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RESUMEN
Esta investigación tiene como objetivo evaluar la competitividad de la industria 
manufacturera de exportación en México. Se trata de una investigación documental 
de tipo cuantitativo longitudinal, donde se recopilaron los datos estadísticos de 
2007 al 2014 y se aplicó una regresión lineal para determinar el crecimiento de la 
productividad por tipo de rama manufacturera. La conclusión a la que se llegó es la 
existencia de una dualidad industrial de México por un lado las industrias que están 
mayormente integradas a las economías globales, más sin embargo no tienen un 
encadenamiento productivo con la industria local significativo. Y por el otro, aquellas 
industrias que dependen del crecimiento endógeno del país existe una propensión 
mayor a su encadenamiento productivo.
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ABSTRACT 
This research aims to evaluate the competitiveness of the export manufacturing 
industry in Mexico. It is a longitudinal documentary quantitative research, where 
statistical data for 2007 were collected in 2014 and a linear regression was used to 
determine the productivity growth of manufacturing sector by type. The conclusion 
was reached that is the existence of an industrial duality of Mexico on one side 
industries that are largely integrated into the global economy, however most have 
no significant productive linkages with local industry. And on the other, those 
industries that depend on endogenous growth the country has a greater propensity 
to its production chain.

Keywords: exportation, manufacturing, competitiveness, value added.
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RESUMO
Esta pesquisa tem como objetivo avaliar a competitividade da indústria de fabricação 
de exportação no México. É um documentário pesquisa quantitativa longitudinal, 
onde os dados estatísticos de 2007 foram recolhidos em 2014 e uma regressão linear 
foi utilizada para determinar o crescimento da produtividade do setor industrial por 
tipo. A conclusão foi alcançada que é a existência de uma dualidade industrial do 
México sobre as indústrias um lado que são em grande parte integrada na economia 
global, porém a maioria não têm ligações produtivas significativas com a indústria 
local. E, por outro, aquelas indústrias que dependem do crescimento endógeno, o 
país tem uma maior propensão para a sua cadeia produtiva.

Palavras-chave: exportações, fabricação, competitividade, do valor adicionado.
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I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad existen numerosos estudios (Becchetti & Trovato, 2002:291; Lu & 
Beamish, 2001:565; Helmut, 2009:1865, Alonso, Carrillo y Contreras, 2000) que han 
documentado el impacto positivo que ejercen las exportaciones. Sin embargo, éstos 
demuestran que la mayoría de los análisis se centran en el efecto de cada variable, sin 
establecer entre ellas una relación de causa-efecto, como si fueran independientes la 
una de la otra. Los resultados de estos estudios muestran una relación positiva derivada 
del desempeño productivo de las exportaciones como una consecuencia del excedente 
generado por la capacidad de producir beneficiando a la industria nacional. Así es como, 
el comprender el mecanismo de complementariedad entre los ingresos provenientes del 
mercado nacional como extranjero y la productividad, vía la capacidad de integración a 
la cadena de valor con el sector productivo local,  brindando la oportunidad de elaborar 
una evaluación sobre el desempeño que la industria maquiladora y manufacturera de 
exportación mexicana tienen.
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