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Propuestas para una política industrial 
Enrique Dussel Peters 

Cambio estructural en el sector manufacturero mexicano, 1982-1991 

El proyecto de desarrollo mexicano impuesto desde 1982, particularmente desde 
1985-1987, optó por la integración acelerada al mercado mundial, especialmente 
al de Estados Unidos. Dentro de estos lineamientos es de fundamental impor
tancia destacar las condiciones y los cambios estructurales ocurridos en el sector 
manufacturero y sus ramas líderes. 

La evolución del sector manufacturero presentó cambios significativos du
rante 1982-1991: a) a pesar del estancamiento que sufrió de 1982 a 1986, 
logró recuperar su dinamismo de 1987 a 1991 en relación con otros sectores 
del PIB; b) sin embargo, tanto la participación como la tasa de crecimiento 
anual de los acervos netos y de la formación bruta de capital se desempe
ñaron en forma sorprendentemente negativa; c) 12. baja capitalización, aunada 
a la relativa estabilidad y reciente disminución del personal ocupado en el 
sector , ocasionaron el pronunciado aumento de la productividad del capital 
y del trabajo, y d) el dinámico desempeño de las exportaciones manufactu
reras desde 1984 fue muy inferior al de las importaciones ( en especial desde 
1988), lo cual se reflejó en el creciente déficit comercial. Esta dinámica, 
aparentemente paradójica, se explica en gran medida al desagregar al sector 
manufacturero en sus ramas. 

Política industrial 

La política industrial hacia el sector man u [acturero de las dos últimas adminis
traciones se ha caracterizado en general por la ausencia de políticas industriales. 
Sin embargo, se ha dado un gran énfasis a la promoción de las exportaciones. 
Dentro de la corriente de la "industrialización hacia la exportación", sólo las 
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indu Lrias farmacéuLicn automotriz y de computadora han ido incluid«., «., 01) 
programas industriales y de cxportaci~fo cspccírico . . 

Además la estrategia indw trial se ha basado fundamentalmente en lo d'( , 
rentes mecanismos de mercado: disminuci 'n de las actividades económic.1

1 
(!... 

sociales del gobierno, reducción del déudt (i. cal, el iminación de mecnnis~ Y 
comercial s proteccionista. confianz;i en 1 ·ector privado como eje del eros 
cimiento nacionnl, subsecuentes y masiva privatizaciones de empresas p~: 
raestatales estabilidad en el tipo de c.1mbio y una generalizada liberaeió 
comercial. Por último la gRrnnLía de una fuerza de trabajo barnla constiluy~ 
un elemento fundamental de esta estrategia. Esto elemento supuestamente 
aumentarían el potencial de crecimiento y e pecíficamentc la elevación del 
ritmo de acumulación del capital y de la productividad facilitarían la transición 
hacia un pcltrón industrial exportcJdor y subsecuentemente hacia el crecimiento 
económico global. 

Tipología del seclor ma11t1jac111rero 

Con objeto de dest,1car el comportamiento de las ramas de mayor potencial de 
arrastre del sector manufacturero , se agruparon 4q ramcJs según su t;1scJ de cre
cimiento prometlio anual (TCPA) del rm durante 19 7-1991. Estos cálculos 
aparecen en los cuadros 1, 2 3 y 4. El grupo r abarca fas ramas que tuvieron 
una TCPA mayor en un 1.5% a la media del total del sector manufacturero 
(4.7% . El grupo II se caracteriza por una TCl)A que Ductúa del 3.4% al 6.1% 
superior hasta en un 1.5% o igual a la del sector. El grupo m tiene una TCPI\ 
menor a 3.4 % y el grupo IV una TCPA negativa. Por último, los subgrupos A 
de los re pectivo · grupos alañen a lns ramas con una intcnsjdad de capital 
(aceivos netos de capital-ocupaciones remuneradas) mayor que la media del 
mismo grupo. mientras que las ramas del . ubgrupo B se caracterizan P,Or una 
inten idad menor que la mcdi:i del grup (véanse cuadros 1 2, 3 y 4).1 

Esta sencilla tipología destaca las rnma. que pre. cntan en el periodo reciente 
el mayor dinami mo en el rm y por su intensidad de capital, el mayor potenciaJ 
tecnológico y de modernización. Parlicularmcntc las 13 ramas del grupo I y las 
cuatro ramas del ubgrupo T.A on las que representan el mayor potencial de 
arrastre y pueden con iderar ·e como las "rnmas líderes" y más beneficiadas 
durante 1982-1991. Destacan la indu. tria automotriz la petroquú.nica básica, la 
de bebidc1s alcohóliccJs, incluyendo la ccrvezél, la del vidrio y la de maquinmia 
y equipo. 

1 Parn racililar l,1 comprensiL,n de los cuadros y de los G1mbios, se incluye ai final, como 
anexo, !;1 estrncturn de l.1 industri¡¡ m,rnuractmer.i p,11\1 los ,1ños 1982 y 1992. Nata dd editor. 
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características, dinámica y cambio estructural de los grupos 

J.)l TcPA del ~po I parti~ulannentc del subgrupo LA y de la rama 56 (automó~iles), 
es muy supenor a la medrn de las manufactureras durante 1987-1991 y la realizada 
durante 1982-1986. Este proceso también se re□ eja en la creciente participación 
de tos respectivos grupos en el Pffi manufacturero y es favorable para el grupo 1 
que aumentan durante 1982-1991 tle 22.3% del PIB total al 27.2 % mientras que 
ta participación de lo. restantes grupos e mantiene relativamente constante. 

No obstante el alto gratlo de dinamismo del sector manufacturero en el PIB, 
d taca la drástica caída de su formación bruta de capital. Mientras que en 1982 
el sector m:mufacturero participa con 40.4% en el total de la formación bruta, su 
contribución disminuye en 1987 a 14.3 % y alcanza 14.5% en 1990. A imismo, 
mientras que el sector manufacturero presenta una caída en su TCPA de la formación 
bruta de capital de -5.9% durante 1987-1991, la economía en su conjunto se re
cupera sen. iblemente con una TCPA de 32.7% (véa,e cuAdro 4 último renglones). 
f.<;te proceso generalizado de descapitalización durante 1987-1990 es más pronun
ciado a nivel de grupos durante 1987-1990. El grupo I y el subgrupo LA presentan 
la TCPt\ menor de la formación bruta del -16.9% y -20.1 % mientras que es sig
nificativamente mayor en los grupos n (-6.2% y -1.3%) y lII (-6.2 % y -3.7%), y 
positiva en el grupo IV: -1 % y 28.4<¼ (véan, e cuadros 2, 3 y 4). 

El crecimiento de la tasa de retorno como indicador de la apropiación de los 
no asalariados en el Pil3 sobre el capital adelantado muestra una tendencia más 
pronunciada. Para el periodo 1982-1990, la TCPA de la tasa de retorno del sector 
manufacturero triplica la de la economía en su conjunto. Esta tendencia se 
agudiza durante 1987-1990, cuando la TCPA de la tasa de retorno de las ma
nufacturas alcanza 11.7% y la de la economía sólo 2.1%. Asimismo, durante 
1987-1990, el grupo I y las ramas del subgrupo I.A presentan el más alto di
namismo en la TCPA de la tasa de retorno, la cual disminuye significativamente 
del grupo II al III y al IV. No obstante, todos los grupos realizan una TCl'A de 
la tasa de retorno superior a la de la economía en su conjunto, especialmente 
la rama automotriz (33.5 %). 

Por último, cabe destacar que la tasa de crecimiento de las ocupaciones remu
neradas del cctor manufacturero se encuentra muy por debajo de la p blación que 
ingresa anualmente al mercado de trabajo, nlrededor de un núllón de personas, o 
sea de 4.75% de la poblaci6n económicamente activa . loche o durante el periodo 
de auge 19 7-1991, s61 el subgrupo LA supera esta lasa de <..Tecimiento, mientras 
que sólo representa el 5% del personal ocupado durante 1987-1991. 

El comercio exterior 

Durante 1982-1991, las tasas de crecimiento de las imporiacione. del sector 
manufacturero, al igual que las del resto de la economía, registraron un cambio 
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impresionante: primero, una caída de -0. % y Juego un aumento. Mientras 
durante 1982-1986 el sector manufacturero mantuvo una TCPA de las impoquti 
ciones de -8.5 % ligeramente menor que la de la economía, en el peri r~a-
1987-1991 la TPCA alcanzó 23.5 %, ligeramente mayor que de la economía.~ 0 

du1ámica se rcílejó en la a lta participación de las importacione del sector ta 
el ~ota~ de la e~onomía, ?el _91.1 % de 199~. Asimismo, sól~ dos ramas (m:~ 
qumana y equipo no electnco y carroccnas y motare , numeres 51 y 5 
concentraron el 34.1 % de las importaciones del sector durante 1987-1991, '7) 

Este proceso heterogéneo y concentrador de la dinámica ímport.1dora de) ect 
se refuerza al analizar los grupo previamente establecidos. La participación de 1: 
grupos I y II en las importaciones manufactureras aumenta significativamente ct, 
1982-1986 a 1987-1991 para alcanzar en este Ctltimo periodo una participac¡/ 
promedio anual de 48.3 % y 30.3 'h , respectivamente, mientras que disminuye Pat: 
el grupo IV. Además, son lo grupos l.B y 11.B los que presentan una TCPA de sús 
importaciones de 73.8% y 24.8 % durante 1987-1991 respectivamente. 

En cuanto a las exportad ncs manufactureras, resalta un ígnificaLívo au. 
mento y posterior contracción de su dinámica durante 1982-1991. Ambas pre. 
sentan una TCPA de las cxp rtaciones de 21.8'A y 7.9 % durante 1982-1986 
tendencia que se contrae igni(icativamcnte durante 1987-1991 para alcanzar 
11.2% y 5.2 %, respectivamente. Esta dinámica es generalizada para toda sus 
ramas aunque destc1ca por su a Ita TCPA la rama automotriz (56), con una TCPI\ 
de 51 % y 46.6 % y el significativo cambio de la rama carrocerfa y motare 
(57), de 42.8 % a -0.3 % en el mismo periodo. El análi is de las export t1ciones 
según lo grupo previamente establecidos confirma que han sido las ramas del 
grupo 1, particularmente las cuatro del . ubgrupo LA y la rama 56, las que rea
lizaron la mayor parte del incremento de las exportaciones en el periodo re
ciente; el grupo l participó con 48.6% en el incremento de las exportaciones 
durante 19 2-1986 y aumentó al 58.Jr5,,, para 1987-1991. 

Las tendencias anteriores se reflejan en la balanza comercial del sector, de
ficitaria desde 1970. Esta vinculación parece revertirse durante 1982-1986 al 
disminuir el délicit comercial promedio anual en 4,169 millones de dólares 
(md<l) mientra que el resto de la economía se destaca por un impresionante 
superávit comercial acumulando 44,-15 rnd<l. En el periodo reciente (1987-
1991), el ector manufa turcro e ha convertido en la principal cau a del alto 
y creciente déficit comercial , con un promedio anual de 11,277 mdd . A nivel 
de grupo resalta que todos ello sufren un déficit com rci~tl creciente durante 
1982-1991. S61o la ramas del subgrupo LA presentan un sup1mívit conjunto 
durante 1987-1991 mientra que el grupo 1 duplica su déficit de 1982-1986 a 
1987-1991. Aunque el m1mcnto del déficit comercial de las manufacLU111s e.s 
generalizado, de Laca la rama 56 por su creciente supcrávi~ que alcanzó 3,39 
rndd en 1991. No ohstantc, si. e consideran los uertcs eslíibone entre las ramas 
56 y 57 (la rama 57 produce e importa gran parte de los insu!llos de la rama 
56), ambas realizan un déficit promedio anual de 867 mdd durante 1987-1991. 
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e oncl usione s 

J3reve balance del cambio estructural de las manufacturas mexicanas 2 

J3n general, la evolución del sector manufacturero refleja un impresionante e 
jJlconcluso cambio estructural y una reciente desaceleración desde 1992. Des
t~ca que ese cambio desde 1987, ha sido extremadamente heterogéneo y 
1!?;.cluyenle, concentrado en cuatro ramas (automotriz, cerveza petroquímica bá
sica y vidrio) de las 49 que conforman dicho sector mientnl que el resto ha 
registrado extremas dificultade para enfrentar el nuevo contexto instilucional 
y económico, nacional e inlemacional. Cabe destacar: 

1. El sector manufacturero, particulam1ente las cuatro ramas más dinámicas, 
ha logrado aumentar significativamente su productividad de trabajo y capital 
desde 1987, teniendo como consecuencia un impresionante aumento en la uti
lización de la capacidad instalada en el periodo reciente, mientras que el resto 
de la economía cuenta con un mayor grado de capital ocioso. 

2. En contraposición a las expectativas de la estrategia gubernamental, el 
sector manufacturero ha disminuido constantemente su potencial de moderni
zación y de cambio tecnológico durante 1982-1991, sobre todo desde 1987. 
Esto no ha sucedido con el resto de la economía. Este achicamiento de la 
formación bruta de capital se ha prcscnta<lo particularmente en las cuatro ramas 
líderes. 

3. En contra de las expectativas de la cstrategifl gubernamental, las cuatro 
Jamns de mc1yor dinamismo durante 1987-1991 han obtenido la mayor tasa de 
crecimiento promedio anual (TCPA) de la tasa de retomo (una aproximación 
de la tasa de g::inc1ncia bruta), ioclu . o nnlc la aperturn comercial reciente. Así 
estas ramas han demo . tracto una alta capacidad de respuesta ante los cambios 
nacionales e internacionales recientes. 

4. El carácter heterogéneo del cambio estructural y de la forma de moder
nización reciente se ha complementado con un creciente proceso doblemente 
excluyente y pen·erso. Sobresale que sólo en dos ramas de las manufacturas 
puede considerarse que haya ocurrido una generación neta de empleo, mientras 
que el resto expulsa fuerza de trnbaj , inclu o durante el periodo de recupera
cit'ín 1987-1991. Por otro lado, lo salarios reales d la economía todavía se 
encuentran lejos de alcanzar los niveles de 1980. 

5. En cuanto al comercio exterior re alta el dinamismo de las exportaciones, 
particularmente de las cuatro ramas mencionadas. Asimismo, el comercio ex
terior de las manufacturas agudiza el carácter heterogéneo y concentrador re-

e Resumen de Enrique Dussel Pelen,, 1994, ·'Cambio estructural del sector manufacturero 
mexicano (1982-1991)"", en la obra de Julio Lópcz (dir.), México: la macroeconomía, Nuevo 
Horizonte, México. 
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ciente, dado que el incremento de las exportaciones, importaciones y dé(¡ . 
comercial duranle 1982-1991 se ha concentrado en unas cuantas ele las aq¡~~t 
dades manufacLureras . 1

-

6. El reciente camhio e lructural de las manufacturas se inclina (,1vorab¡ 
mente hacia los grandes mo11opo/i,os y oligopolws nacionales y extranje,-e. 
claramente en todas las ramas de mayor dinamismo. os, 

7. Estas mismas ramas manufactureras se di tinguieron durante l;:i época d 
la ustiwció11 de importaciones como las más dinámicas por lo cuaJ surge un e 

, bº 1 h , ¡¡ pregunta:_ ¿por que ~uc~m 1eron _ en o. setenta-oc cnta, Y. p~r qu: se espera que 
sean el pilar de crcc1m1enlo del luturo desarrollo de McXJco? (mas en el á111bito 
de la responsabilidad política) . 

Propuestas para una política industrial 

Por lo común , es necesario observar, aunque parezca banal, que actualmente 
resulta imprescindible abordar e implementar una política industrial activa 1, 

"i·erlicaf', o sea sectorial, inclu u dentro de las limitaciones del GATr y cJ~l 
TLC:.

3 Esto no ha siclo recon cido por la polílica industrial de corte "horizontal" 
realizada desde mediados de los años ochenta, 

En este sentido, actualmente los partidos políticos tienen una oportunidad y 
responsahilidad única de presentar una política industrial que responda a la 
actual crisis del seclor, con el apoyo y consenso -al menos ante la dimensión 
de la problemática y la necesidad de una solución- de grandes sectores em
presariales y sociales. 

No ohst~nte, hasta ahora los documentos del l'RD4 no reflejan la dimensión 
de la problemática ni el intcn:s por atraer a otros grupos sociales en torno a 
ella. Así, es necesario plantear una política industrial en forma mucho más 
crítica y ofensiva. Esto no se hace en los docwnc¡¡tos presentados por el PRD. 

Se retoman entonces las principales propuestas para una política industria!: 5 

l. Presentar un paquete conjunto de políticas macroeconómicas y microeco
nómicas (incluyendo una política industrial, entre otras). Uno de los principales 
fracasos del moJclo neolibcral impuesto ha sido el significativo de"sjase que ha 

3 No se pretend e abarcar el lema del TLC; sin embargo, se argumrnla gue en principio 
los planlcamie1110s dd TLC no obstaculizan impl · mc-nlar una política i11d11strial, que 
habrÍél que n:visar a nivel de sector, rama y productos. 

4 Véase documento 9-1 compromisos de gobierno, Cuaulltónoc C{irdcnas 94. Febrero 
de 1994, marzo de 1994; PRD/IERD, Plataforma electoral, febrero de 1994; Programa 
de ¿a R •1·0/11ció11 De111ocrú1ico, 1993. 

Desde un principio hay que s11hrnyar el car{icter limitado del seclor manufacturero, 
ya que sólo representa alrededor dd 20% drl PLB y 10%, de los empleos remunerados. Es 
decir, no e1 v{ilido generar demasiadas •xpecta1iv11s y sobrcdimensionar el potencial de las 
manufacturas mexicanas. 

292 



ocurrido entre el ajuste macroeconómico (léa e reducción del défi cit fiscal y 
de Ja inflación) y la implementación de políticas sectoriales después del reco
nocimiento del frac.1so de estas políticas macroeconómicas. Es decir, siete aiios 
de :pué del pr ceso de ajuste y de la liberalización comercial y financiera se 
comienza a plantear en forma cautelosa el tema de una política industrial. 

No se trata de una nueva forma de "dirigismo estatal''. Este paquete debe 
contener un alto grado de cooperación entre los distintos agentes económicos 
independientes, la con tante de incentivos claros y limitados en el tiempo a 
todos los niveles productivos, así como de ca tigos. En e te caso e podría 
ha lar de una política industrial endógena o democrática, es decir, negociada 
entre los agentes independientes afectado (trabajadores, empresarios gobierno 
y la sociedad civi l en general). 

2. El sector manufactur ero con tituy e, en su conjunto un sector estralégico 
y crucial, más que cualquier otro, debido a l elevado potencial de valor agregado 
doméstico que implican rus ac tividad es y los consecuentes efectos multiplica
dores. Asi' el valor agregado doméstico de las respectivas ramas y empresas y 
su potencial de incremento se convierten en un aspecto clave de la poütica 
industrial (pero también del empleo, por ejemplo), que aumentaría el tan nece
sario encadenamiento del sector manufacturero con otras actividades. En 1992, 
el valor agregado doméstico del sector manufacturero fue apenas del 43.6%, 
mientras que fue del 69.3% para el sector agrícolc1 y minero y del 74.4% para 
el sector servicios. 

3. En algunos casos, los as1Jectos macroeconómicos tienen que ser subsumi
dos y dominados por los aspectos microeconómicos y de política industrial. Es 
decir, en algunos casos la política industrial podría tener aparentes cost o ma
crocconómico , tal como un aumento razonable de la infla ción y una devalua
ción con el fin de crear un ambiente propicio para el crecimiento de la industria. 
Esta posición es contraria a la visión en la que la macroeconomía debería 
"induc ir" cambios a nivel mícroecon óm ico. 6 

4. La política industrial incluye inversiones productivas públicas en sectores 
estratégicos y la cooperación por parte del sector privado. La política industrial 
debería presentar un claro sesgo en contra del cún umo, con un impacto positivo 
en el ahorro y favoreciendo un patrón de inver iones y no adoptando una li
berali zació n comercial indi criminada tal como ha ocurrido desde 1985-1987. 

5. Los cctore eslr(ltégicos se seleccionan según el potencial de crec imiento 
de la productividad, de las exporta ione y del valor agregado doméstic o y no 
por el azar del mercado y de su met:,inismos, como ha ucedido hasta ahora. 
La determinación de estos sectores se hace, ex ante, con un indiscutible alto 
grado de riesgo. 

6 Vé~se, por ejemplo, Pedro Aspe Armcll~, El camino mexicano de la transformación eco
nómica, México, rCE, 1993 
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6. L1. interve~ción _Y manejo es~atal en el !nercado de crédito se convier 
en el pnnc1pal mcent1vo y mecamsmo para 1.lllpulsar el ahorro naciona l te 
selección de sectores estratégicos . El poder gubernamental en el mercado ~ _la 
diticio se convierte en la manifestación de los acuerdos y negocia ciones e:t 
los sectores independientes ya mencionados. re 

7. Desde un principio , la política industrial subraya la necesid ad de log 
una inserción dinámica en el mercado mundfal. El Estado se hace cargo de ~a~ 
costos de transacción, es decir, de los costo de la coordinación entre el sect°s 
privado, la clase trabajadora y su posición dinámica en el mercado mundi~r 
contrario a la posición de un generalizado 'adelga zamiento " del Estado pan¡~ 
cularmente en cuanto a las inversiones públicas. 

8. Es necesario limitar la competencia "salvaje" y ca tosa entr e em presas 
nacionales . En algunos casos habría que fomentar la "repartición de mercados" 
entre diferentes empresas, para aumentar la cooperación entre éstas en cuanto 
a innovaciones tecnológicas y a su potencial exportador. 

294 



N 
\C u, 

Ramas 

Grupo l. Totales 

Grupo l. A 

21 Cerveza y malta 

34 Pctroquími ca básica 

43 Vidrio y productos de vidrio 

56 Automóviles 

Grupo 1 B 

12 Preparaci ón de frutas y legumbres 

20 Bebidas alcohólicas 

39 Jabones. detergentes y cosméticos 

47 Industrias básicas de metales no ferrosos 

48 Muebles mct:ílicos 

51 Maquinaria y equipo no eléctrico 

52 Maquinaria y aparatos e\C.:ctricos 

54 Equipos y aparat os electrónicos 

57 Carrocerías de motor y acceso rios 
para automóvile.s 

Cuadro 1 
Tasas de crecimiento promedio anual de rn.-iables seleccionadas del sector manul'acturero, 1982-1991, 

según la tipología desarrollada 

TCPA TCPA TCPA TCP.\ TCPA 

PIB Form::ición brut3 Tasa de retorno Personal ocupado Importacione s 

8'>-86 87-91 82-86 87-90 82-86 87-90 82-86 87-91 8'l-86 87-91 

-3.0 11.3 -2.6 -16.9 -4.0 17.2 -3.1 3.5 -6.2 23.0 

-3.2 16.9 9.0 -20.1 -7.9 22 .8 -1.9 5.9 -6.3 14.0 

-1.3 6.7 -21.6 28.2 3.9 9.4 0.5 2.3 -16.4 53.3 

11.7 11.7 155. 1 -28.8 -0.5 21.6 10.4 5.8 1.5 1.0 

-1.6 8.5 -7.3 -6.4 4.0 16.3 -3.0 2.9 -5.4 38.1 

-5.9 27.5 0.1 -17.1 -6.0 33.5 -5.4 9.6 -24.3 38.0 

-2.8 8.1 -10.4 -10.9 2.5 13.8 -3.5 2.6 -5.7 24.0 

5.8 8.0 13.7 11.8 25.0 13.1 -0.8 4.6 -0.6 73.8 

1.7 10.0 '.!.2 -6.7 7.3 17.4 -2.8 0.7 -10.1 77.2 

2.1 6.8 2.5 18.9 5.7 8.2 1.2 2.7 -13.6 49.8 

-2.0 6.2 28.4 5.7 1.2 16.7 -1.3 0.8 3.4 17.3 

-7.0 9.6 -16 .8 19.8 5.5 21.7 -6.5 2.3 -1.9 163.5 

-8.1 8.7 -11 .1 14.0 -3.6 15.2 -5.8 0.7 -10.8 20.5 

-3.7 7.1 -6.4 -24.2 -0.3 18.3 -0.9 2.1 -5.9 18.1 

-3.7 7.0 12.4 -14.0 l.Q 7.2 -5.7 1.2 3.8 32.5 

1.3 10.5 -22.7 -7.6 6.2 17.7 -2.6 5.8 2.3 27.0 

TCPA Bala.02.1. comercial 
Exportaciones (millones de 

dólares) 

82-86 87-91 82-86 87-91 

29.9 15.7 -2.610 -5.364 

33.7 26.9 -65 1,827 

3.8 7.7 51 162 

31.8 17.4 -3.150 -404 

43.9 12.3 100 163 

51.0 46.6 99 1,906 

28.7 10.3 -2.546 -7.192 

13.1 9.0 127 159 

3.1 8.1 44 10 

47.1 20.1 -6 -35 

48 .6 60.4 -174 -100 

44.7 78.1 5 25 

18.0 23.3 -1,899 -2.826 

86.1 20.4 -300 -489 

44.5 0 .5 -312 -1.161 

42.8 -0.3 -31 -1774 



l..J 
\O 1 C,mrlro 2 

°' Ta sas dL· rrc-l'imienlo promedio anual de ,·aríable s sl'lecdonadas del sector manufacturero, 1982-1991 , 

según b tipología rlr sa1Tollada 

Ra mas TG' ,\ TLr' .\ l'CP,\ TLl '.\ T (ll,.\ TO' A Balan za comer cial 

i' IC f o;-m;.:cit}n bru t:1 T:1sa de rd orno Persc--n;d 0.eurado lmp or1:i.don::.·s Export:Jc ioncs (millones de 
dúb, cs ¡ 

~?-8ü 87-GL 8~..._,6 S7-'l0 Sc-R6 87-90 S2-R6 ,7-91 81-86 P -91 S~-S6 ~7-91 Sc-86 87-91 

Grupo 11. ToL1/c.s -U.4 45 -6.2 -1.3 5, l 12.3 -0.9 1.3 -7.3 21.-l 24 .0 11.7 -1.512 -3.330 

Grupo II . A 0.7 4.5 -5.6 4.6 7.0 12.2 \ -0.6 -0.4 -9.2 18.3 32 .3 9.9 -950 -1.382 

-~-') Quími c-:..i b:!sii::1 4.1 4,5 31.3 -9.4 13,7 12.3 0.7 0.2 -7.7 22.7 8.1 4.4 -173 -40,S 

36 Ah:.11(1s )' Ccrtiliz:rntc.-; 7.5 3.4 4.3 -1.6 217 ,2 17.4 5.1 -1.0 -11.7 -8.3 27.7 67.9 -60 40 

37 R ~.-;in ~1~ $.Íllt ~ lÍL'Js y fibr., s .1rtibci:d cs 4.8 -1.8 11.4 -0.8 20 .5 12.1 2.0 -0.4 -1.5 11.3 36 .9 14.0 -124 -58 

.3-S Pr1..xlucta'> fo.rrn::1: l:uticu.-; -0. l 4.7 106.2 16, l -3.5 7.0 - 1.4 1.6 -3.6 18.5 20 .9 15.7 -97 -228 

4 1 Pr ;iduc tos de hule L2 4. J -12 .0 20.9 8.2 7.4 -0. 1 1.4 -10 .0 29 .1 18.9 60 .0 -47 - 153 

4--t Ccmcnt• .) .:!.8 4.9 -2° .6 -1 1.5 6.2 13.4 3.ll -L O -30 .0 23 .3 131.l -12. 1 63 106 

40 Indu s lr i::.-, b~~ic;is lle hierro y :-1..:-cro - 1.9 4.3 -13.0 25 ,9 6.5 15.6 1.1 -4.7 -13.4 23.S 93 .9 2.5 -327 -314 

55 Ec.¡ui¡~:-:1s y :~p:1r:1tc-_s cli.:l'tricos -0.\l 6.1 12.6 -JO.O 1.4 l0.4 0.2 5.1 7.6 16.3 22.5 27.7 -186 -367 

Grupo Il, 13 -1.2 4.6 -0.5 aJÚ.2 4.0 12.9 0.ll 2.1 -4 .7 24 .S 18.0 1-1,3 -562 -1.949 

] 7 Accitt':-, y gi::~.'.'lS L-Ci:11cstiblcs 1(1 4.8 -10.9 -6.8 5.4 º .6 2.0 -3.2 9.0 44 .1 73 .0 234 .4 -115 -266 

19 Otrns prndu.;tcs :1!imcnticil1s '1 l 4.9 34.9 -2.9 9.1 13,6 2.2 1.8 2.9 33 .9 4.7 -6.8 431 334 

".?2 Rcfrl·s,:n:--y ag.:a s t;asc0:-.:1s -(U 5.2 6 .7 -10.6 5.4 17.9 0.8 2.9 5.7 85 .1 14.3 36 .8 2 10 

~ti Otr:1s in<lu~trias tcxiiles -0.6 4.2 14.3 5.3 6.1 15.7 -1.0 1.4 -3,9 69.4 68 .5 26 .6 7 17 

.32 Imp rcnbs y ed it0:"i:!k·., -0.ll 4.1 -28.3 183.6 12.8 0.5 -1 l 0.5 J.5 24 4 -4.8 15.9 . ..¡..¡ -124 

--+O Otr 0s product0s qulmrc :lS 0.7 4.7 10-U 12.9 -2.4 14.0 -0.6 1.8 -3. l l 7.7 35 .6 39 .~ -174 -326 

"i9 .Prtxlu<.:t0s mc-l~I i 1.·0s e-.strudu1 Jks -4.5 6 l -4.6 -21.-1 ()_() 1-1. l -5.8 -LO -6.7 29 O 76.c. 3_..¡ -S -13 

SO Otro.s prOOuclos mct.íhcos, ,.:xdutdl. \.~ 
m:Jquin::1ri:.i y L:quipo 

-3 .2 4.5 11.9 -7. 1 

J 

-U 12.8 

j 
-3.5 U.S ) -5.-1 28.3162.S 9.7 

53 Ap :i.r:1tc~ c:lc.::c.tr~ •j cm~·::.tic",s -9.6 5.Cl -6.8 13. 1 3.-1 !9 .3 -9.1 0.8 -1.9 10-1.0 75.9 37.0 

59 Ü\ r :'I~ im\uf.tri~s rn~muC:icluu:r:-is -~ .3 .¡_r) ... 12 . 2 -6,:? Q.~ 0...9 /.:! 8 .S - :!. 7 :!3./ 50.-t J.~'.:! 



l.J 
\C -~ 

R:mus 

Grupo III , Totales 

Grupo Ill . A 

31 Papel )' cort>:,n 

33 Pctrdco y dcrivJdos 

Grupe> m. 13 

l 1 C:u-ncs y betel'~ 

13 Moliendo de tn¡;o 

1-+ Molienda de nixtc,111:il 

15 Bencticio y moliendo de ,·ofé 

33 TabJco 

'27 Prt-nd.1s ele vestir 

30 Otros prnductos de madcrJ y corcho 

42 Artícul c>s de pl:istico 

➔5 Productos a base de. mim;rJ!cs 
no met:ílic,,Js 

Cuadrn 3 
Tasas d<." c1·ecimirnto prom edio anual dt variables selc-ccionadas del sector m:inufocturero, 1982-1991, 

seg ún In tipología dcsnrrnllada 

TCP.-\ TCPA 'fCPA TCPA TO'A 

P!D Pnrm:icilin brut:i TJs~ ele retorno Pcr.snn:..i.l ocupJdn Importacinncs 

&2-86 87 -q 1 8~-86 87-90 ll:H:6 87 -90 &~-S6 87-91 82-86 87-91 

0.2 2.2 -6.2 -3.7 1.0 10.3 -0.4 0.7 1.2 26.7 

1.7 2.7 6.6 -0.7 1.'2 13.0 1.9 0.2 6.6 22.9 

2.4 2.5 13.1 126.0 6.6 4.3 -0.1 0.6 -9 5 22.4 

0.5 3 1 11 O -22. l -0.3 15.9 4.8 -0.1 27.6 25 .2 

-0, l 2 1 -8.9 -6.0 4.3 9.3 -0.7 0.8 -5. 1 39.4 

2.1 3.1 -22.3 6.9 2.0 7.2 2.0 -0.1 -5.9 34 ,6 

0.1 1.1 10.6 0.9 18.4 3.3 -0.6 0.8 10.2 342. 7 

3.2 1.3 -17.3 32.9 7.0 2.5 2.5 1.1 o.o o.o 
1.9 0.5 -19.3 26.5 6.1 0.1 1.3 0.7 2.6 102.1 

-0.9 1 2 -19.2 30 ,6 4.2 8.3 3.8 -7,9 5.0 81.9 

-2.6 2.5 56 .9 2.6 -9.3 17.8 -2.7 1.4 -8.8 71.4 

-1.3 0.6 -14 .1 6.9 1'.?..7 23.1 -6.6 2.5 -9.8 75 .2 

0.7 3.1 -3.6 -9.3 3.4 14.8 0.9 2.1 9.8 24 .0 

-1.5 3 .0 -11.7 -5.7 5.9 10.0 -0.5 1.4 -3.2 40 .1 

TCP -\ Bal:rnza coml.'rci:11 
Export:1ciones (millones de 

dólares) 

8'.2-S6 87-91 82-S6 87-91 

22.4 4.9 363 -1.704 

51.1 -0.6 144 -803 

64.9 10.9 -264 .sos 
52.l 1.4 408 -205 

15.4 12.2 219 -901 

29.9 -1.5 -311 -984 

24 .0 22.7 9 10 

o.o o.o o o 
12.7 5.4 534 464 

-7.8 17.3 33 29 

28.7 47.4 -27 -18 0 

53.1 25.7 -72 111 

o.o O.O -97 314 

13.5 11.6 8 -36 



N 
\O 
oc 

R.:1 □1J!) 

Grupo IV Totol<-s 

Grupo N A 

25 Hii3dos y !ejidos dco fibros duras 

Grupo IV. 13 

16 Azúcar 

18 AJimcntos p3ra animales 

24 Hilodos y ttJidos de fibras bbnd,s 

29 Aserraderos, triplay y lablcr os 

58 Equipo y molcrial de lronsporlc 

Total dd sector manufacturero 

Total de la econonúa 

Cuadro 4 

Tasas de c..c1.:imicnto promedio anual de variabJes sde-cdonadas del sector manufacturero, 1982-1991, 
según la tipología desarrollada 

·1·cr.\ TCP,.\ TCT1\ TG'A TCP~\ 

Plil Fomucilm bruta T:.isa d1.· retorno Per, onol ocupodo Import::icioncs 

82-86 87-91 8"-86 87-90 82,% 67-90 82-86 87-91 8"-86 87-91 

-0.8 -'.U -18.0 28.4 9,3 3.6 -0.8 -2.8 -19.6 31.4 

-2.7 -15,8 32 .2 -0.4 7.8 1.0 -0.4 -13.9 11.5 48.4 

2.7 -15.8 32 .2 -0.4 7.8 1.0 -0.4 -13.9 11.6 48.4 

-0.7 -1.7 -18.6 29 .3 9.4 3_7 -0.8 -2.5 -20.0 30.9 

S.CI -0.1 -34.2 922.4 24.3 -4.9 -6.2 -0. 1 -20.2 1791.0 

-4.7 -1.1 -1.6 12.4 -0.7 -9.6 -4.1 -2.6 -1.4 85.0 

2.3 -1.2 17.4 2.0 7.3 13.4 -1.-1 -1.7 6.9 51.4 

-0.2 -1.4 -22.0 -3.0 15.7 21.6 -1.4 -2.8 -6.4 25.9 

-5.9 -0.1 14.0 21.7 -10.1 17.0 -2.1 -2.4 -16 .9 13.7 

-0.9 4.7 -8.4 -5.9 2.2 11.7 -1.2 0.8 -8.5 23 .5 

-0.5 2.9 -21.3 32.7 1.8 2.1 0. 1 1.3 -9.8 22.4 

TCP.\ B.'.!b.n7 .. 1 comercial 

ExportJci oncs (millones de 

di',lorcs) 

S2-86 87..Ql 82-36 87-91 

5.4 8.3 -410 -878 

-12.4 -3.6 15 -60 

-12.4 -3.6 16 

6.6 8.8 -425 -818 

81.0 131.5 -56 -126 

66.7 00.8 -9 -31 

5.3 2.8 198 43 

122.1 16.2. -41 -119 

8.3 '.?.1.2 -532 -596 

21.8 11.2 -4,269 -1,127 

7.9 5.2 8,843 -3,706 



Anexo 

Eslruclura del PID de, la industria mannfadurera, 1970.1992 

(miles de millone s de pesos de 1980 y porcentajes) 

1970 1980 

536,125 1,068,560 
100.0 Cé JOO.O % 

20 ,9 24.7 

6.6 8,5 

e~ 2.5 3.7 

rnslt~ 23 2.4 

ca b:isica 0.6 LO 

,oduclo,¡ de vidrio 1.2 1.4 

oto! 14.3 16.2 

ñn y c4t1ipo nn eléctrico 2.6 3.4 

rroccri:-is, motores y accesorios p:ir:l autos 2.2 2.7 

ones, delcrgentcs y cosmt·ticos l.S 20 

uipos y :ip:u:itos electrúnic os 2.0 '2.7 

bidos alcohólicas J,6 1.7 

quin:iri~1 y :,p"1 r1tos elt:ctricos l.] 1 3 

Ji JoJustri:is b:bic:,s de metnles no ferrosos 1.1 1.0 

:IS ~fuebks mct:íl icos 1.1 0.7 

roción de frutos le wnbrcs 0.8 0.7 

JI, Total 32 .8 35 .5 

II. A. Total 14.6 17.8 

)6 ¡\bonos y frrtilizantes 0.6 0.6 

~5 Qul111ic:i b:ísí e" 1.0 1.3 

5i Equipos y opa ratos déctri, ·os LO 1.1 

~~ Ct'lllt'íltll 0.9 1.0 

:-$ Prcxluctos form:-i.ct:utiet1S 1.9 3.3 

H Productos de hui e 2.0 3.0 

37 Rtsin:is sint!:lic:1s y fibras nrtifici3les 1.7 2.9 

~ lndustna l,;js,c~ dd hierro · el :1cero 4.5 4.6 

Gro 11.13. fot~I 18.2 17.7 

19 Otros productos nlimenticios 2.8 2,8 

~ Olros productos md:ílico s, excepto m:1qujn:ni:1 3.0 2.6 

59 Ülras indu~lri:ls m:lnuracturcrns J.7 1 4 

~2Imprcnt:is y editmfr,les 2.4 2.0 

.: Refrescos y 3gu:is gaseos:1s 1.9 1.8 

.!O Otros prcx.Juctos qulmicc~ 1.7 20 

11 Aceites y grasas comcsti bles 1.7 1 .¡ 

:6 Otras industrias textiles 1.1 1.5 

1!~ml o! clec.trodnml:stico$ 0.9 1.5 

1990 1992 

1,203,924 1,280,655 

100.0 % 100.0 Cé 

23 .7 29 5 

8 ') 13.0 

3.2 7.5 

2 . .'i ~ -➔ 

1.3 1.7 

1.2 1.4 

15,5 16.5 

3.0 33 

2.6 '.\ 8 

2.3 2.5 

2.3 2.0 

1.7 1.9 

1.3 1.4 

0.9 1.3 

0.7 0.9 

0.7 0.4 

359 34 6 

17.7 15.0 

0.9 4.3 

u 2..2 

1.2 2.1 

1.2 1.8 

3.4 1.6 

2.6 1.6 

2.8 1.1 

4.3 0.3 

18.2 19.6 

3.0 3,3 

2.5 2.6 

1..5 2.5 

2.1 2.4 

1.9 24 

~. l 2.3 

1.5 1.4 

14 1.3 

1.5 0.7 
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A..1u.·xo (conti11u ~1ci(m) 

E sl r u r lt11·3 dl•I Pm d e la indust1 ·iu rn~nufadrn ·r 1·n, 1970-1992 
(m ile s de mill on es ele p esos d e 1980 y p on ~cnlaje s ) 

G r:,i1 tot:,l 
Porc ent~j,__· 

!Il . Total 

HL A. Total 

33 Peln":len y d criv :1dcs 

3 J P;'t -,d c:11 t(in 

Gru 111. B. Tota l 

-l .S Prcx:luctu .. °' :l b::sc de m:n cr:ilc-s nn mct:ílicl\"I 

14 i\'Id 1enJ~ lle nixt:un ~d 

13 Moli end~ dL· l1igo 

4~ /\rtí culns dl' r t~~tico 

30 01 1n•; pn .. KÍll L't os d:: m.:1Uer:1 y ca11.'ho 

13 T:1b:-ic•,j 

Orupo IV. 'kto l 

Gropo IV A. Tct:d 

'.'5 Ilibl <>, y tcj:cl~s ele fil;r:,S Liur::s 

Grupo !V.B. TcU 

-::.~ J\~~.rr~der~. triph y y tJbit-n,,; 

:?,i Ilil:-:dc:..;; y tcjici(.1~ ele fil:-r:1s hlt1:1:.l;:s 

!6 Azúcn 

SS Equ ip'.;1 y m:itc::ri:!I de 1r:1n~¡xV.le 

lS Alimn1 to~ p :, ¡ :1 :rnjm :iles 

300 

1.970 1% 0 

53 6, i'.:5 1,068,560 

100 o '.,· 100.0 'r 

3'.'.8 '.'S.6 

6.7 7.0 

3.7 ,1.0 

3.0 3 .0 

'.'6. 1 '.'1.6 

3.7 3.0 

3.7 3.2 

5.3 -! l 

3.5 2.5 

3.7 3.0 

1..4 J.8 

~-º '.'. l 

1.8 J. ] 

1.0 o.s 

10.'2 S. l 

0.8 0.3 

0.8 0.3 

0.-1 7.S 

¡_: 12 

4A ~.9 

1.7 LO 

0.7 0.5 

l. ~ 1.2 

1900 

l,'.'0 3,9 '.'4 
100.0 ,·; 

:;:9_:, 

7 ,3 

4.~ 

3. 1 

~~-º 
3, 1 

3. 1 4.Q 

3.9 3.6 
~ 7 
.-:. • 2.5 
3.~ 2.1 

'.',O 2.1 
]. U 1.9 
1.0 l.l 

LO 0,0 

8.'.2 r.s -
º·' 0.1 

o., 0. 1 

79 8.7 

u 3,1 

3.6 c.6 
LO 21 

0,6 0.5 

1.4 0.4 


