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Nota: En la versión electrónica de este documento se puede obtener la información que permite generar todas las gráficas y tablas que contiene dando clic sobre ellas, con 
excepción de aquella que no es producida ni elaborada por el Banco de México. 

1. Introducción 

Este Recuadro estima las contribuciones de los choques de oferta y de demanda a la dinámica de la producción 
de bienes manufacturados a nivel regional. Los resultados sugieren que, a partir de 2021, los choques de 
demanda externos han favorecido el crecimiento de la producción de bienes manufacturados, principalmente 
en el norte, centro norte y centro. En contraste, en la región sur, los choques de demanda locales han mostrado 
una participación más relevante en la recuperación de la producción manufacturera. 

2. Identificación de Choques de Oferta y de Demanda en la Evolución de la 
Producción Regional de Bienes Manufacturados 

Para identificar la aportación de los distintos choques de oferta y demanda que han influido sobre la evolución 
de la producción de bienes manufacturados en las distintas regiones, se adopta la propuesta de Chavarín, Gómez 
y Salgado (2021). Así, se estiman para cada región con información de febrero de 2007 a septiembre de 2022, 
dos modelos de Vectores Autorregresivos Estructurales (SVAR), utilizando técnicas bayesianas. Uno para el 
sector manufacturero excluyendo equipo de transporte, y otro para la fabricación de equipo de transporte. La 
ecuación en forma reducida para cada modelo es:  

𝑌𝑡 = 𝐶 + ∑ 𝐵𝑙𝑌𝑡−1 + 𝜀𝑡

𝑛

𝑙=1
       

donde 𝐶 es un vector de constantes y 𝑌𝑡  se refiere a las  variaciones mensuales de los logaritmos del siguiente 
conjunto de variables endógenas: i) producción real manufacturera regional; ii) índice regional de precios al 
consumidor de bienes manufacturados excluyendo precios de combustibles; iii) producción real manufacturera 
de Estados Unidos; iv) índice de precios al productor del sector manufacturero en Estados Unidos, y v) tipo de 
cambio real bilateral con Estados Unidos.1 La estimación incluye restricciones de signos sobre las funciones 
impulso-respuesta, lo que permite identificar los choques estructurales de interés. En la estimación de estos 
modelos se impone un signo específico sobre la respuesta instantánea de las variables endógenas ante la 

                                                           
1  En la estimación del modelo SVAR para el sector manufacturero excluyendo equipo de transporte, y con el fin de identificar los choques locales, se empleó información del 

valor de la producción en términos reales y de precios de un conjunto de bienes que, de acuerdo con la Clasificación SCIAN 2018, corresponde a bienes manufacturados de 
los sectores 31-33 excluyendo a los subsectores de fabricación de equipo de transporte (subsector 336) y al subsector de fabricación de productos derivados del petróleo y 
del carbón (subsector 324). Así, el índice de precios de bienes manufacturados excluyendo equipo de transporte es un índice ponderado de los precios de 182 genéricos 
utilizados para el cálculo de la inflación subyacente y 5 genéricos empleados en el cálculo de la inflación no subyacente (carne de cerdo, carne de res, manteca de cerdo, pollo 
y vísceras de res), excluyendo precios de equipo de transporte y combustibles. Las ponderaciones para construir el índice son las del INPC. Por otra parte, la estimación del 
modelo SVAR para el sector de fabricación de equipo de transporte consideró información sobre el valor de la producción de este sector y precios de cuatro genéricos: autos 
nuevos, autopartes, bicicletas y motocicletas. 
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ocurrencia de un choque exógeno. El Cuadro 1 resume las respuestas de las variables endógenas ante choques 
locales y externos de oferta y demanda.2 En el caso de las variables endógenas en las que no se impuso una 
restricción, se permite que estas varíen libremente. 

Cuadro 1 

Oferta Demanda Oferta Demanda

Prod. Manuf. Local + + +

Precios Cons. Bienes 

Manuf. Locales
- + -

Prod. Manuf. de EUA 0 0 + +

Precios Prod. Manuf. EUA 0 0 - +

Tipo de Cambio Real + -

Restricción de Signos sobre las Variables Endógenas

Variable Endógena

Tipo de Choque:

Nota: Prod.: Producción; Manuf.: Manufacturera; Cons.:

Consumidor. El signo “+” indica una respuesta positiva en

impacto de la variable endógena de interés después del choque, 

el signo “-” se refiere a una respuesta opuesta, el “0”

representa que la variable de interés no responde al choque en

el impacto, mientras que un espacio en blanco indica que la

respuesta de la variable no es restringida ante el choque.

Local Externo

 

3. Efectos de Choques de Oferta y Demanda, Locales y Externos, sobre la 
Producción Manufacturera Regional 

Las Gráfica 1 y Gráfica 2 presentan, por región, las contribuciones estimadas de cada choque identificado a la 
desviación de la variación real anual de la producción manufacturera con respecto de su promedio de largo plazo. 
La Gráfica 1 reporta los resultados de manufacturas sin equipo de transporte. Se aprecia que, al inicio de la 
pandemia, los choques de demanda externos fueron los que más aportaron a la reducción en el crecimiento de 
este sector en el norte, resultado que podría atribuirse a su orientación exportadora. En contraste, en la región 
sur, caracterizada por su menor vínculo con los mercados internacionales, los choques de demanda locales 
fueron relativamente más importantes para explicar la disminución en la tasa de crecimiento de la producción 
manufacturera que en el resto de las regiones. Puede observarse también que, en el inicio de la pandemia, los 
choques de oferta locales y externos influyeron negativamente, si bien de manera moderada, en la producción 
de estos bienes manufacturados. 

La Gráfica 1 sugiere que, durante 2021 y el primer semestre de 2022, los choques de demanda externos fueron 
relativamente los más importantes para explicar la evolución favorable de esta clase de manufacturas, 
principalmente en el centro, norte y centro norte, en ese orden. Esto podría estar asociado a la reapertura de los 
sectores productivos, así como a los considerables estímulos fiscales que se otorgaron en Estados Unidos. Por 
otra parte, en el caso del centro, la aportación relativa positiva de los choques de demanda locales observada a 
principios de 2021 fue menor que en el resto de las regiones. En el caso de la región sur, la contribución de los 
choques de demanda externos podría estar asociada con el dinamismo de las exportaciones de las industrias 
metálica básica y química. A esto se suma que, desde el inicio de 2021, los choques de demanda locales en dicha 
región han mostrado una participación importante en la recuperación de la producción manufacturera 
excluyendo equipo de transporte. Lo anterior podría atribuirse, en parte, al dinamismo de la construcción pública 

                                                           
2 En este Recuadro, un choque local hace referencia a un choque que experimenta una región; en tanto que un choque externo se refiere a un choque que ocurre en Estados 

Unidos. Debe reconocerse que las estimaciones de este Recuadro no consideran los efectos de choques de oferta y demanda de “otras regiones” sobre la dinámica de las 
variables de una región en particular. La razón es que no se cuenta con información que permita definir una estrategia de identificación adecuada para establecer las relaciones 
de oferta y demanda interregionales. 

https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/julio-septiembre-2022/6189A95C-303D-4EFC-8C34-EFFB2E0A0BE4.html
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en el sur, así como al impulso de la demanda de productos manufacturados, como alimentos y bebidas, derivado 
del aumento gradual de turistas nacionales y extranjeros.  

Gráfica 1 

a) Norte b) Centro Norte

c) Centro d) Sur

Fuente: Estimaciones con base en la Ecuación 1 del Modelo.

Descomposición Histórica de la Producción Regional de Manufacturas sin Equipo de Transporte
Desviación de la variación real anual respecto de su promedio histórico

Puntos porcentuales

*“Desviación estimada” hace referencia a la desviación obtenida con el modelo de la Ecuación 1 de la variación real anual del valor de

la producción de manufacturas sin equipo de transporte con respecto de su promedio histórico estimado.

Nota: Las variaciones reales anuales se calcularon a partir de sumas móviles de doce meses de las variaciones mensuales estimadas

con el modelo. El promedio histórico estimado corresponde al periodo de febrero de 2007 a septiembre de 2022.
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No obstante, en todas las regiones, se observa que, durante el tercer trimestre de 2022, los choques de demanda 
externa han disminuido su contribución positiva a la evolución de la producción manufacturera excluyendo 
equipo de transporte, particularmente en el norte y centro norte. Esto podría asociarse a la pérdida de 
dinamismo de la actividad económica en Estados Unidos.  

En cuanto a los choques de oferta, en el norte y centro la contribución negativa de estos, tanto locales como 
externos se fue ampliando desde la segunda mitad de 2021. En el centro norte y sur fueron mayormente locales.   

Pasando a los resultados de la manufactura de equipo de transporte, la Gráfica 2 muestra que a la profunda 
contracción que presentó al inicio de la pandemia habrían contribuido, principalmente, choques de demanda 
externos, y choques de oferta, tanto locales como externos, en las distintas regiones. A partir de 2021 y hasta el 
tercer trimestre de 2022, los choques de demanda externos habrían contribuido al alza a la desviación de la 
variación real anual de la producción de equipo de transporte respecto de su promedio histórico en las tres 
regiones analizadas (norte, centro norte y centro). 

Esto podría estar asociado a que, tras la reapertura, la demanda mundial de vehículos se recuperó de forma 
acelerada (Banco de México, 2021). Si bien en mucho menor medida que la demanda externa, desde mediados 
de 2021, en el norte, los choques de demanda locales habrían contribuido positivamente y de manera más 

https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/julio-septiembre-2022/DA22EB5F-F90C-4B0D-9134-941338ED355C.html
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prolongada a la evolución de la producción de equipo de transporte, en comparación con la contribución de los 
choques correspondientes del resto de las regiones.  Esto podría atribuirse a la mayor recuperación de su 
mercado laboral.  

La Gráfica 2 muestra, por otra parte, que desde el inicio de la pandemia la aportación de los choques de oferta 
externos ha sido negativa y persistente en la evolución de la producción de equipo de transporte. Este resultado 
podría explicarse en un entorno en el que la capacidad instalada mundial de producción de semiconductores ha 
resultado insuficiente para atender simultáneamente, desde inicios de 2021, la elevada demanda de los sectores 
relacionados con la producción de vehículos y con la fabricación de bienes eléctricos y electrónicos. Además de 
la escasez de semiconductores, la industria automotriz ha enfrentado problemas logísticos y de abasto de otros 
insumos. No obstante, la contribución negativa de los choques de oferta externos ha dado señales de mitigación 
durante el tercer trimestre de 2022. 

4. Consideraciones Finales 

En este Recuadro se identifica el impacto de choques de oferta y demanda, locales y externos, sobre la evolución 
de la producción de bienes manufacturados en las distintas regiones. Los resultados muestran que, a partir de 
2021, la contribución de los choques externos ha sido más relevante respecto de la contribución de los choques 
locales para explicar la dinámica de la producción de bienes manufacturados sin equipo de transporte en el norte, 
centro norte y centro. A su vez, el crecimiento de la fabricación de equipo de transporte se ha visto afectado en 
buena medida por una contribución desfavorable de choques de oferta externos. 

Hacia delante, factores locales como acciones que generen un entorno propicio para la inversión y el crecimiento 
de la productividad serán importantes para impulsar el crecimiento de la producción. Asimismo, serán relevantes 
factores externos, como una eventual disminución en la intensidad del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, un 
control más eficaz de la pandemia que resulte en que las cadenas de producción y distribución retomen un 
funcionamiento más eficiente, así como la normalización en la disponibilidad de insumos requeridos por el sector 
manufacturero. 
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Gráfica 2 

Descomposición Histórica de la Producción Regional de 

 Equipo de Transporte
Desviación de la variación real anual respecto de su 

promedio histórico
Puntos porcentuales

a) Norte

b) Centro Norte

c) Centro

*“Desviación estimada” hace referencia a la desviación

obtenida con el modelo de la Ecuación 1 de la variación real

anual del valor de la producción de equipo de transporte con

respecto de su promedio histórico estimado.

Nota: Las variaciones reales anuales se calculan a partir de

sumas móviles de doce meses de las variaciones mensuales

estimadas con el modelo. Se excluye a la región sur ya que su

producción de equipo de transporte es muy baja como

proporción de la actividad de este sector. Las estimaciones

originales se reescalan para que la variación más baja no sea

menor a -100%. El promedio histórico estimado corresponde al

periodo de febrero de 2007 a septiembre de 2022.

Fuente: Estimaciones con base en la Ecuación 1 del Modelo.
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https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/reportes-economias-regionales/julio-septiembre-2022/B2D4F025-9DB7-4F5F-99B9-D7FF460594D6.html
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