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D

esde finales de los años ochenta
del siglo pasado, la política
comercial mexicana se ha enfocado
en incrementar la vinculación de la
economía nacional con la economía
mundial mediante la suscripción
de múltiples tratados de libre
comercio. El objetivo de dicha
política es fomentar el crecimiento
de las exportaciones y, por esa vía,
el crecimiento de la economía en
su conjunto. Si bien desde la firma
del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) las
exportaciones mexicanas han crecido
a un ritmo sumamente dinámico, ese
comportamiento no se ha expresado
en el resto de la economía.

La incapacidad de las exportaciones
para ser el motor que lleve a la
economía mexicana a mayores tasas
de crecimiento ha sido atribuida a la
gran cantidad de insumos importados
que utiliza el sector exportador en sus
procesos productivos. El propósito de
esta breve nota es aportar evidencia
empírica a dicha hipótesis para el caso
de los principales sectores exportadores
de la economía mexicana. En primera
instancia, se identificarán los principales
sectores exportadores del país, después
se especificará su dependencia de los
insumos importados y finalmente se
determinará su vinculación con la
economía nacional y su capacidad para
impulsarla.



Los principales sectores exportadores
de la economía mexicana
A partir de los datos de las matrices insumo-producto de México de 1995 a 2011,
construidas por Timmer, se definió como
sectores altamente exportadores a aquellos
en que más de una tercera parte del valor
bruto de la producción estuviese destinada
a la exportación en el año 2011.1 En el
cuadro 1 se muestran los sectores considerados como altamente exportadores.
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CUADRO 1. MÉXICO: SECTORES ALTAMENTE EXPORTADORES,
1995-2011 (participación porcentual en el valor bruto
de la producción sectorial)
Industria

1995

2000

2005

2007

2011

Minería

23.3

28.7

38.5

37.9

40.0

Textiles

32.3

47.9

47.6

36.3

34.9

Plásticos

24.0

26.7

33.3

32.6

38.0

y metales básicos

24.0

19.9

24.0

28.4

38.7

Maquinaria

39.2

40.6

50.2

54.4

63.8

eléctrico y óptico

71.2

70.6

77.9

75.6

81.9

Equipo de transporte

52.2

50.5

57.6

61.8

75.6

Manufacturas

54.7

53.0

51.3

51.8

48.1

Productos metálicos

Equipo electrónico,

Fuente: elaboración propia con datos de Marcel Timmer (ed.), “The World Input-Output Database (WIOD): Contents, Sources and Methods”, WIOD Working Paper Number 10, 2012, <http://www.wiod.org/publications/papers/wiod10.pdf>.

Como se observa, en 1995, industrias
como la minería, la de plásticos y la de productos metálicos no eran primordialmente
exportadoras, pero en 2011 más de un tercio de su producción se dirigía hacia los
mercados internacionales. En cambio, el
resto de los sectores que son altamente exportadores en la actualidad ya lo eran desde
el inicio del periodo de análisis, aunque la
mayoría de ellos registraron una profundización de la vocación exportadora, en particular, los dedicados al equipo electrónico,
eléctrico y óptico, al equipo de transporte y
a la maquinaria.
En el cuadro 2 se presenta la información sobre el peso que tienen las exportaciones de cada uno de estos sectores sobre el
total de la canasta de exportación mexicana.
Un rasgo notorio es la alta concentración de
las exportaciones mexicanas en tres sectores: equipo electrónico, eléctrico y óptico,
equipo de transporte y minería, que, en conjunto, representaron alrededor de 61% de las
exportaciones mexicanas en 2011, mientras
que el total de los sectores altamente exportadores produjeron 78.1% de las exportaciones totales de ese mismo año.
Contenido importado en los sectores
altamente exportadores
Una de las dificultades que surgen
al estudiar el contenido importado

(y por consiguiente el contenido
nacional) de las exportaciones es que
en muchas ocasiones no se encuentran

gación se encuentra el elaborado por
Castillo y De Vries, quienes analizan el
contenido nacional de las exportaciones
de las maquiladoras en el periodo comprendido de 1988 a 2006.2 Por su parte,
Fujii y Cervantes se concentran en analizar el contenido nacional de las exportaciones manufac-tureras para el caso
mexicano, con la matriz insumo-producto de 2003.3 En ambos trabajos se utiliza
la metodología de especialización vertical para calcular el valor nacional de las
exportaciones.
En la presente nota se optó por un
enfoque mucho más simple: calcular
la proporción de insumos importados
utilizados por los sectores altamente
exportadores. Si bien esta aproximación
pierde potencia de análisis cuando
se abordan sectores en los que una
minoría de la producción está dirigida
al mercado externo, permite obtener un
buen acercamiento al uso de insumos
importados de las exportaciones de los
sectores altamente exportadores. Dada la

CUADRO 2. MÉXICO: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE
LAS INDUSTRIAS ALTAMENTE EXPORTADORAS EN EL TOTAL
DE LAS EXPORTACIONES, 1995-2011 (porcentajes)
Industria

1995

2000

2005

2007

2011

Minería

8.39

8.1

12.8

14.2

16.0

Textiles

4.04

5.9

4.0

2.4

1.8

Plásticos

1.84

1.8

2.0

1.8

1.8

y metales básicos

6.04

3.9

5.3

6.4

8.3

Maquinaria

1.84

1.7

2.3

2.4

2.9

eléctrico y óptico

21.54

27.2

25.2

25.1

20.8

Equipo de transporte

18.88

20.0

18.8

19.7

23.9

Manufacturas

3.98

3.7

3.4

3.2

2.6

Productos metálicos

Equipo electrónico,

Fuente: elaboración propia con datos de Marcel Timmer (ed.), “The World Input-Output Database (WIOD): Contents,
Sources and Methods”, WIOD Working Paper Number 10, 2012, <http://www.wiod.org/publications/papers/wiod10.pdf>.

disponibles datos con el suficiente
grado de desagregación o número de
observaciones como para poder realizar
un análisis de mayor longitud.
Entre los estudios de largo plazo más
recientes y con mayor grado de desagre-
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alta concentración sectorial de la canasta
exportadora mexicana, este método
permite inferir qué tan conectado se
encuentra el sector exportador con
el resto de la economía mexicana.
Además, esta aproximación simple
permite explotar la larga extensión de
la base de datos de Timmer y observar
cómo se modificaron en el tiempo los
requerimientos de insumos importados
de los sectores exportadores. 4
En el cuadro 3 se expone la
proporción que representan los insumos
importados del total de insumos
utilizados por los sectores de la muestra
seleccionada.
Se aprecia que de 1995 a 2011 todos
los sectores altamente exportadores
incrementaron las proporciones de
insumos importados utilizados en la
producción. Los aumentos oscilaron

CUADRO 3. MÉXICO: INSUMOS IMPORTADOS POR
LAS INDUSTRIAS ALTAMENTE EXPORTADORAS COMO
PORCENTAJE DEL TOTAL DE INSUMOS
EMPLEADOS, 1995-2011 (porcentaje)
Industria

1995

2000

2005

2007

2011

Minería

16.6

19.7

20.1

22.0

24.9

Textiles

19.8

28.6

31.6

29.9

30.1

Plásticos

28.8

31.4

32.0

35.6

39.5

y metales básicos

24.3

28.7

28.7

30.9

32.3

Maquinaria

40.9

43.5

42.5

43.6

46.4

Productos metálicos

Equipo electrónico,
eléctrico y óptico

60.6

63.1

65.0

61.6

68.5

Equipo de transporte

40.0

47.8

48.7

48.0

45.2

Manufacturas

36.0

39.3

40.4

41.8

43.7

Fuente: elaboración propia con datos de Marcel Timmer (ed.), “The World Input-Output Database (WIOD): Contents,
Sources and Methods”, WIOD Working Paper Number 10, 2012, <http://www.wiod.org/publications/papers/wiod10.pdf>.

entre 5 y 10 puntos porcentuales, lo
que implica un proceso deliberado de
sustitución de insumos nacionales por
insumos importados, lo cual merma
la capacidad de las exportaciones de
fortalecer el mercado nacional, pues ante
un auge repentino del sector exportador,
éste satisfará su demanda de insumos
con compras en el exterior, hecho que
evitará que el impulso de demanda se
transmita a otros sectores de la economía
nacional.
Es conveniente detallar la evolución
de los dos sectores más importantes en
materia de exportaciones mexicanas,
que también constituyen los sectores
de mayor vocación exportadora: el de
equipo electrónico, eléctrico y óptico
y el de equipo de transporte. En 2011,
ambos sectores representaron alrededor
de 45% del total de las exportaciones
mexicanas y exportaron más de 75% de
su producción. Si bien su participación
en la canasta de importaciones no fue
sustancialmente mayor en 2011 respecto
a lo que era en 1995, su vocación
exportadora sí aumentó: 10 puntos
porcentuales en el caso del sector de
equipo electrónico, eléctrico y óptico y
23 puntos porcentuales en el del sector de
Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=563458
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CUADRO 4. MÉXICO: INSUMOS IMPORTADOS
POR LAS INDUSTRIAS ALTAMENTE EXPORTADORAS
COMO PORCENTAJE DEL VALOR AGREGADO
DE CADA INDUSTRIA, 1995-2011 (porcentajes)
Industria

1995

2000

2005

2007

2011

Minería

3.8

4.2

4.4

3.6

5.3

Textiles

38.3

51.8

58.2

53.4

50.7

Plásticos

59.5

62.4

66.5

79.3

86.2

y metales básicos

49.4

49.7

50.7

55.2

58.0

Maquinaria

67.5

67.5

75.8

76.8

80.0

eléctrico y óptico

263.4

223.1

328.8

334.9

377.0

Equipo de transporte

100.6

101.5

101.9

100.5

97.6

Manufacturas

66.9

64.3

75.6

77.3

77.7

Productos metálicos

Equipo electrónico,

Fuente: elaboración propia con datos de Marcel Timmer (ed.), “The World Input-Output Database (WIOD): Contents,
Sources and Methods”, WIOD Working Paper Number 10, 2012, <http://www.wiod.org/publications/papers/wiod10.pdf>.

equipo de transporte. Dicho incremento
estuvo ligado a un incremento de 8.5
puntos porcentuales de la industria de
equipo electrónico, eléctrico y óptico y
de 5 puntos porcentuales del sector de
equipo de transporte.
Así, los dos sectores de mayor
vocación exportadora de la economía
mexicana han ido perdiendo conexiones
con el mercado interno de proveedores
y eliminando los encadenamientos
productivos mediante los cuales el
crecimiento de sus exportaciones pudo
haber impulsado el crecimiento de otras
actividades en la economía mexicana.
Para
entender
el
fenómeno,
también es útil analizar qué proporción
representan los insumos importados
del valor agregado de cada uno de los
sectores altamente exportadores de la
economía mexicana, información que se
muestra en el cuadro 4.
Salvo en un caso, la proporción que
representan los insumos importados
del valor agregado por las industrias
altamente exportadoras aumentó en
el periodo de 1995 a 2011. En el único
caso en el que disminuyó, el cambio
fue de solamente 3 puntos porcentuales.
Es notable que industrias como la de
equipo de transporte, la de plásticos y la

de maquinaria requieran una proporción
de insumos importados bastante similar
al valor agregado que cada una de ellas
genera. El caso extremo es el sector de
equipo electrónico, eléctrico y óptico, en
el que el valor agregado equivale a una
tercera parte del valor de los insumos
importados.
Esto implica que los insumos
importados han crecido en dichas
industrias más de lo que creció el valor
generado por las mismas, señal de que
su producción se ha vuelto cada vez más
dependiente de insumos externos, por
lo que hace aún más exiguo el efecto
multiplicador que podría tener un auge
de las exportaciones sobre la economía.
Comentarios finales

década del siglo XXI, el tipo de cambio
real sufrió un proceso de apreciación
sostenida, que propició que los insumos
importados fueran aún más baratos en
relación con sus sustitutos locales.
Si se propone que el sector externo
impulse la economía, se requiere algo
más que firmar tratados comerciales
de forma indiscriminada. Es necesario
que se recupere la política industrial
como herramienta de desarrollo,
a la par que se evitan procesos de
apreciación sostenida del tipo de
cambio real, con el fin de detener el
incremento del contenido importado de
las exportaciones y el rompimiento de
los encadenamientos productivos de la
economía mexicana.

Si bien el incremento del uso de insumos
importados por parte de las industrias
altamente exportadoras de la economía
mexicana se puede explicar por razones
de minimización de costos de las
empresas, lo cierto es que también ha
contribuido a esa tendencia la falta de
una política industrial que incentive el
desarrollo de los productores nacionales
de insumos. A esto hay que sumar
que, durante buena parte de la primera
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