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I NTRODUCCIÓN 

Desde hace más de un decenio México emprendió un inten
so proceso de cambio es,tructural o restructur~ciói_l de la_ eco
nomía que se extend10 a buena parte del amb1to micro

económico . Ese proceso , orientado a favorecer un marco insti
tucional que contribuya a la estabilidad macroeconómica, ha 
permitido eliminar distorsiones y otras imperfecciones del mer
cado, e incrementar la competitividad de la economía , promo
viéndose así una mayor eficiencia y una mejor reasignación de 
recursos entre los sectores productivos. En general, la estrate
gia de cambio estructural ha sentado las bases para el logro de 
tasas elevadas de crecimiento económico en el mediano y lar
go plazos, con los consecuentes efectos favorables en el empleo, 
las remuneraciones reales y el bienestar social. 

En este artículo se analizan los efectos de las políticas de cam
bio estructural en el sector externo y se examinan los cambios 
más notables en algunas de sus variables, los cuales se han re
flejado de manera positiva en la contribución de ese sector a la 
economía del país . El planteamiento central es que esos compor
tamientos son la respuesta a las medidas de cambio estructural. 

EL CAMBIO ESTRUCTURAL DE LA ECONOMÍA 

L
as políticas de cambio estructural comprenden un amplia 
gama de ámbitos y activ idades, entre las que destacan la 
redefinición del papel del Estado en la economía; el mejo

ramiento del marco regulatorio y de las normas que rigen a la 
actividad económica; la introducción de varias reformas para in
crementar el papel del sector externo en la economía (incluyendo 
las correspondientes a la inversión ex tranjera) , cambios a las 
leyes y di sposiciones relativas al sistema financiero; reformas 

al marco institucional para facilitar el aumento del ahorro de la 
economía, en particular el de los trabajadores, y una reforma 
constitucional que dotó de autonomía al banco central. 

El redimensionamiento del sec tor público y la delimitación 
de su rectoría económica se han logrado con diversas medidas , 
muy interrelacionadas, entre las que destacan el profundo sanea
miento de las finanzas públicas iniciado desde 1982; la des in
corporación y privatización de un elevado número de empresas 
públicas; la reforma tributaria que comprendió el descenso de 
las tasas impositivas a empresas e individuos y en especial la 
reducción de la carga fiscal a los grupos de menores ingresos y, 
por último, la mayor participación del sector privado en ciertos 
bienes y servicios antes exclusivos del sector público, así como 
en la realización de obras de infraestructura , como generación 
de electricidad , carreteras y su concesión para la prestación de 
su uso , así como en el manejo de puertos y servicios asociados 
al transporte ferrocarrilero . El saneamiento fiscal ha permitido 
contar con mayores recursos para el sector privado , y por tanto 
financiar un mayor nivel de inversión de éste, así como dismi
nuir de manera significativa el monto y el servicio de la deuda 
pública como proporción del tamaño de la economía . 

La simplificación o eliminación de regulaciones que obstru
yen la participación del sector privado ha sido una constante . Con 
la reforma del artículo 27 constitucional y sus nuevas leyes re
glamentarias se estableció un nuevo régimen legal a la propie
dad rural para facilitar la modernización del agro y promover una 
mayor contribución al desarrollo económico del país y al bienes
tar de los agricultores y trabajadores del campo. 

* Director de Medición Económica del Banco de México. Las op i
niones vertidas son responsabilidad del autor , quien agradece la 
asistencia de Andrés Zetina y Luis Ortega. 
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Las medidas de cambio estructural en el sector financiero 
incluyeron la privatización de los bancos comerciales, el incre
mento de su número y la participación extranjera tanto en esa 
actividad como en otros servicios financieros. Asimismo , se 
reformaron diversas leyes y disposiciones para promover la efi
ciencia y la competencia del mercado financiero. Un avance muy 
importante fue la reforma constitucional que otorgó la autono
mía al Banco de México, con lo cual controla su propio crédito 
y con ello procura la es tabilidad de los prec ios. Otras dos medi
das institucionales para aumentar la tasa de ahorro de la econo
mía son : el establecimiento del Sistema de Ahorro para el Reti
ro (SAR), que gradua lmente formará una masa de recursos para 
financiar el gasto de inversión en la economía, al tiempo que 
acumulará recursos para el retiro de los trabajadores , y las re
formas (diciembre de 1995) a la Ley del Instituto Mexicano del 
Seguro Social , para aumentar la contribución de las aportacio
nes de la seguridad social a l ahorro interno de la economía, en 
particular a l ahorro proveniente de los trabajadores. 

El sector externo también ha experimentado un amplio pro
ceso de cambio estructural que se inició a mediados de los ochen
ta. Incluyó la apertura de la economía a la competencia del ex
terior mediante la sustitución de los permisos de importación por 
aranceles ,1 e l descenso de las tasas arancelarias, así como su 
menor dispersión , la e liminación de los precios oficiales y la 
simplificación del marco regula torio aplicable a las transaccio
nes de comercio exterior. Asimismo, tras prolongadas negocia
ciones, ell de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN). Además se negocia
ron tratados y acuerdos comerciales con otros países . El TLCAN 
profundizó la apertura al exterior de la economía y expuso a los 
distintos sectores a una competencia creciente, aunque de otro 
lado favoreció el acceso de los productos mexicanos a los mer
cados de Estados Unidos y de Canadá , así como la captación de 
inversión extranjera. La mayor apertura de la economía se acom
pañó de la revisión del marco legal que resg uarda a la planta 
productiva nacional de las prácticas desleales de comercio; así, 
en 1993 entró en vigor la Ley de Comercio Exterior. Otro cam
bio estructural que incidió de manera importante en e l sector 
externo fue la emisión de la nueva Ley de Inversión Extranjera 

1. En México , como en otros países, el cambio de los permi sos de 
importación por los aranceles significó una di sminución del arancel 
implícito en la restricción cuantitativa , por lo que cabría esperar que 
hubiera conducido a mayores importaciones y exportaciones. Cabe 
señalar que los aranceles son superiores a los permisos de importación 
como instrumentos de política comerc ial , ya que son transparentes y 
constitu yen un mecanismo de mercado que acarrea menos di storsio
nes , al permitir que opere el sistema de precios , incluyendo a los inter
nacionales. El arancel permite la plena integrac ión del mercado nacio
nal al exterior, mientras que los permisos de importación desvincu lan 
dichos mercados, se prestan a irregularidades, disc rec ional idad , co
rrupción y a costos sociales asoc iados a su otorgamiento. La adm inis
tración de los permisos de importación consume mayores recursos eco
nómicos que la de los arance les y da lu gar a ac ti vidades de cabi ldeo 
para obtener los permisos . con costos soc iales adicionales. As imismo . 
en la med ida en que haya imperfecc iones en el otorgami ento de los 
perm isos de importación pueden ge nerarse condiciones monopólicas 
en la ofe rta ele los bienes importab les. con las consecuentes inefi
cienc ias y costos de bienestar a que ell o da lu gar. 

cambio es tructural en el sector ex terno 

que flexibili za la partic ipac ión del capita l foráneo e n la econo
mía, al simplificar su marco regul atorio y ampliar tanto los cam
pos en que puede interven ir, cuanto su g rado de participac ión. 

El cambio estructural ha ab ierto nuevas oportunidades de 
inversión al sector privado nac ional y a la invers ión del exte rior. 
De hecho , una caracte ríst ica destacada de la economía mex ica
na e n los últimos aiios fue e l dina mismo de l gas to de in ve rs ión. 
En la prime ra mitad del actual decenio e l c rec imiento de la for
mación de capita l fue muy superior al de la producción nacio
nal . En 1995 ese gasto se desalentó debido a la difíci l proble má
tica de las empresas y la rest ri cc ión de rec ursos que preva lec ió 
en la economía. Empero, la información disponible indica que 
alrededor de dos terceras partes de las empresas manufacture
ras que en el período 1992-1994 emprendieron acc iones de mo
dernización, como la incorporación de nueva tecnolog ía , el uso 
más intensivo de s istemas de cómputo y la a mpliación de la ca
pacidad productiva, las continuaron en 1995 con todo y la severa 
crisis que afectó al país .2 

EL CAMBIO ESTRUCTURAL EN EL SECTOR EXTERNO 

Las medidas de cambio estructural instrumentadas desde hace 
más de un decenio incluyen una ampli a divers idad de acti
vidades y sectores económicos. Sin embargo, es en el comer

cio exterior donde aquéllas han s ido más exitosas y sus benefi
cios más evidentes .3 Ello es as í pues las variables del sector ex
terno han experimentado transformaciones notables en los úl
timos aiios como respuesta al incremento de la eficiencia y com
petitividad de la economía . Entre los cambios de ese sector des
tacan: a] rápida expansión de l tamaiio de l sec tor externo con 
respecto al de la economía e n su conjunto; b] elevado y sosteni
do crecimiento de las exportaciones no petroleras, principalmen
te de las ele manufacturas; e] mayor diversificación de las ven
tas externas de mercancías , junto con la caída del peso re lativo 
de las correspondientes a recursos naturales (petroleras y mine
ras); d] surgimiento ele un patrón de comercio más congruente 
con las ventajas comparativas ; e] descenso de la participación 
del sector público en las transacciones externas totales, tanto de 
la cuenta corriente como de la de capital y, e n consecuenc ia , 
aumento de la correspondiente al sec tor pri vado: f] ritmo de in 
versión más intenso en el sector exportador de la economía de
bido a un mayor optimismo re lati vo de ese sec tor que e l del res
to de las e mpresas respecto a la situación presente y futura , y g] 
importancia creciente ele la invers ión extranjera directa (IED) con 
res pecto al tamaiio de la economía y la in vers ió n total. Esos 
desempeiios han es tado presentes a lo largo del último decenio , 

2. Jesús A. Cervantes González, ''Modernizac ión de empresas ma
nufactureras , comercio ex terior y ex pectativas de corto plazo", Co/1/ er
cio Exterior , vo l. 45, núm. 8, Méx ico . agos to de 1995, pp. 588-594. 

3. Un análi sis cuantitati vo de los efectos ele la apertura comerc ial 
ele Méx ico en diversas variabl es económi cas, aparece en Joaquín Ta
pia Maruri y Jesús Cervan tes Gonzá lez, "Méx ico: un modelo eco
nométrico del impac to ele la apertura comercial en la balanza comer
cial , ac ti vidad económi ca y prec ios" . en Federico Rubli K. y Benito 
Solís M. (comps.), México: hacia la globali:ación. cap. 111. Editorial 
Diana . Méx ico . marzo de 1992. 
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pese a que en esos años los saldos de las cuentas comercial y co
tTiente de la balanza de pagos han registrado cambios radica les 
al pasar de déficit a superáv it y viceversa. En 1995 hu bo un severo 
ajuste ante la menor disponibilidad de recursos tota les con que 
contó la economía, lo cual se refl ejó en una cuenta corriente vir
tualmente en eq uilibrio y una ba lanza comercial superav itaria. 

pARTICIPACIÓN DEL SECTOR EXTERNO EN LA ECONOMÍA 

L
a li teratura económica reconoce desde hace tiempo que cual
quier restricc ión a las importaciones, sea arancelaria o cuan
titati va, se convierte también en una restricc ión a las expor

tac io nes .4 A ese efecto se le denomina "sesgo antiexportador" 
que caracteri zó a las políticas protecc ionistas del decenio de los 
setenta y prov iene de las distors iones de prec ios re lati vos que 
genera la protecc ión comercial.5 En general, la apertura comer
cial reduce el precio relati vo de los bienes importables e incre
menta el de los exportables, lo que ocas iona un tras lado de recur
sos hac ia ese sec tor y tiende a aumentar, a l menos transitoria
mente , la rentabilidad de la inversión en la actividad exportadora. 
En consecuenc ia, cabría espera r que la apertura comercial se 
acompañara de una expansión tanto de las importac iones como 
de las ex portac iones. 

E l comercio ex terior ha adquirido una participación crec iente 
con respecto al ta maño de la economía mex icana debido a la 
política de apertura comercial y al dinamismo exportador. La 
apertura acrecentó la vinc ulación de las importac io nes con las 
exportac iones, conforme las compras fo ráneas de una di versi
dad de insumas y de bienes de capi ta l hacían pos ible incremen
tar las ventas ex ternas. La gráfi ca 1 sugiere una cercana relac ión 
entre las exportacio nes manufac tureras y la importación de 
insumas para la exportación. Las cuantiosas entradas de capi 
tal ex terno que se observaron en México durante los primeros 
años de la década de los noventa también impulsaron las impor
taciones, fe nómeno inevitab le que reflejó la conversión de di
chas entradas de recursos en una " transferencia real" o "absor
ción" de bienes y servicios. Esos recursos también alentaron las 
exportac iones ya que ay udaron a f inanciar la inversión en la 
producción de bienes ex portables. 

E l nexo entre las compras ex ternas de insumas y la exporta
ción de mercancías se observa con claridad en la crec iente im
portancia que han adquirido los insumas importados para la 
exportac ión con respecto a la importac ión total de insumas (véa
se la gráfica 2) .6 En una encuesta levantada en el sector manu-

4.A es to se le conoce como e l teorema de la si metr ía deA.P. Lerner 
en refe renc ia a su célebre artícul o esc ri to en 1936. 

5. Al sesgo antiexpo rtador tam bién se le conoce co mo sesgo pro
mercado intern o de las po líti cas de protección. W.M. Carden , Trade 
Policyand Economic We lfa re , Oxford Uni vers ity Press , 1974 , pp. 24-
28y76-77. 

6 . No es pos ible identi ficar todos los insumas que de manera d irecta 
e in directa se incorpora n en las ex po rtaciones de mercancías. No obs
tante, es pos ible cuantificar algunos de sus reng lones más im portan
tes. Tanto en la g ráfi ca 1 como en la 2 , los insu mas importad os para la 
ex portación se mid ie ron a part ir de la importac ión tem pora l de la in
dus tria automov il ís ti ca , la import ació n de in sumas de las empresas 
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G R Á F e A 

EXPORTAC IÓN DE BI ENES ~ I ANUFACTURADOS E IMPORTACIÓN DE INSUMOS 

PARA LA EXPORTAC IÓN (M ILLONES DE DÓLARES) 
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facturero a med iados de 1995 se encontró que del tota l de las 
empresas exportadoras, 82% importaba insumas; para los no 
exportadores e l coeficiente fue de 49 por ciento.7 

G R Á F e A 

IMPO RT AC IÓN DE INSUMOS INTEI! MEDI OS Y DE LOS ASOC IADOS CON LA 

EXPO RTAC IÓN (M ILLON ES DE DÓLARES) 

2 
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maquil adoras y la importac ión temporal de insumas de empresas Pitex 
(programa de importac ión tempora l para la ex portac ión) . 

7 . En ocas iones se ha argüido que la neces idad de importar in sumas 
para procesos producti vos para la exportac ión se convierte en una res
tricc ión al desarro llo exportado r de un país. En rea lid ad el vínculo im
portac ión de insumas-ex portac ión es un fenómeno normal que adquie
re una importanc ia crec iente en una economía mundia l cada vez más 
interdependiente .As imismo ,d ichas importac iones son autofin anc ia
bl es con los recursos provenientes de la exportac ión que contribu yen 
a gene rar. Por tanto , de ninguna mane ra representan una restri cc ión al 
desarro ll o de l sector externo, ya que obviamente si no se efectúa la ex 
portac ión tampoco se req uerirá importar ta les insumas. 
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G R Á F e A 3 

EXPORTACIONES DE DIENES Y SERVICIOS COMO PROPOR CIÓN DEL 1'10 

(PORCENTAJES CAL CU LADOS A PR EC IOS CONSTANTES DE 1980) 
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De acuerdo con las cuentas nacionales e l intercambio total 
de M éxico con el exterior, medido por la suma de las exporta
ciones e importaciones de bienes y servicios con relación al PIB , 
calculado a precios constantes de 1980 , pasó de 22.8% e n 1985 , 
a 31.8 % en 1990 , a 38.6% e n 1994 y a 41.8 % en 1995 . Las ex
portac iones de bienes y servic ios como proporción del PIB (a 
precios constantes de 1980) elevaron su ponde ración de 15.3% 
en l985a l8.3%en 1990 , J9.6% en 1994y 26 .9% en 1995 .8 Debe 
destacarse que ese comportamiento ha sido continuo desde hace 
varios años y no estuvo asociado a depreciaciones del tipo de 
cambio nomina l y real (véase la g ráfica 3). D e hecho esta me
dición se efectuó a precios constantes a fin de que las variacio
nes del tipo de cambio no distorsionaran las c ifras.9 

D INAMISMO DE LAS EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS 

E 1 desarrollo del sector exportador mexicano se ha reflej a
do en una notable expansión de las ventas de mercanc ías y 
en una mejoría de la posic ión inte rnacional del país . En el 

cuadro 1 se mues tra el ascenso de la economía mexicana e n su 
pos ic ión re lativa, con todo y qu e e l va lor de las exportac iones 
petrole ras se redujo en e l pe r íodo cons iderado. Del lugar 28 en 
1980 pasó al 19 en 1990 , a ll8 en 1994 y al 16 e n los primeros 

8 . Debe mencionarse que estas c ifras subestiman la participación 
del comercio ex terior y de las exportac iones en la economía,ya que en 
las cuentas nacionales de Méx ico las que reali zan las maquil adoras se 
contab ili zan inclu yendo sólo su valor agregado. el cual se define como 
la diferencia entre las exportac iones de tales empresas menos sus im
portac iones de insumas. En cambio ,en la información de comercio ex
teri or todas las exportac iones de las maquiladoras se incluyen en el ren
glón de ex portaciones. 

9. Una depreciac ión del tipo de cambio de la moneda mex ica na 
disminuye el cálc ul o del PIB en dólares o incrementa el de las ex por
taciones e importac iones en pesos, lo que tendería a incrementar el 

cambio es tructural en el sector externo 

diez meses de 1995 .10 Ello se reflejó, a su vez, en una mayor par
ticipac ión de las exportac iones de mercancías de México en las 
mundia les de0.95%enl 980a l.22%en1990 , 1.45 %enl994 
y 1.56% de enero a octubre de 1995 . Es importante destacar que 
ese avance de posic ión no depende de la inclus ió n de las ma
quiladoras en las exportaciones de mercancías, pues s i se les 
excluye o si só lo se cons idera e l de nominado valor agregado de 
esa industria (definido como la diferencia entre sus exportaciones 
totales y sus importaciones de bie nes inte rmedios) la mejoría 
pers iste, 11 como puede verse e n el addendum de l cuadro l. 

Las exportac iones no pe troleras, e n partic ular las de manu
facturas, han crecido de manera ininte rrumpida a partir de la 
apertura económica. En e l período 1985- 1995 aquéllas aumen
taron , medidas en dólares corrientes, a una tasa anual de 18 .1%, 
mientras que las manufactureras lo hic ieron a un ritmo de 19.6% . 
En 1995 las tasas fueron de 33. 1 y 32. 1 por ciento , respectiva
mente (véase el cuadro 2) . En el lapso 1985- 1995 las tasas anua
les de crecimiento de las no petroleras y de las manufactureras 
fueron de 19.4 y 20 .8 por c iento , respec tivame nte. 12 La políti
ca comercial resultó de suma importancia en ese comportamien
to , al constituirse en un factor deci s ivo de la competitividad de 
la planta productiva. La apertura comercial ofrece innumerables 
benefic ios: fortalece la oferta de ex portaciones a l permitir que 
se importen al mínimo cos to bienes de capital e insumos de ca
lidad que hacen viables las ventas al ex terior ; contribuye a que 
los factores de la producción se combinen de manera óptima y 
en consecuencia a que és ta se e le ve al máximo ; permite explo
tar las ventajas comparativas y las economías de escala; propicia 
la rápida adopción de tecnolog ías de punta y es un factor impor-

cociente del comercio ex terior al PIB. Lo con trario ocurre con una apre
ciación cambiarí a nominal o rea l de la moneda. 

1 O. La información rel evante de ex portac iones de mercancías para 
los otros países y el agregado mundial só lo consideraba el período enero
octubre. Empero , seguramente las cifras comparati vas para todo 1995 
mostrarán una mejoría adicional en la pos ición relativa de Méx ico . 

11. Debe señalarse que de acuerdo con la quinta edición del Manual 
de balanza de pagos del FMI (e l cual ri ge los registros del comerc io 
exterior en la contabilidad de la balanza de pagos de los países), el va lor 
total de las exportac iones de la industri a maquiladora debe incluirse 
en las ex portaciones de mercancías . Esta recomendación también se 
establece en el nuevo Manual de cuentas nacionales de las Naciones 
Unidas. En particular, el Manual de ba lanza de pagos establ ece que 
"bienes comprende mercancías generales , bienes para transformac ión, 
reparaciones de bienes ... " Con relación a la acti vidad maquiladora 
señala , en espec ial, que "como en general la transformación interna
cional entraña un cambio físico considerable , en este Manual , como 
regla prácti ca, se recomienda clasifi ca r todas las transfo rmaciones en 
la categoría bienes. La base de la distinción conceptual es la s iguien
te: el bien que se ex portó/i mportó originalmente pi erde su identidad 
al ser transformado o incorporado en otro bien". Fondo Monetario In
ternacional, Manual de balanza de pagos, quinta edic ión, Washington, 
1993,p.55. 

12. Un indicador que mu es tra el mayo r peso relati vo de las ex por
taciones mex icanas en el comercio mundi al es que durante 1995.el ele
vado crec imiento de las exportac iones de ciert os bi enes fue acompa
ñado de disminuciones en el prec io en dólares , lo que significa que para 
esos casos no se sos tu vo el supu esto de ' 'país pequeño" o " tomador de 
precios". Tal resu ltado aparece en Banco de México , "El com porta
mi ento de los prec ios de las expo rt acio nes de empresas no maqui
lact aras en 1995" , docume nto inédito . enero de 1996. 
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e u A D R o 

PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE MERCANCÍAS EN EL MUNDO (MILLONES DE DÓLARES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Puesto 1980 Puesto 1990 Puesto 1994 Puesto 1995' 

Total mundial 1 895 600 3 334 400 4 201 300 3 826 300 
Estados Unidos 1 225 566 2 393 592 1 512 521 1 482 208 
Alemania 2 192 860 1 410 104 2 427 219 2 419 535 
Japón 3 130 441 3 287 58 1 3 397.005 3 368 422 
Francia 4 116 030 4 2 16 588 4 235 893 4 237 362 
Rei no Unido 5 110 134 5 185 172 5 204 923 5 197 077 
Italia 8 78 104 6 170 486 6 189 805 6 179 664 
Países Bajos 7 85 046 7 131 775 8 155 554 7 160 595 
Canadá 9 67 734 8 127 629 7 165 376 8 158 857 
Hong Kong 22 19 752 10 82 160 9 151 395 9 144 281 
China 27 18 099 14 62 091 11 121 047 10 119 383 
Bélgica 10 64 540 9 117 703 10 125 916 11 103 330 
Corea 29 17 5 12 12 65 016 13 96 013 12 101 932 
Singapur 24 19 376 17 52 752 12 96 826 13 97 236 
Taiwan 2 1 19 785 11 67 142 14 92 847 14 81 839 
España 18 20 720 16 55 642 15 73 295 15 74 773 
México 28 18 031 19 40 711 18 60 882 16 65 962 
Suiza 12 29 632 13 63 784 16 66 227 17 63 899 
Malasia 36 12 958 24 29 416 19 58 756 18 60 942 
Suecia 11 30 906 15 57 540 17 61 292 19 44 301 
Australia 15 2 1 944 20 39 752 20 47 572 20 43 535 
Dinamarca 3 1 16 749 2 1 35 133 22 41 417 2 1 40 895 
Brasil 20 20 132 23 3 1 414 2 1 43 558 22 38 583 
Indonesia 17 21 909 25 25 674 23 40 054 23 36 914 
Noruega 26 18 562 22 34 047 24 34 692 24 34 114 
Indi a 4 1 8 586 29 17 975 26 25 051 25 24 921 
Argentina 43 8 021 36 12 353 28 15 659 26 17 605 
Venezuela 25 19 22 1 30 17 497 29 15 480 27 15 466 
Israel 47 5 538 38 11 576 27 17 136 28 15 374 
Ch ile 52 4 705 39 8 373 30 11 539 29 13 237 
Participación porcentual de las exportaciones 

mexicanas en e l mundo(%) 0 .95 1.22 1.45 1.56 
Addendum: 
México: exportaciones 
l . Excluyendo las de maquiladoras 29b 15 5 12 24b 26 838 24b 34 613 2 Jb 40 145 
2. Incluyendo sólo el valor agregado de maquiladoras 29b 16 284 23b 30 390 22h 40 416 J9b 44 301 

a. Enero-octubre. b. Mediciones alte rnativas. 
Fuente: Fondo Monetario Inte rnac ional, Estadísticas Financieras lntem acionales, y Banco de México . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

tante para atraer IED, la cual, además de complementar el aho
rro interno, favorece la transferencia de tecnología. Asimismo, 
al aumentar la competencia interna que enfrentan las empresas, 
debido a la apertura comercial, las obliga a ser más eficientes. 

La gráfica 4 muestra claramente el desarrollo de los sec to
res exportadores no petrolero y manufacturero de México . A 
partir de 1985 el crecimiento del volumen de las ventas exter
nas superó al obtenido por algunas de las economías expor
tadoras más exitosas del mundo , incluyendo a los principales 
países industriales y los llamados "tigres asiáticos" en conjun
to (Corea del Sur, Singapur, Hong Kong y Taiwan). En la parte 
inferior de la gráfica 4 se muestra que el incremento de l volu
men de exportaciones no petroleras y manufactureras de México 
de 1985 a 1995 fue muy semejante al de Hong Kong y Singapur, 
los dos " tigres" con mayor dinamismo exportador. 

El favorable desempeño de los envíos no petroleros confirma 
los benefic ios del cambio estructural y de la intensa inversión pri-

vada en esa actividad. Al madurar diversos proyectos de produc
ción exportable ha sido posible incrementar el acceso de las ventas 
mexicanas en los mercados externos. Ese desempeño, ante los 
cambios tan importantes que han registrado los saldos y los signos 
de las balanzas comercial y en cuenta corriente, sugiere que no hay 
una vinculación cercana entre los montos y signos de los saldos 
de tales cuentas y el ritmo de crecimiento de las exportaciones. 

Otra evidencia del potencial exportador del país se obtiene 
al revisar la composición del severo ajuste de la cuenta corriente 
en 1995 . Como puede verse en el cuadro 3, nueve décimas par
tes del ajuste de la cuenta corriente en ese año provino del efec
tuado en la balanza comercial y dos terceras partes se origina
ron en la expansión de las exportaciones de mercancías, que de 
no haberse presentado hubiera implicado una caída mucho más 
profunda de la producción de la economía. 

El dinamismo de las ventas externas de México en la última 
década, a pesar de las variaciones que ha registrado en ambas 
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e u A D R o 

Au~IENTO DE LAs EX PO RTACIONEs DE MÉxi c o Y DE oTRos PAÍSES 

(VARIACIÓN POR CENTUAL EN DÓLARES CORR IENTES) 

2 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1990/1985 1995/1990 1995/1985 1995 

México 
No petroleras 155.3 132.4 493.1 33 .1 
Manufacture ras 

Con maq uiladoras 176 .3 139.2 560.9 32.1 
Sin maquil adoras 180 .3 154. 1 6 12.2 46.9 

Estados Unidos 79.9 48.3 166.8 13.9 
Aleman ia 123.0 25.2 179. 1 2 1. 1 
Japón 62.3 54 .1 150.0 11.6 
España 129.5 64.8 278 .2 25. 1 
Chile 1 17.4 90.1 3 13.3 36.9 
Argentina 47. 1 69.2 149.0 33.5 
Corea 114.7 92.6 3 13 .5 30.4 
Tai wan 11 8 .7 63.9 528.5 18.5 
Singapur 13 1.2 126.0 422.5 23. 1 
Hong Kong 172.2 11 3. 1 480.0 15.6 
C hina 124.2 142.9 444 .5 22.9 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

G R Á F e A 4 

Í NDI CES DE VOLUMEN DE LAS EX PORTAC IO NES DE ~IERCA NCÍAS (1985 = 100) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

400 México: manufacturas 

300 

Países industriales 

200 

100 

5oo - México: manufacturas sin maqui la -

Singapu r - . . · 

300 -

200 -

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

. Corea. Ho ng Kon g , S ingapur y Taiwan . 

Fue nte: Banco de Méx ico , Fondo Monetario Inte rn ac io na l e informac ió n de 

alg unos de los países . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

cambio est ruc tura l e n e l sec to r ex te rno 

e u A D R o 

CoMPOS ICION DEL AJUSTE DE LA CUENTA CORRIENTE DE MÉXI CO EN 1995 
(MILLONES DE DÓLAR ES) 

3 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fuente de 

Variación la var iación 
1994 1995' absoluta (%) 

C ue nta corri e nte - 28 4 19 - 654 28 765 100.0 
Bal anza come rcial - 18 464 7 088 25 552 88.9 

Ex portaciones 60 882 79 542 18 660 64.0 
Importac io nes - 79 346 - 72 453 6 893 24.0 

Balanza de se rvic ios 
no fac tori a les - 1 954 1 24 1 3 195 11 .1 

Balan za de se rvic ios 
fac toria les - 13 011 - 12 948 63 0.2 

Tran sfe re ncias 4 010 3 965 - 45 - 0.2 

a. Las c ifras de 1995 in c lu ye n es tim ac io nes. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

direcciones el tipo de cambio real, sugiere la debilidad de algunos 
argumentos que seña lan que es ta últ ima variable de be mante
nerse deprec iada e n términos reales para fomentar las exporta
ciones. Los ava nces logrados e n los últimos años en materia de 
competitividad se basa ron en e l forta lecimiento de la producti
vidad de los factores, particularmente la mano de obra en el sector 
manufacturero. La mayor produ c ti v id ad obedece a l cambio 
estructural, a las cuantiosas inversiones privadas y públicas, así 
como a la moderni zac ión de los procesos productivos de un ele
vado número de empresas . 

PATRÓN UE COMERCIO Y VENTAJA COMPARATIVA 

E ! libre tránsito internacional de mercancías da lugar a un pa
trón de comercio más congrue nte con la ventaja compara
tiva de los países. La apertura de la economía mex icana ha 

propiciado una mayor especia lizac ión de los productos que se 
comercian con el exterior y ha permitido , asimismo , incrementar 
las importac iones y las ex portac iones de bienes que pertenecen 
a una misma cl ase indu strial o a un mismo tipo de productos, los 
cua les pueden dife rir e ntre sí e n as pectos re lac ionados con e l 
prec io , la ca lidad y e l material de l que están hechos, e ntre otras 
ca rac terísticas. De ac uerdo con ese patrón de comportamie nto 
se ha observado , por ejemplo, un notable crecim iento de las ex
portaciones mexican as de ca lzado , hil ados y tejidos, vidrio y sus 
productos, losas y ladrillos refrac tarios , hornos, calentadores , au
tomóv iles y camiones, abonos químicos , hi erro y acero en barras 
y lingotes,cerveza, papel ,etc. , pero también se han incrementado 
de manera muy sign ifi ca ti va las importac iones de esos mismos 
tipos de bienes, pero con características distintas. Es posib le ilus
trar con mayor deta lle es te fen óme no con e l caso del ca lzado , 
cuyas ex portaciones e importac iones han aumentado sensible
mente. El que se compra del ex terior mues tra diferenc ias en cuan
to a prec io , calidad y disei'io de l que se exporta. México ve nde 
primordia lmente ca lzado de pie l cuyo prec io medio tiende a se r 
más a lto que e l que provi ene del extranjero , en e l cua l des tacan 
los de materi al plás ti co o de caucho y de uso deporti vo (véase e l 
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e u A D R o 4 

DISTR IBUC IÓN PO RCENTUA L IJ E LAS EX PORTAC IONES IJ E ~ I ERCANCÍAS EN l'RI NC II'ALES T ll'OS DE l'ROD UCTOS 1 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dis tribución porcentual Distribución porcentua l acumulada 

T ipos de productos 199 1 /992 1993 1994 1995 199 1 1992 1993 1994 /995 

Exportac ión total 100 .00 100.00 100.00 100 .00 100.00 
Petró leo crudo 17.02 16.06 12.50 10.88 9.33 17.02 16.06 12.50 10.88 9.33 
Automóv il es para el transporte de personas 7.87 7.3 1 8. 19 8 .34 9.5 1 24.89 23.37 20 .69 19.22 18.84 
Produc tos' 
3 al 5 13.20 11.35 12.22 11 .72 10 .28 38.09 34.72 32.9 1 30.94 29. 12 
6 al 10 9.66 10 .66 10. 12 11 .53 1 1.91 47.75 45.38 43.03 42.47 4 1.03 
ll a11 5 5 .67 6.20 6.9 1 6.44 7.03 53.42 5 1.59 49.95 48.9 1 48.06 
16 al 20 4.24 4.50 5.25 4.97 4.87 57.67 56.09 55. 19 53.88 52.93 
2 1 al 25 3.43 3.48 3.57 3.49 3.66 6 1.10 59.57 58 .77 57.37 56.59 
26 al 30 3.03 3.03 3. 12 2.96 3.00 64. 13 62.60 6 1.89 60 .33 59.59 
3 1 al 35 2 .59 2.67 2.68 2.48 2.46 66.72 65.27 64.56 62.82 62.05 
36 al 40 2.25 2.08 2. 18 2.04 1.99 68.97 67.35 66.74 64.86 64.04 
4 1 al 45 1.85 1.88 1.83 1.76 1.8 1 70.82 69.22 68.57 66.63 65.85 
46 al 50 1.66 1.56 1.55 1.5 1 1 .42 72.48 70.79 70. 12 68. 13 67.27 
5 1 al 55 1 .38 1.16 1.25 1.20 1.22 73 .86 7 1.95 7 1 .37 69.33 68.49 
56 al 60 1.1 2 1.01 1.01 1.00 1.00 74.98 72.95 72 .38 70.33 69.49 
6 1 al 200 7.49 6.49 5.90 5.80 6.49 82.47 79.44 78.27 76.13 75.98 
Otros 17.53 20.56 2 1.73 23.87 24.02 100.00 100.00 100 .00 100.00 100.00 

Expo rtaciones sin petróleo cl"lldo y sin autOIII Ól·i/es para transporte de personas 

Tota l (s in petróleo y si n automóv iles 
para e l transporte de personas) 100 .00 100 .00 100.00 100.00 100.00 
Productos 
3 al 5 17.57 14.8 1 15.4 1 14.51 12.66 17.57 14 .8 1 15.4 1 14.5 1 12.66 
6 al lO 12 .87 13.92 12.76 14.27 14.68 30.43 28.72 28. 17 28.78 27.34 
11 al 15 7.55 8. 10 8.72 7.97 8.66 37.99 36.82 36 .89 36.75 36.00 
16 al 20 5.65 5.87 6.6 1 6. 15 6.0 1 43 .64 42.69 43.50 42.90 42.00 
2 1 al 25 4.57 4.54 4 .5 1 4 .32 4.5 1 48.2 1 47.23 48 .0 1 47.23 46.52 
26 al 30 4.03 3.96 3.94 3.67 3.69 52.24 5 1.19 5 1.95 50.90 50.2 1 
3 1 al 35 3.45 3.48 3 .37 3 .07 3.04 55.69 54.67 55.32 53.97 53.24 
36 al 40 3.00 2.72 2.75 2.53 2.45 58.69 57.39 58.07 56.50 55.69 
4 1 al 45 2.46 2.45 2.30 2. 18 2.23 61. 15 59.84 60.37 58.69 57.92 
46 a l 50 2.2 1 2.04 1.95 1 .86 1.75 63.36 6 1.87 62.32 60.55 59.67 
5 1 al 55 1.84 1.5 1 1.58 1 .48 1.51 65 .20 63.39 63 .90 62.03 61.18 
56 al 60 1.48 1.3 1 1.27 1.24 1.24 66.69 64.70 65. 17 63.27 62.4 1 
6 1 al 200 9 .97 8.46 7.43 7. 18 8.00 76.66 73. 17 72.60 70.45 70.4 1 
Otros 23.34 26.83 27.40 29.55 29.59 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

1. In c lu ye ex portac iones de las maquil ado ras . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

anexo 1). En el caso de los productos de v idrio se han reg istrado 
crec ientes ventas al exterior de cri stales para vehículos, así como 
de otras manufacturas de vidrio, pero también se han e levado las 
compras de objetos de cri sta l para mesa, tocador y ofic in a . Un 
comportamiento semejante se observa en una diversidad de pro
ductos, lo cual sug iere que Méx ico cuenta con un patrón de co
mercio más espec ializado y más acorde con las ventajas compa
rativas propias y con las que se han desarro ll ado. 

D IVERSIFICACIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

DE MERCANCÍAS 

O
tra característica de l desempe ño de l sector exportador ha 
s ido la tendenc ia hac ia una mayo r di versificac ión de las 
ventas ex ternas. En e l c uadro 4 se presenta la di stribuc ión 

porcentual de los tipos de productos de exportac ión e n el período 
199 1- 1995 ,ordenados de mayor a me nor peso re lativo en el va lor 

de esas ventas y considerando a 1995 como año base para la com
parac ión . En este último año los automóviles para el transporte 
de personas (se excluye a los camiones) supera ron a l petró leo 
crudo como princ ipa l producto de ex portac ión . E n la parte su
pe rior del cuadro se observa c ie rta tendencia a di sminuir la con
centración o a incrementar la di vers ificac ión de las exportac io
nes, ya que las c ifras de di stri bución porcentual ac umul ada ti en
den a di sminuir, mie ntras que la participación de l reng lón el e 
otros productos pasa ele 17.5% e n 1991 a 24% e n 1995. 

Para hacer más transparente la tende ncia anterior se excl u
ye la ex portac ión de automóv iles para personas y de petróleo cru 
do e n la parte infe rior de l c uadro 4. Destaca un a inc ipiente ten
de nc ia a di sminuir la concentración de las ex portac iones e n 
c ie rtos productos, fenómeno que es más vis ible en las di s tribu 
c iones porce ntuales acum ul adas. En gene ral la me nor concen
trac ión produjo un cl aro increme nto de la importanc ia de l ren
g lón de otros productos, e l cual pasa de re presentar 23.3% en 
199 1 a 29.6% en 1995. 
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Si bien es ta última tendencia aún es inc ipiente, cabe esperar 
que se profundice en los años venideros conforme la moderni 
zac ión de los procesos productivos se generalice en todas las 
ramas manufactureras y mad uren un mayor número de proyec
tos de producción pa ra exportar. En los cuadros anexos 2 y 3 se 
presentan los 2S tipos principales de productos de exportac ión 
y su peso relativo en las exportaciones totales de mercancías,as í 
como en las no maquiladoras . Los períodos de referenc ia en di 
chos cuadros es 1991 - 199S para las exportaciones totales (de 
ac uerdo con la informac ión disponible) y 198S- 199S para las no 
maquil adoras. 

Debe señalarse que en las exportaciones no maquil adoras los 
productos primarios y agropecuarios han perdido posic ión re
lativa entre los principales productos de exportación. Tal ha sido 
el caso del café crudo en grano , e l camarón congelado,el gana
do vacuno e incluso la plata en barras . En ciertos productos 
agropec uarios se ha desarrollado una importante ventaja com
parati va y las exportaciones durante ciertos meses del año, por 
razones de estacionalidad, complementan a la producción esta
dounidense; es el caso del ji tomate y las legumbres y hortali zas 
frescas, entre otros . Estos productos mejoraron su posición re
lati va entre los bienes exportados de 198S a 1990-1991 , para 
posteriormente - no obstante su importante dinami smo- perder 
posición relati va exportadora , que han ganado los bienes manu
facturados. 

Conviene profundi zar en e l tema de la composición de las 
exportaciones de mercancías, pues constituye una variab le de 
suma importancia para cualquier país , al ser un indicador de la 
vulnerabilidad de la economía a flu ctuaciones en los prec ios de 
las exportaciones. Se puede afirmar que conforme las ventas 
ex ternas de mercancías descansen en mayor medida en recur
sos naturales u en pruuu<.:los primarios , los términos de intercam
bio del país estarán más ex pues tos a fluctuaciones con signifi 
cativas repercusiones potenciales en la actividad económica y 
el ingreso nac ionales. Por e l contrario , en la medida en que la 
composición de las exportaciones es té muy divers ificada y se 
sustente en un mayor grado re lativo en los bienes manufac tu
rados, la economía estará menos su jeta a las perturbac iones pro
ve nientes de los prec ios re lativos de los bienes de exportac ión . 
En gene ral , los prec ios internac ionales de los productos prima
ri os son mucho más vo látiles que los de las manufac turas .Ade
más, se aprec ia que los de los primarios tienden a disminuir fre nte 
a los precios del conjunto de bienes que se comerc iali zan en los 
mercados mundia les." La experiencia mex icana en los últimos 
dos decenios ilustra las difícil es problemáticas económicas que 
puede causar e l de terioro de los términos de inte rcambio pro
veniente de un empeoramiento de l prec io inte rnac ional de un 
bien de exportación con un gran peso en los ingresos totales por 
ve ntas al ex te rior. 14 

13 . Jes ús A. Cerva ntes Gonzá lez, " La de terminación del prec io 
inte rn ac ional de l pe tró leo en e l la rgo p lazo··, e n Federico Rubli K. y 
Be nito Solís M . (comps .),op. cit. , cap . V. 

14. Es tas co ns iderac iones no rec haza n e l pl antea mi e nt o de qu e 
cualqu ie r pa ís que di sponga de un abund ante rec urso natura l co mer
c iab le internacionalm ente debe exp lo ta r la oportunid ad de ex po rtar
lo. A ho ra bi e n , no parece deseab le q ue un rec urso natural sea la pri n
c ipa l y pe rmanente fu e nte ele di visas ele un a eco nomía. 

cambio es tructural en e l sec tor ex terno 

La composición de las exportaciones de mercancías de Méxi
co ha registrado un cambio es tructural de suma importancia, ya 
que las que provienen de recursos naturales han perdido peso 
relativo en las tota les. La partic ipación del pe tról eo en las ven
tas externas totales de mercancías disminuyó de SS .2% en 198S 
a sólo 12.2% en 1994 y a 10 .6% en 199S. El res to de las expor
taciones de las industrias ex tractivas,es dec ir, las mineras, des
cendieron de 1.9% del total en 198S a 0.7 % enl99S .Porsu parte, 
las de manufacturas ascendieron de 37.6 % en 198S a 68.4% en 
1990 y a 83.7 % en 199S . 

Algunos anali stas argumentan que el cambio en la compo
sición de las ex portaciones se debió fundamenta lmente a dos 
fenómenos: la debilidad de l precio internac ional de l petróleo en 
el período considerado y la inclusión de la industria maquiladora 
en las exportaciones manufactureras . Para evaluar ese plantea
miento es necesario medir la composición de las ventas ex ternas 
con base en varios supuestos distintos: a] manteniendo constante 
el precio del petróleo registrado en el año base de comparación; 
b] excluyendo de las ex portaciones de mercancías a las de la 
industria maquiladora, y e] incluyendo en las exportaciones de 
mercancías sólo al componente de la industria maquil adora 
denominado valor agregado , el cual está representado por la 
diferencia entre las exportaciones y las importaciones de bie
nes intermedios de dicha industria. 

Esos cálculos se presentan en el cuadro S, donde es evidente 
que la composición de las exportaciones de mercancías ha regis
trado un cambio notable en la última década , incluso si se elimina 
el efecto de la caída de l prec io internacional del petró leo o si se 
excluye de las exportac iones a las provenientes de la industria 
maquiladora, o aun si só lo se incluye en ellas al va lor agregado 
de esa industri a. De esa manera ,s i se elimina el efecto de la caída 
del precio internacional del petróleo ocurrida en la última década 
a l mantener constante dicho prec io , de cualquier modo la par
ticipación de las ventas ex ternas de crudo se reduc iría de SS .2 a 
16 por ciento. Asimismo , s i de las exportaciones de mercancías 
se eliminan las de la industria maquiladora , la participac ión de 
las de manufacturas en las totales de mercanc ías se acrecenta
ría de 23%enl98Sa S2%en 1990ya73 .2%en 199S . 

D IVERSIFICACIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

MANUFACTURERAS 

Para conocer la divers ificac ión de las exportac iones manu
factureras y su evoluc ión en los últimos años se selecc iona
ron las principa les fracciones arancelari as de dichas ventas . 

La muestra de las 78S fracciones que en 1995 representaron 93 % 
de la exportación manufacture ra no maquiladora se clas ificó en 
cuatro categorías: 1) de a lta tecnología: comprende a produc
tos que requieren procesos industri ales complejos,como compu
tadoras y sus partes, aparatos para óptica, herramientas de a lta 
precisión y maquinaria, entre otros; 2) de l secto r automov ilís
tico: incluye a la industria de automotores y de autopartes; 3) con 
tecnología intermedia: comprende productos cuya fabricación 
requiere procesos de complejidad intermed ia, ta les como los 
productos quími cos, los farmacéuticos , todo tipo de cableado , 
diversa fabri cac ión de moldes, aleaciones de meta les, lamina-
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EsTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES TOTALES (PORCENTAJES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Cifras observadas 
Petroleras 55.2 28.9 31.3 2 1.9 22.4 24.8 19.1 18.0 14.3 12.2 10 .6 
No petroleras 44.8 71.1 68.7 78.1 77.6 75.2 80.9 82.0 85.7 87.8 89.4 

Agropecuarias 5.3 9.6 5.6 5.4 5.0 5.3 5.6 4.6 4 .8 4.4 5.0 
Otras extractivas 1.9 2.3 2.1 2.2 1.7 1.5 1.3 0.8 0.5 0.6 0.7 
Manufactureras 37 .6 59 .1 61.1 70.5 70.9 68.4 74.0 76.7 80.3 82.8 83.7 

Maquiladoras 19 .0 25.9 25.7 33. 1 35.1 34.1 37. 1 40.4 42.1 43.2 39. 1 
Res to 18.6 33.2 35.3 37.5 35.8 34.3 36 .9 36 .2 38.2 39.6 44.6 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Escenario manteniendo constante el precio del petróleo desde 1985 
(precio del petróleo: 25.33 dólares por barril) 

Petroleras 55 .2 46.5 41.8 36.7 31.9 30.4 29.1 27.2 24.3 20.3 16 .0 
No petroleras 44.8 53 .5 58 .2 63 .3 68 .1 69.6 70.9 72.8 75 .8 79.7 84.0 

Agropecuarias 5.3 7.2 4.7 4.4 4.4 4.9 4.9 4.1 4.3 4.0 4.7 
Otras extractivas 1.9 1.8 1.8 1.7 1.5 1.4 1.1 0.7 0 .5 0.5 0.6 
Manufactureras 37.6 44.5 51.7 57.2 62.2 63.3 64.8 68.1 7 1.0 75.2 78.6 

Maquiladoras 19.0 19.5 2 1.8 26.8 30.8 3 1.5 32.5 35 .9 37.2 39.2 36.7 
Resto 18.6 25.0 29.9 30.4 31.5 31.7 32.4 32.2 33.8 36.0 41.9 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 .0 

Escenario excluyendo las exportac iones de la industria maqui/adora 
Petroleras 68.2 39.0 42.1 32.7 34.5 37.6 30.4 30.2 24.7 21.5 17.4 
N o petroleras 3 1.8 61.0 57.9 67.3 65.5 62.4 69.6 69.8 75.3 78.5 82 .6 

Agropecuarias 6.5 13 .0 7.5 8.1 7.7 8.1 8.8 7.7 8.3 7.7 8.3 
Otras extractivas 2.4 3.2 2.8 3.2 2.7 2.3 2 .0 1.3 0.9 1.0 1.1 
Manufactureras 23.0 44.8 47 .6 56.0 55.2 52.0 58.7 60.8 66.0 69 .7 73.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Escenario incluyendo en las exportaciones de las maqui/adoras 
sólo el valor agregado 

Petroleras 64.4 36. 1 39 .1 29.3 30.5 33.3 26.4 25.8 20.9 18.4 15.8 
No petroleras 35.6 63.9 60.9 70 .7 69.5 66.8 73.6 74.2 79.1 8 1.6 84.2 

Agropecuarias 6.1 12.0 7.0 7.3 6.8 7.1 7.7 6 .6 7.1 6.6 7.5 
Otras ex tracti vas 2.2 2.9 2 .6 2.9 2 .3 2 .0 1.8 1 1 O.R 0 .9 1.0 
Manufactureras 27.2 48.9 51.3 60.5 60.4 57.6 64.1 66 .6 71.2 74.1 75.7 

Maquiladoras 5.5 7.4 7.2 10.2 11.6 11.7 13.1 14.7 15.3 14.4 9.2 
Resto 21.7 41.5 44.1 50.3 48 .8 45.9 S 1.1 S 1.9 56.0 59.7 66.4 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 .0 100 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

dos diversos , petrolíferos y petroquímicos , rollos de películas , 
etc .; 4) tradicionales : comprende las exportaciones que requieren 
un proceso sencillo de fabricación , como la conservación de 
algunos alimentos, textiles , muebles ,cerámica, cueros y pieles , 
papel , madera, etcétera. 15 

Los resultados de esta clasificación de las exportaciones de 
manufacturas , así como su desempeño en el decenio en curso, 
se presentan en el cuadro 6. Se aprecia que el segmento de manu
facturas de alta tecnología muestra una tendencia a aumentar su 
participación en la exportación manufacturera no maquiladora. 
En ese segmento se ubica el sector automovilístico, aunque la 
tendencia no depende de esa asignación. El cuadro muestra la 
baja en la participación de las exportaciones con tecnología in
termedia y la relativa estabilidad del aporte de las manufactu-

15. Hay que reconocer qu e cualquier clasificación que se haga de 
las fracciones arancelarias con el propósito de medir la complejidad 
o el desarrollo tecnológico de los productos siempre tendrá un cierto 
grado de arbitrariedad o discrecionalidad. 

ras tradicionales en las ventas manufactureras no maquiladoras . 
Tal vez en el caso de México tanto las manufacturas tradicionales 
como las de alta tecnología sean más intensivas en mano de obra 
que las de tecnología intermedia . 

También se clasificó a la actividad maquiladora , que en su 
mayoría emplea procesos con tecnologías sencillas. Sin embar
go, hay un pequeño componente cuya exportación comprende 
fracciones arancelarias de productos de alta tecnología o del sec
tor automovilístico. Esos casos se ubicaron en la exportación de 
tecnología intermedia. De esa manera fue posible clasificar toda 
la exportación manufacturera en los tres grupos que se presen
tan en la parte inferior del cuadro 6, o sea: alta tecnología (no 
automovilística y automovilística); manufactura con tecnología 
intermedia (no maquiladora y maquiladora), y exportaciones 
manufactureras con tecnologías sencillas, que abarcan tanto a la 
exportación manufacturera tradicional, como al grueso de la in
dustria maquiladora . Los resultados de este ejercicio indican que 
en la primera mitad del decenio en curso aumentó la participa
ción de la exportación manufacturera de alta tecnología, tanto su 
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EsTRUCTURA DE LA EX PORTAC I ÓN MANUFACTURERA 
1 

(PORCENTAJES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ma nufac turas 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

No maquiladoras 100.0 100 .0 100 .0 100 .0 100 .0 100 .0 
l. Alta tec no log ía 45.1 47.5 49.5 5 1.8 54 .8 5 1.3 

No auto mov il íst ica 6.7 8 .1 8.5 9.2 9.8 8.5 
A utomo vi 1 ís ti ca 38.4 39.5 4 1.1 42.5 44.9 42 .8 

11. Tecno log ía inte rmedia 36.2 34.4 32.6 30.8 26.5 28.3 
III . Manufacturas tradic iona les 18.7 18. 1 17.9 17.4 18.8 20.4 

Maq ui lado ras 100.0 100.0 100.0 100.0 100 .0 100 .0 
l. Alta tecnología 
11. Tecno logía int e rmedia 20.2 20.2 23.7 23 .5 24 .3 26.2 
111 . Ma nu fac turas de 

tec no logía se nc illa 79.8 79.8 76.3 76.5 75.7 73.8 

Toral (maqui/adoras 
y 110 maqui/adoras) 100 .0 100 .0 100 .0 100 .0 100 .0 100 .0 

l . Alta tecno log ía 22. 1 23. 1 22 .8 24.0 25 .7 27.3 
No autom ov ilísti ca 3 .3 3 .9 3 .9 4 .3 4.6 4.5 
A ut omov ilís ti ca 18.8 19 .2 18.9 49.7 2 1.1 22.8 

11. Tec nología inte rmed ia 28. 1 27 .1 27.8 26.9 25 .3 27.3 
No maq ui ladora 17 .7 16.8 15 .1 14.3 12.4 15. 1 
Maqu ilado ra 10.3 10.4 12.7 12.6 12 .9 12.2 

111 Manufacturas de 
tec no logía se nc ill a 49.8 49.7 49.4 49 .1 48.9 45 .4 
Tradicional es 9.2 8.8 8 .2 8. 1 8.8 10 .8 
Maqui ladora 40.7 40.9 41.1 4 1.0 40 .1 34 .5 

1. Las fracciones a rance lari as no consideradas representaron 7.6% de la 
ex portac ión ma nu fact ure ra no maquilado ra durante 1995 (8.7% en 1990) 
y 4. 1% de las export ac iones manufacture ras tota les (4.4% en 1990). 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

componente no automo vilístico como el automovi lístico, fenó
meno que se acompañó de un descenso de la exportación de tec
no logía intermedia y de una participación ya sea rel ati vamente 
es table o 1 igeramente en aumento de la exportac ión manufactu 
rera con tecnologías sencillas, tanto originada en las manufac
turas tradicionales como en las de la industria maquiladora . 

El anterior ejercicio para clas ificar la exportación manufac
turera permite conocer mejor la compos ición de las ventas ex
ternas tota les de mercancías , la que se presenta en el cuadro 7. 
Se observa que conforme se ha incrementado significativamente 
la part ic ipac ión de las manufacturas en las exportaciones tota
les de mercancías de México, también lo han hecho los tres gru
pos e n que se clasificaron los bienes manufacturados, pese a que 
en la ex portac ión manufacturera esos grupos han mostrado dis
tintas tendencias. En e l cuadro 7 destaca la importante expan
s ión y c rec iente participación de las exportac iones de manufac
turas de a lta tecnología y de tecnologías sencillas y trad icionales . 

D ISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LAS TRANSACCIONES 

CON EL EXTERIOR 

Otro cambio es tructural de l sec tor ex te rno es la crec iente par
ti cipac ió n de las empresas privadas en las transacc iones de 
la balanza de pagos , particularmente en las correspondien

tes a la cuenta corri ente debido a: a] la apertura comercial que 
afectó fundamentalmente las transacciones del sec tor privado , 

cambio estructural en e l sector ex terno 

e u A D R o 7 

EsnwcTUI!A DE LA EXPORTACióN TOTAL DE ~ I ERCANC iA s (PORCENTAJES) 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Concepto 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Exportaciones rora/es /00 .00 100.00 100.00 100.00 100.00 / 00.00 
Petrole ras 24.44 18.78 19.65 14.0 1 12.04 10.59 

Pet ró leo c rudo 2 1.58 16.7 1 15.76 12.25 10.7 1 9.33 
Otras 2 .86 2.07 1.88 1.76 1.33 1.26 

No petroleras 75.56 8 1.22 82 .35 85.99 87.96 89.4 1 
Agropecuari as 5.23 5.46 4.49 4.73 4.33 5 .05 
Ex trac ti vas 1.49 1.26 0.76 0.5 2 0.58 0.69 
Manufacturas 68.84 74.50 77. 11 80.74 83.06 83.68 

l. Alta tecnología 15.23 17.24 17.6 1 19 .38 2 1.36 22.86 
No automov ilís ti ca 2.28 2 .92 3.0 1 3.46 3.84 3.79 
Automovilísti ca 12.96 14.3 1 14 .60 15.92 17.53 19.07 

11. Tecnología intermedi a 19.3 1 20.22 2 1.44 2 1.73 2 1.05 22.86 
No maquiladora 12 .22 12.48 11 .6 1 11.54 10.33 12 .63 
Maquiladora 7. 10 7.74 9.83 10 .19 10.72 10.23 

111 . Manufacturas de 
tecnolog ía se nc ill a 34 .29 37.05 38 .06 39 .63 40 .65 37 .95 
Tradicionales 6 .3 1 6.55 6.35 6.53 7.32 9.08 
Maquiladoras 28.99 30.50 3 1.7 1 33. 10 33.33 28.88 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

ya que e l público nunca tuvo res tricc iones pa ra importar mer
cancías; b ]la redefinición del pape l del Estado en la economía; 
e ]la menor participación de las exportac iones petroleras en las 
ventas totales al exterior, y d]la liberalizac ión de la inversión 
extranjera. El cuadro 8 mues tra las transacciones públicas y pri
vadas de la cuenta corriente de la balanza de pagos. La informa
ción muestra una clara tendencia de la preponderancia de lastran
sacc iones pri vadas. 

MoVILIDAD DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS 

U na vez analizado el desarrollo del sec tor exportador cabe 
averiguar el ritmo de aumento de empresas en dicha acti
vidad ,es dec ir, a qué ve loc idad se incorporan nuevas com

pañías y desaparecen otras . La información di sponible no bas
ta para realizar un seguimiento confiable , por un período extenso , 
del número de empresas ex portadoras, aunque es posible explo
rar e! tema concentrándose en un subconjunto de ellas. Con es te 
propós ito se se lecc ionaron a las 50 empresas del sec tor noma
quilador (exclu yé ndose a las de Pemex y a las cinco grandes 
compañías automov ilís ti cas) que rea li zaron ex portac iones en 
cada uno de los años del período 199 1- 1995. Luego se observó 
cuántas se mantu vieron en di cho subconjunto en los siguientes 
años (véase e l cuad ro 9) . 

De las 50 empresas se lecc ionadas de 199 1, 36 se mantu vie
ron en ese grupo a l s iguiente año , 34 en 1993 y sólo 24 en 1995 . 
As imi smo, de l grupo de 50 correspondi ente a 1992,40 persis
ti eron en e l grupo en 1993 y 26 en 1995. Es to mues tra que las 
empresas no ti enen seguro su puesto dentro de las 50 más g ran
des, porque aparecen otras con una fuerte dinámica exportadora. 
Otros resultados expresados en e l cuadro 9 son los siguientes: 
a] las empresas que estuvie ron en e l g ru po todos los años fue
ron 20; b]89 participaron cuando menos un año del período re-
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DISTI!IIl UC IÓN SECTOR IAL DE LAS TRA NS ACC IONES DE LA CUENT A CO RRI ENT E 

DE LA UALANZA DE PAGOS (PORCEN TAJES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Efectuadas por el: 

Años Sector público Sector privado Total 

1985 44 .3 55.7 100 .0 
1986 32.8 67.2 100 .0 
1987 3 1.6 68.4 100.0 
1988 25 .7 74.3 100.0 
1989 23.3 76.7 100.0 
1990 22.8 77.2 100.0 
199 1 17.3 82.7 100.0 
1992 15.6 84.4 100 .0 
1993 14.3 85.7 100.0 
1994 12.3 87 .7 100 .0 
1995" 12.6 87 .4 100 .0 

a . Enero-noviembre. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

visado ; e] de las 50 empresas consideradas en 1995 , 13 fueron 
nuevas para todo el período 1991-1 995, y d] de las 76 empresas 
que formaron parte del g rupo de 50 principales exportadoras en 
cuando menos un año del pe ríodo 1991-1994 , 27 exportaron 
fuera de ese grupo en 1995. Asimi smo , del total de 76 empre
sas, aparentemente 12 dejaron de ser exportadoras en 1995 (tres 
fueron empresas públicas desincorporadas). Para las restantes 
nueve compañías pudo haberse presentado alguna de las situa
ciones siguientes : a] desaparec ieron o dejaron de ser empresas 
exportadoras; b] se asoc iaron con otras exportadoras ; e] cam
bi aron su registro federal de causantes (RFC), que es la vari able 
que pe rmite identificar a las empresas, o d] están vendiendo al 
exterior por medio de una comercializadora . Los resultados que 
se pueden derivar de es te ejercicio son las siguientes: la activi
dad exportadora es bastante dinámica en cuanto a la entrada de 
nuevas empresas; para las empresas exportadoras tal actividad 
muestra mucha continuidad; hay una gran movilidad en el gru
po de las principales exportadoras, y e l porcentaje de e ll as que 

e u A D R o 

NúMERO DE BIPRESAS QUE PER ~IA ~EC I ERON ENTR E LA S 50 PRI NC IPALES 

EX PORTADORAS NO MAQUILADORAS
1 

9 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Empresas que permanecieron Empresas 

Año de referencia 1991 1992 1993 1994 1995 nuevas' 

199 1 50 36 34 32 24 
1992 50 40 35 26 14 
1993 50 4 1 30 7 
1994 50 32 6 
!995 50 13 

1. En los grupos de 50 empresas no se cons ideran las de Pemex, ni las c inco 
principales empresas automovi lísti cas. 2. Son empresas que en el período 
de es tudio no había n es tado en e l grupo de las 50 en ninguno de los años 
anter io res al de refe renc ia. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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luego dejan de serlo es muy reduc ido. 16 En otras palabras , la 
exportación registra un número creciente de empresas parti c i
pantes y hay una alta movilidad en cuanto a la posic ión que cada 
una ocupa en el total de las ventas al exterior. 

INVERSIÓN Y EXPECTATIVAS DE LAS EMPRESAS 

EXPORTADORAS 

E 1 rápido desarrollo, de la o_ferta de exportac_io~1es de mercan
cías en la econom1a m ex 1cana durante el ultimo deceniO se 
ha alimentado de un importante esfuerzo de inversión de las 

empresas. Ello como respuesta a las oportunidades de rentabi
lidad que han surgido para esos recursos , resultado de la po líti
ca de apertura comercial y de las otras medidas de cambio es
tructural. Cabría esperar que tal esfuerzo de inversión tambi én 
se sustentará en una evolución positiva de las expectativas de 
las empresas exportadoras. En este marco de referencia debe se
ñalarse que , en general , durante la última década las empresas 
exportadoras mexicanas han tenido una perspecti va más favo
rable sobre la situación presente y futura de la economía m ex i
cana que las empresas no exportadoras. Asimismo , la ev iden
cia indica que han efectuado un esfuerzo más intenso de inver
sión y han logrado mejores resultados en términos de utilidades. 
Estas apreciaciones provienen de un análisis de las respuestas 
recogidas durante el período 1985-1995 por la Encuesta Semes
tral de Coyuntura que levanta el Banco de México en e l sector 
manufacturero .17 

En esa encuesta hay una sección referente al clima ele nego
cios, donde se pregunta cómo han evolucionado los negocios de 
la empresa en el semestre en curso y cómo se considera que lo 
harán en los siguientes dos semestres. Las opciones que se pro
porcionan a las empresas para responder son: buenos, regul a
res y malos. En general -como se observa en la g ráfica 5-, las 
empresas manufactureras exportadoras previeron un mejor 
ambiente para los negocios que las no exportadoras. En las pri
meras fue más alto el porcentaje (ponderado por producción) de 
las que consideró que el clima de negocios era " bueno" y me
nor el que opinó que era " malo" . Además, en general , también 
durante la última década la expectativa sobre el clima de los 
negocios durante el siguiente semestre fue más optimista en las 
empresas exportadoras que en las no exportadoras . 

Conforme a las respuestas a la encuesta semestral, en e l pe
ríodo analizado la evolución de las utilidades fue en genera l 
mejor en las empresas manufactureras exportadoras que en las 
no exportadoras. Tal desempeño se midió a partir del porcenta
je ponderado de empresas que señalaron haber tenido mayores 
utilidades que en el semestre anterior y del balance de las res-

16 . Ello pareciera sugerir que en la primera mitad de los noventa 
la desapari ción de empresas exportadoras es significat iva men te me
nor que la que se observa en sectores específicos de ac ti vidad o en la 
economía mexicana en su conjunto. 

17 . Para llevar a cabo este análi sis las empresas manufactureras se 
clasificaron en exportadoras y no exportadoras. El criterio de clas ifi 
cación fue si efectuaron exportaciones en el primer semestre de 1994. 
El número de empresas manufactureras incluidas en el análi sis fu e en 
promedio de alrededor de 400 durante toda la década . 
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Cu~I A or. LOS NEGOCIOS 
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1. Porcenlaje de empresas que co nsideraro n que los negocios fueron buenos. 

2 . Porcentaj e de empresas que cons ideraron que los negoc ios fu e ron malos . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

puestas rep resentado por e l porcentaje (ponderado) de las que 
me nc ionaron haber tenido mayores utilidades que en el semestre 
anterior, menos el porcentaje de las que expresaron haber obtenido 
menos que en el semestre anteri or (véase la gráfica 6). También 
debe se iialarse que durante el decenio anali zado las empresas 
exportadoras , al contrario de las no ex portadoras, tu vieron me jo res 
expecta ti vas sobre la futura evo lución de sus utilidades tanto en 
e l semestre inmediato como en los dos semestres subsiguientes. 

Con frecue nc ia se arguye que para una empresa la actividad 
ex portado ra es más riesgosa y presenta mayores dificultades y 
retos que los que en traiia orientar su producción al mercado in
terno. Independientemente de la dudosa verac idad cuando me
nos de l prime r planteamiento , las empresas manu fac tureras 
exportadoras en Méx ico han tenido una vis ión más positiva so
bre e l prese nte y las perspect ivas de la economía mexicana que 
lo que ha s ido e l caso de las no exportadoras . 

La informac ión de la mencionada encuesta semestral de coyun
tura apunta a que durante la última década las empresas man ufac
tureras ex portadoras e fectuaro n un esfu e rzo de inversión más 
intenso que e l de las no exportadoras. Entre las primeras se obser
varon con secut iva mente porcentajes más altos de las que indica
ron haber realizado mayores inversiones que en el semestre prece-

cambio estructural en e l sector extern o 

dente , que lo que fue el caso en las no exportadoras . En el grupo 
exportador también se registraron porcentajes más bajos de em
presas que expresaron haber llevado a cabo un esfuerzo menor o 
nulo de inversión que e n el semes tre precedente. También sus 
expectativas con relación a uno o dos semestres anticipados anun
ciaban que efectuarían un es fu erzo de inversión más intenso que 
el sugerido por las respuestas de las compañías no exportadoras. 

A mediados de 1995 el Banco de México realizó una encuesta 
en el sec tor manufacturero que confirma que en los últimos tres 
años las empresas manufac tureras exportadoras realizaron un 
esfuerzo de modernización más intenso que las no exportadoras 
(véase e l cuadro 1 O). Asimismo , se encontró que dicho esfuer
zo de modernización tuvo continuidad e n 1995 ,a pesar de la di 
fícil s ituación económica. 

E l planteamiento de que a lo largo del último decenio el gasto 
de in versió n de las empresas manufactureras exportadoras, en 
contraste con las no exportadoras, mostró un mayor dinamismo 
también se apoya en la ev idencia de que la parte más alta de dicho 
gas to se dirig ió a ampliar la capac idad productiva y la menor a 
reponer equipos. Una característica del gasto de capital de las 
exportadoras e n ese período fue que la inve rsión f ija bruta en 
maquinaria y equipo y en construcciones e instalaciones represen
tó una mayor proporc ión que en e l caso de las no exportadoras. 
En es te último grupo una proporción más alta del gasto de inver
sión se orientó a mobiliario de oficina y equipo de transporte (véa
se el cuadro 11). Asimismo, según los resultados de la encuesta 
semestral , en las empresas exportadoras fue más elevada la propor
ción del gas to de invers ión dirigido a la compra de equipo nuevo 
(frente al usado) que lo que se observó e n las no exportadoras . 
Además , como se muestra en el cuadro 12, e n las exportadoras 
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UTILIDADES: BALANC E DE RESP UESTAS 1 
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1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 u 1 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

. El ba lance de respuestas se re fi e re a la dife renc ia entre e l porcenwje de e m
presas manufac tureras (ponderad o por producc ión) con mayores uti li dades que 
e n e l se mestre pasado. me nos e l po rce ntaje de aque ll as con me no res u1ilidades . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 



comerc io exterior , marzo de 1996 

e u A D R o 

MoDERNIZACIÓN DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y NO EXPORTADORAS 

(PORC ENTAJES DE BIPRESAS) 

10 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Concepto Exportadoras No exportadoras 

Empresas que adoptaron 
medidas de modernizacion 
en los últimos tres años 89 79 

Incorporación de nueva 
tecnología 89 86 

Uso más inten sivo de s istemas 
de cómputo 95 92 

Amp liación de capacidad 
productiva o nuevas plantas 78 74 

Disminu yeron personal ante 
una mayor efi ciencia 75 65 

Realizaron alianzas , coin versiones 
o asociaciones 27 15 

Sustitución de materias primas 42 39 

Fuente: Jesú s A. Cervantes González , "Modernización de empresas manu
facture ras , comercio ex terior y expectati vas de corto plazo", Comercio 
Ex terior, vol. 45, núm. 8, México, agosto de 1995, pp. 588-594 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
los bienes de capital importados tuvieron un mayor peso relati
vo en el gasto de capital que en el caso de las no exportadoras . 

L A INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN LA ECONOMÍA 

MEXICANA 

En los últimos años la IED ha registrado un gran dinamismo 
(véase la gráfica 7) . En el período 1992-1994 México fue 
uno de los dos países en desarrollo (China fue el otro) que 

atrajeron los mayores flujos de esa inversión . Particularmente en 
1994, la que se canalizó a México representó 18% de la que en 
total se dirigió a los países en desarrollo y seis décimas partes de 
la recibida por América Latina y el Caribe (véase el cuadro 13). 
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Los flujos de IED captados por Méx ico han mostrado conti
nuidad a lo largo de los años , ya que esta corriente de recursos 
ha estado determinada fundamentalmente por las perspectivas 
de rendimiento a mediano y largo plazos de los proyectos de 
inversión en que ha participado . Este flujo de ahorro externo ha 
sido mucho más estable que los provenientes de otras modali
dades de recursos financieros externos , como los préstamos del 
exterior o la inversión extranjera de cartera . 

Los beneficios de la IED en México han sido muy importan
tes , pues han permitido elevar el acervo de capital productivo del 
país y se ha constituido en un vehículo de transferencia de tecno
logía moderna . En diversos estudios se concluye que generalmen
te esa inversión no desplaza a proyectos de inversionistas nacio
nales, sino que más bien los incentiva . Esto se debe a que la IED 

produce diversos efectos favorables : genera una mayor deman
da de insumos de origen interno; propicia la difusión de tecnolo
gías modernas entre las empresas nacionales , así como métodos 
más eficientes de producción, administración y comercialización; 
es un vehículo de transferencia de tecnología ; contribuye a mejorar 
la productividad de sus proveedores , y da lugar a proyectos de 
coinversión que abren nuevas oportunidades al capital de origen 
interno .18 Otro efecto favorable que se atribuye a la IED se refiere 
a que da ocupación a recursos humanos del país , los que pueden 
mejorar sus conocimientos y entrenamiento ; al cambiar de tra
bajo, otras empresas pueden beneficiarse de la mayor calificación 
del capital humano . Al favorecer una mayor competencia , asimis
mo , la IED estimula el aumento de la eficiencia y la productivi
dad de las empresas nacionales que participan en esos mercados. 19 

18. En una encuesta recogida a mediados de 1995 en el sector ma
nufacture ro se encontró que 84% de las empresas e ncuestadas había 
efectuado medidas de modernización. As imismo , 16% de las empre
sas que instrumentaron tales medidas celebraron asociaciones , coin
versiones o alian zas con otras compañías nacionales o e xtranjeras . 
Jesús A . Cervantes González, op. c it . 

19. Edward M. Graham , "Foreign Direct ln ve stment in the World 
Economy", IMF Working Paper, WP/95 /59 , junio de 1995 . 

R o 11 

CoMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN EN EMPRESAS EXPORTADORAS Y NO EXPORTADORAS (POR CENTAJES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Exportadoras No exportadoras 

Maquinaria y equipo Mobiliario de oficina Maquinaria y equipo Mobiliario de ofi cina 
Años para construcción y equipo de transporte para construcción y equipo de tran sporte 

1985 76.0 24.0 66.7 33.3 
1986 80.2 19 .9 70.9 29 .1 
1987 79.6 20 .5 69.2 30.8 
1988 80.8 19.3 68.0 32 .2 
1989 81.3 18 .7 70.5 29.5 
1990 77.7 22.3 67 .6 32.4 
1991 80.6 19.4 7 1.4 28.6 
1992 79 .8 20.4 71.1 28.9 
1993 81.5 18.5 75.7 24 .4 
1994 85 .6 14 .5 74.0 26 .0 
1995" 83.8 16.2 76 .9 23 .1 

a. Primer se mestre. 
Fuente: Banco de Méx ico , Encues ta Semestral de Coyuntura en e l Sector Manufacturero . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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ÜH IGEN DEL EQU IPO DE CA I'IT AL. EN E~ l l' ltESAS EXPORTA DOR AS Y NO 

EX POHTAUORAS (PORCE NTAJE) 

12 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Exportadoras No exportadoras 

Años Nacional lmporrado Nacional lmporrado 

1985 60.0 40.0 83.7 16 .3 
1986 67 .0 33 .1 82 .3 17.8 
1987 72.9 27.2 84.3 15.7 
1988 67.3 32.7 78 .3 2 1.8 
1989 72 .9 27. 1 73.1 26.9 
1990 71.2 28.9 73.2 26.9 
199 1 57.2 42 .8 68.9 3 1.1 
1992 55.0 45. 1 69.5 30.6 
1993 55.3 44.7 69.5 30.5 
1994 50 .9 49 .1 68.6 3 1.5 
1995·' 44.3 55.7 66.5 33.5 

a. Primer semestre. 
Fuente: Banco de Méx ico. Enc ues ta Se mes tra l de Coy untura en e l Sector 
Manufact urero . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

La IED ha te nido una importanc ia s ignificati va en la in ver
s ión en México , sea por med io de las empresas en las que parti 
c ipa como propietaria de la totalidad de l capital , sea de otras e n 
las que se asocia con rec ursos nac ionales . E l cuadro 14 mues
tra e l inc re mento s ignifica tivo de empresas con IED , espec ial
mente en los es tratos e n que ese tipo de recursos constituye hasta 
10% de l capita l contable de la compañ ía y e n el que supera 90% 
de dic ho cap ita l. La part ic ipac ión de l primer grupo en el total 
de empresas con IED aume ntó de 1.5 % e n 1980 a 1.9% en 1985 
y a 8.6% en 1994. E n e l segundo grupo pasó de representar 44.4 
y 39.9 por cie nto de l número deempresascon lED en 1980 y 1985, 
res pec ti va mente , a 60.2 % en 1994 (véase e l cuadro 15) . . 

E l primero de esos dos fenómenos tal vez se deba a la multi
plicac ión de alianzas es tratég icas en las que e l pape l del in ver
s ioni sta ex tranjero consiste en gran medida en aportes de tecnolo
g ía de punta , de ingeniería de gestión y de uso de franquicias, más 
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I N\'E H S I Ó~ EXTRANJERA DIRECTA E:-1 MÉX ICO (" l lLONES DE DÓ L.-\RES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

cambio est ructural en e l sec tor ex terno 
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I NVERS IÓN EXTRANJE IU DlllECTA EN PAÍSES EN DESARROLLO (MILES DE 

~IILLONES DE DÓLARES) 

13 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1992 1993 1994 

Toral 34.5 49.2 62.1 
África 2.5 0.7 2.5 
Asia 17.6 33.9 4 1.4 

China 7 .1 23. 1 3 1.7 
Corea - 0.5 - 0.5 -1.3 
Singapur 4.3 4 .0 3.0 

América Latina y e l Caribe 12.8 13.4 17.7 
Méx ico 4.4 4.4 10 .9 
Chile 0.3 0.3 0.5 
A rgentin a 4.2 6.3 1.3 
Brasil l.3 - 0.2 0.9 

Medio Orie nte y Europa 1.7 1.3 0.6 

Fue nte: Fondo Mone tario Internac ional . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

que en contribuc iones de cap ital de riesgo. Por su parte, lacre
cie nte partic ipac ión en e l total de empresas con IED del segmen
to en que dichos recursos superan 90% del capital contab le de las 
empresas, puede deberse a la mayor apertura de la economía 
mexicana al cap ital ex tranjero y, en particular, a la e liminación 
de los límites a su participación en ciertas actividades económicas. 
Cabe señalar que con la nueva Ley de Inversión Extranjera que 
entró en vigor en di ciembre de 1993 ,688 actividades de las 754 
que integran la Clasificac ión Mexicana de Acti vidades y Produc
tos (CMAP) se abrieron a la participación de la inversión forá nea . 

Un estudio sobre la invers ión extranjera e n México en 1970-
199 1 arrojó, e ntre otros, los s igui e ntes resultados: 20 los f lujos 
de IED crec ieron e n promedio a un ritmo superior al de la inver
sión pri vada fija total expresada en dólares ; una parte importante 
de las utilidades que generó se reinvirtieron ;21 el empleo en ta
les empresas creció a una tasa más alta que e l de la economía en 
su conjunto y que e l de l sec tor manufacturero; e n los lapsos de 
auge tal ocupación aumentó a mayor velocidad que e n la eco
nomía e n su conjun to y decreció más lentamente en los perío
dos de debi lidad económ ica; las remuneraciones medias reales 
de los asa lari ados e n las em presas con in ve rs ión ext ranje ra 
fueron signi ficat iva mente superiores a las del promedio de la in
dustria man ufactu rera de Méx ico y en los períodos en que las 
remuneraciones medi as rea les decrecieron como reflejo de la 
evo lución genera l de la act iv idad econó mica; esa contracción 
fue menor en las empresas con in versión foránea que en e l sector 
manufacturero en su conjunto y,en general ,aque ll as han s ido más 
ab iertas al comerc io ex te rior que e l promedio de l sec tor priva
do del país y sus ex portac iones crecieron a un ritmo más a lto . 

Una ev ide nc ia de l crec iente pape l de la IED en la economía 
mex icana aparece en la g ráfica 8. En ell a se mues tra cómo esa 

20. Banco de M éx ico. Las e fllpresas rn e.ricanas con parric ipación 
e.rrranjera direcra: un all(í/isis de 1•ariables seleccionadas. 1970-
/991. se pt ie mbre de 1992 . 

2 1. Dura nte e l pe ríodo 1990- 1994 la proporc ió n de utilid ades re
in vertida s e n las ut il idades to tal es de las e mpresas con in ve rs ió n ex
tranje ra fu e el e 58.2 po r c ie nt o . 
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EvOLUCIÓN DE LA PARTI C IPACIÓN EXT RA NJ E RA EN EL CA PITAL CONTA UL E DE LAS EMI'Il ESAS CON INVE ilS IÓN EXTR AN J ERA DIR ECT A (DISTRIU UC IÓN I'O RCENT UAL DE 

LAS EMP RESAS) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Porcentaje de Variación po1·centual en el 
participación extranjera Distribución porcentual de las empresas con IED 1 número de empresas 
en el capital contable 1980 1985 / 990 1994 1994/1980 199411985 

0-10 1.54 1.88 6.5 1 8.65 726" 688' 
11 -20 3.34 2.69 2.96 2.45 8 37 
2 1-30 3. 16 4.1 3 4.46 2.45 14 - 11 
3 1-40 9.89 10.77 8 .85 5 .2 1 -23 - 28 
41 -50 26.58 3 1.27 26.87 13.95 -23 -33 
51-60 3.43 2.65 1.53 2.30 - 1 3 1 
61-70 2.28 1.84 1.09 1 .4 1 - 10 15 
71-80 3.25 2 .74 1.62 1.74 -22 - 5 
8 1-90 2 .07 2. 11 1.3 1 1.59 13 13 
9 1- 100 44.46 39.93 44.79 60.25 99 126 
Total / 00.00 100.00 / 00.00 100.00 47 50 

l . Empresas que respondieron el in forme contab le anual qu e se proporciona a las autoridades. Por tanto, las distribu ciones porcentuales no necesariamente 
co inciden con las resu ltantes de considerar el total de empresas con inversión direc ta. Asimismo, se exc luye a las maq uil adoras. 
a. Estas va riac iones porcentuales tan grandes se deben a que el número de empresas en dicho rango de porcentaje de participación del capital ext ranjero pasó 
de 35 empresas en 1980 a 42 en 1985 y 289 en 1994 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

inversión, medida con relación a di versas variables económicas, 
ha aumentado de manera significativa en el período de cambio 
estructural de la economía mexicana , e l cual consideró la aper
tura comercial y las reformas sobre el papel de la IED. La gráfica 
indica que los flujos de esa inversión como proporción de l PIB, 
de la formación bruta de capital total de la economía o con respecto 
a la inversión privada se ha incrementado de manera notable. En 
particular,destaca que en 1995 la IED como proporción de la for
mación bruta de capital supere 15% y que sea cercana a una cuarta 
parte al medirla con re lación a los fluj os anuales totales de in ver
sión privada22

• En dicha gráfica todas las variables y por ende sus 

22 . Debe reconocerse que la IED no necesariamente se constituye 
en su totalidad por formación bruta de capital. En general,l a IED adopta 
la modalidad de un aumento del capital soc ial o de los pasivos de la 
empresa local con su matriz (mediante e l rubro de cuentas entre com
pañías) y da lugar a un incremento de los ac ti vos. Pero es te último in -

e u A D 

coc ientes se midieron a precios constantes de 1980 a fin de que 
las variaciones del tipo de cambio nominal (y real) de la moneda 
mexicana no d istorsionaran la tendencia de los indicadores. 

cremento no necesariamente está constituido tan sólo por activos fi
jos (formación bruta de capital fijo) ,ya que una parte o la totalidad del 
aumento puede reflejarse en el ac ti vo circu lante . Por esa razón en la 
gráfica 8 se mide la IED como proporc ión de la formación bruta de ca
pital y de la in versión privada y no como su participación en tales va
ri ab les. Un caso mu y claro en 4ue un aumento ue la IED no ua lugar a 
un incremento "directo" de la fo rmac ión bruta de capital del país es 
cuando una empresa local de prop iedad nacional se vende a otra de l 
ex terior. En ese caso hay un a transferencia de propiedad del res idente 
naciona l al del exterior. Ahora bien, con los rec ursos rec ibidos e l re
sidente naciona l puede incrementar su gas to de in versión o de consu
mo o , al orientar los recu rsos que obtuvo al sector fin anciero nacional , 
puede también fin anciar indirec tamente un mayor gasto de in versión 
o consumo de otros agentes económicos del país. 

R o 15 

I NVE RS IÓN EXTRANJERA DIRECTA EN Mf:XI CO EN 1994: PARTI CI PA CIÓN EN EL CA PITAL C ONTAULE 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Porcentaje de participación extranjera 

Promedio ponderado 
Deciles de participación en el decil 

0-10 6.6 1 
11 -20 13.53 
2 1-30 23 .73 
3 1-40 35.47 
4 1-50 47 .32 
5 1-60 54.06 
6 1-70 70.00 
7 1-80 75.09 
8 1-90 85.76 
9 1- 100 97 .00 
Total 39.66 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Distribución porcentual 

Delntímero de Del capital contable De la inversión 
empresas con IED de esas empresas ext ranjera directa 

8.65 30.02 5.00 
2 .45 22.58 7.70 
2.45 5.36 3.2 1 
5.2 1 3.56 3 .18 

13.95 8.55 10 .20 
2 .30 0.47 0 .64 
1 .4 1 1.80 3 .17 
1.74 1 .32 2.5 1 
1.59 0. 16 0.35 

60.25 26. 18 64.04 
/ 00.00 100.00 / 00.00 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA COMO PROPORCIÓN DEL PIB , LA FORMACIÓN 

O RUTA DE CA PITAL Y LA INVERS IÓ N PRIVADA 1 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Como proporción del PIB 

2 .5 1 
2.0 l 

---1 
------¡ ! 

1.5 j 
~: j 

------------, 

1 
0 .0 1 

1980- 1984 1985- 1989 1990- 1994 1995 

Como proporción de la formación bruta de capital 
18 1 ----··· 

16 J 1 
1 

14 ! 

:~ ¡ 1 

: ~1~¡-~-~-~~~=~~~==~L_-=~1-
1980-1984 1985- 1989 1990- 1994 

22 Como proporción de la invers ión privada 

20 

18 

16 

14 
1 

1 
___ _ !_ 

1995 

l . Calculado a prec ios constantes de 1980. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

A N E 

camb io es tructural en e l sec tor ex te rno 

C oMENTARIOS FINALES 

En la última década el sec tor ex terno experimentó , al igual 
que otros ám bitos de la economía mexicana, un intenso pro
ceso de cambio estructural. En ese sector la reforma se ini 

ció a mediados de los ochenta y comprendió, entre otros aspec
tos, la apertura de la economía a la competencia del exterior, que 
se profundizó con la entrada en vigor de l TLCAN y con la pues
ta en marcha de otros acuerdos de libre comercio con diversos 
países , y la mayor fl ex ibili zac ión a la participación de la IED en 
la economía , al simplificar su marco reg ulatorio y ampliar los 
campos y el grado en que puede participar. 

El sector externo es donde tal vez el cambio estructural ha sido 
más exitoso y sus benefi cios más evidentes debido a las grandes 
transformac iones de los últimos años, como: a] una rápida expan
sión del tamaño del sector externo con respecto al de la econo
mía en su conjunto; b] el sostenimiento de una alta tasa de creci
miento de las exportaciones no petroleras, principalmente de las 
manufactureras; e] una mayor diversificación de las exportaciones 
de mercancías que ha ido acompañada de una menor participa
ción de las provenientes de recursos naturales ; d] un patrón de 
comercio más congruente con las ventajas comparativas; e] un 
mucho menor peso relativo del sector público en las transaccio
nes externas totales y, por supuesto, en contrapartida un mayor 
peso re lativo de las efectuadas por el sector privado; f] un eleva
do ritmo de inversión de las empresas exportadoras superior al 
del res to de la economía, mismo que se ha sustentado en un ma
yor optimismo de aquéllas respecto al presente y futuro de la eco
nomía mex icana, y g] una importancia creciente de la IED con 
relación al tamaño de la economía y, por ende , de los beneficios 
derivados de tales recursos. Todo lo anterior ha caracterizado en 
los últimos años al desempeño del sector externo de la economía 
mexicana. Algunos de estos fenómenos ya presentan un alto grado 
de maduración y otros aún son incipientes. En los próximos años 
deberá profundizarse el grado de di versificación de las exporta
ciones en cuan to al número de empresas que efectúan tal activi
dad y respecto a la vari edad de productos que se venden al exte
rior. En ello será determinante el intenso proceso de inversión que 
rea li za una gran cantidad de empresas exportadoras . e 

X o 

CoMERCIO EXTE RIOR DE PROD UCTOS DE VIDRIO Y CA LZ ADO, 1993-1995' (MILLONES DE DÓI.AIIF.S) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Exportación Importa ción 

1990 1991 /992 1993 1994 1995" 1990 1991 1992 1993 1994 1995' 

Vidrio y sus manufacturas 264.3 3 13.9 33 1.3 346. 1 427.6 403.0 110 .9 152.6 2064 224 .7 264 .8 165.7 
Vidrio de seg urid ad para au tos 58.6 85. 1 86 .2 89.0 12 1.9 87 1 14 3.4 6.3 9.2 5.7 22 .2 
Obje tos de vidri o para mesa. coc in a. 

tocador , ofic ina e in ter io res 6 1.7 57.3 69.7 69.8 62. 1 50.6 28 .2 30 .3 53. 1 57. 1 60. 1 13.0 
Res to de productos de vidr io y sus 

manufacturas 144.0 17 1.5 1 7 5.4 187.3 243 .6 265 .3 8 1.3 118.9 147.0 1584 199.0 130.5 
Calzado 77.5 99.2 15 1.9 145.2 105.6 11 3.0 9 1.2 147.8 233.9 2 13.8 2 154 72.9 
Ca lzado deport ivo 2.3 1.1 2.8 3.6 5.6 4. 1 49.2 63.8 12 1.9 106.8 7 1.7 27 .8 
Ca lzado de p ie l 40. 1 53.4 97. 1 92.0 60.0 4 1.7 2. 1 4.3 9. 1 7 .8 1 1.9 4.9 
Otro ca lzado de pi e l 35. 1 44.7 52.0 49.6 40.0 67.2 39.9 79.7 102.9 99.2 13 1.8 40.2 

a . Enero-oc tubre . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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A N E X o 2 

25 l'lllN CII'ALES TIPOS DE l'llOJ) UCTOS EN LA EX PORTA C IÓN DE MERCANCÍAS NO ~IAQU ILADORAS (MILLO NES DE DÓLARES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1985 
Total 
Petróleo crudo 

Valor % 
2 1 664 100.0 
13 :109 6 1 .4 

2 Mo tores para automó vil es 
3 Ca fé cru do en grano 
4 Ca marón conge lado 
5 Plata e n barras 
6 Part es sue lt as para auto móv iles 
7 Gasó leo (gas-oil) 
8 Co mbustóleo (juel-oil) 
9 Jito mate 

10 Ga nado vacuno 
11 Gaso lina 
12 Legumbres y hortalizas frescas 
13 Vidrio o cri stal y sus manufac turas 
14 Ác idos poli carbox íli cos 
15 Cobre en bruto en concentrados 
16 Gas butano y propano 

1 039 4.8 
492 2.3 
323 1 .5 
262 1.2 
240 1.1 
2 16 1.0 
2 14 1.0 
2 14 1.0 
187 0.9 
186 0 .9 
162 0.7 
152 0 .7 
149 0.7 
148 0.7 
134 0.6 

17 Au lomóvi les para transporte de personas 11 6 0.5 
18 Azufre 11 3 0.5 
19 Hierro y ace ro manu f. di v. formas 93 0.4 
20 Algodón 90 0.4 
2 1 Cementos hidráu li cos 89 0.4 
22 Fibras lexti les. artificia les o si n1é1icas 86 0.4 
23 Tubos. ca ñerías. hi erro o acero 85 0.4 
24 Leg umbres y frut as prep. o conse rva 77 0.4 
25 Partes sue lt as para maquinari a 69 0.~ 

Resto 3 4 19 15.8 

1992 
Total 

1 Petróleo crudo 
2 Auwmóv iles para tra nporte de personas 
3 Motores para a ut omóv il es 
4 Automóv il es para transporte de carga 
5 Legumbres y hortalizas frescas 
6 Pa rtes sue ltas para aut omóvi les 
7 Panes o piezas sueltas para maquinaria 
8 Otros aparatos e instrumentos eléc tricos 
9 Hierro en barras y lingotes 

JO Vidrio o cri stal y sus manufa cturas 
1 1 Máquinas para procesos de inform ac ión 
12 Ganado vac uno 
13 Otras fruta s frescas 
14 Gasó leo (gas-oil) 
15 Manuf. de mat. pl ás t. o res in as si nt. 
16 Cob re en barras 

Va lor % 
27 5 16 100.0 

7 420 27.0 
:1378 12.3 
1 202 4.4 

588 2. 1 
55 1 2.0 
470 1 .7 
436 1.6 
407 1.5 
366 1.3 
344 1.3 
339 1.2 
329 1.2 
3 19 1 .2 
305 1.1 
26 1 0.9 
260 0.9 

17 Café crud o en grano 258 0.9 
18 Ác id os policarboxíli cos 249 0.9 
19 Fibras texliles. anificiales o sin1é1 icas 245 0.9 
20 Plata en barra 206 0.7 
21 Hierro y acero manufac. di v. formas 202 0.7 
22 Legumbres y frula s prep. o en conserva 190 0.7 
23 Ce rveza 17 5 O .6 
24 Tubos y ca ñerías de hie rro o acero 175 0.6 
25 Hornos. ca lentadores y estufas no e léc. 174 0 .6 

Resto 8 652 3 1 .4 

1995 
Tota l 

Va lor % 
48 438 100.0 

Aulomóvi les para transpone de perso nas 7 527 
Pe tróleo crudo 7 420 

15.5 
15.3 
4.3 
3.8 
2.6 
2.4 
2.2 
1.9 
1 .8 

Motores para au tomóv il es 
4 Au tomóv iles para transpo rte de carga 
5 Hierro en barras y lingotes 
6 Cab les ai s lados para e lec1r icidad 

Máquinas para procesos de info rm ación 
Leg umbres y hort ali zas fre scas 

9 Partes o pi ezas sueila s para maquina ria 

2 106 
1 855 
1 248 
1 155 
1 060 

929 

856 

1990 
Total 
Petró leo crudo 
Au tomóv il es para transporte de personas 
Motores para automó vil es 

4 Legumbres y hortalizas frescas 
Ji tomate 

6 Partes sue lt as para auto móv il es 
7 Máq uin as pa ra procesos de información 
8 Ganado vac un o 

Va lor % 
26 838 100 .0 

8 92 1 33.2 
2 49 1 9.3 
1 503 5.6 

430 1.6 
428 1.6 
417 
355 
349 

1.6 
1.3 
1.3 

9 Café crudo e n grano 333 1 .2 
10 Hierro en barras y lingotes 320 1.2 
1 1 Gasó leo (ga .,·oil) 309 1 .2 
12 Plata en barras 301 1 .1 
13 Partes o piezas sue ltas para maquinaria 295 1 .1 
14 Vidr io o cri stal y sus manufacturas 258 1.0 
15 O!ros apara los e inslru mentos eléctricos 257 1 .O 
16 Gas butano y propano 256 1 .O 
17 Manuf. de mal. plást. o res in as s int. 25 1 0.9 
18 Hi erro y acero ma nu f. div. form as 248 0.9 
19 Tubos, cañerías . hierro o acero 228 0 .8 
20 Ác idos po i ica rbox íl icos 2 12 O .8 
2 1 Ca marón conge lado 203 0.8 
22 Cobre en bruto en co nce ntrados 180 0.7 
23 Cintas magnéticas y di scos 17 1 0.6 
24 Fibras text il es. artific ial es o s intéti cas 171 0.6 
25 Cob re en barras 169 O .6 

Resto 7 782 29 .O 

1993 
Tota l 

1 Petróleo crud o 
2 Automóviles para transporte de personas 

Motores pa ra auto móv il es 
4 Automóvi les para tran sporte de carga 
5 Legumbres y honal izas frescas 
6 rvtáquinas para procesos de in formació n 

Cab les aislados paro e lec tric idad 

Valor % 
30 0 33 100 .0 

6 485 
4 25 1 
1 300 

670 
65 3 
6 12 
607 

2 1.6 
14.2 
4.3 
2.2 
2.2 
2.0 
2.0 

Partes o pi ezas sue lt as para maqui nari a 5 15 1 .7 
9 Part es suel1 as para aut omóvi les 497 1.7 

1 O Hi erro en ba rras y lingo tes 4 72 1 .6 
11 Vidrio o cri stal y sus manufac turas 461 1.5 
12 Ganado vac un o 448 1 .5 
13 O iros apa ralos e in slrumenl os eléc lricos 397 1 .3 
14 Jit oma1e 395 1.3 
15 Cobre e n barras 335 1 .1 
16 Otras fru tas frescas 323 1 .1 
17 Gasó leo (gas-oi l) 3 12 1 .O 
18 Fibras lex ti les an ificia les o sintéti cas 289 1.0 
19 Ca maró n co nge lado 2ó7 0.9 
20 Café crudo en grano 253 0 .8 
2 1 Acidos poli ca rboxílicos 244 0.8 
22 Ma nu f. de mal. plásl. o res inas s inl. 243 0.8 
23 Hi erro, ace ro man uf. di v. formas 234 0.8 
24 Apara1os fotográfi cos y cinematográficos 2 19 0.7 
25 Tubos, caiierías de hi erro o acero 2 10 0.7 

Res! o 9 34 1 3 1 .1 

1 O Café cru do en grano 
11 Jitomate 
12 Fibras textiles artifi cia les o si nt éticas 
13 Ác idos po li carbox íli cos 
14 Partes suelt as para automóv il es 
15 Ga nado vacu no 
16 Man uf. de mat. plást. o res in as s int. 
17 Hi e rro y ace ro man uf. d iv. for mas 
18 Vidrio o cr ista l y sus manu fact uras 

706 
585 
565 
548 
546 
536 
529 
487 
476 

1.5 
1.2 
1.2 
1.1 
1.1 
1.1 
1. 1 
1.0 
1.0 

1991 
Tota l 

1 Pe tróleo eructo 
2 Aulomóvi les para transporte de personas 

Va lor % 
26 854 100.0 
726527. 1 
336 1 12.5 

Motores para autom óv il es 
4 Leg umbres y hort ali zas frescas 
5 Partes sue ltas para automóvi les 
6 Partes o piezas sueltas para maqu in ar ia 
7 Máquinas para procesos de información 
8 Café crud o en grano 
9 Ganado vac un o 

10 Hi erro en barras y lingotes 
11 Vidrio o cri stal y sus manufacturas 
12 Otras frutas frescas 
13 Tubos, ca ñerías de hierro o ace ro 
14 Jitomate 
15 Ot ros apa ratos e instrumentos eléctri cos 
16 Manuf. de mal. pl ás t. o resi nas s int. 
17 Plata en barras 
18 Hierro y ace ro manuf. di v. form as 
19 Ác idos policarboxílicos 
20 Camarón co nge lado 
2 1 Fibras tex til es. artifi cia les o s intét icas 
22 Cobre en barras 
23 Gasóleo (gas -o il ) 
24 Gas butano y propano 
25 Legumbres y frut as prep. o en co nse rva 

Res to 

1994 
Tota l 
Petróleo crud o 

2 Automóv il es para transporte de personas 
3 Motores para automóv il es 
4 Cab les aislados para electricidad 
5 Aut omóvi les para transporte de ca rga 
6 Müquinas para procesos de informac ión 
7 Partes o pi ezas sueltas para maq uinaria 
8 Legumbres y horta li zas frescas 
9 Hi erro en barras y lingo tes 

1 O Partes sue lt as para automóviles 
1 1 Vidr io o cri stal y sus manufacturas 
12 Otros aparatos e in strumentos eléc tri cos 
1 :1 Ji to mate 
14 Ga nado vac un o 
15 Café crud o en gran o 
16 Fibras tex til es artificia les o sintéti cas 
1 7 Otras frut as frescas 
1 R Ma nuf. de m a t. plásl. o resinas sin l. 
19 Camarón conge lado 
20 Cobre en barras 
2 1 Tubos . cañerías. hi erro o ace ro 
22 Ácidos po li carbox ílicos 
23 Hornos. ca lenl adores y es!Ufas no eléctri cos 
24 Ce rveza 
25 Leg umb re y frut as preparadas o en conse rva 

Res lo 

19 Ca maró n co nge lado 
20 Otros aparatos e instrumentos eléctricos 
2 1 Artículos de le la y tej idos de algodó n. 

fibr:1 s vege tal es 
22 Otras frut as fre scas 
23 Cob re e n ba rras 
24 Tubos. ca ñería s. hierro o acero 
25 Cerveza 

Res to 

1 19 1 4.4 
489 1.8 
455 1.7 
406 1.5 
392 1.5 
368 1.4 
358 1.3 
3 15 1.2 
305 1.1 
283 1.1 
266 1.0 
262 1.0 
252 0.9 
237 0.9 
23 1 0.9 
229 0 .9 
228 0.8 
223 0.8 
208 0 .8 
207 0.8 
205 0.8 
198 0.7 
185 0.7 

8 735 32 .5 

Valor % 
34 6 13 100 
6624 19 .1 
5076 14.7 
1 768 5.1 
111 9 3.2 

827 2.4 
817 2.4 
719 2 .1 
689 2.0 
56 1 1.6 
472 1.4 
45 1 1.3 
4 17 1.2 
395 1.1 
362 1.0 
360 1.0 
358 1.0 
350 1.0 
34 1 1.0 
309 0 .9 
295 0.9 
295 0.9 
290 0.8 
234 0.7 
233 0 .7 
23 1 0.7 

11 020 3 1.8 

442 0.9 
429 0 .9 
4 13 0.9 

40 1 0.8 
392 0.8 
390 0.8 
3 10 0 .6 

1652534 .1 
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A N E X o 3 
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1991 Va lor % 

Tota l 42 688 100.0 

Petró leo c rud o 7 265 

2 Au tomóv il es para transporte de personas 3 36 1 

3 Cab les ai s lados para e lec tri c id ad 3 227 

4 Partes sue lt as para au tomóviles 1 209 

5 Motores para automóv il es 1 197 

6 Otros aparatos e in st rume ntos e léctricos 

7 Piezas para in stal acione s e léct ri cas 

8 Partes o pi ezas sueltas para maquin ari a 
9 Partes y re facc iones para rad io y T V 

1 136 

925 

820 

689 

10 Manuf. de mal. p lás t. o res ina s s int. 555 

11 Artículos te la tej s./seda fib. art ifi cia les 544 

12 Legumbres y hortali zas fresc as 489 

13 Arts. tela tej idos algodón fibras vege tal. 478 

14 Máqu inas para procesos de información 468 

15 Vidrio o c ri s tal y sus manufa ctura s 442 

16 Transformadore s e léc tr icos 398 

17 Café c rud o e n g rano 368 

18 Ganado vacu no 358 

19 C intas magnét icas y di scos 344 

20 Hierro o acero manuf . div. formas 344 
2 1 Hi e rro e n barras y lin gotes 330 

22 Fi bras tex til es. artificial es o s int éti cas 302 

23 Otras fruta s fresc as 

24 Partes o piezas para motores 
28 3 

276 

274 25 Materia les pl ást icos y res in as sinté ticas 

Resto 16 606 

1994 
Total 

Pe tróle o crud o 

A utomóviles para transpo rt e de perso nas 

Ca ble s a is lados para e lec tri c idad 

4 Partes suelta s para autom óv il es 

5 Otros apara tos e in strum ent os e léc tri cos 

6 Pie zas para insta lacion es eléc tricas 

Motores para automóvi les 

8 Máquinas para procesos de inform ación 

9 Panes o pi ezas suel tas para maquinari a 

1 O Partes y refacc io nes pa r radio y te lev is ión 

17.0 

7.9 

7.6 

2.8 

2.8 
2.7 

2.2 

1.9 

1.6 

1.3 

1 .3 
1.1 

1.1 

1.1 

1.0 

0 .9 

0.9 

0 .8 

0.8 

0 .8 

0.8 

0.7 

0 .7 

0 .6 

0.6 

38.9 

1992 

Tota l 

1 Petró leo crudo 

2 Automóvi les para tran spo rte de personas 

Ca bl es a is lados para e lec tric idad 

Va lor % 

46 196 100 .0 

1993 

Tota l 

1 Pe tró leo c rud o 

2 Automóvi les para transporte de personas 

Cab les a is lados pa ra e lec tri c id ad 

Valo r % 

5 1 886 100.0 

6 485 12.5 

4 25 1 8 .2 

2 762 5.3 

4 Otros apara tos e inst . eléc tri cas 

5 Partes suelt as para auto móvi les 

7 420 

3 378 

2 06 1 

1 656 

1 525 

16. 1 

7.3 

4.5 

3.6 

3.3 
2.9 

2.6 

1.9 

1.9 

1.4 

1.4 

1.3 

1 .3 
1.2 

1.1 

1.1 

1.0 
0.8 

0.8 

0 .8 

0.7 

0.7 

0 .7 

0 .7 

0.7 

4 Partes sue ltas pa ra automóv iles 1 889 3.6 

5 Otros aparatos e in s trum e ntos e léc tri cos 1 690 3 .3 

6 Pi ezas p/i ns talac io nes e léc tri cas 1 320 6 Pi ezas para in stalac iones eléc tricas 1 4 14 2.7 

7 Motores para aut omóv il es 1 20 3 Motore s pa ra au tom óv il es 1 302 2.5 

8 Part es o pi ezas suelta s para maquinaria . 890 

9 Part es y ¡.,,facc iones radi o y te lev is ión 874 

Pan es y refa cciones para radio y televis ión 91 O 1 .8 

9 Máquin as para procesos de inform ac ión 826 1.6 

10 Artíc ul os te la tej idoss./seda fib . art. 639 1 O Manuf. de mat . plást. o res inas sin t. 800 1 .5 

11 Manuf. de mal. pl<ís t. o res in as sin!. 635 11 Artíc ul os te la tejs./seda f ib . art. l. 795 1.5 

12 Auto móvil es para tra npon e de ca rga 588 

13 Trans formadores e léc tri cos 585 

14 Leg umb res y ho rta li zas frescas 55 1 

15 Vidri o o c ri s tal y sus manuf. 507 

16 Artícu los te la tej s./a lgod . fib s. veg. 491 

17 Máqui nas para procesos de in fo rmación 44 1 

18 Cintas mag néti cas y di sc os 388 

19 Mo tores e léc tri cos 381 

20 Hi e rro e n barra s y lin gotes 378 

2 1 Fi bs. tex. artific. o s inté ti cas 

22 Gan ado vac un o 

23 Materiales plasticos y res inas sint éticas 

24 Otra s fru tas fresc as 

25 Ga só leo (Gas-o il ) 

Res to 

% 1995 
Total 

329 

329 

325 

3 19 

305 
18 678 40.4 

12 Partes o pi ezas suelt as para maquinaria 

13 Transformad ores eléc tricos 

14 Vidrio o c ris ta l y sus manufac turas 

15 Auto móv iles para transport e ca rga 

16 Legumbres y horta l izas fre sc as 

17 Artícu los de te la tej s . a lgod . fibs. veg . 

18 Mot ores e léc tricos 

19 Hierro en barras y lingo tes 

20 Gan ado vac uno 

2 1 Ci nt as magnética s y di sc os 

22 J itoma le 

23 Fibra s tex tiles artific iales o sintéticas 

24 In s trume nt os y aparato s méd icos 

25 Mu e b les y artefactos de madera 

Res to 

Va lor 

60 882 

6 624 
5 077 
2 930 
2 107 

2 098 

1 846 

1 778 
1 24 3 

1 0 87 

1 065 

A utomóvi les para tran spo rt e de perso na s 

Pe tró leo c rudo 

3 Ca bles ai s lados para e lec tri c idad 

4 Ot ros aparatos e instalac iones e léc tr icas 

5 Pa rtes sueltas para automóv il es 

6 Piezas para instalac iones eléct ricas 

7 Motores para aut omóv il es 

8 Automóv iles para trnn sporte carga 

9 Máquinas para procesos de información 

770 1.5 

679 1.3 

673 1.3 

670 1.3 

653 1.3 

615 1.2 

5 10 1.0 

496 1.0 

448 0.9 

404 0 .8 

395 0.8 

366 0. 7 

347 0.7 

342 0.7 

2 1 394 4 1.2 

% 

11 Artíc ul os de te la y tejidos de a lgodón o de fibra s vege ta les 

12 Manufactura de material es phís ti cos o res inas sint éti cas 

889 

828 
827 

689 

689 
668 
666 
582 
572 
537 
498 
440 

405 
395 

388 

100.0 

10.9 

8.3 

4.8 

3.5 
3.4 

3.0 
2.9 

2.0 

1.8 

1.7 

1.5 

1.4 

1.4 

. 1 

1 O Artíc ul os te la tejidos de a lgodó n fibra s vege tales 

1 1 Partes o pi ezas suelt as para maquin ar ia 

12 Hi e rro e n barras y lin gotes 

Valor 

79 542 
7 527 

7 420 

3 4 18 

2 475 

2 298 

2 2 11 

2 123 

1 855 

1 737 

1 547 
1 364 

1 260 

1 159 

100 .0 

9.4 

9.3 

4.3 
3 .1 

2.9 
2.8 

2.7 

2.3 
2 .2 

1.9 
1.7 
1.6 

1.5 

1.2 
1.1 

1.1 

1.0 

1.0 

0.9 
0.9 
0.8 
0 .8 

0 .7 

0.7 
0.7 

13 Automóvi les para tran sport e de carga 

14 Artíc ulos te la y tejidos de seda o de fibra s a rtifi c ia les 

15 Leg umb res y ho rtali zas frescas 

16 V idrio o cri stal y sus manufacturas 

17 Tran sformadores e léc tricos 

18 Hierro en barras y lingotes 

19 Motores e léc t ri cos 

20 Fibras tex til es artifi c ia les o sinté ti cas 

2 1 C int as mag néti cas y di scos 

22 Manuf. de materi ales pl ::í stic os o res ina s sintéti cas 

23 Parte s sueilas para mot ores 

24 Jit o mat e 

25 Lla ves. vá lvulas, part es de metal co mún 

Resto 25 954 

.1 

.1 

1.0 
0.9 

0 .9 

0 .8 

0.7 
0 .7 

0.6 

0.6 
4 2 .6 

13 Part es y refacc iones para radi o y te lev isión 

14 Leg umbres y ho rta li zas fre scas 

15 Art ículos te la y tej id os de seda o de fi bra s a rtifi c ia les 

16 Manufac tura de mater ial es plás ti cos o res inas sintéti cas 

17 F ibras tex til es artifi c iales o sint éti cns 

18 Trans formad o res e léc tri cos 

19 Ca fé crud o en gran o 

20 V idrio o cri stal y sus manufacltlrn s 

2 1 Material es pl ás ti cos y res in as sint éticas 

22 M otores e léc tri cos 

2:1 Jito mate 

24 Ác idos po li ca rbo xíli cos 

25 Hierro o acero en manufac turas de diversas fo rm as 

Res lo 

929 
899 

882 

8 14 

783 
70 6 

697 

653 
600 

586 
54 8 

537 
34 5 14 43.2 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 


