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 LIBERALIZACIÓN COMERCIAL Y ELASTICIDAD DEL TIPO
 DE CAMBIO REAL EFECTIVO DE LAS IMPORTACIONES

 Y EXPORTACIONES MANUFACTURERAS MEXICANAS

 Jorge Eduardo Mendoza*

 Introducción

 En el área de los estudios sobre desarrollo económico el proceso de in-
 dustrialización ha sido considerado, tradicionalmente, como un meca-
 nismo determinante para el crecimiento económico. En este sentido, el
 impacto de la liberalización económica en el comportamiento del sector
 manufacturero ha tomado, gradualmente, mayor relevancia en el análisis
 del desarrollo económico de los países subdesarrollados.

 El presente trabajo analiza el área particular de interacción entre estos
 temas de la teoría del desarrollo para el caso de México. Desde 1982,
 México ha emprendido una variedad de medidas para liberalizar su eco-
 nomía; entre estas acciones se destacan la depreciación del tipo de cam-
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 bio y la liberalization comercial. El objetivo de este estudio se enfoca a
 investigar la correlación del comportamiento del comercio exterior del
 sector manufacturero, por rama industrial, con respecto a las modifica-
 ciones del tipo de cambio y las tarifas en el corto plazo. Los movimien-
 tos en las tarifas están vinculados, teóricamente, a las fluctuaciones del
 tipo de cambio real efectivo (tcre).

 I. Liberalización comercial y manufacturas

 1.1 Política económica y liberalización comercial

 La economía mexicana sufrió transformaciones fundamentales durante la

 década de los ochenta. Los choques externos experimentados en esta
 época, como la caída de los términos de intercambio, la disminución de
 la inversión externa, el aumento de las tasas de interés internacionales,
 así como los desequilibrios internos de la economía, se combinaron para
 generar una profunda contracción de la demanda e inversión domésticas
 en un contexto altamente inflacionario (véase cuadro 1). Como conse-
 cuencia, el gobierno modificó los objetivos de la política económica,
 orientándolos hacia el control de las variables monetarias de precios y la
 reducción de la participación del Estado en las actividades económicas.
 Este viraje fue consolidado y tiene su expresión más clara en el estable-
 cimiento, en 1987, del programa heterodoxo de estabilización llamado
 "Pacto de Solidaridad Económica". Éste tenía el objetivo de controlar
 precios y salarios, así como el de vincular el peso al dólar, utilizando el
 tipo de cambio como un "ancla" para los precios domésticos.

 No obstante, el manejo de la política de control macroeconómico fue
 incompatible con la política de liberalización comercial acelerada y el
 crecimiento sostenido del sector manufacturero. Así, el control antinfla-
 cionario no logró reducir el crecimiento de precios internos respecto de
 Estados Unidos, por lo que esta tendencia introdujo presiones en la ba-
 lanza en cuenta corriente y convirtió a la inversión extranjera en una de
 las bases para el crecimiento económico del país. La dependencia de los
 recursos financieros externos y el sostenimiento de un tipo de cambio
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 fijo en relación con el dólar generaron una alta volatilidad del tipo de
 cambio y presiones contra el valor del peso, de parte de los inversionis-
 tas internacionales. En este sentido, las expectativas de crecimiento ma-
 nufacturero se supeditaron tanto a los vaivenes macroeconómicos deri-
 vados de las políticas de estabilización, como al impacto de la deprecia-
 ción del tipo de cambio. Todo ello, en un ambiente de acelerada liberali-
 zación comercial.

 1.2 Las Etapas de la Liberalización Comercial

 La estrategia de industrialización pasó de una etapa orientada a la susti-
 tución de importaciones a una exportadora. Esto modificó la política
 comercial, ya que para apoyar la sustitución de importaciones se prote-
 gió el mercado con el uso de tarifas y licencias de importación (cuotas) y
 en la sobrevaluación del peso, mientras que la estrategia exportadora
 liberalizó el comercio exterior.

 Como resultado del viraje en la política comercial, durante la década
 de los ochenta se redujeron significativamente tanto las tarifas como las
 licencias de importación y México ingresó al GATT en 1986. Cabe desta-
 car que entre 1987 y 1993 la estrategia de liberalización comercial ini-
 ciada en México se profundizó y en 1994 México firmó como miembro
 del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (véase el sumario
 del proceso de liberalización comercial)

 II. Cambios en la estructura del sector manufacturero

 El sector manufacturero de la economía mexicana es relativamente di-

 versificado, y en la década de los ochenta su participación en el pib era
 alrededor de 20%. Inicialmente, como resultado de la drástica caída de la

 demanda agregada, la devaluación del peso y la crisis de la deuda, los
 principales indicadores de las manufacturas mostraron una severa con-
 tracción. Sin embargo, después de 1984 (con excepción de 1986) las
 manufacturas se recuperaron y mostraron creciente dinamismo en la pro-
 ducción, las exportaciones y la productividad del trabajo (véase cuadro
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 2). Sin embargo, las políticas económicas tendientes a liberar el comer-
 cio y promover las exportaciones manufactureras también generaron una
 profundización del déficit comercial del sector, al propiciar, a partir de
 1986, un crecimiento relativo más acelerado del coeficiente de importa-
 ciones que el de exportaciones (véase cuadro 2).
 Otro aspecto que es importante destacar es que, aun considerando el

 aceleramiento de la producción en el periodo 1985-1992, la tasa anual de
 crecimiento para el total de la producción manufacturera durante el pe-
 riodo 1980-1991 fue de 2.17%. Esto es, fue un crecimiento significati-
 vamente menor a las tasas experimentadas en la década de los sesenta y
 setenta de 7.78 y 6.25%, respectivamente (véase cuadro 3).
 Es también importante mencionar que durante los ochenta algunas in-

 dustrias como las de petroquímica básica, química básica, automóviles y
 equipo electrónico experimentaron crecimiento sostenido. No obstante,
 en general todas las industrias, incluyendo las más dinámicas, mostraron
 un ritmo de crecimiento más lento al de décadas previas. Por ejemplo, la
 industria del automóvil, que es aún un sector protegido, presentó una
 tasa anual de crecimiento de 7.96% que es sensiblemente menor a la ex-
 perimentada en los setenta de 12.68%. La misma tendencia es observada
 en petroquímicos básicos, motores y autopartes y químicos básicos (véa-
 se cuadro 3).
 En particular, las ramas industriales orientadas hacia el mercado in-

 terno presentaron tasas de crecimiento negativo, tal es el caso de los teji-
 dos de fibras duras, cueros y calzado, y otros productos metálicos. Como
 resultado, la estructura del sector manufacturero se modificó. Las indus-
 trias orientadas al mercado interno, que presentaban las mayores partici-
 paciones en el total de la producción en las décadas de los sesenta y se-
 tenta, experimentaron reducciones en su participación, tal es el caso de
 las industrias de carnes y lácteos, hierro y acero, molienda de nixtamal,
 cueros y calzado y azúcar. Por otra parte, las ramas con exportaciones
 dinámicas durante los ochenta mostraron un incremento de su participa-
 ción en el producto total, como puede observarse en el caso de automó-
 viles, autopartes y motores y aparatos electrónicos (véase cuadro 4)
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 III. El comercio exterior de manufacturas

 Durante los ochenta el comportamiento de las exportaciones manufactu-
 reras exhibió importantes transformaciones. Algunas industrias que te-
 nían una participación importante en las exportaciones sufrieron reduc-
 ciones significativas. Entre 1980 y 1993, las industrias relacionadas con
 el procesamiento de café redujeron su participación en las exportaciones
 de 10.91 a 3.78 %. Los hilados y tejidos de fibras blandas se redujeron
 de 15.85 a 2.1 1%. Por otro lado, las empresas de autopartes incrementa-
 ron su participación en las exportaciones de 1.69 a 7.14% y las de auto-
 móviles también expandieron su participación de 0.04 a 12.93% (véase
 cuadro 5).

 En lo relacionado a las importaciones, se aprecia que las ramas con
 mayor presencia en las exportaciones se caracterizaron, a su vez, por
 tener también una participación elevada en las importaciones manufactu-
 reras. Así, para el año de 1993 se observa una participación significativa
 de la importación de autopartes. Lo anterior, corrobora las tendencias del
 creciente comercio intraindustrial y los requerimientos de insumos im-
 portados por parte de la industria automotriz del país (véase cuadro 6).

 En cuanto a la composición de la estructura de las importaciones ma-
 nufactureras por destino económico se aprecia que, en el año de 1994,
 61.10% de éstas correspondían a bienes intermedios, 22.70% eran bienes
 de capital y tan sólo 16.20% se relacionaban con bienes de consumo
 (véase cuadro 7). Asimismo, para el mismo año, las importaciones de
 maquinaria y equipo no eléctrico siguieron representando la mayor pro-
 porción de bienes importados.

 IV. Aspectos metodológicos en la medición de las elasticidades

 La evaluación cuantitativa del impacto de las políticas de liberalización
 en el comercio exterior presenta diversas dificultades. Una de ellas se
 relaciona con la extensión del periodo de análisis. Por ejemplo, el tiempo
 requerido para eliminar el sistema proteccionista puede extenderse por
 varios años; como resultado de la incertidumbre generada por las refor-
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 mas comerciales, la liberalization puede enfrentar respuestas lentas tanto
 de productores, como consumidores. Un segundo problema está relacio-
 nado con la elección de los parámetros para evaluar la respuesta del
 sector industrial en los periodos previo, inmediato y posterior a la ins-
 trumentación de la liberalization comercial. Aunque los indicadores más
 utilizados son empleo, producción y rentabilidad, se ha argumentado
 frecuentemente que no es posible demostrar estadísticamente los benefi-
 cios dinámicos de tales reformas, tal es el caso de los efectos de la distri-
 bución eficiente de la producción.
 El presente estudio se enfoca al análisis de los efectos de la liberaliza-

 tion comercial en el corto y mediano plazo. La evaluación estará funda-
 mentada en estimaciones sobre las repercusiones de los cambios en los
 precios domésticos, mediante la medición de la elasticidad del tipo de
 cambio real efectivo (tcre). Este será calculado en las exportaciones e
 importaciones de las 49 ramas que componen el sector manufacturero, de
 acuerdo con la clasificación de las Cuentas Nacionales de México. Ade-

 más, el tcre se construyó con base en información estadística sobre las
 tasas nominales de cambio y la inflación, emitidas por el Banco de Mé-
 xico; la información sobre los aranceles medios ponderados para las ra-
 mas industriales fueron obtenidos de la Comisión Federal de Competen-
 cia.

 IV. 1 El concepto del tipo de cambio real efectivo

 El presente estudio tiene como objetivo comprobar si la hipótesis que
 considera que las políticas orientadas a fomentar el libre comercio y a
 reducir las distorsiones de precios y los sesgos antiexportadores genera
 los siguientes beneficios en el sector manufacturero de México:

 1) Rápida respuesta de las importaciones y exportaciones manufactu-
 reras a los movimientos del tipo de cambio.
 2) Corrección del déficit comercial debido a la reducción del tipo de
 cambio.
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 Con el objeto de evaluar el grado de respuesta de las exportaciones e
 importaciones manufactureras a los cambios que se presentan en la rela-
 ción entre los precios domésticos e internacionales, se requiere construir
 un indicador que refleje los movimientos del tipo de cambio nominal,
 que incluya los diferenciales de precios entre México y la economía in-
 ternacional, y que también refleje el impacto de la política de apertura
 comercial. Para este efecto, se estimó el tipo de cambio real deflactado,
 el cual es también conocido en los estudios del Banco Mundial como el

 tipo de cambio de "importadores-exportadores" (Mills, Nallari, 1992), o
 tipo de cambio real efectivo (Cavallo, Cottani, 1991).

 El TCRE está determinado de la siguiente manera:1

 P(
 TCRE ¡ = TCN(' + t'm "O -

 p" m
 TCRE i es el tipo de cambio real efectivo para la actividad i ;
 TCN es la tasa nominal oficial del tipo de cambio relevante para las
 importaciones y las exportaciones;

 TCN t'm es la tarifa a las importaciones en la actividad i ;

 TCN t'x es el impuesto a la exportación;

 TCN Py es el nivel de precios externo que, debido a la predominan-

 cia del comercio con Estados Unidos, será representado por el índice
 de precios al consumidor de ese país;
 TCN Pd es el índice de precios al consumidor de la economía me-

 xicana

 El TCRE fue elaborado con el objeto de poder comparar y analizar el
 efecto combinado de las políticas de tipo de cambio y comercial en el
 precio, en moneda doméstica, de la moneda extranjera que los importa-
 dores y exportadores enfrentan. Es importante subrayar que ambas polí-

 1 Considerando el poco peso de los impuestos y subsidios a la exportación el estudio solamente
 utilizó tarifas a la importación para construir la tcre para cada industria. Asimismo, no se incor-
 pora el efecto de las cuotas de importación, el cual sólo es reflejado en el indicador de protección
 efectiva implícita. Al respecto véanse los estudios de Ten Kate (1986, 1989 y 1992).
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 ticas son sustituías, esto es, el efecto de la devaluación puede compensar
 otros instrumentos de política comercial como la elevación de aranceles.
 Asimismo, como señaló Krueger (1978), a fin de construir un indicador
 del TCRE que se presenta después de un proceso devaluatorio, debe des-
 contarse el efecto de la inflación. Es por ello que el objetivo estadístico
 en la construcción del tcre es el de eliminar la variación nominal de los

 índices de precios ocasionada por el diferencial inflacionario entre paí-
 ses, a la vez que proveer de una mayor evidencia general de la ganancia
 o pérdida de la competitividad de los precios domésticos con respecto a
 un periodo base (Maciejewski, 1983).
 Es importante enfatizar que el tcre elaborado en esta investigación

 no está relacionado con el tipo de cambio real multilateral o tipo de
 cambio de una canasta real. Este último concepto subraya la diversidad
 de los socios comerciales de una economía y la necesidad de una tasa de
 cambio sustentada en ponderaciones que tomen en cuenta el grado de
 intercambio con dichos socios comerciales.

 IV.2 Elasticidad ingreso y del TCRE de las manufacturas

 Tradicionalmente, el grado de respuesta de las importaciones y exporta-
 ciones a los movimientos del tipo de cambio ha sido considerado como
 relevante en las decisiones de políticas de desarrollo. Esta importancia
 ha sido corroborada empírica y teóricamente, al demostrar que el tipo de
 cambio afecta a la balanza comercial y, además, tiene un impacto en el
 ingreso y el empleo agregados, como consecuencia de las variaciones en
 el gasto interno de las economías.

 Otro aspecto importante que puede ser analizado mediante el enfoque
 de elasticidad está relacionado con las variaciones en las tarifas y los
 niveles de inflación y su efecto en el comercio exterior. En el presente
 estudio, el cálculo de las elasticidades está desagregado con el fin de
 evaluar cómo el diferencial en la reducción de tarifas para las 49 ramas
 del sector manufacturero ha afectado la estructura del comercio interna-

 cional y el crecimiento en cada rama industrial.
 Generalmente las estimaciones de elasticidad son obtenidas mediante
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 la aplicación del método de regresión multivariable aplicado a series de
 tiempo. En la presente investigación, el tratamiento de la demanda de
 importaciones sigue la línea convencional de los estudios que han abor-
 dado el tema.2 De esta manera, se considera que nó existe ilusión mone-
 taria. Sin embargo, a diferencia de otros trabajos, este estudio utiliza el
 TCRE en lugar de la tasa real de cambio. La definición de la demanda de
 importaciones ha sido caracterizada por las siguientes variables: la canti-

 dad importada para una industria ( M f ), la cual depende de la tasa de

 cambio real efectiva (TCRE,) y el ingreso doméstico (Yd). Tanto las im-
 portaciones como las exportaciones están deflactadas a precios de 1980:

 Mf = Mf(Yd TCRE ,)

 Algebraicamente, la derivación de la elasticidad ingreso y del TCRE
 expresa el grado de respuesta de las cantidades importadas a los movi-
 mientos de tales variables y es representada de la siguiente manera:

 Õ Mf(Yd, TCRE,) TCRE,
 7 TCRE i g TCRE M<¡

 La ecuación [3] muestra la elasticidad de la demanda de importacio-
 nes con respecto al tcre y al ingreso para cada industria ( TCRE, ), es
 decir, mide el efecto de un cambio porcentual en el TCRE sobre la canti-

 dad importada en cada rama ( Mf ), la cual es también función del ingre-
 so doméstico.

 De manera similar, la ecuación [4] representa el porcentaje de cambio
 en la cantidad importada dado un cambio porcentual en el ingreso do-
 méstico:

 2 Véanse por ejemplo las formalizaciones de la demanda de importaciones presentada por
 Houthakker y Magee (1969), Stern y Francis (1976), Weisskoff (1979), y Goldstein y Khan
 (1985), entre otros.
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 d M?(Yd, TCRE, ) Yd
 Y ' d Yd Mf

 Con respecto a la función de las exportaciones, el modelo especifica
 que las exportaciones dependen también del tcre. Adicionalmente, las
 exportaciones dependen de una variable de ingreso externo constituida
 por el PIB de Estados Unidos; la función es representada como sigue:

 x; = x;(Yf, TCRE,)

 donde ( X¡ ) es la cantidad exportada en la actividad industrial y ( Yf ) es

 el ingreso externo. Del mismo modo que en [3] y [4], las ecuaciones de
 la elasticidad del tcre y del ingreso de las exportaciones son representa-
 das de la siguiente forma:

 â X; (Yf, TCRE,) TCRE, [6]
 Õ TCRE , Xs,

 Ô X; ( Yf, TCRE, ) Yf
 r ' õ Yf x;

 La representación de estadística de las ecuaciones [3], [4],[ 6] y [7], es
 transformada en una forma funcional logarítmica-lineal. Ésta es usada
 comúnmente y tiene la ventaja de presentar las ecuaciones de importa-
 ción y exportación en una modalidad de elasticidad constante.
 Las funciones de exportación e importación se especifican con pará-

 metros constantes:

 Mf = A, TCRE. Yf e"

 X; = A, TCRE * Yf e"<
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 Es posible transformar logarítmicamente esas funciones para obtener
 la representación logarítmico-lineal:

 ln Mf = o, + b, ln TCREi +a, ln Yd + u,

 ln X; = a, + b, ln TCRE, + a¡ ln Yf + u,

 Esta transformación logarítmica determina que todos los coeficientes
 de las ecuaciones [10] y [11] se conviertan en elasticidades constantes.
 La elasticidad de las importaciones es b = tjTCR£ en la ecuación [10], y la

 elasticidad de las exportaciones es b = Etcre en la ecuación [11]. Simi-
 larmente, los coeficientes que denotan la elasticidad ingreso de las im-
 portaciones y exportaciones son a¡ - rjY ¡ para [10] y Er , para la
 ecuación [1 1]. El término es el error que refleja otros efectos no co-
 rrelacionados con las variables explicatorias.

 El TCRE utilizado para medir las elasticidades se presentó en forma de
 índice cuya base es el afio de 1980. Para su construcción se multiplicó el
 tipo de cambio nominal por un índice que refleja el diferencial de precios
 entre México y Estados Unidos, también con base 1980. Este resultado
 (tipo de cambio real) fue multiplicado por el factor uno más la propor-
 ción de la tarifa arancelaria para cada año de la muestra. Finalmente, al
 TCRE se le dio forma de índice y posteriormente se le aplicó una trans-
 formación logarítmica.

 V. Resultados econométricos

 El análisis econométrico fue aplicado a las 49 ramas que componen el
 sector manufacturero, de acuerdo con la clasificación del Sistema Nacio-
 nal de Cuentas Nacionales. El objetivo fundamental fue estimar las elas-
 ticidades del ingreso y del TCRE tanto para las importaciones como para
 las exportaciones, a nivel desagregado por industria. Se considera que la
 información resultante puede ofrecer claridad y precisión al análisis del
 vínculo entre el sector manufacturero y el comercio exterior.
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 V.l La elasticidad de las importaciones

 El TCRE incorpora los movimientos en la tasa de cambio nominal; el di-
 ferencial inflacionario entre el índice de precios de la economía mexica-
 na y el de Estados Unidos; y, finalmente, incluye los cambios en las tari-
 fas ponderadas por rama que describen el proceso de desmantelamiento
 tarifario en México. Asimismo, en adición a la variable tcre se incluye,
 como variable de control, al ingreso doméstico que está representado por
 el valor del PIB de México a precios constantes de 1980.
 Los resultados del análisis de regresión para cada industria se inclu-

 yen en el cuadro 5, en el cual resalta que, con la excepción de 8 indus-
 trias: azúcar, refrescos, bebidas alcohólicas, fertilizantes, cemento, pe-
 troquímicos, otro equipo de transporte, y automóviles, 1 8 industrias pre-
 sentaron estadísticas Durbin Watson (D. W.) por arriba del límite supe-
 rior y, por lo tanto, sus resultados no presentan problemas de autocorre-
 lación. Sin embargo, la estadística D. W. para 26 industrias se localizó
 entre los límites bajo y alto de las tablas Durbin-Watson, por lo que sus
 resultados se encuentran en una zona que no permite aseverar que exis-
 ten problemas de autocorrelación, pero tampoco permite descartarlos.
 Adicionalmente, las siguientes industrias presentaron D. W. por debajo
 del límite inferior: fertilizantes, otros petroquímicos, fibras artificiales,
 autopartes, y bebidas alcohólicas y, por ende, los resultados presentan
 autocorrelación.

 Las estimaciones también fueron clasificadas de acuerdo con la signi-
 ficación estadística de las elasticidades (véase cuadro 8). Existieron 29
 industrias con ambas elasticidades estadísticamente significativas, inclu-
 yendo la regresión para el conjunto de las industrias manufactureras; 10
 industrias presentaron una elasticidad ingreso significativa pero no im-
 portante para la elasticidad del tcre; 8 fueron significativas en la elasti-
 cidad del tcre pero intrascendentes para el ingreso; y para dos casos
 ambas elasticidades fueron no significativas. Es importante mencionar
 que las dos últimas ramas también presentaron bajos resultados para el

 estadístico D. W. y el coeficiente R 2 .
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 Los indicadores de las elasticidades con respecto al tcre y el ingreso
 demuestran que, al menos en el corto plazo, los cambios en la demanda
 de importaciones tienen gran elasticidad a las variaciones en el ingreso
 doméstico. La elasticidad ingreso de las importaciones para el total del
 sector manufacturero fue de 4.00, mientras que la elasticidad de las im-
 portaciones con respecto al tcre fue de -0.72.

 El efecto más pronunciado del ingreso doméstico no es sorprendente.
 Estudios previos (Goldstein, Khan, 1985) han señalado que inclusive en
 economías industrializadas la elasticidad ingreso de las importaciones es
 superior entre 2 y 4 veces a la elasticidad del tipo de cambio. Lo que sí
 sorprende en el caso de la economía mexicana es que la brecha entre los
 2 parámetros es mucho mayor; la elasticidad ingreso es 5.5 veces supe-
 rior a la elasticidad del tcre. La explicación más probable para este fe-
 nómeno es la alta dependencia del sector productivo con respecto a las
 importaciones de bienes intermedios y de capital. Este problema se re-
 fleja, pues, en la alta elasticidad de las importaciones manufactureras
 respecto del crecimiento de su producto interno. Es por ello que cuando
 se experimentan periodos de expansión de la actividad manufacturera, se
 produce, al mismo tiempo, un crecimiento más que proporcional de las
 importaciones. Adicionalmente, la inelasticidad al tcre de las importa-
 ciones corrobora la falta de respuesta del sector manufacturero a estí-
 mulos de precios, tal y como supondría la teoría neoclásica del comercio
 internacional.

 Villareal (1988) calculó la elasticidad del ingreso y de la tasa de
 cambio real para el total de la economía mexicana durante los periodos
 1945-1958 y 1959-1970. Las elasticidades ingreso para el primer periodo
 fueron de 1.51 y de 0.81 para el segundo. Las elasticidades del tipo de
 cambio real fueron de -0.09 y 1.54, respectivamente. Comparando esos
 resultados con los del presente estudio resalta la mayor elasticidad ingre-
 so detectada durante el periodo de liberalización comercial. De esta ma-
 nera, los resultados obtenidos apoyan la hipótesis de que el sector manu-
 facturero de la economía mexicana ha venido incrementando su depen-
 dencia respecto de las importaciones, particularmente desde la década de
 los ochenta.
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 La elevada elasticidad ingreso experimentada en el sector manufactu-
 rero refleja los movimientos oscilatorios de la demanda doméstica du-
 rante la década de los ochenta. Durante la primera mitad de esa década
 las drásticas devaluaciones del peso fueron seguidas por una fuerte con-
 tracción de la demanda interna y de las importaciones. Sin embargo, en
 la segunda mitad de los ochenta, el desmantelamiento del sistema tarifa-
 rio y la reactivación económica produjeron un incremento de la demanda
 interna.

 Al observar el grupo 1 del cuadro 8, que contiene las elasticidades
 estadísticamente significativas, se aprecia que la mayoría de las indus-
 trias incluidas presentaron altas elasticidades ingreso con valores mayo-
 res a 2. Por otro lado, los coeficientes de la elasticidad del tcre estuvie-
 ron, generalmente, por debajo de 1 con la excepción de 10 industrias, las
 cuales mostraron elasticidades por arriba de la unidad. Tal fue el caso de:
 alimentos para animales (-1.00), refrescos (-2.37), otras industrias texti-
 les (-1.85), cueros y calzado (-1.27), otros productos de madera y corcho
 (-1.49), vidrio y productos de vidrio (-1.03), muebles metálicos (-1.67),
 electrodomésticos (-2.13) y molienda de trigo (-2.46).

 Otro resultado importante está relacionado con la alta elasticidad in-
 greso encontrada en varias industrias caracterizadas por una producción
 orientada hacia el mercado interno. Este es el caso de frutas y vegetales
 (12.31), bebidas alcohólicas (11.95), molienda de trigo (15.47), hilados y
 tejidos de fibras duras (13.61), prendas de vestir (10.63), cueros y calza-
 do (9.90), y muebles metálicos (1 1.00). Tales industrias experimentaron
 pronunciadas caídas en la demanda interna que provocaron una contrac-
 ción de sus importaciones de bienes intermedios y de capital, lo cual
 agudizó el deterioro de la capacidad productiva.

 V.2 La Elasticidad de las Exportaciones

 De la misma forma que las importaciones, las elasticidades de las ex-
 portaciones para 47 industrias manufactureras fueron calculadas con
 respecto al tcre. Asimismo, el pib de Estados Unidos, a precios de
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 1980, fue utilizado como proxi de la demanda internacional.3 La elección
 de esa variable se justifica por la elevada concentración de las exporta-
 ciones mexicanas destinadas a esa economía.

 El análisis de regresión para las exportaciones manufactureras mues-

 tra 11 industrias con coeficientes/?2 particularmente bajo: carnes y lác-
 teos, tabaco, minerales no metálicos, productos metálicos estructurales,
 otros equipo y material de transporte, azúcar, otros productos alimenti-
 cios, fertilizantes, fibras blandas, imprentas y editoriales y refinación de
 petróleo. Con respecto a la estadística D. W. una rama (malta y cervezas)
 presentó un D. W. debajo del límite sugiriendo problemas de autocorre-
 lación, 14 industrias tuvieron D. W. entre el nivel bajo y alto y pueden
 considerarse no concluy entes y 24 presentaron un D. W. por arriba del
 límite superior y por tanto la hipótesis nula de no autocorrelación puede
 ser aceptada (véase cuadro 9).

 De acuerdo a la significación estadística de las elasticidades los re-
 sultados fueron los siguientes: De los 47 coeficientes de elasticidad in-
 greso sólo 10 industrias resultaron estadísticamente significativas en
 ambas elasticidades; 32 (incluyendo el total del sector manufacturero)
 mostraron una elasticidad al ingreso externo estadísticamente significati-
 va y 6 presentaron resultados estadísticos no significativos.

 Los coeficientes de elasticidad obtenidos muestran que el total del
 sector manufacturero presenta una muy baja elasticidad del tcre (0.12)
 y una elasticidad del ingreso externo de 4.93. 4 Estos resultados contras-
 tan con los resultados obtenidos en los estudios para economías indus-
 trializadas realizados durante los años setenta, los cuales sitúan la elasti-

 cidad respecto al tipo de cambio en un rango de 1 a 4. Referente a esta
 baja respuesta de las exportaciones se ha manifestado que el rezago en la
 elasticidad de las exportaciones en relación con los movimientos del tipo
 de cambio es siempre mayor al de la respuesta por el movimiento del

 3 La información estadística para las exportaciones de molienda de maíz e industrias de plástico
 no fue incluida.

 4 Es importante señalar que el coeficiente de elasticidad del tcre es similar al obtenido por
 Tapia y Cervantes (1988), en ese estudio la elasticidad de la tasa de cambio real para el total de
 las exportaciones de la economía mexicana fue de 0.09 y la elasticidad ingreso de 1.05.
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 ingreso (Golstein, Khan, 1978). Este fenòmeno puede estar asociado a
 los costos iniciales y a la incertidumbre relacionada con la expansión de
 las exportaciones.
 Es posible apreciar que en las ramas con resultados estadísticamente

 significativos para ambas elasticidades, la mayoría exhibió un coefi-
 ciente positivo en la elasticidad del TCRE que fue inferior a 1 pero mayor
 a 0.5. Tal es el caso de papel y cartón (0.99), fibras artificiales (0.72),
 jabón y perfumes (0.61) y autopartes (0.69). Sólo las industrias del ce-
 mento (1.38) y de la madera (1.03) mostraron elasticidades mayores a la
 unidad.

 Tres industrias presentaron un signo negativo en la elasticidad del
 tcre: muebles metálicos (-0.93), refrescos (-0.42) y tabaco (-0.48). Los
 coeficientes negativos podrían reflejar la contracción, experimentada
 durante la década de los ochenta, en estas ramas orientadas al mercado
 interno. En el grupo con resultados estadísticamente significativos para
 la elasticidad ingreso pero insignificantes para el TCRE, 15 presentaron
 un coeficiente de elasticidad del tcre negativo. Por lo tanto, los resulta-
 dos econométricos no permiten evaluar el vínculo entre el tcre y la di-
 námica de las exportaciones en estas ramas industriales.

 V.3 Corrección de los errores autocorrelacionados

 Como se mencionó, los resultados del análisis de regresión para las im-
 portaciones y exportaciones mostraron autocorrelación para algunas in-
 dustrias. De acuerdo con las tablas D.W. los valores críticos para el nú-
 mero de variables explicativas y de observaciones a un nivel de 5% de
 significación presentan un límite inferior de 0.95 y uno superior de 1 .54.
 Cualquier valor de la estadística D. W. abajo del límite inferior rechaza-
 ría la hipótesis nula de la inexistencia de autocorrelación serial. Cuando
 la estadística D. W. se establece entre los dos límites la prueba no es
 concluyente.

 Esta metodología detectó 5 industrias que mostraron autocorrelación
 para las importaciones: fertilizantes, fibras artificiales, otros productos
 químicos, autopartes y bebidas alcohólicas. Además, 26 ramas presenta-
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 ron resultados no concluyentes. En el caso de las exportaciones, sólo la
 industria productora de cerveza y malta mostrò autocorrelación y 16 in-
 dustrias tuvieron resultados no concluyentes.

 A fin de corregir la autocorrelación detectada en las industrias tanto
 para las importaciones como las exportaciones se utilizaron 2 procedi-
 mientos:

 1) Se corrió una regresión con las primeras diferencias de las varia-
 bles dependiente e independientes.
 2) Se formaron nuevas variables dependientes e independientes me-
 diante la sustracción del valor del coeficiente de correlación p multi-
 plicado por el valor rezagado un periodo. Con ellas se corrió una re-
 gresión con las nuevas variables dependiente e independientes. El cál-
 culo de p es efectuado mediante el procedimiento iterativo de
 Cochrane-Orcutt .

 El segundo procedimiento fue más efectivo para la corrección del pro-
 blema. Es importante mencionar que los coeficientes de elasticidad obte-
 nidos para las ecuaciones corregidas no difirieron sustancialmente de los
 obtenidos en el análisis de regresión inicial. Por tanto, el problema de
 autocorrelación evidenciado para algunas ramas, fue corregido sin afec-
 tar sustancialmente las estimaciones de las elasticidades. No obstante,
 cabe mencionar que, como ha sido señalado con anterioridad (Wonnacott
 y Wonnacott, 1979), dado que el valor real del parámetro p es descono-
 cido, su estimación siempre tiende a introducir una fuente de error que
 limita las ventajas de reducir la autocorrelación. Por lo anterior, las espe-
 cificidad de la corrección del problema fueron omitidas en la presenta-
 ción de este estudio.

 V.4 La elasticidad del tcre y la balanza comercial manufacturera

 Al analizar el efecto combinado de la elasticidad del tcre de las impor-
 taciones con la de las exportaciones manufactureras, se observa que la
 depreciación del tcre tiene efectos positivos en la balanza comercial. El
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 hecho de que el signo de la elasticidad del tcre de las importaciones
 sea negativo (-0.72) y el de las exportaciones sea positivo (0.12) implica
 que, en el corto plazo, los incrementos del tcre tienden a reducir las
 importaciones y expandir las exportaciones. Sin embargo, es importante
 mencionar que los coeficientes de las elasticidades tanto para las expor-
 taciones, como para las importaciones muestran que el ajuste de la ba-
 lanza comercial está fundamentado, en su mayor parte, en la contracción
 de las importaciones y no en la expansión de las exportaciones. Con el
 objetivo de mostrar esta relación estructural entre el grado de respuesta
 de las importaciones y las exportaciones a los cambios del tcre, se pre-
 sentan los resultados de una simulación de los movimientos del tcre y
 su impacto en la balanza comercial del sector manufacturero.

 En 1993 el déficit comercial del sector manufacturero fue de 449.9

 miles de millones de pesos a precios constantes de 1980. En caso de que
 el objetivo de la política económica fuera corregir este déficit, la magni-
 tud de la depreciación tendría que ser alrededor de 67%. Esta hipotética
 devaluación masiva del peso corregiría el déficit manufacturero me-
 diante la contracción de las importaciones en un 43.2% mientras que el
 estímulo a las exportaciones sería de 7.2% (véase cuadro 10).

 En lo que toca a las ramas relacionadas con los bienes de capital e in-
 termedios como son los productos metálicos estructurales, la maquinaria
 eléctrica y no eléctrica, el equipo electrónico, automóviles y equipo de
 transporte, ni siquiera una devaluación de 80% corregiría su déficit co-
 mercial. La falta de respuesta en esas rama sugiere una dependencia es-
 tructural del sector manufacturero con respecto a las importaciones.

 Por tanto, la devaluación del tcre puede ser un instrumento de políti-
 ca económica en el corto plazo, principalmente mediante la contracción
 de la demanda de importaciones. Sin embargo, como se mencionó, la
 composición de la estructura de las importaciones manufactureras mues-
 tra que alrededor de 60% pertenecen a las importaciones de bienes in-
 termedios y 20% son bienes de capital. Así, a menos que la economía
 experimente ingresos masivos de capital foráneo, cualquier mejoría de la
 balanza comercial relacionada con la depreciación del tcre implica
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 contracción económica interna dada la alta dependencia de las importa-
 ciones de insumos intermedios y bienes de capital.

 Conclusiones

 Durante el periodo de liberalización comercial el efecto combinado de la
 reducción de las distorsiones de precios internos mediante la eliminación
 de tarifas a la importación y las devaluaciones recurrentes del peso fue
 heterogéneo en el interior de la estructura del sector manufacturero.
 Mientras algunas industrias orientadas al mercado interno experimenta-
 ron contracciones en las exportaciones y la producción, otras desplega-
 ron gran dinamismo.

 El sector manufacturero mostró gran dependencia con respecto a la
 importación de bienes intermedios y de capital. Asimismo, la respuesta
 de las importaciones del sector manufacturero con respecto al programa
 de liberalización se considera de baja elasticidad. Sin embargo, la elasti-
 cidad respecto del nivel de actividad económica fue muy importante,
 pues mostró valores aproximadamente 5.5 veces superiores a los coefi-
 cientes de elasticidad con respecto al tipo de cambio real efectivo.

 La elasticidad de las exportaciones manufactureras a los movimientos
 del TCRE fue baja y significativamente menor del pro de los Estados Uni-
 dos utilizado como proxi para el nivel de ingreso de la demanda de ex-
 portaciones mexicanas. Los resultados sugieren que la dinámica de ex-
 pansión de las exportaciones, experimentada por algunas ramas, no fue
 modificada en lo fundamental por la corrección de los precios domésti-
 cos, sino, más bien, por otros factores relacionados con el comporta-
 miento de las empresas multinacionales que operan aquí. Más aún, el
 mercado de destino de las exportaciones parece jugar un importante pa-
 pel en el dinamismo exportador de la economía mexicana.

 En cuanto a los resultados en la balanza comercial generados a raíz de
 la mayor respuesta relativa a los movimientos del TCRE que mostraron
 las importaciones respecto de las exportaciones, se puede señalar que, en
 buena medida, las devaluaciones emprendidas durante el periodo de libe-
 ralización comercial tendieron a corregir los problemas de la balanza
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 comercial del sector manufacturero. Sin embargo, ello se debió a la con-
 tracción de las importaciones, más que a la expansión de las exportacio-
 nes. Los ajustes en el volumen de importaciones generaron severas re-
 ducciones en la demanda agregada y el producto manufacturero.
 Así pues, en el contexto de las hipótesis presentadas inicialmente en

 esta investigación, la elevada dependencia de importaciones, expresada
 en la elevada elasticidad del crecimiento del producto que mostraron las
 importaciones manufactureras, así como la falta de respuesta de las ex-
 portaciones a la variación del tcre, sugieren que la política comercial ha
 tenido un efecto limitado en estimular la producción manufacturera por
 la vía de los movimientos del tipo de cambio. Es por ello que la apertura
 comercial, combinada con las devaluaciones del peso, sólo ha logrado
 corregir los déficit comerciales por medio de la contracción económica
 interna. Ante la insuficiencia para promover el crecimiento manufacture-
 ro sostenido mostrada por este instrumento de política económica, es
 menester plantear nuevamente la alternativa de una política industrial
 más activa.

 Ante esta panorámica de los efectos del programa de liberalización
 económica impulsada en México, se pueden derivar dos importantes
 conclusiones. La primera observación está relacionada con el manejo de
 las condiciones económicas para alcanzar una mejor combinación de
 políticas comerciales y macroeconómicas. La instrumentación de la po-
 lítica comercial acelerada mostró incompatibilidad con los objetivos de
 la política monetaria; es decir con el control de la inflación y el manejo
 del tipo de cambio. En general, el contexto recesivo e inflacionario en el
 que se estableció la política de liberalización comercial determinó que el
 control inflacionario y de la restricción monetaria quedaran detrás de las
 políticas macroeconómicas. Dado el parcial éxito de la política antinfla-
 cionaria, el diferencial inflacionario presionó al tcre y generó, junto con
 la especulación financiera, las devaluaciones drásticas del tipo de cam-
 bio.

 Otra implicación de política económica está relacionada con el ma-
 nejo de la estrategia orientada a la exportación de manufacturas. Toman-
 do en consideración la relativamente baja elasticidad de las exportado-
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 nes con respecto al tcre, así como la diversidad de respuesta de las dis-
 tintas industrias que componen el sector manufacturero, el modelo ex-
 portador, basado exclusivamente en señales de mercado, pareciera tener
 un limitado efecto dinamizador en el variado espectro de este sector. Por
 tanto, es posible manifestar que las señales que se desprendían de la eco-
 nomía mexicana, hacían previsible el resultado que tendrían en el sector
 externo las tendencias del proceso de industrialización. El continuo défi-
 cit comercial, agravado por los movimientos especulativos contra el pe-
 so, generó la anunciada crisis de divisas hacia finales de 1994.

 Así, las políticas industriales y de comercio determinaron una expan-
 sión manufacturera enmarcada en crecientes déficits en cuenta corriente,

 por lo que la viabilidad del crecimiento industrial pasó a depender de su
 posibilidad de financiamiento. Por otra parte, el mecanismo para soste-
 ner la estabilidad monetaria y contener la inflación, en el contexto de
 liberalización comercial, fue ligar los precios domésticos a los interna-
 cionales mediante el control del tipo de cambio nominal, lo cual generó
 una alta volatilidad del real.

 En este contexto de fracaso de las políticas de control macroeconómi-
 co y de promoción de exportaciones para generar el crecimiento econó-
 mico sostenido durante la década de los ochenta y principios de los no-
 venta, pueden derivarse las siguientes reflexiones sobre las actividades
 fundamentales que la política industrial debería presentar en un contexto
 de liberalización comercial y creciente globalización económica. El di-
 seño de la política industrial tendría que enfocarse, en un primer término,
 tanto al control de las variables monetarias, como también de la búsque-
 da de la estabilidad del sector externo. Un mecanismo fundamental para
 lograrlo sería el mantener un tipo de cambio real que impidiera la sobre-
 valuación del peso frente al dólar.

 También, se requiere que en la política industrial se reconozcan las
 deficiencias de la industria manufacturera, las cuales se han reflejado
 claramente tanto en la incapacidad para reducir la alta elasticidad del
 ingreso de las importaciones, como en la limitada respuesta de las ex-
 portaciones al tcre. En vista de esta problemática, es muy importante
 que en los objetivos de la política industrial se consideren las limitacio-
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 nes que tiene el crecimiento industrial basado exclusivamente en las se-
 ñales del mercado. En esta perspectiva se debe buscar la participación
 del gobierno en dos áreas fundamentales: la primera relacionada con la
 inserción de México en el mercado mundial, cada vez más globalizado.
 La política industrial tendría que abocarse a la identificación y desarrollo
 de ventajas comparativas locales. Por tanto, los objetivos deberían rela-
 cionarse con la mayor intervención del gobierno en el fomento de cade-
 nas productivas, apoyo a las regiones para desarrollar ventajas compara-
 tivas existentes y promocionar las ventajas potenciales.
 Por otra parte, el limitado funcionamiento del mercado doméstico ha-

 ce indispensable que la política industrial se centre, no sólo en apoyo a
 las industrias que responden a mercados externos, sino también se re-
 quiere impulsar actividades que permitan la expansión del mercado in-
 terno. Entre estas acciones podríamos mencionar, la de fomento al desa-
 rrollo de relaciones interempresariales y la de apoyo a la investigación y
 desarrollo científico así como su vinculación con el aparato productivo
 Por tanto, se considera que es indispensable establecer tanto una eva-

 luación meticulosa y específica de las industrias y regiones industriales,
 como una participación activa del gobierno en la generación de condi-
 ciones macroeconómicas necesarias para el crecimiento manufacturero.
 Lo anterior con el fin de que el modelo de industrialización orientado a
 la exportación se desarrolle en un contexto de mayor estabilidad en el
 sector externo permitiendo, así, una mayor continuidad e impacto multi-
 plicador en las actividades manufactureras orientadas al mercado interno.
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 México: Sumario del Proceso de Liberalización Comercial

 Fasel

 Condiciones económicas Profunda recesión económica, alta infla-
 ción, excesiva deuda externa, sobrevalua-
 ción del peso

 Naturaleza Periodo de devaluaciones recurrentes. Es-

 tablecimiento de un tipo de cambio oficial
 y uno de "libre mercado".

 Políticas complementarias Reducción del gasto del gobierno, reforma
 de la estructura impositiva, privatización de
 empresas paraestatales. Entre 1982 y 1992
 83% de las 1115 empresas paraestatales
 fueron vendidas.

 Fase II 1985-1986

 Condiciones económicas Caída en la demanda interna, alto costo de
 las importaciones.

 Naturaleza Cambio en la política comercial: en julio
 de 1985 el valor de las importaciones su-
 jetas a licencias fueron reducidas a 35%:
 cerca de 3600 tarifas relacionadas con bie-

 nes intermedios y de capital fueron reduci-
 das. Los precios oficiales disminuyeron su
 cobertura a sólo 19% de la producción do-
 méstica.
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 La reducción de las licencias fue acompa-
 ñada con un incremento promedio de las
 tarifas de 23.55 a 28.55%.

 En 1986 como compromiso con el gatt se
 planeó reducir la tasa tarifaria en 4 etapas
 hasta alcanzar un 30% en 1988, así como
 eliminar los precios oficiales entre 1986 y
 1987.

 Políticas complementarias México se integra como miembro del gatt

 Fase III

 Condiciones económicas Altos niveles de inflación

 Naturaleza En 1987 el promedio máximo tarifario fue
 reducido a 20% ad valorem en lugar del
 30% programado para 1988.

 Deliberado freno del ritmo de devaluación

 como control a la inflación

 Políticas complementarias Establecimiento de un programa de estabi-
 lización (Pacto de Solidaridad Económica)
 a fin de controlar la inflación mediante el

 control de los precios, salarios y el tipo de
 cambio.

 Fase IV 1989-1992

 Condiciones económicas Lento crecimiento económico y demanda
 interna contenida.
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 Naturaleza En agosto de 1992 México firma como
 miembro del Acuerdo de Libre Comercio

 de América del Norte (tlcan) junto con
 Estados Unidos y Canadá.

 Alrededor de 84% de las exportaciones
 mexicanas se liberaron de impuestos cuan-
 do el acuerdo tomó efecto.

 Apéndice

 1 . Evolución macroeconómica

 2. México: comportamiento del sector manufacturero
 3. Tasa de crecimiento promedio anual de las manufacturas
 4. Estructura del sector manufacturero

 5. Estructura de las exportaciones manufactureras
 6. Estructura de las importaciones manufactureras por industria
 7. Estructura de las importaciones por destino económico
 8. Elasticidad del TCRE y del ingreso de las importaciones
 9. México: elasticidad ingreso del TCRE de las exportaciones
 10. Proyección de la balanza comercial del sector manufacturero en base
 al TCRE
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 CUADRO 3 Tasas de crecimiento promedio anual de las manufacturas
 en orden descendente

 Industrias 1960-1970 Industrias 1970- Industrias 1980-

 34 Petroquímica básica 39.08% 53 Aparatos electrodomésticos 13.78% 34 Petroquímica básica 12.06%
 57 Motores, partes y acce. 25.76% 37 Resinas sintéticas y artificiales 12.92% 56 Automóviles 7.96%
 Para auto.

 37 Resinas sintéticas y 18. 19% 34 Petroquímica básica 12.53% 36 Abonos y fertilizantes 5.95%
 artificiales

 36 Abonos y fertilizantes 17.45% 56 Automóviles 1 1 .62% 39 Jabones, detergentes, perfumes, 5.17%
 53 Aparatos 14.55% 54 Equipos y aparatos electrónicos 10.90% 20 Bebidas alcohólicas 5.13%
 electrodomésticos
 56 Automóviles 12.68% 26 Otras industrias textiles 10.19% 12 Frutas y vegetales 5.00%
 54 Equipos y aparatos 12.25% 42 Artículos de plásticos 9.99% 37 Resinas sintéticas y artificiales 4.70%
 electrónicos

 35 Química básica 11.83% 41 Productos de hule 9.88% 35 Química básica 4.53%
 27 Prendas de vestir 1 1 .59% 5 1 Maquinaria y equipo no eléctrico 9.29% 57 Motores, partes y acce. Para auto. 4.34%
 5 1 Maquinaria y equipo no 1 1 . 10% 57 Carrocería, motores y partes para 9.27% 44 Cemento 4.22%
 eléctrico auto

 42 Artículos de plásticos 1 1.07% 52 Maquinaria y aparatos eléctricos 9.10% 19 Otros productos alimenticios 3.37%
 43 Vidrio y productos de 10.70% 38 Productos medicinales 8.81% 40 Otros productos químicos 3.19%
 vidrio

 55 Equipos y aparatos 10.3 1% 40 Otros productos químicos 8.73% 17 Aceites grasas y comestibles 3.17%
 eléctricos

 22 Refrescos y aguas 10.04% 43 Vidrio y productos de vidrio 8.71% 16 Azúcar 3.09%
 gaseosas
 49 Productos metálicos 10.02% 44 Cemento 8.61% 42 Artículos de plásticos 2.94%
 estructurales

 3 1 Papel y cartón 10.02% 35 Química básica 8.40% 1 1 Carne y lácteos 2.92%
 48 Muebíes metálicos 10.01% 20 Bebidas alcohólicas 8.36% 55 Equipos y aparatos eléctricos 2.81%
 50 Otros productos 9.99% 39 Jabones, detergentes, perfumes, 8.19% 21 Cerveza y malta 2.77%
 metálicos excepto maq.
 52 Maquinaria y aparatos 9.54% 33 Petróleo 8.09% 38 Productos medicinales 2.68%
 eléctricos

 45 Productos a base de 9.46% 55 Equipos y aparatos eléctricos 7.75% 22 Refrescos y aguas gaseosas 2.47%
 minerales no met.

 12 Frutas y vegetales 9.11% 21 Cerveza y malta 7.67% 14 Molienda de nixtamal 2.46%
 44 Cemento 8.81% 46 Industrias básicas de hierro y acero 7.47% 33 Petróleo 2.43%
 18 Alimentos para animales 8.78% 31 Papel y cartón 7.42% 31 Papel y cartón 2.40%
 39 Jabones, detergentes, 8.73% 30 Otros productos de madera y corcho 7.3 1% 47 Industrias básicas de met. No 2.06%
 perfumes, ferrosos
 40 Otros productos 8.68% 18 Alimentos para animales 7.3 1% 26 Otras industrias textiles 2.03%
 químicos
 59 Otras industrias 8.34% 36 Abonos y fertilizantes 6.65% 4 1 Productos de hule 2.02%
 manufactureras

 46 Industrias básicas de 8.22% 19 Otros productos alimenticios 6.63% 32 Imprentas y editoriales 1.98%
 hierro y acero
 38 Productos medicinales 7.82% 47 Industrias básicas de met.c9 no 6.42% 43 Vidrio y productos de vidrio 1 .9 1%

 ferrosos

 32 Imprentas y editoriales 7.66% 22 Refrescos y aguas gaseosas 6.32% 15 Beneficio y molienda de café 1.86%
 47 Industrias básicas de 7.59% 50 Otros productos metálicos excepto 5.79% 55 Equipos y aparatos eléctricos 1 .69%
 met. No ferrosos maq.
 17 Aceites grasas y 7.33% 29 Aserraderos triplay y tableros 5.71% 59 Otras industrias manufactureras 1.49%
 comestibles

 33 Petróleo 7.28% 24 Hilados y tejidos de fibras blandas 5.5 1% 54 Equipos y aparatos electrónicos 1 .32%
 26 Otras industrias textiles 7.27% 28 Cuero y calzado 5.21% 46 Industrias básicas de hierro y 1.27%

 acero

 4 1 Productos de hule 7. 1 3% 12 Frutas y vegetales 5. 14% 45 Productos a base de minerales no 1 .04%
 met.

 1 9 Otros productos 7.0 1% 1 3 Molienda de trigo 4.97% 1 3 Molienda de trigo 1 .00%
 alimenticios

 30 Otros productos de 6.99% 58 Equipo y material de transporte 4.80% 49 Productos metálicos estructurales 0.92%
 madera y corcho
 21 Cerv eza y malta 6.64% 17 Aceites grasas y comestibles 4.76% 50 Otros productos met. Excepto 0.57%

 maq.

 15 Beneficio y molienda de 6.26% 1 1 Carne y lácteos 4.57% 48 Muebles metálicos 0.49%
 café

 24 Hilados y tejidos de 6.14% 32 Imprentas y editoriales 4.52% 27 Prendas de vestir 0.32%
 fibras blandas

 1 3 Molienda de trigo 5.54% 45 Productos a base de minerales no 4.52% 5 1 Maquinaria y equipo no eléctrico -0.02%
 met.

 28 Cuero y calzado 5.53% 49 Productos metálicos estructurales 4.17% 23 Tabaco -0.16%
 14 Molienda de nixtamal 5.07% 27 Prendas de vestir 4.15% 30 Otros productos de madera y -0.35%

 corcho

 20 Bebidas alcohólicas 4.96% 14 Molienda de nixtamal 3.81% 29 Aserraderos triplay y tableros -0.99%
 23 Tabaco 4.95% 15 Beneficio y molienda de café 3.56% 24 Hilados y tejidos de fibras -1.33%

 blandas

 29 Aserraderos triplay y 4.66% 48 Muebles metálicos 3.30% 18 Alimentos para animales -1.94%
 tableros

 1 1 Carne y lácteos 4.60% 23 Tabaco 2.18% 28 Cuero y calzado -1.99%
 16 Azúcar 4.55% 16 Azúcar 1.86% 53 Aparatos electrodomésticos -2.26%
 58 Equipo y material de 1.47% 59 Otras industrias manufactureras -1.18% 58 Equipo y material de transporte -2.27%
 transporte
 25 Hilados y tejidos de -0. 18% 25 Hilados y tejidos de fibras duras -2.56% 25 Hilados y tejidos de fibras duras -10.24%
 fibras duras

 Sector manufacturero 7.78% Sector manufacturero

 FUENTE: Sistema de Cuentas Nacionales de México. 1992.



 CUADRO 4. Estructura del sector manufacturero

 Precios constantes de 1980

 I 1960 1 1970 1 1980 1 1990
 Sector manufacturero 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

 1 1 Carnes y lácteos 6.34% 4.70% 4.00% 4.12%

 12 Frutas y vegetales 0.60% 0.68% 0.62% 0.86%
 13 Molienda de trigo 3.42% 2.77% 2.46% 2.29%
 14 Molienda de nixtamal 3.98% 3.08% 2.44% 2.69%

 1 5 Beneficio y molienda de café 1.47% 1.28% 0.99% 0.99%
 16 Azúcar 4.19% 3.09% 2.02% 1.97%

 1 7 Aceites grasas y comestibles 1 .46% 1 .40% 1.21% 1 .28%

 18 Alimentos para animales 0.57% 0.63% 0.69% 0.43%

 19 Otros productos alimenticios 2.90% 2.70% 2.80% 3.19%
 20 Bebidas alcohólicas 1.56% 1.20% 1.46% 1.81%

 21 Cerveza y malta 2.06% 1.85% 2.11% 2.28%

 22 Refrescos y aguas gaseosas 1.88% 2.32% 2.33% 2.45%
 23 Tabaco 2.81% 2.15% 1.46% 1.17%

 24 Hilados y tejidos de fibras blandas 5.33% 4.57% 4.26% 3.32%

 25 Hilados y tejidos de fibras duras 3.14% 1.46% 0.61% 0.33%
 26 Otras industrias textiles 1.04% 0.99% 1.43% 1.42%

 27 Prendas de vestir 3.86% 5.46% 4.47% 3.71%

 28 Cuero y calzado 4.09% 3.31% 3.00% 2.04%

 29 Aserraderos triplay y tableros 2.42% 1.80% 1.71% 1.29%

 30 Otros productos de madera y corcho 2.49% 2.31% 2.56% 1.96%
 31 Papel y cartón 2.19% 2.69% 2.99% 3.29%

 32 Imprentas y editoriales 2.95% 2.92% 2.48% 2.49%
 33 Petróleo 1.54% 1.47% 1.75% 1.84%

 34 Petroquímica básica 0.03% 0.33% 0.59% 1.68%
 35 Química básica 0.66% 0.96% 1.17% 1.49%

 36 Abonos y fertilizantes 0.10% 0.24% 0.25% 0.40%

 37 Resinas sintéticas y artificiales 0.34% 0.87% 1.59% 2.10%
 38 Productos medicinales 1.56% 1.56% 1.98% 2.11%

 39 Jabones, detergentes, perfumes, 1.37% 1.50% 1.79% 2.49%
 40 Otros productos químicos 1.60% 1.74% 2.19% 2.38%
 41 Productos de hule 1.34% 1.26% 1.77% 1.75%

 42 Artículos de plásticos 0.95% 1.29% 1.81% 2.04%

 43 Vidrio y productos de vidrio 0.90% 1.18% 1.48% 1.38%
 44 Cemento 0.87% 0.96% 1.19% 1.48%

 45 Productos a base de minerales no metálicos 4.35% 5.08% 4.31% 3.94%

 46 Industrias básicas de hierro y 4.10% 4.26% 4.78% 4.66%
 47 Industrias básicas de metales no ferrosos 1.37% 1.3 5% 1 . 3 7% 1 .48%

 48 Muebles metálicos 0.65% 0.80% 0.60% 0.51%

 49 Productos metálicos estructurales 0.84% 1.04% 0.85% 0.66%

 '50 Otros productos metálicos excepto maq 2.71% 3.32% 3.17% 2.74%
 5 1 Maquinaria y equipo no eléctrico 2.10% 2.84% 3.76% 2.87%
 52 Maquinaria y aparatos eléctricos 0.95% 1 . 1 1% 1 .45% 1 .3 1%
 53 Aparatos electrodomésticos 0.29% 0.54% 1.07% 0.60%

 54 Equipos y aparatos electrónicos 0.86% 130% 1.99% 1.88%
 55 Equipos y aparatos eléctricos 0.69% 0.87% 1.00% 1.04%
 56 Automóviles 1.46% 2.28% 3.73% 5.60%

 57 Motores, partes y acce, para automóviles 0.43% 2.03% 2.68% 3.05%

 58 Equipo y material de transporte 2.08% 1.14% 0.99% 0.68%
 59 Otras industrias manufactureras 5.08% 5.35% 2.59% 2.46%

 FUENTE: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI, 1992.



 Cuadro 5. Estructura de las exportaciones manufactureras

 Millones de pesos a precios de 1980

 Ī970 \98Õ Ī993

 1 1 Came y lácteos 4.63% 042% 0.17%
 12 Frutas y legumbres 3.68% 3.46% 1.65%
 13 Molienda de trigo 0.00% 0.11% 0.22%
 14 Molienda de nixtamal 0.00% 0.00% 0.00%

 15 Beneficio y molienda de café 10.91% 11.61% 3.78%
 16 Azúcar 20.72% 1.01% 0.07%

 17 Aceites grasas y comestibles 0.00% 0.01% 0.36%
 18 Alimentos para animales 0.00% 0.02% 0.02%
 19 Otros productos alimenticios 8.42% 12.66% 2.18%
 20 Bebidas alcohólicas 0.25% 1.35% 0.49%

 21 Cerveza y malta 0.08% 0.63% 0.77%

 22 Refrescos y aguas gaseosas 0.00% 0.04% 0.12%
 23 Tabaco 0.80% 1.25% 0.12%

 24 Hilados y tejidos de fibras blandas 1 5.85% 9.40% 2. 1 1%
 25 Hilados y tejidos de fibras duras 2.22% 0.98% 0.09%
 26 Otras industrias textiles 0.04% 0.28% 1.30%

 27 Prendas de vestir 0.64% 1.20% 3.22%

 28 Cuero y calzado 0.76% 1.16% 0.98%

 29 Aserraderos triplay y tableros 0.00% 0.06% 0.34%
 30 Otros productos de madera y corcho 1.59% 1.28% 4.67%
 3 1 Papel y cartón 0. 1 7% 0. 1 9% 0.3 5%

 32 Imprentas y editoriales 1.77% 1.84% 0.41%
 33 Petróleo 4.65% 10 73% 4.81%

 34 Petroquímica básica 1.62% 3.05% 3.39%
 35 Química básica 144% 4.25% 1.62%

 36 Abonos y fertilizantes 0 75% 0.88% 0.60%

 37 Resinas sintéticas y artificiales 0.29% 1.05% 3.75%
 38 Productos medicinales 2.30% 1.87% 1.76%

 39 Jabones, detergentes, perfumes, 0.00% 0.07% 0.20%

 40 Otros productos químicos 0.72% 162% 4.66%
 41 Productos de hule 0.21% 0.43% 1.68%

 42 Artículos de plásticos 0.00% 0.00% 0.00%
 43 Vidrio y productos de vidrio 0.96% 1.51% 2.47%
 44 Cemento 0.17% 0.29% 0.31%

 45 Productos a base de minerales no metálicos 0 69% 1.38% 0 54%

 46 Industrias básicas de hierro y 5.67% 1.51% 3.51%
 47 Industrias básicas de metales no ferrosos 0.97% 0.27% 4.66%

 48 Muebles metálicos 0.07% 0.17% 1.14%

 49 Productos metálicos estructurales 0.06% 0 39% 0.16%

 50 Otros productos metálicos excepto maquinaria 0.53% 1 .09% 1 .42%
 5 1 Maquinan a y equipo no el éctri co 1.61% 4.31% 7. 94%
 52 Maquinaria y aparatos eléctricos 0 06% 0 1 9% 1 43%
 53 Aparatos electrodomésticos 0.03% 0.18% 2.39%

 54 Equipos y aparatos electrónicos 0.18% 0.86% 0.30%
 55 Equipos y aparatos eléctricos 0 05% 1.61% 2.60%
 56 Automóviles 0 04% 3.34% 12.93%

 57 Carrocería, motores y partes para automóviles 1 69% 7.25% 7. 1 4%
 58 Equipo y material de transporte 0.27% 0 60% 0.74%
 59 Otras industrias manufactureras 2.44% 2 10% 4.44%

 Total 100.00% 100.00% 100.00%

 FUENTE: INEG1. Sistema de Cuentas Nacionales.



 CUADRO 6. Estructura de las importaciones manufactureras por industria

 Millones de pesos a precios de 1980

 Industria 1970 1980 1993

 1 1 Carne y lácteos 1.30% 2.18% 3.77%
 12 Frutas y legumbres 0.33% 0.18% 1.00%
 13 Molienda de trigo 0.00% 0.01% 0.08%
 14 Molienda de nixtamal 0.00% 0.00% 0.00%

 15 Beneficio y molienda de café 0.00% 0.00% 0.06%
 16 Azúcar 0.04% 3.31% 0.08%

 17 Aceites grasas y comestibles 0.37% 0.81% 1.13%
 18 Alimentos para animales 0.07% 0.15% 0.14%
 19 Otros productos alimenticios 1.33% 0.65% 1.01%
 20 Bebidas alcohólicas 0.12% 0.47% 0.48%

 21 Cerveza y malta 0.00% 0.04% 0.07%
 22 Refrescos y aguas gaseosas 0.00% 0.00% 0.02%
 23 Tabaco 0.00% 0.00% 0.01%

 24 Hilados y tejidos de fibras blandas 0.82% 0.51% 1.10%
 25 Hilados y tejidos de fibras duras 0.03% 0.05% 0.51%
 26 Otras industrias textiles 0.46% 0.38% 0.56%

 27 Prendas de vestir 1.39% 0.80% 2.69%

 28 Cuero y calzado 1.40% 0.14% 0.42%
 29 Aserraderos triplay y tableros 0.85% 0.46% 0.55%
 30 Otros productos de madera y corcho 0.61% 0.17% 0.27%
 3 1 Papel y cartón 4.16% 3.25% 2.86%
 32 Imprentas y editoriales 0.85% 0.58% 1.19%
 33 Petróleo 7.47% 1.76% 5.17%

 34 Petroquímica básica 6.30% 3.48% 2.47%
 35 Química básica 5.96% 3.23% 3.17%
 36 Abonos y fertilizantes 0.10% 0.50% 0.25%
 37 Resinas sintéticas y artificiales 1.41% 2.33% 2.20%
 38 productos medicinales 1.84% 1.08% 1.24%
 39 Jabones, detergentes, perfumes, 0.15% 0.33% 0.30%



 CUADRO 6. Estructura de las importaciones manufactureras por industria

 Millones de pesos a precios de 1980

 (continuación)

 Industria 1970 1980 1993

 40 Otros productos químicos 1.49% 1.98% 2.20%
 41 Productos de hule 0.41% 0.80% 0.74%

 42 Artículos de plásticos 0.27% 0.57% 1 .49%
 43 Vidrio y productos de vidrio 0.38% 0.32% 0.47%
 44 Cemento 0.01% 0.13% 0.03%

 45 Productos a base de minerales no metálicos 0.50% 0.61% 1 .09%

 46 Industrias básicas de hierro y 3.45% 10.16% 3.53%
 47 Industrias básicas de metales no ferrosos 0.59% 2.14% 2.17%

 48 Muebles metálicos 0.00% 0.02% 0.06%

 49 Productos metálicos estructurales 0.55% 0.46% 0.29%

 50 Otros productos metálicos excepto maquinaria 3.43% 3.25% 3.93%
 5 1 Maquinaria y equipo no eléctrico 19.36% 24. 14% 1 5.65%
 52 Maquinaria y aparatos eléctricos 2.55% 2.22% 1.98%
 53 Aparatos electrodomésticos 0.07% 0.23% 0.47%
 54 Equipos y aparatos electrónicos 5.15% 2.62% 4.81%
 55 Equipos y aparatos eléctricos 2.01% 1.66% 2.07%
 56 Automóviles 1.71% 2.55% 0.77%

 57 Carrocería, motores y partes para automóviles 10.48% 10.50% 18.00%
 58 Equipo y material de transporte 5.96% 4.48% 1.94%
 59 Otras industrias manufactureras 4.27% 4.32% 5.49%

 Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.
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 Cuadro 8. Elasticidad del TCREy del ingreso de las importaciones

 (1980-1993)

 ELASTICIDADES

 CONSTANTE tērē ¡üb W 5Tw
 I. Ingreso y TCRE estadísticamente significativos:

 Sector manufacturero -10.25 -0.72 4.00 0.83 1.40

 (-2.11) (-3.98) (4.09)

 II. Carnes y lácteos -22.41 -0.66 6.48 0.88 1.44

 (-4.15) (-3.44) (6.29)

 12. Frutas y legumbres -47.03 -0.32 12.34 0.74 1.50

 (-3.46) (-2.68) (4.76)

 13 Molienda de trigo -56.34 -2.46 15.47 0.74 2.03

 (-2.15) (-2.81) (3.08)

 18 Alimentos para animales -19.08 -1.00 6.06 0.60 1.65

 (-1.78) (-2.74) (2.85)

 19 Otros productos alimenticios -19.86 -0.91 6.12 0.79 2.09

 (-2.44) (-3.15) (3.94)

 21 Cerveza y malta -14.03 -0.82 4.78 0.67 1.99

 (-1.16) (-2.23) (2.07)

 22 Refrescos y aguas gaseosas 7.90 -2.37 1.98 0.48 1.65

 (6.89) (-3.22) (2.58)

 26 Otras industrias textiles -18.66 -1.85 6.75 0.69 1.57

 (-1.06) (-3.12) (2.02)

 27 Prendas de vestir -39.32 -1.19 10.63 0.83 1.71

 (-3.72) (-3.25) (5.22)

 28 Cuero y calzado -35.49 -1.27 9.90 0.89 1.37

 (-4.29) (-4.40) (6.21)

 29 Aserraderos triplay y tableros 17.91 -0.64 5.44 0.80 1.26

 (-3.14) (-3.13) (4.9)

 30 Otros productos de madera y corcho -21.04 -1.49 6.92 0.81 1.96

 (-1.96) (-4.04) (3.37)



 CUADRO 8. Elasticidad del TCREy del ingreso de las importaciones

 (1980-1993)

 (continuación)

 ELASTICIDADES

 CONSTANTE tere pīb Ř* D.W

 31 Papel y carton ^ IÕ67 ĪĪ3 078 Ī2Ā
 (-1.34) (-3.75) (3 13)

 35 Química basica -9.86 -0.64 3 74 0.88 1.34

 (-2.58) (-4 72) (5 12)

 37 Resinas sintéticas y artificiales -7 26 -0.25 2 81 0 85 0.85

 (-2.73) (-2.66) (5.53)

 38 Productos medicinales -13.15 0.40 4.21 0.90 1.75

 (-457) -{3.73) (7.62)

 40 Otros productos químicos -11.19 -0.39 3.80 0.87 0.80

 (-3.29) (-364) (586)

 41 Productos de hule -911 -097 3 88 0 80 1.25

 (-140) H 24) (3.11)

 43 Vidno y productos de vidrio -14.68 -1.03 5.22 0.84 1.77

 (-1 79) (-3 86) (3 30)

 45 Productos a base de minerales no met -23.68 -0.92 697 0.85 1.71

 (-3 13) (-3.49) (4.84)

 47 Industrias basicas de metales no ferrosos -9.75 -0 57 3 64 0.58 1.69

 (-1 35) (-2.15) (2.62)

 48 Muebles metálicos -38 90 -1 67 11 00 0 88 2 46

 (-3 40) (-4.31) (5.05)

 50 Otros productos metálicos excepto maq -14.12 -0.79 4 86 0.83 1.68

 (-2 43) (-3.76) (4 30)

 51 Maquinaria y equipo no electrico -3 68 -0 86 2 59 0 63 1.47

 (-051) (-3.30) (1 87)

 52 Maquinariay aparatos eléctricos -7.31 -0 60 3 14 0 73 1.61

 (-1 43) (-327) (317)



 Cuadro 8. Elasticidad del TCREy del ingreso de Ice inportaciones

 (1980-1993)

 (continuación)

 ELASTICIDADES

 CONSTANTE torē pīb Ř2 ĒTw

 53 Aparatos electro-domesticos -17.68 -2.13 6.86 0.71 1.44

 (-1.01) (-3.67) (206)

 54 Equipos y aparatos electrónicos -29.51 -0.47 7.80 0.78 1.04

 (-4.14) (-1.86) (5.59)

 59 Otras industrias manufactureras -16.52 -0.57 5.09 0.79 1.39

 (-2.62) (-264) (4.23)

 2 Ingreso estadísticamente significativo:

 15 Beneficio y moüenda de cafe -63.52 -0.66 15.37 0.89 2.38

 (-6.02) (-1.83) (7.61)

 17 Aceites grasas y comestibles -33.20 -0.39 8.58 0.66 1.44

 (-3.44) (-1.04) (4.56)

 20 Bebidas alcohólicas -50.92 -0.32 11.95 0.32 0.58

 (-2.45) (-0.82) (272)

 25 Filados y tejidos de fibras duras -56.39 -0.39 13.61 0.89 1.49

 (6.95) (-1.31) (8.68)

 33 Pttnáeo y sus derivados -4235 0.23 9.88 0.85 1.27

 (-6.97) (0.97) (8.38)

 32 Inprentas y editoriales -24.74 -0.36 6.68 0.73 1.10

 (-3.35) (-1.33) (4.72)

 42 Articulos de plásticos -33.76 -0.30 8.28 0.84 1.31

 (-4.87) (1.23) (6.38)

 34 Petroquímica básica -2.90 -0.26 1.86 0.47 1.53

 (-0.70) (-1.63) (234)

 55 E^ripo y aparatos eléctricos -17.57 0.36 5.11 0.78 1.14

 (-3.12) (-1.76) (4.74)

 57 Motores, partes y acce. Para automóviles -26.12 -0.59 7.18 0.69 0.75

 (-2.73) (-1.71) (3.91)



 CUADRO 8. Elasticidad del TORE y del ingreso de las importaciones

 (1980-1993)

 (continuación)

 ELASTICIDADES

 CONSTANTE TCRE pro W D. W

 3 TCRE estadísticamente significativo: ~~~~~~~~~~

 24 Hilados y tejidos de fibras blandas -38.76 -0.79 10.06 0.74 1.11

 (-3 55) (-2.12) (1.71)

 23 Tabaco 18.34 -2.69 0.02 0.53 1.83

 (5 07) (-3.18) (0.05)

 39 Jabones, detergentes, perfumes, -7 63 -1.51 3.99 0.60 1.51

 (-0 49) (-2.91) (-1.34)

 44 Cemento 16.76 -1.43 -1.29 0.41 1.36

 (-3.29) (-054)

 46 Industrias basicas de hierro y 6 77 -1 14 0 60 0.62 1 76

 (0.94) (-4.26) (0.43)

 49 Productos metálicos estructurales -0 11 -1.11 2.07 0.65 1.25

 (-0.02) (-3.52) (1.21)

 56 Automóviles 19 72 -1.48 -1.90 0.48 1 31

 (1 52) (-3.29) (-0.77)

 58 Equipo y material de transporte 9 96 -0 76 -0.39 0 41 1.24

 (157) (-3 17) (-0.32)

 3. Estadísticamente insignificantes:

 16 Azúcar 56 86 -4.50 -6.78 0.11 1.34

 (098) (-191) (-061)

 36 Abonos y fertilizantes 29.14 -0 42 -4.87 0.01 0.71

 ( 1 69) (-0.63) (-1.47)

 TCRE = Coeficiente de la tasa de cambio real efectiva

 GDP = Ingreso Domestico

 D W = Estadístico Durbi n Watson La hipótesis nula es autocorrelacion igual cero

 Es aceptada si el estadístico D W está por arriba del límite superior de 1 54, si el estadístico está por debajo del limite inferior de 0 95 la hipótesis

 nula es rechazada, si el estadístico esta entre los dos limites los resultados son inconclusivos.

 Nota 1 La R cuadrada está ajustada por los grados de libertad, la t-estadística está en paréntesis debajo de los coeficientes con DF = 1 2, y el valor
 critico de t es 2 1 79 (95%)

 Nota 2 Se aplicaron pruebas para detectar la posibilidad de heterocedasticidad y multicolinealidad El test de White aceptó la prueba de hipótesis
 nula de homocedasticidad

 Con un valor limite en la distribución de ji cuadrada de 1114, para un nivel de confianza de 95% Asimismo, se han realizado pruebas para checar

 por multicolinearidad, mediante el uso de la matriz de correlación de los coeficientes, entre pares de variables independientes



 Cuadro 9. México: elasticidad ingreso y del tcre de las exportaciones Elasticidad del tcre y del ingreso de las importaciones

 (1980-1993)

 ELASTICIDADES

 CONSTANTE īcāi EUA GDP W ĎTw!

 1. Ingreso y tcre estadísticamente significativos

 15 Beneficio y molienda de café -5.15 0.24 1.87 0.65 2.12

 (-2.58) (2.23) (5.12)

 22 Refrescos y aguas gaseosas -25.93 -0.42 7.07 0.97 1.86

 (-8.37) (-2.99) (12.80)

 29 Aserraderos triplav y tableros -42.869 1.027 9.3065 0.83 1.71

 (-7.09) (2.97) (8.08)

 31 Papel y cartón -39.666 0.987 8.6726 0.75 1.08

 (-5.42) (2.52) (6.44)

 37 Resinas sintéticas y artificiales -34.22 0.724 7.83 0.86 1.31

 (-7.27) (2.83) (9.11)

 39 Jabones, deteigentes, perfumes, -39.6 0.613 9.003 0.93 1.7

 (-10.06) (3.04) (12.63)

 44 Cemento -33.72 1.869 6.39 0.61 1.25

 (-3.59) (3.45) (3.46)

 46 Industrias básicas de hierro y -30.4 0.976 6.68 0.71 1.67

 (-4.77) (2.61) (5.52)

 48 Muebles metálicos -42.42 -0.9325 11.05 0.92 1.72

 (-6.57) (-2.77) (9.42)

 57 Motores, partes y acce. Para automóviles -23.196 0.687 5.368 0.82 1.82

 (-6.14) (3.24) (7.65)

 2. Ingreso estadísticamente significativo

 Sector manufacturero 78.45 0.12 4.93 0.93 1.58

 (-9.12) (0.99) (12.80)

 1 1 Carne y productos lácteos -7.02 0.04 2.44 0.38 1.93

 (-1.74) (0.01) (3.19)

 12 Frutas y vegetales -9.35 0.02 3.05 0.79 1.51

 (-3.67) (0.31) (6.56)



 CUADRO 9. México: elasticidad ingreso y del TCRE de ¡as exportaciones Elasticidad del TÜRE y de! ingreso de las importaciones

 (1980-1993)

 (continuación)

 ELASTICIDADES

 CONSTANTE TCRE EUA GDP Ī? DTW!

 21 Cerveza y malta 3Ï8\ 039Ī 7486 Õ82 08Ī
 (-5 12) 1.37 (6.78)

 13 Molienda de trigo -27.77 0.02 7 08 0.97 187

 (-13 34) (0.82) (18.65)

 17 Aceites grasas y comestibles -74.05 -0.71 17.73 0.89 1 4

 (-7 01) (-1.22) (9.14)

 18 Alimentos para animales -49455 -1 1195 12.439 06 2.23

 (-3.39) (-1.38) (4.31)

 20 Bebidas alcohólicas -1.328 -0.072 1 377 0.61 2

 (-0.73) (-0.70) (4.14)

 23 Tabaco 22.73 -0.48 -3 46 0.54 2.89

 (4.97) (-1.97) (-4.12)

 26 Otras industrias textiles -44.246 0.2221 10.386 0.9 1.78

 (-8.05) (0 77) (10.43)

 25 Hilados y tejidos de fibras duras 21 33 -0.23 -3.36 0 82 1.81

 (9 23) (-1.72) (-7.73)

 27 Prendas de vestir -34.19 -0.2606 8 6669 0.88 1 67

 (-6.83) (-0.96) (9.29)

 28 Cuero y calzado -25.576 -0.2346 6.725 0.82 1.14

 (-5.16) (-0.86) (7.28)

 30 Otros productos de madera y corcho -36.52 0.078 8.889 0.91 1.45

 (-8 10) (0.33) (10.71)

 34 Petroquímica bàsica -21 19 0 354 5.29 0.77 1.62

 (-5.12) (1.42) (6.86)

 35 Química bàsica -5.9 0.0956 2.189 0.82 1.34

 (-3.83) (1.11) (7.76)



 Cuadro 9 México, elasticidad ingreso y del TORE de las exportaciones Elasticidad del TCREy del ingreso de las importaciones

 (1980-1993)

 (continuación)

 ELASTICIDADES

 CONSTANTE ĪČ5Ē EUAGDP Ř3 ĒTw!

 38 Productos medicinales ÏÏ752 TĪ47 5XÜ9 Õ84 Ī1

 (-5.32) (-0.74) (8.03)

 40 Otros productos químicos -34 079 -0.064 8.47 0.9 1.5

 (-7.29) (-0.25) (9.95)

 41 Productos de hule -36.385 -0.31 9.238 0.89 1.08

 (-6.09) (-1.08) (9.49)

 43 Vidrio y productos de vidrio -27.76 0.398 6.62 0.84 1.73

 (-5.79) (1.67) (7.73)

 45 Productos a base de min No metálicos -6.56 0.17 2.249 0.39 1.87

 (-1.68) (0.83) (3.18)

 47 Industrias básicas de metales no ferrosos -50.015 0.209 11.8 0.82 0.99

 (-6.02) (0.44) (7.61)

 49 Productos metálicos estructurales -17.777 0.4337 4.405 0.39 1.53

 (-2.35) (1.06) (3.21)

 50 Otros productos met. Excepto maquinaria -26.907 0.34 6.49 0 8 1 99

 (-5.39) (1.24) (7.12)

 51 Maquinaria y equipo no eléctrico -23.39 -0.11 6.22 0.89 1.33

 (-7.08) (-0.57) (10.03)

 52 Maquinaria y aparatos eléctricos -45.266 0.426 10.489 0.89 2.07

 (-8.21) (1.39) (10.18)

 53 Aparatos electrodomésticos -50.459 0.14 11.908 0.89 1.54

 (-6.66) (0.36) (8.81)

 54 Equipos y aparatos electrónicos -11.5 0.3724 3.059 0.47 2 05

 (-257) (1.49) (3.55)

 55 Equipos y aparatos eléctricos -23 7 -0 237 6.336 0.91 2.21

 (-734) (-1.35) (10.67)



 CUADRO 9 Mbaoo: elasticidad ingleso y del TORE de las exportaciones Elasticidad del TORE y del ingreso de las inportaciones

 (1980-1993)

 (continuación)

 ELASTICIDADES

 CONSTANTE tcE EUAGDP í? DW

 56 Automóviles p8 72) ^048 (£84) Õ89 f62
 (-5.85) (-1.42) (8.31)

 58 Equipo y material de transporte -957 0.139 3.09 0.34 2

 (-1.71) (0.42) (2.96)

 59 Otras industrias manufactureras -31 547 0.055 7.775 0.88 1.76

 (-6.88) (0.23) (9.23)

 3. Estadísticamente insignificantes

 16 Azúcar -13.97 1.65 2.1489 0.09 1.73

 (-0.94) (0.78) (1.74)

 19 Otros productos alimenticios 4.59 0.258 -0.288 0.15 1.11

 (1.60) (1.64) (-0.55)

 36 Abonos y fertilizantes -5.97 -0.749 3.125 0.33 1.74

 (-0.76) (-1.55) (212)

 24 Hlados y tqidos de fibras blandas 1.24 -0.0023 0.7186 0.07 1.91

 (0.56) (-0.02) (1.71)

 32 Imprentas y editoriales 6.14 -0.1 -0.214 -0.1 2.8

 (2.65) (-0.76) (-0.50)

 33 Petróleo y sus derivados -4.4 0.098 1.898 0.02 1.36

 (-0.66) (0.24) (1.50)

 TCRE = Coeficiente de la tasa de cambio real efectiva

 EUA GDP = Ingreso Domestico de los Estados Unidos

 D. W. = Estadístico Durbin Watson La hipótesis nula es autocorrd ación igual cero.

 Es aceptada si el estadístico D. W. está por arriba del límite superior de 1 . 54, si el estadístico está por debajo del límite

 inferior de 0.95 la hipótesis nula es rechazada, si el estadístico está entre los dos límites los resultados son inconclusos.

 Nota 1: La R cuadrada esta ajustada por los grados de libertad, la t-estadística está en paréntesis debajo de los

 coeficientes con D.F =12, y d valor critico de t es 2.179(95%)

 Nota 2 Se aplicaron pruebas para detectar la posibilidad de heterocedasticidad y multicolinealidad.

 El test de White aceptó la prueba de hipótesis nula de homocedastiadad con un valor límite en la distribución

 de ji cuadrada de 11 14, para un nivel de confianza de 95%

 Asimismo, se han realizado pruebas para checar por nulticolinearidad mediante el uso de la matriz de correlación

 de los coeficientes, entre pares de variables independientes.



 CUADRO lû Proyección de la balanza comercial del sector manufacturero en base al TCRE

 billones de pesos de 1980

 1993 Elasticidad Devaluación 1993 Elasticidad Devaluación e Balanza Balanza

 Rama Exportaciones Del TOC Exportaciones Importaciones Importaciones Comercial Comercial
 66.8% (1) 66.8% (1) Proyectada

 11 709.0 0.04 731.7 303624 -0.66 14331 1 -29653.4 -13599.4

 12 6880.0 0.02 6990.1 8071.4 -0.32 6005 1 -1191.4 985.0

 13 905 0 0.03 926.7 668.6 -2.46 -647.2 236.4 1573.9

 15 15730.0 0.24 18750.2 461.6 -0.66 217.9 15268.4 185323

 16 296.0 1.65 686.7 6526 -2.27 -532.5 -356.6 1219.3

 17 1499.0 -0.31 1127.2 9065.1 -0.39 6236.8 -7566.1 -5109.6

 18 65 0 -0.70 28 6 1162.3 -100 232 5 -1097.3 -203.9

 19 9066.0 0.25 10879.2 8161.6 -0.91 2220.0 904.4 8659.2

 20 20260 -Ó.07 1912.5 3854.1 -0.32 2867.5 -1828.1 -954.9

 21 3221 3 0.39 4226.4 596.4 -0.82 205.2 2625.0 4021.2

 22 503.0 -0.45 321.9 148.0 -2.37 -132 6 355.0 454.5

 23 506.0 -0.48 311.7 66.8 -2.69 -77.0 439.2 388.7

 24 8789.0 0.03 8999.9 8859.3 -0.79 3260.2 -70.3 5739.7

 25 357.0 -0.23 291.3 4093.3 -0.68 1866.5 -3736.3 -1575.2

 26 5416.0 0.22 6369.2 4488.9 -1.85 -2154.7 927 1 8523.9

 27 13426.0 -0.26 10633.4 21609.2 -1.19 1037.2 -8183.2 9596.1

 28 4066.0 -0.09 3773.2 3369.8 -1.27 -53.9 696.2 3827.2

 29 1431.0 1.03 2610.1 4396.3 -0.03 4290.7 -2965.3 -1680.6

 30 19461.0 0.08 20706.5 2199.5 -1.49 -422.3 17261.5 21128.8

 31 1443.2 0.99 2586.2 22996.8 -0.67 10670.5 -21553.6 -8064.3

 32 1697.0 -0.10 1561.2 9593.6 -0.36 6830.6 -7896.6 -5269.4

 33 20045.0 0.10 21648.6 41580.1 0.23 49230.8 -21535.1 -275822

 34 14115.4 0.35 18067.7 19856.6 -0.10 18268.1 -5741.2 -200.4

 35 6739.0 O.O* 6954.6 25547.1 -0.64 12467.0 -18808.1 -5512.3

 36 2509.0 -0.75 1003.6 1996.1 0.18 2283.6 5129 -1280.0



 CUADRO io. Proyección de la balanza comercial del sector mam/facturero en base al TCRE

 Millones de pesos de 1980

 (continuación)

 1993 Casticidad Devaluación 1993 Elasticidad Devaluación e Balanza Balanza

 Rama Exportaciones Del TRC Exportaciones Importaciones Importaciones Comercial Comercial
 66.8% (1) 66.8% (1) Proyectada

 37 15599.0 0.72 24584.0 17694.7 -0.29 13589.6 -2095 7 10994.5

 38 7326.0 -0.04 7091.6 10012 2 0.40 13216.0 -2686.2 -6124.5

 39 828.7 0.61 1233.1 2402.9 -1.51 499.8 -1574.2 1732.9

 40 19409.0 -0.06 184774 17741.0 -0.30 13483.2 1668.0 4994.2

 41 6980.6 -0.43 4579.3 5991.1 -0.34 4361 5 989.4 217.7

 42 0.0 11980.3 11980.3 -11980.3 -11980.3

 43 10282.0 0.40 13572.2 3799 5 -1.03 668.7 6482 5 12903.5

 44 1309.0 1.87 3267.3 250.4 -1.43 -36 1 1058.6 3303.3

 45 2232.0 0.17 2535.6 8761.6 -0.92 2313 1 -6529 6 222.5

 46 14634.0 0.98 26107 1 28376.7 -1.14 24971 -13742 7 23609.9

 47 19416.0 0.21 22677.9 174874 -0.57 9513 2 1928.6 13164.7

 48 4759.0 -0.93 1218.3 522.4 -1.67 -175 5 4236.6 1393.8

 49 655.0 0.43 880.3 2357.6 -0.50 1414.6 -1702.6 -534.2

 50 5897.0 0.34 7501.0 31616.9 -0.79 11635.0 -25719.9 -4134 0

 51 33047.0 -0.15 29081.4 125947.0 -0.04 121916.7 -92900.0 -92835.3

 52 5943.0 0.43 7987.4 15968.1 -0.60 8303.4 -10025 1 -316.0

 53 9947.0 0.14 11061.1 3752.7 -2.13 -26419 6194.3 13703.0

 54 1270.0 0.37 1645.9 38673.9 -0.15 34033.0 -37403.9 -32387.1

 55 10811.0 -0.24 8735.3 16620.3 -0.13 148918 -5809 3 -6156.5

 56 53864.0 -0.48 33180.2 6200.4 -0.42 4117.1 47663.6 29063 2

 57 29735.0 0.69 46148.7 144874.3 -0.59 76493.6 -115139.3 -30344.9

 58 3093.0 0.14 3439.4 15615.2 -0.76 6121 2 -12522.2 -2681.8

 59 18511.0 0.06 19399.5 44195.0 -0.57 24042.1 -25684 0 -4642.6

 Total 416449.2 0.12 449831.7 8663010 -0.72 449644.9 -449851.8 186.9

 1) Las cantidades reflqan la respuesta de la balanza »mereiai de 1993 respecto de una devaluación dd TCRE de 68 por ciento

 FUENTE: Elaboración Propia con datos dd Sstema Nacional de Cuentas Nacionales , INEGI.
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