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En México, como en muchos países del mundo, la producción manufacturera se ha concentrado en 
unas pocas regiones geográficas. La falta de regulaciones y apoyos a la industria, así como la 
ausencia de coordinación y seguimiento de las mismas, han propiciado esta aglomeración. Como 
resultado observamos que en tan solo ocho estados de la república se concentra el 72% de 
producción manufacturera nacional. 

La concentración a nivel de rama industrial también es palpable. Nuevo León, por ejemplo, fabricó 
en 1988 el 38% de los productos de vidrio y el 30% del tabaco industrializado a nivel nacional. 
Jalisco en el mismo periodo fabricó el 69% de las máquinas de oficinas y computadoras mexicanas, 
así como el 27% del total de fibras sintéticas del país. 

Dada la importancia que tienen estos datos en el desarrollo económico de una región se elaboró un 
reporte de la actividad manufacturera de cada estado, que contiene información sobre el valor de la 
producción estatal, el porcentaje de la participación estatal en el nacional a nivel rama de actividad y 
el potencial manufacturero de cada estado en la actividad manufacturera nacional. Este reporte sobre 
la actividad manufacturera estatal se muestra a continuación en las tablas 1 a 32, donde la primera 
columna (nacional) proporciona el valor de la producción nacional en cada rama; la segunda (% del 
Nacional), el porcentaje que representa dicho valor en el total nacional; la tercera (Estado), el valor 
de la producción estatal en cada rama; la cuarta (% del estado), el porcentaje que representa la 
producción estatal de cada rama en el valor total estatal; la quinta columna (% estado/%nacional), el 
índice del potencial manufacturero del estado, esto es, el valor de la producción de una rama en el 
estado con respecto a su respectivo valor en la actividad manufacturera nacional; y por último se 
presenta en una sexta columna, la participación estatal de cada rama en la producción nacional. Así 
por ejemplo, si se producen N$ 1,000 de artículos de piel en el país, y Guanajuato produce N$500, 
en la sexta columna y en el renglón relativo a artículos de piel aparecerá 50%. 

Los renglones han sido ordenados, de mayor a menor, de acuerdo al potencial manufacturero que 
representa cada actividad en el estado. La codificación utilizada para enumerar las principales 
actividades manufactureras del estado, se basan en la Clasificación Mexicana de Actividades y 
Productos (CMAP a 4 dígitos) publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática. 


































































