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La apertura económica mexicana emprendida a mediados de 
los ochenta dio lugar a un auge exportador sin precedente 
encabezado por la industria manufacturera, la cual experi

menta una profunda restructuración . De 1991 a 1995 el valor de 
las exportaciones totales prácticamente se duplicó y su partici
pación en el PIB se elevó de menos de 20% a principios de los 
noventa a 27 % en 1995 , mientras que el de las manufactureras 
se multiplicó por más de dos y su participación en el totalllcgó 
a 84% en el último año citado, coeficiente que a principios de 
los ochenta correspondía al petróleo. A diferencia del pasado , 
en la actualidad el sector exportador gravita con intensidad en 
la actividad económica global, lo que en la difícil coyuntura de 
1995 atenuó el efecto de la caída de la demanda interna sobre la 
producción. 

El proceso ha sido complicado y no se puede concluir que 
comprende a la industria en su totalidad. Persisten grandes de
semejanzas en el desempeño exportador, según el sector y el ta
maño de las empresas, y las exportaciones siguen concentradas 
en pocos bienes , mercados y compañías: diez productos expli 
can más de la mitad del total exportado; Estados Unidos absor
be 80% de las ventas externas, y la Asociación Nacional de 
Importadores y Exportadores (ANIERM) calcula que menos de 
300 empresas realizan 70% de las exportaciones. Por otro lado , 
con la notable excepción de 1995 , el dinamismo de las expor
taciones se ha acompañado de otro aún más intenso de las im
portaciones, en especial de bienes intermedios y de capital que, 
debido a la rapidez de la apertura , compiten ventajosamente con 
la producción nacional. Ello ha provocado un proceso de susti
tución de importaciones que, junto con el lento dinamismo de 

* Asesor Regional de la CEPA L. Los puntos de vista son responsabi
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la demanda interna , ha incidido en la restructuración de la in
dustria, pues han declinado los sectores que no han podido unirse 
al auge exportador ni enfrentar con éxito la competencia inter
nacional en el propio mercado interno. 

El comportamiento del comercio exterior en 1995 se expli
ca por las tendencias de los años recientes y la aguda crisis eco
nómica. Ello aceleró la dinámica exportadora y provocó un cam
bio drástico en la evolución de las importaciones; éstas, ante la 
caída sin precedente de la demanda interna, registraron una con
tracción de 7 .5 % . Por otro lado, el ajuste del gasto interno se 
conjuntó con la competitividad-precio inducida por la devalua
ción, lo que dio lugar a que las exportaciones se aceleraran de 
manera vertiginosa (33 %) para superar los 80 000 millones de 
dólares (véase el cuadro 1). En consecuencia, la cuenta comer
cial registró un superávit superior a 7 000 millones de dólares, 
lo que marcó un claro contraste con el déficit de más de 18 000 
millones de 1994 . Esa dinámica fue producto de la enorme re
ducción del déficit de la manufactura,que pasó de más de 24 000 
millones de dólares en 1994 a sólo 2 000 en 1995 ; ello consti
tuye una muestra del tamaño del ajuste sufrido por la economía 
mexicana . 

Con base en estimaciones propias ,las exportaciones de ma
nufacturas crecieron más de 33% en 1995 y su participación en 
el total exportado ascendió a 84%. 1 Es interesante destacar que, 
con excepción de la industria de la madera , las ventas externas 
por grupo crecieron a tasas de dos dígitos, lo que sugiere que el 
auge exportador de ese año fue un fenómeno generalizado en la 
industria (véase el cuadro 2) . Asimismo, es relevante el aumento 
del número de empresas exportadoras, lo que indicaría que an
tes de la devaluación de 1994 eran numerosas las que estaban 

l. Cuando se esc ribió este artículo aún no se di sponía de datos al 
cierre de 1995. 
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EVOLUCIÓN DEL COMER CIO EXTE IIIOR DE MÉXICO, 1990-1995 (MILLONES 

DE DÓLARES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1990 1991 1992 1993 

Exportaciones 40 711 
Maqu il ado ras 13 873 

No maqu il ado ras 26 838 
Ag ricultura 

y s il v ic ultura 1 72 1 
Ganadería. a pi c ullura, 

caza y pesca 
In dustrias ex trac ti vas 
1 ndu s tri as 

manufac tureras 

Importaciones 

Maqui 1 adoras 

442 
9 538 

15 138 

4 1 593 
10 32 1 
3 1 272 

1 830 

24 1 
389 

42688 46 196 
15833 18680 
26855 275 16 

1 877 1 679 

496 
7 8 12 

32 503 

49 966 
11 782 
38 184 

1 687 

443 
386 

433 
7 776 

36 307 

62 129 
13 937 
48 192 

2 402 

456 
520 

5 1 886 
2 1 853 
30 033 

1 96 1 

554 
6 764 

42 618 

65 367 
16 443 
48 924 

2 324 

309 
390 

1994 

60 882 
26 269 
34 613 

2 22 1 

457 
6 994 

5 1 209 

79 346 
20 466 
58 880 

2 993 

378 
438 

1995" 

80 973 
30 784 
50 189 

3 575 

82 1 
8 393 

68 184 

73 395 
26 585 
46 8 10 

2 335 

156 
6 18 

No maq uiladoras 

Ag ri cultura y 
sil vicultura 

Ganadería. apicultura, 
caza y pesca 

Indu strias ex trac ti vas 
Industria s 

manufac tureras 28 8 12 47 450 58 753 62 344 75 538 70 286 

Saldo 
Maquiladoras 

-882 -7 278 -15 933 - 13 481 - 18 464 
3 552 4 051 4 743 5 41 o 5 803 

- 4 434 - 11 329 -20 676 - 18 89 1 -24 267 

- 109 

20 1 
9 149 

190 

53 
7 426 

-723 

-23 
7 256 

- 363 

245 
6 374 

-772 

79 
6 556 

7 578 
4 199 
3 379 

1 240 

664 
7 775 

No maquiladoras 
Agr ic ultura y 

sil vicultura 
Ganade ría, apicultura. 

caza y pesca 

Indu strias extrac ti vas 
Industrias 

manufactureras - 13674 - 14947 -22446 - 19726 -24329 -2 102 

a. Estimaciones propias con base en cifras a septiembre de 1995. 
Fuente : E laborado con inform ac ión de INEG I. Eswdísticas del comercio exterio r de 
!vl é.x ico , vari os números. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
en e l margen de incursionar con éx ito en e l mercado mundial. 
El tipo de cambio competitivo en 1995 y la depresión del con
sumo interno alentaron a las empresas a colocar su producc ión 
en e l exterior. Las exportaciones manufactureras del sector no 
maquilador crec ieron cerca de 50%, mientras que las de las 
maquiladoras aumen taron 20% y representaron 38% del total de 
las ve ntas al exterior. 

Las exportac iones agropecuarias se expandieron por arriba 
de 60%, aunque representaron apenas 5% del total. Por su par
te, las otrora muy importantes ex portaciones de hidrocarburos 
aumentaron 20 % grac ias a la recuperac ión del prec io del petróleo 
en los primeros meses de 1995 pe ro , a diferencia del pasado , su 
gravitación apenas rebasó 10% del total exportado. 

El comportamiento de las importaciones presentó marcados 
contras tes. Las de bienes intermedios mantuvieron una tendencia 
pos itiva ( 4.1%), como respuesta a las necesidades de materi as 
primas de la planta producti va, princ ipa lmente para sustentar el 
dinamismo de las ex portac iones. Las compras de inte rmedi os 
por parte de e mpresas ex portadoras se incre mentaron 3 1% , 
mi entras que las de las no exportadoras directas cayeron 30%: 
e llo ilu stra la franca di cotomía en tre e l comportami ento de las 

méxico: dese mpeño exportador y competiti vidad internac ional 
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CoMERCIO EXTERIOII DE M,\NUF,\CTURAS, 1990-1995 c~IILLONES 
DE DÓL,\RES) 

2 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Exportaciones 
A lime ntos. beb id as 

y tabaco 
T exti les, artículos 

de ves tir e industrias 
del cuero 

Indust ri a de la madera 
Papel. imprenta 

e industri a edi tor ia l 
Derivados del petróleo 
Petroqu ímica 
Quím ica 
Productos pl ás ti cos 

y de ca uc ho 
Fabricación de ot ros 

prod uctos minerales 
no metálicos 

Siderurg ia 
Minerometalurgia 
Productos metá licos , 

maquinaria y eq uipo 
O trns industr ias 

Im portaciones 
A lim e nt os, bebidas 

y tabaco 
T ex til es . artículos de 

ves tir e industri a 
de l c ue ro 

Indu stri a de la madera 
Papel, imprenta e 

industri a ed itori al 
D erivados del petró leo 
Petroquímica 
Q uímica 
Productos plá sti cos 

y d e cauc ho 
Fabricación de otros 

productos mineral es 
no metáli cos 

Siderurgia 
M inerome talurgia 
Productos metdlicos. 

maquinaria y equipo 
Otra s indu str ias 

1990 1991 

15 138 

1 095 

632 
167 

203 
892 
29 1 

1 679 

124 

525 
92 1 
963 

7 24 1 
127 

28 812 

2 679 

1 048 
174 

1 06 1 
1 062 

3 19 
2 778 

784 

3 11 
1 575 

444 

l .'i 963 
325 

32 503 

1 42 1 

2 0 14 
443 

622 
643 
259 

2 120 

697 

836 
1 26 1 

827 

20 463 
70 1 

47 .J50 

2 635 

2 237 
428 

1 8 12 
1 335 

479 
3 695 

2 534 

568 
2 994 

792 

26 903 
555 

1992 1993 

36 307 

1 365 

2 3 17 
499 

655 
624 
263 

2 298 

794 

9 19 
1 145 

929 

23 7 11 
649 

58 753 

3 336 

3 023 
55 1 

2 189 
1 458 

5 13 
4 4 13 

3 153 

7 17 
3 46 1 
1 048 

33 73 1 
644 

42 618 

1 590 

2 770 
574 

662 
7 19 
2 14 

2 344 

1 005 

1 125 
1 399 
1 024 

28 352 
722 

62 344 

3 356 

3 525 
57 1 

2 366 
1 368 

600 
4 855 

3 404 

820 
3 3 12 

968 

35 673 
750 

1994 

5 1 209 

1 896 

3 256 
586 

562 
544 
263 

2 756 

1 064 

1 2 15 
1 535 
1 085 

35 324 
989 

75 538 

3 989 

4 167 
695 

3 039 
1 275 

759 
5 8 18 

3 972 

1 0 10 
3 93 1 
1 195 

43 490 
1 086 

1995" 

68 184 

2 580 

4 904 
552 

908 
849 
409 

4 137 

1 236 

1 38 1 
2 975 
1 782 

45 109 
1 362 

70 286 

2 805 

37 18 
388 

3 232 
1 39 1 
1 098 
5 603 

4 147 

876 
3 6 16 
1 330 

4 1 348 
734 

Saldo -13 674 - 14 947 -22 446 -19 726 - 24 329 -2 102 
A lim enlos. beb idas 

y tabaco - 1 584 - 1 2 14 - 1 971 - 1 766 -2 093 -225 
T ex tiles. a rt ícu los de 

ve stir e industri as 
de l c uero -4 16 - 223 -706 - 755 - 91 1 - 1 186 

Indu s tria de la mad e ra - 7 15 - 52 3 - 109 164 
Pape l , imprent a e 

indus tn a edito ri al 
De ri vados d e l pe tró leo 
Petroquírni ca 
Q uímica 
Produ clos p lás ti cos 

y d e caucho 
Fabri cac ión de otros 

prod uctos minera les 
no metálicos 

Siderurgia 
M inerornctalurg ia 
Productos metá licos. 

- 858 - 1 190 
- 170 - 692 

- 28 - 220 
- 1 099 - 1 575 

- 660 - 1 837 

2 14 
- 654 

5 19 

268 
- 1 733 

35 

- 1 534 
-834 
-250 

-2 11 5 

-2 359 

202 
-2 316 

- 11 9 

- 1 704 
-649 
-386 

-2 5 11 

-2 399 

305 
- 1 913 

56 

-2477 
- 73 1 
-496 

- 3 062 

-2 908 

205 
- 2396 

- 11 0 

-2 324 
- 542 
-689 

- 1 466 

- 2 9 11 

505 
- 64 1 

452 

maquinaria y e quipo - 8 722 - 6-1-10 - 10 020 -7 321 -8 166 _, 76 1 
01ra s indu s tr ias - 19R 1-16 - 28 - 97 628 

a. Estimacione s propia s con base en información a ju\10 de \9 95 . 
Fu en te: Banco de ivl ~ x ico e INEG I. 
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demandas interna y la ex terna. Las importaciones de bienes de 
capital se contrajeron 33%, debido a la fuerte caída de la inver
sión. Las compras de maquinaria y equipo realizadas por em
presas exportadoras aumentaron 34% , mientras que las de las 
no exportadoras descendieron 47 % . Por último, las compras 
externas de bienes de consumo se desplomaron 43 por ciento. 

El elevado dinamismo de las importaciones de bienes inter
medios y de capital de las empresas exportadoras revela de ma
nera indirecta su escasa articulación con el resto del aparato pro
ductivo, por lo que el efecto de la actividad exportadora en el resto 
de la economía es relativamente pequeño. En otras palabras , bue
na parte de la demanda de insumos , bienes de capital y serv icios 
que se deriva de la dinámica exportadora se transfiere al exterior 
lo que, además, significa una entrada neta de divisas menor a la 
que prevalecería con un mayor grado de integración nacional. 

En este artícu lo se presenta ev idencia del éxito exportador de 
la economía mexicana en el pasado reciente. El punto de parti
da es que el gran dinamismo de las exportaciones revela un de
sempeño competitivo notable, más aún si se considera que has
ta fines de 1994 esas acti vidades se enfrentaron a un tipo de 
cambio que se apreciaba en términos reales. Con base en esa pre
misa, se busca examinar el desempeño competitivo de las ven
tas externas mediante la estimación de indicadores cuantitati
vos ad hoc que miden, en esencia, la dinámica de su penetración 
en el mercado mundial. El ejercicio se realiza con cierto grado 
de detalle de la información estadística a fin de destacar los por
menores y la heterogeneidad del comportamiento de las diver
sas activ idades productivas . Cabe ac larar que no se busca eva
luar la política comercial de los últimos diez años , ni analizar 
el desempeño de la balanza comercial en su conjunto (só lo se 
discute el comportamiento de las exportaciones), ni ofrecer una 
explicación exhaustiva de las causas de la dinámica exportadora. 

CoMPETITIVIDAD Y DESEMPEÑo EXPORTADOR 

Independientemente del objeto de su aplicación (empresa, sec
tor ,conglomerado de industrias o la economía de un país), la 
noción de competitividad es relativamente clara. Por lo general 

se le asocia al concepto de eficiencia que , a su vez, se define en 
términos de indicadores de productividad , calidad, precios y ser
vicio pos venta. Sin embargo, existen formas muy diversas para 
aproximarse a su medición . Por ejemplo, en un extremo se en
cuentra el enfoque amplio del Instituto de Estudios Empresaria
les ,deLausana,Su iza,que determina la posición competit iva de 
un país por medio de la medición cualitativa de 330 indicadores , 
realizada por un grupo de expertos de todo el mundo 2 En el otro 
extremo están las metodologías que la evalúan por empresa con 
base en un análisis exhaustivo de información cuantitativa y cua
litativa muy variada ya sea proporcionada por la propia empre
sa o bien el producto de una investigación in si tu. 

2. Los 330 indicadores se agrupan en las siguientes categorías: for
taleza económica interna; internacionali zac ión ; gob ierno: sistema fi
nanciero; infraestructura; empresariado; ciencia y tecnología, y pobla
ción. World Economic Forum/ lnternat ionallnstitute for Management 
Development , The World Competitiveness Report . Lausana , 1995. 
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En una posición intermedia se ubican las aproximac iones que 
calculan los índices de competitiv idad por industrias, ramas o 
subsectores específicos, como los de la OCDE, la ONU DI e ins
titutos de investigación , entre otros. Otras parten de la eviden
cia de la empresa para inferir resultados más g lobales. Por ejem
plo, a partir de entrevistas con empresarios , Porter estab lece 
parámetros para calcular la competitividad de un conglomera
do industriaP 

Cuando se trata de sectores abiertos a l comercio internacio
nal es común que los diversos enfoques empleen como indica
dor para medir la competitividad el comportamiento de las ex
portaciones de la unidad en cuestión (la empresa, e l sector o el 
país). La hipótesis subyacente sostiene que el desempeño com
petitivo se revela en el mercado internacional. 

Sigu iendo tal hipótesis, la noción de competitividad que se 
utiliza en este artículo se asocia a la capacidad de las exporta
ciones de un país de aumentar su participación en el mercado 
mundial . S i este aumento se registra en sectores que en escala 
internacional son los más dinámicos, el incremento en la posi
ción competitiva se considera de mayor trascendencia. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO EXPORTADOR: EL CAN 

Para calcu lar los indicadores de competitividad se utilizó un 
programa desarrollado por la CEPAL: el CAN (siglas en in
glés de Análisis de Competitividad de las Naciones), que 

contiene una base de datos de las exportaciones de 90 países en 
e l período 1977-1994 que se usa para estimar indicadores del de
sempeño exportador.4 Las cifras provienen de la base de datos 
de las Naciones Unidas e incluyen a la activ idad maquiladora . 
El programa define e l mercado mundial como los países miem
bros de la OCDE (excepto México) y utiliza la Clasificación Uni
forme del Comercio Internacional (CUCI, Revisión 2) para agru
par a los productos que participan en el comercio internacional. 
La identificación del mercado mundial con la OCDE significa la 
exclusión de menos de 8% de las exportaciones de México . 

De acuerdo con la hipótesis de este artículo, dos son los e le
mentos que determinan la dinámica de la posición competitiva 
de las exportaciones de un país :5 a] e l cambio en la participación 
de sus exportaciones (de un grupo de productos) en el mercado 
mundial durante un período determinado, y b] e l cambio en la 
participación de las importaciones mundiales de ese grupo de 

3. Un conglomerado se define como el conjunto de actividades 
empresariales perteneciente a cierta clase de producc iones ,junto con 
lo que Porter denomina activ idades asociadas y de apoyo (clientes, pro
veedores , laboratorios, in fraestructura). Michael Porter, The Com
petitive Advantage of Nations, The Free Press , Nueva York, 1990. 

4. Véase CEPAL,Análisis de la competitividad de las naciones , ver
sión2 .0, Manual de uso, mayo de 1995. Un resumen de ese documen
to se publicó en Comercio Exterior: "Comercio internacional y nue
vas rea lidades competitivas", vo l. 45 , núm. 8, agosto de 1995 , pp. 
623-626. 

5. Debe quedar claro que el mercado de destino de las exportacio
nes siempre es la OCDE; cuando , más adelante , se habla de "mercados 
dinámicos" o "no dinámicos" se alude a mercados de productos o sec
tores . 



196 

productos respecto al total de las importaciones inte rnac ionales 
en el mismo periodo . Con esa base, la competiti vidad de las ex
portac iones de México se evalúa con los siguientes indicadores: 

X .: exportaciones del grupo de productos i (1, 2 o 3 dígitos 
IJ 

de la CUCI) del país j hacia la OCDE. 

Mi: importac iones del grupo de productos i de la OC DE . 

Indicadores del comportamiento exportador 

• Participación de mercado: Xii 1 Mi: mide la parti cipac ión de 
las exportaciones del sector i del país j en las importac iones to
tales de ese sector realizadas por la OCDE; un incremento de la par
ticipación de mercado está asociado a una ganancia en la compe
titividad del país en cuestión en los productos de que se trate . 

• Contribución: X / X, donde X= LX son las ex¡>Jortaciones 
1 1 

totales del país i: corresponde al peso relativo de las exporta-
ciones del sec tor i del paísj en las exportac iones totales de l país; 
muestra la importancia y la dependencia rel ati va de las diferentes 
industrias exportadoras; la dinámica de este indicador reflej a las 
modificaciones en los patrones del comercio y permite inferir 
tendencias de su dive rs ificac ión. 

• Contribución del sector: M.! M, donde M =L M. son las im -
' 1 

portaciones totales de la OCDE: es te indicador mide la impor-
tancia relativa de las importaciones de un grupo de productos 
en las importaciones totales de la OCDE; si este coeficiente au
menta durante un período determinado, significa que se trata ele 
productos dinámicos en e l comerc io internac ional ; de lo contra
rio , di chos productos se clasifican como productos estancados 
o en retroceso. Cabe seí'i alar que se puede dar e l caso ele que las 
exportaciones de un sector aumenten al tiempo que di sminuye 
su participac ión en e l comerc io mundial, lo cual corresponde a 
una situación en que e l comerc io del resto ele los productos cre
ció más aceleradamente. 

• Especialización: X,JX 1 M,JM, o Contribución/contribución 
del sector:6 este indicador co mpara la es tructura de las exporta
ciones de l país con la estructura de las importaciones ele la OCDE; 

más específicamente, mide e l peso ele un sec tor en las exporta
ciones del país respec to a l del mismo sector en e l comercio mun
dial; un valor superior a 1 sugiere que e l país ti ende a espec iali
zarse en el sector correspondiente. Desde la perspecti va dinámica , 
un aumento del índice supone que e l país se es tá acercando a los 
cambios de la es tructura de l inte rcamb io inte rnac ional . 

Matriz de competitividad 

Los indicadores antes definidos se emplean para construir una 
matriz de competiti vidad internaciona l ele acuerdo con la siguien
te tipolog ía :7 

6. Es te indi cado r es idé nti co a l ele ve ntaja co mpa ra ti va reve lada 
propuesto e n Be la Ba lassa . "T racle Libe ral izat io n ancl Revea led Com
parativeAdva ntage '' , Th e Ma nches ter S chao/ of Economy and Social 
Studies. 1965. 

7. En es te trabajo só lo se e mpl eará n dos ele los c rite ri os para defi
nir la mat ri z de co mpe titi v id ad . 

méx ico : desempeño exportador y competi tividad internacional 

Estre lla s ascendentes o s ituac ión óptima 

Las estrellas ascendentes significan que las exportac iones del 
sector del país aumentan su partic ipac ión en el mercado mun
dial y al ti empo se incrementa la gravitación de las importacio
nes totales de es tos productos en las importac iones de la OCDE. 

Es decir, se trata de exportac iones dinámicas en mercados di
námicos o que , en términos de los indicadores definidos, la par
ticipación ele mercado y la contribución del sector aumentan en 
e l período cons iderado . 

Es deseable que en un país la mayoría ele los sectores aumen
ten su partic ipac ión en e l mercado mundial , y es mejor que ello 
suceda en los rubros más dinámicos del comercio internacio
nal.Así, la situac ión más favora ble es que la mayoría de las ex
portaciones se concentre en el conjunto de estrellas ascenden
tes (EA) . 

Estrella s menguantes o si tu ac ión de vulnerabilidad 

En el caso de las estrellas menguantes las exportaciones del sec
tor del pa ís aumentan su participación en e l intercambio mun
dial, mientras que la partic ipac ión de estos productos en el mer
cado internacional se reduce. Es decir, se trata de exportaciones 
dinámicas en mercados no dinámicos. 

Los grupos que califican como estrellas menguantes (EM) se 
encuentran en una posic ión vulnerable, pues el declive ele estos 
productos en el mercado mundia l impone un límite al monto de 
las exportac iones potencia les y representa una mayor compe
tencia con otros países ex portadores. 

No obstante, si el país compite con éx ito obliga a terceras na
c iones a di sm inuir su participación o retirarse de ese mercado, lo 
cual podría ab rir espacio sufi ciente para la expansión de las ex
portaciones del país , aun en un mercado ele tamaño reducido. 

Oportunidades p erdida s 

Una situación de oportun idades perdidas (OP) es la más desfa
vorable: signifi ca que el país perdió partic ipación en mercados 
dinámicos y, por tanto , es deseable que un porcentaje pequeño 
de sus exportac iones se loca li ce en es te segmento. 

Retiradas 

El caso ele las retiradas significan que e l país pierde partic ipa
c ión en el comercio mundi al en sectores de bajo dinamismo , lo 
cual es deseable, a menos que,como se señaló , el país pueda des
plazar a otros compe tidores y apropiarse de ni chos espec íficos . 
Por otro lado , a l país también le conviene que la contribuc ión de 
las exportacio nes de ese tipo de productos en e l total ex portado 
sea pequeña y decreciente, pues de otra forma signifi ca ría que 
los seg mentos que ganan partic ipac ión en e l mercado mundia l 
(estrellas asce ndentes y menguantes) contri buyen cada vez me
nos a las exportac iones tota les de l país. La tipología se presenta 
en e l cuadro 3. 
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TIPOLOGÍA DEL DESE~IPEÑO EXPORTADOR DE LOS SECTORES 

• • •••••••••••••••••••••••••••••• 

Estrellas ascendentes 
Estrellas menguantes 
Oportunidades perdidas 
Retrocesos 

Participación 
de mercado 

Aumenta 
Aumenta 
Disminuye 
Disminu ye 

Contribución 
del sector 

Aumenta 
Disminuye 
Aumenta 
Disminuye 

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

La tipología permite establecer criterios para calificar el de
sempeño competitivo de las exportaciones mexicanas . Debe in
dicarse que dicho comportamiento es sensible al período que se 
elija y al tamaño y la estructura de las exportaciones en el año 
inicial. Un país que durante largo tiempo ha mantenido una par
ticipación creciente en el comercio mundial , por ejemplo hasta 
1990 , quizá muestre a partir de entonces un desempeño com
petitivo inferior al de una nación que emprendió su despegue 
exportador en ese año. Lo anterior se deriva de que la califica
ción del desempeño exportador se basa en los cambios de la 
participación en el mercado mundial y no en el valor de ésta. En 
el ejemplo, es factible que a partir de 1990 la participación de 
las exportaciones del primer país crezca más lentamente que la 
de las del segundo, aunque la penetración de éste en el mercado 
internacional sea inferior a la del primero . 

Los indicadores descritos se calculan sobre la base devalo
res monetarios (dólares de Estados Unidos) , por lo que cambios 
de consideración en los precios relativos de los bienes comercia
bles inciden en la estimación de la posición competitiva de los 
sectores. Un ejemplo típico es el petróleo , cuyo precio siguió una 
tendencia declinante en los últimos 20 años , lo que contribuyó 
a que su participación de mercado decreciera en relación con la 
de otros productos ; de acuerdo con la tipología empleada , ello 
lo ubica como un producto en retirada. 

DESEMPEÑO EXPORTADOR DE MÉXICO 

En esta sección se presentan los resultados de la aplicación 
de la metodología descrita a las exportaciones mexicanas 
durante el período posterior a la apertura, iniciada a media

dos de los ochenta . El intervalo elegido ( 1986-1994) es suficien
temente amplio para medir la dinámica de su desempeño ,8 que 
en conjunto fue competitivo de 1986 a 1994: su participación 
en el mercado mundial pasó de 1.6 a 2 por ciento. 

En el cuadro 4 se calcula la participación de un grupo de paí
ses en las importaciones de la OCDEen 1986 y en 1994, así como 
el cambio de dicha participación , el cual se uti liza como crite
rio para ordenar las naciones. Destaca el desempeño de Estados 

8 . Pa:·a evitar sesgos por la elecc ión de un año atípico , las cifras de 
1986 corresponden de hecho al promedio del trienio 1985-1987 , y las 
de 1994, al de 1993 y 1994. 
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U nidos porque ganó mercado partiendo de una base muy alta en 
1986 , y China por haber multiplicado por más de tres su parti
cipación, aunque partiendo de un nivel muy bajo. Por el contrario , 
Alemania y Japón perdieron participación en e l mismo perío
do , aunque siguen manteniendo una cuota muy elevada. 

En el cuadro 4 no se distinguen sectores dinámicos y en re
troceso . Una prueba más difíci l de l desempeño competitivo de 
los países consiste en medir la dinámica de la participación de 
las exportaciones de los países sólo en los sectores que aumen
taron su importancia en el comercio mundial . A diferencia del 
cuadro 4, en el S se consideran sólo esos sectores , que represen
taron 57% de las importaciones realizadas por la OCDE en 1994 . 
Los resultados son simi lares ; es decir, la dinámica de la partici
pación en el mercado mundial es parecida a la de la de los sec
tores cuyo comercio internac ional más aumenta . El cuadro 5 
ilustra la correcta interpretación de estas tendencias. Taiwan 
aparece casi al final de la lista debido a que el cambio en la par
ticipación de mercado es negativo y alto . Sin embargo , el nivel 
de participación en mercados dinámicos es muy superior al ob
tenido si se consideran todos los sectores , lo que sugiere que a 
pesar del retroceso la posición competitiva de Taiwan sigue sien
do elevada . 

e u A D R o 

DINAMI C A DE LA PART ICIPAC IÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PAÍS ES 

SELECC IONADOS EN EL M ERCADO DE LA OCDE, 1986 Y 1994 (PUNTOS 

PORCE NTUALES) 

4 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1986 1994 Cambio 

China 1.11 3 .47 2 .36 
Estados Unidos 9 .92 10.74 0.82 
Tailandia 0 .38 0.99 0.6 1 
Malasia 0.64 1.14 0.50 
Singapur 0 .65 1.14 0 .49 
México 1.59 2.00 0.41 
Indonesia 0.94 1.01 0.07 
Chile 0.2 1 0.26 0.05 
Corea 1.70 1.72 0.02 
Taiwan 2 .2 1 2 .08 - 0 .13 
Hong Kong 1.19 0.97 -0.22 
Brasil 1.22 0.94 - 0.28 
Japón 8.45 7.64 - 0. 8 1 
Alemania 11.96 10 .3 1 - 1.65 

Fuent e: Elaborado con base en CAN. 1995. 

•••••••• • ••••••••••••••••••••••• 

El salto de México lo ubica en una situación favorable: de 
1986 a 1994 su penetración en el mercado mundial de produc
tos dinámicos ascendió de 1.4 a 2 .1 por ciento , lo que represen
ta un avance superior al logrado por el total de los sectores ( 1.6 
a 2 por ciento) ; ello sugiere una creciente especiali zación en las 
exportaciones dirigidas a los sectores más dinámicos. 

La evidencia de los cuadros 4 y 5 admite un a gran heteroge
neidad en el desempeño exportador de cada país y grupo de pro
ductos .Ahora corresponde bajar escalones en la desagregación 
de la información y anali zar el caso de México. 
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CAMBIOS DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PAÍSES 

SELECC IONADOS EN SECTORES DINÁMICOS DEL ~IERCADO ~IUNDIAL, 1986 
Y 1994 (PUNTOS PORCENTUALES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1986 1994 Cambio 

China 1.18 4.87 3.69 
Tailandia 0.63 1.45 0.82 
Singapur 0.99 1.73 0.74 
Malasia 0.55 1.27 0 .72 
México 1.44 2.10 0.66 
Es tados Unidos 11.69 12.28 0.59 
Indones ia 0.31 0.83 0.52 
Chile 0.05 0.10 0.05 
Brasil 0.86 0.63 -0.23 
Japón 7.82 7.55 -0 .27 
Corea 2.77 2.25 -0.52 
Hong Kong 2.32 1.54 - 0.78 
Taiwan 4.06 3.13 -0.93 
Alemania 13.05 10 .16 - 2 .89 

Fuente: Elaborado con base en CA N . 1995. 

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

Los cuadros 6 al8 agrupan las nueve secciones de la CUCI de 
acuerdo con la tipología descrita en la sección previa . El6 pre
senta la distribución del número de grupos (tres dígitos de la 
CUCI) de cada sección de acuerdo con la tipología . El7 se refiere 
a la contribución de las exportaciones por sección y el 8 inclu
ye la participación de mercado por sección. 

Del total de 236 grupos de productos de la CUCI, casi tres 
cuartas partes pertenecen a sectores que aumentaron su partici-

e u A D R o 

ExPORTACIONES DE MÉxtco: CLASIFICACIÓN DE ACUERno coN su 

DESEMPEÑO EXPORTADOR, 1994 

6 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Oportu-

Estrellas nidadcs 
Ascendentes /vf e lt g lt (IIIICS perdidas Retiradas Total 
núm. % núm . % núm . % núm . % 

O Alimentos 9 26.5 12 35.3 5 14.7 8 23 .5 34 
1 Bebida s y tabaco 25 .0 o 00 2 50.0 25 .0 4 
2 Materias no 

comes tibles 3 9. 1 19 57.6 2 6 .1 9 27.3 33 
3 Combu stibl es 1 14.3 2 28 .6 o 00 4 57.1 7 
4 Aceites y grasas 1 25.0 2 50 .0 o 0 .0 1 25.0 4 
5 Químicos 11 47.8 7 30.4 4 .4 4 17.4 23 
6 Manufacturas 

di ve rsa s 21 40.4 16 30.8 4 7 .7 11 2 1.2 52 
7 Maquinaria 

y equipo 2 1 46. 7 18 40.0 4 8 .9 2 4.4 45 
8 Otra s 

manufacturas 22 78.6 2 7. 1 1 3.6 3 10.7 28 
9 No c la s ifi cada s 1 16.7 3 50 .0 o 0.0 2 33.3 6 

Toral 9 1 38 .6 8 1 34.3 19 8. 1 45 19. 1 236 

Fu e 111 e: E labo rad o co n base e n CEPA L. Anúliús de la compt·litiJ ·idad dl' las naciones . 
1995. 

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

méxico: desempeño exportador y competitividad internacional 

pación en el mercado mundial de 1986 a 1994 (véase el cuadro 
6). De éstos , 38 .6% corresponde a estrellas ascendentes y 34.3% 
a menguantes. Como se señaló , el desempeño de la manufactu
ra es notable: las secciones S a 8 agrupan la gran mayoría de sus 
sectores respectivos en las categorías de estrellas. 

El cuadro 7 muestra la contribución de cada sección a las 
exportaciones totales del país y además revela cómo se distribuye 
dicha contribución entre las cuatro categorías de desempeño 
exportador. Se observa que casi tres cuartas partes del valor to
tal de las exportaciones de México aumentaron su participación 
en el mercado internacional de 1986 a 1994, lo que refleja una 
competitividad elevada. También es interesante notar que casi 
la mitad de las exportaciones del país se dirig ieron a mercados 
dinámicos. 
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EsTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE MÉXICO, 1994 (PORCENTAJES) 

• ••••••••••••••••••••••••••• ••• • 
Oportu-

Estrellas nidades 
Ascendentes M enguan/es perdidas Retiradas Total 

O Al imentos 2.91 2.00 0.75 0 .87 6.53 
1 Bebidas y tabaco 0.72 0.00 0.07 0 .07 0.86 
2 Materias no 

comes tibles 0 .38 0 .84 0.16 0.62 2.00 
3 Combustibles 0 .00 1.14 0.00 11.81 12 .95 
4 Aceites , grasas 0.06 0.01 0 .00 0 .01 0.08 
5 Químicos 1.30 0.79 0.19 0.22 2.50 
6 Manufacturas 

diversas 4.07 2. 19 0.30 0.99 7 .55 
7 Maquinaria 

y equipo 23.82 18.07 9.56 0.02 51 .45 
8 Otras 

manufacturas 11.79 0.28 0.18 0.13 12 .28 
9 No c lasificados 3.59 0 .13 0 .00 0.00 3 .72 

Total 48.64 25.45 11.21 14.74 100.00 

Fuente: Elaborado con base e n CEPA L. Análisis de la competitividad de las naciones, 
1995 . 

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

La maquinaria y equipo de transporte absorbió en 1994más 
de la mitad del valor de las exportaciones, con lo que la gran 
mayoría de sus productos se colocó en los segmentos de estre
llas ascendentes y menguantes. También destacan las exporta
ciones de la industria química y productos manufacturados di
versos. El rubro de combustibles y lubricantes (básicamente 
petróleo) representó casi 13% de las exportaciones en 1994 aun
que , como se señaló, es el ejemplo típico de productos de bajo 
dinamismo , al concentrar más de 90% de sus exportaciones en 
el segmento de retiradas . 

En el cuadro 8 se observa la participación de mercado de cada 
grupo. En la última columna se incluye la contribución de las 
importaciones del sector en las importaciones totales del mun
do , lo que sirve para ponderar la participación de mercado de las 
exportaciones mex icanas (dicho ele otra forma , es mejor tener 
1% de un mercado de tamaño 1 000 , que 100% de un mercado 
de tamaño 1). 
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PARTICIPACIÓ N DE LAS EXPORTA C IO NES ~IEXICA NAS E N EL ~IERCADO DE LA OC DE, 1994 (PORC ENTAJES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Estrellas 

Ascendentes Menguantes Oportunidades perdidas Retiradas Total Contribución del sector' 

o Alimentos 2 .59 2 .10 0.60 1.27 1.45 8.01 
1 Bebidas y tabaco 1.18 0.00 0.41 0.81 1.49 1.14 
2 Materias no comestibles 0 .78 0.68 2.79 1.11 0.86 4.67 
3 Combustibl es 0.00 0.79 0.00 4.10 2.94 8 .79 
4 Aceites, grasas 0.84 0.14 0.00 0.26 0.46 0.33 
5 Químicos 0.54 1.19 0.24 0.45 0.57 8.75 
6 Manufacturas diversas 1.55 0.99 0.64 0.48 1.02 14.72 
7 Maquinaria y equipo 3.32 2.58 2.74 0.08 2.87 35.88 
8 Otras 1.76 0.88 0.81 0.58 1.66 14.90 
9 No clasificados 3 .19 0.44 0.00 0.32 2.63 2 .84 

Total 2.20 1.79 1.74 2.03 2 .00 100.0 

l. Contribuc ión de las importac ion es mundial es de la secc ió n res pecto a las importaciones mundial es de todos los produc to s . 
Fuente: Elaborado con base e n CEPAL, Análisis de la competitividad de fa s naciones , 1995 . 

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

De acuerdo con este indicador, y en este nivel de desagre
gación de las cifras , la mayor participación de mercado sigue 
correspondiendo a los hidrocarburos , que representan casi 3% 
de las importaciones de la OCDE. Sin embargo, de acuerdo con 
los cuadros anteriores, dicha participación se concentra en el 
segmento de retiradas. 

La segunda sección en importancia es maquinaria y equipo, 
cuya participación tampoco llega a 3%, pero el valor correspon
diente es mucho mayor, pues este mercado significa 36% de las 
importaciones totales de la OCDE. Por otro lado , el buen desem
peño de México en estos productos queda de manifiesto debi
do a que la mayoría de ellos se ubica en los segmentos de estre
llas ascendentes y menguantes . También es satisfactorio el 
desempeño de la industria química , alimentos y manufacturas 
diversas. 

Desempeño exportador de las industrias química 
y petr oquímica 

En esta sección se analiza la competitividad de la industria quí
mica-petroquímica en la última década con base en los indi
cadores de desempeño exportador antes utilizados. 

La industria química nacional representa 18.1 % del PIB ma
nufacturero y 4.1 % del PIB global. La producción la realizan típi
camente empresas medianas y grandes, sobre todo en las fases 
iniciales de la cadena productiva (química inorgánica, petra
química básica e intermedia) , ya que "aguas abajo" el tamaño 
de planta puede ser pequeño (por ejemplo, plásticos y sus pro
ductos) . En relación con el resto del mundo, la capacidad insta
lada de la industria química de México representa 3% . Respec
to a Estados Unidos su producción equivale a S% y su empleo 
es 6 .5 veces menor. 

La balanza comercial de la industria química en 1994 arrojó 
un déficit de 6 466 millones de dólares , que marcó un máximo 
histórico. La información preliminar permite prever una dismi-

nución del déficit en 1995 a poco más de 5 000 millones de dó
lares , gracias al dinamismo de las exportaciones y la caída de 
las importaciones . 

El comercio mundial de productos químicos y petroquímicos 
se expandió en la última década: de 1986 a 1994 su participa
ción en las importaciones mundiales pasó de 8 a 8 .8 por ciento , 
lo que permite clasificar a ese sector como dinámico. Factores 
importantes de ese dinamismo fueron la creciente internacio
nalización de la industria , las políticas de re localización produc
tiva de las empresas transnacionales líderes y la aparición de 
nuevos competidores en la arena mundial (México , Corea y 
Taiwan). 

Durante el mismo período , las exportaciones de la industria 
química de México aumentaron su participación en las impor
taciones mundiales de O .4 7 a O .57 por ciento , y en el total de las 
ventas externas nacionales repuntó de 2.48 a 2 .61 por ciento. Ese 
aumento, tomando en cuenta el elevado dinamismo de las ex
portaciones totales , representa un esfuerzo exportador muy im
portante (véase el cuadro 9). 

El desempeño de las exportaciones químicas en el mercado 
mundial se puede ilustrar gráficamente mediante flechas , cuyas 
dirección, inclinación y magnitud indican la dinámica de la pe
netración de las exportaciones mexicanas y los cambios en la 
participación del sector respectivo en el comercio mundial 
(véanse las gráficas 1 a 4) .9 El punto inicial de cada flecha co
rresponde a la coordenada (participación de mercado, partici
pación de sector) en 1986 y la punta de la flecha representa la 
posición en 1994. El signo de la pendiente y la dirección de la 
flecha determinan en qué categoría (estrellas ascendentes , decli
nantes , etc.) se ubica el grupo correspondiente; la magnitud y 
la inclinación de la flecha indican el cambio relativo de las par
ticipaciones de mercado y de sector. 

9. En el anexo se presenta la descripción de los productos de l gru
po químicos y conexos a tres díg itos de la Clasificac ión Uniforme del 
Comercio Internacional, Revisión 2 . 
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PARTI C II'A C IÓ)I DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA QUÍMICA DE 

MÉXI C O EN EL MERCADO MUNDIAL, 1986-1994 

9 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1986 1994 1986 1994 

Esrrellas asccndenres 0.33 0.54 Estrellas menguan res 0.77 1.24 
Ác idos carbox ílicos 1.05 2 .15 Fibras s inté ticas 1.14 2.39 
Compuestos de Otras fibra s 

funcione s artificiales 0.31 0 .54 
nitrogenadas 0.08 0.38 Alcoholes y fenoles 0.50 0.85 

Compuestos Químicos inorgánicos 2 .03 2 .2 3 
organominerales Otros químicos 
y hete rocíc licos 0.18 0.21 inorgánicos o 91 1.53 

Otros quími cos Extractos tintóreos 4.37 5.82 
inorgánicos 0.70 0.77 Abonos 0.12 0.54 

Mate ria s tintóreas 0.08 0 .26 Explosivos 0 .11 0 .80 
Pi g me ntos y pinturas 0.15 0.26 Celulosa 0.58 1.27 
Materias radiacti vas 0.00 0 .03 Rerrocesos 0.64 0.45 
Perfum es y cos méti cos O. IO 0 .17 Petroquímicos bás icos 0.92 0.45 
Jabo nes y Productos de 

productos condensación 0 .6 1 0.49 
de limpi eza 0 .53 1.17 Otras resinas y 

Produc tos de plásticos 0 . 11 0 .02 
poi ime ri zac ión 0.49 0.51 Desinfectantes e 

Almidones y insecticidas 0.16 0.08 
féc ulas 0.06 0.14 Oportunidades perdidas 0.35 0 .24 

Produc tos Productos medicinales 0.29 0.22 
químicos Aceites esenciales y 
di ve rsos 0.09 0.44 aromatizan tes 0.88 0.49 

Fu e nte: Elaborado co n base e n CEPA L, CAN, 1995. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Por ejemplo , una flecha con pendiente positiva y dirección 
noreste indica un aumento , tanto en la participación de merca
do como en la contribución del sector (estrellas ascendentes) ; 
el tamaño de la flecha indica la magnitud de ese cambio y su in
clinación determina cuál es el principal factor explicativo: si la 
pendiente es muy elevada se trata de un grupo que incrementó 
su participación de mercado mucho más que la contribución del 
sector, lo que sugiere que el aumento de las exportaciones mexi
canas se debió en mayor medida al incremento de su compe
titi vidad que al efecto de arrastre del dinamismo del mercado 
mundial. Un cambio (absoluto) igual en las participaciones de 
mercado y del sector se indicaría gráficamente con una flecha 
de pendiente unitaria. 

En un primer nivel de detalle , el desempeño exportador de 
la industria química se revela al constatar que la mayoría de los 
grupos se ubica en las gráficas 1 y 2 : 21 de los 26 g rupos in
cluidos aumentaron su participación en el mercado mundial. 
Al mismo tiempo , de 1986 a 1994 su contribución en las ex
portaciones de la industria química aumentó de 68 .9 a 83.6 por 
ciento. 

De los 2 1 grupos que aumentaron su participación de mer
cado , 11 lo hic ieron en sectores dinámicos . Dicha participa
c ión pasó de O .33 a O .54 por ciento de 1986 a 1994 , mientras 
qu e la contribución a las exportaciones totales de la industria 
quími ca pasó de 35 a 52 por ciento. Destacan los ác idos 
carboxíl icos (materi a prima para las fibras tex tiles, principal
mente DMT y PTA) , en los que el país más que duplicó su par-

méx ico: dese mpe ño exportador y competitividad inte rnacional 

ticipación en el mercado mundial en el citado período gracias 
al esfuerzo exportador desplegado por la di visión petroquí
mica del grupo Alfa. Asimismo, son importantes los ascen
sos de los compuestos de funciones nitrogenadas (sobre todo 
acronitrilo , materia prima de fibras acrílicas) , químicos or
gánicos , pinturas y pigmentos ,jabones y productos químicos 
diversos. 

Los restantes 1 O grupos aumentaron su participación de mer
cado (de O .77 a 1 .24 por ciento) en sectores no dinámicos , mien
tras que su contribución a las exportaciones químicas per
maneció estable . Como se señaló al principio, la baja de la 
participación de estos grupos en el comercio mundial se aso
cia a una posición de vulnerabilidad , aunque todavía existen ni
chos de consideración , pues esos productos representan 17% 
del comercio mundial de químicos . Estos resultados fueron in
fluidos de manera determinante por las fibras sintéticas y otras 
artificiales, productos maduros con muchos jugadores en el co
mercio internacional. Pese a ello , México logró un avance no
table, gracias a la auténtica competitividad de las empresas, lo 
que podría indicar que se está consolidando su posición en esas 
plazas. 

Sólo 2 de los 26 grupos perdieron participación de mercado 
en sectores dinámicos (oportunidades perdidas) y representa
ron menos de 10% de las exportaciones totales. La pérdida más 
importante fue la de productos medicinales , ya que el mercado 
de exportaciones de esos productos es muy grande y mostró gran 
dinamismo en los últimos años. En todo caso , vale decir que las 
decisiones de exportación en esta industria dependen fundamen
talmente de la estrategia global de las transnacionales que ope-
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ran en el país y que controlan la mayor parte de la producción 
interna de medicamentos . 

Finalmente , cuatro grupos se clasificaron como retiradas : su 
participación de mercado descendió de 0.64 a 0.45 por ciento 
en un mercado mundial que absorbió menos de estos productos. 
La mayor parte de la pérdida se debió a la disminución de la di
námica exportadora de Pe m ex, aunque en 1995 repuntó. No obs
tante, debe decirse que el nivel de la participación de mercado 
permaneció alto en el caso de los hidrocarburos y derivados 
halogenados (petroquímicos básicos) . 

Con base en los indicadores de participación de mercado, pue
de concluirse que durante los últimos diez años el desempeño 
de la industria química fue satisfactorio, por lo que, con pocas 
excepciones , el conglomerado en su conjunto puede considerarse 
como fundamentalmente competitivo. En general , el país mues
tra una tendencia a la especialización en la producción de quí
micos, aunque sólo en un reducido número de productos el sector 
químico participa en el mercado mundial en una proporción 
mayor que el conjunto de la economía . 
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Las exportaciones mexicanas han mostrado un desempeño 
satisfactorio en la última década . Utilizando como indica
dor su participación en el mercado de la OCDE , en el que 

prevalece una intensa competencia de todos los países por apro
piarse de cuotas cada vez mayores, los bienes mexicanos re
velan una penetración ascendente en el período referido. Ello 
es aún más destacado si se considera que en la fase final de ese 
lapso el tipo de cambio tendió a apreciarse en términos reales. 
La mayor parte de las exportaciones se concentra en productos 
dinámicos en el comercio mundial y el país tiende a seguir un 
patrón de especialización acorde a las tendencias internaciona
les . Las manufacturas han desplazado a los productos primarios 
e hidrocarburos como los principales productos exportados y hoy 
en día explican 84% de las exportaciones totales . Aun en mer
cados declinantes , la industria nacional ha podido apropiarse ele 
nichos que admiten una presencia importante de los productos 
de México. 
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A manera de hipótes is , por contrastar en futuras investiga
c iones , se plantea que e l éx ito exportador se debe a decisiones 
de las empresas para fortalecer sus ventas externas, alentadas 
por la desregulac ión y la apertura emprendidas a mediados de 
los ochenta; a la poi ítica de apoyo a la exportación , y a factores 
como la invers ión e n recursos materiales y humanos , las deci 
s iones es tratégicas de las empresas transnacionales y e l acceso 
preferencial al mercado más grande del mundo grac ias al TLCAN . 

Esta eva lu ación no de be dejar de lado las caracterís ticas in
deseab les q ue han acompañado al auge exportador: pocas em
presas con un alto porcentaje de las ex portaciones , concentra
das e n pocos productos y reg iones; su efecto de arrastre sobre 
e l resto de la economía es pequeño por la elevada proporción de 
insumos y bienes de cap ita l importados que se emplean en su 
fabri cac ión; sus efec tos en e l empleo también son me nores por 
tratarse de exportaciones intensivas en capital y tecnología. En 
la esfera macroeconómica , e l e levado coefic ie nte de importa
ciones a ex portac iones generó un déficit en la c uenta corriente 
que resultó insos te nible. 

Es inev ita ble concluir que se requiere alen tar un a mayor 
art ic ul ación de la planta productiva con e l sec tor exportador, 
maq uilador y no maqui lador. Las neces idades de divisas, as í como 
las expectati vas de una le nta recuperac ión de la demanda inter
na en los próximos años , parecen apuntar al forta lecim iento de 
la es trateg ia de crecimiento basada en e l dinamismo de las ve n
tas ex ternas; con todo , s i e l res to de la industria no partic ipa más 
acti va ment e e n es te proceso , las exportac iones difíc ilmente po
drán imprimir d inam ismo a la economía en su conjunto. Q 

méxico: desempeño ex portador y compe titi v idad inte rnac ional 
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PROD UCTOS QUÍ~ II C OS y CONEXOS 

(CLAS IFI CAC IÓ N U NIFORME DEL CoMERCIO INTERNAC IONAL, REV ISIÓN 2) 
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5 Productos qtdmicos y conexos 
5 1 Productos qtdmicos orgánicos 
5 11 Hidrocarburo s y de ri vados ha logenados. sulfonados . e tc. 
5 12 A lcoho les . fe no les, fe no les -a lco ho les y s us de ri vados 
5 13 Ác idos ca rboxíl icos y sus a nhídridos. haloge nuros 
5 14 Compues tos de fun c io nes ni1 roge nadas 
5 15 Compues to s orga no min e ra les y he te rocíc li cos 
5 16 O tros produ c tos quími cos org ün icos 
52 Productos qufmicos ino rglÍnicos 

522 Ele me ntos quími cos in orgá ni cos . óx idos y sa les hal ogenadas 
523 Otros productos químicos ino rgán icos 
524 Mate rias rad iactivas y conexas 
53 ¡\1aterias fint ó rens. c urtientes y co loranres 
53 1 Ma te ri as tint ó reas o rgá n icas y s inté tica s. índigo natura l y lacas 

colora ntes 
532 Ex tractos tintóreos y c urti e nt es y mate ria les c urti e ntes 

s in té ti cos 
533 Pig me ntos. p inlura s . bar ni ces y mat e r ias conex as 
54 1 Produc to s med ic ina les y farmacé uti cos 
55 Ace ites esenc iales y productos de pe1ji111rería 
55 1 Ace ites ese nciales, materi as aromati za ntes y sa poríferas 
553 Produ c tos de pe rfum e ría . cos mé ti cos y pre parac ión de tocados 
554 Jabó n y pre parados para limpiar y pu lir 
562 Abo no s manufac turados 
572 Exp los ivos y produ c to s de piro tec ni a 
58 Resinas y materias plrísr icas anij7ciales , és teres y ére res 
582 Prod uc tos de co nd e nsac ió n y po li co ncl e nsac ión 
583 Prod uc tos de po lime ri zac ió n y copo li me ri zac ió n 
584 Ce lu losa rege ne rada. és le res y é te res de ce lulosa 
585 Otras res in as an ifi ciales y mate ria s plás tic as 
59 Materias y producros químico s 
59 1 Des infec tantes. in sec ti c idas . fung ic idas. herbi c idas 
592 A lmido nes y féc ul as . inu lin a y g lut e n de lrigo: co las 
598 Prod uc tos q uími cos di ve rsos 
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