
México: competitividad laboral 
y tipo de cambio 

••• •••••• ENRIQUE HERNÁNDEZ LAOS" 

La apertura comercial y financ iera de los países de América 
Latina colocó la competitividad inte rnacional en un lugar 
fundamental para e l logro de la estabilidad y e l crecimien

to económicos . Dos aspectos son re levantes en esta materia: las 
políticas cambiarias y la relac ión entre los costos de producc ión 
internos y externos, va luados ambos en una moneda común. 

Diversos factores cond icionan la direcc ión y magnitud de la 
política cambiaria de los países, especialmente en los procesos 
de ajuste económico . De acuerdo con la vers ión senc illa de la 
teoría de la paridad del poder de compra, en un entorno de lar
go plazo la tasa de cambio de dos países variará en proporción 
a los camb ios en sus precios re lativos, por lo que, en equ ilibrio , 
la tasa ele cambio debería expresar la re lación de precios inte r
nos a los precios inte rnac ionales de l país con e l que se negocia. 1 

Sin embargo, las entradas y sa lidas ele capital a corto plazo , así 
como otras influencias - las provenientes de choques externos, 
por ejemplo- pueden apartar la tasa de cambio de los niveles se
ñalados por la paridad de compra de las monedas, sea por pre
siones del mercado o a consecuencia ele políticas instrumentadas 
por las autoridades monetarias para consolidar los procesos ele 
ajuste macroeconómico. 

En la re lac ión internacional de prec ios de las economías in 
flu ye, además , la evolución de sus costos comparativos ,en espe
cia l en la producción e intercambio de los llamados bienes co
merciables. La evolución de un e lemento de tales costos - los 
labora les- puede ser fundamental en este sentido como conse
cuencia de cambios no só lo en la magnitud de las retribuciones 
sa lariales sino también por las condi c iones medias de produc
tividad de la fuerza de trabajo . Así , resultan de cons iderable re
levancia no só lo los costos salariales acordados por empresarios 

1. G. Cassel, "Abnormal Deviations in Jnternational Exchanges", 
Economic .foumal , marzo de 19 18, p. 413. 

y trabajadores, s ino todos los no sa laria les que considera la le
gis lación laboral vigente .También son importantes los acuerdos 
y las reg lamentac iones expresados en los contratos co lectivos 
de trabajo. Ellos condic ionan la flex ibilidad ele las re laciones la
borales y facilitan -o restringen- las posibilidades de ajuste a 
corto y medi ano plazos ele los mercados de trabajo e inciden , 
as imismo , en las condic iones medias ele product ividad ele las 
empresas industriales. 

Como consecuencia , dada una tasa de cambio determinada , 
los movimientos del mercado ele trabajo pueden afectar, median
te e l aumento ele los costos y ele los prec ios re lativos, los nive
les medios de la compet iti vidad manufacturera, lo que genera 
desequilibrios en la balanza comercial que obligan a posterio
res ajustes en e l mercado cambiario . A la inversa, los cambios 
autónomos en la política cambiaria pueden afectar de manera 
dete rminante la competiti vidad de las economías en la produc
c ión de bienes comerciables y causar desequilibrios en e l mer
cado de trabajo , cuyo ajuste -en ausencia de una adecuada fle
xibilidad laboral- puede obligar a la realización de ajustes 
cambiarios posteriores . 

Este artículo tiene un doble propósito: con base en los cos
tos laborales unitarios , cuantificar los niveles y la evolución de 
la competiti vidad manufacture ra de México y explorar su rela
ción con las políticas cambiarias y de industrialización en e l 
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período 1984- 1993 . Para e llo se anali zan la cuantía de los cos
tos laborales totales y sus efec tos en la competiti v idad manufac
tu re ra . Con base e n un marco teó ri co senc illo se es tablecen los 
crite rios para determin ar los efec tos de l mercado labora l en la 
competiti vidad ex tern a de las manu fac turas. A l cuanti f ica r y 
anali zar los cos tos laborales unitari os e n e l período 1984- 1993, 
tanto consolidados como po r ra ma indu stria l , se detec ta una 
pérdida de compe titi vidad manu fac turera a partir de 1987. E llo 
obedec ió princ ipalmente a la paulatina revalu ac ió n del tipo de 
cambio real , pues la responsabilidad de l mercado labora l fu e muy 
poco significati va como resultado de los notabl es crec imie ntos 
de la productividad del trabajo que anularon más que proporc io
na lme nte los aumentos observados e n las re mune rac iones rea
les de la mano de obra, inc luidas las mayores cargas laborales 
no salariales. M ás ade lante se detectan los e fec tos ele la apertu
ra comercial u ni late ra l ele Méx ico a partir ele J 986, as í como ele 
la señal ada pérdida ele competiti vidad manufacturera . Por am
bos fe nó menos se te ndió a sustituir con importac iones bue na 
parte ele los insumas intermedios que antes abas tec ían los sec
tores nac ion ales, con todo y la notab le redu cc ió n ele los cos tos 
labo rales e n la es tructura de cos tos primos de la mayor parte ele 
las indus tri as . 

Por último, se enunc ian alg unas refl ex io nes sobre la re lac ión 
entre e l mercado laboral , la po líti ca cambi arí a, los ni veles ele 
competitividad manufacture ra y los procesos de des inclustria
lización observados reciente mente en M éx ico . 

CoSTOS LABORALES Y COMPETITIVIDAD MANUFACTURERA 

Bases conceptuales 

En una economía abie rta las inflex ibilidacles e n el mercado 
labora l puede n impedir no só lo que se a lcance e l ple no 
e mpleo, s ino también di f icultar e l equilibrio de l sec tor ex

terno . De ahí que la re lac ión rea l de inte rcambio con e l ex terior 
deba ser con sistente con e l sa lario rea l e xig ido por los trabaja
dores y con la po líti ca de prec ios practi cada por las empresas, 
dado un ni ve l imperante de producti v idad de l trabajo .2 E n ese 
entorno cobran plena importanc ia los factores determinantes de 
la fl ex ibilidad labora l de l pa ís, pues influye n e n los ni ve les de 
competitividad de la pl anta producti va necesa rios para fomen
tar las exportac io nes y hace r frente a las importac io nes co mpe
titi vas, dad a un a po líti ca ca mbi arí a de te rminada. E n efec to, 
aunque la capac idad compe titi va de l pa ís e n la producc ión ele 
bienes comerc iables no só lo de pende de sus prec ios, s ino de otros 
aspec tos referid os a l di se ño , la ca lidad y otras moda lidades de 
mercadeo ll amadas " intang ib les" .las d isc repa nc ias en los pre
c ios ele los productos obedecen a dife re nc ias e n los cos tos y no . 
por reg la genera l , e n los márge nes ele gananc ia-' 

2 . R. Dornbu sc h , La macroeconomía de una economía abiena. 
Antoni Bosc h , Ba rce lona. 1993, p . 79. 

3. Repúb lica Argentin a, Costo laboral y competilil'idad intema
ciona l . Aspectos metodológ icos de medición. Informe 13. M inis te ri o 
de l Trabajo y Seguri dad Soc ial-O rgani zac ió n Intern ac io na l de l Traba
jo . BuenosAires. i 993. p. l . 

méx ico: competi tiv idad laboral y ti po de cambio 

E n términos ele p rec ios netos;1 es usua l es tablece r un s iste
ma ele fij ac ión ele prec ios mediante una s im ple adi ción (mark up) 
a los cos tos unitarios de l trabajo: 5 

P = aW [ 1 + ~] [l] 

en donde P es el prec io po r unidad , a es la cantidad unitaria ele 
trabajo, W las remune rac io nes por unidad de ti e mpo y ~ e l co
e fi c ie nte el e mark up. De a h í se sig ue que c uanto mayor sea 
la tasa ele re munerac iones-incluidos los cos tos labora les sala
ri a les y no sa lar ia les- mayor será el prec io, dados a y ~· A la 
in versa , c uanto mayo r sea la procluc ti vici ad de l trabajo , menor 
será la cantidad unitari a de trabajo (a) y, en consec ue nc ia , me
nores los prec ios en re lac ió n con los sa lari os . 

En los mercados ex ternos, la competiti v idad del precio P ti ene 
que expresarse en moneda ex tranj era para poder compararla con 
los prec ios co rrespondie ntes a los bie nes produ cidos e n el ex
teri or. De ahí que [ 1] de ba ex presa rse como : 

[P / e] = a [W / e][l+~] [ 1 ' ] 

en donde e indica el número de unidades ele moneda nac ional por 
unidad de mo neda ex tranjera o, más ll ana mente, la tasa de cam
bio nom ina l.6 Dado que la operac ión de los me rcados intern a
c iona les ej e rce una pres ió n direc ta e n la uniformidad el e los 
má rge nes [ 1 + b] entre países con economías abiertas , mientras 
que el mismo fac tor no puede ac tuar con igual efi cac ia en los 
cos tos de producción , es probable que bue na parte de la com
petiti v idad intern ac io na l de l país se determine por las va riables 
incluidas e n los prime ros términos ele [ l ' ], es decir, por la cuantía 
de las re munerac iones por unidad ele tie mpo (W ), la tasa de cam
bio (e) y la productividad de l trabajo [ 1/cl] . 

De ac ue rdo con lo ante ri or, puede utili zarse como indicador 
ele la co mpetiti v idad e l cos to labo ra l unita ri o (CLU) , e l cual se 
expresa de la s ig ui ente manera: 

CLU = [ W] 1 [e':' p] [2] 

en donde W expresa las remunerac iones totales a los trabajadores 
po r ho ra- ho mbre tra baj acl a7 va luadas e n moneda nac iona l; e 

4. Prec ios ca lcul ados so bre la base de l va lo r ag regado de las e m
presas. H .F. Lyda ll . A Theory of In come Distribution . parte 11 , Oxford 
Uni versity Press, 1979 . 

5. R. Do rnbu sc h . o p. c i r., p . 77. 
6 . En un aná lisis d iná mi co sue le utili zarse la tasa de ca mbi o rea l, 

es dec ir , de fl ac tada po r un índ ice de prec ios de los países con los cua
les se manti ene comerc io ex tern o, para to mar ex pi íc itamente en cuenta 
el e ncarec imi ent o de los prec ios de los bie nes co me rc iab les de los com
peti do res . 

7 . En las remunerac iones to ta les (W) debe n co ns id erarse todas las 
erogac io nes que fo rma n parte ele los costos de la ma no de ob ra . es de
c ir. tanto las de o ri ge n sal ar ia l como las cargas no sa lari a les aportadas 
por e l pa tró n. por ejemplo . pa ra la seg uri dad soc ia l y otras ca rgas fis
ca les y parafi sca les. así como las de más pres tac iones en dinero y en es
pec ie q ue se de rivan de los ac ue rd os es tab lecidos e n los res pec ti vos 
contratos (individuales o co lec ti vos) de trabajo. 
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representa la tasa de camb io nom i na l ~ y p la productividad de l 
trabajo, que es igua l a l /a.9 

Mucho puede ganarse en la comprens ión del comportamiento 
de l CLU si se consideran explíc itamente a lgunos fac to res con que 
aqué l se dete rmina. Por ejempl o , dado que los trabajadores en 
el proceso de fijac ión ele sus sa larios monetarios consideran tanto 
los prec ios de los bienes internos (se rvic ios) como de los i mpor
tables ,10 conviene conocer la evo luc ión de los sa lar ios en tér
minos rea les, es dec ir , deflac tar las remuneraciones por un ín 
dice nac ional de prec ios a l consumidor. 

Por otra parte, conforme se modifi ca n los térm inos el e in 
te rcambio de l país -a medida que se deprec ia o reva lúa e l tipo 
ele cambio- se encarecen a dist inta ve loc idad los prec ios de los 
bienes comerc iables y de los no comerc iables, por lo que tam
bién resulta ele interés tener una idea, en las cuantif icac iones, de 
la evoluc ión ele ambas magnitudes y ele su efecto en la compe
titi v idad . 

Es importante - por último- conocer la evoluc ión de los pre
c ios de los comerc iables vis a vis la evoluc ión del tipo de cam
bio , lo que estaría refl ejando los términos ele inte rcambio de la 
indu stria (o de la rama) en términos el e moneda ex tranjera. 

Todos estos aspectos se pueden introducir mediante una sen
c illa manipulación a lgebraica de [2] , de la s igui ente manera: 

CLU = {[W 1 IPC] * [IPC 1 !PP] ''' [lPP 1 e]} 1 [ p] [2 '] 

en donde [W 1 IPC] expresa la cuantía ele las remunerac iones en 
té rminos reales, es dec ir, cleflactadas por un índice ele prec ios 
al consumidor; [IPC 1 !PP] la re lac ión ele precios ele los bi enes 
fina les de consumo respecto de l crec imiento ele los prec ios al 
productor de las manufacturas (o de la rama ana lizada), e [lPP 1 
e]los términos ele intercambio de la rama en términos ele moneda 
ex tranj era .11 Todas estas re lac iones se di viden por e l índice ele 
producti vidad del trabajo (p) para est imar e l cos to labora l uni 
tario. 

A partir de tales estimac iones, la competiti vidad puede ana
lizarse en térm inos estáticos (comparando la cuantía de los costos 
laborales unitarios entre pa íses) y d inámi cos (comparando las 
tasas de creci miento de d ichos costos en e l tiempo) . 

Para e l análi sis e n térm inos dinámicos puede d iferenc iarse 
[2'] respecto de l ti empo y obtenerse la siguiente igua ldad en tér
min os ele tasas de creci miento: 

8. S i la tasa de cambi o e se ex presa en té rminos rea les, es dec ir , 
deflactada por un índi ce de prec ios a l produ ctor de los países co mpe
tidores, e l CLU resultante es tá ex presado a prec ios constantes. 

9. S i la ec uac ión [2] se ca lcul a co n base e n informa ción desa 
g regada po r bi enes es pecíficos, e l té rmino p se debe exp resar como el 
prod ucto medio - medido en términos físicos- por ho ra- hombre traba
jada. En la med ida en que se trasc iende e l ni ve l ele productos concre
tos y se procede a la agregació n ele bi enes, por eje mplo. a ni ve l de 
e mpresa multiproductos o a nive l de rama manufacturera, e l término 
p ti e ne que expresa rse como número índ ice, que re lacio ne e l va lor 
agregado rea l por hora-hombre trabajada. 

1 O. R. Dornbusc h , o p . cir ., p. 78. 
11 . Si e l tipo de ca mbi o utili zado en los cálculos es con poder ad

quisi ti vo constante ele los pa íses competi dores, es te té rmino expresa 
la influ enc ia de l ti po ele cambi o rea l sobre la evo luc ión de l CLU . 
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en do nde TCCJ.u ex presa la tasa media anual de crec imiento ele 
los cos tos labora les unitarios va lu ados en moneda ex tranje ra; 
TC, , la de los sa larios rea les : TC , la ele los prec ios re lati vos; 
TC . la de los té rminos ele interca~11bio de la industria , y TC la 
de~~ produ cti vidad del trabajo ; o expresa un té rmino no lin1~a l 
de interacc ión entre los diversos componentes ele [3]. 

Para faci litar e l análi s is, la ecuac ión [3] puede reo rclenarse 
de la s igu iente manera: 

en la cua l los primeros dos términos expresan los efec tos del 
mercado labora l en la evo luc ión de los costos unitarios de tra
bajo , y los otros dos la influenc ia de las demás variables de l 
mercado de bienes y servicios y de la política cambiar ía . 

En efecto , la tasa de c rec imiento de los sa larios reales (TC) 
expresa e l g rado de incli zac ión de los sa larios nominales con 
respec to al crec imiento de los prec ios de los bienes y servic ios 
(comerci ab les y no comerc iables) incluidos en e l índice ele pre
c ios al consumidor. Un c rec imiento pos itivo (negati vo) indica 
que e l grado de indi zac ión es pos itivo (negati vo), lo cua l repre
senta una influenc ia desfavorable (favorable) del mercado la
bora l en la evo luc ión de la competiti vidad de la indu stri a .1

' 

Ahora bien , esa influenc ia es parcial , toda vez que no toma 
en cuenta los efec tos para le los del crec imiento de la producti
vidad labora l en la competitividad. En efecto, un au mento de los 
salar ios reales por debajo de l incremento de la productiv idad 
laboral s ignifica que e l crec imiento de los costos laborales no 
se traduce en una presión sobre los costos totales y, por tanto , 
los precios, ya que la mayor producti viciad cancela el crecimiento 
de los sa larios reales. Por e llo , ambas variables deben anali zar
se de manera conjunta, pues to que su efecto consolidado (tasa 
de crec imiento de los sa la ri os rea les menos tasa de crec imiento 
de la producti vidad de l trabajo) es el que dete rmina, en última 
instanc ia, los efec tos de l mercado labo ra l en los ni ve les de 
competiti vidad .13 

12. No ex iste acuerdo entre los especiali stas sobre cómo med ir la 
flex ibi lid ad sa lari a l , es dec ir , s i és ta debe conside rarse en térmi nos 
nom in a les o reales. Hann y So low, por ejemplo, co ns ideran que las 
tasas nominales ele sa larios son fl ex ibles si su tasa nominal aumenta 
rápidamente an te s itu ac iones ele exceso de demanda laboral, y se re 
duce rápidamente ante excesos de oferta de mano ele obra. Beckerman 
y Jenkinson , por e l contrari o, cons ideran que la flex ibilidad sa lar ial 
re levante es en té rminos reales, ana l izando sus respuestas an te pres io
nes de oferta o demand a de mano de obra. Di versos modelos de l mer
cado laboral sug ie ren que los países que reg ist ran desequilibrios por 
e l lado de la oferta ag regada tienden a mantene r un e levado grado de 
r ig idez de los sa lar ios nomin ales, mi entras que las economías sujetas 
a desequi li brios pore llado de la demanda sue len mos trar tasas fij as de 
sa larios rea les. Para un a d iscus ión críti ca de ambas pos ic iones, véase 
J .A. Gray. " Wage Ri g iclit y ancl Unem ployme nt. A Review Essay", 
l o11ma / ofMonetary Economics , vol. 22, 1988, pp. 335-342. 

13. S i la ex istenc ia de in flex i bi 1 idades sa lariales en e l mercado la
bora l se expresa n co mo procesos e levados de indización respecto de 
los prec ios fin ales , mayores que e l c rec imiento de la produ cti vidad, 
entonces hay razón pa ra argume ntar qu e e l e fec to ele ta les inflex i
bi li dades repercute des fa vorab lemente en la competiti vidad, pues en 
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El término [TC ] expresa la relación de precios de los pro
ductos finales de cÓ~sumo (comerciables y no comerciables) de 
la economía vis d vis e l crecimiento de los precios al productor 
de las manufacturas (o de la industria analizada). Si es positivo, 
significa que las manufac turas (industrias) están pasando par
te de sus ganancias de productividad a los consumidores median
te un menor crecimiento de s us precios ,o bien que el crecimiento 
de sus costos es menor que el de los precios al consumo . Si es 
nega tivo s ig nifica que el aumento de los prec ios de las m anu
facturas (industria) es mayor que el nivel general de precios .14 

A su vez, [TC,) expresa la relación entre el crecimiento de 
los prec ios de las manufac turas (industria) y e l de la tasa nomi 
nal (o real) de cambio. Cuando este término es positivo los pre
cios de las manufacturas (industrias) se encarecen más rápida
mente que los bienes comerciables (tanto de importación como 
de exportación), lo que es indicativo de un proceso paulatino de 
revaluación del tipo de cambio en té rminos de los precios inter
nos de las manufacturas o de la industria analizada. 15 

Por último, el término o no ti e ne un significado económico 
propio , pues representa el producto combinado de todos los efec
tos menc ionados. 16 

Industria manufacturera consolidada 

El cuadro 1 presenta e l valor de l CLU -en té rminos nominales y 
reales-en las manufacturas mexicanas en e l período 1984- 1993 . 
Como se aprecia, en e l inicio del período el CLU era de 2.37 dó-

esas circunstancias el crec imiento de los salarios nominales pres iona 
al alza los costos de la industria y, con márgenes de ganancia constan
tes, también afecta de modo desfavorabl e los precios de la industria 
correspondiente. Por el contrario , cuando el crec imiento de los sa la
rios rea les menos el de la productividad es nul o o negati vo, las supues
tas inflex ibilidades sa lariales no repercuten de manera negativa en la 
competitividad de la indu stria. Estos razonamientos se aplican más 
adelante al análi sis de las manufacturas mex icanas. 

14 . El comportami ento de es te indicador puede variar en función 
del proceso de valuación del tipo de cambio rea l: cuando és te se apre
cia en términos reales. el crec imiento de los precios de los bienes 
comerciables (manufacturas) se ret rasa respecto de los no comer
ciables, afec tando la competiti vidad . A la in versa , cuando e l tipo de 
cambio real se deprec ia , el crec imiento de los precios de los comercia
bles es meno r que el de los no comerc iab les, lo que ti ene un efecto 
positivo en la co mpeti tiv idad , porque en ese caso los no comerciables 
no ejercen pres ión sobre los sa larios reales y, por tanto , sobre la compe
titi vidad de las manufacturas . 

15. La tasa de cambio puede verse afectada por movimientos de 
corto plazo en la cuenta de cap ital del sector ex terno , que en ocasio
nes hacen que se comporte de manera independien te de los movimien
tos de precios internos e internac ionales , tendiendo a ap rec iar (o a 
depreciar) e l tipo de cambio en términos reales. En el caso de las ma
nu fac turas (industrias específicas) esta relación constitu ye un proxy 
(variab le susti tuti va) de la evo lu ción de su compet iti vidad en térm i
nos internaciona les . 

16. En la práct ica, este término es cuantitati vamente poco impor
tante cuando e l crecimiento ele las demás variab les es reducido. En pre
senc ia de procesos infl acio nari os, s in embargo , puede tener mayor 
importancia relativa. aunque no de la magnitud que presentan los de
más términos de la ec uac ión [3']. En lo que sigue se ignora el resulta
do cuantitativo de este efecto . 

méxico: compet iti vidad laboral y tipo de cambio 

e u A o R o 

CosTo L .-\ UOHAL tcN I TAH l o ( 1\o,\II NAL r HEA L ) E~> L AS \ tA :\ L'F,\ CT U ! .\ S, 

1984-1993 (DóLAI! ES l ' OR IIUI! A) 

• •• ••••••••••••••• •••••••••••••• 
Nominal Real 

1984 2.37 2.37 
1985 2.42 2.34 
1986 1.84 1.74 
1987 1.80 1.65 
1988 2.29 2 .01 
1989 2.43 2.04 
1990 2.60 2.07 
1991 3.06 2.33 
1992 3.43 2.54 
1993 3.68 2 .65 

•••••••••• ••••••• ••••••••••••••• 

lares estadounidenses por hora-hombre trabajada y s u cuantía 
descendió en términos nominales a 1.80 dólares por hora en 1987 , 
para acrecentarse en los s ig ui e ntes años hasta alcanzar 3.68 
dólares por hora en 1993. 17 

Aunque no se posee informac ión de tallada de otros países en 
términos absolutos, la cuantía del CLU nominal en las manufac
turas mex icanas en 1991 (3 .06 dólares por hora-hombre) pue
de compararse favorablemente con la existente en ese año en 
Japón ( 12 .68 dólares por hora-hombre), Canadá ( 11 .1 5 dólares) 
y Estados Unidos (1 O .19 dólares) y de modo desfavorable con 
Corea del S ur (2.51 dólares por hora-hombre). 18 

Así, pese a los movimientos asce ndentes en los costos labo
rales unitarios de tec tados en las manufacturas mexicanas e n los 
últimos años, a principios de los noventa s u ni ve l de compe
titividad era alrededor de 300% mayor que la de los países de
sarrollados mencionados, y presentaban una desventaja re lati
va de 40% con res pecto a Corea de l Sur. 19 

¿Qué de terminó esa evo luc ió n de los costos laborales unita
rios en México? En buena medida fu e consecuencia de los mo
vimientos de l tipo de cambio real que se depreció 12.4% anual 
de 1984 a ·1987 y se apreció 8.8% anual en términos rea les de 

17 . En términos reales -es decir,deflactado el CLU por el índi ce de 
precios al productor de Estados Unidos , tomando como base 1984- las 
tendenc ias son similares, aunque la recuperación de los cos tos unita
rios a partir de 1987 es menos sign ifi cati va. al pasar de 1.65 dólares en 
1987 a só lo 2.65 dólares en 1993. En lo que sigue e l análisis se concen
tra en el comportamiento del CLU en términos nominales por razones 
de co mpatibilidad con las estimac iones desagregadas por ramas ma
nufactureras . toda vez qu e no se cuenta con índices de precios ad hoc 
para deflactar cada rama por su correspondiente índi ce de precios al 
productor en Estados Unidos. 

18. La información de Japón , Corea del Sur y Canadá considera 
sueldos y sa larios por hora- hom bre trabajada ; la ele Estados Unidos 
sólo se refiere a sa lario por hora- hombre. Estos elatos co nstitu yen cál
cul os propios con base en 1985 , ac tu ali zados a 199 1 con in formación 
del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, News , 2 de diciem
bre de 1992, cuad ros 9 y 15 . 

19 . És tos, por supuesto, cons titu yen promedios para el sector ma
nufacturero que esconden los notables diferenciales observados en los 
costos laborales unitarios ele las diversas ramas industriales mexicanas , 
aspecto que se analiza en e l sigu iente apartado. 
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2 

•••• •••••••••••••••••••••••••••• 
Variable 1984- 1987 1987- 199 3 1984- 1993 

TC -2 .9 
sr 

4.2 1.8 
TC 0.2 5.8 3.7 
[T<: - TC] - 3. 1 - 1.6 - 1.9 
TC ' r - 1.4 5.6 3.2 
TCP' 

" 
- 4.7 8.3 3.8 

o 0.4 0.4 - 0.1 

TCCLU - 8.8 12.7 5.0 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

1987 a 1994.20 E llo redujo los costos laborales unitarios en el 
primer lapso , lo cua l e levó la competitiv idad, y los incrementó 
en e l segundo , con lo que ésta disminuyó. 

¿Qué papel desempeñó el mercado laboral en esas tendencias 
de la competitividad? El cuadro 2 presenta la variación media 
anual de los diversos componentes de la ecuac ión [3'] . Se ob
serva que de 1984 a 1987 e l CLU nom inal en las manu fact uras 
mexicanas registró una tasa media an ual negativa de 8.8 % y un 
incremento medio anual de 12.7% de 1987 a 1993. En todo e l 
período el aumento fue de 5% medio anual .21 

Los diversos factores determinantes reg istraron comporta
mientos diferentes en los dos períodos. En e l primero e l salario 
rea l (TC ) se redujo -con todas sus cargas no salariales- 2.9% 
anual y ~'n e l segundo aumentó 4.2% anual en promedio. Ese 
contraste podría sugerir comportamientos diferenciales en re
lac ión con los efectos del mercado laboral en la competitiv idad . 
Sin embargo, el análisis estadístico muestra con toda claridad 
que la recuperación de los sa larios reales en los ú !timos años obe
dec ió al paulatino descenso de la tasa de desempleo abierto en 
las áreas urbanas, confonne se consolidaba la es tabili zac ión de 
la economía mexicana, lo que sugiere la ex istenc ia de flexibi
lidad salaria 1 a lo largo de todo e l período . 22 

20 . Tomando como base 1980 = 1 OO ,e l tipo de cambio real del peso 
mex icano respecto del dolar es tadounidense registró un nivel de 126 
en 1984 y de 179 en 1987 , para decrecer en los años siguientes y alcan
zar un nive l ele l 04 en 1994. Así, de 1984 a 1987 e l tipo de cambio no
min al se depreció más de prisa que los prec ios relativos de México t'is 
a vis Estados Unidos, en tanto que en los s iguientes años, a partir ele la 
estabili zac ión macroeconómica , se registró una con tinu a aprec iac ión 
real del tipo de cambio , toda vez qu e el tipo ele cambio nom inal se uti 
lizó como ancla para contro lar la inflación interna . 

2 1. Este crecimiento ele mediano plazo ( 1984- 1993) se compara 
desfavorablemente con el reg istrado por el CLU nominal ele las manu
fac turas de Estados Unidos (país con e l que México mantiene más ele 
70% de su comerc io exterior) en e l período 1984- 199 1, equ ivalente a 
1.3% anual en promedio. S in embargo, e l desempeño competiti vo de 
México habría sido satisfactorio si se le compara con otros países desa
rrollados y de industrialización reciente , como Alemania , que acrecentó 
su CLU nominal a 11 .5% anu a l, Italia ( 1 0%), Holanda (9 .1 % ) , Taiwan 
(9. 1 %), Japón (8.6 %), e l Reino Unido (8.1 %) , Corea del Sur (8.2%), 
Francia (8 .2%) y Canadá (6. 1 %) , cuyos crecimientos fueron ace lera
dos en vi rtud de los procesos ele revaluación ele su t ipo de cambio res
pecto del dólar es tadou nidense. Bureau of Labor Stat istics . cuadro 9 . 

22. U n aná li sis cuan titat ivo sugi ere que la e last icidad de las remu
neraciones man ufac tureras en términos reales res pecto de la tasa de 
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Además, e l crecim iento de las remuneraciones reales es sólo 
un componente de los efectos del mercado laboral en los cos tos 
unitar ios del trabajo; e l otro tiene que ver con el comportam iento 
de la productividad del trabajo. En efecto ,en tanto que ésta perma
neció relativamente constante en el primer subperíodo, en e l se
gundo crec ió sign ificativamente (5 .8% en promedio anual) debido 
a la apertura ele la economía y a la introducción ele prácticas más 
flexibles en la operación func ional de las empresas. En el período 
e l crec imien to medio de la producti vidad del trabajo fu e de 3 .7% 
anual (véase la gráfica l ) Y Así, el crecimiento de las remunera
ciones reales menos e l de la product ividad del trabajo tuvieron 
un efecto combinado en la competit ividad el cual fue negativo en 
ambos subperíodos: 3.1% ele 1984a 1987 ,y 1.6% de 1987 a 1993, 
para registrar una tasa medi a anual ele 1.9% en todo el período. 

Lo anterior muestra que el incremento de los sa larios reales 
- inc luidos los aumentos derivados ele las cargas laborales no 
salariales- fue más que compensado con crecimientos en la pro
ductividad del trabajo, de manera que el efecto neto de ambos 
fenómenos - originados en e l medio laboral- habría sido favo
rab le para la competitividad ele las man ufacturas mexicanas en 
todo el período. La pérdida de competitividad nominal registrada 
en e l segundo subperíodo habrá que buscarla, entonces , en los 
demás factores que la determinan y no como efecto ele las supues
tas inflexibilidades en el mercado laboral mex icano. 

dese mpleo abierto de las áreas urbanas es de (-) 7 .0 , lo que signifi ca 
que cada aumento (dism inución) de la tasa de desemp leo abierto de 1% 
se asoc ió con una di sm inuc ión (aumento) ele los salarios reales de 7% 
en promedio durante e l período 1980-1994 , de acuerdo con los resul 
tados de la sigu iente regresión (entre paréntes is los valores de los esta
dísticos " t" de los parámetros) : 

TCSK = 0.256 
(4. 1) 

7.044 * 
(4.6) 

DES EMP R 1 

SE 
DW 
F 

0.634 
0.062 
1.880 
20.9 

en donde TC5n es la tasa ele crec imiento med io anual ele los sa larios 
promed io en las manufacturas y DESEMP expresa la tasa de desempleo 
abierto en las áreas urbanas. Cabe destacar que la regresión y los co
efic ientes son significat ivamente diferentes de cero a 99% ele proba
bilidad y que la est imac ión no presenta problemas ele autocorrelación 
serial. 

23 . Esa aseveración tiene mayor relevancia a la lu z ele las tenden 
cias reg istradas en la utili zación de los factores productivos , ya que e l 
volumen ele empleo se redujo 11 % de 1984 a 1993 y 9 .5% la cuantía 
de los acervos netos de capital fijo de 1984 a 199 1. La reducción de l 
emp leo manufacturero se compensó parcialmente con un mayor nú
mero de horas promedio trabajadas por hombre ocupado (S% más en 
1993 que en 1984), lo que fu e factible por e luso ele un mayor número 
ele horas ex tras, conforme se reducía la plantilla de trabajadores ma
nufac tureros. E n promed io , los incrementos de la productividad labo
ral descritos resultaron preferentemente ele la reorgani zac ión de los 
procesos productivos , más que ele una intens ificación ele capita l por 
hora- hombre trabajada , lo que pone de manifiesto e l ya seña lado pro
ceso de fl exibi l ización funciona l de las relaciones labora les de las em
presas, concretados en las modificaciones de diversas cláusulas de los 
contratos colectivos de trabajo observada a lo largo de la década de los 
ochenta en las manufacturas mexicanas. E. Hermínclez La os y J. Aboi
tes AguiJ ar, "La movilidad ele la mano ele obra en e l sector manufactu
rero ele México" , Cuadernos de l Trabajo , núm. 3 , Secretaría de l Tra
bajo y Banco Mund ia l , México , 1993 
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Valor agregado por hora-hombre en las manufactu ras 
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La variable [TC ] que expresa la relación de prec ios de los 
productos finales dg~onsumo (comerciables y no comerciables) 
vis a vis el crec imiento de los prec ios al productor de las manu
facturas , muestra e l comportamiento típico de los procesos deva
luatorios y revaluatorios de l tipo de cambio rea l. En efecto , de 
1984 a 1987 su tasa media anual de crec imiento fue negativa 
(- 1.4%), conforme se encarecían más que proporcionalmente 
los bienes come rci ables respecto de los no comerc iables como 
resultado de la deva lu ac ión rea l del tipo de cambio en esos años . 
Por el contrario , de 1987 a 1993 e l crec imiento de esa vari able 
se tornó positi vo (5 .6 % med io an ual) al enca recerse más los no 
comerc iables que los comerc iables , confor me e l tipo de cambio 
se re valuaba en términos reales. Así, en es te segundo subperíodo , 
e l crec imie nto más que proporcional de los prec ios de los no 
comerc iables hab ría pres ionado al alza e l aume nto de los sa la
rios nominales mu y por e nc ima de l crec imiento de los prec ios 
de las manufacturas, ejerc ie ndo un efec to desfavorable e n la 
competiti vidad labora l. El efecto neto en todo el período fu e po
siti vo (3 .8 % medio anu al) , confirmando e l e fec to desfavorable 
de este término en los patrones de competiti vidad manufacturera . 

La vari ab le [TC,) que expresa la re lación entre el crec imiento 
de los prec ios de las manufacturas y e l de la tasa nominal de 
cambio reg istró una variac ión negati va en e l primer subperíodo 
( -4.7% an ual) y positiva y de alta magnitud en e l segundo (8 .3% 
anua l) . Ello ev idenc ió e l deterioro de los términos de intercambio 
de las manufac turas frente a l exterior e n e l primero y e l mejo
ramiento e n el segundo . lo qu e afec tó de man era favorab le y 

desfavorab le los ni veles de competitividad de las manufacturas 
mexicanas en términos internacionales . El efecto neto de esta 
variable a lo largo del período 1984-1993 fue positivo (3 .8% 
anual en promedio) , lo que revela el paulatino rezago que registró 
el deslizamiento de l tipo de cambio nominal conforme se acre
centaban los prec ios internos de las manufacturas, lo que erosio
nó su competiti vidad en términos internaciona les . Este factor 
aportó más de tres cuartas partes de l deterioro de la competi
tividad de las manufacturas en todo el período . 

De lo anterior se concluye que el de te rioro re lativo de la 
competitividad manufacturera en términos nominale,s a partir 
de 1988 y hasta 1993 obedeció principalme nte a las modalida
des adoptadas por la política cambiaría: e l empleo de l tipo de 
camb io como ancla para controlar el crecimiento de las presio
nes inflac ionarias dio lugar a su re valuación en forma acelera
da. La reducción de los salarios promedio de las manufacturas 
en términos reales de 1984 a 1987 , y su acrecentamiento a par
tir de 1990 conforme se reducía la tasa de desempleo urbano ,son 
compatibl es con un comportamiento flexibl e en términos sa la
riales , por lo que cabría espe rar que no hubiese tenido efectos 
des fa vorables e n la competiti vidad , sobre todo s i se tie ne en 
cue nta que tal es increme ntos pudieron absorbe rse con un cre
c imie nto más que proporcional de la productividad del trabajo , 
e liminando la pres ión de las mayores rem uneraciones sa laria 
les sob re los costos primos de las indu stri as .24 

24. De ahí la baja de los cos tos laborales como proporción de los costos. 



comercio exterior, julio de 1996 

Así, a lo largo del período anali zado el mercado de trabajo 
habría mostrado la suficiente fl ex ibilidad como para no conver
tirse en un factor determinante de la pérdida de competiti vidad 
observada en las manufactu ras mexicanas a partir de 1988. Este 
comportamiento , sin embargo, no fue generalizado . Si bien en 
algunas ramas no hubo presiones efecti vas del mercado de tra
bajo sobre sus respectivos índices de competitividad , en otras 
fueron importantes, como se muestra a continuación. 

Las ramas manufactureras 

En el cuadro 3 se aprecian los niveles absolutos y la tasa de cre
cimiento medio anual de los cos tos laborales unitarios de las 
ramas manufactureras de Méx ico en años se leccionados del 
período 1984-1993 . Como se observa, tanto su magnitud abso
luta como su dinamismo difieren entre las ramas incluidas en el 
análisis . ¿De qué dependen tales contrastes abso lutos?¿ Cuál es 
e l papel del mercado laboral en su crec imiento diferencial? 

En 1984 el promedio simple del CLU de las ramas fue de 2.34 
dólares por hora-hombre trabajada, con una desviación estándar 
de O .75 .25 En 1993 el promedio respec ti vo ascendió a 4.40 dó
lares, con una desviac ión estándar también mayor (2) .26 Con po
cas excepciones -notablemente el de la industria automovilís
tica-el ordenamiento de las industri as es similar en ambos años , 
según se confirma estadísticamente. 27 Esa relativa permanen
cia en los ordenamientos obedece a los contrastes en la tecno
log ía medi a utilizada por las ramas, que reclaman proporciones 
di stintas de factores productivos y de perfiles diferentes en el 
grado de calificación de la fuerza de trabajo , hipótesis ambas que 
se comprueban es tadíst icamente en el caso de las manufacturas 
mexicanas .28 

25. Varias ramas regi straron costos unitarios de la man o de obra 
particularmente elevados,como en el caso de la fabricación de produc
tos de hule (4.95),automóv iles (4. 16), productos farmacéuticos (3.27), 
cemento (3 .25), j abones, detergentes y cos méticos (3 .1 5), la química 
bás ica (3 .11 ) y la fabri cación de otros productos químicos (3 .07) . En 
el otro ex tremo , varias industrias mostraban costos unitarios compa
rativamente menores que el promedio : la fabricación de muebles me
tálicos ( 1 .63) , aserraderos , tri play y tableros ( 1.58), refrescos y aguas 
gaseosas ( 1 .58), otros prod uctos de madera y corcho ( 1.52), prendas 
de vestir ( 1.48), preparación de frutas y legumbres ( 1.48) y la molien
da de trigo ( 1 .47). 

26. En ese año, los mayores costos laborales unitarios se reg ist ra
ron en las industrias farmacéuti ca (9 .82), producc ión de abo nos y fer
tili zantes (9 .68) , fabricación de bebidas alcohólicas (7 .92), producción 
de j abones, detergentes y cos méticos (7 .49), fab ricac ión de productos 
de hule (7 .22), otros prod uctos químicos (6.66) y producc ión de ma
quinari a y aparatos e léctricos (6.64). Los menores costos unitarios se 
observaron en fabri cación de mueb les metálicos (2 .41) , producción de 
carnes y lác teos (2 .35) , fabricación de alimentos para animales (2 .28) , 
aparatos e lectrodomés ticos (2 .25), fabricac ión de automóvi les (2 .00) 
y preparación de frutas y legumbres ( 1 .9 1) . 

27. El coeficiente de correlación entre ambos ordenamientos es de 
r = +0 .935, muy distinto de cero a 99% de confianza. 

28. En efecto,el grado de correlación entre la magni tud de los CLU 

y la intensidad de capital fijo por hombre oc upado es positiva y s igni
ficativamente dife rente de cero en los años extremos de la serie ana
li zada: 1984 (r =+O .43 1) y 1993 (r = + 0.422). Para probar la hipóte
sis que vincul a el va lor de los costos labora les unitarios con el grado 
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Variación media anual 

/984 1987 / 993 / 984·1 987 / 987· 1993 1984· 1993 

11 Carnes y lác teos 1.72 1.29 2.35 9.22 10.52 3.50 
12 Preparación de fruta s 

y legumbres 1.48 1.21 1.91 6.70 8.01 2.87 
13 Mo li enda de trigo 1.47 3.53 4.47 33.83 4.00 13. 12 
17 Ace ites y grasas comestibles 1.72 1.43 2.86 6.06 12.27 5.79 
18 Alimen tos para animales 1.78 0 .99 2.28 17 .6 1 14 .86 2.82 
19 Otros productos alimen ti cios 1.93 1.11 3.08 - 16.84 18.55 5.34 
20 Bebidas a lcohó li cas 2.34 2.01 7.92 -4 .96 25.65 14.48 
22 Refrescos y aguas gaseosas 1.58 1 .43 3.44 - 3.33 15.75 9.0 1 
24 Hil ados y tejidos de 

fibras blandas 1.99 1.42 3.08 - 10 .69 13 .80 4.97 
26 Otras industri as tex tiles 1.88 1.60 3.39 -5.12 13.27 6.77 
27 Prendas de vesti r 1.48 1.1 2 2.96 - 8.82 17 .52 7.99 
28 C ue ro y ca lzado 2.04 1.62 4.39 -7 .3 1 18.05 8.91 
29 Aserraderos, tri play 

y tabl eros 1.58 1.05 2.57 - 12 .75 16 .10 5.55 
30 Otros produc tos de 

madera y co rcho 1.52 1.27 3.22 - 5.73 16.74 8.7 1 
31 Papel y cartón 2.34 1.61 3.47 - 11.60 13.62 4.50 
32 Imprentas y editoria les 2 .1 7 1.75 5.64 -6.95 2 1.56 11 .20 
35 Química básica 3.11 2.95 6. 17 - 1.8 1 13.09 7 .89 
36 Abon os y ferti lizantes 2.88 1.70 9.68 - 16.08 33.60 14 .42 
37 Res in as s inté ti cas y 

fibras artific iales 2.59 2. 19 4.48 - 5.49 12 .67 6 .26 
38 Productos farmacéuti cos 3.27 3.54 9.82 2.67 18.53 12.99 
39 Jabones , de tergen tes 

y cos méti cos 3. 15 2.38 7.49 - 8.88 21.05 10 .12 
40 Otros productos quím icos 3.07 2.43 6.66 -7.5 1 18.32 9.00 
4 1 Productos de hul e 4.95 4.15 7.22 -5 .66 9 .65 4.29 
42 Artícu los de pl ás tico 1.67 1.44 2.96 - 4 .80 12.79 6.59 
43 Vidrio y productos de vidrio 2.44 1.96 4.98 -6.96 16.78 8.26 
44 Cemen to 3.25 2.50 5.42 - 8.41 13 .79 5.85 
45 Productos a base de 

minerales no me táli cos 1.97 1.56 4.09 - 7.40 17.39 8.46 
46 Indu s trias básicas de 

h ierro y ace ro 3.03 1.99 3.38 - 13 .07 9.22 1.22 
47 In dustrias básicas de 

metales no ferrosos 2.52 1.87 4.80 - 9.40 16 .99 7.43 
48 Mueb les me tá licos 1.63 0 .87 2.4 1 - 18.83 18.42 4.41 
49 Productos me tálicos 

estructurales 1.94 1.92 5.08 -0.30 17.57 11.28 
50 Otros productos metá li cos 

excepto maqu inaria 2.27 1.85 4 .18 -6.58 14 .52 7.00 
5 1 Maquinari a y eq uipo 

no eléctrico 2.57 2.22 4.02 -4.75 10 .39 5. 10 
52 Maq uin a ri a y aparatos 

e léc tricos 2.4 1 2. 13 6.64 -4.05 20.84 11 .90 
53 Aparatos electrodomésticos 2.6 1 1.55 2.25 - 15.87 6.34 - 1.65 
54 Equ ipos y aparatos 

e lectrónicos 1.86 1.18 2.48 - 14 .11 13.2 1 3.25 
55 Equ ipos y apa ratos 

eléctricos 2.11 1.53 4 .32 - 10 .10 18.82 8.28 
56 Automóvi les 4.16 2.39 2.00 - 16.84 -2 .95 -7.82 
57 Carrocerías, moto res, 

partes y accesorios para 
automóv il es 2.53 1.63 3.89 - 13.66 15.59 4.88 

58 Equ ipo y ma te ri a l 
de t ra nsporte 2.63 1.86 4.59 - 10 .87 16 .23 6.39 

Total 2.37 1.80 3.68 -8.88 12 .70 4 .99 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

de calificación de la fuerza de trabajo , se calcu ló el número promedio 
de años de escolaridad de la población m:upada en cada una de las ra
mas, con base en una muestra de l % del XI Censo General de Pobla
ción y Vivienda de 1990, y esta información se correlacionó con los va
lores abso lutos de los CLU en los años considerados . Los coeficientes 
de correlación son los siguientes: 1984 (r =O .627) y 1993 (r = O .465), 
que son significativamente diferentes de cero a 99% de probabilidad. 
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11\ IJLSrHIA \IAI'LTAl'Tl'RlHA: RHIL'NERAC IONES REALES I'OR IIO I!A• IIO~IR RE, 
1984-1993 (ORI ,\ C I Ó~ ~IE!JI ,\ M<UAI.) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1984-1987 1987-1993 1984-1993 

1 1 Carnes y lácteos 0.39 3.63 2.54 
1 2 Pre paración de fruta s y leg umbres -2.90 2.85 0.90 
13 Moli enda de tri go - 3.48 4.68 1.88 
17 Aceites y grasas comest ibl es -2.8 1 7. 18 3.74 
18 Alimentos para animales -3.14 5.60 2 .60 
19 Otros productos alimenticios - 0.83 9.10 5.68 
20 Bebidas alcohólicas 1.03 9.08 6.33 
22 Refrescos y aguas gaseosas -4 .76 4 .51 1.32 
24 Hilados y tejidos de fibras blandas -2.8 1 0.45 - 0.65 
26 Otras indust rias tex tiles 0.66 1.52 1.23 
27 Prendas de vestir -5.29 3.44 0.44 
28 Cuero y calzado - 15.06 8.57 0.04 
29 Aserraderos, triplay y tableros - 2.30 0.38 - 0.52 
30 Otros productos de madera y corcho - 6.44 3.82 0.28 
31 Papel y cartón - 1.77 1.78 0.59 
32 Impre ntas y editoriales -2.84 3.79 1.53 
35 Química básica -0.70 5.77 3.56 
36 Abonos y fertili zantes - 10.54 10.22 2.8 1 
37 Resinas sintéticas y fibras artificiales - 0.44 5.01 3. 16 
38 Prod uctos farmacéuticos -0.83 7.07 4.37 
39 Jabones, detergentes y cosméticos -3.97 8.4 1 4.11 
40 Otros productos quím icos -5.09 7.17 2.92 
4 1 Productos de hule -3.23 -0.37 - 1.33 
42 Art ículos ele pl ás tico - 1.03 3.32 1.85 
43 Vidrio y productos de vidrio - 1.81 6.17 3.44 
44 Ceme nto 0.42 7.66 5.19 
45 Productos a base de minerales 

no metálicos -5 .05 5.35 1.76 
46 Industrias básicas de hierro y 

acero - 1.16 3.80 2 .1 2 
47 Industri as básicas de metales 

no ferrosos - 4.14 5. 13 1.94 
48 Muebles metálicos -5 .52 3.43 0.36 
49 Productos metálicos estructura les -5.36 4.37 1.02 
50 Otros produc tos metálicos , 

excepto maquinaria - 1.04 4 .03 2.3 1 
51 Maquinaria y equipo no eléc tri co -2. 12 4.32 2. 13 
52 Maquinaria y aparatos e léc tricos -3 .29 5.17 2.27 
53 Aparatos e lec trodomésticos -4.68 - 1.1 5 - 2.34 
54 Equipos y aparatos e lec trónicos - 1.70 2 .62 1.16 
55 Equipos y aparatos eléc tri cos -2.7 1 2 .04 0.43 
56 Automóviles -3. 16 2 .02 0. 26 
57 Carrocerías , motores, partes 

y accesorios para automóviles - 3.29 3.32 1.06 
58 Equipo y mater ial de tran sporte - 4.17 - 0 .09 - 1.47 

Total - 2.9 1 M/.79 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

El cuadro 3 muestra la variación media anual de los costos 
laborales unitarios nominales de las ramas manufactureras. De 
1984 a 1987 casi todas las industrias , redujeron la cuantía de 
dichos costos en términos de moneda extranjera, conforme se 
devaluaba el tipo de cambio real de la economía mexicana; las 
excepciones só lo fueron dos: molienda de trigo y fabricación de 
productos farmacéuticos. De 1987 a 1993 todas las industrias, 
excepto la automovilística , los acrecentaron, conforme se apre
ciaba e l tipo de cambio. En todo el período los aumentos del 
segundo subperíodo cancelaron las disminuciones del primero, 
de manera que la mayoría de las activ idades redujo su nivel de 
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ll'lllJSTRIA ~IANLFACTURERA: VA LOR AGREGADO Ei'iTRE IIO RA· HOMBR E 
TOTAL, 1984-1993 (VAR IACIÓN MEDIA ,\NUAL) 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
1984-1987 1987-1993 1984-1993 

11 Carnes y lácteos 3.95 7.24 6.13 
12 Preparac ión de frutas y legumbres -2 .1 7 8 .90 5.08 
13 Molienda de trigo - 32.21 15.11 -3.5 1 
17 Aceites y grasas comestib les -2.76 9.19 5 .05 
18 Alimentos para animales 10 .50 5. 15 6 .91 
19 Otros productos alimenticios 12.09 5.26 7.48 
20 Bebidas alcohólicas -0 .09 -0.7 1 -0.50 
22 Refrescos y aguas gaseosas -7.40 3.26 -0.42 
24 Hilados y tejidos de fibras blandas 2.29 0.95 1.40 
26 Otras industrias texti les -0 .28 51.0 1.57 
27 Prendas de vestir -2.37 0.67 -0.35 
28 Cuero y calzado - 13 .86 5.19 - 1.59 
29 Aserraderos, triplay y tableros 5 .26 - l.ll 0 .97 
30 Otros productos de madera y corcho -6 .7 1 1.72 - 1.17 
31 Papel y cartón 4.45 2.46 3. 12 
32 Imprentas y editoriales - 1.85 -2.34 -2. 18 
35 Química básica -4.95 6.96 2.84 
36 Abonos y fertilizantes 0.20 -5.64 -3.73 
37 Resinas sintéticas y fibras art ificiales -0.98 6.59 4.00 
38 Productos farmacéuticos - 9.22 3.31 - 1.05 
39 Jabones , detergentes y cosméticos -0.94 2.42 1.29 
40 Otros productos químicos - 3.55 3.59 1.16 
41 Productos de hule -3.59 3.92 1.36 
42 Artículos ele plástico -2.28 4.76 2.36 
43 Vidrio y productos de vid rio -0 .80 3.98 2.36 
44 Cemento 3.05 8.21 6.46 
45 Productos a base de minerales 

no metálicos -3 .62 2.64 0.51 
46 Industrias básicas de hierro y 

acero 6.87 8.69 8.08 
47 Industrias básicas de metales 

no ferrosos -0.56 2.78 1.65 
48 Muebles metá licos 9.4 1 -0 .10 2.97 
49 Productos metálicos est ructurales - 10.78 1.53 -2.75 
50 Otros productos metálicos , 

excepto maquinaria -0.43 3.89 2.43 
5 1 Maquinaria y equipo no e léctrico - 3.42 8 .08 4. 10 
52 Maquinaria y aparatos e léc tri cos -5 .27 - 0.46 -2.09 
53 Aparatos electrodomésticos 6.49 6 .31 6.37 
54 Equipos y aparatos elec trónicos 7.58 3.68 4.96 
55 Equipos y aparatos eléctricos 1.71 - 1.78 -0 .63 
56 Automóviles 9.46 20 .23 16.53 
57 Carrocerías, motores, partes 

y accesorios para automóviles 5.28 2.22 3.23 
58 Equipo y material de transporte 1.05 - 1.69 -0.79 

Total 0. 15 5.77 3 .86 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 

competitividad, con sólo dos excepciones notables: la fabrica
ción de aparatos electrodomésticos(- 1.65%) y la industria auto
movilística (- 7.82%), actividades muy orientadas a las expor
taciones. 

¿Fue diferente el comportamiento del mercado laboral en las 
diversas industrias? ¿Qué papel desempeñó e l tipo de cambio 
y la relación de precios entre comerciables y no comerciables? 
El cuadro 4 muestra las variaciones medias anuales de los sala
rios reales por subperíodos y por período completo . De 1984 a 
1987 la mayoría de las ramas redujo sus salarios reales en for
ma apreciable -algunas de estas a tasas notablemente significa-
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ti vas-29 en tanto que sólo cuatro industrias los aumentaron , si 
bien a tasas modestas .30 De 1987 a 1993, por e l contra rio, con 
sólo tres excepciones ,31 las ramas acrecentaron sus sa larios rea
les a tasas pos iti vas , mos trando que e l proceso de indi zac ión de 
los sa larios nominales a los aumentos de l ni vel de precios del 
consumidorfue, en genera l, más que proporc ional en es te sub
período, lo que repercutió de manera desfavorable en la compe
titividad ex te rna de las ramas. 

La indizac ión de los salarios rea les en el segundo subperíodo 
se cance ló, en la mayoría de las ramas, con aumentos signifi ca
ti vos en la producti v idad de l trabajo que , co mo se señaló, es el 
otro factor determinante de la competit iv idad que se origina en 
e l medio laboral. De 1984 a 1987, 16 ra mas acrecentaron su pro
ductividad laboral y 24 la redujeron , en tanto que de 1987 a 1993 
sólo 7 ramas la dis minu yero n y las res tantes la aumentaron , al
gunas a tasas por demás aceleradas, como en e l caso de la indus
tri a automov ilística (20 .2% anual) y la molienda ele tri go ( 15. 1% 
anual). Véase el cuadro 5.32 

El efec to combinado del creci mie nto de los sa larios reales 
menos el de la product ividad del trabajo determina el efecto neto 
del medio laboral en la competiti vidad . En e l período , 18 ramas 
manufac tu reras reg istraron efectos desfavorables de l mercado 
laboral en la competitividad, a l observarse incrementos de sa
larios rea les de mayor cuantía que los ele la proclucti vidacl .33 En 
las 22 res tantes el crec imiento ele la product ividad laboral can
celó más que proporcionalmente los aumentos de las remu ne
rac iones reales, lo q ue sugiere que en estas ramas se presenta
ron efec tos fa vorables de l medio laboral en la competit iv idad , 
restringiendo el crec imiento de los costos laborales uni tarios de 
las empresas (véase e l cuadro 6) .34 

29. Como e n e l caso de la fab ricac ión de cue ro y calzado y en la pro
d ucc ió n de abonos y fe rtili zantes. 

30 . Fue e l caso de carnes y lác teos , beb idas alcohó li cas, otras in
du st ri as tex tiles y cemento . 

3 1. Produc tos ele hu le, apara tos e lectrodo mésticos y equi po y ma
te ri al ele transporte . 

32. Para un análi sis de tallado ele la evo luc ión ele la producti vidad en 
las manu fac turas mexicanas véase E. Hernández Laos, "Evolu ció n de 
la producti vidad tota l de los facto res en la economía mex icana ( 1970-
1989)", Cuadernos de l Trabajo, núm . 1, Sec retaría de l Trabajo y Prev i
sión Soc ial y Banco Mundi al ,Méx ico, 1993 ,y "Tendencias ele la produc
ti vidad en Méx ico ( 1970- 199 1)". Cuadernos del Trabajo, nú m. 8, 1994. 

33 . Es e l caso de la producción de bebi das alcohó licas ( +6.8% ele 
inc remento neto), abonos y fe rti 1 izan tes ( +6.6% ), produc tos fa rmacéu
ticos ( +5 .4%), mo lie nda de trigo ( +5 .4%), maquin ari a y aparatos e léc
tricos ( +4.4% ), productos metáli cos es tructura les ( +3 .8%) , imprentas 
y editor ia les (+3 .7%), ja bo nes, dete rgen tes y cos mé ti cos (+2.8%), 
o tros produ c tos q uími cos ( + 1 .8%) , refrescos y ag uas gaseosas 
( + 1.7%), c uero y calzado ( + 1.6%), otros productos ele madera y cor
c ho (+1 .5%), productos a base ele mine ra les no me tá li cos (+ 1.3%), 
vidri o y produ ctos ele vid rio ( + 1 .1% ), equipo y aparatos electróni cos 
( + l .1 %), prendas de ves ti r ( +0.8%), quími ca bás ica ( +0 .7%) y e n las 
industri as bás icas de me ta les no ferrosos (+0 .3%). E n las primeras 
cuatro ramas, e l c rec imie nto de los sa larios rea les po r e nc ima de la 
productividad habría contribuido de 40 a 50 por c ie nto de l inc re men
to o bservado e n sus costos labora les unitarios; e n las sig uientes c inco 
ra mas tal contribu ción habría s ido de 20 a 40 por c ie nto y en las res
tantes ramas e l efecto habr ía s ido ele me nos ele 20 por c ie nto . 

34. Las ra mas e n es tas condi c iones son las s iguie ntes : indu stri a 
automov il ís ti ca(- 16.3%), apara tos e lec trodomésti cos(- 8.7% ), ali -
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}:-, UL STRI.\ \\ \Sl ' F \CTL IU. R \: RE\ll- ~E\{ \ C \0'\ES HE _\ LES 1'01< IIOH .\·110\IIIIU. 

"ENOS \ '. \I.OR ·\( ; 1([(; .\llO ENTHE IIOH .\ - 110\IIlHE TOT .II., 1984-1993 
(\ \HI \ C IÓ !\ \IEill \ \'1 ' \l.) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1984-1987 1987- 1993 1984-1993 

20 Beb id as alcohólicas 1.11 9.79 6 .83 
36 Abonos y fert il izantes - 10.74 15.87 6.55 
38 Produ ctos farmacéuticos 8.38 3.76 5.4 1 
13 Mo lienda ele tri go 28.73 - 10.43 5.40 
52 Maqui na ria y apa ratos déc tricos 1.97 5 .63 4.36 
49 Productos metáli cos es tructurales 5.42 2.84 3.77 
32 Im pren tas y ed itori ales -0.98 6. 14 3.72 
39 1 abones, de tergentes y cosméticos -3 .03 5.99 2.82 
40 Ot ros prod uctos químicos - 1.54 3.58 1.76 
22 Refrescos y aguas gaseosas 2.64 1.25 1.74 
28 Cuero y ca lzado - 1.20 3.39 1.63 
30 Otros prod uctos de madera y co rcho 0.27 2. 11 1.46 
45 Productos a base de minerales 

no metálicos - 1.43 2.7 1 1.25 
43 Vidri o y prod uctos de vidri o - 1.01 2 .19 1.08 
55 Equipos y aparatos eléc tri cos - 4.43 3.83 1.06 
27 Prendas de vesti r - 2 .93 2.77 0 .80 
35 Quím ica básica 4.24 - 1.20 0.73 
47 Indu stri as bás icas de metales 

no fe rrosos - 3.59 2.35 0.29 
50 Otros produ ctos metálicos, 

excepto maquin ar ia - 0.6 1 0. 13 -0. 12 
26 Otras industrias text iles 0.94 - 0 .99 - 0.34 
42 Artículos de plás tico 1.25 - 1.44 -0.5 1 
58 Eq uipo y material de transporte - 5.23 1.60 - 0.69 
37 Res inas sin té ticas y fibras 

arti fic iales 0.54 - 1.58 - 0 .84 
44 Ce mento -2 .64 -0.55 - 1.27 
17 Aceites y grasas comesti bles -0 .06 -2.0 1 - 1.3 1 
29 Aserraderos, tripl ay y tab leros -7.56 1.50 - 1.49 
19 Otros prod uctos ali menticios - 12.9 1 3.84 - 1.80 
5 1 Maqu inari a y equi po no eléc trico 1.29 - 3.76 - 1.97 
24 Hilados y tejidos de fibras blandas - 5. 10 -0 .50 -2.04 
57 Carroce rías, motores. partes y 

accesorios para au tomóv iles -8.57 1.09 -2 .17 
3 1 Papel y cartón - 6.22 - 0.67 -2.53 
48 Muebles metáli cos - 14.93 3.53 -2 .62 
4 1 Productos de hul e 0 .35 - 4 .29 -2.69 
11 Carnes y lác teos -3.56 -3.6 1 -3.59 
54 Equi pos y apara tos elec tró nicos - 9 .28 - 1.06 -3.80 
12 Preparac ión de fru tas y legumbres -0.72 - 6.05 -4. 18 
18 Aliment os para animales - 13.64 0.45 -4.30 
46 Indu strias bás icas ele hierro y 

acero -8.03 - 4.89 -5.96 
53 Apara tos electrodomésticos - 11 .17 - 7.46 -8.7 1 
56 Automóv iles - 12 .62 - 18.2 1 - 16.26 

Tora l -3 .06 - 1.54 - 2.07 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

me ntas para a nima les (- 6%), pre parac ió n de fruta s y leg umbres 
(- 4 .2% ) , equipos y aparatos electró ni cos(- 3 .8%) , carnes y lác teos 
(- 3 .6%), productos de hule(- 2 .7%) , muebles metálicos(- 2.6%), pa
pel y cartón (- 2.5%) ,carrocerías, motores, partes y accesorios para au
to móv iles(- 2 .2%), hil ados y tejidos de fib ras bl andas(- 2 .0%), ma
quin ari a y equipo no e léctrico (- 2 .0%), otros productos alime nti c ios 
(- 1.8%), ase rraderos, tri pl ay y tableros (- 1.5% ), aceites y grasas co
mestibles(- 1.3 1 %), ce mento (- 1.3%), res in as s intéticas y fi bras ar
ti fic ia les (- 0.8%),equi po y mate ri a l de transporte (- 0 .7%), art ículos 
de pl ást ico (- 0 .5%), otras indu stri as textiles (- 0 .3%) y otros produc
tos metá li cos, excepto maquinaria(- O .1 %) . 



564 

E n otras ramas los efectos de los o tro s de te rmin antes de la 

competitividad fu e ron m ás homogéneos. E l fac tor [TC), que 
expresa la re lac ión de prec ios de los produc tos fina les de con
sumo (comerciab les y no comerc iab les) vis a vis e l crecimie n
to de los prec ios al prod uc tor de las di versas indus tri as , te ndió 
a reducir los costos unitarios de la mayo ría d e las ramas de 1984 
a 1987 y a e levarlos de 1987 a 1993, conforme se deva lu a ba 
(reval uaba) e l tipo de cambio real de la economía mex icana ( véa

se e l c uadro 7). E l efec to combinado de es te factor en a mbos 
subperíodos fue desfavorab le pa ra la competiti v idad, pues se 
acrece ntaron las pres iones para e levar los salarios nominales más 
allá de los aumentos e n los precios d e las propias ramas, salvo 
en dos actividades manufac ture ras .35 

El te rcer y último fac tor - la re lac ión entre e l c rec imie nto de 
los prec ios de las ramas y e l de la tasa no minal de cambio [TC,) 
afectó de m ane ra favorable la compet iti v idad e n todas las ramas 
de 1984 a 1987 y d e m a ne ra parti c ularme nte desfavorable de 
1987 a 1994 , acrecentando los costos laborales unitar ios de las 
ramas. E l efecto combinado de ambos subperíodos fue desfavo 
rable para la mayoría de las ramas, con só lo cuatro excepcio nes ,36 

en las c ua les sus respectivos precios a l productor a umen taron 
menos que lo que cabría esperar por efectos de las modificaciones 
en el tipo de cambio nomina l del peso respecto d e l dólar es ta
dounide nse . E l efecto contrario, es decir , un acrecentamie nto de 
los prec ios internos por e ncim a de la deprec iac ión nomina l del 
tipo cambi ario, se reg istró e n e l resto de las industrias (veáse e l 
cuadro 8) .37 

De los tres factores ,el qu e es tadísticam e nte explica mejor el 
dinamismo de los cos tos labora les unita ri os nominales de las 
ramas es ,s in duda , e l c rec imie nto de los sa larios reales ne tos del 
crecimiento de la produc ti v idad de l trabajo, a juzgar por la mag
nitud de los coeficientes de corre lació n correspondientes.38 E llo 

35 . Prod uctos farmacéut icos(- 1 .5 %) y ce mento(- 0. 1 %). Por el 
contrari o,en algun as ramas el efecto del crec imiento en los precios de 
consumo f in al fue notori amente desfavorab le: fabr icac ión de res in as 
si ntéticas y fibras arti f ic ia les ( +8 .! %), ace ites y grasas comes ti bles 
( + 7.8%), indu stri as básicas del hi erro y de l acero ( + 7.4%), industri as 
bás icas de metales no fer rosos ( + 7.4%), producc ión de alimentos para 
anim ales ( + 7%), química bás ica ( +6.4% ), aparatos e lectrodomés ticos 
(+6%), fabricac ión de produ ctos de hul e (+5.9%), industri a automo
vilística ( +5 .5 %) y producción de refrescos y aguas gaseosas ( +5 .3 % ). 

36 . Res inas s intét icas y fibras arti fic ia les (- 0.9%), ace ites y gra
sas comestib les ( - 0 .6%), industrias básicas de hi erro y acero (- 0.3%) 
e industrias básicas de metales no ferrosos (-O .3 %). 

37. Co n especial ag udeza en las siguientes : fabricac ión de prod uc
tos fa rmacé uti cos ( +8 .7%) , prod ucc ión de cemento ( + 7 .2 %), refres
cos y ag uas gaseosas ( + 7 .0%), productos a base de min erales no me
tálicos ( +6. 1 %) , otros prod uctos de madera y co rcho ( +5 .8%). cuero 
y ca lzado (+5 .8%), imprentas y editoriales (+5.8 %), molienda de tri 
go ( +5 .5 %) , equipo y materi a l de transporte ( +5 .4%) y otros produc
tos alimentic ios (+5.4%). 

38. Los coeficientes de correlac ión - entre ramas- entre e l crec i
miento de los CLU y e l de los salarios reales netos del aumento de la pro
ducti vidad son los s iguientes: 1984- 1987 (r = + 0 .980): 1987-1993 (r 
= +0.996) y 1984- 1993 (r= +0.998). todos diferentes de cero a 99% de 
probab ili dad. Los coeficientes de corre lac ión entre los CLU de las ra
mas y los prec ios re lat ivos [TC ,l (- O .359 . - O .425 y- O .499) mues 
tran un menor grado de s i g nific~ción es tadística. a l igual que los co
efic ie ntes que re lacionan los CLU co n los té rminos de intercamb io 
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INDUSTR IA M ,\ NU FA CT URE RA: ÍNDICE DE PREC IOS AL CO NSU MIDOR E NT RE 

Í Nili CE DE PR EC IOS DEL PROD UC TO R, 1984- 1993 (V A RI AC IÓ N MED IA ANUA L) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1984-1987 1987-1993 1984-1993 

1 1 Carnes y lác teos 5.20 1.97 3.03 
12 Preparación de frutas y leg um bres -2. 15 3.86 1.8 1 
13 Mo lienda de trigo - 5 .25 5. 15 1.56 
17 Ace ites y grasas comes tibles 4.78 9.33 7.79 
18 Alimentos para animales 5.45 7.76 6.99 
19 Otros productos aliment ic ios 1.59 1.66 1.64 
20 Beb idas alcohóli cas - 0.2 1 4.44 2.87 
22 Refrescos y aguas gaseosas - 2.97 l. 73 0.1 4 
24 Hilados y teji dos de fibras blandas - 0.41 8 .29 5.3 1 
26 Otras industri as tex til es 1.20 6.42 4.65 
27 Pre ndas de ves tir -2 .7 1 4.86 2.27 
28 Cuero y calzado - 5.49 4.79 1.24 
29 Aserraderos , tripl ay y tableros 3.46 5.22 4.63 
30 Otros productos de madera y 

corcho - 1.8 1 2.76 1.22 
3 1 Papel y cartón -5.09 9.43 4 .36 
32 Impren tas y editori ales -3.36 3.73 1.3 1 
35 Química bás ica -4 .5 1 12.3 1 6.40 
36 Abonos y fertili za ntes - 1.55 3.38 1.7 1 
37 Res inas sintéticas y fibras 

artifi ciales -2.56 13.83 8.08 
38 Productos farmacé uti cos - 11.1 3 3.78 - 1.45 
39 Jabones, detergentes y 

cosméticos - 1.11 3.9 1 2.2 1 
40 Otros productos quím icos -2. 11 5.40 2.84 
4 1 Productos de hule - 0.11 9.00 5.88 
42 Artículos de pl ;\s ti co -2 .66 7.94 4.28 
43 Vidrio y productos de vidrio 0.0 7 6.3 1 4.19 
44 Cemento -2. 11 0.94 -0.09 
45 Productos a base de minerales 

no metálicos - 1.84 2.4 1 0.97 
46 Industrias básicas de hierro y 

ace ro 2.57 9 .95 7.43 
47 Industrias básicas de meta les 

no ferro sos - 1.04 11 .88 7.40 
48 Muebl es metálicos 0 .94 4 .27 3. 14 
49 Productos metá licos es tructurales 1.1 8 5.98 4 .36 
50 Otros productos metáli cos. 

excepto maquinaria - 1.67 7.33 4.24 
5 1 Maquin ar ia y eq uipo no 

eléctri co -3.99 0.42 5.39 
52 Maq uinaria y apa ratos eléctricos - 3.24 4.9 1 2. 12 
53 Aparatos electrodomésticos - 1.9 1 10 .1 7 5.98 
54 Equipos y aparatos electró ni cos -0.32 8.67 5.59 
55 Equipos y apara tos eléct ri cos - 5 .2 1 7 .75 3.25 
56 Aut omóv il es - 4.43 10.80 5.47 
57 Ca rrocerías , motores, partes y 

accesorios para automóvil es -4.26 6.69 2.90 
58 Equipo y material de transpone 6.67 - 0.8 1 1.62 

Total - 1.37 5 .58 3.22 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

quie re dec ir que aunque los otros dos fac tores son no table me nte 
re levantes e n e l comportamie nto d iná mico de los CLU, sus efec
tos e n la m ayo ría d e las ra mas son m ás ho mogéneos, por e l 
impul so indiscriminado que tie ne e l c rec imie nto de los prec ios 
f ina les y los efec tos impuestos por la de prec iac ió n nominal d e l 

[TC,;l entre ramas (- 0 .368 , -0.420 y - 0.500) , au nque tamb ién son 
s ignific ati vamente difere ntes de cero. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1984-1987 1987-1993 1984-1993 

1 1 Carnes y lác teos 
12 Preparación de fruta s y legumbres 
13 Mol ienda de trigo 
17 Aceites y grasas co mest ibles 
18 A limentos para animales 
19 Otros produ ctos alimentic ios 
20 Bebidas alcohóli cas 
22 Refrescos y ag uas gaseosas 
24 Hilados y tejidos de fibras blandas 
26 Otras indu strias tex til es 
27 Prendas de ves tir 
28 Cuero y ca lzado 
29 Aserraderos, lripl ay y tabl eros 
30 Otros productos de madera y 

corcho 
3 1 Pape l y ca rtón 
32 Imprentas y editoria les 
35 Química básica 
36 Abonos y fertili zantes 
37 Res inas sinté ti cas y fibra s 

artific iales 
38 Productos farmacéuticos 
39 Jabones, detergentes y 

cosméticos 
40 Otros productos quími cos 
41 Produ ctos de hule 
42 Artícu los de plástico 
43 Vidrio y productos de vidri o 
44 Cemento 
45 Produc tos a base de minerales 

no metálicos 
46 Industri as básicas de hierro 

y ace ro 
4 7 1 ndu strias bás icas de meta les 

no ferrosos 
48 Mueb les metálicos 
49 Productos metálicos 

estru cturales 
50 Otros productos metálicos , 

excepto maquinaria 
5 1 Maquinaria y equipo no eléc tri co 
52 Maq uinari a y aparatos eléc tri cos 
53 Aparatos electrodo mésticos 
54 Equipos y apa ratos elec trónicos 
55 Eq uipos y aparatos e léc tri cos 
56 Automóv iles 
57 Carrocerías , motores , partes 

y acceso ri os para automóviles 
58 Equipo y material de transporte 

Tota l 

- 10 .65 
- 3.94 
- 0.80 

- 10.30 
- 10 .87 

- 7.48 
- 5 .82 
- 3. 14 
-5.62 
- 7. 12 
- 3.39 
-0.56 
- 9. 15 

- 4.28 
-0 .97 
-2.75 
- 1.57 
-4.53 

-3.54 
5.76 

-4.95 
- 3.99 
-5.9 1 
- 3.44 
- 6 .08 
- 3.99 

- 4 .25 

- 8 .3 7 

- 5.02 
- 6.88 

-7. 11 

- 4.42 
- 2. 10 
-2.86 
- 4. 18 

0.71 
-0.85 
- 1.66 

- 1.82 
11 .88 

- 4 .71 

12. 17 
10.1 3 
8.78 
4.62 
6. 13 

12.50 
9.5 1 

12.43 
5.62 
7.47 
9.08 
9 .1 5 
8.70 

11.30 
4.51 

10.26 
1.84 

10 .64 

0.48 
10.21 

10.07 
8.5 1 
4.93 
5.96 
7.59 

13.3 1 

11 .68 

4.03 

2.22 
9 .69 

7.92 

6.56 
3 .58 
9 .02 
3.82 
5 .25 
6. 15 
3.22 

7.20 
1.3 1 
8.32 

3.98 
5 .22 
5.48 

- 0.61 
0.13 
5.40 
4 .14 
6.98 
1.73 
2 .37 
4.75 
5 .8 1 
2.39 

5.84 
2.65 
5.75 
0.69 
5.33 

- 0.88 
8.70 

4 .8 1 
4. 18 
1.1 8 
2.7 3 
2 .82 
7.22 

6 .10 

- 0.28 

-0.25 
3.86 

2.66 

2.77 
1.65 
4.9 1 
1.08 
1.46 
3.76 
1.57 

4. 11 
5.42 
3.79 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

tipo de cambio . En contraste , los efectos diferenciales deriva
dos de las acciones del mercado laboral parecen ser de natura
leza más específica en las ramas , y en ello interviene no só lo el 
grado de indización de los sa larios nominales -derivado del 
grado de organización sindical y de lo estipulado en las diver
sas modalidades expresadas en los contratos colectivos de tra
bajo- sino también del crec imiento de la productividad del tra
bajo . 
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Así, si bien para las manufact uras como un todo, e l desem
peño reciente del mercado laboral mex icano puede ca li ficarse 
como aceptablemente flex ible,en el sentido de que no ha impues
to hasta ahora condiciones desfavorables para la competitividad, 
e l análisi s desagregado muestra, también con toda claridad, que 
ese comportamiento no es generalizado y que un buen número 
de actividades manufactureras redujo sus índices de compe
titividad nominal como resultado de un crecimiento de los sa
larios reales muy por enc ima del crecimiento de su productivi
dad , lo que permite concluir que el proceso de fl ex ibilización 
laboral señalado en capítulos prev ios no cubre a la totalidad de 
las ramas manufactureras del país . 

No obstante , la ev idencia anali zada no permite inferir que las 
inflexibilidades detectadas en la Ley Federal del Trabajo y las 
derivadas del aumento ele las cargas no salariales previstas en 
la legis lación , así como las inflex ibilidacles salariales deriva das 
de la indización sa larial en algunas de las ramas, constituyan el 
factor que determinó el paulatino proceso de revaluación del tipo 
de cambio real de la economía . Más bien los resultados favora
bles de la mayoría de las ramas en este sentido permiten sostener 
la conclusión opuesta , es dec ir, que el anclaje del tipo de cam
bio nominal , co mo medida de control de las presiones infla
c ionarias de l país dentro de los programas de ajuste instru
mentados a partir de 1987 , constituye el verdadero factor que 
impuso los mayores efec tos desfavorables en la competitividad 
de las manufacturas mex icanas a partir de ese año , afectando su 
desempeño exportador y acrecentando los déficit en la cuenta 
comercial de la ba lanza de pagos que caracterizaron a estos úl
timos años -'9 

39 . Es importante reconocer que la apertura co mercial desde 1985, 
conjuntamente con la continu a aprec iac ión del tipo de ca mbio rea l a 
partir de 1987 , ocas ionaron défic it crec ientes en la bal anza co mercial 
de l país , lo que sug iere que la act ividad producti va nac ional no estuvo 
en condiciones de hacer frente a la compe tenc ia ex te rna y cues tionó 
por varios años la sos tenibili dad de l tipo de cambio rea l en e l media
no plazo. Hay varias razones que ex plican , aunque sea parcialmente, 
e l deterioro de la ba lanza co merc ial de México en esos años. En una 
primera instancia , debe reco nocerse que una apertura comerc ial nor
malmente da lugar a un alza de las importaciones y que la respuesta de 
las ex portac iones a la apertura se reg istra con un rezago importante , 
en función de la transformac ión de los procesos de producc ión , de in
vers ión y de mercadotecnia, entre otros , que acrecientan la compe
titividad de las di versas ramas productivas. Asimismo, la apertura 
co mercial ocasiona una internac ionali zac ión del aparato productivo, 
que es prec isa mente lo que oc urrió en Méx ico en los últimos años. De 
hecho , gran parte de l deterioro de la balan za comerc ial se debió a au
mentos en la importac ión ele bienes intermedios y de capital y só lo una 
parte a la de artículos ele consumo final , lo que se tradujo en los cam
bios en la estructura ele los costos primos ele la mayoría de las indus
trias. En segundo lu gar, un défi c it en cuenta corriente es consecuen
c ia necesaria ele un supe ráv it en la cuenta de capital , a menos que se 
neutralicen las entradas de capita l mediante la acumulac ión de reser
vas. En es te caso. las auloriclacles cons ideraron el déficit en la balanza 
comerc ial más que co mo un a preocupac ión por la insufic iente compe
titividad de la economía , co mo e l res ultado de la confianza ele los 
in versioni stas ex tranj eros y nac iona les en la eco nomía de l país . Sin 
embargo , co mo se ha visto, la economía mex icana redujo sus índices 
ele co mpetitividad a partir ele 1987, lo que hizo inev itable e l ajuste de 
la paridad ca mbiaría a finales ele 1994 y princ ipios de 1995. 
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Los COSTOS LA BOR ALES E'\ LA ESTRL'C r URA DE COS l OS I'R I ~IOS 
DE LA INDUSTR IA 

e omo consecuencia del comportamiento descrito de la 
competitividad laboral , la importancia de los costos labo
rales en los costos primos de las manufacturas decreció en 

forma agregada durante la década pasada, al igual que los costos 
de insumos intermedios procedentes de actividades agropecua
rias , mineras e industriales; en contraposición, aumentó la im
portancia relativa de los insumos procedentes del sec tor eléc
trico, así como los márgenes de transporte y comercialización 
y, muy especialmente,creció la de los insumos de origen impor
tado.40 

En efecto, la importancia de estos costos dentro de los cos
tos primos de las manufacturas se redujo de 19 .6% en 1980 a 
15.8% en l990,esto es,decrecieron 3.8 puntos porcentuales. Los 
insumos intermedios de origen agropecuario y minero decrecie
ron 1.9 puntos y 3.3 los de origen industri al , lo que bien pudie
ra estar reflejando un paulatino proceso de sustitución de insu
mas nacionales por importados , al haberse registrado un aumento 
en la participación de este tipo de insumos de 6.6 puntos porcen
tuales, al pasar de 12.8 a 19.4 por ciento (véase el cuadro 9 y la 
gráfica 2). 

La tendencia del agregado de los costos manufac tureros se 
reflejó en la mayoría de las ramas industriales mexicanas. En 
efecto,en 43 de las 49 ramas manufactureras que comprende este 
análisis se redujeron de manera más o menos significativa los 
costos laborales como proporción de los costos primos de las in
dustrias y sólo en seis se acrecentó su importancia rel ativa (véase 
el cuadro 10).41 

40. Los costos primos de una empresa consisten en la suma de la 
mano de obra directa y del material directo utilizado en la producción. 
así como su medición , es muy útil en e l aná li sis de cos tos. Por rama in
dustrial es difícil cuantificar de manera exacta es te tipo de costeo, por
que las estadísticas sectoriales generalmente no permiten discriminar 
sus diversos componentes; por ello el analista debe conformarse con 
estimaciones más o menos precisas . Para nuestros fines se considera
ron los costos primos como la suma de los costos incurridos por la uti 
lizac ión de los siguientes tipos de insumas: laborales , agropecuarios 
y mineros, industriales, e lectricidad e importados, a los cua les se aña
den los márgenes de transporte y comercialización de esos insumas 
para ponerlos en planta. El interés consiste en destacar los movimie ntos 
en la importancia relativa de cada uno de es tos costos, en especial los 
laborales y los de origen importado , cuya co mportamiento obedece a 
las condiciones de competiti viciad anali zadas en las páginas preceden
tes. Para cuantificar las es tructuras de costos se usó la información de 
dos matrices de insumo-producto , una referida a 1980 y la otra a 1990. 
Matriz de insumo-producto. A1io 1980, México, INEGI y Programa de 
las Naciones Unidas para e l Desarrollo, 1986. Véase tambi én Matriz 
inslmw-producto de México.Acrua/i zación a 1990, proyecto dirigido 
por Adriaan Ten Kate para Consultoría Inte rnacional Especializada , 
S.A. de C.V. , programa de cómputo Stata-Matrix, México, 1994. 

4 1. En algunas indu strias como en la producción de azúcar y sub
produc tos, la reducción fue drástica, al descender su participación en 
más de 18 puntos porcentuales de 1980 a 1990. y en indu stri as como 
impren ta y editoriales, química básica, fabricación de productos me
tálicos es tructurales y envasado de fruta s y legumbres. tal reducción 
fue también importante, de entre 8 y lO puntos porcentuales. La moda 
( 11 industrias) se encuentra e n reducc iones entre 4.5 y 6 puntos por
ce ntu ales, lo que refleja con e larid ad lo ge neral izado que resu ltó e l fe-
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Modificaciones mayores se registraron en la contribución 
relativa de los in sumas importados debido muy probablemen
te al acentuado proceso de apertura comercial y pérdida de 
competitividad que registró e l país a partir de 1987. En efecto, 
en tanto que en 33 ramas la importancia de estos insumos aumen
tó de 1 a 1 S puntos porcentuales , en seis la relevancia de tales 
aumentos fue mayor, destacándose industrias como la de equi
po y accesorios electrón icos, que pasó de 1 S .6 a 38 .9 por ciento 
durante la década, y más radicalmente la industria productora 
de vehículos automóviles, que acrecentó su utili zac ión de insu
mos importados en 30.2 puntos porcentuales, para alcanzar un 
total de 59% en 1990. Sólo ocho ramas manufactureras no es
tuvieron sujetas a este proceso 4 2 

La mayor participación de los insumos importados en la es
tructura de costos obedeció, además de la reducción de los la
borales, a la ca ída de los de insumas intermedios de origen 
agropec uario , minero y espec ialmente los de origen industrial , 
que redujeron su participación re lativa en 27 ramas. Ello sugiere 
la presencia de un paulatino proceso de desintegración vertical 
de la economía mexicana de singul ares proporciones, especial
mente en algunas industrias,43 en las que se redujo la integra
ción de las cadenas productivas por e l notable incremento de los 
insumos intermed ios de origen importado como consecuencia 
de la apertura de la economía y de la gradual pérdida de compe
titividad de las manufacturas mexicanas a partir de 1987 . 

Un sencillo análisis estadístico de corte transversal revela la 
naturaleza de los cambios en la es tructura de costos primos de 
las industrias . Hay ev idencia ele que la disminución de la impor
tancia relativa ele los cos tos laborales se acompañó de una sis
temática modifi cac ión de otros rubros de costos, en especial los 
de los insumos agropecuarios y mineros y los de origen indus
trial.44 En e l caso de los insumas importados la evidencia esta
dística no deja lugar a dudas , toda vez que apoya la hipótesis de 
que e l aumento relativo ele su importancia se hi zo a costa de las 
disminuciones de los insumos industriales de origen nacional , 

nómeno de la :·educción de la importanc ia de los cos tos laborales. Sólo 
pocas indu strias lo aumentaron ,y e llo de manera relativamente margi
nal: alimentos para animales ( + l .3%), refinac ión de petróleo ( +0.4%), 
ceme nto (+0.6%), equ ipos y accesorios e lectrónicos ( + l .9%) y otras 
industrias manufactureras ( + 1 .2%) . 

42. E~ e l caso de la fabricación de productos de hule. molie nda de 
tri go y sus produ ctos , molienda de nixtamal y produ ctos de maíz, re 
frescos embote llados,química básica , resinas s intéticas y fibras arti
ficiales, indu stri as b<ís icas del hierro y e l acero y la fabricación de 
muebles y accesorios de metal. 

43. Como e n e l caso del procesamiento de café, hilado y tejido de 
fibras duras. o tras industrias textiles, prendas de ves tir , c uero y sus 
productos , otras indu stria s de la made ra , productos medicinales, ce
mento , maquinaria y equ ipo no e léctri co, maq uin ar ia y aparatos e léc
tri cos, aparatos e lec trodomés ti cos y sobre todo en la producción de 
eq uipos y accesor ios e lec trónicos y e n la de vehícu los automóviles,en 
las que la reducción fue mayor de 20 puntos porcentuales. 

44. Los coefi cientes de corre lación entre e l cambio e n la participa
c ión de los cos tos labora les y las var iaciones en la importancia de los 
costos de los in sumas agropecuarios y mineros (r =-O .360) y los de ori 
gen industrial (r =- 0.312) so n diferentes de cero a 95% de confi anza. 
Ell o sug iere qu e las indu strias qu e reduj eron su cos to laboral re lat ivo 
aumentaron la importanc ia de sus costos agropecuarios . mineros e in 
du striales y viceversa para los que acrecentaron su importancia . 
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Cambios en participación porcentuall980-1990 

- 2' 

-4,------ -----------
Importados Eleelricidad Transportes Comercio Agropecua- lnduslriales Laborales 

y co~nuni- ~io y 
C3C IOilCS 

1980 

Industriales 
33.5% 

1990 

m meros 

Agropecuarios 
y mineros 

19.5% 

Laborales 
15.8% 

Agropecuarios 
y mmeros 

17 .5% 

Electricidad Industriales 
3.2% 30.2% 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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E s T RUCTULI DE c osTos PHn1o s DE LA 1 ~ DL' ST H1 A ~ 1 A1\l F ., e 11 1n. 11 1, 1 9!HI 

I 990 ( 1'0RCE~T AJ ES ) 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Insumos 1980 1990 1990-1980 

Laborales 19.6 15.8 -3.8 
Agropecuarios y mineros 19 .5 17.5 - 1.9 
1 ndus tria les 33 .5 30 .2 - 3.3 
Electricidad 1.9 3.2 1.3 
Transporte y comunicac iones 3.0 3.8 0.8 
Comercio 9 .7 10 .1 0.4 
Importados 12.8 l ') .4 6.6 
To ta l 100.0 100.0 

Fuente: Cálculos propios con base en la Matriz In sumo- Producto de México, 
INEG I, 1980, y Stata-ma tri x, Consultoría Inte rnacional Espec ia li zada, S.A., 
México , 1990 . 

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

confirmando el notable proceso de desintegración vertical de 
buena parte de las manufac turas nacionales durante la década 
pasada.45 

En resumen , en la economía mex icana la importancia cuan
titativa de los costos laborales en la estructura de cos tos primos 
de las industrias registró una considerable reducción , pese al no
table aumento de las cargas no sa lariales en las retribuciones la
borales. Este comportam iento fue posible porque las modifica
ciones en las retribuciones salariales se compensaron más que 
proporcionalmente con cambios en la productividad manufac
turera. 

Sin embargo,ese proceso se acompañó de una paulatina sus
titución de insumos intermedios nacionales por importados, lo 
que confirma que si bien el mercado laboral mostró la fl exibilidad 
suficiente para adaptarse a los impera ti vos de una economía más 
abierta a la competencia ex terna , adecuando su participación 
dentro de la importancia de costos primos de las industrias, la 
pérdida de competitividad resultante de la política cambiaria 
instrumentada durante e l ajuste se tradujo en una pérdida par
cial de integrac ión vertical del aparato productivo , como con
secuencia del proceso unilateral de apertura comercial impul
sado en la segunda mitad del decenio pasado . 

R ECAPIT ULAC IÓ ' 

Después de cuatro decenios de industria li zación por susti
tución de importaciones, la apertura comercia l puso a 
México frente a una crec iente competencia externa , para 

la cual resultaron fundamentales los niveles de competitividad 
de sus actividades manufactureras . La cuantificación de los 
costos laborales un itarios que se presentan en este trabajo mues
tran que tras un aumento de la competitividad de 1984 a 1987 
las manufacturas mex icanas la redujeron de 1988 a 1993. 

45. En este caso el coeficiente de corre lación entre los cambios 
porcentuales entre ambas variab les es de (-) 0.772 , qu e es d iferente de 
cero al 99% de probab ilidad estad ística . 
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E sn wcTUHA DE cosTo s PR I ~ I OS DE LA I NDUSTR I A (I NSU MOS) , 1980- )91)0 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Agropecuarios Transportes y Total 

Ramas Laborales y mineros Industriales Electricidad comttnicacion es Com ercio Importados costos primos 

11 Produción de cárn icos y lác teos 
1980 4.4 75 .2 3 .3 0 .1 3 .2 10 .9 2.8 100.0 

1990 3.3 6 1.3 3.7 0.3 5 .8 16 .9 8.7 100 .0 

1990/1980 - 1.0 - 14.0 0.4 0. 2 2.6 6.0 5.8 

12 Envasado de fruta s y leg umbres 
1980 19 .5 22 .9 34.9 0 .6 3.5 15 .3 3.2 100 .0 

1990 11 .7 26.3 34 .8 1.0 4.9 18.2 3 .2 100 .0 

1990/1980 -7 .9 3.4 -0.2 0.4 1.3 2 .8 0. 1 

13 Molienda de trigo y sus productos 
1980 2 1.8 18 .1 43.5 1.1 1.5 4.2 9.9 100.0 

1990 16.3 3 1.0 39 .5 2.0 2.2 5.4 3.7 100 .0 

1990- 1980 -5.4 12.9 -4.0 0 .9 0.7 1.1 -6.2 

14 Molienda de nixtamal y productos de maíz 
1980 6 .3 15 .0 48.9 1.4 1.7 0 .6 26. 1 100.0 

1990 5 .1 17.0 58 .7 2.7 2.6 0.8 13. 1 100 .0 

1990/ 1980 - 1.2 2.0 9.8 1.3 0.9 0.2 - 13.0 

15 Procesamiento de café 
1980 6. 1 5 1.8 34.2 0 .4 1.9 5.4 0 .1 100 .0 

1990 5.6 67.0 20.4 0.5 1.7 4.0 0.7 100.0 

1990/ 1980 -0.5 15.1 - 13.7 -0.2 - 1.4 0.6 

16 Azúcar y subproductos 
1980 37.7 47 .2 8 .2 0.4 1.8 1.9 2 .9 100.0 

1990 19.4 6 1.9 8.4 0 .7 2.8 2.5 4.2 100 .0 

1990/ 1980 - 18.3 14.7 0 .2 0 .3 1.0 0 .6 1.3 

17 Aceites y grasas comestibles y vege tales 
1980 6.3 18 .8 30.6 1.0 3.5 16.1 23 .8 100.0 

1990 5.9 15 .5 23. 1 1.4 4.5 17.2 32.4 100 .0 

1990/ 1980 -0 .3 -3.4 -7 .5 0 .5 1.0 1.1 8.6 

18 Alimentos para animales 
1980 9.2 12 .5 25.4 0.8 1.6 5.0 45 .6 100 .0 

1990 10.5 8.1 13.0 0 .8 1.3 3.5 62.8 100.0 

1990/ 1980 1.3 -4 .3 - 12.4 -0.3 - 1.5 17.2 

19 Otros productos alimenticios 
1980 16. 1 36 .1 23.4 1.7 3 .2 13.3 6. 1 100.0 

1990 14 .3 30.5 24.7 2.8 4.3 15.3 8. 1 100.0 

1990/ 1980 - 1.8 -5 .6 1.3 1.1 1.1 2 .0 2.0 

20 Bebidas a/co lr ólicas 
1980 10.7 25.5 44.1 0 .5 3.5 14.6 1.1 100.0 

1990 10 .1 27 .2 39.4 0 .8 4.6 16.5 1.5 100 o 
1990/ 1980 -0.6 1.7 - 4.8 0. 3 1.1 1.9 0.4 

2 1 Cerveza 
1980 2 1.2 9 .7 43.3 2.5 7.7 14.2 1.4 100.0 

1990 19.5 10 .3 39. 1 3.6 10.0 14.8 2.8 100 .0 

1990/ 1980 - 1.7 0.6 -4.2 1.2 2.3 0.5 1.4 

22 Refrescos embotellados 
1980 31.7 33.7 1.0 2.6 9.2 21.7 100.0 

1990 26 .3 38.8 1.7 4.0 11 .7 17.5 100 .0 

1990/ 1980 -5.4 5. 1 0 .8 1.4 2.4 -4.2 

23 Tabaco y sus productos 
1980 25 .2 22.0 39 .7 0 .6 2.8 8.6 1.2 100.0 

1990 2 1.6 8.4 49.4 1.2 5.0 12.5 2.0 100 .0 

1990/ 1980 -3 .6 - 13.7 9.7 0.6 2.2 4.0 0.8 

24 Hilado y tejido de fibras blandas 
1980 22 .7 16 .3 44.0 1.6 3.1 11 .1 1.3 100.0 

1990 22.0 11 .3 44.6 2.4 4. 1 12.2 3 .4 100.0 

1990/ 1980 - 0.7 - 5.0 0.6 0 .9 0 .9 1.1 2. 1 
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25 Hilado y !ejido de fibras duras 
1980 22. 1 18.1 43.8 1.5 3 .1 9.5 2.0 100.0 
1990 16.2 10 .0 32.7 2.6 4.9 12.3 2 1.4 100.0 
1990/ 1980 -5.9 -8. 1 - 11.1 1.1 1.7 2 .8 19.4 
26 Orras indusrrias rexriles 
1980 23.3 0.7 52 .8 1.0 3.0 11 .7 7.5 100.0 
1990 2 1.0 0.4 37.4 1.2 3.0 10 .0 27. 1 100.0 
1990/ 1980 - 2.3 - 0.3 - 15.4 0.2 -1.7 19.6 
27 Prendas de vesrir 
1980 20. 1 0 .1 60 .9 0.4 3 .5 13. 1 1.9 100 .0 
1990 18.9 50 .5 0.7 4.8 15 .2 9.9 100 .0 
1990/ 1980 - 1.2 - 10.4 0.3 1.3 2 .1 8.0 
28 Cu ero y sus productos 
1980 30.8 1.3 46.2 0 .6 2 .9 12.8 5.3 100 .0 
1990 26 .8 1.0 39.6 1.1 4. 1 15.8 11.7 100 .0 
1990/ 1980 -4.0 -0.3 -6.7 0 .5 1.2 2.9 6.3 
29 Aserraderos, inc luso rriplay 
1980 2 1.6 43.3 15.9 0.6 4.1 14.3 0.1 100 .0 
1990 17.3 58.8 9.8 0.6 3.4 10 .0 0.1 100 .0 
1990/ 1980 - 4.3 15 .5 -6. 1 - 0.8 -4.3 
30 Orras indu srrias de la madera 
1980 21.5 2 .1 53 .8 0.9 3 .4 12.4 5 .8 100 .0 
1990 17.0 4 .3 46 .5 1.3 4.1 12 .8 14. 1 100 .0 
1990/ 1980 - 4 .5 2 .1 -7 .4 0.4 0 .7 0.3 8.2 
3/ Papel y carrón 
1980 18.3 1.3 50.5 4.3 2 .3 6.3 16.9 100 .0 
1990 12.8 2 .2 47 .7 6.1 2.8 6.4 2 1.9 100 .0 
1990/ 1980 -5.5 0.9 -2 .7 1.8 0.5 5 .0 
32 Imprenras y ediroriales 
1980 32.8 0.5 4 1.4 0.9 2.4 9.7 12.4 100.0 
1990 23 .3 0.5 44.6 1.3 3. 1 10.1 17.2 100.0 
1990/1980 - 9.5 - 0 .1 3.2 0.4 0.7 0.4 4 .8 
33 Refinación de petró leo 
1980 14 .0 63 .5 10 .9 0.8 2.7 2.9 5 .2 100 .0 
1990 14 .3 48.0 14 .9 1.6 4 .5 3.9 12.8 100.0 
1990/ 1980 0.4 - 15.5 3.9 0 .8 1.8 1.0 7.6 
34 Perroqufmica básica 
1980 17 .3 5 1.4 2.2 17 .6 1.7 2 .7 7.2 100 .0 
1990 14 .2 35 .9 3.1 3 1.8 2.6 3.4 8.9 100 .0 
1990/1980 -3. 1 - 15.4 0 .9 14.2 1.0 0.7 1.7 
35 Qufmica básica 
1980 23.5 4.5 14 .0 19.0 3.1 5. 1 30.9 100.0 
1990 15.0 3.7 16 .5 26.5 3.5 5.0 29.8 100.0 
1990/ 1980 - 8 .5 - 0 .7 2.5 7.5 0.4 - 0.1 - 1.1 
36 Abonos y ferrili zanres 
1980 2 1.4 23.3 32 .6 3 .7 2.7 4.4 12.0 100 .0 
1990 16.5 14.6 40.9 4.7 2 .8 3.9 16.5 100 .0 
1990/ 1980 -4.9 -8.7 8.3 1.0 0.2 -0.5 4.6 
37 Resinas s inrericas y fibras artificiales 
1980 20.0 0.3 50.4 2.7 2.4 4.3 19 .8 100 .0 
1990 15.6 0.2 58.6 3.3 2.5 3.7 16.2 100 .0 
1990/1980 -4.5 - 0.2 8.2 0 .6 0.1 -0.6 - 3.7 
38 Producros medicinales 
1980 3 1.1 2.7 25.5 1.0 3.3 12 .8 23.7 100 .0 
1990 36.4 1.5 19.9 1.0 2 .8 9.2 29.3 100.0 
1990/ 1980 5.3 - 1.3 - 5.6 -0.5 -3.5 5.6 
39 Jabon es, derergenres pe1jumes y cosméricos 
1980 17 .7 0.6 47. 1 1.2 3 .2 13. 1 17. 1 100.0 
1990 12.2 0.8 49.7 1.6 3.5 12.2 20 .0 100.0 
1990/ 1980 -5.5 0.1 2.6 0.4 0.3 - 0.9 3.0 
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40 Orras indusrrias químicas 
1980 16.6 2.6 39.8 l. O 4. 1 13.4 22 .5 100.0 

1990 13.2 2 .1 42.6 1.2 4.3 12.1 24.5 100.0 

1990/1980 -3.5 - 0 .5 2.8 0.3 0.2 -1.3 2.0 

41 Produc/os de hule 
1980 30.2 2.0 36 .6 2.3 3. 1 11.5 14.2 100.0 

1990 24 .4 1.2 42.1 3.3 3.8 11.8 13.4 100 .0 

1990/1980 -5.8 -0.8 5.5 l. O 0.7 0 .2 -0.8 

42 Arrfculos de plástico 
1980 23.8 23.7 2.4 3.7 12 .7 33.8 100 .0 

1990 22.9 22.8 2 .9 3 .7 11.0 36.7 100 .0 

1990/1980 -0.9 - 1.0 0 .5 0.1 -1.7 2.9 

43 Vidrio y srts produc/os 
1980 37.0 1.1 40.0 13.0 3.0 2 .1 3.8 100 .0 

1990 33.2 1.1 37.0 16 .2 3.2 1.8 7.5 100 .0 

1990/1980 -3.8 -2.9 3.1 0.2 -0 .3 3 .7 

44 Cemenro 
1980 30.1 13.9 29.8 17 .9 3.4 4 .8 0.1 100.0 

1990 30.7 16.3 22.2 22.3 4.1 4.2 0.1 100.0 

1990/1980 0 .6 2.4 -7.6 4.4 0 .8 - 0.6 

45 Otros productos de minerales 11 0 metálicos 
1980 27.8 8.9 39.8 4.5 3 .0 8.6 7.3 100 .0 

1990 26.5 9.3 36.5 5.5 3 .1 7.3 11.8 100.0 

1990/1980 - 1.3 0.4 -3.3 0 .9 -1.3 4.5 

46 Jndusrria s básicas de hierro y acero 
1980 17 .0 11.8 47 .5 3.6 1.8 5.0 13.4 100.0 

1990 12.5 14 .8 48.9 5.2 2. 1 5.1 11.3 100.0 

1990/ 1980 -4.4 3.0 1.4 1.6 0.3 0.1 -2. 1 

47 Industrias básicas de metales no ferrosos 
1980 15.4 39.0 15 .0 3.1 2.9 9.9 14.8 100 .0 

1990 11.9 34.5 16.1 4.5 3.6 10.1 19.4 100.0 

1990/1980 -3.5 -4 .5 1.2 1.4 0.6 0.2 4.5 

48 Muebles y accesorios merálicos 
1980 25.0 1.6 47 .4 1.1 3.4 14 .2 7.3 100 .0 

1990 19.8 1.6 48.7 1.9 4.7 16.3 7.0 100 .0 

1990/1980 - 5.2 1.3 0.7 1.3 2.2 - 0.3 

49 Producros merálicos es /rucrurales 
1980 28.2 0.9 49.6 l. O 3.5 11.9 4.8 100 .0 

1990 20.5 l. O 50.4 1.8 5.0 14 .1 7.2 100 .0 

1990/ 1980 - 7.7 0.9 0.7 1.5 2.2 2.4 

50 Orros productos merálicos 
1980 29.9 3 .8 20.0 1.7 2.7 9. 1 32.9 100 .0 

1990 23.2 3.7 22.3 2.7 3.6 10.2 34.2 100 .0 

1990/1980 - 6.7 2 .3 l. O l. O 1.2 1.3 

51 Maquinaria y equipo 110 elécrrico 
1980 28.8 0.2 28 .6 0.9 3. 1 12. 1 26.2 100 .0 

1990 27.2 0 .2 20.4 1.2 3.3 10.6 37. 1 100.0 

1990/1980 - 1.5 -8.1 0.2 0 .1 - 1.5 10.9 

52 Maquinaria y apara ros elécrricos 
1980 31.6 0 .1 35.1 0.7 4.2 15.3 13.1 100.0 

1990 27. 1 26 .3 0.8 4 .2 12.6 29.0 100.0 

1990/1980 -4 .5 -8.8 0.1 -2.6 15.9 

53 Apara/os elecrrodomésricos 
1980 30.4 1.3 44.4 l.l 3.6 14.3 4 .9 100.0 

1990 29.0 1.3 36 .0 1.8 4 .9 16 .9 10 .1 100 .0 

1990/ 1980 - 1.4 -8 .4 0 .7 1.3 2 .5 5.2 

54 Equipos y accesorios electrónicos 
1980 28.8 37.9 0.7 3 .7 13.4 15.6 100.0 

1990 30 .7 17 .3 0 .7 3.1 9.3 38 .9 100.0 

1990/ 1980 1.9 -20.6 - 0 .6 -4. 1 23 .3 

55 Orros equipos y apara ros elécrricos 
1980 29.6 3 .9 29.8 1.2 3.2 12.3 20.0 100.0 
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1990 28 .5 3.2 2 1.0 1.2 2. 7 8.8 34.6 100.0 
1990/1980 - 1.2 -0.7 - 8.8 - 0.5 - 3.5 14.6 

56 Vehículos automóviles 
1980 14.4 41.1 0.5 3.5 11.6 28.8 100.0 
1990 9.6 18.1 0 .6 3.5 9.2 59.0 100 .0 
1990/ 1980 - 4.8 -23.0 0.1 - 2.4 30 .2 

57 Carro cerias y partes automotrices 
1980 26.9 0.4 44.8 1.4 3.5 12 .4 10.6 100.0 
1990 20.9 0.4 37.3 1.9 4.1 11.8 23.7 100.0 
1990/ 1980 -6.0 -7.5 0.5 0 .5 - 0.5 13.1 

58 Otros equipos y material de tranporte 
1980 44.5 33.9 0.7 2 .1 9.5 9 .2 100 .0 
1990 44.1 29.0 1.1 2.8 10.3 12 .7 100.0 
1990/ 1980 -0.5 -4.9 0 .4 0 .7 0.8 3.4 

5 9 Otras industrias manufactureras 
1980 24.0 12.4 27.0 0.8 3.6 14.3 17.8 100.0 
1990 25 .2 8.9 22.0 1.0 3.5 11.8 27.6 100.0 
1990/ 1980 1.2 - 3.5 - 5.0 0 .1 0.1 -2 .5 9 .8 

Total 
1980 19.6 19.5 33.5 1.9 3.0 9 .7 12.8 100.0 
1990 15.8 17 .5 30.2 3.2 3 .8 10 .1 19.4 100.0 
1990/1980 - 3.8 - 1.9 - 3.3 1.3 0.8 0.4 6.6 

Fuente : Cálculos propios, con base e n la Matri z Insumo-Producto, INEGI, 1980 , y Stata- maTRI Z, Consultoría Internacional Especializada , S.A ., 1990 . 

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

Pese a las rigideces de la legislación laboral mexicana y de 
las prácticas institucionales vigentes , el mercado nacional de 
trabajo mostró en todo el período la flexibilidad suficiente para 
absorber, mediante crecientes índices de productividad del traba
jo, los mayores costos laborales. Por ello, la pérdida de compe
titividad descrita difícilmente puede atribuirse a rigideces y des
ajustes en el mercado de trabajo del país,como en última instancia 
lo pone de manifiesto la menor participación de los costos labo
rales en la estructura de costos primos de las manufacturas. 

La pérdida de competitividad debe atribuirse más bien a la 
política cambiaria instrumentada por las autoridades como parte 
de los procesos de ajuste macroeconómico que, al utilizar el tipo 
de cambio nominal como ancla para el control de las presiones 
inflacionarias, re valuó el tipo de cambio real, afectando desfa
vorablemente la competitividad de la mayor parte de las activi
dades manufactureras. 

Los menores índices de competitividad se tradujeron en cre
cientes problemas para el sector externo de la economía, al aba
ratarse las importaciones y encarecerse las exportaciones nacio
nales . El desequilibrio de las cuentas externas del país debió 
financiarse con entradas de capital de corto plazo, que en el 
mediano no pudieron mantenerse, lo cual contribuyó a las severas 
devaluaciones de finales de 1994 y principios de 1995 . 

Por otra parte, la apertura comercial y el tipo de cambio 
re valuado provocaron serias modificaciones en las cadenas pro
ductivas del país, al sustituirse con importaciones los insumos 
que antes abastecía la industria nacional , especialmente en ac
tividades intensivas en trabajo, más calificadas, más dinámicas 
y orientadas al sector externo. Ello se tradujo en menores índi
ces de valor agregado industrial por unidad de producción y en 
menores volúmenes de ocupación manufacturera. 

Como la elasticidad-ingreso, al igual que la elasticidad-pre
cio , de las importaciones mexicanas son elevadas, resulta fun
damental el rumbo que adopte la política cambiaria que se ins
trumente en el futuro, especialmente cuando se reinicie el 
crecimiento de la economía en los próximos años . Para evitar 
problemas recurrentes de la balanza comercial deberá ponerse 
atención especial en el crecimiento del sector exportador de la 
economía y fomentarlo a tasas notablemente mayores que las his
tóricas, si lo que se desea es que el crecimiento de las importa
ciones no se traduzca de nueva cuenta en presiones devaluatorias 
de mediano plazo. 

En este sentido, la política cambiaria deberá ser un instrumen
to que coadyuve a la competitividad, manteniendo ligeramen
te subvaluado el tipo de cambio real y, en todo caso , evitando 
su revaluación en el mediano plazo. De manera simultánea, 
deberá instrumentarse una decidida política dirigida a empre
sas industriales para seguir neutralizando los aumentos de los 
salarios reales con incrementos en la productividad del traba
jo, tal como se ha hecho hasta ahora. 

Vale recordar, por último, que todas las evidencias recogidas 
en este trabajo muestran que a pesar de las inflexibilidades de 
la actual legislación laboral, en la práctica el mercado de traba
jo ha mostrado una flexibilidad asombrosa, toda vez que no ha 
presionado de manera desfavorable los niveles de competitividad 
de las manufacturas mexicanas. En los próximos años, sin em
bargo, cabría esperar que el aumento de la productividad pro
venga fundamentalmente de la intensificación del capital fijo por 
trabajador y de la incorporación de nuevas tecnologías, pero para 
ello deberá fomentarse el crecimiento del ahorro interno, pese 
a la difícil restricción de mantener un saludable equilibrio en las 
cuentas externas del país. <i 


