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PRESENTACIÓN

LA GLOBALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA MEXICANA HA SIGNIFICADO LA trans-

formación del mercado nacional en un espacio de comercialización de
bienes y servicios producidos principalmente en Estados Unidos y en
China. Lo que ha significado la desarticulación de los procesos
productivos nacionales, acompañada de un lento crecimiento
económico, y de un poder de compra de los consumidores mexicanos
que en los últimos años se ha reducido. En otras palabras,se ha
generalizado las situaciones de precariedad social manifestadas a través
del subempleo, desempleo y pobreza. Desde un punto de vista territorial,
estos problemas sociales se han expresado como una desigualdad
regional que, para los neoclásicos, serían “simples” desequilibrios entre
oferta y demanda. Sin embargo, dicha perspectiva no considera que el
problema de la desigualdad territorial no se reduce sólo a la dinámica de
la oferta y la demanda; sino, que es resultado de la expansión de las
actividades económicas basadas en las exportaciones, en otras palabras,
sus beneficios provienen de la marcha del mercado mundial.

El abandono que ha tenido el desarrollo nacional por parte de la
política económica neoliberal, establecida en México a partir de 1982,
ha configurado un país de comercializadoras de mercancías producidas
en otras latitudes. Esta situación impulsó el crecimiento del sector
servicios al consumidor y en menor medida el correspondiente al sector
de servicios al productor. Considerando que este último, en los países
desarrollados, ha sido el fundamento de su crecimiento económico.
Donde la ciencia y la tecnología permiten que las mercancías tengan un
valor  añadido  que   depende, al mismo iempo, de las capacidades de  su
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mano de obra educada en las universidades.
En un mundo de economía globalizada, la competencia depende del

valor añadido, es decir de la mano de obra calificada, y en menor
proporción, de las habilidades de una mano de obra no calificada, la cual
se localiza en un mayor número en los países subdesarrollados. Esto
confirma la creencia de que la educación y los altos salarios permiten
tener un mayor protagonismo en el mercado mundial. No es como en el
pasado: las abundantes materias primas y la mano de obra con escasas
habilidades no adquiridas en las aulas universitarias. El modelo
exportador de materias primas y de migrantes se ha agotado porque no
se ha vuelto parte de una nueva manera de crecimiento nacional. Ahora
bien, en México, la firma de acuerdos de libre comercio con diferentes
países no ha favorecido tampoco la diversificación comercial. Sobre
todo, porque la mayor parte del comercio mexicano se realiza con su
socio estadounidense. Y cuando la economía de los Estados Unidos
sufre alguna recesión inmediatamente sus efectos negativos se reflejan
en una baja en las exportaciones mexicanas, junto con las políticas
antiinmigrantes, que han criminalizado a los migrantes “ilegales”
mexicanos. Por tal motivo, para México, el círculo
exportaciones-migración, en este primer decenio del siglo XXI, no ha
garantizado el bienestar social. A quedado demostrado que el bienestar
social no está asegurado por el libre mercado; sino, por políticas sociales
que son protecciones frente a la socialización de los costos creados por
una economía globalizada, regida por los beneficios derivados de las
actividades bursátiles y de la llamada economía del conocimiento, donde
las tecnologías de la información y la comunicación tienen un papel
fundamental.

La economía mexicana creció de manera aceptable cuando la
industrialización era el objetivo de la política económica, lo que for-
maba parte de un proceso que buscó la creación de una industria
nacional. Dicho proceso se “abortó” a principios de la década de los
ochenta y la elite gobernante creyó que la apertura económica indis-
criminada resolvería los problemas de competitividad y eficiencia de la
economía mexicana. No fue así porque la experiencia de los países
desarrollados ha mostrado que una vez consolidada su planta productiva
se puede abrir al mercado internacional. Sí se abre antes, sin contar con
un aparato productivo sólido, lo que se genera es destrucción de las
cadenas productivas nacionales. Aunque se creyó que la inversión
extranjera directa sería la nueva clave del desarrollo nacional ¿Por qué?
Porque se suponía que la misma transfería tecnología al país donde se
instalaba. Es cierto que las empresas transnacionales por su tamaño
tienen la capacidad de monopolizar las  innovaciones  tecnológicas,  que
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se vuelven parte de su proceso de producción; sin embargo, ante una
desarticulación productiva y sin un apoyo gubernamental, las
innovaciones tecnológicas no pueden ser adquiridas por el resto de las
empresas. Sobre todo, por su costo. Entonces, la política económica ha
buscado su anclaje, no en la ciencia y la tecnología; sino en el tipo de
cambio de tal manera que si el dólar se deprecia el peso se aprecia, lo
que se refleja en un mayor poder adquisitivo del salario de los
mexicanos. De esta manera,queda demostrado que los salarios de los
trabajadores mexicanos no dependen de la productividad.

En el contexto descrito la herramienta de análisis de
Insumo-Producto se convierte en un apoyo para estudiar el dinamismo
de los sectores económicos que permitan determinar su contribución en
la generación del Producto Interno Bruto (PIB). De este modo, se puede
visualizar, por ejemplo, sí existe una base económica productiva
nacional capaz de transformarse en el eje de un nuevo desarrollo
nacional con equidad social.

Por tal motivo, el libro tiene como propósito reflexionar sobre la
Matriz Insumo Producto, hasta llegar al estudio de algunas expe-
riencias económicas locales de Michoacán, que bajo el enfoque del
modelo Insumo Producto, muestran la necesidad de una planeación
regional gubernamental, que podría ser parte de un nuevo proyecto
económico regional y nacional, que urge su definición e implementa-
ción ante la generalización del estancamiento económico y social.

El lector puede leer de manera independiente los capítulos del libro
por eso cada uno en su parte final presenta la bibliografía consultada.
Pero al mismo tiempo, el lector encontrará que cada capítulo tiene lazos
entre sí.

Este libro reúne el esfuerzo invaluable de ayudantes de inves-
tigación de la Facultad de Economía de la UMSNH como Ismael
Salazar Mosqueda y Ricardo Zamora Jacobo, sin los cuales no hubiese
sido posible la realización del presente documento. A ellos ya algunos
estudiantes de mis cursos regulares de macroeconomía y econometría
que han participado mediante su colaboración en la búsqueda y
procesamiento de la información.
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1
LA MATRIZ INSUMO-PRODUCTO:
ANTECEDENTES Y ESTRUCTURAS

INTRODUCCIÓN

A partir de la apertura comercial1 se ha presentado en México una
gran disparidad regional; tenemos una región del norte relativamente
desarrollada, una región central con cierto grado de desarrollo y una
región en la parte sur con un marcado atraso económico. Y es más aún,
entre cada una de ellas presentan diferentes grados de desarrollo. Es
claro que, en los diferentes estados del país y municipios por igual,
presentan una gran heterogeneidad.

A fin de poder entender estos diferentes grados de crecimiento en los
estados, es importante ver el peso de las fuentes endógenas y exógenas a
ellos del crecimiento2. Esto sería inalcanzable, en tanto no se considere
la construcción de una base de datos a escala regional de carácter
transversal y temporal.

En los últimos años se ha presentado una mejoría en cuanto a la
disponibilidad de datos a escala subnacional, lo cierto es, que a dife-
rencia del resto de los países de la OCDE, los indicadores locales,
municipales, y regionales en México, siguen siendo relativamente
inexistentes y poco confiables. Igualmente, hay un gran vacío de
información  que tiene que ver con la ausencia de datos relativos a la  in-

1 De manera oficial ésta inició en 1994, aunque prácticamente el desmantelamiento de
la protección arancelaria inició mucho antes. A partir de 1985 –cuando se inicia un giró
hacia la liberalización comercial del país-, se ha dado un proceso de divergencia
regional en México, ensanchando con ello, la brecha que separa a los estados ricos de
los pobres. Aunque no se ha demostrado con rigor, suele atribuirse este
comportamiento al intenso proceso de liberalización que ha sufrido desde mediados de
los ochenta el país (Vega, 2001).
2 Para un análisis más detallado sobre estos aspectos (Sala i Martí, X., 1994).
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tensidad de la interacción económica que hay entre municipios.Y, en un
contexto de creciente apertura comercial, de una intensa reestructuración
productiva motivada por la misma, resulta particularmente preocupante
que no sea posible valorar los flujos ya no municipales, sino
interregionales comerciales que prevalecen entre las distintas
localidades del país.

Resulta claro que no se dispone de matrices Insumo Producto de
corte multiregional, ni estatales actualizadas. Asimismo, hay
inexistencia de una Contabilidad Regional Mexicana (COREM). Y más
grave aún, no se dispone de una Contabilidad Municipal en los
estados. Michoacán no es la excepción al no existir Contabilidad
Municipal en Michoacán (CMM), sólo intentos poco consistentes por
parte del Gobierno del Estado), por eso se hace indispensable la
construcción de una base de datos para los municipios del Estado con la
finalidad de medir su evolución económica y, así, poder realizar un
diagnóstico económico de corto plazo3.

La construcción de la Matriz de Insumo-Producto (MIP) en Mi-
choacán sentaría las bases de esta CMM como un instrumento muy
poderoso para la planeación regional. Esto sería solo una parte de una
base amplia de datos estadísticos del Estado de Michoacán. Las MIP,
formarían parte de un Sistema de Cuentas Estatales (SCE), la otra cara
de un proyecto más amplio tendría que estar integrado por la
construcción de indicadores estatales anuales a nivel municipal en un
periodo que permita mejorar la contabilidad regional del país.

Se reconoce que el INEGI, publica información cada cuatro años de
los grandes agregados macroeconómicos a nivel nacional, estatal y
municipal, pero también es conocida la falta de información entre
periodos de información actual que permita ver el desenvolvimiento de
la actividad económica a nivel municipal. A nivel nacional, en los
últimos años el INEGI ha avanzado mucho en este aspecto.

La creación de la base de este sistema de cuentas estatales y mu-
nicipales supone construir en primer lugar, la MIP en Michoacán y
municipal para reflejar la estructura productiva en un periodo de tiempo.
En segundo lugar, la construcción de indicadores de base anual o
trimestral (PIBE o VAB), la cual serviría de base de datos para
proyecciones futuras en la toma de decisiones4.

En México, la Contabilidad Anual y Trimestral (CNATR) que viene
elaborando el INEGI desde hace ya algunos años ofrece la posibilidad
de dar seguimiento continuo de los grandes agregados de la economía
mexicana,  pero  hace  difícil  ver la evolución interregional y no se diga

3 Como bien podría ser la construcción de las matrices de Insumo.
4 Existe una gran cantidad de experiencias y bibliografía sobre estos temas y métodos,
(Fontela y Pulido, 2005).
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municipal. La inexistencia de cifras por municipios que informen de la
situación en que se encuentran las economías municipales impide tomar
medidas tendientes a corregir las disparidades intermunicipales. Ante tal
realidad y entendiendo que la construcción de la MIP a nivel estatal y
municipal es el instrumento de síntesis adecuada para cuantificar los
flujos intersectoriales.

Intentando superar las restricciones anteriormente comentadas, se
hace partícipe de esta línea de investigación en el campo de la Economía
Regional disponer a corto plazo de instrumentos estadísticos de la
planeación regional como es la MIP de Michoacán.

En Michoacán existen intentos de conformación de un sistema
estatal de información (tipo INEGI) pero sin una claridad en la re-
copilación de información temporal y espacial, más bien parece ser una
mezcla de ésta.

En dicho proceso hemos encontrado que en el caso de los municipios
de Michoacán, no es que falte información, sino por el contrario,
información poco estructurada y más bien desperdigada en diferentes
organismos y dependencias públicas y privadas5. Por lo tanto, el primer
gran problema es el costo en tiempo y recurso para su construcción, a
menos que se logre un interés de financiamientos por parte del Estado.

La construcción de un sistema de información estadístico en
Michoacán supone un gran costo. La construcción de las MIP es
sumamente cara cuando se intenta construirlas con información de
primera mano, razón por la cual los métodos indirectos (no survey) son
una opción bastante económica y, por tanto, un costo relativamente bajo.
Entender la lógica y alcances de las MIP debe de ser el primer objetivo
antes de su elaboración.

En México, la Matriz de Insumo-Producto (MIP) está siendo vista
como uno de los más útiles instrumentos de análisis empírico y de
planeación regional. En este sentido los estados de: Jalisco, Baja
California, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas, ya tienen una
estimación oficial de la MIP estatal, en tanto que para otros estados,
como: Baja California Sur, Sonora, Nayarit y Querétaro, se están
elaborando estimaciones de la Matriz Insumo-Producto (Fuentes, 2004).
Cabe mencionar que únicamente Michoacán se ha mantenido al margen
de este proceso de construcción; aunque se tiene antecedentes de que se
elaboró la matriz para Michoacán en 1984.

El objetivo de esta obra es conocer los  antecedentes  y desarrollos en

5 En julio de 2009 se formalizó la integración de un Comité Estatal de Información
Estadística.
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la construcción de la MIP, así como su estructura, como paso previo en
investigaciones futuras que lleven a la construcción de la MIP de
Michoacán.

IMPORTANCIA DE LA MATRIZ INSUMO-PRODUCTO

La MIP tiene gran utilidad para la programación económica,
elaboración de complejos modelos de pronóstico y simulación,
aplicaciones sobre requerimientos productivos, suministro de insumos,
efectos multiplicadores. De manera adicional se incorporan ámbitos,
como: la relación entre el medio ambiente y el sistema de producción,
cuestiones relacionadas con el avance tecnológico, migración y en
general evaluaciones de decisiones gubernamentales en materia fiscal,
comercial y de inversión (Fuentes y Martínez, 2005).

La MIP también permite identificar los sectores claves de la
economía con el fin de diseñar y aplicar políticas de desarrollo, analizar
los impactos de la política económica y analizar las relaciones
intersectoriales e intrasectoriales; así como estudios de clústeres. Los
Modelos de Insumo Producto según Hernández, (2005), permiten la
actualización de las funciones de producción, tanto sectorial como
agregada de una economía, y posibilita el mejoramiento de las
mediciones del Producto Interno Bruto (PIB), de las interrelaciones
entre los sectores productivos. Y, si se dispone de información en
términos corriente, constante y de precios, se puede encontrar los
impactos de los choques tecnológicos que afectan a la producción,
aparición y desaparición de productos, la evaluación de determinados
regímenes de política económica y de igual manera determinar el patrón
de medida para encontrar e implantar un nuevo año base.

Es importante entender la lógica de la MIP como un instrumento
cuantitativo estático para la planeación, evaluación y reordenamiento
territorial, que permite tener un modelo de planeación en el tiempo para
el desarrollo del estado. La MIP dinámica es justamente eso,un
instrumento de planeación para detectar con mayor precisión las
necesidades de la economía, de sectores y de ramas específicas sobre las
que deben contarse los esfuerzos de planeación y asignación de los
escasos recursos de inversión (pública y privada).

En este mismo sentido, la MIP permite medir los impactos directos e
indirectos en la producción como consecuencia de cambios en la
demanda final, o con respecto a  las decisiones tendientes a  reducir o in-
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crementar el empleo como, por ejemplo: la expansión de la actividad de
la construcción repercutirá en sí misma, así como en todos los demás
sectores vinculados a ella, con lo que el efecto total en los
requerimientos de empleo directos e indirectos se pueda medir a partir
de un MIP. Por consiguiente, García y Amo (2000) señalan, que para
modelizar los flujos de bienes y servicios recogidos en una Matriz
Insumo-Producto y dar una interpretación más completa acerca del
grado de integración de una rama en toda la estructura de producción,
introducimos una relación llamada: relación de influencia, es decir, que
al variar la producción en la rama productiva i influye en la producción
de la rama productiva j.

La MIP permite dar más precisión a las intenciones y los efectos de
la política de desarrollo económico estatal, sobre los efectos de las
nuevas inversiones y su evaluación en términos de resultados sobre el
medio ambiente, exportaciones, empleo, ingreso, distribución del
ingreso, bienestar social, etcétera.

Muchas de las medidas que se instrumenten para reiniciar el cre-
cimiento económico estatal deberán tomarse con base en acuerdos con el
Banco Mundial o las Naciones Unidas, sobre todo aquellos relacionados
con el medio ambiente. Es necesario entonces evaluar la conveniencia
de tales proyectos en términos de una perspectiva general que se inserte
en un proyecto de largo plazo para el desarrollo del Estado y de sus
regiones y ciudades.

En muchas investigaciones, se ha tenido que desempolvar el
instrumento estadístico desarrollado por Wassily Leontief para
comprender el presente y ver el devenir del futuro.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El estudio de Insumo-Producto tiene más de medio siglo de
existencia, sin embargo, su uso en la actualidad no se ha perdido como
instrumento de planeación y análisis. Ha tenido periodos donde la teoría
del libre mercado prácticamente la olvidó, particularmente en los
últimos 20 años del siglo pasado.

La MIP representa posiblemente una de las herramientas más
comunes de análisis económico. La primera versión de MIP se remonta
al Tableau Economique de Quesnay6 en 1758. Fue vista con buenos ojos
por los economistas clásicos y refinada en la versión que el día de hoy es

6 François Quesnay es el primer economista que intenta representar la actividad
económica por medio de su “tabla económica”, el cual menciona que la actividad
productiva se parecía al flujo circular de la sangre (por su profesión de médico y
economista).
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empleada y que data de la década de los treinta. Tinberger (citado en
Fontela y Pulido, 2005), desarrolló el análisis estático del
Insumo-Producto de Leontief hasta convertirlo en un enfoque dinámico
orientado a la simulación de políticas económicas, mediante la adición
de modelo econométrico(18 a 24 variables) de carácter anual y
utilizando series históricas para estimar los coeficientes técnicos.
Posteriormente, los aportes y esfuerzos de síntesis de Chenery y Clark
(1959), así como el trabajo de Miller y Blair (2009), sobre fundamentos
y extensiones del análisis de Insumo- Producto presentan los
fundamentos, técnicas de regionalización, análisis de impacto ambiental
y de energía7 y los trabajos más recientes de Parrot (1997) sobre
“modelos de equilibrio general calculable”. En síntesis, Leontief y
Tinbergen sientan las bases para moverse en el “utópico” modelo de
equilibrio general dinámico8.

El hecho, de que en la actualidad nuevamente se le revigorice,
posiblemente se deba a que no existe una alternativa mejor para el
estudio sectorial integrado, o como menciona Pulido y Fontela (1993) es
una fuente inagotable de ideas en el tránsito de la microeconomía a la
macroeconomía. Pero también, supone una fértil alternativa
metodológica a otros tipos de modelización.

En este sentido, el análisis Insumo-Producto, desde sus primeras
formulaciones de la mano de Leontief, ha evolucionado para superar su
mayor inconveniente atribuible tradicionalmente: el carácter es- tático,
originado por la modelización a partir de un solo punto muestral (la
tabla de la MIP del año de referencia), lo que podría provocarla
invalidación de los modelos a efectos de predicción en el caso de
cambio significativo en las relaciones técnico-económicas presentadas
en la tabla.

Así, el esfuerzo estadístico realizado por las distintas instituciones
en la realización sistemática de tablas de la MIP, y el desarrollo de
algoritmos y técnicas de proyección de tablas, ha hecho posible un
nuevo enfoque basado en la dinamización de los modelos Insumo-
Producto (del Castillo y de la Grana, 1993).

La característica de la modelización Insumo-Producto como elemen-

7 En la actualidad, una buena referencia de los últimos avances en Insumo-Producto
pueden ser vistos en la The International Input-Output Association (IIOA).
8 Según Fontela y Pulido (2005), no se ha realizado ningún modelo de este tipo en
ningún país, aunque sí se han hecho intentos parciales utilizando en un modelo
econométrico nacional un modelo de Insumo-Producto para facilitar la desagregación
sectorial.
9 Estudios realizados sobre las relaciones tecnológicas, que puede expresar este
instrumento (Coeficientes Técnicos “A” tiene una evolución en el tiempo), mencionan
que la variabilidad de éstos, en promedio, oscila el 1% anual.
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to de coherencia y como elemento integrador permiten la conexión de
estos enfoques, formando un sistema de modelización conjunta, que
hace posible utilizar los modelos Insumo-Producto como sectorizadores
de las previsiones macroeconómicas de modelos econométricos y su
integración con las previsiones macroeconómicas de ciertos subsectores
clave (Fuentes y Sastre, 2001).

El siguiente cuadro facilita la ubicación de las MIP en los enfoques
modalizadores.

Cuadro 1
Enfoques Modalizadores de la Economía

Fuente: Tarancón (2003).

LOS PRIMEROS APORTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA MIP

El análisis de la naturaleza, contenido y significación de los flujos
mercantiles y monetarios asociados a las transacciones que se efectúan
entre los distintos agentes y sectores económicos ha sido una constante
en la historia de la teoría económica (Tapia, Vite, Gonzales, s/f).

Entre quienes se han dedicado a la realización de esta clase de
estudios se encuentran: Francois Quesnay con su Tableau Économique
publicadas entre 1758 y 1759; Karl Marx y sus esquemas de producción
elaboradas en 1870; León Walras y su modelo de equilibrio general,
publicado en 1926, en donde incluye un conjunto de ecuaciones basadas
en coeficientes de producción que registran las proporciones entre  insu-

15



mos y productos: Wassly Leontief con cuadros de Insumo-Producto para
Estados Unidos para 1919 y 1929; artículos publicados sobre las
relaciones Insumo-Producto en 1936 y, Piero Sraffa, con la obra
Producción de Mercancías por medio de mercancías, publicada en
1960. Así, estos autores presentan cierta semejanza en sus
planteamientos, pero en general no tienen continuidad en los análisis
realizados respectivamente por cada uno de éstos sobre las
fluctuaciones. Esta discontinuidad se debe a las diferencias teóricas y
lógicas que utilizaron (Flores, 1993).

El análisis de la reproducción que realizan los clásicos parte de la
distinción entre el producto total y el producto neto o excedente que,
definido como la diferencia entre las ventas totales y los costos de
producción, es objeto de apropiación de algunos segmentos de la
sociedad. (Flores, 1993).

Quesnay puede ser considerado como el primer economista clásico
ya que asegura que la riqueza no se basa en la utilidad, es decir, la
riqueza no se determina por la acumulación de los valores de uso, si no
por los intercambios realizados durante cierto periodo determinado de
tiempo. Quesnay menciona que la economía es un flujo circular. Marx,
desarrolla un esquema de intercambio de mercancías basado en ley de
valor y, que tiene su expresión más acabada en el esquema de
reproducción ampliada. En este, establece las transacciones que se
realizan entre la esfera de producción, dejando a un lado los aspectos no
productivos como el comercio, el bancario y otros. Walras basada en una
teoría subjetiva del valor y utilizando instrumental microeconómico,
demostró que la economía es un sistema complejo en el que el equilibrio
en el mercado de un bien o factor de la producción depende del
equilibrio de todos los mercados de bienes y de factores productivos
(Ibidem).

“La economía política pura” de Walras consiste en la construcción de
un modelo matemático que permite definir, en forma precisa, la situación en
la que tiende a establecerse una economía basada en el intercambio libre de
los productos, en la venta libre de la fuerza de trabajo, en la libre circulación
de los capitales y en el arrendamiento libre de la tierra (2009).

El conjunto de su economía teórica se apoya en dos supuestos: por
una parte, toda unidad económica tiende a maximizar su utilidad; y,por
otra, que la demanda de cada bien debe igualar su oferta. Walrasy
Jevons comparten la insistencia en el uso del lenguaje
matemático-económico (Furio, 2005).
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Walras no analiza los flujos monetarios ni los reales en la forma en
que se realizan las transferencias, pero su análisis sirvió como base para
el desarrollo de la Matriz Insumo-Producto (2009).

DESARROLLOS  RECIENTES

El campo del análisis Insumo-Producto en la actualidad es extenso,
pero difuso, en el sentido de que se echan de menos esfuerzos por
recoger de una forma más o menos sistemática las líneas básicas que
comprenden este tipo de análisis.

En los años 50 y 60s, después del gran empuje que presentó la teoría
keynesiana al fortalecimiento del capitalismo de la posguerra, y con la
fortaleza del “Estado del Bienestar” keynesiano, la planeación, el
conocimiento estructural y la predicción tomaron una fuerza sobre- todo
de los países más avanzados, de ahí que los trabajos de Klein en 1953
sobre modelos macroeconométricos, los de Theil en 1967 y los del
propio Wassly Leontief constituyeron las bases de estos análisis.

Aunque es muy difícil encontrar en la actualidad documentos que
traten de hacer una recopilación de la historia y evolución del análisis de
Insumo-Producto de manera sintética, podemos remitirnos al documento
de Fontela y Pulido (2005), el cual presenta un resumen muy apretado
de las tendencias en la investigación en este campo: desde sus inicios
hasta la actualidad, no sólo por autores sino por grandes temas y países.

Fue precisamente Stone (citado en Fontela y Pulido, 2005) quien a
mediados de la década de los ochenta (1985), que logra hacer una
síntesis de la gran vastedad de documentos en torno a la estabilidad, el
ajuste y la proyección de coeficientes técnicos, sobre precios, matrices
de coeficientes de capital y tablas regionales.

Igualmente, este mismo autor logra introducir el tema de la
contaminación ambiental, analiza el tema de la distribución de la renta,
de los flujos financieros, y del comercio internacional (por medio de
modelos multinacionales/multisectoriales). Así, logra sintetizar los
trabajos sobre aspectos dinámicos del modelo, tanto teóricos como
aplicados en el contexto de la simulación, del control y de la
optimización. Y, sugirió el desarrollo de modelos input-output
sociodemográficos y de migración.

El último trabajo consistente fue el de Rose y Miernyk (Ibidem), ya
que logra sintetizar el avance en los últimos cincuenta años, sobre todo
en: las extensiones del modelo en sus aspectos dinámicos, sobre los
precios, sobre los  modelos ampliados con distribuciones  de  renta o con
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matrices de contabilidad social y también sobre el modelo de oferta de
Gosh y las extensiones con la programación lineal, con la econometría y
con los modelos desequilibrio general calculables, logrando identificar
las aplicaciones consolidadas en los campos del estudio del cambio
tecnológico, de la planificación del desarrollo, de los modelos regionales
e interregionales, del medio ambiente, de la energía y de los recursos
naturales. Así, consiguen destacar los trabajos de consideraciones
empíricas de construcción y estimación de matrices (Fuentes, 2003;
Fuentes 2005).

En The International Input-Output Association (IIOA) se ha
publicado en la Journal Economic Systems Research desde 1989 una
gran cantidad de temas que Fontela y Pulido (2005) apoyados en otras
fuentes de información logran sintetizar el número de conferencias
realizadas por países y por grandes temas:

I.Aspectos teóricos y metodológicos
Modelo input-output (general)
Modelos de precios y factores primarios Modelo
dinámico
Modelo ampliado (Miyazawa)
Modelo de oferta (Gosh)
Multiplicadores
Integración vertical
Modelos de proyección y de equilibrio general
Programación lineal
Econometría y modelos matemáticos
Descomposición estructural Estructuras
cualitativas y causales

II. Consideraciones empíricas
Métodos de construcción de tablas RAS y procesos de ajuste
Cuentas nacionales y estadísticas Matrices de origen y destino Coeficientes técnicos
y de valor añadido Producción, productividad
Matrices de contabilidad social

II. Aplicaciones
Consumo y demanda
Comercio y términos de intercambio
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Modelos regionales e interregionales
Industrias y sectores
Planificación del desarrollo
Empresa
Energía
Recursos naturales y medio ambiente
Ciencia y tecnología
Efectos de difusión (Spillover)

En el periodo (1999-2003) la investigación en Insumo-Producto
cobró interés por los aspectos empíricos relacionados con la
construcción y el tratamiento de la información estadística y,
posteriormente, el interés se desplaza hacia las aplicaciones regionales
por métodos indirectos (no survey).

METODOLOGÍA DE LA  MATRIZ DE
INSUMO-PRODUCTO (MIP)

El modelo de Insumo-Producto no habría podido desarrollarse más
en la actualidad, si no fuera gracias a los avances de la contabilidad
nacional cuyas bases de observación teóricas son keynesianas, en el
sentido de que su sistema trata de medir los agregados macroeco-
nómicos de demanda, renta, inversión ahorro, entre otros, necesarios
para medir el sistema económico agregado (Haro, 2007).

A principios de los cuarenta, impulsados por las ideas keynesianas se
desarrolló un sistema de cuentas nacionales, consolidado en el periodo
de la posguerra por medio de las Naciones Unidas.

El modelo de MIP plantea un cuadro de doble entrada: de compras y
ventas, de oferta y demanda (intermedia y final) de productos; es decir,
un análisis no de valor o precios como lo planteaban los clásicos, sino en
términos físicos de productos. Aunque para establecer esta relación
Leontief tenga que hacerlo en términos monetarios de precios al estilo
de la teoría neoclásica (Monge, 2021).

En este sentido, en el ámbito de la teoría económica la MIP se
convierte en un instrumento muy importante en la planeación eco-
nómica. Desde sus inicios Leontief se planteó el cómo poder establecer
de una manera agregada la estructura económica de un país; donde se
tienen comparadores y vendedores; o desde otra perspectiva, productos
que son demandados como bienes intermedios y bienes para el consumo
final. La existencia de compradores y vendedores, consumidores y
productores  lo  hizo acercarse a la teoría neoclásica.  En el sentido de la
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existencia de relaciones técnicas y no relaciones entre personas que
realizan un intercambio, no de valor sino, de productos en un
determinado momento entre sectores, con relaciones tecnológicas dadas
y rendimientos constantes y con equi- librio entre la oferta y demanda
general a la walrasiana (Antonelli y Lorente, 1997).

Este modelo de la MIP cuyas bases son la teoría neoclásica, y que
estudia los mercados, podría a su vez entrar dentro del análisis de la
Economía Industrial por ser esta rama de la teoría la que estudia los
mercados y sus interrelaciones. Para Ibarra (1998) el modelo de
Insumo-Producto se clasifica como un modelo descriptivo,
multisectorial, determinístico, consistente, analítico, estático y de
equilibrio general. Su carácter descriptivo, se lo da en sí la base teórica
sobre la que descansa cuyo objetivo sobre el que se funda es el de
explicar el funcionamiento del sistema, describiendo y prediciendo
sobre ciertas bases matemáticas y económicas su futuro.

Tiene una característica multisectorial al dividir el sistema eco-
nómico en varios sectores, subsectores o ramas, según sea el grado de
agregación y el objetivo concreto de estudio, requiere por el grado de
desagregación (según sea el caso) una gran cantidad de información, lo
que lo hace relativamente costoso al investigador individual en la
recopilación de la información, pero que es necesario en varios
ejercicios de optimización (Callealta y López, 2001).

Éste tiene un carácter determinístico dado que todos los elementos
que componen el sistema se conocen. Y, analítico y de consistencia
porque desagrega el sistema sobre el cual se basa para analizar sus
partes y consistente con las restricciones y supuestos matemáticos sobre
los que se basa. Así, también, tiene un carácter estático, por ser una
representación del momento de sus variables económicas, permitiendo
que el precio se pueda modelar con un perfil estable dada la igualdad
entre la ofertay la demanda, lo que le da el carácter de ser un modelo de
equilibrio general walrasiano (Ibarra, 1998; Monge, 2021).

El modelo de Leontief es muy parecido a la función de producción
clásica, pero con ciertas restricciones adicionales: las funciones de
producción de las ramas del sistema económico tienen efectos
sustitución constante (los coeficientes técnicos –relaciones de
producción-) presenta rendimientos constantes a escala con una
combinación única de insumos y el incremento de la producción solo se
dará cuando se incrementan las cantidades de los insumos al incremento
de la producción (Ibarra, 1998). Una representación de las funciones de
producción clásica y de Leontief, son las las  figuras 1 y 2.
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Autores- como Tarancón (2003)- hacen una síntesis de los alcances
de la técnica de I-P como herramienta de análisis de la estructura
productiva y distributiva de un país en un triple sentido:

1) Como elemento de cohesión, ya que toma información estadística de
múltiples fuentes y la homogeneiza mediante la elaboración de la tabla
input-output, sometida a la disciplina de equilibrio que debe existir en
todo sistema contable.

2) Como sistema de análisis desagregado, de corte microeconómico, ya
que modeliza las relaciones productivas y distributivas de un elevado
número de ramas de actividad o sectores inherentes a la información
estadística presentada en la tabla input-output.

3) Como elemento integrador de enfoques en el análisis económico, ya
que la información de corte macroeconómico proveniente de la
contabilidad nacional, o las previsiones de los agregados económicos
realizadas a partir de modelos econométricos, pueden ser adaptadas al
sistema input-output (sectorización) o, en sentido contrario, las
previsiones sectoriales de modelos input-output pueden ser agregadas
y/o utilizadas en modelos macroeconómicos.

Figura 1
Función Clásica

Figura 2
Función de tipo Leontief

Fuente: Ibarra (1998)
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La Matriz de Insumo-Producto es de una amplia simplicidad (véase la
figura 3) determinada por los coeficientes como cuotas de partici-
pación, en una tabla de doble entrada, no ha sido un obstáculo para que
evolucione en planteamientos actuales cada vez más complejos, como el
de las transacciones interindustriales, o en problemas de distribución o
reparto. Sin embargo, a diferencia de otras técnicas, la metodología de la
MIP se encuentra dispersa entre múltiples trabajos y son pocos los que
hacen un esfuerzo, no solo para presentar su evolución histórica,
sintetizar los planteamientos básicos, sino los últimos aportes teóricos
(Tarancón, 2003).

Figura 3
Representación de la Matriz de Insumo Producto

Fuente: Elaboración propia con base en Tarancón (2003)
Nota: Las expresiones representadas por letras equivalen a:
x= matriz de Insumos intermedios
X= matriz del Valor Bruto de la Producción
Y= matriz de Demanda Final
V= matriz de Insumos primarios
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BASE DE LA MIP

Partiendo del modelo sencillo walrasiano, en el cual la oferta es igual
a su demanda (O=D), como base para la construcción de la MIP, es que
Leontief desarrolla su idea para la construcción de suaporte “matriz de
Leontief [(I-A)]”. Aunque las funciones de producción tienen
sustitución diferente (figura 1 y 2) tanto en modelo de Walras como en
el de Leontief, presenta una idea semejante en cuanto a la sustitución de
productos; sustitución perfecta (Brugués, 1994; Fuentes y Brugués,
2001).

El concepto de O=D, le sirvió de base para establecer que las ventas
y las compras o la oferta total de bienes y servicios debe de ser igual a la
demanda total de bienes y servicios, en una economía cerrada (ver
cuadro 3).

El trabajo de Ibarra (1998) describe de manera muy sencilla a la MIP,
para este autor: El sistema de Leontief, en su forma más simple tiene tres
supuestos fundamentales:

Cada sector produce una sola mercancía con una subestructura de
Insumo y no hay sustitución entre los bienes de los sectores diferentes,
dada la homogeneidad.

Los insumos de cada sector son simples proporciones solamente a
nivel del producto de ese sector, esto es, la cantidad de cada clase de
Insumo absorbida por cualquier sector particular sube o baja en
proporción directa al aumento o disminución del producto total del
sector (Coeficientes fijos de Insumo).

El efecto total de llevar a cabo producción en diferentes sectores es
la suma de los productos separados. La función de producción es
homogénea de grado uno y no existen implícitamente economías o
deseconomías externas, es decir, se supone que los coeficientes técnicos
permanecen constantes ante cambios en la demanda y los precios.

También, supone que el sistema económico se encuentra en estado
completamente estacionario. Tanto la fuerza de trabajo como los
conocimientos técnicos y las decisiones de insumo son constantes en el
tiempo y el sistema no se expande, ni se contrae.

De ahí, que el modelo Insumo-Producto es un modelo interindustrial
dado que muestra las relaciones existentes entre los diferentes sectores o
industrias que conforman la estructura productiva (Chenery y Clark,
1959).
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LA CONSTRUCCIÓN DE LA MIP

La construcción de la MIP, se elabora en base a las distintas cuentas
que integran las estadísticas de la Contabilidad Nacional, elaborada por
el INEGI, (cuya metodología fue desarrollada por Naciones Unidas,
2000). Los elementos de este sistema contable que sirven para elaborar
el MIP son (Noriega, 1998; Flores, 1993):

1) Las cuentas de producción, desde el punto de vista de los insumos son:
Valor Bruto de la Producción (VBP) “X” (véase la figura 3), que
Incluye los Insumos intermedios (CI) “x” (nacionales e importados), el
consumo de los Insumos de Valor Agregado VAB “V” (no intermedios)

VBP=CI+VAB

2) Las cuentas de oferta y utilización, desde su destino y
utilización:
VBP “X”, determinado por la demanda de bienes intermedios (DI) “x”
Y la demanda final (DF) “Y” (véase la figura 3).

VBP=DI+DF

3) Las cuentas de consumo (CI) y demanda intermedia o
interindustriales (DI)10

CI=DI

Por lo tanto, el modelo matemático, desde el punto de vista de la
demanda, quedaría expresada por el VBP Xj, de cada sector i, que
distribuye la demanda de insumos intermedios de los distintos sectores
productivos xij (donde i son las hileras venta-oferta, y j es la
demanda-compras) y, por otro lado, la demanda de consumidores finales
Yi.

Esto permite establecer una serie de identidades contables (sistema
de ecuaciones), en que cada ecuación muestra cómo se distribuye la
producción bruta de cada sector j, según su destino, en intermedia o
final:

10 Véase la figura 3.
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El VBP puede representarse como:

para j=1,2,3..i
Donde:
Xi = valor total del Producto de la industria i
xij = demanda del Producto de la industria n por parte de la industria j
Yi = demanda final del Producto de la industria i

El modelo de Insumo-Producto supone que el valor de los insumos
intermedios comprados por cada industria j a las otras industrias i es una
proporción constante del valor de su propio producto.

Donde son los coeficientes técnicos, para

Y,

Si todos los elementos conforman la submatriz A (denominada
matriz de coeficientes técnicos), entonces el modelo en su forma
matricial quedaría como:
X=AX + Y

Si realizamos algunas operaciones algebraicas, se tendría
X – AX = Y
Sí obtenemos un factor, entonces la “matriz de Leontief” es

Mat. de Leontief Mat de VBP Mat. de DF
Donde:
A = matriz de coeficientes técnicos
I = matriz de identidad
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Sí despejamos el X,

X = (I-A)-1 Y

Obtenemos la Inversa de Leontief, que expresa los requerimientos
directos e indirectos de Insumos por unidad de demanda final. De
manera similar, se encuentra la sub matriz de coeficientes técnicos de las
importaciones a partir del vector fila de importaciones. Para un sector
puede expresarse como:

Mj=mjXj

Para las importaciones, y el coeficiente técnico de insumos im-
portados, por lo tanto es:

mj=Mj/Xj

mj indica el volumen de insumos importados que se requieren para
producir una unidad de producción del sector j (Astori, 1981, p. 286).

En síntesis, así, el modelo de Insumo-Producto, se puede dividir en
tres partes (véase cuadro 2).

1) La primera, es la matriz de transacciones intersectoriales,
muestra las relaciones de producción que se dan entre las
distintas actividades de la economía.

2) En el segundo cuadrante está representada la demanda final de
los diferentes sectores de la economía.

3) En la tercera parte, está el valor desglosado del valor agregado
generado por cada sector productivo y su distribución según
los factores productivos. Éste es el nivel más agregado de
representación de la distribución funcional del ingreso.

En este modelo, las funciones son lineales y por lo tanto los coefi-
cientes o parámetros son constantes o fijos. En ese sentido, se puede
decir que es un modelo estático. Representa una fotografía de las in-
terrelaciones económicas entre las diferentes ramas llevadas a cabo por
los agentes económicos.

26



Cuadro 2
Modelo de Insumo-Producto

Fuente: Astori (1981).

LAS LIMITACIONES DEL MODELO DE INSUMO-PRODUCTO

Como cualquier modelo económico, la MIP se fundamenta en un
conjunto de principios que permiten la cuantificación de los flujos
intersectoriales, y que al mismo tiempo representan sus propios límites. De
esta manera, en los siguientes párrafos se realiza un análisis de los
principios y supuestos esenciales de las tablas de Insumo-Producto
considerando lo expuesto por Tapia, Vite y Gonzales (s/f).
a. El modelo asume que cada sector de la economía produce un bien

homogéneo. Dicho con otras palabras, para el cálculo de los flujos
interindustriales se excluye la idea de la generación de bienes distintos
producidos en un solo proceso industrial.
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b. La cantidad de insumos que son usados en la producción de un bien (los
llamados coeficientes técnicos a ij son fijos). Dicho con otras palabras, pone
énfasis en las relaciones técnicas de la economía que se suponen constantes
al momento de elaboración de la matriz de Insumo-Producto. Al respecto, se
asume que el modelo de I-P tiene un carácter estático, porque implica
funciones lineales con economías de escala constantes.

c. La elaboración ideal de la MIP está en función de unidades físicas. Los
coeficientes técnicos así derivados, expresarán estrictamente relaciones
técnicas entre sectores, es decir, reflejarán la proporción de insumos
físicamente empleados en los procesos productivos. No obstante, la
elaboración de una MIP con base en unidades físicas requiere de
información que no siempre está dispuesta en la economía de mercado. De
manera paralela, se recurre a la valoración de los flujos interindustriales por
medio de sus precios de mercado, que están sujetos a las fuerzas del
mercado que impone una limitación al cálculo e interpretación de las
relaciones que se establecen a través de la MIP porque cualquier variación
de los precios relativos de los productos, permite un cambio en el valor de
los coeficientes técnicos, que ya no están sujetos solo a los cambios en las
relaciones técnicas entre sectores, sino adicionalmente, a los cambios en los
precios relativos de los productos.

d. Por último, se debe señalar que una de las grandes dificultades que presenta
la construcción de tablas de Insumo-Producto, es necesitar elevadas
cantidades de información económica a niveles altamente desagregados.
Por esta razón, la publicación de este tipo de recursos tiende a ser escasa. Es
así, que al usar la MIP como instrumento de análisis, varias veces se tiene
que recurrir a tablas diseñadas de forma previa al estudio.

En este mismo sentido, Quan Kiu (2001, p. 151) señala las dos
principales limitaciones que presenta este modelo: a) la linealidad, la
que considera que los coeficientes son idénticos a cualquier nivel de
producción sin tomar en cuenta las economías de escala, y b) la estática
tecnológica, que no toma en cuenta la velocidad con que en la actualidad
cambia la tecnología, es decir, la MIP asume la no existencia de choques
tecnológicos constantes que modifican los coeficientes técnicos fijos.
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RESUMEN Y CONCLUSIONES

Es claro que, con la apertura comercial, se ha presentado en México
una gran disparidad regional. Prueba de ello es la gran heterogeneidad
de los diferentes estados del país y los municipios por igual.

Dentro de este proceso no se ha avanzado en el ámbito regional
tendiente a resolver esta disparidad, tanto así, que no existe, propia-
mente, una Contabilidad Regional Mexicana (COREM). Se conoce en el
INEGI la falta información actualizada a nivel municipal, no así a nivel
nacional.

No existe propiamente un sistema de información estadístico en
Michoacán, construirlo supondría un gran costo que tendrían que
asumir las finanzas del estado. La exploración en la construcción de
éste por métodos indirectos supondrá un gran ahorro, en todo caso, en
tiempo y en dinero, la cual puede ser realizada por instituciones o
universidades. La MIP, sería la base de este sistema de información La
construcción de la matriz de Insumo-Producto (MIP) en Michoacán
sentaría las bases de esta CMM como un instrumento muy poderoso
para la planeación regional. Esto sería solo una parte de una base
amplia de datos estadísticos del Estado.

La importancia de la MIP se basa en ser un instrumento cuantitativo
estático para la planeación, evaluación y ordenamiento territorial, que
permite tener un modelo de planeación en el tiempo para el desarrollo
del estado. Asimismo, permite analizar los efectos de la política de
desarrollo económico estatal, sobre los efectos de las nuevas inversiones
y evaluar resultados sobre medioambiente, exportaciones, empleo,
ingreso, distribución del ingreso, bienestar social, etcétera.

Los primeros aportes en la construcción de la MIP se deben a:
Francois Quesnay con su Tableau economique publicadas entre 1758 y
1759; Karl Marx y sus esquemas de producción elaboradas en 1870;
León Walras y su modelo de equilibrio general, publicada en 1926,
Wassily Leontief con cuadros de Insumo-Producto para Estados Unidos;
entre otros.

Quesnay, Marx, Walras y Leontief, presentan cierta semejanza en sus
planteamientos, pero en general no tienen continuidad en los análisis
realizados respectivamente sobre sus modelos.

Walras no analiza los flujos monetarios ni los reales en la forma en
que se realizan las transferencias, pero su análisis sirvió como base para
el desarrollo de la Matriz Insumo-Producto.
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El modelo de Insumo-Producto se debe bastante a la teoría keyne-
siana. Los avances de la contabilidad nacional, cuyas bases teóricas son
keynesianas y que son el cimiento para la construcción de la MIP.

La lógica del modelo de Insumo-Producto plantea un cuadro de
doble entrada: de compras y ventas, de oferta y demanda (intermedia y
final) de productos; con relaciones técnicas y no relaciones entre
personas que realizan un intercambio, no de valor sino de productos. Sin
embargo, ante la dificultad que supone hacer mediaciones en términos
físicos es que este modelo hace sus valoraciones en términos de precios.

Cada sector produce una sola mercancía con una subestructura de
Insumo y no hay sustitución entre los bienes de los sectores diferentes,
dada la homogeneidad.

El modelo de Insumo-Producto, se puede sintetizar en una matriz de
transacciones intersectoriales, una de demanda final de los diferentes
sectores de la economía y, una determinada por el valor desglosado del
Valor Agregado.

Finalmente, entender que uno de los aspectos fundamentales e
importantes que posibilita el conocimiento de una economía es conocer
su estructura productiva. Este conocimiento y análisis supone una ayuda
en la evaluación y en la toma de decisiones de política económica, en las
decisiones de crecimiento empresarial. En este sentido, el estudio de una
economía puede abordarse desde muy diversos aspectos, uno de los
cuales es el modelo Insumo-Producto, que permite ver conjuntamente
las relaciones intersectoriales de una economía y su demanda agregada,
facilitando el conocimiento integral de la actividad económica

Así, el estudio de los antecedentes y la estructura de la MIP, quedaría
incompleto, si no busca resolver la carencia de un Sistema Estadístico
Regional en Michoacán. El problema es ¿existe la disposición,
conocimiento, necesidad y recursos para poder construirlo?
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2
LOCALIZACIÓN DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA

INDUSTRIA EN LA MATRIZ INSUMO-PRODUCTO

INTRODUCCIÓN

Para reconocer los sectores industriales en los que se privilegia la
Micro, Pequeña y Mediana Industria (MPMI) en el contexto de la matriz
de Insumo-Producto (I-P), se tomó como base de datos del Censo
Industrial de 1993. El propósito esencial fue obtener datos que
permitieran clasificar a los distintos sectores industriales con base en el
tamaño medio de las empresas que los componen y, así, ubicar aquellos
ámbitos donde la MPMI es la empresa típica (Tapia, Vite y Gonzales,
s/f).

Una dificultad a la que nos enfrentamos es la carencia de homo-
geneidad entre las estadísticas de los Censos Industriales y la matriz de
I-P. Esto obligó a adoptar diversos criterios de clasificación que
permitiera distinguir aquellas ramas en las cuales predominaba la
MPMI. De manera sintética, la metodología utilizada para su clasi-
ficación se describe a continuación.11

En primer lugar, se procedió a reclasificar a los sectores indus-
triales tal como aparecen en los Censos Industriales para hacerlos
compatibles con la clasificación por ramas de la Matriz de I-P.

Así, las primeras tres columnas del cuadro 4 muestran respectiva-
mente el número y nombre de la rama en la Matriz de I-P y su equi-
valente en la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos
(CMAP)12 que corresponde a la clasificación de los Censos Industriales.

11 Una discusión detallada de la metodología utilizada en la clasificación sectorial se
encuentra en el anexo A.
12 En 1999, el INEGI publica el Sistema de Clasificación Industrial de América del
Norte (SCIAN) como una clasificación industrial con la finalidad de homogeneizar a
ésta con Canadá y EU.
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Una vez hecha la homologación por sector industrial, en ambas fuentes
estadísticas, se procedió a su identificación de acuerdo con el tamaño de
la empresa.

Con el objetivo de determinar las ramas donde predomina la MPMI,
se decidió usar el criterio oficial de clasificación a partir del número de
personal ocupado por establecimiento, utilizando los datos obtenidos del
Censo Industrial, por lo que la columna 5 del cuadro 4 evidencia el
número del personal ocupado que se encuentra en micros, pequeños y
medianos establecimientos respecto al personal ocupado total en el
sector correspondiente de I-P.

El procedimiento propuesto favoreció identificar aquellos sectores
donde predomina la MPMI. A partir del cálculo de una media industrial
(cuyo valor aparece en último renglón del cuadro 4), aquellos sectores
que se ubicaron por encima de la media y cuyo porcentaje de empleo en
micro, pequeños y medianos establecimientos era superior a la media
industrial, se catalogaron como sectores pertenecientes a la MPMI
(Tapia et al, s/f).

Del lado opuesto, los sectores cuyo porcentaje de personal ocupado
en micro, pequeños y medianos establecimientos se ubicaba por debajo
de la media industrial, se catalogaron dentro de la gran industria (GI)
(Ibidem). Por lo anterior, las ramas identificadas a través de este primer
criterio de clasificación, y que están dominados por MPMI son:

Cuadro 3. Rama por productos
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Fuente: Elaboración propia con base INEGI (1994) e INEGI (1990).

Sin embargo, había cinco casos (rama 24, 31, 35, 39, 51 y 59) de
sectores industriales que de acuerdo al criterio anterior estaban en el
límite o en un rango muy cercano al límite entre MPMI y GI. En estos
casos, se utilizó un segundo criterio de clasificación que se refiere al
valor agregado. Así, aquellos sectores que no podían, con claridad, ser
ubicados como MPMI o GI, por tener una posición límite entre ambos,
utilizando el criterio de personal ocupado, fueron clasificados teniendo
como herramienta esencial el porcentaje de generación del valor
agregado.

De nueva cuenta, con respecto a los valores industriales que se
ubican en el primer renglón del cuadro, aquellos que estaban por encima
de la media industrial de la MPMI, en cuanto a su generación de valor
agregado, fueron asumidos como MPMI. Por su parte, aquellos
encontrados por debajo de la media se identificaron como pertenecientes
a la GI. Con este proceso metodológico, se logró identificar los sectores
industriales dentro de la clasificación MPMI, tales como: (11) carnes y
lácteos, (13) molienda de trigo, (14) molienda de maíz, (15) beneficio y
molienda de café, (18) alimentos para animales, (25) hilados y tejidos de
fibras duras, (27) prendas de vestir, (28) cuero y calzado, (29)
aserraderos, triplay y tableros, (30) otros productos de madera y corcho,
(32) imprentas y editoriales, (39) jabones, detergentes y cosméticos, (40)
otros productos químicos, (41) productos de hule, (42) artículos de
plástico, (44) vidrio y productos de vidrio, (45) productos a base de
minerales no metálicos, (48) muebles metálicos, (49) productos
metálicos estructurales, (50) otros productos metálicos, excluyendo
maquinaria y (51) maquinaria y equipo no eléctrico (Tapia, Vite,
Gonzales, s/f). La cuarta columna del cuadro 4, define la pertenencia de
cada una de las ramas industriales (MPMI o GI) de acuerdo con los
criterios de clasificación aquí adoptados

Bajo la propuesta metodológica enunciada, la interpretación de los
resultados sugiere no perder de vista las ramas industriales que se
definen como MPMI. Su identificación como  pertenecientes a  este sec-
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tor, no impone características homogéneas a las empresas que fun-
cionan en su interior. Lo que sí establece es que la presencia de
empresas micro, pequeñas y medianas dominan la dinámica económica
en los nichos industriales establecidos. Y el valor agregado cuando el
primer criterio no resultaba determinante.

Para comprobar la validez de la clasificación propuesta, se contrasta
con la clasificación del Programa Para la Modernización y Desarrollo
de la Industria Micro, Pequeña y Mediana, 1991-199413, así como de los
cuadernos informativos 8 y 6 de la Dirección General de la Micro
Pequeña y Mediana Industria (Mungaray, 1997). Si bien es cierto que el
nivel de agregación por rama industrial no es equiparable de lo aquí
reportado, en general hay correspondencia con las clasificaciones
tomadas para contraste.

Cuadro 4.
Cuadro comparativo que permite determinar el sector de la MPMI para
1993 (Porcentaje de personal ocupado y valor agregado,
Correspondiente a la MPMI)

13 En dicho programa, se nos señala que más del 60 % de la MPMI se encuentra
concentrado en las ramas de alimentos, productos metálicos, prendas de vestir, editorial
e imprenta y minerales no metálicos (DOF, 10 de abril de 1991).
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Fuente: Elaboración propia con base a INEGI (1994) e INEGI (1990)
NOTA: Véase el anexo C, donde se da la nomenclatura para cada una de las claves aquí señaladas.

MPMI = Micro Pequeña y Mediana Industria.
GI =Gran Industria
CMAP =Clasificación Mexicana de Actividades y Productos.
% P.O. =porcentaje de Personal Ocupado.
% V.A. =porcentaje de Valor Agregado

Bajo la convicción de elaborar un análisis más explícito, es necesario
considerar que de ninguna manera se pretende advertir que los sectores
de la Matriz de Insumo-Producto que se han “catalogado” en el rubro de
MPMI, son integrados enteramente por éste, sino que se refiere al
porcentaje detectado de personal ocupado presente en cada rama. De
esta manera, cuando se hace referencia como rama de MPMI, en
realidad se está haciendo alusión al porcentaje del personal, lo cual no
está diciendo que una rama en particular de la matriz de
Insumo-Producto, sea en exclusivo MPMI, sino al hecho de que la
presencia relativa de la MPMI es bastante significativa como para decir
que en algunas ramas domina la MPMI (p. e. es innegable el peso que
tiene en las ramas 14, 30,18, 49, 25 y 13, en ese orden de importancia en
cuanto a personal ocupado) (Tapia et al, s/f).

LOS EFECTOS MULTIPLICADORES DE LAS
RAMAS DE LA MICRO, PEQUEÑA Y
MEDIANA INDUSTRIA (MPMI)

Importancia de la MPMI14

Vista en conjunto, la MPMI es relevante por su impacto de arrastre o
encadenamientos que tiene con el resto de la economía. Este
planteamiento se puede comprobar a partir de un análisis de los efectos
multiplicadores que el sector de la MPMI en conjunto genera sobre las
variables más importantes de la economía.

14 En una comparación con los censos de 1980 se pudo contrastar una importante
variación del sector de la MPMI, en cuanto a generación de valor agregado y personal
ocupado. Para este año la media industrial fue de 49,1 del porcentaje de personal
ocupado y de 38,6 en la generación de valor agregado. Lo interesante sería comparar sí
el incremento se debió a un cambio en la productividad o solamente al incremento de
personal ocupado y ver si es homogéneo en todas las ramas (Tapia et al, s/f).
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En sus efectos más amplios, en el cuadro 5 se puede observar que el
multiplicador de la producción de la MPMI (1,59) es más alto que el de
la GI (1,57). La diferencia de dos centésimas, que parece ser muy
pequeña entre la MPMI y la GI, es, sin embargo, relevante cuando estas
cifras se traducen en miles de millones de pesos de 1993; es decir, que
un aumento de una unidad (digamos de mil millones de pesos) en la
demanda final de los productos que constituyen las ramas de la MPMI,
genera un volumen de producción adicional de 1,59 unidades (ó 1,590
millones de pesos) en el resto de la economía. De los cuales, el valor del
multiplicador propio es de 1,06 unidades. Es decir, corresponde a un
aumento en la producción al interior del propio sector y 0,525 (el
multiplicador de transferencias) es el aumento en la producción que
deben generar el resto de los sectores económicos para satisfacer la
nueva demanda de insumos generada por el aumento original en la
demanda final de los productos de la MPMI (Tapia et al, s/f). El
multiplicador de transferencias indica, pues, el poder de encadenamiento
hacia atrás que tiene el sector de la MPMI (INEGI, 1990; Osorio,
Heredia, Nuño, Castillo y Acevedo, 2016).

Sin embargo, éste poder de arrastre hacia atrás, que caracteriza al
sector de la MPMI, debe complementarse con el grado de utilización de
insumos nacionales, para poder comprobar si efectivamente los
eslabonamientos industriales que genera la producción de la MPMI, se
capturan internamente o por el contrario, se traduce en mayores
importaciones de insumos extranjeros y por tanto, presiones en la
balanza de pagos (Mungaray, 1997).

Al observar los efectos multiplicadores de este sector sobre la
utilización de insumos nacionales (de 0,589), comprobamos que cerca
del 59 % del total de insumos demandados por la MPMI son de origen
nacional. Proporción que se encuentra por encima del multiplicador de
insumos nacionales de la GI.

El mayor impacto en la generación de empleo que presenta la
MPMI, se ve expresado en su multiplicador de empleo. Esto indica que
por cada millón de pesos que aumenta (disminuye) la demanda final de
estos sectores, el empleo aumenta (disminuye) en 27 unidades de trabajo
(por millón de pesos empleado en 1993) de manera directa e indirecta.
En cambio, la gran industria, presenta un multiplicador de empleo de 16
unidades de trabajo. En ese sentido, es indiscutible el papel de la MPMI
en la generación de empleo industrial. El impacto que la apertura
comercial ha tenido sobre este sector, no ha tomado en cuenta de manera
central, la capacidad de generación de empleo que ha mostrado la MPMI
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en el país.
Sin embargo, y a diferencia de la aportación de la MPMI en la ge-

neración de empleo industrial, el multiplicador de remuneraciones de
este sector es más bajo que para la GI. Para la GI el multiplicador de
remuneraciones es de 0,23, y para la MPMI de 0,20. Estos resultados
pueden tener cuando menos dos explicaciones alternativas. Una inter-
pretación puede ser que a pesar de que la MPMI tiene una alta
aportación a la creación de empleos (dado un alto multiplicador de
empleo), dichos empleos se caracterizan por sus bajos salarios y de ahí
que su multiplicador de empleos esté por debajo de la GI. Y, una
segunda argumentación, puede ser que no todos los ingresos al trabajo
generados en la MPMI se captan estadísticamente como remuneraciones
al trabajo por el carácter mismo de la producción, sobre todo en los
sectores de la microindustria. En la medida en que predomine el trabajo
familiar en los establecimientos micro, el valor agregado generado en la
producción no necesariamente se reporta como remuneraciones a
trabajadores asalariados, sino que aparecen como Superávit Bruto de
Explotación que, por cierto, es más alto en la MPMI (0,587) que en la
GI (0,498). En todo caso, esta es una discusión que no puede resolverse
en lo general. Esta es una de las áreas en las que hace falta mayor
investigación de profundidad, que permita entender la dinámica de
funcionamiento de la MPMI a nivel de ramas industriales.

Finalmente, hay que mencionar que el coeficiente de exportaciones
(exportaciones/producto) de la MPMI es bajo, tan solo de 0,11 contra
0,22 de la GI. Lo cual significa que la MPMI ha estado mucho más
orientada al mercado interno, aunque sí se ven los ingresos netos
provenientes del exterior por concepto de exportaciones de este sector,
tienen un valor de 0,86, muy cercano al de la GI que es de 0,81. Esto
quiere decir que cada peso exportado por la MPMI genera divisas al país
por un valor de 0,86 centavos. El resto se fuga indirectamente por
concepto de importaciones de insumos.15

En síntesis, lo que este análisis ha mostrado es que, en términos
generales el efecto que sobre la economía nacional genera la MPMI es
mayor que el de la gran industria. En cuanto a la generación de empleo,
en la cantidad de insumos nacionales  y en la  cantidad  de  trabajo utili-

15 Este índice NFEE=índice de los ingresos netos por exportaciones del sector j, se
define como NFEE= 1-mt; donde mt= al multiplicador de importaciones. Donde este
índice corresponde a la medida del valor añadido generado domésticamente por unidad
de demanda final. Ver a Lineman, H. (editor). Export-oriented, Industrialization in
Developing Countries. Council for Asian Manpower Studies, Manila: Singapore
University Press.
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zado de manera directa e indirecta en la producción. Empero, es menor
en cuanto a la generación de remuneraciones a los asalariados (cuando
menos formalmente) y en la generación de ingresos netos provenientes
del exterior por concepto de exportaciones. Sin embargo, y para concluir
este apartado, hay que señalar que el comportamiento de las diferentes
ramas que se han detectado como MPMI, no es homogéneo.

Si bien, en general la MPMI, presenta mayores niveles de ge-
neración de empleo, remuneraciones a los asalariados más bajas,
transferencias intersectorial más altas e ingresos netos provenientes del
exterior por concepto de exportaciones ligeramente más altas que la GI,
al interior de las ramas que integran la MPMI hay sectores con
características muy variadas que es necesario señalar.

En el siguiente apartado, se lleva a cabo un análisis detallado de las
condiciones estructurales de aquellas ramas de la MPMI que muestran
los multiplicadores más elevados, con objeto de identificar a aquellos
sectores de la MPMI que tienen encadenamientos con el resto de la
economía. Así, la relevancia de este ejercicio estriba en identificar
aquellos sectores de la MPMI que, ante un cambio exógeno en la
demanda final de sus productos, pueden representar puntos de partida de
desarrollo económico en su conjunto o que, por el contrario, en un
ambiente de contracción de su demanda final, pueden llevar a las demás
actividades económicas hacia dinámica recesiva.

Cuadro 5
Multiplicadores de la Matriz de I-P (1993), para la Industria

Mexicana.
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Fuente: Elaboración propia en base a la matriz de Insumo-Producto de México 1993 (INEGI, 1993).

ANÁLISIS DE LOS MULTIPLICADORES DE LAS
RAMAS DE LA MPMI

Las ramas de la MPMI que mayor nivel de importancia tienen para
la economía nacional, tanto en la generación de empleo, multiplicador
propio y de insumos nacionales, como en el poder de arrastre de otros
sectores productivos. Son, en orden descendente: la rama 11 (productos
cárnicos y lácteos), la 14 (molienda de nixtamal y productos de maíz), la
15 (procesamiento de café), la 13 (molienda de trigo y sus productos), la
29 (aserraderos incluso triplay), la 48 (muebles y accesorios metálicos),
la 28 (cuero y sus productos), la 49 (productos metálicos estructurales),
la 39 (jabones, detergentes perfumes y cosméticos), 41 (productos de
hule), 27 (prendas de vestir), y la 40 (Otras industrias químicas). El resto
de las ramas identificadas como MPMI, que no aparecen en esta
relación, presentan los valores de los multiplicadores más bajos de los
obtenidos para la media industrial16. Tal es el caso de la rama 51
(maquinaria y equipo no eléctrico), donde además de estar por debajo de
la media nacional presenta altos niveles de importaciones por unidad de
demanda final (INEGI, 1993).

Para estas ramas de la MPMI, que por sus características resultan
significativas en la economía mexicana, se ha realizado un análisis más
detallado que se expone en el siguiente apartado.

La secuencia de la exposición está hecha de tal manera que intenta je-

16 La gran mayoría de las ramas de la MPMI que se han detectado como las de mayor
importancia, son las industrias con poco contenido tecnológico, muy tradicionales.
Habría que constatar en una investigación posterior, como la apertura comercial se
reconfiguró la importancia de este sector. Una primera hipótesis sería señalar qué ramas
menos tradicionales presentan un peso más importante en la economía nacional por
estar orientadas al mercado interno.
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rarquizar las ramas en orden de importancia. Principalmente por los
encadenamientos en la producción, por la generación de empleo, y
teniendo en cuenta el peso del multiplicador de transferencias; es decir,
el poder de arrastre sobre el resto de la economía.

Rama 11, productos cárnicos y lácteos

La rama 11 (productos cárnicos y lácteos), es la que mayor valor
presenta en sus multiplicadores. El multiplicador de producción para los
productos cárnicos y lácteos, es de 2,18, el cual indica el valor de la
producción de todos los otros sectores de la economía (incluyéndolo a él
mismo), que es necesario para poder satisfacer una unidad adicional de
demanda final para la producción del sector de productos cárnicos y
lácteos. En otras palabras, ante un incremento (disminución) por unidad
de demanda final de artículos lácteos y cárnicos todos los demás
sectores, incluyéndolo a él mismo, se verían arrastrados a producir (o
dejar de producir) de manera directa e indirecta un valor de 2,18.

El multiplicador de transferencias indica que, ante el incremento de
una unidad de demanda final del sector de productos cárnicos y lácteos,
los demás sectores necesitan producir 1,16 de los 2,18, con lo cual se
vería el gran efecto de arrastre que sobre otras ramas tiene este sector. Es
decir que de los 2,18, las otras ramas aportarían como transferencia de
insumos 1,16 para la generación de esa unidad de demanda final, en
cambio lo que el propio sector necesitaría producir para hacer frente a la
demanda de este sector sería de tan solo 1,02; 1 para hacer frente a su
propia demanda y 0,02 para la demanda adicional generada en los otros
sectores.

A juzgar por el valor del multiplicador de empleo, esta rama tiene
una alta demanda de empleo. Por cada unidad empleada de demanda
final genera casi 28 unidades de trabajo. Pero el aspecto más importante
de ésta es que la gran mayoría del empleo no lo genera en su propio
sector, sino que provoca un fuerte encadenamiento hacia atrás en la
generación de trabajo en otras ramas. Esto se ve expresado en el valor
del multiplicador de transferencias de empleo que es de casi 26,
mientras que el multiplicador propio de empleo es de 2, muy por debajo
de la media industrial.17

Se trata, por tanto, de un sector que es intensivo en el uso de capital
más que generador de empleo. Característica dada por el poder de
arrastre que tiene sobre otros sectores productivos y su capacidad de
generación de empleo en actividades que le proporcionan insumos.

17 Véase el cuadro 5 y el anexo D.
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De convertirse en un sector exportador18, los ingresos netos pro-
venientes del exterior por concepto de exportaciones serían relativa-
mente altos, en el sentido de que por cada unidad vendida al exterior
percibirá un ingreso neto de 0,861910. Este relativo alto valor percibido en
los ingresos del exterior se debería en parte al bajo nivel de insumos
importados que requiere por unidad de producción de este sector, de tan
sólo 0,087. Sin embargo, su participación en las exportaciones del país
es baja, ya que solo contribuyó con el 0,3 % del sector industrial. Se
trata de un sector que ha estado orientado esencialmente al mercado
nacional.

Ante el alto contenido de insumos nacionales, que indica el gran
nivel de integración que tiene con otras ramas productivas, además de su
bajo contenido de insumos importados, puede plantearse que éste es un
sector clave en la estructura productiva de México. Una contracción en
la demanda de estos productos, generada por factores exógenos, como
pueden ser: la apertura comercial o una caída drástica en el ingreso
nacional que genera una contracción en la demanda de productos de este
sector, puede provocar graves problemas de desempleo y caída de la
producción en cadena, si es que dicha contracción en la demanda no se
viese acompañada con un incremento en las exportaciones. En un
esfuerzo por apuntalar la estructura económica de México hacia el
exterior y en los propios mercados nacionales, éste es un sector que por
sus características estructurales, tiene grandes posibilidades de jugar un
papel dinámico frente al conjunto de la economía, aunque no debe
olvidarse, necesariamente, que habría que intentar medir sus
posibilidades reales de competir en un mercado cada vez más abierto.

Rama 15, procesamiento de café

La rama 15, procesamiento de café, se perfiló como un sector con
altos multiplicadores. El multiplicador de la producción de 1,7 y el de
transferencias de 0,62, nos habla de la importancia que en el arrastre de
otras ramas de la economía tiene este sector.

Dado el bajo contenido de insumos importados expresado en el
multiplicador de importaciones de 0,03 y los niveles de insumos
nacionales  presentados   por   el   multiplicador  de  insumos  nacionales

18 Suponiendo que tiene capacidad de competir en el exterior.
19 No percibirá el 100 % del valor de lo exportado, ya que se tendría que descontar las
importaciones hechas de manera directa por la propia industria, y de manera indirecta
por las importaciones que tendrían que realizar los otros sectores proveedores de esta
rama.

44



(0,70)20, mayor a la media nacional.
El indicador de los ingresos netos provenientes del exterior por

concepto de exportaciones dice que por cada unidad exportada se
generan divisas netas de 0,97. Lo cual apunta a la importancia que puede
tener este sector en una estrategia de exportación en el sentido de
generar efectos multiplicadores que se captan nacionalmente,sobre todo
por la gran cantidad de empleo generado de manera indirecta y por su
presencia en las exportaciones dentro de la MPMI. Lo anterior se ve
corroborado por la información presentada por los datos de los análisis
de impacto o multiplicadores.

El multiplicador de empleo de 38 y el multiplicador de transferen-
cias de empleo de 32, indica la gran importancia que tiene esta rama en
la generación de empleos en otras ramas cuando se produce un in-
cremento de demanda final de los productos elaborados por esta rama.
El coeficiente de empleo de tan solo 6, expresa, que por cada millón
utilizado en la producción de la rama 15, requiere utilizar de manera
directa solamente unidades de trabajo. En ese sentido, la importancia
para la economía nacional no radica en la cantidad de trabajos que
generaría de manera directa sino de su poder de arrastre en la gene-
ración de empleo en otras ramas. Se observa que el multiplicador de
remuneraciones es bajo 0,14 y por tanto el superávit es alto 0,81.

Finalmente, el coeficiente de exportaciones que mide la proporción
de exportaciones respecto al valor total del producto es uno de los más
altos del sector de la MPMI, con un valor de 0,84 y con un porcentaje de
exportaciones del sector industrial relativamente alto, de 1,17. Lo cual
indica el gran esfuerzo exportador realizado, dentro de la MPMI, pero a
la vez muestra el proceso que la apertura comercial ha provocado en la
especialización de ramas con poco contenido tecnológico.

Rama 48, muebles y accesorios metálicos

La rama 48 es importante por la integración de insumos nacionales
que incluye en su proceso de producción. Esto lo podemos ver por el
multiplicador de Insumos nacionales que es de 0,65.

En la rama de muebles y accesorios metálicos, las remuneraciones
percibidas de manera directa por los  trabajadores  no  son  muy  altas, el

20 El coeficiente de insumos nacionales es la cantidad de insumos nacionales requeridos
de manera directa por unidad de producción de la rama, es de 0,51, la cual está también
por encima de la media nacional (0,35), lo que habla de la gran demanda de insumos
nacionales hechos directamente por esta rama. En los coeficientes técnicos, la suma de
los insumos importados, los nacionales y el valor agregado suma la unidad.
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coeficiente técnico de las remuneraciones es de 0,1621, aunque el
multiplicador de las remuneraciones es alto 0,25 (para el país) lo cual
muestra que este sector genera mayores ingresos en remuneraciones
indirectamente en otras ramas que están encadenadas hacia atrás, que los
ingresos que genera en su propio sector.

Esta rama es importante, no solamente por los efectos que genera en
la producción de su propio sector, sino también en el efecto de arrastre
de otras ramas, tal y como se puede ver en los multiplicadores de
producción, propios y de transferencias (1,65, 1,00 y, 0,65,
respectivamente).

El contenido de insumos importados (0,05), medido por su co-
eficiente técnico, no es tan importante, con lo cual se podría afirmar que
no es un sector muy dependiente de insumos importados. Con-
secuentemente, los ingresos netos provenientes del exterior por con-
cepto de exportaciones son altos (de 0,90 por cada unidad exportada) lo
que habla de la relativa importancia de esta rama como posible
generador de divisas para el país.

Hay que hacer notar que el coeficiente de exportaciones es uno de
los más altos (sólo superado por la rama automotriz y de hilados y
tejidos). Del total de producción el 49 % se destina a la exportación.
Pero también, es un sector que presenta una alta carga impositiva; el
coeficiente técnico de impuestos de 0,05 (contra el 0,0038 de la rama
57, automotriz), se presentó como uno de los más altos.

Rama 49, productos metálicos y estructurales

Esta rama (productos metálicos y estructurales) presenta un mul-
tiplicador de producción de 1,6, un multiplicador propio de 1,02 y uno
de transferencias de 0,58 (es decir, que casi el 44 % de su efecto
multiplicador se genera hacia otros sectores). Esto indica la importancia
en la producción en otros sectores, es decir, su capacidad de arrastre.

En cuanto a la generación de trabajo, su contribución es importante
ya que sus multiplicadores se encuentran por encima del industrial y del
nacional. El valor del multiplicador de empleo es de 23, el multiplicador
propio de empleo de 19 y el de transferencia de 4. Estos valores indican
que es muy intensiva en trabajo directo.

Además, el multiplicador de remuneraciones se presenta por encima

21 El coeficiente técnico de las remuneraciones está definido como la razón del número
de trabajadores empleados en la rama respectiva entre el valor bruto de la producción
de dicha rama, y su resultado es la cantidad de trabajadores utilizados por cada millón
de pesos usado en la producción del sector respectivo.
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de la media industrial, con un valor de 0,22 y el de superávit de 0,46, lo
cual muestra que los trabajadores se llevan una parte mayor del valor
agregado que en otras ramas.

Los productos metálicos y estructurales presentan un alto contenido
de valor agregado ya que, del total de valor, el 54 % lo integra éste.
Igualmente, el valor de los insumos nacionales, expresado por el
multiplicador correspondiente de 0,6, que se encuentra por encima de la
media nacional. Igualmente, se constata que la demanda de insumos
importados, expresado por el multiplicador de importaciones, no es alto
(0.108). Al observar los coeficientes técnicos de importaciones,22 se
aprecia que el valor de los insumos de carácter importado que se
requieren para producir una unidad de producción de muebles y
accesorios metálicos (es decir, la demanda que esta rama hace de manera
directa de insumos importados), es muy baja (0,067).23 La anterior
información refuerza el hecho del alto valor que tiene esta rama en el
mercado interno, ya que el coeficiente de exportaciones (exportaciones
sobre producto) es bajo (0,025) y con menos del 1% de las
exportaciones del sector industrial (0,107). Los ingresos provenientes
del exterior, descontándole los insumos importados directamente fueron
altos, 0,89 por cada peso exportado.

Rama 28, cuero y sus productos

La importancia que tiene esta rama para la economía nacional está
expresado en el multiplicador de producción, el cual es también
significativo. “Captura la suma finita de todos los encadenamientos
hacia atrás” (Hirschman, 1958) del sector de cuero y sus productos es de
1,62. A su vez, el multiplicador propio dice que este sector requeriría
producir 1,07 en el mismo para satisfacer una unidad de demanda final
que de este sector se haga. Y el multiplicador de transferencias, expresa
el arrastre que tiene este sector sobre el resto de la economía (0,61), lo
cual nos muestra que el poder de encadenamiento hacia atrás es poco
(véase el cuadro 5).

El multiplicador de insumos nacionales es de 0,624 y el de
importaciones de 0,16. Esto expresa que gran porcentaje de su
producción está integrada con insumos nacionales. El índice de los
ingresos netos provenientes del exterior por concepto de exportaciones
(0,85) se encuentra en la media industrial de la MPMI, por lo que un au-

22 Que se refiere al valor de las importaciones respecto al valor total de la producción de
esta rama.
23 Este valor está por debajo de la media nacional (Véase el cuadro 5 y el anexo D).
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mento de las exportaciones puede convertir a este sector en un polo de
desarrollo de la economía, en el sentido de que una proporción
significativa de las divisas generadas por este sector se capturan
internamente.

En cuanto a la generación de empleo de la rama 28; el multipli-
cador de empleo, genera 19 unidades de trabajo de manera directa e
indirecta por cada unidad de demanda final hecha a este sector. El
multiplicador propio de empleo es de 13, que comparado con el de
transferencias de empleo (6) indica el mayor efecto que tiene la
generación de empleo en la rama.

El multiplicador de remuneraciones para esta rama, es de los más
altos de la MPMI (0,33) y el de superávit bruto de explotación (0,45).
Esto indica, que además de ser una rama con alto nivel de empleo, los
trabajadores captan parte importante del valor agregado.

Rama 39, jabones, detergentes, perfumes y cosméticos

La rama de jabones, detergentes, perfumes y cosméticos tiene un
multiplicador de producción de 1,6 por encima de la media nacional y
un multiplicador propio bajo de 1,01 y un multiplicador de trans-
ferencias de producción alto (0,59), lo que habla de la importancia como
generadora de arrastre de otras ramas y no tanto de manera directa.
También el multiplicador de remuneraciones y empleo (0,19 y 8,
respectivamente) señala la poca importancia en la generación de empleo,
lo cual quiere decir que los insumos que se le proporcionan son
intensivos en capital, además con alto contenido de insumos im-
portados, tal como nos lo señala el multiplicador de importaciones
(0,21). Y su participación en las exportaciones no es trascendente, tal
como nos lo muestra por un lado el coeficiente de exportaciones (0,023)
y, por el otro lado, su participación en la generación de divisas por
unidad exportada de 0,79.

Rama 41, productos de hule

La rama 41 es importante por el poder de arrastre de otras ramas de
la economía24 con un multiplicador de transferencia de 0,57, sobre el
multiplicador de producción de 1,59. El contenido de insumos
nacionales (0,59) se encuentra por encima de la media industrial, lo cual
denota  la  importancia  que tiene para el país como un sector de impulso

24 El multiplicador de transferencias para esta rama se ubica dentro de las ramas que
componen el sector de la MPMI, en el octavo lugar.
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a otras ramas. Empero, no es muy significativo en la generación de
empleo directo e indirecto en la economía (10), por lo que su
importancia se encuentra en el poder de arrastre, en la producción de
otros sectores y en el contenido de insumos nacionales. Los ingresos
netos provenientes del exterior por concepto de exportaciones es de
0,85, valor que le daría un gran potencial en la generación de divisas
netas para el país, si fuera posible impulsar más su competitividad, ya
que contribuyó con menos del 1% de las exportaciones del sector
industrial y con un coeficiente de exportaciones de 0,089, lo cual es
preocupante para un sector sometido a una gran apertura comercial y
que sólo exportó menos del 10% de su producción.

Rama 27, prendas de vestir

La rama que comprende las prendas de vestir ha sido una de las
ramas más dinámicas, por lo cual su contribución al desarrollo nacional
puede ser importante. Los diferentes multiplicadores que a continuación
se exponen muestran el gran peso que tiene en la economía, cuando
menos en la generación de empleo directo.

Esta rama es importante en la generación de empleo directo. El
coeficiente técnico de empleo es de 15, mientras que el multiplicador de
empleo es de 21. El multiplicador de producción (1,57) muestra todo el
esfuerzo productivo que tendrían que realizar todos los demás sectores y
el de prendas de vestir para satisfacer una unidad de demanda final de
esta rama. El multiplicador de transferencias representa casi el 35 % del
multiplicador de producción, (0,56) y el multiplicador propio el 64 %
(1,01), lo cual indica el poder de arrastre que tiene sobre otras ramas.
Además, sí se observa dentro de la MPMI, el contenido de insumos
nacionales demandados de manera directa e indirecta es de. 0,568 por
unidad de demanda final.
En cuanto a la generación de empleo, su contribución en otras ramas no
es muy alta, dado que el multiplicador de transferencia de empleo es de
6. Lo cual muestra que la importancia de esta rama en la generación de
empleo, no radica en la cantidad de empleo que genera de manera
indirecta, sino en su contribución en la generación de empleo que la
misma rama demanda. Es decir, tiene un importante efecto de
generación de empleo directo. En cuanto a las remuneraciones
salariales, éste presenta un nivel por encima la media industrial,con un
multiplicador de 0,24, lo cual indica que, ante un incremento en la
demanda final de prendas de vestir de una unidad, los trabajadores de
todos los sectores, sólo perciben de manera directa e indirecta por su
participación en la producción (0,24).  Su  contraparte, 0,51 corresponde
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al multiplicador del superávit bruto de explotación25.
El multiplicador de importaciones de la rama 27 es bajo. El in-

cremento de una unidad de demanda final de prendas de vestir, genera
importaciones directas e indirectas de todos los sectores de la economía
en tan solo 0,15 unidades como insumos a la producción. Es decir, se
trata de un sector que tiene un alto contenido de insumos nacionales y,
en este sentido, su expansión no genera presiones en Balanza de Pagos.
Del mismo modo, su coeficiente de exportaciones no es muy alto (0,11),
pero presenta un peso muy importante en la proporción de exportaciones
del sector industrial, a pesar de que la proporción que exporta en
relación al producto total es de 11 %, siendo hasta ahora una de las
ramas que relativamente han aprovechado la apertura para volverse más
competitivos en el mercado internacional (2,19 %)26, sin descontar el
gran peso que le dan al mercado nacional, ya que el 89 % de su
producción la destinan al mercado nacional. Pero, además, los ingresos
netos provenientes del exterior por concepto de exportaciones no son
despreciables; 0,846 por unidad exportada. Por lo anterior, sería un
sector al cual se le debería de prestar más atención.

Rama 29, aserraderos e incluso triplay

La importancia de esta rama radica principalmente en el poder de
arrastre de otros sectores de la economía,27 con un multiplicador de
transferencia de 0,67. El multiplicador de producción es de 1,69 y 1,02
del propio.

El multiplicador de insumos nacionales de 0,69, que indica el
contenido de insumos de carácter nacional para la producción. Esto se
ve fortalecido, por el hecho de que el multiplicador de importaciones es
de los más bajos del sector de la MPMI (0.01). Por otro lado, el
indicador de los ingresos netos por concepto de las exportaciones de
otras industrias de la madera, siendo el ingreso neto de divisas por
unidad exportada de 0,99, ocupando el primer lugar en el sector de la
MPMI.

25 El superávit bruto de explotación puede ser considerado como una aproximación muy
gruesa de la ganancia.
26 Este 2,19 % pudiese parecer pequeño, pero dentro del sector industrial las ramas de
automotriz 57 y 58 tiene más del 30 % y el restante (70%) se distribuye entre las 46
ramas restantes.
27 El poder de arrastre de este sector, con relación a los otros que componen la MPMI,
se ubica en el segundo lugar.
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Rama 40, otras industrias químicas

Esta rama presenta un multiplicador de insumos nacionales impor-
tante (0,549) muy cerca de la media industrial, un multiplicador de
producción (1,55) y un multiplicador propio alto de 1,09 (ocupa el tercer
lugar del sector de la MPMI). Un multiplicador de transferencias de la
producción bajo (0,46), lo que dice de la importancia como generadora
directa de la rama y no tanto de manera indirecta. También el
multiplicador de remuneraciones y empleo (0,19 y 8, respectivamente),
lo cual muestra la poca importancia en la generación de empleo, al
tiempo, que los insumos que se le proporcionan son intensivos en capital
y con alto contenido de insumos importados, tal como nos lo señala el
multiplicador de importaciones (0,24). Su participación en las
exportaciones no es trascendente, tal como lo muestra por un lado el
coeficiente de exportaciones (0,11) y, por el otro, su participación en la
generación de divisas por unidad exportada que es baja (0,757), lo cual
se debe a la gran cantidad de insumos importados que presenta.

Rama 13, molienda de trigo y sus productos; y 14,
molienda de nixtamal y productos de maíz

La rama 13 y 14 presentan uno de los multiplicadores más altos. Sin
embargo, es de los sectores más tradicionales (con excepción de las
pocas grandes industrias –como Maseca- que han logrado acaparar gran
parte del mercado nacional y parte del mercado de latinos de Estados
Unidos de América).

El multiplicador del empleo para la rama 13, es de 31, y para la rama
14, es 22. El multiplicador de transferencias de empleo en la rama 13, es
de 21, y el de la rama 14 de 17. La importancia de la rama 13 radica
principalmente en el poder de generar empleo en otras ramas de la
economía, en el sentido de que un poco más del 87% está constituido
por empleo generado indirectamente en otros sectores. Aunque también
la rama 14 presenta esa característica, es más marcada en la rama de
molienda de trigo y sus productos. En conjunto, estas dos ramas se
encuentran entre el tercer y séptimo lugar del sector de la MPMI como
generadoras de empleo por unidad de demanda final.

Los multiplicadores de producción también son altos; para la rama
13, es de 1,70 y para la rama 14 de 1,95. El multiplicador de
remuneraciones para la rama 13 es de los más altos de la MPMI (0,26)28.

28 Ocupa el segundo lugar de la MPMI.
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Empero, el multiplicador de remuneraciones de la rama 14 ocupa el
último lugar del sector (0,11) y, por lo tanto, el de superávit es el más
alto (0,84).

Los multiplicadores de importaciones no son tan bajos como habría
de suponerse, dado que son sectores importantes en la dieta del
mexicano y que se supondría sectores primordiales; por el contrario, la
importación de estos productos a pesar de que se encuentran por debajo
de la media industrial son altos por ser productos indispensables en
México. En la rama 13 es de 0,12 y en la 14 de 0,03. Estos altos niveles
de las importaciones se deben a la crisis del sector agrícola de los años
80s que hizo a estas ramas altamente dependientes de las importaciones
de productos agrícolas del exterior. La importancia de estas ramas radica
principalmente en la alta contribución a la generación de empleo en la
economía.

Existen otras ramas que componen la MPMI y que no fueron
mencionadas en esta revisión rama por rama, porque en la mayoría de
los casos presentan valores en sus multiplicadores por debajo de la
media industrial. De ahí, se sigue que su efecto directo e indirecto en la
generación de empleo, en la producción y en el contenido de insumos
nacionales es relativamente bajo. En ese sentido, esas ramas no podrían
considerarse como prioritarias para el desarrollo nacional, ya que su
contribución económica no es significativa.
Y en un contexto de mayor competencia internacional o apertura
comercial, el beneficio o efecto negativo para la economía nacional de
un cambio en las condiciones de demanda final para estas ramas,no sería
tan drástico como los efectos que se presentan en las ramas analizadas
detalladamente en este apartado; sin embargo, es claro el hecho de que
las ramas que se han detectado aquí como dominantes en la MPMI, son
ramas con poco contenido tecnológico y la gran mayoría de ellas son
ramas muy tradicionales. Por lo que una futura investigación debería de
determinar si aquellas ramas de la MPMI que no se analizaron aquí, por
sus pocos efectos en la economía nacional, fue como resultado de la
apertura comercial iniciada en 1985, o sí algunas ramas consideradas
aquí como la MPMI, pasaron a ser la GI, como consecuencia de la
apertura comercial, en todo caso, de ser esto cierto, la MPMI se ha
centrado en los sectores más tradicionales, con pocas posibilidades de
competir en un mercado nacional más abierto y más competitivo. El
dilema estaría dado por el hecho de que la economía mexicana apostó a
un modelo orientado a las exportaciones, donde los sectores que
predomina la MPMI contribuyen con el 22 % de las exportaciones del
sector industrial.
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PRESENTACIÓN DE ÍNDICES

En el apartado anterior se analizó en detalle los efectos que una
variación de la demanda final tiene en las principales ramas de la
MPMI. Esto fue mediante la metodología de los multiplicadores. Ahora
mediante otra metodología, se presenta de manera muy rápida las ramas
que se han “denominado” la MPMI para corroborar la importancia de
éstas.

Mediante los índices de dispersión,29 se trata de contrastar nuestros
anteriores resultados con este nuevo planeamiento. La importancia de la
utilización de índices radica en el hecho de que se presenta como “una
medida de dispersión, facilitando una más adecuada comparación
intersectorial e internacional entre ramas definido el poder de dispersión
como el que describe la relativa extensión que un incremento en la
demanda final de productos de la industria j es dispersado por todo el
sistema de industrias” (Linnemann, 1987, p. 214).

En el análisis de las ramas — tal como se presenta en el cuadro 6—,
se ve que, en efecto, las ramas de la MPMI analizadas presentan valores
por encima de la unidad, lo cual es indicativo del gran poder de arrastre
que tienen. Asimismo, se ve que en este mismo cuadro en donde se
presentan los valores para los índices, destacan por sus valores más altos
las ramas que se han señalado como en aquellas en la cual la presencia
de la MPMI es más importante, lo que permite corroborar nuevamente la
importancia que en la generación de empleo, producción, demanda de
insumos nacionales y efectos de encadenamientos hacia atrás de la
producción tienen en particular las ramas las cuales se han denominado
en la micro, pequeña y mediana industria.

29 Para un tratamiento más formal ver anexo B.
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Cuadro 6
Índices de la MPMI mexicana, para el periodo 1993
Fuente: Elaboración propia en base a la Matriz de Insumo-Producto de México (INEGI, 1993).
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3
ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA

DE PRENDAS DE VESTIR EN MÉXICO (UN MODELO
DE PLANEACIÓN)

INTRODUCCIÓN

El análisis de la economía realizado a través de la revisión de la
Matriz de Insumo-Producto permite visualizar de mejor manera el
comportamiento que tiene cada sector de la economía. En el caso de
México, este tipo de análisis se torna fundamental para entender la
problemática estructural de la economía y de los sectores que la
componen. Fundamentalmente, cuando se advierte que los desequi-
librios en la economía mexicana son de carácter estructural, más que
coyuntural.

Este trabajo está destinado a realizar una revisión del sector de
prendas de vestir en México a través del estudio de la Matriz de In-
sumo-Producto. Dicho sector se encuentra ubicado como el número 27,
dentro de los 72 sectores que conforman la estructura económica
mexicana. También, este sector se encuentra clasificado dentro de la
división II, la cual corresponde a la división manufacturera de industria
textil, cuero y calzado, según la clasificación de la Secretaría de
Programación y Presupuesto (SPP-INEGI 1986, págs. 41-43).

La importancia que reviste el sector de prendas de vestir, surge de
los cambios tan profundos que se han venido experimentando a través
de los años ochenta, principalmente después de 1986, año en que
México ingresa al GATT (actualmente OMC). Asimismo, se ha
considerado hacer una revisión de este sector en razón de las trans-
formaciones que éste ha tenido en su estructura productiva. Esto es, a
medida en que se ha ido avanzando con la apertura económica, este
sector ha experimentado un cambio significativo: de ser un productor
básicamente de origen nacional (hasta 1985), ha pasado a ser uno de ori-
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gen transnacional en su mayoría. Esto se observa más claramente con el
aumento en este sector del número de plantas maquiladoras establecidas
en México. Tal fenómeno también se puede explicar debido al proceso
de fragmentación de la producción que el proceso de globalización ha
ido generando (Carrillo, 2007).

En este contexto, es preciso señalar que el cambio fundamental que
se presenta en este sector entre mediados de la década de los ochenta y
la de los noventa, radica en la acentuación en el aumento de procesos de
maquila textil en detrimento del proceso completo de producción de la
misma industria (Ibidem). Entre los principales beneficios que se
advierten en dicho cambio destacan dos: la posibilidad de generar mayor
empleo maquilador aprovechando los bajos niveles salariales existentes
en México y, estar en condiciones de producir prendas de vestir,
utilizando como plataforma exportadora las plantas fabriles establecidas
principalmente en la zona norte de México (López, 2004). Este último
aspecto se incrementó con la entrada de México al GATT, y se acentuó
con la incorporación de México al Tratado de Libre Comercio con
América del Norte (TLCAN).

Los efectos ante estos cambios en la industria de prendas de vestir
no se han hecho esperar. Las variaciones efectivas en empleos, salarios y
encadenamientos hacia delante y hacia atrás han disminuido
notablemente. Si bien es cierto que esta industria ya mostraba antes de
1986 una dependencia muy marcada respecto del exterior en materia de
consumo de Insumos para la producción, este fenómeno se completó
prácticamente en su totalidad después de 1995.

Las ventajas del TLCAN fueron utilizadas fundamentalmente por
las compañías de EE.UU. y Canadá (Alonso, 2010). De este modo, el
comercio intrafirma o intraindustrial se desarrollaron firmemente
(Gutiérrez, 2017). Por ello, el efecto multiplicador de esta industria
hacia el resto de la economía mexicana ha disminuido notablemente.

En este trabajo se exponen los efectos que se tienen en la industria
de prendas de vestir ante un incremento de 10% en el componente
consumo privado total de la demanda final. Asimismo, se advierte el
impacto que tiene un incremento en los precios, importaciones y
exportaciones en la totalidad de la economía. Aumento co-
rrespondiente también a 10%. Tales cambios se realizan en función de la
Matriz de Insumo-Producto de México en los 72 sectores de su
economía para el año de 1985 (SPP-INEGI, 1986).

Aunque estos cambios se hacen con base a los datos de 1985, es
importante realizar ese análisis para poder visualizar el comporta-
miento que tenía antes de la entrada de México al GATT y al TLCAN.
El impacto de las variaciones   ya  señaladas  con  anterioridad permitirá
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observar el comportamiento de la demanda final, los eslabonamientos
hacia delante y hacia atrás, los multiplicadores simples de ingreso y del
producto, así como de las importaciones intermedias y, por último, en
las exportaciones.

La utilidad de esto facilita la tarea de detectar los efectos previ-
sibles ante las variaciones en los componentes de la economía y su
impacto en la industria de prendas de vestir. Con ello, se rescata fun-
damentalmente la idea de este trabajo: detectar la influencia de este
sector en los componentes de la demanda final, advirtiendo las áreas
sensibles que permitan distinguir los impactos de los cambios en el
sector hacia el interior de éste. Situación que permitirá visualizarlos
componentes que influyen más en el desarrollo de este sector.

La finalidad principal de hacer este trabajo consiste en analizar el
impacto que se tendría ante un incremento de 10% en siete com-
ponentes de la Matriz de Insumo-Producto de 1985 en la estructura
industrial de México. Para tal análisis se ha elegido revisar el com-
portamiento de la industria de prendas de vestir. Observando que las
variaciones al alza en la demanda final, siempre repercuten de manera
directa e inmediata en los sectores prioritarios de la economía personal
(como la alimentación, vivienda, salud, educación y vestido,
principalmente), se ha tomado la industria del vestido (o de prendas de
vestir) como un importante factor a considerar en la evolución de la
estructura económica; en particular, del sector manufacturero.

Por ello, a continuación, se hará un análisis sobre el impacto que
tendría un incremento del 10% en este sector manufacturero. Entre los
aspectos que se consideran en el análisis se encuentran: la demanda
final, precios, encadenamientos hacia atrás y adelante, multiplicadores
del producto y del ingreso, importaciones intermedias dada la estructura
de demanda final, efectos esperados en las importaciones dados los
cambios en dicha demanda, exportaciones y, finalmente, los
requerimientos de producción.

LA DEMANDA  FINAL

Ante un escenario hipotético de un incremento de 10% de la de-
manda final en el vector de consumo privado, el sector de industria de
prendas de vestir muestra un aumento de 9.18% en este renglón. Así, es
posible advertir que el incremento de 10% en el consumo privado
genera un alza total en la demanda final de 6.16%. Su alto nivel de
impacto se debe a la estrecha relación que tiene con el aumento en el
nivel de bienestar de la población, debido a su carácter de necesidad
básica a satisfacer dentro de la misma.
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PRECIO

En este factor se observa el efecto que tiene sobre el sistema en
su conjunto (precio promedio y precio ponderado) un aumento del 10%
en el precio. Este aumento permite analizar el impacto que tiene en la
industria de prendas de vestir. El resultado de dicha variación en este
sector muestra que ante un alza en los precios de 10%,el precio por cada
unidad producida en el sector de prendas de vestir aumenta en promedio
0.14%, y un precio ponderado de 0.12%.

ÍNDICE DE ENCADENAMIENTO HACIA ADELANTE

Este término utilizado en la Matriz de Insumo-Producto se refiere al
impacto que pueda tener una variación de un sector en el resto del
sistema (Villamil y Hernández, 2016). Esto es, si un sector determinado
(j) incrementa su producción (u oferta), esto significa cantidades
adicionales del producto j para otros sectores que requieren producción
del sector j como insumo en su propia producción.

Aquí se determina el impacto directo que tiene una variación de 10%
en la demanda final en la industria de vestir, hacia los sectores que se
encuentran vinculados con ésta, específicamente en los cuales este
sector forma parte como insumo del proceso productivo de otros
sectores de la economía y, así, asegurar la continuidad de la producción.

Se observa que, en promedio, el impacto en el sector prendas de
vestir ante un incremento de 10% en la demanda final es de 0.017 de
forma directa, y en total se tiene un 1.023, ambos datos sin promediar.
Esto se traduce, que por cada peso que se obtenga al incrementar la
producción de este sector, $0.017 centavos serán obtenidos dentro del
mismo y $1.023 vendrán del resto de los sectores de la economía que
requieren de la producción de la industria de prendas de vestir como
insumos en su cadena productiva.

ÍNDICE DE ENCADENAMIENTO HACIA ATRÁS

Este índice mide la cantidad por medio de la cual la producción del
sector j, depende de los insumos. Esto es, si el sector j incrementa su
producto, implica que hay una mayor demanda del sector j como
comprador, sobre aquellos sectores cuyos productos son usados como
insumos en la producción del sector j. Se usa este índice para indicar
este particular tipo de relación de un sector hacia aquellos sectores de
donde obtiene sus insumos (Flores, 1993).
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En este aspecto se muestra que la industria de prendas de vestir
registra un aumento directo de 0.527 como demandante de insumos para
su producción, mientras que en total se observa un incremento de 1.892.
Ambos datos sin promediar. Tal situación indica que por cada peso en
que se incrementa la producción de este sector, se requerirán $0.52
centavos destinados al consumo dentro del sector, y $1.89 pesos
respecto a los demás sectores.

MULTIPLICADOR DEL PRODUCTO

El multiplicador del productor viene siendo el valor total de
producción en todos los sectores de la economía, que es necesario con el
objeto de satisfacer un gasto adicional de un peso en demanda final de
producto del sector j (Arango, 1995).

De esta manera, al observar el comportamiento de la industria de
prendas de vestir ante un incremento en el consumo privado de 10%,
dentro de la demanda final, se muestra un impacto en la producción de
este sector de 1.89243. Así, por cada peso adicional de demanda final
por concepto de un aumento en el consumo privado, se requiere un
producto adicional del mismo sector por $1.89; cantidad que se requiere
para satisfacer el peso original de demanda final más $0.89 centavos
para uso interindustrial.

MULTIPLICADOR SIMPLE DEL INGRESO

Este multiplicador indica el impacto que tiene el gasto derivado del
ingreso de los consumidores en el ingreso de los diferentes oferentes de
insumos primarios. Esto es, el multiplicador de ingreso mide los efectos
que tiene la demanda final de un peso de producto adicional sobre los
ingresos que cada oferente de insumos tiene (Flores, 1993). En este
renglón se observa el impacto que tiene la variación del 10% en la
industria de prendas de vestir en diferentes sectores de la economía
mexicana. De este modo, se advierte que un peso de demanda adicional
del producto por concepto de consumo privado, aumentará los ingresos
del sector externo en $0.04, de la mano de obra en $0.22, del capital en
$0.60 y del gobierno en $0.14. Es evidente que el componente más
beneficiado del sector prendas de vestir ante un aumento del 10% en el
consumo privado de la demanda final es el renglón del capital. Esto
significa que por cada peso que aumenta la demanda final, el capital
obtiene mayores ingresos al registrar $0.60 centavos de éste, seguido de
la mano de obra (por los salarios y sueldos), el gobierno (vía impuestos)
y, por último, el sector exportador.
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IMPORTACIONES INTERMEDIAS DE LA

ESTRUCTURA DE DEMANDA FINAL

En este concepto se pueden observar las importaciones intermedias que
se generan ante un alza en la estructura de demanda final (Arango,
1995). Por lo que se refiere a este rubro, se muestra que dentro del sector
prendas de vestir el componente que genera más importaciones de tipo
intermedio ante un aumento de 10% en la demanda final son,
principalmente, el consumo privado con 8,815.02 dólares y las
exportaciones con 353.18 dólares. A este comportamiento se le añaden
los 342.18dólares por concepto de variación de existencias, 116.74
dólares por consumo de gobierno y, finalmente, 24.86 dólares por FBCF,
dando como total 9,652.00 dólares por concepto de importaciones
intermedias en la industria de prendas de vestir. Este comportamiento
explica que una parte significativa de la producción de este sector
requiere del consumo de insumos intermedios provenientes del exterior
para poder satisfacer el incremento en el consumo privado.

IMPORTACIONES POR CONSUMO PRIVADO

En este concepto se muestran los efectos esperados en las impor-
taciones dados cambios en la demanda final. Ante la variación ya
señalada con anterioridad, el impacto que tiene en las importaciones por
consumo privado muestra un cambio porcentual de 0.143, dando
2´493,632 dólares por concepto de importaciones totales en el sector de
prendas de vestir (Flores, 1993).

EXPORTACIONES

En este renglón se observa que, ante el incremento del 10% en las
exportaciones totales, el impacto de este aumento se verá reflejado en
mayor medida en el consumo privado por el efecto ingreso que éstas
generan. Así, destaca el comportamiento del consumo privado, el cual
muestra una participación de 89.94% en el ingreso del sector de prendas
de vestir como reflejo de dicho incremento. Asimismo, se advierte que
el sector de prendas de vestir muestra un moderado incremento en sus
exportaciones de 3.77%. Tal situación indica que la mayor parte de los
ingresos de este sector, como resultado de un alza en las exportaciones
de éste, se destina hacia el consumo privado (vía ingresos por entrada de
divisas). Este hecho muestra claramente dos cosas: que la industria de
prendas de  vestir es poco dinámica en las exportaciones, comparada con
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otras industrias de la división a la cual pertenece (división II de
manufacturas) y; que este sector destina en su mayor parte su
producción al mercado interno (SPP-INEGI, 1986).
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4
CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES: EL CASO

DE LA MATRIZ DE INSUMO-PRODUCTO DE
MICHOACÁN  2003

Actualmente en México, la Matriz de Insumo-Producto (MIP) está
siendo vista como uno de los más útiles instrumentos de análisis
empírico y de planeación regional (Antonelli y Lorente, 1997). El principal
atributo de la MIP es la capacidad para integrar en un esquema contable,
el complejo conjunto de relaciones que confrontan la estructura
productiva, permitiendo hacer frente a las tareas de planeación,
evaluación (de análisis de impactos y estructura) y el reordenamiento
territorial (Aron,2004). Este trabajo, tiene como objetivo avanzar en la
construcción de la estimación de la MIP para el Estado de Michoacán de
2003.

INTRODUCCIÓN

Desde que se comenzó a usar la MIP como herramienta
metodológica en México, se han rediseñado algunos elementos, incluso,
sustanciales para comprender de mejor manera la implementación de
actividades económicas por sectores (Haro, 2007). En su comienzo las
MIP se componían de 30 y 40 sectores en la década de los 50s y 60s del
siglo pasado, posteriormente se realizó una mayor desagregación en la
clasificación sectorial de 72 x 72 en la matriz de 1970 (SSP-INEGI,
1981). Ya, recién ingresado México en el TLCAN, se cambiaron las
cuentas nacionales y ello dio la oportunidad de implantar el Sistema de
Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) cambiando la
MIP a una mayor división de 79 x 79 sectores y que ha sido empleada
como el clasificador oficial desde 1997 (Ibidem).

La segmentación de una matriz para un Estado o Municipio, parte de
la matriz nacional, que en México es elaborada de manera oficial por el
INEGI. Esta regionalización se logra con técnicas mecánico-estadísticas,
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datos estadísticos de anuarios de algunas instituciones o de secretarías
de Estado y con los resultados de los censos que realiza el INEGI cada 5
años. Derivado de esta información, se puede construir matrices con
métodos indirectos (no survey) que resultan más accesibles e incluso
eficientes que los métodos directos (survey).

Es notable la importancia que la MIP ha ido adquiriendo con el pasar
de los años en México, al ser considerada como una de las herramientas
más poderosas para la planeación regional, esto es posible observar en
virtud de que algunas entidades federativas como Jalisco, Baja
California, Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, ya cuentan con una
estimación oficial de la MIP; en tanto que, algunos otros estados como
Baja California Sur, Sonora, Nayarit y Querétaro se encuentran en
proceso de regionalización de sus matrices. Incluso, algunos estados,
como Michoacán, han optado por una postura marginal en la
construcción de la MIP al no considerar su beneficio como herramienta
de planeación económica (Fuentes, 2004a).

La MIP es una herramienta de gran alcance, no sólo para la
programación de estrategias económicas, sino también para la
construcción modelos de proyección y simulación, además de las
aplicaciones más tradicionales sobre requerimientos productivos,
suministro de insumos, efectos multiplicadores, a los que ahora se
incorporan tópicos sobre sustentabilidad y medio ambiente y sistemas
productivos, así como cambio tecnológico, migración y en general
evaluaciones de decisiones de gobierno en materia fiscal, comercial y de
inversión (Fuentes y Sastre, 2001)

La MIP hace posible identificar qué sectores son claves en la
economía, y con ello se pueden realizar análisis amplios sobre el
impacto que tiene la política económica en materia de desarrollo social,
así como analizar las relaciones intersectoriales e intrasectoriales.

En el caso específico de Michoacán se observa que ha
experimentado grandes cambios durante los últimos veinte años y
específicamente a partir del proceso de crisis económica de 1982,
concretamente mayores flujos migratorios, menor crecimiento
económico, reducción de la inversión extranjera directa, etc. reflejando
con ello una serie de complejidades que no solo se ven presentes en el
desarrollo económico estatal, sino también en el ámbito social.

Derivado de lo anterior, es necesario que los diferentes niveles de
gobierno, en el entramado estatal, dispongan de un instrumento eficaz
para el diseño de estrategias  económicas  y  con  amplio  potencial  para
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conducir el desarrollo del Estado, tomando en cuenta la realidad
económica de Michoacán, los objetivos y las metas de planeación eco-
nómica estatal, bajo el contexto específico de las condiciones
estructurales y coyunturales del Estado, así como de la realización de un
diagnóstico integral que favorezca la integración de varios sectores
económicos y sociales. En este trabajo, se desarrolla la actualización de
la matriz de Michoacán por métodos indirectos en base a la nacional.

En primera instancia se ofrece una perspectiva general sobre el rol de
la MIP en México y en Michoacán, permitiendo pasar revista a las
características estructurales de la matriz. Finalmente, se presenta la
estimación de la MIP de Michoacán, al tiempo que se incorpora un
anexo referente a la desagregación de 28 sectores y los criterios para su
realización.

ANTECEDENTES

La propia historia humana dicta que el hombre ha mantenido
permanentemente un interés intacto en analizar el comportamiento
económico, como una forma de entender otros fenómenos como el
desarrollo social. Desde distintas ópticas, gran diversidad de autores han
puesto atención en las interrelaciones sectoriales, donde destacan:
Quesnay, Walras y Petty, quienes han sido los pioneros de la teoría de
equilibrio general para explicar la estructura económica y productiva de
una región y a su vez base del método de Insumo-Producto. Así
también, Marx, Sraffa, y Leontief, quien desarrolló el modelo de
Insumo-Producto.

En las últimas tres o cuatro décadas, la Matriz Insumo-Producto ha
sido bastante socorrida por diversidad de generaciones de economistas
en diferentes latitudes en el orbe como herramienta para el diseño de
estudios empíricos de economías regionales. Al tiempo ha facilitado la
programación económica, el reordenamiento territorial y la evaluación
de políticas, por ello su flexibilidad metodológica para usarla desde
abordajes macroeconómicos a aquellos que parten de la regionalización
económica (Miller & Blair, 1985).

Cabe señalar que en México existió una larga tradición de
construcción de la MIP hasta finales de los 80`s y principios de los 90's
con la llegada del neoliberalismo económico. Las dependencias
encargadas de elaborarlas fueron el Banco de México (Banxico) y,
después, la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP). En la
actualidad, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en
2008 publicó la MIP de 2004 con datos de 2003 (INEGI, s/f).

A nivel entidad federativa es posible afirmar que las MIP tuvieron el
mismo desenlace que en el ámbito nacional. La realidad actual sugiere
que  existen  matrices  desactualizadas  para  un gran número de estados.
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En el caso de Michoacán, el uso de la MIP para la comprensión de la
dinámica económica surgió por primera vez ya entrada la década de los
80 ́s construyéndose una MIP de 56 ramas; sin embargo, esta quedó en
el olvido y no se hizo su publicación oficial (Ibarra, 1998; Miller &
Blair, 1985). Una década después, en los 90 ́ s, se elaboró una MIP
agregada para el Estado de Michoacán en un esfuerzo en que
confluyeron varios organismos regionales e instituciones académicas.
Sin embargo, el instrumento no fue empleado para temas de desarrollo
económico de gran impacto para la entidad (Mariña, 1993).

La experiencia de la elaboración de las MIP, tanto en el ámbito
nacional como estatal, sugiere que su correcto diseño y aplicación
implica el interjuego de varios sectores institucionales, sociales y
académicos que permitan que sirva de herramienta esencial la
comprensión de la dinámica económica (Mendoza, 1993).

A lo largo de todo el territorio nacional, se ha reconocido la im-
portancia y la utilidad que los instrumentos de cuentas nacionales tienen
dentro de la planeación del desarrollo de las regiones.

Se proyecta que en el futuro las MIP representen una alternativa real
y de gran impacto para que investigadores, profesores y estudiantes las
puedan emplear para contribuir a la generación de estrategias que
impacten positivamente en el desarrollo social de las entidades
federativas y del país.

ESTRUCTURA LA MATRIZ
INSUMO-PRODUCTO

El escrito propone presentar los resultados derivados de actualizar la
matriz del Estado de Michoacán, en un comienzo partiendo tres
actividades económicas (sector primario, manufacturas y servicios)
Posteriormente, con el ánimo de presentar una explicación más clara y
precisa se desarrolla una mayor desagregación a 28 sectores, ahora
empleando la matriz de transacciones del Michoacán.

En este sentido, vale la pena definir de manera general una como un
cuadro de doble entrada, en el que se coloca la información relevante en
renglones y columnas. En las celdas de la Matriz de Insumo Producto
(MIP) se registran las transacciones económicas de la región que es
objeto de estudio, dichos movimientos se representan en miles de
millones de pesos al año.

De esta manera, la MIP proporciona información de gran valía sobre
los flujos de bienes y servicios de una región, expresados en una medida
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común: unidades monetarias (Mariña, 1993). Según Moncaleano (2015,
pág. 6) la MIP se compone de “tres tablas o sub- matrices: (i) matriz de
demanda intermedia, en la cual se pueden identificar las transacciones
de compra y venta que ocurren entre los diferentes sectores económicos,
(ii) matriz de valor agregado, en donde se encuentra la suma de las
remuneraciones al trabajo y capital, las importaciones, así como otros
impuestos menos subsidios a la producción y (iii) matriz de demanda
final, en la cual se contabilizan las ventas de productos terminados para
cada sector, por tipo de demanda, compuesta entre otras por el consumo
final, la formación bruta de capital y las exportaciones”.

Por el lado de los costos, un cuadro que representa las transacciones
económicas, dividido en:

1. El consumo intermedio se conforma de todos los bienes y servicios que son
usados en el proceso de producción de y que sufren constantes
transformaciones en su manejo; por ejemplo, materias primas, combustibles,
servicios productivos y/o de mantenimiento entre otros.

2. El Valor Agregado (VA) representa las remuneraciones realizadas por las
empresas en factores productivos; por ejemplo, sueldos, salarios, impuestos
(restándole los subsidios recibidos) y las ganancias que obtienen en cuanto a
beneficios y dividendos, que a su vez son los componentes de la variable
llamada Excedente Bruto de Operación. Así, el IVA es el agregado de los
procesos productivos que las empresas a los bienes intermedios que
adquieren de otras empresas, generando así su producción global (Valor
Bruto de Producción, VBP).

Por el lado de los ingresos se clasifica en dos ámbitos:

1. La demanda intermedia (DI) que consta de los ingresos derivados de la
venta de bienes intermedios a otros establecimientos productivos. Así, se
puede definir que son los ingresos de las empresas que venden bienes
intermedios satisfaciendo la demanda de otros establecimientos productivos.

2. La demanda final (DF) está compuesta por los ingresos provenientes de la
venta de bienes destinados al consumo de los bienes de capital con que
cuenta la región, llamados bienes finales.

Para leer de manera correcta una matriz de transacciones económicas
es necesario considerar los siguientes aspectos: 1) De manera vertical se
colocan las compras de los sectores productivos y los costos de cada
empresa y 2) De forma horizontal se coloca la información relacionada
con ventas e ingresos de la empresa.

Así, en las transacciones intermedias se identifican operaciones de
compraventas de bienes intermedios entre los sectores económicos; por
ejemplo, es posible identificar que los establecimientos de servicios ins-
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talados en el Estado lograron ventas en el año de 2003 por un valor de
1,192, 885.04 miles de pesos al sector primario. Si se desea mirar de
manera vertical, el sector primario adquirió bienes de servicios
provenientes de la misma entidad por el mismo monto.

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS
Y  ECONÓMICAS DE MICHOACÁN

El Estado de Michoacán se compone de 113 municipios en una
extensión territorial de 58 643 km2, representando el 3% del territorio
nacional. Con base al censo de población y vivienda de 2005 es posible
conocer que la población es de 3 millones 966 mil 73 habitantes. El 68%
es urbana y 32% rural. Actualmente, Michoacán ocupa el 13 lugar a
nivel nacional del PIB con el 2.5% (INEGI, 2020). En referencia al
censo económico llevado a cabo en 2004, la entidad cuenta con
141,543 unidades económicas y con 466,512 de personal ocupado total,
siendo Morelia el municipio que tiene el mayor porcentaje de
participación estatal con 20.5% de unidades económicas, personal
ocupado del 27.4% y una producción bruta total del 47.4%.

Las tablas 1 y 1A, arroja la participación del Valor Bruto de
Producción, VBP por sectores para Michoacán en el año de 2003.

Tabla 1
Matriz de Insumo-Producto Michoacán 2003
Miles de pesos. Precios de Productor

Fuente: Elaboración propia en base a la MIP Michoacán a 28 sectores (INEGI, 2004).
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Tabla 1A
Distribución del VBP por sectores en Michoacán 2003

Fuente: Elaboración propia en base a la MIP Michoacán 2003 (INEGI, 2004).
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ESTIMACIÓN DE LA MATRIZ
DE INSUMO-PRODUCTO PARA MICHOACÁN

Llevar a cabo la Matriz de Insumo-Producto para Michoacán obligó
a usar el método de oferta y demanda (Miller & Blair, 1985). Tomando
como referencia la base la MIP nacional del año 2003, elaborada por el
INEGI, con un grado de desagregación de actividades de 20 sectores (no
obstante, por necesidad de ver una mayor desagregación que permitiera
un mayor análisis se optó por desagregar a 28 sectores), clasificados en
función del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte
(SCIAN) (INEGI, 1999).

Cabe mencionar que, para llevar a cabo la matriz de Michoacán, se
tuvo que considerar que el nivel de agregación de sectores de una MIP
estatal, es diferente del que se presenta en la matriz nacional, debido a
que a nivel regional no necesariamente se realizan las mismas
actividades de producción que en el ámbito nacional. En este sentido, la
matriz de Michoacán comprende 28 sectores que representan distintas
actividades económicas.

Para la realización de la MIP de Michoacán por este método, es
necesario conocer datos de valor bruto de producción, tanto nacional
como regional; sin embargo el desafío mayor fue cuando se desagrega la
demanda final en la serie de variables que le integran, puesto que los
datos señalados (salvo en el caso de formación bruta de capital fijo y
variación de existencias), no se encontraban disponibles en las bases de
datos utilizados (Censos Económicos de 2004) para la elaboración
operacional de las variables adicionales de la Matriz Insumo-Producto.
Así, para lograr el cometido, fue indispensable recurrir a anuarios
estadísticos e información complementaria brindada por las secretarías
estatales.

Para la información de agricultura, ganadería y pesca del Estado de
Michoacán, no se hallaron datos suficientes, por lo que se tuvo que
recolectar datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación (SAGARPA).

A través de los desafíos comentados con antelación fue posible, la
elaboración de la MIP de Michoacán para 2003 (ver cuadro 1), que al
mismo tiempo sirvió de fundamento para la realización de la MIP del
municipio de Morelia.

71



ESTIMACIÓN DE LA MATRIZ
DE INSUMO-PRODUCTO A NIVEL MUNICIPAL

Cabe mencionar que la matriz municipal de Morelia se realizó
tomando en consideración la MIP de Michoacán. Sin embargo, las
dificultades para encontrar información y la escasez de esta, fue latente a
nivel estatal, a nivel municipal se perpetúan dichas condiciones, puesto
que la información es representada primordialmente a nivel nacional y
en menor frecuencia nivel estatal y municipal.

MÉTODO DE REGIONALIZACIÓN EMPLEADO

Tal como se ha planteado, para la elaboración de la MIP estatal se
emplearon no-survey, sin embargo, utilizando criterios de evaluación
estadística se seleccionó la más adecuada. Entonces, de manera
particular se aplicó el método de aproximación de oferta y demanda, el
cual constituye una mejora de la familia de los coeficientes de
localización (Miller & Blair, 1985).

Cabe mencionar que el primer procedimiento metodológico aplicado
a la matriz nacional de 2003 fue el de coeficientes de localización
simple, para posteriormente elaborar la matriz de Michoacán, y por
último la del municipio de Morelia; retomando la fórmula requerida para
la aproximación del método de oferta y demanda (supply and demand
approaches).

(1)

Así, para obtener los valores de la ecuación es fundamental
comenzar con el cálculo de los coeficientes de localización simples para
el Estado de Michoacán.

CLSiR = (XiR/XR)/(XiN/XN) (2)

Donde:
XiR = es la producción regional en la industria i.
XR = es la producción total de la región.
XiN =es la producción nacional en la industria i.
XN = es la producción total nacional
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De tal forma, que ahora será posible obtener los coeficientes técnicos
regionales atendiendo a lo siguiente:

(3)

(4)

Entonces, si se deriva una matriz de coeficientes técnicos regionales
y teniendo todos los valores de la producción regional para cada uno de
la MIP, se obtiene el primer miembro de la ecuación (1).

Paso siguiente, para obtener el segundo miembro de la ecuación se
tiene que:
CifN = YifN/YfN (5)

Donde:

YifN = el valor de la demanda final del sector f en la industria i.
YfN = el valor total de la demanda final del sector f.

Ya obtenidos los valores pertinentes de la fórmula 3 para cada
industria, se procede a calcular el segundo término de la ecuación 1,
toda vez que se cuenta con el dato de la demanda final regional.

Acto seguido, se registran las diferencias numéricas entre el valor
bruto de producción real y valor bruto de producción (Xi) que se ha
calculado ( ); el resultado que se obtenga será b (bi = Xi - ).
Derivado de lo anterior y con la intención de optimizar los números que
representan los coeficientes técnicos regionales, se procede de la
siguiente manera:

(5)
(6)

Donde z = (Xi/ ).
Esta expresión favorecerá una mejor aproximación a los valores

numéricos más cercanos del comercio intersectorial regional, dado que
matemáticamente establece una proporción entre la producción total
regional y la producción total regional que se estima. Acto seguido, se
adecuan los coeficientes técnicos de la MIP nacional, ello permite
desarrollar un grupo de coeficientes de técnicos regionales, que para
efecto de la investigación son los que pertenecen al Estado de
Michoacán y el municipio de Morelia.
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PROBLEMAS METODOLÓGICOS PARA LA
ESTIMACIÓN DE LAS MATRICES INSUMO-PRODUCTO
REGIONALES

De manera específica, la construcción de matrices regionales por
métodos indirectos implica un desafío relevante en cuanto a la
recolección de información (Haro, 2007). En primera instancia, por la
escasa información disponible a nivel regional. En segunda instancia por
la complejidad que representa obtener datos complementarios.

Cabe señalar, que la realización de matrices Insumo-Producto
representan una labor de elevado costo económico cuando el
procedimiento seleccionado es de métodos directos, debido a las
enormes vicisitudes que tienen que ver con la contabilización de las
transacciones intersectoriales entre los agentes económicos (Ibidem).
Por lo anterior, la selección de métodos indirectos equilibra, de alguna
manera, la escasa cantidad de datos exhaustivos, provenientes de
cuestionarios directos, que si bien es cierto evidencian algunos
inconvenientes referentes a que presentan un mayor margen de error,
también es importante señalar que no repercuten de manera sensible en
los resultados de diversos análisis que de ellos se derivan (Fuentes,
2004).

No obstante, en el caso mexicano la carencia de un Sistema de
Cuentas Regionales (SCR) evidencia una problemática para la
elaboración de las MIP regionales, toda vez que los datos requeridos se
encuentran de forma parcial. Por otra parte, el uso de matrices
nacionales para la elaboración de matrices regionales conlleva, en
primera instancia, dificultades en cuanto a los conceptos empleados en
los distintos niveles de las matrices (nacionales y regionales); y en el
ámbito estadístico por las fuentes de información que se requieren,
incluso por la escasa cantidad de datos en el nivel regional.

PROBLEMAS CONCEPTUALES NIVELES DE LA MATRIZ  DE

INSUMO-PRODUCTO

La escasa información en el nivel regional, por parte de un SCR para
construir las MIP trae consigo problemas, a veces, muy complejos de
sortear puesto que a nivel regional no hay datos suficientes que
favorezcan la actualización de las MIP en este ámbito. Aunque la
construcción de matrices a través de métodos indirectos supone ciertos
riesgos que deben asumirse, pues de lo contrario sería poco factible
llevar a cabo este tipo de ejercicios (Fuentes y Brugués, 2001).

La escasa información plantea dificultades muy importantes al mo-
mento  de  definir  las variables y valores que deberán ser usados para  la
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construcción de una matriz regional comparada a la MIP nacional, y con
ello a través de homologaciones que permitan un análisis regional más
cercano y preciso a las condiciones reales.

Es muy importante señalar que una de las grandes dificultades que se
tienen para la construcción y estimación de las matrices Insumo-
Producto estatales es que se evidencia una gran diversidad de
información, traducida en una insalvable heterogeneidad de datos
extraídos de distintas fuentes, tales como: los Censos Económicos
(INEGI, 2004), Anuarios Estadísticos estatales y nacionales de diversas
actividades, Encuesta de Ingreso-Gasto de los Hogares (ENIGH) y, la
SAGARPA, debido a que difieren sustancialmente de la clasificación del
Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) (INEGI, 2020) y a al Sistema de
Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) (INEGI, 1999)
mediante los cuales se construyen las matrices de Insumo-Producto
nacionales y la derivación de las regionales (Astori, 1981; Vuskovic,
1984).

Las vicisitudes aquí expuestas y otras de características similares,
como la valoración a precios de productor o consumidor, presentan
complejidades para hacer compatibles las bases de datos proporcionadas
por el INEGI y los presentados por otras dependencias gubernamentales,
ocasiona que se dificulte procesos estadísticos de estimación de las MIP
regional (Astori, 1981).

De esta manera, puede afirmarse que la estadística regional llevada a
cabo a nivel estatal o regional es escasa, e incluso puede ser inexacta o
poco precisa. Por tanto, se sugiere que las estimaciones sean construidas
a nivel nacional, y llevadas a cabo por instituciones del mismo nivel,
como el INEGI. Al mismo tiempo es conveniente mencionar que las
estadísticas regionales, por disponer de menos contrastes de validación
que las nacionales, menor grado de exactitud y precisión de la MIP
regionales.

PROBLEMAS ESTADÍSTICOS

En la construcción de la Matriz Insumo-Producto del Estado de
Michoacán existieron las siguientes dificultades: escasa información
regional utilizable para los propósitos del estudio sea por definición
imprecisa de conceptos, ausencia de agregados o imposibilidad de
acceder a datos susceptibles de estimarlos (Fuentes, Brugués, y
Domínguez, 1999; Burgués, 1994).

Multiplicidad de casos sugieren que, para varias ramas de actividad
económica, omisión de datos fundamentales en temas centrales para la
construcción de MIP regionales como; valor agregado, destino y origen de
los flujos del comercio y varios más. Por tal motivo, se tiene que recurrir a
datos  de  matrices nacionales. Sin  embargo,  cuando los datos son obteni-
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dos de matrices nacionales es importante advertir que pueden presentar
sesgos o limitaciones cuando se derivan conclusiones a realidades
regionales.

La carencia de información necesaria para la construcción de las MIP
regionales, ocasiona que las estimaciones se lleven a cabo por métodos
iterativos, que favorezcan estadísticas cercanas al dato real que se pretende
estimar, no obstante, persiste el riesgo de cometer sesgos en la
interpretación estadística de los datos nacionales en función de matrices
regionales. Es este uno de los principales ámbitos de mejora en la
elaboración de matrices de Insumo-Producto (ONU, 2000).

A MANERA DE CONCLUSIÓN

En síntesis, es relevante diseñar estrategias estadísticas de recolección
de datos por parte de los equipos encargados de elaborar las MIP a nivel
regional, que puedan precisar la realidad económica de los sectores
objetivo. El empleo de métodos indirectos de estimación estadística
permite la segmentación y regionalización de los datos obtenidos en
matrices nacionales, optimizando el tiempo de ejecución en relación con
los métodos directos, y que en ocasiones se hace poco viable dar
seguimiento a las MIP regionales.

FUENTES DE INFORMACIÓN Y
SUS DIFICULTADES

La información requerida para la elaboración de las MIP regionales
es compilada de los datos emitidos por INEGI en los Censos Econó-
micos (2004). Sin embargo, estos censos no proporcionan información
completa del sector primario, solo de pesca, por este motivo la
información obtenida tiene una fuente distinta en estos casos,
SAGARPA, que representa conteos de directos de las cantidades
registradas, pero es solo la categoría de valor bruto de producción la que
se proporciona lo que representa el problema de las otras variables
necesarias que integran las matrices. Para solucionar este problema se
usan métodos iterativos de estimación de información,una serie de
operaciones en base a las igualdades entre las variables de las Tablas de
Insumo-Producto.

Los Censos Económicos proporcionan la mayoría de la in-
formación, pero se ve la necesidad de hacer un esfuerzo importante para
la obtención de datos que no se encuentran en registro de las fuentes de
información en la desagregación por rama de actividad económica.

Cabe resaltar que, para el tema de exportaciones e importaciones, en el
ámbito regional no se precisa información contundente,  y  para el caso del
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Estado de Michoacán no es la excepción y tampoco se encontraron datos
regionales sobre actividades económicas relacionadas a la dimensión
Insumo-Producto.

EL CASO MUNICIPAL

Respecto a las fuentes de información, es necesario continuar
recalcando que para el diseño de matrices Insumo-Producto es evidente
una carencia sustancial de datos, por ello un desafío de gran valor sería
sumar esfuerzos para producirlos.

Para el caso específico de Morelia, el único camino viable fue recurrir
a los datos previamente elaborados para la MIP del Estado de Michoacán
del año 2003. Si bien es cierto, este procedimiento logró subsanar las
carencias previamente señaladas; sin embargo, la imprecisión y sesgos
pueden ser los riesgos más importantes.

En este sentido, las matrices regionales, tal como se ha plantado, solo
pueden realizarse a la luz de información tomada de la matriz nacional,
seguir el camino de lo general a lo particular, puede representar riesgos,
que en este momento son obligados.

Cuadro 1
Matriz de Insumo-Producto municipales a tres sectores

Fuente: Elaboración propia en base a la Matriz de Insumo-Producto de Morelia 2003 a 79 y 28 sectores.
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5
IDENTIFICACIÓN DE CADENAS
PRODUCTIVAS EN MICHOACÁN

I N T R O D U C C I ÓN

El análisis de la Matriz Insumo-Producto (MIP) es un recurso
metodológico habitual en los abordajes de economía regional pues permite
comprender información no sólo de relaciones existentes entre agentes
económicos, sino también ofrece una perspectiva de relaciones entre los
distintos sectores y su demanda agregada. Así, el esquema contable de
MIP proyecta las interdependencias de la estructura productiva estudiada
con base en el conjunto de relaciones intersectoriales consideradas (Haro,
2007).

De esta manera, el modelo clásico de Insumo-Producto de Leontief
se ha utilizado para dar cuenta de la estructura económica, favoreciendo
la realización de simulaciones y predicciones sobre efectos externos en
la estructura económica (Monge, 2021). El entendimiento de las
relaciones intersectoriales ha representado un pilar muy importante en
los estudios de ubicación de ejes de crecimiento, fundamentales para el
diseño de políticas industriales debidamente coordinadas. Derivado de
lo anterior, el trabajo representa el medio por el cual se identifican los
clústeres más importantes para Michoacán.

Se adiciona información sobre las características geográficas y
económicas del Estado de Michoacán. En segunda instancia, se ofrecen
planteamientos metodológicos que, a manera de propuestas, permiten la
identificación de los sectores esenciales de la economía de Michoacán.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el entorno globalizado actual, manejado bajo la lógica del neo-
liberalismo, las unidades económicas tienen como única alternativa la
competencia para sobrevivir en el mercado, quedando reducidas o dismi-
nuidas a la cooperación entre ellas y a la falta de una estrategia de
clústerización que fomente la autogestión local (Antúnez & Sanjuán, s/f).

En un mundo dominado bajo la lógica del neoliberalismo, las unidades
económicas tienen como principal camino (y quizá el único) la
competencia en el mercado, generando con ello disminución de la
cooperación y la carencia de estrategias eficaces de clusterización
(clustering) que permitan la autogestión local.

Tras los pobres resultados de los modelos macroeconómicos
preponderantes bajo la lógica del neoliberalismo, las regiones tienen la
exigencia de elaborar estrategias locales que fomenten el mejor desarrollo
posible. Así, el objeto de estudio de este escrito consiste en analizar los
clústeres industriales en el Estado de Michoacán, para favorecer
identificaciones acerca de las concentraciones económicas regionales y
locales con el ánimo de establecer un marco teórico-empírico que potencie
el desarrollo regional/local. Entonces, las preguntas que centran la
atención de este trabajo son:

●¿Cómo se encuentra conformado el mercado de la región?
●¿Cuáles son los clusteres localizados?

ANTECEDENTES

El enfoque de concentración e interacción de empresas surge en 1909
de la mano de Weber con su obra titulada “Teoría de la ubicación
industrial” y en la que establece procedimientos muy ingeniosos para
localizar una industria empleando los costos de distancia y transporte.
Entre sus precursores es posible identificar los trabajos de Marshall de
1920 y Young de 1928, que ayudaron a formar la teoría de localización de
geografía económica, que de forma general establece ciertas ventajas
económicas derivadas de la aglomeración; sin embargo, Marshall propone
la concentración de una sola actividad económica para desarrollar un
mercado de trabajadores cualificados y cuyo acierto se refleja en dos ideas
esenciales (Villareal, 2004):

●Desarrollar un centro industrial con suministro variado y de bajo coste
de factores para producir mercancías y,

●Transferencias de mayor rapidez de información y tecnología, en
contraste con ámbitos de largas distancias.

Visto de esta manera, la teoría de la interacción y los distritos
industriales pueden dar cuenta del derrame tecnológico y economías exter-
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nas que se generan cuando se percibe mayor concentración de empresas
en un área geográfica limitada, y que además se especializan en un sector
(Osorio, Heredia, Nuño, Castillo y Acevedo, 2016).

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y
ECONÓMICAS DE MICHOACÁN

El Estado de Michoacán es considerado como una entidad
agropecuaria y con mercados laborales poco sofisticados, aunque también
es revelador que el estado ocupa el cuarto lugar nacional de actividades
económicas informales para el año de 2003 con 32.5%. Esta tendencia,
obliga a considerar el incremento de una economía tradicional de baja
productividad y subempleo (INEGI, 2020).

TEORÍA DEL CLUSTER INDUSTRIAL

Uno de los objetivos más importantes que persigue el escrito es
identificar si existen clústeres para Michoacán. Teniendo como una de las
bases teóricas más importantes los planteamientos de Porter (1998) sobre
la utilización de clúster mapping para la identificación de clústeres
industriales y su ubicación en el espacio geográfico. De manera resumida,
el autor en comento señala que los clústeres representan concentraciones
geográficas de empresas cuya dinámica de interacción pueden dar cuenta
de su productividad y eficiencia (Krugman, 1992). Ello repercute en
externalidades, por ejemplo, reducción de costos, aceleración de
aprendizaje organizaciones y difusión del conocimiento.

Este planteamiento incluye proveedores especializados de insumos,
tales como: componentes, maquinaria, y servicios, y los proveedores de
infraestructura especializada (Ibidem). Las agrupaciones, como las
denomina este mismo autor, pueden extenderse a industrias, fabricantes y
clientes de productos complementarios, o bien, que tengan alguna relación
por las habilidades, tecnologías e insumos utilizados. La perspectiva de
Porter considera el abordaje de los sistemas productivos regionales, ya que
aglutina agencias de gobierno estatal, varias agrupaciones económicas,
universidades, instancias comerciales, órganos especializados en la
educación, información y apoyo en cuestiones técnicas y grupos
específicos que permiten la capacitación y formación del capital humano,
que en conjunto componen el llamado distrito industrial (Rabelloti, 1995).
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DIMENSIÓN DE ANÁLISIS DE CLÚSTER

El análisis de clúster se ha popularizado en los abordajes regionales,
primero en naciones industrializadas, para luego dar paso al análisis en
países subdesarrollados. En la actualidad, en la perspectiva teórica de
clústeres industriales y redes sociales, según Navarro (citado en Morgan,
Cuamea y Estrada, jul./set. 2020, p. 562) se evidencian cinco vertientes
para su análisis: “1) tipo de relación (interdependencia o similitud) entre
empresas o sectores; 2) tipo de flujos (de productos o de conocimientos);
3) nivel de análisis (micro, meso o macro); 4) límites espaciales del clúster
(nacional, regional o local); 5) organizaciones e instituciones tomados en
consideración. A pesar de estos esfuerzos, todavía no ofrecen un marco
preciso y ordenado que oriente la política industrial”.

En las siguientes líneas se desarrollan los puntos expuestos con
antelación.

Tipo de relación: similitud

Con la apuesta de la Matriz Insumo-Producto se identifican
industrias con patrones de compras y ventas similares. Así, empleando
la dicotomía vertical/horizontal de la organización de la industria y de la
geografía económica se logran apreciar dos tipos de clúster (Porter,
1998): i) El clúster horizontal pone su atención en el sector empresarial
que lleva a cabo actividades semejantes. Esta vertiente no se emplea en
la estructura metodológica del trabajo presentado, toda vez que parte de
la noción clásica de concentración geográfica del clúster; y ii) El clúster
vertical está compuesta por empresas con capacidades distintas pero
complementarias, es decir, son empresas con características similares
(Manene, marzo 11 de 2014), pero que pertenecen a sectores diferentes
con un código SCIAN diferente, y que de acuerdo a los resultados de la
Matriz Insumo–Producto es posible determinar aquellas que presentan
patrones de compras y ventas similares.

El clúster vertical se conforma por empresas distintas y al mismo
tiempo complementarias. Dicho con otras palabras, son empresas
similares en estructura, pero que pertenecen a sectores diferentes. En el
análisis presentado se enfatiza en este tipo de clústeres verticales, toda vez
que hace referencia a las redes transectoriales de las empresas
especializadas y complementarias que forman el sustento del
conocimiento de la cadena de valor (Ibidem).
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Flujos de productos

La vinculación entre las unidades económicas que conforman un
clúster fundado en vínculos comerciales y tecnológicos será uno de los
ejes de la realización del trabajo presentado, pues permiten dar

cuenta de las cadenas de producción y para el estudio arrojó datos de
muy importante valor, principalmente para la construcción de la Matriz
Insumo-Producto. También, estas cadenas de producción son usadas para
determinar procesos de innovación, ya que las empresas dedicadas a este
ámbito tienen números mayores en cuanto a sus características de
producción.

Nivel de análisis

El nivel de análisis del que parte es del nivel meso, por dos puntos,
una es que la metodología empleada es cuantitativa basada en la
existencia de datos estadísticos a nivel sectorial que se dispone y, la
segunda, se basa en la búsqueda de vocaciones productivas y una
condición favorable para la economía del Estado de Michoacán en
general. Sin embargo, se puede obtener un segundo análisis: el macro,
considerada también como mega-clúster porque la vinculación que se da
dentro y entre grupos industriales, con los coeficientes de Rasmussen
(Pino & Illanes, 2002) y vínculos de mega-clúster o llamados también
complejos, arrojados por la MIP.

Límite espacial del análisis

Cabe mencionar que todos los estudios relacionados al clúster
comparten una dimensión geográfica, sea esta internacional, nacional o
regional y, en nuestro caso, se decidió tener sumo cuidado en enfatizar
que los datos obtenidos solo aplican a la local investigada. Así, el marco
espacial es local por tener como unidad de análisis al municipio de
Morelia (Garza, 2006).

Redes de empresas

La metodología que se empleó permite el estudio de un sistema de
producción, debido a que el interés principal radica en identificar las
relaciones técnicas mantenidas por las empresas que intercambian
servicios y bienes para culminar sus procesos de producción. De acuerdo
con Osorio et al (2016) para el concepto clúster se hace referencia a las
relaciones entre las empresas.
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Cada empresa tiene sus propias metas, objetivos, capital humano y
trayectorias tecnológicas, sin embargo, con la creación del clúster puede
aglutinarse en empresas desarrollando la misma actividad. Aunque
también se tienen que mirar otros aspectos, tales como la cualificación de
los empleados, gerentes, economías a escala que propician que los
procesos de innovación y aprendizaje sean heterogéneos (Morgan et al,
jul./set. 2020).

Porter (2002) señala que las condiciones de oferta-demanda generan
procesos de competencia beneficiosos para incrementar la innovación
empresarial, y al mismo tiempo, promover el desarrollo regional/local,
basado en recursos endógenos.

METODOLOGÍA APLICADA

Utilizando la información de la Matriz Insumo-Producto del Estado
de Michoacán d e 2003, la cual está desagregada a 69 sectores, se
estiman los principales clústeres del Estado.

Figura 1
Representación de la Matriz de Insumo Producto

Fuente: Elaboración propia con base a Tarancón (2003)

Z= Matriz de Insumos Intermedios (Transacciones intermedias)

X= Matriz del Valor Bruto de la Producción
Y= Matriz de Demanda Final
V= Matriz de Insumos Primarios
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IDENTIFICACIÓN CLÚSTERES EN MICHOACÁN

Los métodos para identificar clústeres han cambiado a través del tiempo,
pues se presentan mejoras a las técnicas que existen. Para efecto de
realización del estudio presentado se toma en cuenta la matriz de
transacciones intermedias (matriz z) a la que se le aplica la media de las
transacciones totales como mecanismo de filtrado.

Por ejemplo:

[(∑ ∑ z)/n2]
j     i     ij

eliminando los valores menores al filtro que serían intercambios con
valores bajos y débiles. Así, se hace uso de las matrices de ligazones
(Gutiérrez, 1985)1, que es la división de los consumos intermedios entre el
total consumos intermedios.

Con los pasos anteriores se hace uso de las ligazones30 que tengan
siempre el adecuado respaldo de los valores absolutos relevante de la
matriz intermedia; puesto que, de no aplicar el primer filtro, al dividir
consumos intermedios sobre el total de consumos, puede ocurrir que el
cociente sea muy elevado pero que, al mismo tiempo, el numerador y,
sobre todo, el denominador sea irrelevantes, lo cual deberían evitarse
(Robles & Sanjuan, 2008).

Realizadas las ligazones, se vuelve a establecer un filtrado general, que
en el estudio desarrollado fue de 0.10 con base en los valores más
pequeños detectados en la matriz y al método empleado, de tal suerte que
todas las ligazones inferiores al valor establecido se convirtieran en 0
(cero). Así, las ligazones que hayan superado ese valor ya habrán superado
dos filtros; se seleccionan a las relacionadas con las compras (a*) y las de
las ventas (b*) (Gutiérrez, 1985). Posteriormente, se lleva a cabo el
criterio de grafos para la selección de clústeres, se encuentran ligazones
mayores y se adhieren en

30 Las fórmulas para obtener las ligazones son:

Que representan la intensidad de flujo entre los sectores por el lado de las compras y
de las ventas, respectivamente
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los polos de las intersecciones que llevan a cabo el intercambio los valores
más cercanos y altos, hasta obtener vínculos significativos. Los valores
más pequeños se conservan dado que permiten una mejor descripción de
los resultados y ayudarían a la conformación de una mega-clúster (Robles
& Sanjuan, 2008).
El primer clúster es realizado con base en la incorporación de los sectores
económicos que estén vinculados con la mayor transacción intermedia.
Acto seguido, se encuentra el valor más próximo y mayor, agrupando los
sectores relacionados en el nuevo clúster o adicionando los encontrados
con antelación. En palabras de Robles & Sanjuan (2008) el método,
aunque parezca sencillo, guarda en sí algunas problemáticas; por ejemplo,
su misma simplicidad.

Gracias al método utilizado se logran captar clústeres, que a su vez
forman un mega-clúster, en la medida en la que las ligazones permiten
unirlos. Dichas uniones podrán llevarse a cabo con base en las actividades
económicas que comparten encadenamientos de menor intensidad (su
nombre es ramas-puente) y que podrían significar posibles intercambios
no contemplados en los clústeres.

RESULTADOS OBTENIDOS

Principales clústeres detectados en Michoacán

De esta manera, las redes industriales más relevantes identificadas con
el aparato metodológico propuesto en la Matriz Insumo-Producto de
Michoacán, representada en actividades productivas que se encuentran en
interconexión, son pilar muy importante para la generación de estrategias
y políticas integrales en el ámbito de crecimiento regional. Las principales
actividades encontradas fueron: agroalimentaria y servicios relacionados,
industrias metálicas, construcción y edificación, fabricación de muebles, y
preparación de alimentos y bebidas (INEGI, 2020).

El clúster agroalimentario y servicios relacionados contempla las
ramas de agricultura (1) y ganadería (2) (como ejes básicos), industria
alimentaria (12), industria química (22) generación y suministro de
energía eléctrica (7) e industria química (22). Esquemáticamente se
representa en el gráfico 1.
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Gráfico 1

Adicional a la integración de actividades económicas esenciales para
que la región tenga mayor desarrollo económico endógeno con base en
una combinación de sectores tradicionales, servicios y uso de
tecnologías.

Ahora bien, el clúster compuesto por las actividades de construcción,
industrias metálicas y edificación, se integran de: la construcción (10),
aunque de igual manera es posible identificar trabajos especializados
para construcción (11), fabricación de productos minerales (24),
industria metálica esencial (25), elaboración de productos metálicos
(26), edificación (9), minería de metales y no metales (5), generación y
suministro de energía eléctrica
(7) y servicios de reparación y mantenimiento (67) (gráfico 2).

Gráfico 2
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En el sector productivo en comento, se incluyen varias actividades
fundamentales (7, 25 y 67). Cabe señalar que el clúster que contempla la
construcción, en esencia, aglutina el suministro de materiales necesarios
para tal industria, que destina un porcentaje muy amplio de su producción
a la formación de capital, por ello, no es posible considerarla como una
rama de suministro para las demás.

Por lo anterior, es imposible considerar este sector como clave en la
demanda de insumos de los demás sectores (INEGI, 2020), toda vez que
son ramas que caracterizan la dinámica económica del Estado que, por
contener actividades intensivas, generan altos niveles de ingreso y valor
agregado, contemplando también parte importante de la población
ocupada.

El clúster mueble, integrado por las ramas: fabricación de muebles
y productos relacionados (31), fabricación de productos metálicos (26),
industria metálica básica (25), industrias del petróleo y hule (23),
industria de la madera (18), aprovechamiento forestal (3), e industria
química (22) (gráfico 3).

Gráfico 3

En esencia, pone de manifiesto las principales ramas que suministran
insumos esenciales para elaborar todo tipo de muebles, aunque, dicho
sea de paso, solo considera sectores clave de la industria metálica básica
(25). Sin embargo, sí prevé un número significativo de sectores base y
de fuerte arrastre (22, 23, 18). Los vínculos son de menor sensibilidad
que los clústeres previos, aunque las ramas a su alrededor se encadenan
con otras, esto no sucede necesariamente de manera interna en el clúster.
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El clúster de servicios de preparación de alimentos y bebidas abarca
las actividades de: servicios de preparación de alimentos y bebidas (66),
generación, transmisión y suministro de energía eléc- trica (7), industria de
bebidas y del tabaco (13), industria alimentaria (12) (gráfico 4).

Gráfico 4

Este es el segundo clúster más pequeño aún cuando todos los
sectores que lo conforman son sectores claves, es por ello que podría
considerarse como un mini-clúster de alta relevancia, sin olvidar que los
índices de dispersión que los caracterizan, reflejan la capacidad que
tiene en el contexto de todo el sistema económico representado por la
MIP. No se trata de un clúster aislado, sino que sólo se representan las
principales intersecciones con base en la metodología usada (Osorio et
al, 2016).

El clúster de servicios se integra con vínculos fuertes, solamente a las
actividades de instituciones de intermediación crediticia y financiera no
bursátil (48), servicios profesionales, científicos y técnicos (53), y
servicios de apoyo a los negocios (55).

Gráfico 5

Mención aparte merece el gráfico 6 en donde se presenta un mega-
clúster que considera un abanico muy importante de sectores y
actividades relevantes en interconexiones complejas que evidencia una
red de gran interés para fomentar y promover el desarrollo regional en el
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Estado de Michoacán.

Gráfico 6

COMENTARIOS FINALES

La utilización de métodos cuantitativos para la elaboración de la
Matriz Insumo-Producto representa una alternativa relevante para el
análisis de clústeres. Aunque también se debe evaluar que esta técnica
no permite analizar si los flujos de información y maneras de
cooperación entre las empresas, que representan puntos de partida muy
interesantes para la elaboración aproximaciones cualitativas que sirvan
de complemento a la información obtenida.

En Michoacán se identificaron los principales clústeres con ma- yor
valor de intercambios: agroalimentario y servicios relacionados;
construcción, industrias metálicas y edificación; el mueblero; servicios
de preparación de alimentos y bebidas; y el de servicios.
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