuarto trimestre de 2005- y fue de apenas del 51.7% de las muy 

grandes empresas. 

 

No obstante esta generalizada tendencia a la baja desde 1994 en cuanto al acceso al 

financiamiento, el gráfico 9 también refleja que existen diferencias sectoriales significativas: de 

las actividades seleccionadas, por ejemplo, sectores como la Industria metálica básica ha logrado 

acumular deuda –y financiamiento- muy por encima de su PIB desde 1994 para alcanzar un 

coeficiente de 119.6% a finales de 2005, mientras que el coeficiente es del 10% para Productos 

metálicos, maquinaria y equipo. Lo anterior también es relevante desde una perspectiva de 

política económica y de financiamiento: ¿a qué se deben estas sustanciales diferencias? Sin lugar 

a dudas, la banca comercial tiene capacidad de prestar al sector productivo y a las empresas, 

aunque con enormes diferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 9
Deuda por sector  (porcentaje del respectivo PIB (1994/04-2005/03) 
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Fuente: elaboración propia con base en Banxico e INEGI.
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CUADRO 9
PIB: divisiones de la industria manufacturera (1990-2005) (tasa de crecimiento)

     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/

1980 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1981 6.6 4.5 5.8 -0.6 6.2 10.1 3.2 5.1 9.3
1982 -2.8 4.8 -4.8 -1.4 0.2 1.9 -2.5 -9.8 -11.6
1983 -8.4 -2.7 -5.4 -7.6 -9.3 -1.3 -7.7 -6.3 -20.6
1984 5.1 1.4 1.1 3.2 5.1 6.1 5.7 11.4 9.7
1985 6.5 4.1 2.7 3.6 9.5 5.4 7.7 1.6 13.0
1986 -5.6 -0.8 -4.8 -2.5 -3.8 -3.5 -6.4 -6.5 -13.3
1987 2.6 0.1 -4.9 3.3 0.9 4.4 9.7 12.9 4.3
1988 3.5 1.1 0.9 -2.3 4.6 1.8 -1.5 4.9 11.8
1989 7.9 7.9 4.8 0.1 9.7 9.4 4.8 2.4 11.0
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
2002p/ -0.7 1.9 -5.9 -4.9 -1.8 -0.4 3.8 1.3 -2.0
2003 -1.3 1.7 -6.7 -2.2 -1.0 1.5 0.1 4.1 -4.9
2004 4.0 3.3 2.8 2.2 2.9 3.1 3.8 6.9 5.2
2005 1.2 2.1 -2.6 0.4 0.9 1.4 2.9 0.6 1.2

2004/01 3.1 3.4 1.6 3.8 1.7 2.4 1.1 7.0 4.2
2004/02 3.7 3.1 3.4 3.5 3.3 2.3 2.2 5.6 3.5
2004/03 5.0 2.8 5.0 5.1 6.0 4.0 5.4 10.6 6.8
2004/04 4.1 3.9 1.3 -2.9 0.7 3.8 6.4 4.5 6.6
2005/01 -0.6 2.4 -4.1 -3.7 -2.0 -0.1 1.1 0.0 -3.2
2005/02 2.8 3.9 -0.9 1.6 3.1 5.2 5.4 2.8 1.3
2005/03 0.3 2.3 -3.1 -1.1 2.0 0.6 2.6 -2.9 -0.6
2005/04 2.4 -0.1 -2.5 4.2 0.2 -0.1 2.3 2.8 7.2

2005 (1990=100) 153.2 157.5 109.5 104.9 126.1 134.5 145.2 164.8 191.9

p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica. 
a/ De acuerdo al INEGI no existen datos anualizados para el PIB del sector manufacturero, por lo tanto   los datos anuales que aparecen en este cuadro se obtuvieron  a partir de un promedio simple de los cuatro trimes

Fuente: elaboración propia con base en ( INEGI ) 
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El PIB de la manufactura, después de una profunda caída durante 2001-2003, se recuperó 

en 2004 con un 4.0% pero cayó a un 1.2% en 2005. Todas las Divisiones de la manufactura 

vieron disminuir su crecimiento en el PIB en 2005 con respecto a 2004. En términos de la 

dinámica destaca la División VI (Productos de minerales no metálicos), por mucho la del 

desempeño más positivo durante 1990-2005 y en 2005, con un crecimiento del 2.9%. En 2005 

sólo una División realizó una tasa de crecimiento negativa: Textiles, prendas de vestir e industria 

del cuero. Así, tanto Textiles e Industria de la madera y productos de madera se encuentran 

apenas en un 9.5% y 4.9% por encima de sus niveles reales del PIB de 1990. 

Desde una perspectiva de más largo plazo, y tomando a 1990 como base, la manufactura 

creció durante 1990-2005 en un 53.2% y Productos Metálicos, maquinaria y equipo fue la 

División –particularmente ante la dinámica de los sectores automotriz y autopartes- de mayor 

desempeño, con un crecimiento del 91.9%. Por el contrario Textiles, Industria de la Madera, 

Papel y Sustancias Químicas presentan en todos los casos tasas de crecimiento muy por debajo de 

la media de la manufactura durante estos 15 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 10
PIB manufacturero: participación de principales Divisiones (1980-2005) (porcentaje)
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 En el contexto anterior el gráfico 10 señala importantes cambios dentro del PIB 

manufacturero desde la década de los ochenta y recientemente. Desde una perspectiva de largo 

plazo las divisiones de Productos alimenticios y Productos metálicos, maquinaria y equipos han 

visto incrementar sustancialmente su participación en el PIB manufacturero desde los ochenta, 

del 21.81% al 29.60% y del 24.54% al 28.02% para 1980-2005, respectivamente. El resto de las 

divisiones manufactureras ha perdido participación en el sector, y particularmente los Textiles y 

prenda de vestir y la Madera, mientras que las Sustancias químicas y Otros se han mantenido 
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relativamente estables. No obstante lo anterior, destaca que el sector Textiles continúa su 

tendencia a la baja desde 1980 ante la competencia en el mercado interno y en su principal 

mercado de exportación, los Estados Unidos (véase Monitor de la Manufactura Mexicana 2005). 

Destaca, de igual forma, que la división Productos metálicos, maquinaria y equipo pareciera 

haber alcanzado su máxima participación en el PIB de la manufactura mexicana en 2000, con un 

32.37% y ha descendido desde entonces continuamente hasta llegar a un 28.02% en 2005. El 

tema está estrictamente vinculado con el desempeño exportador, tal y como se analiza más abajo. 

 En cuanto al empleo en la manufactura es importante destacar que existen dos fuentes  

estadísticas con objetivos y respectivas mediciones. Por un lado el IMSS, en donde se miden los 

trabajadores inscritos al IMSS (véase el cuadro 5 y el apartado II de este documento). Con esta 

información se estableció una dramática caída del empleo manufacturero permanente registrado 

en el IMSS del 18.2% durante 2000-2005, aunque sigue siendo, por mucho, el principal sector 

con empleo permanente registrado en el IMSS.  

Destaca, como segunda fuente, la información presentada por el INEGI (INEGI 2006), 

con un universo más acotado pero con un gran nivel de desagregación y actualidad (con 205 

clases económicas y un rezago cercano a los 3 meses). En términos agregados ésta información 

coincide con la del IMSS: mientras que el IMSS destaca una caída del 18.2% del empleo durante 

2000-2005, el INEGI lo hace con un 15.9%.  

La información del INEGI permite plantear las siguientes tendencias adicionales: 

1. Para el período 1994-2005 la manufactura presenta una tasa de crecimiento promedio 

anual (tcpa) del –1.0% y todas las Divisiones –con excepción de Productos alimenticios, 

con una tcpa del 0.0%- presentan una tcpa negativa.  

2. Para 1994-2005 se percibe que las Divisiones dentro de la manufactura se mantienen 

relativamente estables, con la positiva excepción de Productos alimenticios, bebidas y 

tabaco, cuya participación se incrementa del 25.35% del empleo manufacturero al 

28.28%.  

3. En 2005 el crecimiento del empleo manufacturero fue de –1.3% y negativo para todas sus 

Divisiones con excepción de Industrias metálicas básicas. La manufactura, después de 60 

meses consecutivos de tasas de crecimiento mensuales negativas –de diciembre de 2000 a 

noviembre de 2005- del empleo, en diciembre de 2005 logró un crecimiento del 0.4%. No 

obstante, en enero de 2006 la manufactura había perdido el 16.4% del empleo con 

respecto al máximo logrado en mayo de 2000. 

4. Tal y como lo refleja el cuadro 10, sólo Industrias metálicas básicas –también como 

resultado del aumento de precios internacionales y de su demanda- ha logrado dos años 
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consecutivos de generación de empleos, mientras que en la mayor parte de los sectores, 

incluso los exportadores, el empleo ha caído en términos absolutos durante 5 años o 

más.11  

 

Existen varias variables explicativas de los anteriores procesos: la capacidad de planta 

utilizada, tendencias en las remuneraciones y la productividad  y de la inversión extranjera directa 

(IED), entre otras. 

GRAFICO 11
Capacidad de planta utilizada en el sector manufacturero (1994-2006/01)
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Fuente: elaboración propia con base en INEGI.

Manufactura

II Textiles, prendas de vestir

VII Industrias metálicas básicas

                                                 
11 Como resultado, el índice de horas trabajadas también ha disminuido constantemente desde 
2001: en 2005 cayó en un 0.8% (véase el cuadro C.4. del Anexo Estadístico). 
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 La capacidad de planta utilizada en la actualidad continúa siendo relativamente baja –de 

un 82.2% en 2005-, aunque con una importante tendencia a la alza. El gráfico 11 señala 

importantes diferencias en el propio sector: mientras que el sector de Industrias metálicas básicas 

ha logrado incrementar sustancialmente el uso de la planta instalada –de niveles inferior al 80% 

durante la crisis en 1994-1995- al 88.4% en enero de 2006- otros sectores como el Textil, prendas 

de vestir y calzado se encuentra, casi desde inicios de la encuesta en 1994, por debajo del 80% y 

en un 77.3% en enero de 2006. Mientras no se logre incrementar el uso de la capacidad instalada 

–y en sus inicios al menos con pocos efectos positivos en el incremento del empleo- la 

manufactura y sus Divisiones muy difícilmente se recuperarán. 

 En segunda instancia, y tal como se destacó en anteriores números de Monitor de la 

Manufactura Mexicana, persisten diferencias sectoriales importantes entre los incrementos en 

salarios reales y la productividad.  Destaca en el cuadro 11, por un lado, que los salarios reales 

mínimos se mantienen muy bajos y han continuado con su tendencia a la baja durante 2005, 

representando tan solo 31.06% de 1980. En comparación con 1994, las remuneraciones medias 

reales sólo se habían recuperado en la industria maquiladora de exportación (IME), mientras que 

en la manufactura no-IME y en el comercio se encuentran todavía a niveles de 3% por debajo de 

1994. No obstante lo anterior, ha sido la manufactura no-IME la que ha logrado un muy 

significativo aumento en la productividad, del 55% durante 1994-2005. Por el contrario, en la 

IME el aumento en la productividad ha sido nulo –se estima que en 2005 se encuentra 

ligeramente por debajo de 1994 según Banxico-, mientras que en el comercio la productividad ha 

disminuido en un 11% durante el período. Todo lo anterior lleva a concluir sobre serias 

dificultades en la IME y en el sector comercio, en donde el incremento de las remuneraciones ha 

estado por debajo de los aumentos de la productividad; sólo en la manufactura no-IME se han 

logrado aumentos sustanciales en la productividad que por el momento no se han reflejado en 

aumentos de las remuneraciones medias reales. 
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 La inversión extranjera directa (IED) realizada –con datos preliminares para 2005 a 

diciembre de 200512- cayó en un 39.2% en 2005. Esta sustancial caída –de 18 244 millones de 

dólares en 2004 a 11 093 millones de dólares en 2005- es generalizada para todos los sectores, 

con excepción de Industrias metálicas básicas, Alquiler y administración de bienes inmuebles y 

Servicios profesionales. La fuerte reducción en 2005 es particularmente resultado del desempeño 

en Servicios financieros y el sector Servicios en general. En la manufactura la IED realizada 

disminuyó en 2005 en un 39.2% ante la caída importante en dos sectores: Químicos, productos 

derivados del petróleo y del carbón, así como Productos minerales no metálicos, con una tasa de 

crecimiento de –66.1% y –89.4%, respectivamente para 2005. Por el contrario, el sector de 

Productos metálicos, maquinaria y equipo se mantuvo relativamente constante, con una tasa de 

crecimiento en 2005 de –5.5%. 

 La información a nivel desagregada para la manufactura presentada en los cuadros C.12-

C.35 del Anexo Estadístico permiten visualizar el desempeño manufacturero para sus 205 clases 

económicas durante 1994-2005. A diferencia de la información del cuadro 10 de este documento 

–en donde se calcula el empleo promedio anual- en estos cuadros se compara el desempeño del 

mes de diciembre de 2004 con respecto a diciembre de 2005. En lo que sigue sólo se busca 

destacar a las principales clases económicas en cuanto al crecimiento de la producción y del 

empleo en 2005 con respecto a 2004, sin el objeto de abordar la totalidad de la rica información 

existente. 

 

                                                 
12 Es importante recordar al respecto que esta información, y particularmente para 2005, con 
seguridad se incrementará, considerando la metodología adoptada desde 1994, es decir, se 
registra la IED efectivamente realizada y en muchos casos las empresas informan a la Secretaría 
de Economía posteriormente. Con base en la experiencia histórica, sin embargo, no es de 
esperarse que se den incrementos sustanciales. 
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Cuadro 13
Sector manufacturero: principales clases económicas con crecimiento de la producción positiva y negativa (diciembre 2005 con respecto a diciembre de 2004)

Tasa de crecimiento
dic-2004/dic-2005

Total de la encuesta 4.22

VIII Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo 10.37
VI   Productos de Minerales no Metálicos, Excepto Derivados del Petróleo y Carbón 9.02
II   Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero 3.72
V    Sustancias Químicas, Derivados del Petróleo, Productos de Caucho y Plástico 2.37
VII  Industrias Metálicas Básicas 2.18
IV   Papel, Productos de Papel, Imprentas y Editoriales 2.13
III  Industria de la Madera y Productos de Madera 0.67
I    Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco -0.34
IX   Otras Industrias Manufactureras -5.64

Más dinámicas
1 381203  Fabricación y Reparación de Calderas Industriales 129.97
2 383302  Fabricación y Ensamble de Refrigeradores de Uso Doméstico 100.37
3 382102  Fabricación, Ensamble y Reparación de Maquinaria y Equipo para Madera y Metales 99.29
4 313012  Elaboración de Bebidas Destiladas de Caña 76.59
5 323003  Fabricación de Productos de Cuero, Piel y Materiales Sucedáneos 74.43
6 382203  Fabricación, Ensamble y Reparación de Otra Maquinaria y Equipo de Uso General no Asignable a Una Ac 60.88
7 372001  Fundición, Laminación, Refinación y Extrusión de Metales no Ferrosos 54.10
8 382206  Fabricación de Equipos y Aparatos de Aire Acondicionado, Refrigeración y Calefacción 52.48
9 356007  Fabricación de Artículos de Plástico Reforzado 48.17

10 382103  Fabricación, Ensamble y Reparación de Maquinaria y Equipo para las Industrias Extractivas y de la Const 44.21

Menos dinámicas
1 311801  Elaboración de Azúcar y Productos Residuales de la Caña -26.08
2 313013  Elaboración de Bebidas Destiladas de Uva -27.08
3 351300  Fabricación de Fibras Químicas -28.92
4 381201  Fabricación de Estructuras Metálicas para la Construcción -34.29
5 352101  Fabricación de Productos Farmoquímicos y Otros Compuestos de Uso Farmacéutico -34.96
6 321203  Fabricación de Hilo para Coser, Bordar y Tejer -36.87
7 311304  Congelación y Empaque de Pescados y Mariscos Frescos -41.93
8 362022  Fabricación de Productos Diversos de Vidrio y Cristal Refractario y Técnico -43.22
9 384201  Fabricación y Reparación de Embarcaciones -53.92

10 382302  Fabricación, Ensamble y Reparación de Máquinas de Procesamiento Informático -63.81

Fuente: elaboración propia con base en INEGI.

 

 El cuadro 13 –con información de la producción a precios nominales, y considerando una 

tasa de inflación del 3.7% para 2005- refleja que dos Divisiones han sido las que han empujado el 

crecimiento de la producción manufacturera en 2005: Productos metálicos, maquinaria y equipo y 

Productos de minerales no metálicos. A nivel de las 205 clases económicas se presencian muy 

importantes diferencias y que requieren un análisis detallado por segmentos de cadenas de valor y 

estrategias de las propias empresas. Así, por ejemplo, existen clases económicas como la 

Fabricación y reparación de Calderas industriales y Elaboración de bebidas destiladas de caña que 

incrementaron su producción en un 130% y 76.6% en 2005, respectivamente. Por otro lado, la 

producción de Elaboración de azúcar y productos residuales de la caña, así como la Fabricación, 

ensamble y reparación de máquinas de procesamiento informático disminuyeron en un 26.1% y 

63.8%, respectivamente. 

 

 Considerando las tendencias en la falta de generación de empleo desde los noventa y 

particularmente desde 2000, el cuadro 14 refleja que existen clases económicas que no obstante la 

generalizada negativa tendencia, han logrado una importante recuperación con tasas de 

crecimiento superior al 15%. Tal es el caso particularmente en el ensamble de varios productos –
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refrigeradores, carrocerías y de otras partes y accesorios para automóviles y camiones-, así como 

de diversas materias primas como el henequén, metales no ferrosos, café soluble y cerillos. Como 

contraparte, de las 10 clases económicas con mayor caída a diciembre de 2005 destacan varias 

vinculadas a textiles y prendas de vestir, así como otros de la electrónica. 

Cuadro 14
Sector manufacturero: principales clases económicas con crecimiento del empleo positiva y negativa (diciembre 2005 con respecto a diciembre de 2004)

Tasa de crecimiento dic-
2004/dic-2005

Total de la encuesta 0.37

IX   Otras Industrias Manufactureras 2.79
VIII Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo 2.27
VII  Industrias Metálicas Básicas 2.06
I    Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco 1.25
III  Industria de la Madera y Productos de Madera -0.31
VI   Productos de Minerales no Metálicos, Excepto Derivados del Petróleo y Carbón -0.34
IV   Papel, Productos de Papel, Imprentas y Editoriales -0.34
V    Sustancias Químicas, Derivados del Petróleo, Productos de Caucho y Plástico -1.87
II   Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero -2.81

Más dinámicas
1 321112  Hilado y Tejido de Henequén 33.39
2 383302  Fabricación y Ensamble de Refrigeradores de Uso Doméstico 28.27
3 321321  Confección de Toldos, Cubiertas para Automóviles y Tiendas de Campaña 27.77
4 384121  Fabricación y Ensamble de Carrocerías y Remolques para Automóviles y Camiones 26.11
5 372007  Fabricación de Soldaduras a Base de Metales no Ferrosos 23.33
6 384126  Fabricación de Otras Partes y Accesorios para Automóviles y Camiones 21.33
7 312110  Elaboración de Café Soluble 16.48
8 352233  Fabricación de Cerillos 15.67
9 369121  Fabricación de Concreto Hidráulico Premezclado 15.1

10 382203  Fabricación, Ensamble y Reparación de Otra Maquinaria y Equipo de Uso General no Asignable a Una Actividad Específica 14.7
Menos dinámicas

1 321401  Fabricación de Medias y Calcetines -15.6
2 311304  Congelación y Empaque de Pescados y Mariscos Frescos -16.4
3 383205  Fabricación de Discos y Cintas Magnetofónicas -18.5
4 324002  Fabricación de Calzado de Tela con Suela de Hule o Sintética -18.8
5 321312  Confección de Productos Bordados y Deshilados -19.8
6 385004  Fabricación y Reparación de Aparatos e Instrumentos de Medida y Control Técnico-científico -20.8
7 383304  Fabricación y Ensamble de Enseres Menores y Calentadores de Uso Doméstico -29.2
8 321217  Hilado, Tejido y Acabado de Fibras Artificiales -30.9
9 384201  Fabricación y Reparación de Embarcaciones -31.9

10 369133  Fabricación de Otros Materiales a Base de Minerales no Metálicos Aislantes -37.5

Fuente: elaboración propia con base en INEGI.

 

 En lo que sigue se elaborarán, por último, las principales tendencias del comercio exterior 

de la manufactura y de la industria maquiladora de exportación.13  

 En el apartado anterior ya se había establecido, entre otras tendencias, que la manufactura 

había visto reducir su participación en las exportaciones totales ante el crecimiento de las 

exportaciones petroleras, así como una significativa caída de las importaciones totales a los 

Estados Unidos desde la década de los noventa. 

 Considerando la anterior definición del sector manufacturero –los capítulos 30-96 del 

Sistema Armonizado- el gráfico 12 manifiesta una importante tendencia a la baja de la 

participación manufacturera en el comercio exterior total, si bien las exportaciones e 

importaciones se han incrementado en valores absolutos en un 8.2% y 8.8% en 2005, 

respectivamente. Lo anterior se debe entonces al incremento superior de otros rubros del 

comercio exterior y particularmente de las materias primas y el petróleo.  
                                                 
13 Los cuadros C.36-C.44 del Anexo Estadístico presentan información detallada sobre el 
comercio exterior manufacturero –calculado como los capítulos 30 al 96 del Sistema 
Armonizado- y de la industria maquiladora de exportación. 
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GRAFICO 12
Sector manufacturero: participación en exportaciones e importaciones (2001-2005) 

(porcentaje sobre el respectivo total)
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Fuente: elaboración propia con base en Bancomext (SICM).
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 Por países el comercio exterior de la manufactura también ha sufrido cambios 

ignificativos, tal y como se analizó para el comercio exterior de la economía en su conjunto 

 la baja desde 2001. 

2. 

y en 2005 su participación fue de 50.01%; es de 

3. 

xterior manufacturero: el superávit comercial 

aumentó un 10.6% para alcanzar 57 366 millones de dólares en 2005. La manufactura 

s

(véase el apartado anterior y los cuadros C.36 y C.37 del Anexo Estadístico): 

1. Las exportaciones manufactureras mexicanas continúan altamente concentradas en los 

Estados Unidos –en un 88.17% en 2005- y con una ligera tendencia a

En 2005 le siguen en importancia Canadá, Alemania y Venezuela. En sexto lugar se 

encuentra –y ante una tasa de crecimiento del 134.4% en 2005- China, con una 

participación del 0.55% en 2005.  

A diferencia, las importaciones manufactureras que provienen de los Estados Unidos han 

continuado con su tendencia a la baja 

preverse que en 2006 por primera vez las importaciones manufactureras de los Estados 

Unidos sean inferiores al 50% del total. Como contraparte, particularmente las 

importaciones provenientes de los países asiáticos y China han crecido vigorosamente en 

2001-2005: la tasa de crecimiento promedio anual (tcpa) de las importaciones 

manufactureras fue de 1.6%, 64.3% y 17.1% para los Estados Unidos, China y Japón, 

respectivamente. Así, China se ha consolidado como el segundo socio comercial de 

México –y como resultado de su presencia importadora-, participando con el 9.47% de 

las importaciones manufactureras en 2005. 

Estados Unidos juega –al igual que para la macroeconomía y el comercio exterior en su 

conjunto- un papel crucial en el comercio e
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mexicana no realiza un superávit adicional con ninguno de sus otros socios comerciales 

en este sector (véase el gráfico 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro 15 resume las principales tendencias de la IME durante 1990-2005 (véase 

también los cuadros C.38-C.44 del Anexo Estadístico). Entre las principales tendencias resaltan: 

a) espués de cuatro años de expulsión de fuerza de trabajo durante 2000-2003 y su 

 

b) 

 y 11.3%, respectivamente. Sin embargo, las exportaciones no-

 

 

 

 
 

 
 

D

recuperación en 2004, la IME generó empleo con una tasa de 4.7% en 2005. Este 

desempeño es muy importante para el sector, aunque no son de esperarse en el corto

GRAFICO 13
Sector manufacturero: balanza comercial por países seleccionados (2001-2005) (millones de 

dólares)
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plazo tasas de crecimiento del empleo de dos dígitos como sucedió desde la 

implementación del TLCAN y hasta 1999 ante profundos problemas de competitividad 

de la IME y de la economía mexicana. No obstante esta recuperación, en 2005 el empleo 

de la IME se encuentra todavía un 9.6% por debajo del máximo logrado en 1999. Destaca 

bajo este rubro también que la composición del empleo ha cambiado en forma 

significativa: desde 2001 la mayoría del empleo en la IME es representado por hombres, 

con el 51.14% en 2005. 

Después de tres años de muy bajas tasas de crecimiento y/o negativas (durante 2001-

2003), durante 2004 y 2005 las exportaciones de la IME se han recuperado en forma 

constante, con un 12.2%

IME han crecido a una tasa superior, por lo que la participación de las exportaciones de la 

IME ha disminuido constantemente desde 2002 para realizar un 45.27% en 2005. Esta 

tendencia está estrechamente vinculada con el desempeño de las importaciones 
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temporales para su exportación y del petróleo (véase el segundo apartado de este 

documento). 

Para el período 1990-2005 se aprecia una clara tendencia a incrementar el coeficiente de 

los insumos 

c) 

nacionales sobre los totales, de niveles inferiores al 2% hasta 1995 y 

d) 

 desde 2004, no ha sido el caso con el número de establecimientos, el 

 

 

superiores al 3% desde 1999; en 2005 fue del 3.43%. El coeficiente, no obstante, es muy 

bajo y refleja las grandes dificultades de este sector para obtener proveedores e insumos 

nacionales. 

Es interesante destacar que si bien las exportaciones y el empleo de la IME se han 

recuperado

cual se ha estancado en 2 811 en 2005. Como resultado, se aprecia un importante 

incremento en el empleo por establecimiento, de niveles inferiores a los 270 por 

establecimiento a inicios de los noventa a 415 empleos por establecimiento en 

2005. 
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IV. LOS RETOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA MEXICANA14

La industria petrolera mexicana se encuentra inmersa en una profunda crisis; las reservas 

de hidrocarburos (petróleo y gas natural) han decrecido y la inversión destinada a la 

exploración no es suficiente, a pesar de los múltiples indicios de que el país, 

especialmente en la región del Golfo de México, tiene un gran potencial. 

 

GRAFICO 14 
Gasto en exploración / gasto total de  inversiones  (1990-2000) 

(porcentaje) 

 
 

 

La discusión en torno al potencial real de México en hidrocarburos debe tener 

muy presente que desde inicios de los años ochenta hasta 2002 la inversión total en 
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al mismo tiem entre los dos países. Se trata de un claro 

testim

Por su volum MEX es la tercera empresa en el 

mundo, y considerada integralm  incluyendo la producción de gas natural, se 
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14 Elaborado por el profesor Roberto B. Cabral Bowling, Facultad de Economía, UNAM. 
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ub s 

os ochenta se 

irigieron hacia la fusión, la integración de las cadenas de la industria hasta los mercados 

finales y el desarrollo de alianzas estratégicas, a PEMEX se le dividió en un corporativo, 

cuatro subsidiarias cta 

de uno de sus  principales productos, gaso

cabo alianzas con empresas extranjeras. 

FOTOGRAFIA 1 

tografía satelital de los pozos de gas y petróleo del Golfo de México. 

 Fuente: ExxonMobil (2001). 

ica en el noveno lugar, pero a pesar de ser la quinta empresa más rentable entre la

empresas petroleras del mundo antes de impuestos, como resultado de la red fiscal, la 

empresa ha tenido pérdidas en los últimos años. PEMEX se endeuda para pagar 

impuestos. 

Mientras las empresas petroleras internacionales desde los añ

d

 y una comercializadora internacional (PMI). No es vendedora dire

linas y por la Constitución no puede llevar a 

 

Fo
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Tratada PEMEX como fuente de flujo de efectivo para la hacienda pública, y 

debido a que se considera que lo único rentable para el Estado es invertir en el petróleo y 

su exportación, durante más de quince años no se invirtió en la exploración de gas 

natural, en la ampliación de la capacidad de refinación o en mantener la producción de la 

planta 

s de gas y petróleo 

Las reservas de hidrocarburos del país han descendido en los últimos años como 

resultado de la falta de inversión e  de enero de 2005 las reservas de 

petróle badas 

de 12,882 millones de barriles, las probables de 11,612 y las posibles de 8,809. El total de 

reservas en la actualidad es prácticamente el mismo que se tenía en 1980. En la 

actualidad las reservas probadas tienen un horizonte de nueve años si el ritmo de 

extracción se mantiene, que en 2005 fue de 3 millones 400 mil barriles diarios. Hace 

cinco años el horizonte de las reservas era de 15 años.  

Las reservas de petróleo crudo probadas descendieron en 2002 en 

aproximadamente 22% como resultado de la reclasificación exigida por la Securities and 

Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos de América. Es decir, la falta de 

inversión en infraestructura para incrementar la probabilidad de aprovechamiento de las 

reservas conocidas es lo que obligó a su reclasificación. 

En relación con las reservas de gas seco la situación no es distinta. Las reservas de 

gas seco, en equivalente de barriles de petróleo crudo, al 1 de enero de 2005 fueron de 

9,354 mmbpce, de las cuales 2,847 mmbpce fueron probadas, 3,066 mmbpce probables y 

3,441 mmbpce posibles. 

En enero de 2005 del total de los 63,879 billones de píes cúbicos de gas natural 

que constituían las reservas, 49,432 mmmpc eran asociados al petróleo (el 77%),  

mientras que las reservas de gas no asociado fueron de 14,447 mmmpc.; ad ás, sólo el 

e gas eran probadas. Las reservas de gas seco, en barriles 

petroquímica. México tiene más de treinta años con la misma capacidad de 

refinación y las inversiones recientes en las refinerías han sido sólo para procesar crudos 

pesados; el complejo petroquímico opera al 50% de su capacidad productiva y mantiene 

una planta laboral ociosa cuyos ingresos se cubren al 100%.  

 

4.1. Reserva

n exploración. Al 1

o crudo totales fueron de 33,312 millones de barriles, siendo las reservas pro

em

23% de esas reservas totales d
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de petr

ón de gas natural no asociado, la 

extracc

antendrá todos los años 

entre 1

 a las plantas de ciclo combinando, por razones de rentabilidad, 

magnit

óleo crudo, disminuyeron de 12, 243 mmbpce en 1980 a 9,354 mmbpce en 2005 

(véase el cuadro 16). La producción de petróleo se ha incrementado paulatinamente los 

últimos años, y se asocia a la expansión de la demanda interna y al crecimiento de la 

plataforma de exportación.  

 
Cuadro 16
Reservas totales de hidrocarburos (1980-2005)

1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Total      mmbpce 45,803 71,750 66,450 63,220 58,204 56,154 52,951 50,032 48,041 46,914
etróleo Crudo mmb 30,616 49,260 45,250 43,127 41,495 39,918 38,286 36,266 34,389 33,312
ondensados mmb
as Seco mmbpce 12,243 15,340 14,467 13,445 10,673 10,662 9,738 9,382 9,423 9,354

Relación Reservas/ 
producción (años) 58 54 35 33 30 29

P
C
G

53 48 41 38

 

4.2. Producción: petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos 

La calidad del crudo ha disminuido, pues mientras que en 1997 el 51% eran crudos 

pesados (Maya), en 2004 estos pasaron a representar el 73% (véase el cuadro 17). 

Después de un incremento importante de la producción de gas natural entre 1980 

y 2000, particularmente porque se duplicó la producci

Gas Seco (mmbpce) 12,243 15,340 14,467 13,445 10,673 10,662 9,738 9,382 9,423 9,354

Fuente: elaboración propia con base en PEMEX.

mmb=millones de barriles
mmbpce=millones de barriles de petróleo crudo equivalentes.

ión de este energético se ha mantenido estancada. El incremento en la producción 

de gas natural en los años ochenta obedeció al incremento en la explotación de petróleo, 

es decir, el mayor volumen provino del gas asociado.  

En las perspectiva del desarrollo del mercado del gas natural, en los próximos 

diez años la producción podrá duplicarse, pero la demanda se m

5 y 20% por encima de la oferta nacional. A pesar de que la demanda de gas 

natural en el país ha crecido significativamente, en especial por el cambio tecnológico en 

la generación de energía eléctrica, debido a que las inversiones de la CFE se han 

orientado crecientemente

ud de las inversiones requeridas y para cumplir con la normatividad ambiental, 

sólo hasta muy recientemente (2002) se decidió incrementar la inversión en exploración 

para el gas natural no asociado, y se hizo a través de un esquema de participación de 
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empresas privadas: los Contratos de Obra Pública Basados en Precios Unitarios 

(COPBPU), mejor conocidos como Contratos de Servicios Múltiples. 
Cuadro 17
Producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos (1980-2005)

1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 /c

Petróleo crudo 1,936 2,630 2,548 2,617 3,012 3,127 3,177 3,371 3,383 3,330
   Pesado 673 1,174 1,265 1,220 1,774 1,997 2,167 2,419 2,458 2,406
   Ligero 265 741 708 864 733 659 552 512 790 792
   Superligero 999 716 576 533 505 471 458 439 135 132

Gas (mpcd) 3,548 3,604 3,651 3,759 4,679 4,511 4,423 4,498 4,573 4,743
   Asociado 2,578 3,015 3,031 3,154 3,380 3,239 3,118 3,119 3,010 2,931
   No asociado 970 589 620 605 1,299 1,272 1,305 1,379 1,563 1,812

Petrolíferos (mbd) /a -- -- -- 1,335 1,352 1,280 1,284 1,354 1,374 1,365
   Gasolinas -- -- 424 388 466 390 398 445 466 462
   Diesel -- -- 259 275 280 282 267 308 325 318
   Combustóleo -- -- 435 426 423 436 450 397 368 359
   Gas Licuado /b -- -- -- 266 245 246 244 255 260 260

Petroquímicos (miles de toneladas) /d -- -- 17,592 19,271 11,501 10,377 9,880 10,298 10,731 6,247
   Acetaldehído -- -- 190 271 113 58 51 57 5 --
   Amoniaco -- -- 2,632 2,422 923 707 680 534 681 313
   Benceno -- -- 320 287 106 94 107 114 136 97
   Cloruro de vinilo -- -- 231 189 184 150 158 113 63 72

lbenceno -- -- 192 198 158 140 140 114 179 84
tileno -- -- 1,370 1,359 1,158 1,063 994 982 1,007 626

Oxido de etileno -- -- 265 306 307 307 302 312 299 207
raxileno -- -- 226 277 N/D N/D N/D N/D N/D --

 Polietileno de alta densidad -- -- 176 181 174 178 147 158 181 94
   Polietileno de b 158
   Propileno 226

/c Para el ca
/d Incluye lo

   Eti
   E
   
   Pa
  

aja densidad -- -- 348 346 272 276 284 271 262
-- -- 363 420 311 285 315 360 416

   Tolueno -- -- 368 310 141 152 183 235 214 148
   Otros 10,912 12,705 7,652 6,967 6,520 7,047 7,286 4,221
mpcd=millones de pies cúbicos diarios
/a Incluye gasolinas, diesel, combustóleo, turbosina, gas seco, gas licuado, coque, asfaltos y lubricantes.
/b  Incuye la producción de PGPB y Pemex Refinación.

 

En el año 2003 PEMEX ocupó el lugar 15 entre las empresas productoras de gas 

natural en el mundo, sin embargo, el país se ha rezag

so de los petrolíferos, cifras a julio de 2005; hasta agosto para petroquímicos.
s productos petroquímicos elaborados por Pemex Petroquímica y sus filiales, PEMEX Refinación, y el etano y azufre obtenidos por Pemex Gas y Petro

/e Excluye la producción de propileno de la planta purificadora del CPQ Morelos, cuya carga proviene de la producción de Pemex Refinación.

Fuente: elaboración propia con base en PEMEX y Secretaría de Energía (2005).

ado en el entorno internacional y 

está perdiendo la oportunidad de aprovechar la gran demanda de gas natural de los 

Estados Unidos de Norteamérica. Los problemas de reservas en Estados Unidos y 

Canadá, y las nuevas políticas de este último país para protegerlas, han obligado al las 

empresas norteamericanas a importar el gas de grandes distancias (gas natural licuado). 

También la producción de petrolíferos en México, en especial de gasolinas, se ha 

mantenido estancada (véase el cuadro 17), a pesar del crecimiento de la demanda. Quizá 

la parte más crítica de la industria petrolera nacional, por su impacto para el conjunto de 

la economía, es la de la petroquímica. 
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Desde mediados de los años ochenta se modificó la Constitución y el marco 

La plataforma de exportación de petróleo ha aumentado en la ú

jurídico para privatizar la planta petroquímica de PEMEX, pero no se logró ni la venta de 

las plantas ni la inversión de la empresa. Adicionalmente, el estancamiento productivo de 

la refinación y la limitada producción de gas natural, actividades ambas fundamentales en 

la producción de materias primas básicas para la petroquímica (metano, etano y naftas), 

ha significado una drástica caída de las materias primas, de la producción petroquímica y, 

como consecuencia, de la desindustrialización del país. 

La insuficiencia en la producción de los petroquímicos básicos, la mayoría de los 

cuales se obtienen de la refinación del petróleo crudo, es la causa principal de la caída de 

la producción petroquímica del país, no sólo de PEMEX, sino también de la industria 

privada.  

 

4.3. Comercio exterior de petróleo, gas y petrolíferos 

PEMEX es la única empresa autorizada para importar los petroquímicos básicos, 

situación que resta ventajas a las industrias privadas. El descenso en la producción de 

materias petroquímicas ha dado lugar a la desaparición de las industrias intermedias que 

procesan los petroquímicos para elaborar productos industriales intermedios, ya que las 

industrias de productos finales -automóviles, autopartes, electrodomésticos y textiles, por 

ejemplo- prefieren importar productos terminados. 

ltima década, pero 

fundam ntalmente debido al crecimiento de la demanda internacional. La política 

gubern

r 

barril, 

emanda como combustible para las nuevas plantas 

e

amental en relación con las exportaciones de petróleo se ha mantenido en 

articulación con las decisiones de los países de la OPEP, si bien México no es miembro, 

aunque sí participa como invitado en las reuniones más importantes. 

La disminución de la calidad de la mezcla mexicana de exportación ha significado 

que el diferencial de precios con relación a los crudos marcadores en los mercados 

internacionales, WTI y Brent del Norte, haya llegado a ser de más de quince dólares po

cuando a mediados de los años ochenta era sólo de tres o cuatro dólares. En los 

hechos las exportaciones de crudos ligeros han disminuido sustancialmente. 

Como consecuencia de la insuficiente inversión en exploración en regiones de gas 

no asociado y por el incremento de la d
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de la C

   Miles d

-151 -208 -267 -588 -757 -758 --

   De los Estados Unid 82 --
as natural licuado (mpcd)

FE, las importaciones de gas natural han aumentado (véase el cuadro 18 y el 

primer apartado de este documento), presionando el precio internacional del 

hidrocarburo, siendo la región de Norteamérica la de más alto precio en el mundo.  

Cuadro 18
Comercio exterior de petróleo crudo, gas natural licuado, petrolíferos y petroquímicos (1995-2005)

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 /a

Exportaciones petróleo crudo
   Millones de dólares 7,480 14,553 11,928 13,392 16,676 21,233 26,000

e barriles diarios 1,305 1,604 1,756 1,705 1,844 1,870 1,850

Gas natural (mpcd)
   Exportaciones 22 24 25 4 0 0 --
   Importaciones 173 231 292 593 757 758 --
   Saldo

G
os 58 602 638 627 1,388 1,7

 

Petrolíferos
   Exportación 661 1,119 856 1,182 1,612 1,929 --
   Importación 96 323 279 229 181 107 --

Exportación petroquímicos 
(miles de toneladas) 247 246 113 113 148 217 --

Fuente: con base en PEMEX (2005) y Secretaría de Energía (2005).
/a En varios casos cifras preliminares para 2005. 

Para asegurar el suministro de gas para las plantas de la CFE del noreste del país, 

se autorizó la inversión privada en Altamira, para la construcción de una planta de 

regasificación, la cual permitirá la importación de gas natural licuado (LNG). Se espera 

que este año inicie operaciones la planta con una capacidad de regasificación de 750 

mmpcd, para lo cual se invirtieron 440 millones de dólares. 

PEMEX  ha dejado de ser un productor relevante de petroquímicos, por lo cual las 

importaciones totales se han incrementado aceleradamente. En 1995, de un consumo total 

de productos petroquímicos con un valor superior a los 15 mil millones de dólares, el 

30% eran de importación, mientras que en 2004, de un total de 20,284 millones de 

dólares, las importaciones representaron el 63% (Cabral Bowling 2006). 

La caída de la producción de petroquímicos por parte de PEMEX no fue suplida 

por el sector privado, porque las materias primas fundamentales de esta industria 
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provienen de la refinación y del procesamiento del gas natural. Las empresas han 

preferido importar productos terminados. 

 

4.4. Situación financiera de PEMEX 

En 2004 las utilidades antes de derechos e impuestos de PEMEX fueron de 459 000 

millones de pesos, pero después del pago de la red fiscal el resultado neto fue una pérdida 

de más de 25 mil millones de pesos (véase el cuadro 19). Su patrimonio se ha reducido 

significativamente –en 1998 el patrimonio llegó a los 173 mil millones de pesos, pero 

debido a pérdidas acumuladas mayores a los 211 mil millones de pesos- éste cayó a 33 

mil en 2004 

 

bre de 2004 llegó a 491 000 

millone

S hasta llegar a 

represe

Cuadro 19
PEMEX: rendimientos después de impuestos (millones de pesos)

1995 2000 2001 2002 2003 2004

Ventas totales 157,310 468,268 445,330 481,437 625,429 773,587
Costos y gastos de operación 58,731 192,642 206,928 204,908 257,862 318,386
Rendimientos antes de impuestos, 102,396 274,057 230,703 263,098 339,785 459,308
Derechos sobre extracción, 
aprovechamientos y otros 74,884 224,211 168,264 179,099 288,366 419,629
Impuesto especial sobre producción y 
servicios 17,703 69,557 95,199 114,491 94,076 54,705

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

9 809 -19 710 -34 091 -30 492 -40 644 -25 496Rendimiento (pérdida) neto

El gravamen promedio sobre los ingresos brutos es del 65%. El pago de 

impuestos y derechos representó el 108% del rendimiento antes de impuestos y derechos 

(véase el cuadro 20), situación que generó endeudamiento. 

La deuda consolidada de la empresa al 31 de diciem

s de pesos, y en 2003 fue de 438 000 millones de pesos. La inversión total de la 

empresa se ha mantenido desde el año 2000 en torno al 15% de sus ingresos totales, sin 

embargo, la inversión programable, contenida en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación en el año 2004 fue menor en 3 000 millones de pesos a la del año 1995, en 

valores corrientes. A cambio, se incrementó la utilización de PIDIREGA

ntar en 2004 el 90% de la inversión total de la empresa (véase el cuadro 21).  
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Cuadro 20
Impacto de la red fiscal (millones de pesos)
Cuadro 20
Impacto de la red fiscal (millones de pesos)

 

1999 344,979 222,633 20,275 242,908 70
2000 478,688 333,884 22,617 356,501 74
2001 457,385 334,198 11,849 346,047 76
2002 541,479 330,263 45,501 357,551 66
2003 661,008 402,294 40,329 414,644 63
2004 784,741 473,334 43,070 467,363 60

Fuente: elaboración propia con base en Secretaría de Energía.

1999 344,979 222,633 20,275 242,908 70
2000 478,688 333,884 22,617 356,501 74
2001 457,385 334,198 11,849 346,047 76
2002 541,479 330,263 45,501 357,551 66
2003 661,008 402,294 40,329 414,644 63
2004 784,741 473,334 43,070 467,363 60

Fuente: elaboración propia con base en Secretaría de Energía.

 

 

4.5. Propuestas 

Los ret

ongreso de la Unión aprobó 

rril. 

La mayoría de los especialistas coinciden en que se trata de una reforma 

mario
% respecto ingreso

1998 265,749 8 73

         Total Contribución

greso de la Unión aprobó 

rril. 

La mayoría de los especialistas coinciden en que se trata de una reforma 

Ingresos Impuestos Superáv mario
% respecto ingreso

1998 265,749 8 73

         Total ContribuciónIngresos Impuestos Superávit Priit Pri
Monto

184,087 10,751 194,83
Monto

184,087 10,751 194,83

Cuadro 21
Inversión total de PEMEX (1995-2004) (miles de millones de pesos)

1995 2000 2001 2002 2003 2004

Pidiregas 27,279 42,888 35,945 57,816 94,674 110,620

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

Total 15,792 71,725 62,938 80,759 113,687 122,863

Inversión programable 15,792 28,837 26,993 22,943 19,013 12,243

os más importantes de la industria petrolera están contenidos en las propuestas de 

reformas en discusión en el Congreso de la Unión. Estos pudieran resumirse en: 

1. Régimen fiscal. El pasado mes de noviembre el C

modificaciones a la Ley de Derechos para permitir que PEMEX tenga mayores 

ingresos para exploración, explotación e investigación. La reforma al 

Aprovechamiento sobre Rendimientos Excedentes (ARE) permitirá a la empresa 

un incremento en sus ingresos para inversión del orden de os 23 mil millones de 

pesos en el presente año, siempre y cuando el precio de la mezcla se mantenga en 

torno los 50 dólares por barril, pues sería la aplicación del ARE en relación con la 

diferencia del precio contenido en la Ley de Ingresos de 36.5 dólares por ba

modificaciones a la Ley de Derechos para permitir que PEMEX tenga mayores 

ingresos para exploración, explotación e investigación. La reforma al 

Aprovechamiento sobre Rendimientos Excedentes (ARE) permitirá a la empresa 

un incremento en sus ingresos para inversión del orden de os 23 mil millones de 

pesos en el presente año, siempre y cuando el precio de la mezcla se mantenga en 

torno los 50 dólares por barril, pues sería la aplicación del ARE en relación con la 

diferencia del precio contenido en la Ley de Ingresos de 36.5 dólares por ba
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importante pero marginal en relación con  la situación financiera de la empresa y 

de los requerimientos de recursos para exploración y explotación de petróleo y 

gas natural, y para recuperar la capacidad productiva en refinación y petroquímica 

de acuerdo con el crecimiento de los mercados nacionales. Se insiste en la 

necesidad de la reforma fiscal integral, para que se pueda modificar 

sustancialmente el régimen fiscal de PEMEX sin afectar de fondo las finanzas 

públicas.  

2. Autonomía de gestión. Las iniciativas de autonomía de gestión para la empresa 

se refieren en lo fundamental modificar la situación de paraestatal sujeta a control 

presupuestal. El objetivo fundamental es sacar a PEMEX del presupuesto federal 

y permitirle que opere como empresa de interés público, con lo cual además 

podría bursatilizar una proporción de sus activos, sin que ello significara su 

privatización, ya que los accionistas tendrían derechos sobre los rendimientos 

pero no sobre la propiedad. El tema también está subordinado a la reforma fiscal 

integral, ya que la SHCP ha manifestado claramente su oposición a que la 

empresa salga del presupuesto federal.  

3. Órgano técnico. En la agenda de iniciativas de reformas al régimen jurídico de 

PEMEX está la propuesta de crear un órgano técnico que regule la exploración y 

explotación de los recursos en hidrocarburos del país, sin modificar la facultad 

exclusiva para PEMEX en la materia. Se trata de una propuesta que parte de la 

necesaria separación del dere  sobre los hidrocarburos, exclusivo 

ales un 

cho de propiedad

de la nación, de la concesión para su aprovechamiento. La propuesta parte de las 

experiencias en países como Noruega, Canadá o Brasil, en los cu

organismo técnico, dependiente de las agencias de energía de los gobiernos 

federales, pero con autonomía de decisión, emite los permisos de exploración y 

extracción de los recursos de hidrocarburos, para garantizar su explotación 

racional, evitando la sobreexplotación y pérdida de presión en los yacimientos, 

promoviendo la utilización de tecnologías modernas, controlando las alianzas 

entre empresas y regulando la producción y distribución para evitar prácticas 

monopólicas. La creación de un órgano de esta naturaleza quitaría 

discrecionalidad a PEMEX en la exploración y explotación, pues estas tendrían 
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que obedecer a la planeación estratégica que se defina en el gobierno federal, con 

la participación del órgano técnico. De igual manera, la regulación autónoma de la 

exploración y extracción de los hidrocarburos permitiría transitar hacia un 

esquema federalista, aprovechando la definición precisa de los derechos de 

propiedad y las concesiones.  

Integración. Se ha propuesto también la reestructuración de la empresa, para 

integrarla en dos organismos, uno dedicado a la exploración, explotación y 

exportación

4. 

 de los hidrocarburos, y el otro a su transformación industrial y a su 

 

comercialización. 
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ar en este proyecto 
onjunto entre la Facultad de Economía y el Centro de Desarrollo Empresarial UNAM –CANACINTRA y 

s entre los sectores público, privado,  
ará participando activamente con los 

royectos que contribuyan a mejorar la economía y el bienestar de nuestro país. 
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Para la Universidad Nacional Autónoma de México es una gran satisfacción particip
c
estamos convencidos de la importancia de impulsar los vínculo
cadémico y los organismos internacionales. La UNAM continua
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Lic. Cuauhtémoc Martínez García 
Presidente Nacional 
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 
 
Es para mí altamente satisfactorio que 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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