
 

CAPÍTULO 4. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

4.1. FUENTE DE DATOS 

 4.1.1. Base de Datos 

 Para la elaboración de la base de datos del presente estudio  se emplean 

principalmente las siguientes fuentes de información: 

• Sistema de Cuentas Nacionales de México 1993 y 2000, para los datos referentes al 

Producto Interno Bruto Total por actividad económica y por división de la 

manufactura de cada entidad federativa correspondiente a los años de 1990 y 2000. 

Así como el Sistema de Cuentas Nacionales de México 1970, 1975 y 1980 para datos 

del PIB per cápita e indicadores de infraestructura por entidad federativa para 1980. 

• Censos Económicos Industriales de México 1975, 1981, 1986, 1994 y 1999, para los 

datos referentes a las principales características que componen el sector 

manufacturero por entidad federativa: unidades económicas, personal ocupado, 

insumos totales y formación bruta de capital fijo. 

• Censos Generales de Población y Vivienda de México 1980, 1990 y 2000, para 

recabar los indicadores sociodemográficos de la población de cada entidad federativa: 

población total y por género, población analfabeta, población económicamente activa 

y grado de escolaridad. 

• Anuarios Estadísticos de los Estados Unidos Mexicanos 1981, 1987, 1990 y 2000 

para indicadores de infraestructura: longitud de carreteras, de vías férreas y red 

portuaria; indicadores de inversión pública: gasto estatal en obras públicas por 

entidad federativa, inversión pública federal en comunicaciones y transportes; e 

indicadores institucionales: huelgas y conflictos laborales registrados. 



 

Todas las fuentes se tratan de estadísticas generadas por INEGI, en la siguiente sección se 

señalan las especificaciones técnicas de cada fuente de información.   

 

4.1.2. Descripción Técnica de la Base de Datos 

 Para los cálculos de la variable dependiente se utilizan los datos del Sistema de 

Cuentas Nacionales de México (SCNM), la cual integra estadísticas económicas regionales 

con una mayor calidad y desagregación posibles sobre el Producto Interno Bruto, por 

división industrial y gran división de actividad económica de cada entidad federativa para los 

años 1980, 1993 y 2000. La información que ofrece para el  año de 1980 se realizó a partir de 

los criterios metodológicos con año base 1980, mientras que las cifras de 1993 y 2000 tienen 

como año base 1993. Debido a la especial relevancia que conlleva el cambio de año base del 

SCNM, fue necesario utilizar el índice de precios implícitos del PIB Total por actividades 

económicas para cambiar el año base a 19931 para  el año de 1980, con el fin de contar con 

un año base acorde con la estructura productiva del país  y hacer comparables los datos. 

Se utilizan los X, XI, XII, XIII, XIV Censos Económicos Industriales de México como 

las principales herramientas este estudio para hacerse de datos que le permitan presentar una 

descripción detallada de la actividad económica que realizan todas las unidades productivas 

del país del sector industrial, específicamente en el ramo manufacturero. Esta base toma 

cuenta los factores que intervienen en el desarrollo de esta actividad, como son: el personal 

ocupado, las remuneraciones, los ingresos y gastos que genera la actividad, el valor 

agregado, los activos fijos, etc., a distintos niveles de desagregación geográfica y por rama de 

                                                 
1 El año base 1993 fue seleccionado atendiendo un exhaustivo análisis del periodo 1988-1993, sobre el comportamiento 
económico y la información disponible, por lo que se considero que este año cumplía con el perfil de “normalidad” 
requerido, puesto que no se produjeron acontecimientos anormales que afectaran los mercados, además de que durante este 
año existió uniformidad en las variaciones de los precios, y se cumplió con el requisito de que el año base fuera “reciente”.  
Para 1980, el índice de precios implícitos del PIB fue de 0.5 con base 1993. Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de 
México, Series Históricas del PIB trimestral 1980-1998  (base 1993). 



 

actividad industrial. Dada la alta concentración del sector manufacturero en las zonas 

urbanas, su poca presencia en el medio rural y el alto costo de captación de información en 

localidades apartadas, desde 1986 la información censal de las zonas rurales se levanta 

mediante un muestreo probabilística de áreas2. La unidad de dicho muestreo es el de 

Geoestadística Básica (Ageb), seleccionando un número de éstas para cada estado del país 

(no se considera el Distrito Federal); mientras que para las zonas urbanas se realizó el censo 

completo. De esta manera, se obtuvieron datos de la totalidad del territorio nacional para este 

sector de actividad. Dado que la cobertura geográfica para definir el área rural y urbana fue 

igual para los operativos censales desde 1980, los eventos censales son totalmente 

comparables.  Es importante señalar que para 1981 y 1986 no existen datos referentes a las 

unidades de observación y sus características para las nueve divisiones manufactureras, en 

cambio únicamente se encuentra información para la industria manufacturera en su totalidad. 

Para realizar el análisis de cada división manufacturera correspondiente al periodo anterior a 

la apertura comercial del GATT (que coincida con el inicio de los años ochenta), se realiza 

un promedio entre los años 1975 y 1988 en base a datos de los X, XII Censos Económicos 

Industriales de los años respectivamente. 

 Finalmente para el periodo posterior a la apertura comercial se utilizan los datos del 

XIII y XIV Censo Económico Industrial correspondientes a los años 1994 y 2000. Las 

unidades de observación de interés para la presente tesis son los establecimientos 

                                                 
2 Para ello se utilizaron dos grandes conceptos de tipo de área: urbano y rural. Se  definieron para efecto del censo como 
urbanas, a todas las cabeceras municipales, a las localidades de 2500 habitantes y más, además de los corredores y parques 
industriales, sin importar el número de sus habitantes, así como algunas localidades que no cumplen con estos parámetros, 
pero en las que se realiza alguna actividad económica significativa. Al resto del territorio se le consideró como rural. El resto 
del país, correspondiente al área rural, fue cubierto a través de las 178,928 localidades ubicadas en 14,703 AGEB rurales; 
esto conformó el marco de muestreo, siendo seleccionadas para recorrerse en el operativo de campo 1,609 AGEB con 
43,100 localidades.  

Esto debido a que las unidades de observación dedicadas a estas actividades se concentran en el ámbito urbano, 
ubicándose sólo alrededor del 1% en las localidades definidas como rurales y  siendo el número de éstas mucho mayor que 
el de las urbanas; por lo anterior, además de la dispersión y dificultad de acceso a estas áreas, recorrerlas todas representaría 
un alto costo. Fue así, que la alternativa para contar con los datos del área rural, consistió en un muestreo de áreas que 
garantizara la obtención de información confiable, a costos razonables (www.inegi.gob.mx). 



 

manufactureros, estos son las unidades económicas que en una sola ubicación física, asentada 

por construcciones e instalaciones fijas, combina acciones y recursos bajo el control de una 

sola entidad propietaria o controladora para realizar principalmente actividades de 

transformación, elaboración, ensamble, procesamientos o maquila (total o parcial) de uno o 

varios productos.  

 Se utiliza la base de datos de los Censos Generales de Población y Vivienda de 

México para los años de estudio, ya que constituye la fuente de información estadística más 

completa para obtener información sobre la población, sus características demográficas y su 

situación geográfica, dentro del cual se consideran dos principales fuentes de análisis, los 

residentes habituales y las viviendas3. Para los años de estudio se aplicaron dos tipos de 

cuestionarios por vivienda mediante entrevistas directas, uno básico y otro ampliado4. La 

información del cuestionario ampliado se obtuvo de una muestra probabilística de alrededor 

de 2.2 millones de viviendas, de manera que se asegura que a partir de los resultados puedan 

estimarse con precisión y confianza los indicadores correspondientes a toda la población5. El 

diseño muestral en cada municipio es diferente según el tamaño de localidad y el tipo de área 

(urbana o rural). En la parte urbana, se seleccionaron al menos dos manzanas en cada área 

(Ageb)6, mientras que en el área rural el tipo de selección depend ió de las características de 

cada municipio. Por lo que la representación de la muestra, sí permite hacer inferencias sobre 

las regiones de México.  

                                                 
3 Se consideró como residente habitual, a toda persona que habita normalmente en la vivienda, esto es, que en ella duerme, 
prepara sus alimentos, come y se protege del ambiente, y por ello la reconoce como su  lugar de residencia. Como vivienda 
se consideró a todo espacio delimitado normalmente por paredes y techos, de cualquier material, con entrada independiente; 
que se utiliza para vivir, esto es, dormir, preparar los alimentos, comer y protegerse del ambiente. (www.inegi.gob.mx)  
4 El ampliado se aplicó a una muestra probabilística de viviendas y el básico a todas las viviendas de manera exhaustiva. 
5 De acuerdo al INEGI, con este tamaño de muestra se pueden tener estimaciones a nivel municipal en la mayor parte de los 
indicadores generados a partir del cuestionario ampliado; es posible también producir resultados para cada una de las 
localidades de 50 mil y más habitantes y para cuatro tamaños de localidad por entidad federativa. 
6 También son áreas geográficas completas, y esto permite aplicar un solo cuestionario en las viviendas: el ampliado en las 
seleccionadas y el básico en el resto. 



 

 Al mismo tiempo, se hace uso de los Anuarios Estadísticos de los Estados Unidos 

Mexicanos (AEEUM) 1990, 2002. El cual compila información estadística de las 

instituciones generadoras de información, bajo un enfoque complementario con estadísticas 

oficiales y fuentes privadas. La información es de corte anual, conformadas por los años 

1980, 1990 y 2000. Entre las fuentes de información empleadas para los indicadores 

utilizados en el estudio se encuentran el propio INEGI y diversas secretarías del Estado como 

la de Comunicaciones y Transportes, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 

Conexos y el Banco de México, en su carácter de órgano autónomo. 

 La base de datos se compone de un conjunto de datos panel para 32 entidades 

federativas para los años iniciales cercanos a 1980, 1993 y 2000; conformando así dos 

periodos de estudio (posterior al GATT y anterior al TLCAN: 1980-1993) y (posterior al 

TLCAN: 1993-2000).  

 

4.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL SECTOR MANUFACTURERO A TRAVÉS DE 

LOS DATOS 

 A continuación se presenta un resumen de los datos encontrados dentro de las fuentes 

de información anteriormente mencionadas.   

En la Tabla 5 se encuentra una primera fotografía de la actividad económica del país, 

en ella se observa que a lo largo de veinte años la participación de las distintas ramas ha ido 

evolucionando. Mientras que para principios de la década de los ochentas, el PIB estaba 

integrado principalmente por la industria manufacturera y las actividades de comercio, 

hoteles y restaurantes, ambos con una participación de 23% del total, para la década de los 

noventa, la manufactura mostró un comportamiento decreciente de hasta 4 puntos 

porcentuales hasta llegar a ocupar el tercer lugar entre las actividades económicas. Para 1999, 



 

se registra un crecimiento de 2 puntos porcentuales recuperando el primer lugar en 

importancia, junto con el comercio y los servicios. Es importante destacar que las demás 

actividades disminuyen su participación en el PIB en estas dos décadas, la agricultura, la 

minería, la construcción, el comercio y los servicios, contrario a lo que ocurre con la 

manufactura y la industria eléctrica, gas y agua. Todo esto confirma que los niveles de 

producción de la industria manufacturera siguen manteniéndose como la principal rama de 

actividad económica del PIB nacional y mostrando un crecimiento que coincide con el 

cambio comercial más importante para México como lo es el TLCAN. 

Gran División de Actividad Económica 1980
Participación 

(%)
1993

Participación 
(%)

2000
Participación 

(%)
Total 217,687.5    100                   1,188,838.9 100                   1,423,887.5 100

Agropecuario, silvicultura y pesca 17,856.6      8                       72,702.9 6                       81,048.7 6

Minería 14,568.7      7                       16,257.5 1                       18,431.1 1
Industria manufacturera 50,724.1      23                     219,934.0 19                     296,528.4 21
Construcción 13,809.7      6                       55,379.0 5                       60,328.6 4

Electricidad, gas y agua 2,101.8        1                       18,326.5 2                       23,717.9 2
Comercio, restaurantes y hoteles 49,977.8      23                     251,628.7 22                     287,748.6 21
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 13,955.6      6                       107,480.1 9                       151,675.9 11

Servicios financieros, seguros y bienes inmuebles 1/ 16,844.8      8                       183,208.1 16                     218,227.4 16
Servicios comunales, sociales y personales 37,848.6      17                     263,922.0 23                     286,180.8 21
1/ Los datos se encuentran en valores básicos. El total nacional puede no coincidir con la suma de los parciales debido al redondeo  de las cifras.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Tabla 5. PIB Total Nacional por Gran División de Actividad Económica
(Millones de pesos a precios de 1993)

 

Después de presentar a gran escala el comportamiento de las distintas ramas de 

actividad económica del país, se vuelve importante ahora analizar los cambios en el valor 

agregado de la gran división de la manufactura para las 32 entidades federativas, con el fin de 

destacar los cambios y la importancia relativa ha tenido cada estado en esta rama industrial a 

lo largo de 20 años. Las Tablas que se mencionan a continuación se encuentran en Apéndice 

de este estudio. 

Manufactura Total: En la Tabla 6a. se presentan los niveles de la actividad 

manufacturera a lo largo de veinte años. Se observa que cada estado ha contribuido de 

manera distinta al comportamiento de esta importante actividad, en lo que respecta a su 



 

participación nacional. Los estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, 

Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Sonora, mostraron incrementos en la participación 

nacional. Cabe destacar que tanto Chihuahua como Baja California son los estados que 

registran el mayor crecimiento (3 puntos) de todas las demás entidades, los cuales pertenecen 

a la región norte del país. Mientras quienes tuvieron un comportamiento decreciente son 

estados del centro y sur como el DF y Veracruz, quienes caen 7 y 4 puntos porcentuales 

respectivamente. La Tabla 6b. presenta la participación de la manufactura dentro del PIB de 

cada entidad, y se observa que a principios de los ochenta los principales estados dedicados a 

esta actividad eran Yucatán (35%), México (38%) y Nuevo León (35%), situación que 

cambia para el 2000, siendo Querétaro (45%), México (40%) y Coahuila (38%) los 

principales estados manufactureros. Quienes registran las mayores tasas de crecimiento son 

Aguascalientes (17puntos), Puebla (16 puntos) y Coahuila (12 puntos), mientras que otros 

estados como Yucatán, Campeche e Hidalgo registran las principales caídas de 35, 8 y 7 

puntos porcentuales respectivamente. Es importante resaltar que dentro del comportamiento 

que registran todos los estados, son particularmente los estados de la región norte: Baja 

California, Coahuila, Durango y Sonora los que tienen tasas de crecimiento constantes y 

mayores que el resto de los demás estados para los dos periodos de estudio (1980-1993) y 

(1993-2000). Este comportamiento es similar al que observan Sánchez y Rodríguez (2002), 

Carrillo y Hualde (1998) y Tamayo (1998) ; de manera que la actividad manufacturera para 

los estados fronterizos se intensificó a partir de los años en que el país se libera 

comercialmente.  

A continuación se analiza el comportamiento de cada una de las Divisiones que 

integran la industria manufacturera en las 32 Entidades Federativas, cuyas respectivas Tablas 

se encuentran en Apéndice. 



 

División 1: La Tabla 7a nos dice la incidencia vertical que tienen las entidades 

federativas. En ella se encuentra que los principales estados productores a nivel nacional son 

el Distrito Federal, Estado de México, Veracruz, Jalisco y Nuevo León. La mayor tasa de 

crecimiento la registra el Estado de México, quien en 20 años aumenta cerca de 10 puntos 

porcentuales; mientras que el DF es quien registra la mayor disminución en participación de 

esta división. Es importante señalar que el DF a pesar de seguir siendo el principal estado 

productor a nivel nacional, su aportación al PIB de esta división va siendo cada vez menor, 

ya que para 1980 participaba con el 22%, y para el 2000 participa un 16%. La Tabla 7b 

vemos que las incidencias horizontales, las cuales muestran que la industria manufacturera de 

productos alimenticios, bebidas y tabaco ha ocupado importantes niveles de participación 

dentro de toda la industria manufacturera nacional. Los estados que se han dedicado a la 

producción de esta actividad manufacturera son Nayarit, Sinaloa, Nuevo León, San Luis 

Potosí y Zacatecas. Los estados que disminuyeron su vocación productiva de esta actividad a 

lo largo de 20 años fueron Aguascalientes (35 puntos), Baja California (33 puntos), Colima 

(33 puntos), y San Luis Potosí (32 puntos), mientras que los que tuvieron las mayores tasas 

de crecimiento fueron Yucatán (45 puntos), Chiapas (36 puntos) y Quintana Roo (33 puntos). 

Dentro de esta actividad se observa que son estados del sur los que se dedican principalmente 

a esta división de la manufactura, los cuales mantienen a la agricultura como una de sus 

principales actividades económicas, esto parece indicar que a lo largo de 2 décadas, estos 

estados han aprovechado esta ventaja teniendo una mayor vocación manufacturera de 

productos alimenticios, bebidas y tabaco.  

División 2: La Tabla 8a muestra que los principales productores a nivel nacional han 

sido los estados de Jalisco, México, Veracruz y DF. Sin embargo el DF después de contribuir 

con el 22% en los ochenta, para finales de los noventa participa sólo con el 16%, este tipo de 



 

disminución en participación también ocurre con Veracruz, quien cae de 9% a 7% en 

participación. Mientras que el Estado de México registró el principal incremento en 

participación nacional, aumentando de 8% a 15%, colocándose como el segundo estado con 

mayor participación nacional en la producción de textiles, prendas de vestir e industria del 

cuero. Por otro lado, en la Tabla 8b se observa que son los estados de Sinaloa, Baja 

California, Nayarit, los que se dedican principalmente a esta actividad manufacturera, sin 

embargo estos dos últimos se mantienen como principales productores pero cada vez a tasas 

decrecientes. Los estados que tienen considerables incrementos porcentuales en su 

producción estatal son Yucatán (45 puntos), Chiapas (33 puntos) Quintana Roo (33 puntos) y 

Tabasco (20 puntos). Dentro de esta actividad se observa que en los últimos diez años, los 

estados del sur han aumentado su vocación productiva hacia esta división manufacturera  

División 3: En la Tabla 9a se observa que durante dos décadas, las principales 

entidades productoras a nivel nacional son el DF, Chihuahua, y Durango. Las mayores caídas 

porcentuales las registran el DF (6 puntos) y Oaxaca (3 puntos), caídas que se registran 

principalmente en el segundo periodo (1993-2000). Por otro lado, los estados que aumentan 

porcentualmente su participación nacional son Puebla (5 puntos), Baja California (3 puntos) 

y Nuevo León (3 puntos). Con esto se aprecia que son los estados del norte los que van 

ganando mayor participación, mientras que con los del sur ocurre lo contrario. En la Tabla 9b 

observamos que esta división de la manufactura ocupa un lugar muy pequeño dentro de la 

producción manufacturera nacional, aunque con un ligero aumento de 1%, mientras que los 

estados dedicados a esta producción a lo largo de veinte años han sido Quintana Roo, 

Durango, Michoacán y Chihuahua. Las entidades que incrementaron la producción por dos 

décadas consecutivas fueron Baja California Sur (5 puntos), Nayarit (4 puntos), Puebla (2 

puntos), Hidalgo (2 puntos) y Yucatán (2 puntos). Las disminuciones que varios estados 



 

registraron de 1980 al 2000 fueron considerables, como las que se registraron en Quintana 

Roo (55 puntos), Chihuahua (22 puntos) y Durango (21 puntos). Sin embargo cabe destacar 

que las mayores caídas las registran para el primer periodo (1980-1993). Finalmente, se 

observa que aunque el DF y el Estado de México tienen una participación relativamente alta 

en la producción nacional de esta actividad manufacturera, su producción estatal no esta 

enfocada a esta división. Ya que para ambos, la producción de industrias de la madera y 

productos de la madera es tan sólo el 2% de toda su manufactura.  

División 4: La Tabla 10a muestra que quienes se mantienen como los tres principales 

productores nacionales presentan tasas decrecientes, tales como el DF (45% a 39%), México 

(23% a 19%) y Nuevo León (9% a 8%). El principal aumento lo registra Querétaro con 4 

puntos porcentuales, mientras que las caídas son para los estados del centro como el DF, 

Jalisco y México. Algunos estados del norte no registran considerables incrementos 

porcentuales, pero van teniendo mayor participación, estos son Nuevo León, Chihuahua, 

Tamaulipas y Baja California; ubicándolos en el 2000, entre los diez primeros estados que 

aportan a esta actividad.  En la Tabla 10b. la división de productos de papel, imprentas y 

editoriales de la manufactura sufrió una caída de 1 punto porcentual en 20 años, mientras que 

otros estados como Chihuahua, Oaxaca, Jalisco, México, Michoacán y San Luis Potosí, 

también registraron este comportamiento decreciente. Los estados que tuvieron los 

principales incrementos en la producción de esta actividad fueron Sinaloa, Campeche, 

Quintana Roo y Baja California Sur. Destacando que los tres últimos, inicialmente 

registraban la más baja producción de esta división, mientras que para el 2000 logran ubicar 

entre los primeros diez estados con mayor producción estatal, Cabe señalar que en el segundo 

periodo (1993-2000), casi todos los estados experimentaron caídas en la producción estatal 



 

de productos de papel, imprentas y editoriales, a excepción de Baja California Sur, Chiapas, 

Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Veracruz. 

División 5: La Tabla 11a se observa que los estados tienen una mayor participación 

nacional han sido el Distrito Federal, México y Veracruz. Quienes disminuyen a mayor tasa 

su participación nacional son el DF (de 35% a 30%), México (de 20% a 19%), Chiapas (de 

3% a 0%) y Veracruz (de 9% a 6%), mientras quien tuvo el mayor crecimiento fue 

Querétaro, con un incremento de hasta 4 puntos porcentuales. Las incidencias horizontales se 

muestran en la  Tabla 11b, el Distrito Federal se ha mantenido como uno de los principales 

productores de esta actividad con el 8%. Por su parte, Baja California Sur, Campec he y 

Quintana Roo fueron las entidades que aumentaron la producción estatal hasta en 6 puntos 

porcentuales, y le siguen Sinaloa, Querétaro, Tabasco, Chiapas y Yucatán. Los estados que 

disminuyeron fueron Chihuahua y  Oaxaca en 6 puntos porcentuales. Dentro de esta división 

destaca que algunos de los principales productores pertenecientes a la región centro, como el 

Estado de México, DF, Querétaro y San Luis Potosí, producen cada vez menos esta 

actividad, especialmente para el segundo periodo. Situación contraria a la que ocurre para los 

estados del sur como Campeche, Veracruz y Chiapas, quienes registran una mayor tasa de 

crecimiento de 1993 al 2000.   

División 6: La Tabla 12a claramente muestra que a nivel nacional, quienes aumentan 

su participación en una mayor tasa son Coahuila, con 6 puntos porcentuales, seguido de 

Chihuahua, Tlaxcala y Guanajuato con incrementos de hasta 2 puntos. Como principales 

participantes a nivel nacional a lo largo de veinte años, destacan el Estado de México, Nuevo 

León y el DF. Aunque el DF y México tienen disminuciones en su participación, de 8 y 7 

puntos porcentuales respectivamente. Los estados del norte, como Coahuila, Chihuahua y 

Nuevo León tienen participaciones cada vez mayores para el 2000, y el crecimiento de estos 



 

estados se da principalmente en el segundo periodo. La Tabla 12b que esta división tiene una 

participación mayor dentro de la manufactura nacional, en 1980 era 5% y para el 2000 era del 

7%. A nivel estatal, quienes presentan las mayores tasas de crecimiento en la producción de 

esta división son Hidalgo, Tabasco, Yucatán y Tlaxcala. Y los estados que produjeron cada 

vez menos fueron Jalisco, Oaxaca y San Luis Potosí, con disminuciones de 4 puntos 

porcentuales. En esta división se observa que en el primer periodo (1980-1993), casi todos 

los estados experimentaron incrementos en la producción estatal, aunque para el segundo 

periodo sólo crecieron 4 estados (Baja California Sur, Guanajuato, Nayarit y Veracruz).  

División 7: La Tabla 13a nos dice que los principales estados productores a nivel 

nacional son Nuevo León, México, Coahuila, DF y Veracruz. Los que aumentaron su 

participación a nivel nacional fueron Veracruz, Sonora, San Luis Potosí, Coahuila, y 

Michoacán. Señalando a estos últimos tres como los cinco estados con mayor participación 

nacional en el 2000. Las entidades que disminuyeron fueron Colima, DF, México y Nuevo 

León. Por otro lado, la Tabla 13b arroja evidencia de que a nivel nacional la participación de 

esta división de la manufactura disminuyó un punto porcentual de 1980 a 1999. Los estados 

que registraron los mayores incrementos en la producción estatal fueron Michoacán, San 

Luis Potosí y Sonora; los cuales aumentaron 30, 20 y 6 puntos porcentuales respectivamente. 

Mientras los que tuvieron tasas decrecientes a lo largo de dos décadas fueron Coahuila con 

15 puntos, Puebla con 13 puntos y Nuevo León con 8 puntos. Es importante destacar que  los 

mayores incrementos para los estados se registran principalmente en el segundo periodo, y el 

primer periodo se caracteriza por mostrar las mayores caídas para aquellos que disminuyeron 

en la producción estatal de las industrias metálicas básicas, además, los estados que ganan 

mayor participación dentro de esta división son los estados de la región centro, como 



 

Michoacán y San Luis Potosí, que para el 2000 tienen mayor vocación productiva de esta 

división manufacturera.  

División 8: En la Tabla 14a se observa que los principales estados que mantienen los 

más altos niveles de participación a nivel nacional son el Distrito Federal, Estado de México 

y Nuevo León, sin embargo estos dos últimos, pertenecientes a la zona centro, tienen 

muestran las mayores caídas en la participación nacional a lo largo de veinte años (13, 8 y 1 

punto porcentual respectivamente). Los estados que aumentaron su participación a nivel 

nacional son Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Querétaro y Baja California, con 

incrementos de hasta 7 puntos porcentuales. En cuanto a la producción de esta división en la 

manufactura estatal, en la Tabla 14b se observa que quienes registraron los aumentos más 

significativos en la producción de productos metálicos, maquinaria y equipo fueron 

Chihuahua (40 puntos), Querétaro (31 puntos), Tamaulipas (42 puntos), Aguascalientes (28 

puntos), Baja California (28 puntos) y Sonora (27 puntos). Cabe señalar que únicamente dos 

estados registraron disminuciones en la producción estatal de esta actividad, Hidalgo y 

Veracruz, con decrecimientos de 24 y 1 punto porcentual respectivamente. Es importante 

destacar que esta división fue la que registró el mayor aumento nacional en 20 años de todas 

las demás divisiones, aumentando hasta 12 puntos porcentuales de 1980 al 2000. Se observa 

también que inicialmente (1980), los estados del centro (Hidalgo, México, DF) eran los que 

se dedicaban principalmente a esta actividad manufacturera. Sin embargo los estados de la 

región norte experimentaron altas tasas de crecimiento, llevándolos a que esta división ocupe 

en el 2000 aproximadamente el 50% de la producción manufacturera, como es el caso de 

Chihuahua, Baja California y Tamaulipas, y a que sea una importante actividad 

manufacturera para otros como Nuevo León y Sonora.  



 

División 9: Se aprecia en la Tabla 15a que los principales productores nacionales han 

sido el DF, México, Jalisco y Nuevo León. Aquellos estados que han tenido una mayor 

participación a nivel nacional en los dos periodos de estudio son Baja California, 

Aguascalientes y Chihuahua, los cuales tuvieron los mayores incrementos, de 10, 7 y 5 

puntos porcentuales respectivamente. El DF y el Estado de México son los estados que 

disminuyeron su participación a lo largo de veinte años, 27 y 10 puntos porcentuales 

respectivamente. Cabe señalar que los mayores crecimientos se registraron de 1993 al 2000. 

Respecto a la participación de esta división dentro de la actividad manufacturera estatal en la 

Tabla 15b se observa que quienes registraron importantes crecimientos fueron 

Aguascalientes (12 puntos), Guerrero (11 puntos), Baja California (8 puntos) y Zacatecas (5 

puntos). Mientras es Tlaxcala quien registra la mayor caída en la producción estatal de esta 

división (10 puntos porcentuales). Esta división de la manufactura no ha tenido variaciones 

en los últimos veinte años, pero es importante señalar que parece ser una actividad que se 

desarrolla principalmente en los estados del centro. Sin embargo, para el 2000, algunos 

estados de la región norte comienzan a tener una mayor producción de estas otras actividades 

manufactureras, como Baja California Tamaulipas, Sonora y Chihuahua. 

Todos estos datos se resumen en estas estadísticas, y a través de ellos podemos ver 

que sí existe una concentración regional para ciertas divisiones de la manufactura. Por 

ejemplo, a inicios de los ochenta, son los estados de la región centro los que concentran la 

mayoría de las actividades manufactureras, situación que ha sufrido cambios de manera que 

actualmente. Se observa que la región del sureste ha ganado terreno en la producción estatal 

de las divisiones I y II, mientras que el norte ha incrementado su vocación productiva hacia 

las actividades de la división IV, VI, VIII y IX. Respecto a la participación a nivel nacional, 

la Ciudad de México se caracteriza por haber concentrado a lo largo de veinte años  al menos 



 

el 40% de la producción en casi todas las divisiones excepto en la división III, VII y VIII. Sin 

embargo, se puede observar que esta concentración muestra un comportamiento decreciente 

para casi todas las actividades de la manufactura, especialmente en los últimos diez años, este 

comportamiento también se presenta en otros estados  de la región centro como Jalisco y el 

Estado de México. Mientras que estados de la zona norte, como Nuevo León, Coahuila, 

Chihuahua y Baja California, inicialmente (1980,) no mostraban altos niveles de 

participación nacional. Es a partir de 1993, que registran incrementos importantes en la 

producción, colocándolos entre los primeros lugares a nivel nacional, especialmente dentro 

de las divisiones III, IV, VI, VIII y IX de la manufactura. El total de la producción 

manufacturera no ha registrado importantes cambios en sus 9 divisiones, excepto en la 

división VIII, la cual registra un incremento de 12 puntos porcentuales de 1980 a 1999, 

mayor al de todas las demás divisiones. Dentro de esta división también se observa que a 

partir de 1993 varios estados tienen importantes aumentos en la producción estatal, tales 

como Puebla, Aguascalientes, Baja California Sur, Estado de México, San Luis Potosí, 

Coahuila, Sonora, Baja California y Tamaulipas, situación que parece reflejar el auge que ha 

adquirido la industria automotriz en el país, al colocar sus plantas manufactureras tanto en 

regiones del centro como en regiones del norte del país, situación que no ocurre para ningún 

estado del sur.  

En conclusión, la concentración regional que venían registrando los estados de la 

región centro ha sufrido cambios a lo largo de dos décadas, de manera que en la última 

década han experimentado comportamientos decrecientes, mientras que son principalmente 

los estados del norte, los que han ganado mayor participación en los últimos años, tanto a 

nivel nacional como estatal, en la producción de varias actividades manufactureras. Y al 



 

parecer estos cambios coinciden con los periodos de apertura comercial que ha tenido 

México en las últimas dos décadas. 

 


