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En este trabajo se presenta un sistema s imultáneo de ecuaciones 
para estudiar el comportamiento hi stóri co de la producc ión, el 
empleo y las exportaciones e importaciones manufactureras 
durante 1970- 1992. Debido a sus notables relaciones de inter
dependencia con el resto del sistema económico y con el sec tor 
externo, 1 ampliar su conocimiento es de gran importancia en la 
definición de las políticas sobre la propia industri a y la econo
mía en su conjunto. La hipótesis es que el sec tor manufac turero, 
al igual que la economía mexicana en general, empezó a reg is
trar desde principios de los ochenta cambios es tructurales sig
nificativos que alteraron de manera importante los valores para
métricos y el sentido de asoc iac ión entre algunas de las 
variables .2 El sec tor continúa en proceso de acomodos y ajustes 
estructurales relevantes que impiden arribar a una es timac ión 
paramétri ca concluyente. 

El ejercic io econométrico contribuye a interpretar lo ocurrido 
en las citadas variables en el período 1970- 1992 y permite di s
tinguir algunos puntos de inflex ión que han marcado los cam
bios estructurales; el más notable ha sido la modificación de la 
es trateg ia de crecimiento a partir de 1982 . 

l . Es conveniente recordar el artícul o de N. Kaldor, "Las causas 
del lento crec imiento del Reino Unido", Investigación Económica, 
núm . 167, UNAM, Méx ico, enero-marzo de 1993. 

2. Esta hipótesis se corrobora con los resultados de las est imaciones 
que se presentan en el tercer apartado. 

* Prof esores de la Un iversidad Autónoma de l Estado de Méx ico y de 
posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. respecti vamente. Los 

autores agradecen la colaboración de Leobardo de Jes tís en la integra
ción estadística y a César Castro los comentarios sobre la versión final. 

Por supuesto , la responsabilidad de l doc umento es de los cwtores. 

El crec imiento se basó en el dinam ismo de la demanda interna 
de 1940 a 1982, año a partir del cual se mod ificó para susten
tarse en la dem anda ex terna de bienes manufacturados .! Esas 
formas también defini eron camb ios profundos en la función de 
producción que afectaron las re laciones labora les en todos sus 
ámbitos . As í, en un principio se protegió y est imuló el consumo 
y la producción internos, lo cual exigió relac iones laborales 
estables que se traduj eron en sa larios y emplel) crecientes. En 
la medida en que ese est il o no se pudo con tinuar por los fuertes 
obstác ul os que presentaba, desde fines de la década de los años 
setenta -sobre todo a partir de 1982- se inició una estrateg ia 
diferente.4 

El modelo 

En su forma estruc tural el sistema lo integran cuatro ecuac iones 
de comportam iento que se resuelven de fonna simultánea: la 
producción (Y' ), el empleo (L), las exportac iones (X) y las im
portaciones (M); una iden tidad de l in greso (Yd·, que se es tima de 
manera independiente a partir de la sumatoria de los valores 
obtenidos de X, M, A), 5 y una condición de eq uili brio entre el 

3. E. Lo ría, "Salarios y es ti los de crec imiento en México. 1960-
1990", Economía Info rma, núm. 205 , UNAM , México, mayo de 1992. 

4. Este cambio en el estilo de crec imien to se rescata en el modelo 
a partir de la incorporac ión de una variable cualitati va (F), que de 
1970 a 1980 adquirió el valor ele 1, lo que muestra el apoyo del gobierno 
a la demanda y el consumo internos; a partir de 1980 tomó el valor de 
O, que indica la ausenc ia de tal apoyo . 

S. Hay que advertir que la absorción interna (A) se est imó de manera 
independiente como una func ión del ingreso; los resu ltados son los 
sigui en tes: 
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in greso generado por la producción (Y' ), ec uac ión [ 1], y el pro
ve niente de la demanda (Y ct). 

( 1] Y',= Y (K,, K, • F, L" T) 

(2] L, = L (\. YDE, DY) 
(3] X, = X (q, _

1
, yw

1
_

1
, YDX, F) 

(4] M, = M (q, , Y
1
, YDM , DM) 

(5] A, = AJY,) 

(6] yct, =A,+\- M, 
[7] yct, =Y', 

donde las variables endógenas son: 

y 
1 

Producto bruto 
L 

1 
Empleo 

X 
1 

Exportac iones 
M 

1 
Importac iones 

A 
1 = Absorción interna 

y las exógenas: 

K, Acervos de capital 
K, • F Acervos de capital ficticio= K • F, 

donde F = 1 para 1970-1982 y F =O a partir de 1983 
T Productividad multifac tori al 
YDE Fict icia del producto = Y, • DE, 

donde DE= O para 1970- 1981 y DE = 1 a partir de 
1982. 

q, Tipo de cambio real = E (P* 1 P); E= tipo de cambio 
nominal. 

y w, Producto nac ional bruto de Estados Unidos 
YDX Ficticia de las exportac iones = Y, • DX, 

donde DX =O para 1970-1988 y DX = 1 a partir de 
1989 , 

YDM = Ficticia de las importac iones = Y, • DM, 
donde DM = variable dummy, con DM = 1 para 1978-
1982 y de 1987 en ade lante y DM =O para 1970-1977 
y 1983- 1986. 

Insertando [3], [ 4] y [5], la ecuación [6] se puede reescribir de 
otra manera: 

En equilibrio, la oferta y la demanda se igualan; por tanto: 

Esta última ecuac ión plantea que la condición de equilibrio se 

l A 0. 166+0.989• 1Y 
(0.7 1) (57.9) 
0.99 
0.49 
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cumple por ajustes en la balanza comercial, no por ajustes en 
precios o cantidades : ~> 

[8.a] Y', - A,= \-M, 

Esto es consecuente, pues si la demanda interna (comúnmente 
conoc ida en el análisis de macroeconomía abierta como absor
ción interna) supera a la producción, se requerirá de oferta ex ter
na (importaciones) que la sati sfaga (véase el di agrama de flujo) . 

D tAGRM IA DE FLUJO 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variables exógenas 

K 
1 

K F - +--------+---' 
' 

T 

YDE 

DE 

q,_, 
y w 

1- 1 

YDX 
F 

q, 
YDM 

DM 

L 
1 

• 

Va riab les endógenas 

Co ndi ción 
de equili brio 

x, 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
La ecuación [1] es una función de producción de tipo Cobb
Douglas que además de incorporar los factores productivos ha
bituales (capital y trabajo) presenta dos particularidades: incluye 
una variable ficticia del capital (K, • F), que mues tra el cambio en 
el es tilo de crecimiento de Méx ico a partir de 1982, e introduce 
la variable tiempo (T) como unaproxy de la productividad multi 
factorial, equivalente al efec to del progreso técnico en la dinámi
ca de la producción sec torial en el período anali zado . 

La segunda ecuac ión determina el empleo (L) en función de la 
producción sec tori al (Y) es timada en [ 1] de una dummy (DY) y 
una ficticia de la producción (YDE) , las que es tab lecen que 

6. Esta idea se basa en J. Ros, "Prop iedades analíticas del mode lo 
macroeconómi co '', Economía Mexicana. Centro de In vest igac ión y 
Docencia Económi cas, México, 1984. 
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después de 1982 la producc ión perdió capac idad de ge nerac ión 
de trabajo y en su lugar apa rec ie ron o tros factores no compren
didos en es ta espec ificac ió n. 

Las dos primeras ecuaciones se de terminan de manera simultá
nea, lo que supone que ex iste una causalidad bidirecc iona l e n e l 
mismo período . Ello s ignifi ca que los empresarios ajustan su 
demanda de empleo en función de los nivel es de producción y 
que éstos de term inan los requerimientos de demanda de trabaj o. 

La te rcera ecuació n plantea la de terminación de las exportacio
nes (X.) a partir de l tipo de cambio real (q), de l producto de 
Estados Unidos (YEu) -ambos rezagados-, de l estilo de creci
miento (F) y de una ficti c ia del producto interno (YDX) que 
incorporó e l impulso exportador de fines del decenio pasado . 
Conviene seña lar que diversos es tudios han demostrado que e l 
tipo de cambio real (q ) ti ene un efec to retardado en las expor
tac io nes sec toriales; es dec ir, no es inmedi ata la apertura de 
nuevos mercados en e l exterior y los consumidores tard an en 
darse cuent a de la existencia de nuevos productos que tal vez 
sean más baratos 7 

La s igui ente ecuac ión de comportam iento se refiere a que las 
importaci ones (M.) dependen de la producción bruta (Y.), del 

tipo de cambi o real (q), de un a dummy (DM) y de una ficticia de l 
producto (T, • DM). Estas dos últimas variables rescatan los pro
cesos de apertura comerc ial ocurridos de 1978 a 1982 y a partir 
de 1987. A diferencia de las exportac iones, las importac iones 
so n considerablemente sensibles a movimientos de l tipo de cam
bio real en e l mismo período. 

La quinta ecuac ión -que no se estima simultáneamen te , debido 
a que es un instrumento de cierre del s istema por e l lado de la 
identidad del ingreso- expresa que la absorc ió n interna (A) es 
una fun ción de l ingreso (Y.). 

La ex presión [6] es la iden tidad de l ingreso por factores de 
demanda calcul ados a partir de la integración de las estimac io
nes de sus vari ables componen tes, ta l como se presenta en [6.a] . 

Por últi mo , se e ncuentra la condición de equilibrio que, como 
se dijo, es tablece que la producción y la demanda internas ten
drá n que igualarse mediante cam bios en la balanza comerc ia l. 

Método de estimación 

El método de est imac ión más adecuado para es te modelo simul 
táneo -que se enc uentra sobreide ntificado- es e l de mínimos 
cuadrados en dos e tapas (MC2E), e n virtud de que incorpora 
variables que se re lacionan entre sí y e li mina la correlación de 
estas variab les con e l térmi no de perturbación es tocástico para 
que los es timadores sean consistentes y efi caces. 

7. F. Rivera Bátiz y L. Rivera-Bátiz, op. cir. 
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El procedimiento para la es timac ión cons idera dos conjuntos de 
regresiones mínimo cuadráti cas: "El primer conjunto de regre
siones, la primera e tapa, es la es timación de los coefic ie ntes en 
form a redu cida . En ta les regres io nes cada una de las variables 

endógenas se trata como la variable dependie nte (Y, , L,, x, y M) 
y todas las exóge nas del m ode lo comple to, como las variables 
exp li cativas (instrumenta les). E l segundo conjunto de regres io
nes, la segunda e tapa, tambié n sinte tiza re gres io nes mínimo 
cuadráti cas, cada un a de las cua les representa la estimac ión de 
los parámetros de un a de las ecuac iones estructurales ." K Este 
método construye en su primera etapa la matri z de varianzas y 
covarianzas tanto de las vari ab les como de los coeficientes de 

estimació n para desp ués, en la segund a etapa, trabaja r con esta 
matriz, logrand o así la es timac ión simultánea. Con e ll o, las 
vari ables e ndógenas quedan fuera del e fec to de l té rmino de 
perturbación de la ecuac ión co rres pondi ente. 

Análisis de resultados 

El modelo se estim ó a part ir de la transfom1ación de todas las 
variables en lineales , por lo que los es timadores se expresan en 
e lasticidades constantes (en minúscul as) para todo e l período 
de análi sis. 

[ 1] Y\=6 6 + 0.56 1, + 0.197 k, + 0.01 k, • F + 0.027 T 

(8.5) (3.0) (2. 1) (5 . 1) (9.5) 

R2 = 0.99; DW = 1.52 

[2]1, - 1.14+ 0.64 y-0.59 y,• DE+ 8 .1 8 Dy, 
(-3. 15) (24. 1) (-6 .1 ) (6.0) 

R2 = 0.96; DW = 0.97 

[3] x, - 11.2 + 0.42 q, _¡ + 2.34 yEU t - 1 + 0.02 DX- 0.27 F 
(-5.8) (2.9) (11.8) (4 .6) (-3.4) 

R2 = 0.99; DW = 1.74 

[4] m, = 7 .3- 1.03 q, + 0.65 Y,+ 2.2 Y, • DM- 30 .1 DM 
t (5.2) (-7.9) (6) (7) (-6.9) 

R2 = 0.96; DW = 1.79 

Los res ultados de la primera ecuación muestran que en e l perío
do de anális is la función de prod ucción no puede cons iderarse 
de " buen comportamiento", debido a que no presentó re ndi
mientos constantes a esca la. Se debe destacar que di cha funció n 
ha sido predominantemen te intensiva en trabaj o, al presentar 
una e las ti c idad producto del empleo (1) de 0.56%, e n contraste 
con la e las tic idad de l capital , que representó ape nas 0.207% 
para el período 1970-1982 y que bajó un poco (0 .1 97%) en 

1983- 1992, como se observa en la siguiente desagregac ió n: 

• Período 1970- 1982: Y' = 6.6 + 0.56 1 + 0.207 k+ 0.027 T 
1 1 1 

• Período 1983- 1992: Y' = 6.6 + 0 .56 l + 0.197 k + 0.27 T 
1 1 1 

8. M.lntrilli gator, Mode los econométricos, récnicasyaplicaciones, 
Fo ndo de Cultura Económica, Méx ico, 1990, p. 439. 
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Esto obedeció a que, como consecuencia de la fuerte cris is eco
nóm ica de la década pasada, se registró una caída importante 
de l coeficiente de in vers ión que afectó notablemente a l acervo 
de capital tota l del sector. 9 S in embargo, parece que tales acer
vos se utilizaron con mayor efic ienc ia en e l proceso productivo 
a medida que crec ió de manera cons ide rable la productividad 
media de l trabaj o, como se observa en la gráfica l. 

G R Á F e A 

MÉX ICO: ACERVOS DE CA I'ITAL Y PRODUCTIVIDAD DE LA I:-IDUSTR IA 

MANUFACTURERA, 1960-1990 ( ÍNDICES) 
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La productividad mu lti fac tori a l (T) fue muy reducida en todo e l 
período, pues en promedio anual la incorporac ión del progreso 
técnico tuvo un a e last ic idad de 0.027 % que , dada la especi fi ca
c ión, fue constan te para todo e l período de estimac ión. A pesar 
de las restricc iones de los resultados de la es timació n y de las 
advertencias anteriores, se logró un exce lente aj uste (véase la 
gráfica 2). 

La segunda ecuación es muy inte resan te en térmi nos de la hipó
tes is de cam bio en e l es tilo de crec imient o, pues cuando preva
leció e l modelo basado en la demanda interna (has ta 1981) se 
presentó un a a lta e lasticidad de l producto, de 0.65 % , que con
trasta c laramente con 0.05473 % que se observó a partir de ese 
año (véase la gráfica 3). 

E n gran medida , esto re fleja un camb io muy importante en la 
estructura productiva que se relac iona con la ex plicac ión de la 
ecuación anterior . Hasta 1981 la evo luc ió n del empleo fue as
cendente y a partir de ese año comenzó a mostrar un fuerte 

9. De 1981 (p unto hi stórico más allo ) a 1990 ese coeficiente cayó 
5.6 puntos porce ntu ales : de 27.4 a 2 1.8 por ciento res pecto al PIB. 
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G R Á F e A 2 

MÉX ICO: AJUSTE DE LA FUNCIÓN DE LA PRODUCCIÓN, 1970-1992 
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estancamiento . Desde 199 1 cayó sens ible me nte , s in que haya 
e lementos que permitan pensar en un cambio de comportamiento 
en e l corto p lazo . Esa caída abrupta rompe con la tendencia de 
los años an teriores y su explicación no es posible mediante este 

modelo. 

Al parecer, se presencia un nuevo camb io estructura l, en e l sen
tido de qu e e l crec imien to económico se asoc ia con la reducc ión 
del vo lumen de trabajadores, lo cua l entraña fuertes aumentos 

G R Á F e A 3 

MÉXICO: AJUSTE DE LA FUNCIÓN DEL EMPLEO, 1970-1992 
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de la product ividad. Este fenóme no ha s ido común en las econo
mías desarroll adas y se es tá presentando en. Méx ico, con parti 
cul ar re levancia en e l sector manufac turero. Au nque por e l mo
mento es difíc il llegar a un a conclusión c lara, es posible que la 
tendencia continúe en e l corto p lazo y se intensifique con la 
entrada en vigor de l Tratado de Libre Comerc io (TLC) . Es muy 
probable que e l TLC permita incorporar tecno logías ahorradoras 
de trabajo, con e l c ierre consecue nte de un número cons iderable 
de empresas. Así, e l camb io estruc tura l que se inic ió en 1982 ha 
obs truido de forma severa la generación de puestos de trabajo y 
por tanto se ha constituido en un importantís imo fac tor de depre
sión salari a l en tod a la década pasada. 

Por otro lado, se observa un cambio muy notable e n la constante 
de regres ión, lo que re fu erza la hi pótesis y permite plantear que 
desde 1982 han surgido otros factores no compre ndidos en la 
es pecificación (aj enos a l d inamismo de la producc ión) qu e 
expli can la generac ión de empleos. 

Todo lo anterior se puede ver con c larid ad en la gráfica 3 y en 
las sigui entes dos ecuac iones que incorporan e l efec to de las 
variab les dummy y fic ti c ia : 

• Período 1970-1982 : 1, = - 1.1 4 + 0.65 Y, 

• Período 1983- 1992: 1, = 7.03 + 0.054 73 Y, 

La tercera ecuación revela que la dem anda ge nerada por la pro
ducción de Estados Unidos (yEu) en mucho determina e l com
portamie nto de las exportac iones sectoriales en todo el período 
de est imac ión en relació n con e l resto de las variables indepen
dientes consideradas en e l mode lo. Esto se mues tra por medio 
de un a a ltísima e las ticidad de 2.34%, en tanto que e l tipo de 
cambio real só lo representa 0.42%, aunque ambas operan con 
un rezago temporal. Esta func ión , a l igual que las anteriores , 
también responde a la hipótes is de cambio en e l estilo de creci
miento, como se puede ver en la variación de la constante de 
regres ión que se presenta en la sigui ente desagregación por 
períodos: 

• Período 1970- 1982 : x = - 11 .5 + 0.42 q, _
1 
+ 2.34 yEu

1
_

1 

• Período 1983- 1992: x = - 11.22 + 0.42 q,_
1 
+ 2.34 yEu, _

1 

En el segundo período se incorporó un a variab le fic tic ia (Y DX) 

que recoge e l impulso exportador que se e fec tuó a partir de 
1989 y que numéricame nte es de 0.02%. A l igual que las regre
siones anteriores, se obtuvo un buen ajuste, a pesar de que se 
subestima la evo luc ión de los dos últimos años, lo cual puede 
deberse tanto a la reciente reces ión de la economía estadouni 
dense como a la fuerte apreciac ión del tipo de cambio 10 (véase 
la gráfi ca 4 ). 

1 O. Esto también puede obedecer a la persistencia de los cambios 
es tructu rales, que impiden obtener estimaciones conc luyentes. 

G R Á F e A 4 

MÉX ICO: AJ USTE DE LA FUNC IÓN DE EXPORTA CIO NES, 1970-1992 
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La última ecuac ión de comportamiento presenta modificac io
nes temporales muy importantes que también responden a la 
misma hipótes is de cambio estructural , pero probab lemente aún 
más a los cambi os de la políti ca comerc ia l en todo el período . 
As í, hay dos subperíod os de apertura comercia l ( 1978- 1982 y 
de med iados de los oche nta en ade lante) en que la e las tic idad 
ingreso de las importaciones creció de manera muy notab le : 

• S in apertura comercial ( 1970- 1977 y 1983- 1986) : 11 

m, = 7.27- 1.03 q, + 0.65 Y, 

• Con apertura comercia l ( 1978- \982 y 1987 e n adelante) 

m,= -22 .86- 1.03 q, + 2.86 Y, 

E n contras te con la func ión de exportac iones, los res ultados 
muestran que las importac iones son mucho más sensibles a las 
modifi cac iones en e l tipo de cambio real (0.42 frente a - 1.03) 
y además en e l mi smo período. Por eso es que en los inte rvalos 
en que se ha observado crec imiento con apreciación cambiari a 
e l saldo comerc ia l ha presentado déficit mu y e levados y cre
cientes, no así en los entornos de ajuste cambiario o reces ión. 
E n esas coy unturas la balan za comercial mejora casi de inme
diato por la fu erte reducc ión de las importaciones, no por el 
aumento de las exportac iones, que contribuyen a esa mejoría en 
un período posterior. E llo se aprec ia con mayor c laridad en e l 
período de reanudación de l crec imiento económ ico inic iado en 
1988 (véase la gráfica 5). 

JI . Si bien el ingreso al GATT y el último proceso de li beración de las 
importac iones se inició en 1985, Jos efectos reales comenzaron a verse 
claramente a part ir de 1987, como puede aprec iarse en la gráfica 5. 



La ecuac ión de cierre del modelo a partir de una condición de 
equi librio del ingreso plantea que la oferta interna debe igualar
se a la demanda interna sobre la base de las variaciones del saldo 
de la balanza comerc ial (en adelante B). En la gráfica 6 se ob
serva que la de manda y la oferta se presentan con pendientes 
positivas. La parte inferior de la gráfica muestra la relación 
habitual e ntre e l in greso y la balan za comerc ial. En ese sen tido, 
cualquier nivel de ingreso superior a Y

0 
implica un desequili

brio comerc ial. En la gráfica c itada se puede advertir que la 
pendiente de A es superior a la de Y'- Esto supone que en ge neral 
la prod ucción evoluciona con menor intensidad y ce leridad que 
las variables de demanda. Cuando la oferta (Y') y la absorción 
internas son iguales , necesariamente habrá equi librio comer
cia l en Y 

0
. Las innovaciones o Jos cambios estructurales posi

tivos desplazan la curva Y' hacia arriba, con lo que se reduce la 
restricción de balanza comerc ial, desplazando a la derecha la 
curva XN y aumenta el nivel de producción compatible con e l 
equilibrio externo. 
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MÉXICO: AJUSTE DE LA FUNC IÓN DE IMPORTACIO NES, 1970-1992 
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Lo opuesto ocurre cuando la economía o e l sec tor sufren proce
sos de restructuración, desindustrialización o destrucción de la 
capacidad productiva. En es tos casos, la curva Y' se desplaza 
hacia abajo, Jo cual intensifica la restricc ión externa, ya que XN 

se mueve a la izq uierda . Por Jo general la deva luación trae con
sigo fuerte s caídas en la absorción interna (A) debido a que pro
duce importantes efec tos inflacionarios que contraen los ingre
sos de los sectores de sa larios fijo s. Partiendo de una economía 
con desequi librio comerc ial , los ajustes cambiarios hace n que A 

se iguale o incluso se ubique por debajo de la producción interna 
(Y' ) ocas ionando as í correcc iones en la balanza comerci a l. U na 
manera muy sencill a de expresar la restricción ex tern a es la 
s ig ui ente : B, =(\-M.)- m Y.= 0 , donde 

HJ gresu y oa1anza comercial ae la rnaustna manutacturera 
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MÉXICO: EQU ILIBRIO DEL INGRES O Y LA BALA NZA COI>IER CIAL 
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B Saldo de la balanza comerc ial 
X = Exportaciones 
M Importaciones autónomas o no dependientes del 

ingreso 
m propensión marginal a importar 
Y Producción bruta 

Con base en operaciones algebraicas se ll ega a una expres ión 
que establece el nive l de producción (Y

0
) compatible con B =O 

Y0 = XNJm 

Es ta expresión resulta muy importante para analizar lo acon te
c ido en el sector manufacturero en un amp lio espacio temporal, 
pues permite conocer con cierta precisión Y 

0 
por períodos espe

cíficos. Desde 1960 el sector ha registrado desequilibrios co
merciales permane ntes debido a la insuficiencia de oferta inter
na, lo que se ha traducido en altos requerimientos de impor
tac iones .1 2 La relac ión del saldo de la balanza comercial con 
re specto al producto ll ega a casi 7% en 1981 y es poco mayor a 
5% en 1992. Esto obedeció, en parte, a l importante aumento de 
la propensión marginal a importar (m) . Es posible que la dife
re ncia sea re sultado de la fuerte crisis de los ochen ta que provo-

12. E. Loría, ' 'La indu stri a manufacturera mex ica na y e l sec tor 
exte rno . 1960-199 1", El Financiero , 11 de enero de 1993. 



comerciO exrenor, mayo ue 1 ~~'+ 

có una ruptura significativa de los encadenamientos producti
vos. Ello deterioró la autonomía productiva nacional; es decir, 
originó un proceso de desindustrialización. En la actualidad, 
con crecimientos del producto mucho menores que los de los 
años setenta, se registran déficit comerciales similares. 

Comentarios finales 

La eventual recuperación de la economía estadounidense ini
ciada en 1992 ha tenido efectos importantes en las exportacio
nes manufactureras mexicanas , que crecieron más que las de 
otros países que negocian con Estados Unidos. 13 Proyecciones 
macroeconómicas del Banco Mundial calculan que esa econo
mía crecerá 2. 1% en promedio durante la segunda mitad de los 
noventa . Ello favorecerá las exportaciones de manufacturas na
cionales, dada su alta elasticidad respecto al producto estado
unidense (2.34% ). 14 De continuar la actual política cambiaria y 
la liberación comercial, con seguridad las compras seguirán 
creciendo de manera importante, a menos que haya un "efecto 
de saturación" de las importaciones. 

De cualquier modo, el aumento esperado en las exportaciones 
difícilmente compensará la evolución de las importaciones , 
dadas sus altas elasticidades ingreso y con respecto al tipo de 
cambio. 

Por otro lado , el crecimiento del producto manufacturero exige 
una cantidad mayor de importaciones que las exportaciones 
que se generan por el crecimiento del producto estadounidense 
(2.86 frente a 2 .34), por lo cual es consecuente prever que de 
observarse un ritmo de crecimiento al menos similar al de 1992 
(1 .8%), se mantendrá un alto déficit comercial del sector. Ante 
ello, se presentan tres opciones de política: 

i) Introducir correcciones abruptas en el tipo de cambio que 
restrinjan considerablemente las importaciones. De no presen
tarse una fuerte contingencia macroeconómica o un shock ex
terno , la aplicación de esta alternativa es poco probable, pues 
derrumbaría el modelo seguido en el sexenio - en que los ins
trumentos se subordinaron al objetivo de reducir la inflac ión 
tratando de acercarla a la de Estados Unidos- y generaría gran 
incertidumbre. 

ii) Sacrificar el crecimiento económico a consecuencia de la 
aplicación de una política monetaria contraccion ista y una es
trategi2 fiscal muy restrictiva. 15 

13. "El flujo de mercancías no petroleras hacia Estados Unidos crec ió 
ll .3%, mientras que las importaciones totales de ese país lo hicieron en 
aproximadamente 7 .9%". Banco de Méx ico, lnfonne Anua/1992, p. 29. 

14. Banco Mundial, Global Economic Prospects in the Developing 
Countries, 1992, Banco Mu ndi al, Washington , 1992. 

15. Este tipo de política monetaria también se deriva de la necesidad 
imperiosa de captar capitales internacionales que financien el alto 
desequilibrio de la cuenta corriente. 

iii) Recuperar el ritmo de crecimien to y, al mismo tiempo, aba
tir e l desequilibrio comerc ial. Ello sería posible combinando 
una política comercial "proteccionista" -que detenga las im
portaciones de muy baja calidad y con precios dumping- con 
una estrategia cambiaria que amplíe el margen cotidiano de 
deslizamiento del tipo de cambio nominal. 

No deben despreciarse los perniciosos efectos microeconómicos 
y macroeconómicos derivados de la sobrevaluación cambiaria. 16 

Como resultado de las políticas restrictivas, así como del entor
no recesivo de la econo;nía mundial, la producción manufactu
rera ha perdido dinamismo (7.2, 5.8, 3.7 y 1.8 por ciento, res
pectivamente, en 1989, 1990, 1991 y 1992), que se agudizó en 
1993 y tal vez persista en 1994. 

La política monetaria ha provocado una altísima insolvencia 
financiera 17 que , aunada al gran crecimiento de la demanda in 
terna (5.5% en 1989,6.7% en 1990, 5.4% en 1991 y 5. 1% en 
1992) y del consumo privado (6.3, 5.7, 5 y 5.9 por cien to , en los 
mismo años) , 18 han incidido de manera determinante en el au
mento de la restricción externa. 

Desde 1982 se observa un preocupante agotamiento en la genera
ción de empleos y el sector manufacturero se ha convertido en 
expulsor neto de trabajadores. Esto se ha combinado con un cre
cimiento de la producción (aunque en franco declive) que se ha 
traducido en un crec imiento de la productividad media del trabajo. 

Este último fenómeno en particular -aunado a otros que se han 
examinado en este trabajo- demuestra que aún se está en pre
sencia de fuertes ajustes estructurales del sector manufacturero 
y de la economía mexicana en su conjunto , por lo que es difícil 
llegar a argumentos concluyentes . Sin embargo, las tendencias 
apuntadas se pueden considerar como elementos de análisis y 
discusión para pronosticar posibles escenarios de corto y me
diano plazos. G 

16. Un excelente tratamiento de la gran variedad de consecuencias 
perversas de corto y largo plazos que provoca la sobrevaluación se 
encuentra en F. Rivera-Bátiz, o p. cit. , a la lu z del análi sis de "The Dutch 
Desease", y en R. Dornbusch,"Overvaluation and Trade Balance", en 
Dornbusch y Helrner (eds.), The Open Economy. Toolsfor Policy Makers 
in Developing Countries, Instituto del Desarrollo Económico, Series 
in Economic Development, Oxford University Press, 1988. 

17. Según datos del Banco de México la proporción de la cartera 
vencida del año pasado se ha equiparado al nivel de 1983 , cuando se 
presentó la peor recesión de los últimos 50 años. "La relación entre la 
cartera vencida y la cartera total de la banca comercial ha mostrado 
deterioro en los últimos años. De un ni ve! de l. 7% al final de diciembre 
de 1988, dicho coeficiente creció a 5.3% al cierre del mj srno mes de 
1992. Cabe recordar que el coeficiente de cartera vencida a cartera 
total, cuyo pico anual anterior se alcanzó en 1983 (a un ni ve! de 5 . l% ), 
disminuyó hasta 1.7% en 1988". 

18. Banco de Méx ico , op. ci t., y OCDE, Estudios económicos de la 
OCDE: México, OCDE, París , 1992. 


