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I. Introducción 

Un fenómeno económico en México que ha sido ampliamente estudiado por la ciencia 

económica, es el comportamiento del crecimiento económico y su relación con la 

productividad.  Por ello, cabe mencionar que el crecimiento económico ha experimentado un 

estancamiento después del año de 1995, éste ha sido relacionado con la variable 

productividad en los sectores que componen la economía  (Kehoe y Meza, 2013). El consenso 

de la presente línea de investigación ha señalado que cuando se trata de explicar el 

comportamiento de la productividad, es conveniente realizar un estudio por sectores, por ello 

algunos autores han señalado que la coordinación industrial y la organización de empresas 

productivas pueden generar mano de obra especializada, con lo cual la productividad podría 

verse afectada positivamente (Rosenstein – Rodan, 1943). Para el caso de México, Hernández 

y Montalvo (2012) señalan que la productividad ha sufrido un estancamiento, por lo cual 

sugieren una política industrial enfocada en los clusters  que puede resultar como una 

alternativa ante la problemática de este fenómeno.  

GRÁFICA I.1: Productividad laboral de los sectores secundario y terciario, Nacional.   

Trimestres I 2005 – III 2017 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica (BIE), INEGI. Base 2013=100 
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Sin embargo la productividad sectorial en México difiere, de acuerdo a la Grafica I.1, el 

sector secundario y terciario han tenido un comportamiento similar antes del tercer trimestre 

del 2013, posteriormente su comportamiento reciente comienza a divergir. El 

comportamiento indica que, después del señalado trimestre, el sector terciario comenzó a 

tomar delantera en productividad al sector secundario, este último ha tenido una disminución 

pronunciada en su productividad inclusive por debajo del índice global. Sin embargo, durante 

la mayoría del periodo en cuestión se muestra un estancamiento de la productividad, inclusive 

anterior a la crisis económica del año 2009. 

La diferencia en productividad entre los sectores podría explicarse en la organización y en la 

competencia que tienen las empresas que pertenecen a cada sector. Dutrénit (2013) explica 

que especialmente las empresas del sector secundario alrededor del mundo han realizado más 

frecuentemente estas prácticas de acuerdos y cooperación conjunta con productores, 

proveedores y vendedores, las cuales invierten en investigación y desarrollo, incidiendo 

finalmente en un efecto positivo en la productividad.  

Akamatsu (1935)1 y Porter (1998) fueron pioneros al tratar de explicar el aprendizaje de la 

competencia de las empresas cuando éstas se coordinaban para formar alianzas estratégicas. 

El primero expresaba esta idea como el patrón de desarrollo de los gansos voladores, o mejor 

conocido como the flying geese model, en donde explica que las industrias asimilan métodos 

de producción más eficientes en un patrón sucesivo, cuando realizan intercambios 

mutuamente benéficos y acumulan capital físico y humano.  

Porter (1998) por su parte, apoya la idea de la coordinación industrial e introduce la 

importancia de la localización geográfica de las empresas e instituciones, las cuales denomina 

como clusters, y que además menciona también la intervención del gobierno u otras 

instituciones como universidades, think tanks, asociaciones de intercambio, entre otras, que 

proveen especialización, educación, información, investigación y apoyo tecnológico.  

A su vez, es necesario denotar la existencia de un efecto aglomeración, en donde se atraen 

otras inversiones empresariales para instalarse en un mismo lugar, que conllevan al desarrollo 

                                                 
1
 Para la idea de Akamatsu (1935) posteriormente Kojima (2000) realizó un modelo que trata de concretar las 

ideas que Akamatsu.  
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de posiciones competitivas que conforman un elemento clave en la competitividad de las 

empresas, generando aprendizaje y externalidades (Mochi, 2009).  

De acuerdo con Porter (1998), el punto principal por el cual se crearon los clusters es para 

que las compañías compitan entre sí en una región en particular. Los clusters incentivan la 

competencia en tres formas: 1) incrementan la productividad de las compañías ubicadas en 

una determinada área geográfica; 2) conducen a la innovación, generación e impulso de 

nuevas ideas y conocimiento pertinente, provocando crecimiento futuro en la productividad 

y; 3) estimulan la formación de nuevos negocios.  

Algunos autores como Truett y Truett (2001) ven los clusters como una parte fundamental 

para generar crecimiento económico y empleo mediante el impulso a la competitividad e 

innovación. Los clusters pueden explicar el fenómeno empírico sobre la concentración 

geográfica económica y las actividades innovadoras para un determinado fin (Porter, 1998). 

Ya sea que las empresas se aglomeren en un determinado espacio geográfico por 

coordinación y acuerdos planeados, o motivadas por la búsqueda de beneficio movidas por 

la mano invisible2 Jovanovic (2001) hace una explicación sobre estas fuerzas de atracción 

estimuladas por el acceso a servicios financieros, información, consultoría y acceso a mano 

de obra entrenada y experimentada.   

Cabe recalcar, que las políticas “cluster” son, en la mayoría de los casos, apoyadas e 

implementadas por algunos programas específicos del gobierno. En consecuencia, las 

iniciativas de clusters pueden ser entendidas como “esfuerzos organizados” para impulsar el 

crecimiento y la competitividad en una región específica mediante la agrupación de agentes 

económicos dedicados a una misma actividad o giro ubicados en una misma región, 

presentando estructuras de costos similares o interconectadas (Europe INNOVA, 2008). 

De acuerdo con Europe INNOVA (2008) los cluster con alcance global son fácilmente 

identificables e incluyen los sectores como: servicios financieros (Londres, New York); 

industria del cine (Hollywood y “Bollywood”); industria automotriz (Detroit, Modena, 

Toyota City, Wolfsburg, Stuttgart, etc.); relojería (Suiza y Japón); computadoras (Silicon 

                                                 
2
 Se refiere a la búsqueda deliberada de los agentes económicos en la búsqueda de mayores beneficios. 

Expresión utilizada brevemente por Adam Smith en la Riqueza de las Naciones (1776).  
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Valley, Bangalore); biotecnología, ciencias de la vida e Instrumentos médicos (Boston´s 

Route 128, BioValley, Medicon Valley). 

Otro caso de estudio en el cual la coordinación industrial juega un papel protagónico es el 

Stanford Innovation Project  en los Estados Unidos, documentado en la investigación de 

Maidique y Zirger (1984). Dicho caso ha dado una considerable cantidad de innovaciones 

tecnológicas debido a los procesos bien ejecutados de Investigación y Desarrollo, y que los 

productos con tecnología innovada son introducidos en el mercado rápidamente, que 

terminan incidiendo positivamente en el bienestar de los consumidores. En Alemania, la 

organización empresarial de los clusters y la coordinación de las cadenas de valor tienen un 

peso importante dentro de la literatura. Algunos autores toman el caso alemán como un 

ejemplo de éxito, casi de forma intrínseca al desempeño histórico del país (Depner y Bathelt, 

2005; y Rocha y Stermberg, 2004). Otros se concentran en darle un papel protagónico a la 

industria automotriz y a sus cadenas de valor dentro de ese país  (Thun y Hoenig, 2011).  

Sin duda, el análisis de los casos de éxito en los países desarrollados marca una pauta para la 

comparación de las posibilidades en los países en vías de desarrollo con el fin de replicar la 

política de clusters y de esta forma, entender sus limitaciones y posibilidades, así como la 

influencia de los factores no observables o de aplicación de política. Su objetivo principal es 

comprender e identificar sectores estratégicos que auxilien a aumentar la productividad del 

país.  

La razón por la cual pareciera razonable proponer una política de generación de clusters 

como una estrategia de crecimiento económico es retomando ejemplos de éxito en diversos 

países. Rodrik (1995) expone el caso de Corea del Sur y Taiwán, países que experimentaron 

altas tasas de crecimiento del PIB per cápita a causa de una correcta implementación de la 

política de sustitución de importaciones competitiva. Entendida como la intervención del 

gobierno para facilitar la red de proveeduría, venta e innovación tecnológica con las 

empresas, su implementación ayudó a posicionar a Corea del Sur como uno de los líderes en 

avance tecnológico, tanto en el ámbito de las telecomunicaciones así como en la fabricación 

de vehículos de transporte.  
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Lo expuesto anteriormente nos lleva a proponer la idea de que una implementación de 

política industrial enfocada en los clusters podría ser una alternativa para mejorar la 

productividad del sector manufacturero en un país en vías de desarrollo, como es el caso de 

México, y cómo la colaboración de las empresas, instituciones y gobierno ayuda al desarrollo 

de conexiones competitivas de empresas.  

Esta investigación tiene como propósito mejorar la comprensión del cluster.  Al ser menester 

posicionar correctamente dentro de la línea de investigación un enfoque empírico que 

escudriñe la clasificación de los sectores, su dependencia económica en relación a otros 

sectores poniendo y enfocado en Nuevo León, se desarrolla una matriz birregional, la cual 

además usa para presentar un ejercicio del Método de Extracción hipotética.  

Dicho enfoque empírico permitirá evaluar si la política de creación de clusters mejora la 

productividad en el Sector Automotriz.  

En particular se analiza el Sector Automotriz, especificado en la clasificación de los 

desagregados del Sector 336 según el Sistema de Clasificación de América del Norte 

(SCIAN), para poner a prueba las siguientes hipótesis:  

 Las actividades productivas de la industria automotriz son claves en la generación de 

producción, ingreso laboral, valor agregado y empleo en el estado de Nuevo León.  

 Las actividades productivas de la industria automotriz del estado de Nuevo León son 

claves en la generación de producción, ingreso laboral, valor agregado y empleo para 

el resto del país.  

 Las actividades productivas de la industria automotriz del estado de Nuevo León son 

claves en la de producción, ingreso laboral, valor agregado y empleo para el país. 

El contenido de la tesis comienza con la presente introducción; el apartado II presenta 

evidencia de los clusters en México y en la región de estudio: Nuevo León. El apartado III, 

expone las metodologías implementadas, entre las cuales se incluye la regionalización de la 

matriz, la clasificación de los sectores y la descomposición de Stone.  
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La sección IV presenta la clasificación de los sectores y las clases de actividad de acuerdo 

con el Multiplicador de Expansión de la Demanda Final y el Multiplicador de Producto, así 

como la Clasificación basada en la descomposición de Stone. El apartado V se presenta el 

Método de Extracción Hipotética con sus respectivos resultados.  

Finalmente, se exponen las conclusiones, en donde se discuten los resultados, las limitaciones 

metodológicas y la convergencia del contenido, del cómo este logra o no responder la 

pregunta inicial del investigador, y de las inquietudes que el lector haya desarrollado.  

Como resultados, el trabajo enfoca y localiza con sustento metodológico, la relevancia del 

sector automotriz de Nuevo León, inicialmente como un sector que posee características 

destacables en su productividad laboral. Esto, a su vez, lo relaciona con su peso relativo como 

comprador y vendedor de insumos intermedios, esto medible en el Multiplicador del 

Producto (MP) y el Multiplicador de Expansión Uniforme de la Demanda (MEUDF). Como 

resultado: El Sector Automotriz de Nuevo León, representado por el Sector 336 y sus 

desagregados a nivel clase, es clasificado como Estratégico hacia atrás, es decir, como un 

relevante comprador de insumos intermedios.  

Posteriormente, se hace una comparativa de la pertenencia de los sectores económicos en 

Nuevo León y el Resto del País según su clasificación estratégica.  La región de Nuevo León 

resulta poseer más sectores clasificados como estratégicos hacia delante a comparación del 

Resto del País, lo cual puede concordar con el planteamiento de Garza (2006), en donde  la 

hipótesis señala que  existe una mayor densidad de estructura de la industria manufacturera 

en la frontera norte del país. Significa que, pese a lo que se muestra en la Gráfica I.1,  si en 

NL existen más sectores económicos que son compradores de insumos intermedios, da 

indicios de que este tipo de empresas se encuentran en esta región por razones que deben ser 

indagas y estudiadas. Sucede lo contrario con el Resto del País. Por lo tanto, existe la premisa 

de un posicionamiento estratégico que va acorde con la hipótesis central de la estrategia de 

los clusters industriales. 

En lo referente a los efectos intrarregionales, interregionales y de retroalimentación, el Sector 

Automotriz de Nuevo León muestra efectos interregionales mayores en la mayoría de sus 

ramas, con excepción de aquellas donde el Multiplicador del Producto y el Multiplicador de 
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Expansión Uniforme de la Demanda Final han clasificado a éstas como independientes. Esto 

muestra a Nuevo León como una región que goza de ventajas en el ensamble de manufacturas 

provenientes de insumos intermedios importados y que posteriormente, sean enviados al 

exterior del país. 

En el ejercicio de extracción hipotética, que se describe a detalle a detalle en el Capítulo V, 

se prescinde del sector automotriz definido para Nuevo León. Este ejercicio da como 

resultado que, de no existir la industria automotriz establecida en la región de estudio, su 

peso representa una pérdida del 7.68% del Valor Agregado de Nuevo León, 0.39% en el 

Valor Agregado del Resto del País, y 0.92% en el Valor Agregado del país. De forma similar, 

el ejercicio de extracción del sector automotriz de Nuevo León únicamente y con la variable 

de Empleo, muestra que la industria automotriz sufriría una disminución de 4.66%  del 

empleo de Nuevo León, 0.27% del empleo del Resto del País, y en total, 0.46% en el país. 

En su respectivo apartado se explican más a detalle las implicaciones de estas cifras. 
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II. La evidencia de los clusters en México y en la región de estudio: Nuevo 

León 

II. 1. Clusters en México 

Cuando se trata del tema de las aglomeraciones empresariales o clusters, no hay una limitante 

que determine el giro productivo  de las empresas que lo conformen. Sin embargo, en países 

en vías de desarrollo como México y China, se ha observado una clara tendencia  en el 

posicionamiento de industrias en el giro manufacturero o bien, del sector secundario de sus 

economías (Hernández y Montalvo, 2012). 

En el caso de México se ha observado, desde el inicio de la apertura comercial3, un importante 

avance de aprovechamiento en la industria manufacturera, especialmente en la industria 

automotriz, pues esta ha presentado importantes economías de escala que generaron una 

derrama económica que repercutieron positivamente en el PIB per cápita  de México (Backus 

y Kehoe, 1992).  

Aunque existe una connotación importante del sector automotriz en la generación de clusters, 

también existen otros casos de relevancia e interés. En México, la Secretaría de Economía ha 

impulsado clusters a lo largo de todo el país cuyos giros productivos son heterogéneos.  

Para comenzar a hablar más a fondo de la industria automotriz, es pertinente mostrar un 

diagrama que ilustre la importancia mediante la representación gráfica de la relación de 

crecimiento de las variables productividad - personal ocupado - valor agregado de los 

sectores que componen la industria manufacturera mediante una gráfica de cuadrantes, de tal 

forma que, de acuerdo al tamaño de los puntos correspondientes de cada uno de los sectores 

económicos (en el Diagrama II.1) y su posicionamiento en los cuadrantes expuestos en la 

Figura II.1, sea posible ilustrar cuáles podrían llegar a ser clave dentro del sector 

manufacturero. La Figura II.1 muestra la interpretación de la gráfica de cuadrantes.  

                                                 
3
 En términos prácticos la apertura comercial de la economía mexicana comenzó desde que se firmó la entrada 

de México al  General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) en 1985. Posteriormente se hablará más a 

detalle de las repercusiones en la economía mexicana y la localización de las aglomeraciones empresariales en 

la misma.  
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FIGURA II.1: Interpretación por cuadrantes de la gráfica comparativa de 

productividad. (∆𝑽𝑨 ∆𝑷𝑶⁄ = ∆𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La figura II.1 muestra que los sectores en el primer y cuarto cuadrante serían aquellos que 

posiblemente asocien su cambio a avances tecnológicos. En el primer cuadrante, la 

generación de Valor Agregado se dio en mayor proporción que el crecimiento de la Población 

Ocupada, es decir, pese a mayor contratación y mayor personal ocupado, la proporción Valor 

Agregado – Población Ocupada aumentó. En el cuarto cuadrante, se incrementa el Valor 

Agregado y disminuye la Población Ocupada, indicando posible cambio tecnológico 

ahorrador de trabajo. En los cuadrantes dos y tres, el cambio en productividad es negativo, a 

consecuencia de que el valor agregado cayó y la población subió (cuadrante 2), o bien porque 

la reducción en el valor agregado fue mayor que la reducción de la población ocupada 

(cuadrante 3).  

El Diagrama II.1 muestra únicamente los cambios positivos de productividad de todos los 

sectores dentro de los periodos 2004 – 2014. El tamaño de las burbujas representa su aumento 

Cuadrante 1 

El cambio de la productividad 

se relaciona con mayor fuerza 

laboral con más generación de 

valor agregado. 

∆𝑉𝐴 > 0 𝑦  ∆𝑃𝑂 > 0  

 

Cuadrante 4 

El cambio de la productividad 

se relaciona con mayor 

generación de valor agregado y 

menor personal ocupado. 

∆𝑉𝐴 > 0 𝑦  ∆𝑃𝑂 < 0  

 

Cuadrante 2 

El cambio en la productividad 

está asociado con menor 

generación de valor agregado y 

mayor personal ocupado 

∆𝑉𝐴 < 0 𝑦  ∆𝑃𝑂 > 0  

 

Cuadrante 3 

El cambio de la productividad 

está asociado con menor 

generación de valor agregado y 

menor personal ocupado. 

∆𝑉𝐴 < 0 𝑦  ∆𝑃𝑂 < 0  
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en productividad, entre más grande (pequeño) es su tamaño, mayor (menor) fue el aumento 

de su productividad dentro de dicho periodo. Es de notarse que la mayoría de las industrias 

y sectores se ubican dentro del primer cuadrante, lo que sugiere que, sus aumentos en 

productividad a mejoras técnicas o avances tecnológicos relacionados con el personal 

ocupado.   

El primer aspecto a notar es el tumulto de sectores que se encuentran cercanos al eje y 

cargados hacia la derecha, el comportamiento de estos sectores puede interpretarse como un  

aumento en la productividad, provocado por un incremento similar en el valor agregado y en 

la población ocupada, se podría decir que su incremento se debió a una mejoría en sus 

técnicas productivas o mejoras tecnológicas.   

DIAGRÁMA II.1: Evolución de la productividad laboral por sectores. Nacional. 2004 

– 2014 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos. INEGI.  

 

Con lo que respecta a la industria en análisis, las clases del sector 336, la clase que destaca 

principalmente es la 336120 – Fabricación de camiones y tractocamiones, la cual incrementó 

en gran medida su generación de  valor agregado y de productividad, y algunas observaciones 

más dispersas como las clases 336410 - Fabricación de equipo aeroespacial, 336410 - 

211 Minería Petrolera

212 Minería no petrolera

22 Generación, transmición y …

23 Construccion

311 Industria alimentaria

315 - 316 Fabricación de prendas
324 - 326 Fabricación de producto…..

336110 - Fabricación de automóviles 
y camionetas

336120 - Fabricación de camiones y 
tractocamiones

336210 - Fabricación de carrocerías y 
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Fabricación de equipo aeroespacial, y la  336610 - Fabricación de embarcaciones, 

incrementaron de forma extraordinaria su fuerza laboral y su generación de valor agregado, 

aunque su incremento de productividad se sitúa entre la media.  

En el diagrama, la única observación que se encuentra en el cuadrante 3 es la clase 336999 - 

Fabricación de otro equipo de transporte, esto resulta interesante ya que la proporción que 

esta clase representa del total de la industria es mínima, sin embargo su comportamiento es 

atípico. Con lo que respecta al resto de las clases, se observa que tienen un comportamiento 

muy similar a los demás sectores.  

Sectores con los más grandes aumentos de productividad como el 55 Corporativos y el 212 

Minería no petrolera, despiertan el interés de análisis. Específicamente los servicios 

corporativos experimentaron uno de los mayores incrementos en productividad de todos los 

sectores, y con una disminución en el personal ocupado, esto significa que este incremento 

se debió a mejoras tecnológicas que prescindieron de fuerza laboral. Por su lado, el sector 

212 Minería no petrolera siguió un patrón semejante  a la de la mayoría de los sectores, pero 

con un incremento en su productividad destacable, el cual se explica por su incremento en el 

valor agregado.  

Otras Industrias que destacan, y que han sido inclusive mencionadas en diversa literatura4, 

son la Industria Química, la Industria de cuero y piel, la Industria del plástico y hule y la 

Industria del papel. Aunque el ejercicio de la comparación en el  cambio en la productividad 

contra el cambio del Valor Agregado resulta útil, existen otros factores que no son capturados 

por el diagrama y que son descritos por otros autores.  

En conjunto con la industria automotriz, Unger (2003) también pone en un plano importante 

a la industria del calzado en México, que se concentra principalmente en la zona de 

Guanajuato, Jalisco, León, la Ciudad de México y Estado de México. La industria del calzado 

representaba en 1998 el 8.09% del PIB nacional, y 11.2% del PIB de Guanajuato5, lo cual es 

                                                 
4
 Unger (2003), Bakus y Kehoe (1992) y Hernández y Montalvo (2012) mencionan brevemente una serie de 

industrias y sectores relevantes para la economía mexicana.  
5
 Estas comparaciones son proporcionales, es decir, el 8.09% del PIB nacional corresponde a la industria del 

calzado a nivel nacional y el 11.2% del PIB de Guanajuato en relación a la industria manufacturera instalada 

en ese estado.  
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relevante y característico de una ventaja natural inicial con actividades integradas entre el 

cuero y el calzado.  

De acuerdo con lo ya expuesto, conviene contrastar la productividad de la industria 

automotriz con la productividad laboral de la economía en general, a fin de conocer el papel 

de dicha industria dentro de la problemática de la baja productividad en la economía en 

México. Unger y Chico (2004) mencionan que el alto índice de especialización productiva 

que ha existido en la industria automotriz desde 1998 repercute positivamente en la 

productividad. Factor que a su vez determina la localización regional de los clusters.  La 

Gráfica II.1 muestra la productividad del sector secundario, así como de la industria 

manufacturera, de la fabricación de equipo de transporte y de la fabricación de automóviles 

y camionetas. 

GRÁFICA II.1: Productividad laboral sector secundario, industrias manufactureras, 

fabricación de equipos de transporte y de automóviles y camionetas, Nacional. 

Trimestres I 2005 – III 2017 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica (BIE), INEGI. Base 2013=100 

La gráfica muestra un estancamiento de la productividad en el sector secundario y una caída 

pronunciada de esta a partir del tercer trimestre del 2014, aunque lo que pareciera ser 

pertinente mencionar es el que la caída en la industria automotriz (fabricación de automóviles 

y camionetas) en 2009 fue la más pronunciada de todas, sin embargo su recuperación fue 

más rápida y para el primer trimestre del 2010, la productividad laboral en la Fabricación de 
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automóviles y camionetas era mayor que todas. Finalmente, después de la caída en su 

productividad en el primer trimestre del 2015 muestra una breve recuperación en los últimos 

trimestres.  

De acuerdo con Unger (2003), principalmente en la industria automotriz y en la industria de 

calzado es donde se pueden observar la presencia de los Clusters en México, esto debido a 

factores económicos como la ubicación, fuerza laboral de la región en que se establecen, así 

como las ganancias por productividad. 

El compendio de lecturas y trabajos discutidos, ilustra casos de éxito de la política de clusters 

impulsada por el gobierno y desarrollada por empresas e instituciones en diversos países, 

tanto desarrollados (Estados Unidos y Alemania) como en vías de desarrollo (Taiwán y Corea 

del Sur). A continuación, nuestro análisis sobre la composición del cluster mira hacia 

México, y específicamente en la industria automotriz.  

El gobierno federal en México a través del Fondo Nacional de Emprendedores (FNE) 

actualmente denomina a los clusters como encadenamientos productivos. La Secretaría de 

Economía denomina como Política Industrial al conjunto de acciones que buscan resolver las 

distorsiones de mercado con una colaboración entre el sector privado y el gobierno con el fin 

de desarrollar los sectores con mayor impacto en el crecimiento económico. 

TABLA II.1: Estructura porcentual del consumo intermedio de origen nacional de la 

Rama 3361 Fabricación de automóviles y camiones en México 
      

RAMA: 3361 FABRICACIÓN DE AUTOMÓVILES Y 

CAMIONES* 
2008 2013 

Consumo intermedio de origen nacional 152,678 100% 363,783 100% 

Comercio  48,318 32% 95,783 26% 

Fabricación de partes para vehículos automotores 46,118 30% 120,653 33% 

Fabricación de productos de plástico 12,213 8% 20,592 6% 

Fabricación de productos de hierro y acero 10,109 7% 1,850 0.51% 

Autotransporte de carga general 7,818 5% 13,712 4% 
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Fabricación de carrocerías y remolques 3,852 3% 27,343 7.5% 

Fabricación de vidrio y productos de vidrio 2,480 2% 13,712 4% 

Fabricación de productos de hule 1,763 1% 6,499 2% 

Fuente: Matriz Insumo Producto 2008 y 2013, INEGI. 

 *Las cifras están en millones de pesos a precios básicos del 2008. 

 

 

Hablando del sector automotriz en México, es útil ver el desarrollo generado para tener un 

criterio inicial. La Tabla II.1 muestra el incremento en el periodo 2008-2013 en la 

participación de diversas ramas de actividad económica que proveen de insumos a la rama 

productora de automóviles y camiones en nivel nacional. Esto está de acuerdo con los 

encadenamientos ya mencionados por Hirschman (1958) y por el impulso a empresas 

proveedoras de insumos. 

Es de notarse que la cuantía absoluta de participación ha aumentado significativamente, tan 

solo el total del Consumo intermedio de origen nacional aumentó de 152,678 millones de 

pesos a 363,783 millones de pesos. Esto se traduce en un incremento de casi el doble en dicho 

sector y sus componentes. Es evidente que un sector industrial cuando crece no lo hace por 

sí mismo, y cuando fracasa es inevitable que otras industrias se vean afectadas. En lo 

fundamental, Hirschman (1958) da luz en el entendimiento de que existen interdependencias 

en los sectores debido a las interconexiones de sus procesos productivos.  

En conjunto, la interpretación y los resultados de la Tabla II.1, cobran un sentido más 

poderoso si, además de las consideraciones teóricas de los cluster, consideramos los 

posicionamientos estratégicos de aprovechamiento de ventajas comparativas, y esto resulta 

relevante para el caso de México y con mayor pertinencia para Nuevo León. 

II. 2. Cluster automotriz en Nuevo León 

Se podría decir que los cluster comienzan a localizarse en regiones con ventajas comparativas 

sobre otros según su productividad y capacidad instalada, así como por la localización de 

insumos y recursos para la elaboración de sus productos. (Unger y Chico, 2004). En 

particular, la industria manufacturera experimentó un importante proceso de 
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descentralización del centro para comenzar a localizarse en la región noreste,  a partir del 

proceso de apertura económica en México (Hanson, 1998).  

Además, las empresas multinacionales han aprovechado la localización de estas 

determinantes para establecerse en regiones competitivas en México y Nuevo León, 

asociando así, las ventajas del comercio internacional. La clave del éxito de los clusters se 

concentra en enfocar esfuerzos en las ventajas comparativas de las regiones económicas 

impulsando el comercio internacional de las empresas que los conforman.  

La misma importancia del comercio internacional con las crecientes transacciones con 

Estados Unidos de América (EUA) conformó una parte importante para que los patrones de 

localización territorial de los sectores industriales comenzaran a descentralizarse y a ubicarse 

en la región noreste y noroeste del país (Dávila, 2015). La Gráfica II.1 muestra el Índice 

Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE)6 de Nuevo León y la actividad 

económica de la industria manufacturera en dicho estado.  

Antes del cuarto trimestre del año 2012 el crecimiento de la actividad económica en la 

industria manufacturera era mayor que el crecimiento de la actividad económica del estado, 

pero posterior a esa fecha la industria manufacturera ha tenido leve descenso. Este descenso 

contrasta con la productividad, puesto que esta ha sido superior en la industria manufacturera 

y ha decaído en las empresas comerciales al por mayor.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 El Índice Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) es un índice generado por el INEGI y que 

ofrece un panorama de la evolución económica de las entidades federativas del país en el corto plazo.   
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GRÁFICA II.2: Índice Trimestral de la Actividad Económica Estatal, global e 

industrias manufacturera, Nuevo León. Trimestres I 2005 – III 2017 

Fuente: Elaboración propia con los reportes del ITAEE. INEGI. Base 2013=100 

El requerimiento de mano de obra especializada de las concentraciones industriales de la 

industria manufacturera ha favorecido que la productividad laboral de dicho sector se 

mantenga por encima de la productividad del sector servicios. Porter (1998) indica que la 

coordinación entre los sectores académicos y las empresas facilita la adquisición de mano de 

obra calificada, lo que constituye una parte fundamental de la organización de los clusters.  

Los Clusters de esta industria se han desarrollado principalmente en la frontera norte y en el 

centro del país, quizá para aprovechar los recursos disponibles y los canales comerciales ya 

establecidos. Cabe comentar que a finales de los noventas, los Clusters de la región fronteriza 

aumentaron su productividad en 27.6% (Unger y Chico, 2002). 
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GRÁFICA II.2: Productividad Laboral industria manufacturera, empresa 

comerciales al por mayor y al por menor, Nuevo León. Trimestres I 2008 – III 2017 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica (BIE). INEGI. 

Recientemente en el Estado de Nuevo León, se han llevado a cabo algunas políticas de apoyo 

a clusters donde participan empresas, gobiernos locales y el gobierno federal, en conjunto 

con instituciones académicas. Tal es el caso del Cluster Automotriz Nuevo León (CLAUT), 

que inició el 10 de julio de 2007 con once miembros. Por otro lado, el 26 de mayo de 2009 

se fundaron el Cluster de Electrodomésticos (CLELAC) y el Cluster Agroalimentario 

(Agroalim).  

Para entender la importancia que los clusters representan para el desarrollo económico de 

Nuevo León es importante analizar cómo su participación en el comercio internacional ha 

contribuido a la generación de empleo y al aumento en la calidad de vida, y cómo la política 

industrial enfocada al cluster podría propiciar la innovación tecnológica y con ello impulsar 

aún más la actividad económica del estado. 

La Tabla II.2 muestra la composición de las importaciones y exportaciones de los principales 

sectores en Nuevo León, esto nos es útil para observar el superávit en la industria automotriz 

que tiene el estado en comparación con otras actividades industriales y de servicio.  

El sector que posee el superávit más amplio es la Industria Automotriz, donde las 

exportaciones superan en 29.91% a las importaciones, sugiriendo que Nuevo León podría 

poseer ventajas comparativas en comparación a otros estados en la Fabricación de equipos 
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de transporte7, y en segundo lugar, se muestra la fabricación de equipo de generación 

eléctrica, con 19.84%.  

TABLA II.2: Exportaciones, importaciones y balanza con porcentaje de los sectores 

económicos en Nuevo León, 2014.  

Sector Exportaciones Importaciones Balanza 

Porcentaje con 

respecto al total 

de la Balanza 

Alimentos, bebidas y 

tabaco 
1468.61 1055.48 413.14 4.63 

Textil y calzado 347.78 247.29 100.48 1.13 

Madera  5.53 17.50 -11.97 -0.13 

Papel y editorial 171.80 453.87 -282.06 -3.16 

Derivados del 

petróleo y del carbón 
25.10 10.99 14.11 0.16 

Productos químicos 1123.08 1692.89 -569.80 -6.39 

Plástico y hule  242.88 252.09 -9.21 -0.10 

Minerales no 

metálicos 
882.36 272.00 610.36 6.84 

Metálicas básicas  822.74 336.74 486.01 5.45 

Productos metálicos  2981.53 3259.40 -277.87 -3.12 

Maquinaria y equipo  2467.42 1296.66 1170.76 13.13 

Equipo electrónico 4336.10 3449.70 886.40 9.94 

Equipo de generación 

eléctrica 
4637.75 2868.54 1769.21 19.84 

Electrodomésticos 3639.48 2214.44 1425.04 15.98 

Equipo de transporte  12297.26 9630.29 2666.96 29.91 

Muebles 67.87 30.37 37.50 0.42 

Otros 1217.21 729.27 487.94 5.47 

                                                 
7
 Una metodología formalmente utilizada para medir las ventajas comparativas es la de los Coeficientes de 

Localización de Flegg, metodología que se presentará más adelante. Y con ella se pretende mostrar la ventaja 

comparativa de Nuevo León en la fabricación de equipo de transporte.  
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Total  36734.50 27817.51 8916.99  

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Desarrollo Económico Nuevo León.  

Una parte complementaria que ayuda a comprender en totalidad la dinámica estratégica de 

la localización de los clusters es el de la localización no solo de los productores de los bienes 

finales, sino también de los proveedores de partes para la elaboración del producto final.  

Una forma más para connotar la importancia del cluster automotriz en Nuevo León es 

comparar otros estados con una industria automotriz también relevante, en la producción de 

insumos industriales requeridos para la fabricación de partes para vehículos automotores. La 

Tabla II.3 muestra el volumen de producción de insumos de autopartes, donde destaca que 

Nuevo León ocupa el segundo lugar con una participación de 16.72%, superado solo por 

Coahuila con 26.42%.  

TABLA II.3: Volumen de producción por Estado de la región noreste. 2014 

Producción de Insumos industriales requeridos 

para la fabricación de partes para vehículos 

automotores, Millones de pesos 

Coahuila de Zaragoza  113,146.01 26.42% 

Nuevo León  71,611.08 16.72% 

Puebla  66,897.57 15.62% 

Querétaro  50,023.77 11.68% 

México  48,930.31 11.43% 

Aguascalientes 41,576.16 9.71% 

San Luis Potosí  32,280.73 7.54% 

Guanajuato  3,722.56 0.87% 

Total 428,188.19 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos 2014. 

Dentro de lo expuesto, queda la motivación de indagar más a fondo sobre la industria 

automotriz, los clusters automotrices en México y Nuevo León, y el efecto que tendrían estos 
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sobre el desarrollo económico regional. De las experiencias de los clusters tanto en países 

desarrollados (como Alemania y EUA) y como en vías de desarrollo (como Argentina y como 

lo fue Corea del Norte), puede decirse que éstos conforman una estrategia que puede llevar 

a los países a un incremento en su productividad laboral si existen incentivos empresariales 

que conlleven a esta coordinación, o bien si existe una correcta coordinación del gobierno, 

instituciones y empresas con el deseo de sacar aprovechamientos conjuntos.  

 La productividad dentro del análisis juega un papel importante. En el ejercicio comparativo 

de las industrias y sectores nacionales que se presentó en las tablas y graficas del presente 

apartado, se revela que la industria automotriz posee un potencial que puede ser aprovechado, 

esto de acuerdo con los casos de éxito en otros países, y que a su vez, puede impulsar a otros 

sectores e industrias. Esto podrá verse posteriormente con un análisis más detallado de las 

Matrices Insumo Producto y su implicación en las economías estatal y nacional (Dávila, 

2015).  

Una vez presentado el contexto teórico sobre las implicaciones de la localización geográfica 

y su relación con la productividad de los clusters, a continuación se presenta la metodología 

que se usará en la presente investigación para el entendimiento de lo expuesto a lo largo de 

la investigación.   
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III. Métodos y Técnicas de regionalización de la Matriz Insumo-Producto 

para Nuevo León y el enfoque birregional  

III. 1. Contexto metodológico 

Los clusters involucran interconexiones productivas en una región específica, por lo tanto, 

para dimensionar su impacto económico conviene generar una base de datos que refleje la 

estructura productiva del área geográfica bajo estudio. Además, dado que estamos 

interesados en determinar el impacto económico del cluster automotriz no solo en Nuevo 

León, sino en el resto del país, se requiere construir una Matriz Insumo-Producto Birregional, 

que detalle las relaciones productivas intrarregionales e interregionales de Nuevo León y el 

Resto del País.  

Antes de pasar al detalle de los procedimientos matriciales, conviene realizar un repaso de la 

literatura sobre su metodología, resultados y limitaciones.  

En particular, ahora se abordará el marco metodológico sobre la manipulación de las matrices 

insumo-producto y cómo ésta puede reflejar resultados importantes sobre la composición 

económica y las relaciones entre sectores y sus correspondientes desagregados.  

Flegg y Weber (1997 y 2000) denotan la importancia de los Coeficientes de Localización de 

Flegg (FLQ, por sus siglas en inglés) que son adición a los tradicionales Coeficientes de 

Localización (LQ, por sus siglas en inglés), y permiten el análisis regional mediante la 

estimación de coeficientes insumo-producto regionales partiendo de tablas nacionales. 

Posteriormente se explicará y se entrará a fondo sobre el cálculo de dichos coeficientes. 

En torno a la metodología de los Coeficientes de Localización de Flegg, diversos trabajos 

aplicaron dicho método con el fin de escudriñar las relaciones económicas nacionales y 

regionales de determinados países, especialmente sobre el empleo, el valor agregado, la 

producción y los sectores estratégicos.  

Para Finlandia,  Flegg y Tohmo (2011), usando datos de 20 regiones del mencionado país, 

aplicando la metodología de FLQ, desarrollaron un modelo de regresión donde el Coeficiente 

de Localización de Flegg produce resultados muy superiores (en significancia) a aquellos 
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que solo se derivan de los Coeficientes de Localización simples. Concluyen que los FLQ 

pueden ser usados para estimaciones a estudios regionales.  

Para Alemania, Kowaleksi (2015) sugiere el uso de extensiones de los FLQ para el estado de 

Baden-Wuerttemberg, la extensión es una variación en el ponderador δ por industria. 

Finalmente, su trabajo demuestra que existe una ventaja en utilizar diversas variaciones de δ 

y encuentra evidencia de una relación entre la concentración espacial de una industria a nivel 

nacional y su propensión a importar bienes y servicios de otras regiones.  

Entre otras aplicaciones, el método FLQ ha sido utilizado para estudiar diversos indicadores 

socioeconómicos, como pobreza, desempleo, educación y cómo reaccionan ante cambios 

estructurales en países que sufrieron complicaciones económicas. Tal es el caso de 

Pnevmatikos et al (2013), quienes aseguran que los multiplicadores insumo-producto 

constituyen una herramienta importante para la identificación de sectores claves en una 

economía, y los utilizan en su análisis de cambio estructural durante los periodos pre-crisis y 

post-crisis en Grecia (periodo de 2005 a 2010). Concluyen que la industria de la construcción 

y los sectores terciarios fueron los de mayores multiplicadores. Finalmente aseguran que los 

multiplicadores constituyen una herramienta importante que debe ser usada para la 

formulación de políticas regionales.  

 En América Latina, Flegg et al (2016) utilizan datos de la provincia de Córdova, Argentina, 

para comprobar empíricamente sobre el desempeño de la fórmula FLQ para estimar 

coeficientes regionales de insumos. Su aportación se basa en que, como otros métodos, el 

FLQ es confiable solamente para producir coeficientes de insumos.   

Por su parte, Ayala et al (2015)  se enfocan en los efectos regionales del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), y sugieren el análisis de los cambios estructurales 

provocados por el TLCAN en conjunto con sus subsecuentes efectos regionales y sectoriales 

en el noreste de México en un contexto multirregional.  

Asimismo, se cuantifican efectos respecto a las exportaciones, la inversión extranjera directa 

y la productividad total de los factores, mediante la combinación de técnicas de series de 

tiempo y modelos de equilibrio general. Remarcan al final que los efectos económicos 

positivos de la liberalización no fueron uniformes a través de las regiones en México, y que 
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éstos se ven influenciados por la cercanía geográfica, las dotaciones de capital físico, capital 

humano e infraestructura y por ello es importante realizar estudios enfocados en el análisis 

regional.  

Adentrando al estudio multirregional con el uso de los multiplicadores y las matrices insumo-

producto, Dávila (2015) se adentra en la relevancia de la construcción de matrices insumo-

producto regionales, pues sostiene que al derivarlas, se mejora el aprovechamiento de 

información disponible, se utilizan herramientas analíticas más adecuadas en su 

procesamiento y se ponen recursos al alcance de los distintos agentes involucrados en las 

tareas del desarrollo regional sustentable.  

En su trabajo, Dávila (2015), se adentra en el detalle metodológico de las operaciones 

necesarias para la obtención de matrices insumo-producto regionales, las cuales serán 

utilizadas en el presente trabajo. Además aborda el detalle de sus resultados, y aporta 

evidencia sobre las industrias clave en las regiones noreste, golfo-sureste, altiplano centro-

norte, centro, sur, noroeste y las mesorregiones de México. Los resultados y la metodología 

usada en el presente trabajo, podrá contrastarse con los resultados de Dávila (2015) en la 

región noreste de México.  

En relación a los resultados de la región noreste, se concluye que los efectos espaciales 

asociados al proceso de liberalización del comercio exterior en México, los modelos 

regionales de MIP permiten confirmar tendencias identificadas mediante el uso de otros 

instrumentos analíticos y visualizar esos procesos con un mayor nivel de detalle espacial y 

sectorial, así como capturar los efectos de sus vínculos intersectoriales en los distintos planos 

espaciales. Se hace un especial énfasis en los subsectores de la industria de maquinaria y 

equipo, como la electrónica, la automotriz y la industria metalmecánica.  

Dado que en la presente tesis, el interés yace en el análisis del cluster automotriz en Nuevo 

León y su impacto en México mediante una matriz insumo-producto birregional, vale la pena 

repasar el trabajo de Chapa, Flores y Zúñiga (2015), quienes realizan un estudio focalizado 

a la industria de las bebidas no alcohólicas (BNA)  en México. En este, realizan un análisis 

de la estructura productiva de la industria de las BNA y su relación con el resto de la 

economía, esto se logró mediante el uso de la Matriz Insumo-Producto de la economía 
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nacional. Mediante las metodologías y técnicas derivadas de la manipulación de la MIP 

nacional, se encuentra que la industria de las BNA es un importante comprador de insumos 

intermedios de la economía mexicana y que tiene efectos expansivos en el producto, ingreso 

y empleo mayores que los que se presentan en promedio en la economía de México y, 

particularmente, la industria manufacturera.  

Conforme a la literatura y trabajos mencionados en los Capítulos I y II, podemos mencionar 

que, el estudio del cluster automotriz en Nuevo León con un enfoque birregional8 tiene cabida 

dentro de la línea de investigación de los métodos y las técnicas de la MIP y el FLQ. A 

continuación se proporciona el detalle de las operaciones y su sustento teórico, utilizado por 

diferentes trabajos. 

III. 2. Descripción matemática de la metodología.  

1er paso: Matriz Insumo-Producto intrarregional de Nuevo León y del Resto del País 

Para ilustrar la importancia de la industria en Nuevo León, podemos emplear el uso del 

análisis multisectorial. Para ello, en primer lugar, se deriva la Matriz Insumo – Producto del 

Estado de Nuevo León del año 2013 mediante la metodología de regionalización sugerida 

por Flegg y Webber (1997 y 2000), donde se destaca la aplicación de los coeficientes de 

localización a la Matriz Insumo-Producto Nacional. Dichos coeficientes son ampliamente 

utilizados en la literatura sobre análisis regionales ya que proporcionan información sobre 

las ventajas comparativas de los sectores productivos en una región específica R (en este 

caso, la región es el estado de Nuevo León), considerando la importancia relativa de un sector 

i en la región R con relación a la presencia de dicho sector en la nación N.  

La metodología de Flegg y Webber (1997 y 2000) supone de que la técnica de producción 

de contenido regional implementada en una determinada región para la elaboración de un 

producto es la misma a nivel regional y estatal, lo que implica que los coeficientes técnicos 

nacionales (𝑎𝑖𝑗
𝑁) son iguales a nivel regional. No obstante, el método reconoce que las 

                                                 
8
 El enfoque birregional se refiere a la construcción de una matriz insumo-producto que comparará dos regiones, 

en este caso, se comparará al Estado de Nuevo León y al Resto del País, ambas como dos regiones compatibles 

en el análisis.  



 

 25 

regiones pueden tener escasez relativa de ciertos insumos, por ello proponen derivar los 

coeficientes técnicos regionales (𝑎𝑖𝑗
𝑅 ), aplicando el siguiente criterio: 

𝑎𝑖𝑗
𝑅 = 𝑎𝑖𝑗

𝑁  𝑠𝑖 𝐹𝐿𝑄𝑖𝑗 ≥ 1 

𝑎𝑖𝑗
𝑅 = 𝐹𝐿𝑄𝑖𝑗 ∗ 𝑎𝑖𝑗

𝑁  𝑠𝑖 𝐹𝐿𝑄𝑖𝑗 < 1 

Donde:  

𝑎𝑖𝑗
𝑅 = Coeficiente técnico a nivel regional sector i a j  

𝑎𝑖𝑗
𝑁= Coeficiente técnico a nivel nacional sector i a j  

𝐹𝐿𝑄𝑖𝑗= Coeficiente de Localización sector i a j  

A su vez, el coeficiente de localización de Flegg se calcula de la siguiente manera:  

𝐹𝐿𝑄𝑖𝑗 = 𝐶𝐼𝐿𝑄𝑖𝑗 ∗ 𝜆 

𝜆 = [𝑙𝑜𝑔2 (1 +
𝑃𝐼𝐵𝑅

𝑃𝐼𝐵𝑁
)]

𝛿

 

𝐶𝐼𝐿𝑄𝑖𝑗 =
𝑆𝐿𝑄𝑖

𝑆𝐿𝑄𝑗
 

𝑆𝐿𝑄𝑖 =

𝑃𝐼𝐵𝑖
𝑅

𝑃𝐼𝐵𝑅⁄

𝑃𝐼𝐵𝑖
𝑁

𝑃𝐼𝐵𝑁
⁄

 

Donde:  

𝐶𝐼𝐿𝑄𝑖𝑗= Coeficientes de localización de industria cruzada del sector proveedor j con relación 

al sector comprador j.  

𝑆𝐿𝑄𝑖= Coeficiente de localización simple del sector proveedor i.  

A su vez los superíndices R y N representan si es regional o nacional respectivamente. Los 

subíndices denotan el sector representados por i o j.  
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Con estas estimaciones será posible ver los cambios estructurales o las ventajas comparativas 

en la industria automotriz para el caso particular del Estado de Nuevo León mediante la 

matriz regional. 

Cabe destacar que existe un interés especial en obtener la mayor desagregación posible en el 

cluster automotriz, a fin de entender más a fondo las interconexiones que existen entre 

sectores y clases. Para la regionalización se utilizarán los Censos Económicos, ya que estos 

proporcionan información desagregada hasta nivel clase lo cual lo hace compatible 

metodológicamente con la Matriz Insumo-Producto Nacional 2013.  

Además, para el cálculo de compras y ventas de una región consigo misma, es necesario 

calcular la Producción Bruta de la región en cuestión. El resultado de la derivación de esta 

variable nos servirá posteriormente para el cálculo de las compras interregionales, es decir, 

de Nuevo León con el Resto del País, y del Resto del País con Nuevo León. El cálculo de la 

producción bruta de la Región R es la siguiente:  

𝑃𝐵𝑖
𝑅 =

𝑃𝐼𝐵𝑅

1 − (𝑃𝑀𝑒𝑀𝑖 + 𝑐𝑖𝑡𝑖 + 𝑡𝑖)
 

Donde el denominador resulta de:  

𝑃𝑀𝑒𝑀𝑖 = 𝑀𝑖/𝑃𝐵𝑖
𝑁 

 

𝑐𝑖𝑡𝑖 = 𝐶𝐼𝑇𝑖/𝑃𝐵𝑖
𝑁 

𝑡𝑖 = 𝑇𝑖/𝑃𝐵𝑖
𝑁 

 

Donde:  

 𝑃𝐵𝑅 = Producción Bruta de cada sector i de la Región.  

𝑃𝐵𝑁= Producción Bruta de cada sector i a nivel Nacional. 

𝑃𝐼𝐵𝑅= Producto Interno Bruto de la Región. 
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𝑃𝑀𝑒𝑀𝑖 = Propensión Media a Importar del sector i  y 𝑀𝑖= Importaciones intermedias del 

sector i. 

𝑐𝑖𝑡𝑖= Proporción de Consumo Intermedio del sector i y 𝐶𝐼𝑇= Consumo Intermedio nacional. 

𝑡𝑖= Tasa impositiva a la producción para el sector i. y 𝑇= Impuestos sobre los productos de 

cada sector i. 

Posteriormente, para conocer la cuantía de compras y ventas de cada sector a nivel regional, 

se utiliza la Producción Bruta de la región, cuya derivación fue expuesta. Tanto la Producción 

Bruta de la región como los coeficientes técnicos regionales se multiplican y el resultado es 

la Matriz Insumo-Producto regional.  

Los mismos pasos se adoptan para la derivación de la Matriz Insumo-Producto para el resto 

del país. Una vez teniendo ambas matrices es posible proceder con el modelo birregional.  

2do Paso: Modelo birregional de Insumo-Producto.  

Con el objetivo de ver los efectos del sector automotriz en el estado, en el resto del país y en 

nivel nacional, se construye el modelo birregional, basándonos en la metodología de Miller 

y Blair (2009). Los flujos interregionales domésticos se obtienen por diferencia entre el total 

de insumos domésticos de la MIP nacional y aquellos ofertados dentro del estado bajo 

estudio, en este caso Nuevo León.  

Esto se expresa de la siguiente forma:  

𝐴𝑗+𝑗×𝑖+𝑖 = [
𝐴𝑗×𝑖

𝑅𝑅 𝐴𝑗×𝑖
𝑅𝑆

𝐴𝑗×𝑖
𝑆𝑅 𝐴𝑗×𝑖

𝑆𝑆 ]  

𝑨𝒋×𝒊
𝑹𝑹 = Matriz de coeficientes regionales de la región R.  

𝐴𝑗×𝑖
𝑆𝑅 = Matriz de coeficientes de importaciones interregionales de insumos domésticos de r al 

resto del país (S). 

𝐴𝑗×𝑖
𝑅𝑆 = Matriz de coeficientes de exportaciones interregionales de insumos domésticos de R a 

S.  
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𝐴𝑗×𝑖
𝑆𝑆 = Matriz de coeficientes regionales de la región S.  

j = dimensión de sectores compradores de insumos intermedios. 

i = dimensión de sectores vendedores de insumos intermedios. 

Al tratarse de una matriz cuadrada cuya dimensión de sectores compradores y vendedores de 

insumos intermedios es igual, entonces j=i. 

𝑿𝒋+𝒋×𝟏 = [
𝑿𝒋×𝟏

𝑹

𝑿𝒋×𝟏
𝑺 ] 

Donde:  

𝑋𝑗×1
𝑅 = Vector columna de valores brutos de la producción de la región R. 

𝑋𝑗×1
𝑆 = Vector columna de valores brutos de la producción de la región S.  

𝑌𝑖+𝑖×1 = [
𝑌𝑖×1

𝑅

𝑌𝑖×1
𝑆 ] 

Dónde:  

𝑌𝑖×1
𝑅 = Vector columna de demanda final de la región R. 

𝑌𝑖×1
𝑆 = Vector columna de demanda final de la región S.  

Dónde:  

𝐼𝑗+𝑗×𝑖+𝑖 = [
𝐼𝑗×𝑖
𝑅 0

0 𝐼𝑗×𝑖
𝑆 ] 

𝐼𝑗×𝑖
𝑅 = Matriz identidad de R.  

𝐼𝑗×𝑖
𝑆 = Matriz identidad de S.  

La solución del Sistema de matrices está dada por la siguiente expresión:  

𝑋𝑗+𝑗×1 = (𝐼𝑗+𝑗×𝑖+𝑖 − 𝐴𝑗+𝑗×𝑖+𝑖)
−1𝑌𝑖+𝑖×1 



 

 29 

 

3er Paso: Multiplicadores del modelo abierto. 

Los multiplicadores se obtienen a partir de la formulación del Modelo de Demanda de 

Leontief. Este modelo captura las relaciones intersectoriales de compra-venta, asumiendo 

que la producción tiene rendimientos constantes a escala, lo que significa que los sectores 

utilizan proporciones homogéneas y fijas de insumos intermedios y de insumos primarios 

(coeficientes técnicos constantes). De igual forma, la variable estratégica, en este caso la 

demanda final, es exógena y las relaciones entre variable son estáticas.  

Si:  

𝐿 = (𝐼 − 𝐴)−1 

Entonces:  

𝑥 = 𝐿𝑦 

Se conoce como un modelo intrarregional cerrado9. Los elementos de la matriz inversa de 

Leontief se representan de la siguiente forma: 

𝐿 = [
𝐿11 𝐿12

𝐿21 𝐿22
] 

Con esto, es posible expresar tanto el Multiplicador de Expansión Uniforme de la Demanda 

Final (denotado por 𝑀𝐸𝑈𝐷𝐹𝑖) así  como el Multiplicador del Producto (denotado por 𝑀𝑃𝑗) 

para la matriz birregional. Primeramente, denotaremos que el Multiplicador de Expansión 

Uniforme de la Demanda se obtiene sumando los renglones de los elementos matriz inversa  

de Leontief. Cabe mencionar que cada uno de los elementos de la matriz de Leontief están 

denotados por 𝛼𝑖𝑗. 

Por un lado, el Multiplicador del Producto del sector j, de la región R, se refiere al valor total 

de la producción de todos los sectores de las regiones R y S que se necesitan para cubrir un 

                                                 
9 Se define como modelo cerrado de Leontief cuando se asume que no hay demanda externa, esto es, no se 

compra ni se vende ningún insumo intermedio fuera de la economía regional. Por eso se dice que el modelo que 

se usa en esta investigación es el modelo abierto, ya que se trata de una Matriz Insumo – Producto birregional.  
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incremento en una unidad de la demanda final del sector j en la región R. Se calcula con la 

sumatoria de todos los elementos de la columna del sector j de la Región R de la matriz de 

multiplicadores totales o L. Esto se expresa de la siguiente manera:  

𝑀𝑃𝑗 = ∑𝛼𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

 

De forma particular, el Multiplicador de Expansión Uniforme de la Demanda Final del sector 

i de la región R expresa la cuantía del aumento requerido en la producción intermedia del 

sector i de la región R cuando la demanda final de todos los sectores de ambas regiones se 

expanden en una unidad. Se obtiene mediante la suma de los elementos de la fila del sector i 

de la región R de la matriz de multiplicadores totales del modelo abierto interregional de 

insumo producto. Es expresado de la siguiente manera:  

𝑀𝐸𝑈𝐷𝐹𝑖 = ∑𝛼𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

 

Con estos multiplicadores, se puede conocer la importancia de los sectores y clasificarlos 

según la importancia que tengan como compradores y/o vendedores de insumos a otros 

sectores. La ventaja de realizar esta clasificación en el contexto interregional, es que además 

se podrá conocer el papel de dichos sectores de forma interregional e intrarregional y con su 

descomposición es posible visualizar los siguientes efectos:  

● Efectos intrarregionales: Son aquellos efectos en los cuales se demandan insumos 

intermedios que el mismo sector produce y que requiere de otros sectores económicos de 

la región. Esto genera un efecto indirecto por las relaciones productivas entre sectores de 

la misma región.  

● Efectos de desbordamiento interregionales: Se refiere a la demanda de insumos 

intermedios provenientes del resto del país. Esto significa que  para satisfacer la demanda 

de los productos de un determinado sector  i, los sectores económicos de la región S que 

lo proveen, necesitarán más insumos intermedios de sí mismos y de otras actividades 

económicas de dicha región.  
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● Efectos de retroalimentación interregionales: Si se da un incremento de la demanda de 

productos de un determinado sector de la región R, el resto del país requeriría más bienes 

intermedios de la región S, lo cual, provoca un incremento adicional en la producción 

intermedia de la región R. Este proceso es reiterativo hasta que converge.  

Dichos efectos pueden aislarse en su forma neta mediante la descomposición de Stone, la 

cual se explicará posteriormente.  

III. 3. Clasificación de Sectores 

El siguiente paso consiste en calcular indicadores de la importancia de los sectores en su 

carácter de compradores y vendedores de insumos intermedios, directos e indirectos. Dicho 

indicador, denotado por Vj, se calcula tanto para los Multiplicadores del Producto así como 

para los Multiplicadores de Expansión Uniforme de la Demanda Final. 

Para la importancia de un sector como comprador, directo e indirecto: 

𝑉𝑗 =
𝑀𝑃𝑗

𝑀𝑃̅̅̅̅̅
 

Para la importancia de un sector como vendedor, directo e indirecto:  

𝑉𝑖 =
𝑀𝐸𝑈𝐷𝐹𝑖

𝑀𝐸𝑈𝐷𝐹̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 

Esto es, el multiplicador del producto del sector j es un indicador de la intensidad con la que 

ese sector genera efectos expansivos vía la compra que realiza de insumos intermedios. 

Análogamente, el multiplicador de expansión uniforme del sector i es un indicador de la 

capacidad que tiene ese sector i para absorber el aumento unitario de la demanda de todos 

los sectores a la vez. De esta forma, note que los indicadores comparan el poder expansivo 

del sector j con respecto al poder expansivo promedio de la región, así como la capacidad del 

sector i de absorber el crecimiento de la economía en comparación del promedio de la región.  

Una vez conociendo dichos coeficientes es posible clasificarlos en categorías específicas de 

acuerdo con su relevancia. Los sectores pueden ser clasificados como: claves, estratégicos 

hacia atrás, estratégicos hacia delante e independientes. El criterio es consecuente a las 

siguientes características de los coeficientes de importancia de los sectores.  
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Se dice que un sector es clasificado como clave si, al aumentar la demanda de su producto, 

existen efectos de expansión y absorción en la economía superiores a la media, lo cual quiere 

decir que ocupan relevancia como compradores y vendedores de insumos intermedios, 

respectivamente. Por su parte, un sector se clasifica como estratégico hacia atrás si un 

aumento en su producción genera solo efectos superiores a la media como comprador; la 

lógica es similar en los sectores clasificados como estratégicos hacia delante, puesto que su 

relevancia yace en su importancia como vendedor. Los independientes, por su parte, no 

superan a la media ni como vendedores, ni como compradores. 

Dicho lo anterior, puede visualizarse de acuerdo con su relación con el Multiplicador del 

Producto (MP) y el Multiplicador de Expansión Uniforme de la Demanda Final (MEUDF). 

La Tabla III.1 muestra la clasificación de sectores y el criterio tomado para ello.  

TABLA III. 1: Clasificación de sectores de acuerdo a su importancia como comprador 

y vendedor de insumos intermedios. 

Clasificación Relación de Comprador Relación de Vendedor 

Clave 𝑉𝑗 > 1 𝑉𝑖 > 1 

Estratégico hacia atrás 𝑉𝑗 > 1 𝑉𝑖 < 1 

Estratégico hacia delante 𝑉𝑗 < 1 𝑉𝑖 > 1 

Independiente 𝑉𝑗 < 1 𝑉𝑖 < 1 

Fuente: Elaboración propia.  

III. 4. Descomposición de Stone 

La metodología descrita en los apartados 2 y 3 son útiles al momento de querer analizar los 

efectos que se suscitan cuando existe un choque externo de aumento de demanda de algunos 

de los sectores dentro del modelo. Estos efectos pueden ser aislados en su forma neta,  sin la 

consideración de este choque inicial, gracias a la llamada descomposición de Stone. Con 

dicha descomposición y a partir de la Matriz de multiplicadores totales  netos (denotado por 

L), se obtiene la matriz de multiplicadores netos intrarregionales, (M1), la matriz de efectos 
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netos de desbordamiento interregional (M2) y la matriz de efectos netos de retroalimentación 

(M3).  

Siguiendo a Miller y Blair (2009), el proceso es como sigue:  

Partimos del modelo birregional de matriz insumo-producto:  

𝑿 = 𝑨𝑿 + 𝒀 

[𝑋
𝑅

𝑋𝑆] = [𝐴
𝑅𝑅 𝐴𝑅𝑆

𝐴𝑆𝑅 𝐴𝑆𝑆] [𝑋
𝑅

𝑋𝑆] + [𝑌
𝑅

𝑌𝑆]  

Podemos separar la matriz A para visualizar los efectos intrarregionales e interregionales, 

quedando entonces:  

𝑨 = [𝐴
𝑅𝑅 𝐴𝑅𝑆

𝐴𝑆𝑅 𝐴𝑆𝑆] = [𝐴
𝑅𝑅 0
0 𝐴𝑆𝑆] + [ 0 𝐴𝑅𝑆

𝐴𝑆𝑅 0
] 

Sea �̃� = [𝐴
𝑅𝑅 0
0 𝐴𝑆𝑆] por lo cual, (𝐼 − �̃�) = [𝐼 − 𝐴𝑅𝑅 0

0 𝐼 − 𝐴𝑆𝑆]  

|La primera matriz proveniente de la descomposición, que captura los efectos 

intrarregionales, sería:  

𝑀1 = (𝐼 − �̃�)
−1

= [
(𝐼 − 𝐴𝑅𝑅)−1 0

0 (𝐼 − 𝐴𝑆𝑆)−1] 

Siguiendo el proceso de descomposición:  

𝐴∗ = (𝐼 − �̃�)
−1

(𝐴 − �̃�) 

= [
(𝐼 − 𝐴𝑅𝑅)−1 0

0 (𝐼 − 𝐴𝑆𝑆)−1] [ 0 𝐴𝑅𝑆

𝐴𝑆𝑅 0
] 

= [
0 (𝐼 − 𝐴𝑅𝑅)−1𝐴𝑅𝑆

(𝐼 − 𝐴𝑆𝑆)−1𝐴𝑆𝑅 0
] 

Y de aquí, derivamos la matriz de efectos interregionales, denominada como M2:  

𝑀2 = 𝐼 + 𝐴∗ = [
𝐼 (𝐼 − 𝐴𝑅𝑅)−1𝐴𝑅𝑆

(𝐼 − 𝐴𝑆𝑆)−1𝐴𝑆𝑅 𝐼
] 
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Finalmente, con el fin de obtener la matriz de efectos de retroalimentación interregional: 

(𝐴∗)2 = [
(𝐼 − 𝐴𝑅𝑅)−1𝐴𝑅𝑆(𝐼 − 𝐴𝑆𝑆)−1𝐴𝑆𝑅 0

0 (𝐼 − 𝐴𝑆𝑆)−1𝐴𝑆𝑅(𝐼 − 𝐴𝑅𝑅)−1𝐴𝑅𝑆] 

Y por consiguiente:  

𝑀3 = [𝐼 − (𝐴∗)2]

= [
[𝐼 − (𝐼 − 𝐴𝑅𝑅)−1𝐴𝑅𝑆(𝐼 − 𝐴𝑆𝑆)−1𝐴𝑆𝑅]−1 0

0 [𝐼 − (𝐼 − 𝐴𝑆𝑆)−1𝐴𝑆𝑅(𝐼 − 𝐴𝑅𝑅)−1𝐴𝑅𝑆]−1] 

 

Sintetizando los resultados de la descomposición de Stone, podemos decir que, con lo 

respecta a M1, esta matriz captura los efectos intrarregionales, M2, captura efectos 

interregionales y la matriz M3 captura los efectos de retroalimentación interregionales.  

Sin embargo, los efectos netos se visualizan de forma aditiva, de acuerdo con la propuesta de  

Stone (1985): 

 

𝑀 = 𝐼 + (𝑀1 − 1) + (𝑀2 − 𝐼)𝑀1 + (𝑀3 − 𝐼)𝑀2𝑀1 

 

Y además, se puede calcular el cambio total derivado de una variación en un vector de 

demanda final y se calcula el aporte de cada uno de sus componentes (Dávila, 2015): 

 

𝑋´ = 𝐼𝑌´ + (𝑀1 − 1)𝑌´ + (𝑀2 − 𝐼)𝑀1𝑌´ + (𝑀3 − 𝐼)𝑀2𝑀1𝑌´ 

Donde:  

𝑋´= Cambio total en los valores brutos de la producción 
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𝑌´= Variación inicial en la demanda final. 

𝐼𝑌´= Es el impacto inicial asociado al cambio en la demanda final. 

(𝑀1 − 1)𝑌´= Efectos directos, indirectos e inducidos. 

(𝑀2 − 𝐼)𝑀1𝑌´= Efectos de desbordamiento. 

(𝑀3 − 𝐼)𝑀2𝑀1𝑌´= Efectos de retroalimentación. 

III.5. Método de Extracción Hipotética 

a. Valor Agregado 

A continuación, partiendo del modelo de insumo-producto birregional, se muestra el 

procedimiento para determinar la contribución total de los sectores económicos a la 

generación de valor agregado en el país. 

Se comienza partiendo de la siguiente expresión: 

𝑉𝐴𝑁×1 = 𝑣(𝐼𝑁×𝑁 − 𝐴𝑁×𝑁)−1𝑌𝑁×1 

𝑣 =

[
 
 
 
 
 
𝑉𝐴𝑖

𝑅𝑅

𝑋𝑖
𝑅𝑅 ⋯ 0

⋮ ⋱ ⋮

0 ⋯
𝑉𝐴𝑖

𝑆𝑆

𝑋𝑖
𝑆𝑆 ]

 
 
 
 
 

 

Dónde:  

𝐴= Matriz de coeficientes técnicos de la matriz birregional (dimensión N x N) 

𝐼= Matriz identidad (dimensión N x N) 

VA= Vector de valor agregado sectorial de ambas regiones (dimensión N x 1) 

Y= Vector de demanda final  sectorial de ambas regiones (dimensión N x 1)  

𝑉𝐴𝑖
𝑅𝑅 ó 𝑉𝐴𝑖

𝑆𝑆  = Valor agregado para la región R (Nuevo León)  o S (Resto del País) del sector 

determinado i. 
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𝑋𝑖
𝑅𝑅 ó 𝑋𝑖

𝑆𝑆 = Producción bruta para la región R (Nuevo León)  o S (Resto del País) del sector 

determinado i. 

N= Número de sectores en el país y por región. 

Posteriormente, como parte del procedimiento, se omite de la matriz A (de coeficientes 

técnicos) la(s) fila(s) y columna (s) correspondiente(s) al sector de la región bajo estudio. En 

este caso, se omitirán las correspondientes al sector automotriz. Con esto, se obtiene la 

siguiente expresión: 

𝑉�̃� = �̃�(1 − 𝐴)−1̃ �̃� 

En donde cada uno de los elementos son idénticos a los de la expresión inicial, excepto que 

ahora las columnas y renglones correspondientes al sector automotriz de región Nuevo León 

son iguales a cero.  

En Ayala, et al. (2015) y Boundi (2016),  la extracción hipotética considera la producción 

bruta como variable relevante. Sin embargo, en el presente trabajo, se considera el valor 

agregado, por lo cual, este se descompone con los multiplicadores de la matriz birregional. 

Una vez omitiendo los sectores en cuestión, se obtienen tanto los efectos directos como 

indirectos que causa la actividad económica del sector omitido.  

b. Empleo  

Para el análisis del método de extracción hipotética para el empleo, el procedimiento es muy 

similar al del valor agregado. El análisis de la generación de empleo es relevante, en especial 

para el sector automotriz, por la presencia de la industria maquiladora, que es intensiva en 

trabajo. De acuerdo con lo anterior, podemos partir de la siguiente expresión: 

𝐿 = 𝑙(𝐼 − 𝐴)−1𝑌 

𝑙 =

[
 
 
 
 
 
𝐸𝑚𝑝𝑖

𝑅𝑅

𝑋𝑖
𝑅𝑅  ⋯ 0

⋮ ⋱ ⋮

0 ⋯
𝐸𝑚𝑝𝑖

𝑆𝑆

𝑋𝑖
𝑆𝑆 ]
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Donde:   

𝐴= Matriz de coeficientes técnicos de la matriz birregional (dimensión N x N) 

𝐼= Matriz identidad (dimensión N x N) 

L= Vector de empleo sectorial de ambas regiones (dimensión N x 1) 

Y= Vector de demanda final  sectorial de ambas regiones (dimensión N x 1)  

𝐸𝑚𝑝𝑖
𝑅𝑅ó 𝐸𝑚𝑝𝑖

𝑆𝑆= Empleo para la región R (Nuevo León)  o S (Resto del País) del sector 

determinado i. 

𝑋𝑖
𝑅𝑅ó 𝑋𝑖

𝑆𝑆= Producción bruta para la región R (Nuevo León)  o S (Resto del País) del sector 

determinado i. 

N= Número de sectores en el país y por región. 

Como parte del mismo procedimiento, nuevamente se omiten las columnas y renglones 

correspondientes al sector automotriz, quedando la siguiente expresión: 

�̃� = 𝑙(1 − 𝐴)−1̃ �̃� 
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IV. Resultados  

IV. 1. Multiplicadores del producto neto 

a. Sectores con más altos multiplicadores.  

Partiremos de los resultados obtenidos de la Matriz de Multiplicadores Totales Netos, la cual, 

en el detalle del procedimiento está denotado por M y su respectiva sumatoria por columna 

para la región en cuestión (Nuevo León) y el Resto del País. Lo pertinente a mencionar en 

primera instancia son aquellos sectores que, siendo su multiplicador mayor al de la media 

calculada de todos los Multiplicadores del Producto, destacan como importantes 

compradores de insumos intermedios, tanto para Nuevo León como para el Resto del País. 

Siguiendo con la explicación de los resultados, en Nuevo León, los sectores que destacan 

dentro de esta clasificación son: construcción, industria alimentaria, industria de bebidas y 

del tabaco, la fabricación de insumos y productos textiles y acabado de textiles, excepto 

prendas de vestir, la fabricación de prendas y productos de vestir, curtido y acabado de cuero 

y piel, la industria de la madera, la industria del papel, la fabricación de productos a base de 

minerales no metálicos, y la fabricación de muebles colchones y persianas. El detalle de la 

industria automotriz se explicará posteriormente.  

Para comenzar con la interpretación de resultados, iniciemos con un ejemplo. Tomemos al 

sector de la construcción. Supongamos que existe un incremento en 100 millones de pesos 

en la demanda final del sector de la construcción, de acuerdo con la interpretación del 

Multiplicador del Producto, esta perturbación inicial provocaría un incremento adicional en 

la producción en 50 millones adicionales a los primeros 100, es decir, un aumento neto de 50 

millones. Por lo tanto, el multiplicador bruto podría ser expresado como una multiplicación 

del incremento inicial de la demanda final en el sector de la construcción por 1.50.  

Comenzando con el sector que posee un mayor multiplicador, la Fabricación de productos a 

base de minerales no metálicos, en el cual de acuerdo con la interpretación, si existe un 

incremento en 100 millones en la demanda final, el efecto adicional será de 91 millones, 

dando como efecto final un  incremento equivalente a la multiplicación de incremento inicial 

por 1.91.  Siguiendo la misma lógica, para el caso de la Industria química un incremento de 

100 millones en la demanda final de dicho sector, provocaría un incremento bruto de 181 
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millones, o un incremento neto de 81 millones, lo cual es equivalente a multiplicar el 

incremento inicial por 1.81;  así mismo, un incremento en la demanda final de la Industria 

alimentaria provocaría un incremento neto en la producción bruta por 78 millones; la 

Industria de bebidas y tabaco genera una expansión  neta de producción bruta de 66 millones; 

de forma similar sucedería con la Fabricación de insumos y productos textiles y de acabado, 

excepto prendas de vestir, la cual, generaría una expansión neta de 63 millones; la 

Fabricación de prendas y productos de vestir, curtido y acabado de cuero y piel generan una 

expansión neta en la producción de 62 millones, cuando la demanda final aumenta; lo mismo 

sucede con la Industria de madera y la del papel, pero su cuantía neta de aumento asciende a 

77 y 73 millones, respectivamente. Por último, exceptuando a la Industria automotriz, la 

Fabricación de muebles, colchones y persianas, genera un incremento neto en la producción 

bruta 78 millones respectivamente. 

Los resultados descritos en el párrafo anterior, son idénticos para ambas regiones en cuestión. 

Al respecto, la Tabla IV. 1 no hace diferenciación entre Nuevo León y el Resto del País, por 

lo cual, se puede prescindir de la descripción a detalle de los efectos multiplicadores netos 

de cada uno de los sectores, para el Resto del País.  

Por último, el sector servicios se caracteriza por tener multiplicadores relativamente 

pequeños, puesto que ninguno de ellos fue identificado con un mayor impacto como 

comprador en relación al promedio del total de los sectores en cuestión, tanto para la región 

de Nuevo León como la del Resto del País. Esto puede explicarse por qué posiblemente su 

giro económico se basa a que utilizan más intensivamente trabajo y capital que insumos 

intermedios.   

La Tabla IV. 1  muestra el detalle de los efectos netos sobre la producción por sector 

económico, excluyendo  primeramente al sector automotriz para tener mejor detalle de los 

otros sectores. No hizo falta realizar una diferenciación entre la región de Nuevo León y el 

Resto del País, puesto que los multiplicadores son iguales. Esto se explica por el supuesto de 

las mismas técnicas de producción tanto a nivel nacional como regional.   
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TABLA IV. 1: Efectos netos en la producción por sector económico. 

Sectores económicos Efecto neto provocado 

por un aumento de 100 

millones de pesos en la 

demanda final 

Agricultura, cría y extracción 47 

Minería petrolera 13 

Minería no petrolera 43 

Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía 

eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final.  
53 

Construcción 50 

Industria alimentaria  78 

Industria de las bebidas y del tabaco 66 

Fabricación de insumos y productos textiles y acabado de textiles, excepto 

prendas de vestir 
63 

Fabricación de prendas y productos de vestir, curtido y acabado de cuero y 

piel 
62 

Industria de la madera 77 

Industria del papel 73 

Industria química 81 

Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 91 

Fabricación de productos metálicos e Industrias metálicas básicas 77 

Sectores 333-335 28 

Fabricación de muebles, colchones y persianas 78 

Otras Industrias manufactureras 43 

Comercio al por mayor 22 

Comercio al por menor 22 

Transportes, correos y almacenamiento 42 

Información en medios masivos  36 

Servicios financieros y de seguros 41 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles  9 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 31 

Corporativos 41 

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y 

servicios de remediación 
16 

Servicios educativos 11 

Servicios de salud y de asistencia social 41 

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 

recreativos 
38 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 42 

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 29 

Actividades legislativas, gubernamentales, y de impartición de justicia y de 

organismos internacionales y extraterritoriales 
32 

Fuente: Elaboración propia.  
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Los sectores con mayor multiplicador se han marcado con color verde. Cabe resaltar que los 

resultados descritos hacen referencia a los efectos netos, razón por la cual los multiplicadores 

son presentados en fracciones menores a los 100 millones (que corresponden a la expansión 

inicial de la demanda final). 

b. Sector Automotriz 

Con lo que respecta al Sector Automotriz, en Nuevo León, se observa que puesto que la 

mayoría de los desagregados del sector 336 “Fabricación de equipo de transporte” muestran 

un Multiplicador del Producto mayor al promedio. La Fabricación de automóviles y 

camionetas muestra un efecto neto de 62 millones, la Fabricación de carrocerías y remolques 

de 71 millones; con tanto que la Fabricación de motores y sus partes para vehículos 

automotrices así como la Fabricación de partes de sistemas de dirección y de suspensión para 

vehículos automotrices, ambos tienen 59 y 76 millones, respectivamente.  

Siguiendo la nomenclatura del SCIAN, de la clase 336350 al 336390 tienen multiplicadores 

relevantes. Estas clases son: la Fabricación de transmisión, de asientos y accesorios 

interiores, de piezas metálicas troqueladas, y de otras partes para vehículos automotrices, de 

forma respectiva sus efectos netos sobre la producción son de 65, 53, 76 y 57 millones. Por 

último, la Fabricación de embarcaciones tiene un efecto neto de 80 millones. El detalle se 

encuentra en la Tabla IV. 2.  

Es de interés resaltar que la clase con mayor multiplicador es la Fabricación de piezas 

metálicas troqueladas para vehículos automotores. Se ha sombreado con color rojo aquellas 

clases cuyo multiplicador es inferior a la media de toda la economía.  

Los resultados mostrados servirán posteriormente para realizar ejercicios de análisis, los 

cuales auxiliarán en la medición de los impactos de políticas o efectos exógenos y sus 

impactos en la economía neolonesa y en el Resto del País. 
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TABLA IV. 2: Efectos netos sobre la producción de las actividades productivas que 

conforman al Sector 336. 

Clase del Sector 336 Efecto neto sobre la 

producción ante una 

expansión de 100 millones 

de pesos en la demanda final 

336110 - Fabricación de automóviles y camionetas 62 

336120 - Fabricación de camiones y tracto camiones 45 

336210 - Fabricación de carrocerías y remolques 71 

336310 - Fabricación de motores y sus partes para vehículos 

automotrices 

59 

336320 - Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus 

partes para vehículos automotores 

35 

336330 - Fabricación de partes de sistemas de dirección y de 

suspensión para vehículos automotrices 

76 

336340 - Fabricación de partes de sistemas de frenos para 

vehículos automotrices 

48 

336350 - Fabricación de partes de sistemas de transmisión 

para vehículos automotores 

65 

336360 - Fabricación de asientos y accesorios interiores para 

vehículos automotores 

53 

336370 - Fabricación de piezas metálicas troqueladas para 

vehículos automotrices 

76 

336390 - Fabricación de otras partes para vehículos 

automotrices 

57 

336410 - Fabricación de equipo aeroespacial 38 

336510 - Fabricación de equipo ferroviario 42 

336610 - Fabricación de embarcaciones 80 

336991 - Fabricación de motocicletas 24 

336992 - Fabricación de bicicletas y triciclos 46 

336999 - Fabricación de otro equipo de transporte 18 

Fuente: Elaboración propia. 

IV. 2. Multiplicadores de Expansión Uniforme de la Demanda Final.  

a. Sectores con más altos multiplicadores 

A diferencia de los Multiplicadores del Producto, los MEUDF tienen diferencias entre las 

regiones puesto que son indicadores de la capacidad que cada región tiene como proveedora 

de insumos intermedios. El MEUDF indica cuánto se incrementa la producción de un sector 

particular cuando todos los sectores económicos reciben una expansión unitaria de ingreso. 
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Los sectores con MEUDF mayor al promedio de la economía, se dice que son importantes 

proveedores directos e indirectos de insumos intermedios.  

Para Nuevo León, los sectores que destacan son: la generación, transmisión, distribución y 

comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al 

consumidor final, la industria química, la fabricación de productos metálicos e industrias 

metálicas básicas, el comercio al por mayor, el sector de transportes, correo y 

almacenamiento y los servicios de apoyo a negocios, manejo de residuos y desechos y 

remediación. Ante un aumento de 100 millones en la demanda final de todos los sectores, las 

actividades económicas antes listadas incrementarían su producción, en términos netos, en 

50, 130, 222, 145, 57 y 165 millones, respectivamente. 

En el caso de la región del Resto del País, el número de sectores con un multiplicador 

relevante incrementa significativamente. Su detalle se muestra en la Tabla IV.3. En este 

apartado solo mencionaremos el nombre de los sectores en cuestión: Agricultura, cría y 

extracción, la minería petrolera, la minería no petrolera, la generación, transmisión, 

distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por 

ductos al consumidor final, la industria alimentaria, la fabricación de insumos y productos 

textiles y acabado de textiles, excepto prendas de vestir, la industria de madera, la industria 

de papel, la industria química, la fabricación de productos metálicos e industrias metálicas 

básicas, el comercio al por mayor, el comercio al por menor, los transportes, correo y 

almacenamiento, la información en medios masivos, los servicios financieros y de seguros, 

los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles y los servicios 

profesionales, científicos y técnicos.  

Lo primero a destacar, es la predominancia de sectores que pertenecen a las actividades 

económicas relacionadas con los servicios. Sin embargo, destacan otros del sector de la 

transformación, a tal punto que inclusive el de mayor multiplicador para Nuevo León 

pertenece al de la fabricación de productos metálicos e industrias metálicas básicas, 

actividades que son proveedoras de la industria automotriz.  
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TABLA IV. 3: Efectos netos sobre la producción de sectores específicos ante una 

Expansión Uniforme de la Demanda Final. Nuevo León y el Resto del País.  

 Efecto neto sobre la producción ante 

un aumento de 100 millones de pesos 

en la demanda final  de todos los 

sectores 

Sectores económicos Nuevo León  Resto del País 

Agricultura, cría y extracción 9 173 

Minería petrolera 2 175 

Minería no petrolera 6 158 

Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía 

eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor 

final.  

50 182 

Construcción 15 34 

Industria alimentaria  27 73 

Industria de las bebidas y del tabaco 3 3 

Fabricación de insumos y productos textiles y acabado de textiles, 

excepto prendas de vestir 

11 72 

fabricación de prendas y productos de vestir, curtido y acabado de 

cuero y piel 

5 21 

Industria de la madera 8 51 

Industria del papel 40 69 

Industria química 130 424 

Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 33 32 

Fabricación de productos metálicos e Industrias metálicas básicas 222 320 

Sectores 333-335 7 20 

Fabricación de muebles, colchones y persianas 0.8 1 

Otras Industrias manufactureras 6 10 
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Comercio al por mayor 145 502 

Comercio al por menor 26 109 

Transportes, correos y almacenamiento 57 157 

Información en medios masivos  31 89 

Servicios financieros y de seguros 34 105 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles  35 173 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 42 144 

Corporativos 31 34 

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y 

servicios de remediación 

116 298 

Servicios educativos 0.4 2 

Servicios de salud y de asistencia social 0.4 1 

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

1 2 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 

bebidas 

5 37 

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 11 48 

Actividades legislativas, gubernamentales, y de impartición de justicia 

y de organismos internacionales y extraterritoriales 

0.05 0.5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

b. Sector Automotriz 

El Sector Automotriz, en el análisis de sectores relevantes como vendedores de insumos 

intermedios, no toma un papel tan relevante en comparación de su relevancia como 

comprador (en los Multiplicadores del Producto). Inclusive, algunos multiplicadores son tan 

pequeños que su aproximación es igual a cero.  

Esto tiene sentido económico, puesto que el producto de la fabricación de algunos 

desagregados del subsector 336 tienen como destino el consumo final. Recordemos que 
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detrás de los multiplicadores insumo-producto se encuentra la interrelación de compra y 

venta de los insumos intermedios por lo cual, sectores especializados en la venta de bienes 

finales no son importantes proveedores de insumos intermedios y por lo tanto tienen bajos 

MEUDF.  

En contraste, el mayor Multiplicador de Expansión Uniforme de la Demanda Final, pertenece 

a la clase 336310: Fabricación de motores y sus partes para vehículos automotrices, 

productos que tienen como fin ser vendidos a fabricantes finales de vehículos automotrices, 

esto es, sus productos son bienes intermedios, lo cual es capturado por el modelo.  

El detalle de lo explicado arriba se muestra en la Tabla IV.4. En cuanto a los resultados para 

Nuevo León y el Resto del País, la diferencia más destacada es la que se refiere a la clase 

336210, la cual en el Multiplicador para el Resto del País es mayor que el promedio de su 

propia región, en el caso de Nuevo León, el multiplicador de ese misma clase no destaca por 

arriba del promedio. Recordemos que el MUEDF expresa la relación de los sectores como 

vendedores de insumos intermedios. El hecho de que en el Resto del País este multiplicador 

sea mayor del promedio, puede obedecer a que abastece la demanda interna de los sectores 

y clases que requieren de estos insumos intermedios en mayor manera que el promedio del 

resto de las clases del Sector 336.  

Para Nuevo León podría decirse que, en particular los sectores con MEUDF bajo, abastecen 

la demanda extranjera de estos insumos intermedios, es decir, su fin es de exportación. En el 

caso de la clases 336110, 336991, 336992 y 336999 se trata de bienes finales, razón por la 

cual el MEUDF para Nuevo León y el Resto del País es igual a cero.   

Otro resultado de interés en la Tabla IV. 4 son aquellas clases cuyo multiplicador en Nuevo 

León es mayor que en el Resto del País. La clase 336120 - Fabricación de camiones y 

tractocamiones (MEUDF 1 contra 0.8), la clase 336320 - Fabricación de equipo eléctrico y 

electrónico y sus partes para vehículos automotores (7 contra 6 en NL y RP, 

respectivamente), 336390 - Fabricación de otras partes para vehículos automotrices (3 contra 

2), y 336610 - Fabricación de embarcaciones, cuyos multiplicadores para NL y el RP  son 6 

y 5 respectivamente. Es de notar este tipo de resultado en particular, ya que denota el peso 

que tienen clases particularmente establecidas en Nuevo León, y cómo son abastecedoras de 
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insumos intermedios en ambas regiones. Es decir, se va clarificando poco a poco cierto 

posicionamiento estratégico de nuestra región de estudio. Estos multiplicadores mayores en 

NL dan luz a cierta eficiencia de concentración de industrias coordinadas entre sí.  

TABLA IV. 4: Efectos netos sobre la producción de actividades productivas de la 

industria automotriz ante una Expansión de la Demanda Final. Nuevo León y el Resto 

del País. 

 Efectos netos sobre la producción 

de la expansión uniforme de la 

demanda final ante un aumento de 

100 millones de pesos en la 

demanda final de todos los sectores 

Clase del Sector 336 Nuevo León Resto del País 

336110 - Fabricación de automóviles y camionetas 0 0 

336120 - Fabricación de camiones y tractocamiones 1 0.8 

336210 - Fabricación de carrocerías y remolques 5 16 

336310 - Fabricación de motores y sus partes para 

vehículos automotrices 

10 16 

336320 - Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y 

sus partes para vehículos automotores 

7 6 

336330 - Fabricación de partes de sistemas de dirección y 

de suspensión para vehículos automotrices 

1 2 

336340 - Fabricación de partes de sistemas de frenos para 

vehículos automotrices 

0.4 1 

336350 - Fabricación de partes de sistemas de transmisión 

para vehículos automotores 

3 4 

336360 - Fabricación de asientos y accesorios interiores 

para vehículos automotores 

6 11 

336370 - Fabricación de piezas metálicas troqueladas para 

vehículos automotrices 

0.05 0.007 

336390 - Fabricación de otras partes para vehículos 

automotrices 

3 2 
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336410 - Fabricación de equipo aeroespacial 3 7 

336510 - Fabricación de equipo ferroviario 0.6 2 

336610 - Fabricación de embarcaciones 6 5 

336991 - Fabricación de motocicletas 0 0 

336992 - Fabricación de bicicletas y triciclos 0 0 

336999 - Fabricación de otro equipo de transporte 0 0 

Fuente: Elaboración propia.  

IV. 3. Clasificación de sectores 

Los resultados de las tablas IV. 1, IV. 2, IV. 3 y IV. 4 son útiles para hacer una clasificación 

de los sectores económicos dependiendo del papel que juegan en la estructura productiva del 

país. De acuerdo con la metodología presentada en el apartado III.3, los sectores pueden ser 

clasificados en:  

● Claves 

● Estratégicos hacia atrás 

● Estratégicos hacia delante 

● Independientes  

La Tabla IV.5, muestra, de acuerdo con el criterio de la tabla de relaciones de compradores 

y vendedores por sectores, la clasificación de cada uno de estos y su nivel regional. Así como 

en los resultados anteriores, primero exceptuaremos al sector 336 y sus desagregados, los 

cuales se presentarán más adelante.  

 

 

 

 

 



 

 49 

TABLA IV. 5: Clasificación de Sectores de acuerdo a su importancia. Nuevo León y 

Resto del País. 

Criterio Clasificación Nuevo León Resto del País 

 𝑉𝑗 > 1 y 

𝑉𝑖 > 1 
Clave 

● Generación, transmisión, distribución y 

comercialización de energía eléctrica, 

suministro de agua y de gas natural por 

ductos al consumidor final.  

● Generación, transmisión, distribución y 

comercialización de energía eléctrica, 

suministro de agua y de gas natural por 

ductos al consumidor final.  

● Industria química ●Industria alimentaria 

  
●Fabricación de insumos y productos 

textiles y acabado de textiles, excepto 

prendas de vestir 

  ●Industria de la madera 

  ●Industria del papel 

  ●Industria química 

  
●Fabricación de productos metálicos e 

Industrias metálicas básicas 

 𝑉𝑗 > 1 y 

𝑉𝑖 < 1 

Estratégico 

hacia atrás 

●Construcción  ●Construcción 

●Industria alimentaria ●Industria de las bebidas y del tabaco 

●Industria de las bebidas y del tabaco 
●Fabricación de prendas y productos de 

vestir, curtido y acabado de cuero y piel 

●Fabricación de insumos y productos 

textiles y acabado de textiles, excepto 

prendas de vestir 

●Fabricación de productos a base de 

minerales no metálicos 

●Fabricación de prendas y productos de 

vestir, curtido y acabado de cuero y piel 

●Fabricación de muebles, colchones y 

persianas 

●Industria de la madera   

●Industria del papel   

●Fabricación de productos a base de 

minerales no metálicos 
  

●Fabricación de productos metálicos e 

Industrias metálicas básicas 
  

●Fabricación de muebles, colchones y 

persianas 

 

 

  

𝑉𝑗 < 1 y 

𝑉𝑖 > 1 

Estratégico 

hacia delante 

●Comercio al por mayor ●Agricultura, cría y extracción 

●Transportes, correos y almacenamiento ●Minería petrolera 

●Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos y desechos, y servicios 

de remediación 

●Minería no petrolera 

  ●Comercio al por mayor 

  ●Comercio al por menor 

  ●Transportes, correos y almacenamiento 

  ●Información en medios masivos  

  ●Servicios financieros y de seguros 
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●Servicios inmobiliarios y de alquiler de 

bienes muebles e intangibles  

  
●Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 

  
●Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos y desechos, y 

servicios de remediación 

 𝑉𝑗 < 1 y 

𝑉𝑖 < 1 
Independiente 

●Agricultura, cría y extracción ●Sectores 333-335 

●Minería petrolera ●Otras industrias manufactureras 

●Minería no petrolera ●Corporativos 

●Sectores 333-335 ●Servicios educativos 

●Otras industrias manufactureras ●Servicios de salud y de asistencia social 

●Comercio al por menor 
●Servicios de esparcimiento culturales y 

deportivos, y otros servicios recreativos 

●Información en medios masivos  
●Servicios de alojamiento temporal y de 

preparación de alimentos y bebidas 

●Servicios financieros y de seguros 
●Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 

●Servicios inmobiliarios y de alquiler de 

bienes muebles e intangibles  

●Actividades legislativas, 

gubernamentales, y de impartición de 

justicia y de organismos internacionales y 

extraterritoriales 

●Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
  

●Corporativos   

●Servicios educativos   

●Servicios de salud y de asistencia social   

●Servicios de esparcimiento culturales y 

deportivos, y otros servicios recreativos 
  

●Servicios de alojamiento temporal y de 

preparación de alimentos y bebidas 
  

●Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
  

●Actividades legislativas, 

gubernamentales, y de impartición de 

justicia y de organismos internacionales y 

extraterritoriales 

  

Fuente: Elaboración propia.  

Analizando los sectores según su clasificación, dado el papel que tienen en su estructura 

productiva de la economía,  tanto en Nuevo León como en el Resto del País, se observan 

algunas similitudes. Aunque el Resto del País cuenta con un mayor número de sectores clave, 

Nuevo León cuenta con más sectores relevantes como compradores de insumos intermedios 

que se fabrican en el resto del país, es decir, estratégicos hacia atrás. Esto puede entenderse 

como un posicionamiento de la entidad como una región en donde existe una intensidad de 
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producción con insumos provenientes del Resto del País, evidencia que ser consistente con 

la política de generación de clusters regionales.   

Los resultados de la Matriz Insumo – Producto nos puede ayudar a identificar aquellos 

sectores en Nuevo León, que, venden mayor cantidad de insumos intermedios al Resto del 

País. Esto nos ayudará a entender la estructura de la participación estratégica de determinados 

sectores establecidos en NL, si como para explicar la concentración de la Industria de la 

Transformación y también la forma en que, sectores pertenecientes a las actividades 

terciarias, participan en Nuevo León. Es decir, aquellos sectores con mayor densidad de 

ventas a sectores instalados en el Resto del País, tendrán mayor dependencia y serán las que 

tienen mayor impulso en la región de estudio.  

Realizando la sumatoria de cada una de las columnas de la Matriz Insumo-Producto 

birregional en la parte correspondiente a las ventas de los sectores en Nuevo León al Resto 

del país, los resultados muestran al Sector de la Industria química como el mayor vendedor, 

con un monto de 59,816.21 millones de pesos, lo cual representa el 16.75% de las ventas 

totales; seguido por la Fabricación de productos metálicos con 47,636.17 millones de pesos, 

con el 13.34%. Posteriormente, la Industria alimentaria con un volumen de ventas de 

33,422.00 millones de peso, es decir, un peso de 9.36%. En la Tabla IV. 6 se muestran todos 

los sectores de la economía, incluyendo los desagregados del 336. 

TABLA IV. 6: Monto de ventas totales al Resto del País y su proporción con respecto 

al total (millones de pesos). Nuevo León.  

Sector y/o clase Monto de ventas totales al 

Resto del País 

Proporción 

Agricultura, cría y extracción 822.21 0.23% 

Minería petrolera 0.00 0.00% 

Minería no petrolera 84.65 0.02% 

Generación, transmisión, distribución y comercialización de 

energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al 

consumidor final.  

4,097.70 1.15% 

Construcción 21,093.55 5.91% 

Industria alimentaria  33,422.00          9.36% 

Industria de las bebidas y del tabaco 9,986.32 2.80% 

Fabricación de insumos y productos textiles y acabado de textiles, 

excepto prendas de vestir 

553.03 0.15% 
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Fabricación de prendas y productos de vestir, curtido y acabado de 

cuero y piel 

1,411.97 0.40% 

Industria de la madera 812.77 0.23% 

Industria del papel 5,039.27 1.41% 

Industria química 59,819.21  16.75% 

Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 17,155.98 4.80% 

Fabricación de productos metálicos e Industrias metálicas básicas 47,636.17  13.34% 

Sectores 333-335 8,496.49 2.38% 

336110 - Fabricación de automóviles y camionetas 21,036.16 5.89% 

336120 - Fabricación de camiones y tractocamiones 5,672.52 1.59% 

336210 - Fabricación de carrocerías y remolques 1,366.57 0.38% 

336310 - Fabricación de motores y sus partes para vehículos 

automotrices 

3,153.12 0.88% 

336320 - Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus 

partes para vehículos automotores 

9,499.23 2.66% 

336330 - Fabricación de partes de sistemas de dirección y de 

suspensión para vehículos automotrices 

1,938.61 0.54% 

336340 - Fabricación de partes de sistemas de frenos para 

vehículos automotrices 

723.10 0.20% 

336350 - Fabricación de partes de sistemas de transmisión para 

vehículos automotores 

3,711.79 1.04% 

336360 - Fabricación de asientos y accesorios interiores para 

vehículos automotores 

6,163.67 1.73% 

336370 - Fabricación de piezas metálicas troqueladas para 

vehículos automotrices 

1,414.02 0.40% 

336390 - Fabricación de otras partes para vehículos automotrices 10,982.75 3.08% 

336410 - Fabricación de equipo aeroespacial 349.04 0.10% 

336510 - Fabricación de equipo ferroviario 44.93 0.01% 

336610 - Fabricación de embarcaciones 295.98 0.08% 

336991 - Fabricación de motocicletas 52.95 0.01% 

336992 - Fabricación de bicicletas y triciclos 88.07 0.02% 

336999 - Fabricación de otro equipo de transporte 0.00 0.00% 

Fabricación de muebles, colchones y persianas 2,799.15 0.78% 

Otras Industrias manufactureras 3,462.86 0.97% 

Comercio al por mayor 7,134.98 2.00% 

Comercio al por menor 5,977.81 1.67% 

Transportes, correos y almacenamiento 23,073.47 6.46% 

Información en medios masivos  4,999.36 1.40% 

Servicios financieros y de seguros 9,312.91 2.61% 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 

intangibles  

2,086.62 0.58% 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 3,068.27 0.86% 

Corporativos 9,474.82 2.65% 

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y 

desechos, y servicios de remediación 

3,994.42 1.12% 

Servicios educativos 342.24 0.10% 

Servicios de salud y de asistencia social 1,466.45 0.41% 

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros 

servicios recreativos 

1,349.29 0.38% 
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Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 

bebidas 

560.85 0.16% 

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 598.06 0.17% 

Actividades legislativas, gubernamentales, y de impartición de 

justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales 

510.09 0.14% 

Total de Ventas  357,135.50 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y de la MIP 2013.  

En la Tabla IV. 6 los tres sectores con mayor densidad en ventas están resaltadas en color 

verde. Estos resultados apuntan a un cierto liderazgo en Nuevo León de las industrias de la 

transformación, aunque no de forma absoluta, ya que, el sector de los Transportes, correo y 

almacenamiento ocupa un importante 6.46% de las ventas. Esto significa que Nuevo León 

posee características mixtas sobre su concentración industrial y estratégica. Sobre los 

desagregados del Sector 336, llama la atención la Clase 336110- Fabricación de automóviles 

y camionetas, ya que, por sí sola, ocupa una importante proporción del 5.89%. Esto también 

es importante, ya que de cierta forma, nos da a entender que existe cierto posicionamiento 

estratégico en Nuevo León en esta rama.  

El ejercicio mostrado en la Tabla IV. 6 muestra cómo la Matriz Insumo – Producto 

birregional puede descubrir relaciones interesantes sobre la concentración o grado de 

especialización en ciertas regiones. En el apartado IV. 4 y en el Capítulo V se hacen manejos 

más detallados que ayudarán a comprender mejor los resultados y la forma en la que están 

estructuradas las conexiones de los sectores económicos de Nuevo León.  

a. Sector Automotriz 

Sin embargo, el análisis de los resultados no puede estar completo en el presente trabajo si 

no se menciona el sector 336 y sus componentes, por lo cual, la Tabla IV.7 muestra la 

clasificación de estos tanto en Nuevo León como para el Resto del País. La primera premisa 

a considerar es que, para ambas regiones en cuestión y para ambos multiplicadores (el MP y 

el MEUDF), los resultados mostraron que la mayoría de las clases del sector 336 se 

posicionaban como estratégicos hacia atrás. El detalle se muestra en la Tabla IV.7.  

TABLA IV. 7: Clases del sector 336 y su clasificación estratégica. Nuevo León y Resto 

del País. 
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 Clasificación de la Clase 

Clase del Sector 336 Nuevo León Resto del País 

336110 - Fabricación de automóviles y camionetas Estratégico hacia 

atrás 

Estratégico hacia 

atrás 

336120 - Fabricación de camiones y tractocamiones Estratégico hacia 

atrás 

Independiente 

336210 - Fabricación de carrocerías y remolques Independiente Estratégico hacia 

atrás 

336310 - Fabricación de motores y sus partes para vehículos 

automotrices 

Estratégico hacia 

atrás 

Estratégico hacia 

atrás 

336320 - Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes 

para vehículos automotores 

Independiente Independiente 

336330 - Fabricación de partes de sistemas de dirección y de 

suspensión para vehículos automotrices 

Estratégico hacia 

atrás 

Estratégico hacia 

atrás 

336340 - Fabricación de partes de sistemas de frenos para vehículos 

automotrices 

Independiente Independiente 

336350 - Fabricación de partes de sistemas de transmisión para 

vehículos automotores 

Estratégico hacia 

atrás 

Estratégico hacia 

atrás 

336360 - Fabricación de asientos y accesorios interiores para 

vehículos automotores 

Estratégico hacia 

atrás 

Estratégico hacia 

atrás 

336370 - Fabricación de piezas metálicas troqueladas para vehículos 

automotrices 

Estratégico hacia 

atrás 

Estratégico hacia 

atrás 

336390 - Fabricación de otras partes para vehículos automotrices Estratégico hacia 

atrás 

Estratégico hacia 

atrás 

336410 - Fabricación de equipo aeroespacial Independiente Independiente 

336510 - Fabricación de equipo ferroviario Independiente Independiente 

336610 - Fabricación de embarcaciones Estratégico hacia 

atrás 

Estratégico hacia 

atrás 

336991 - Fabricación de motocicletas Independiente Independiente 

336992 - Fabricación de bicicletas y triciclos Independiente Independiente 
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336999 - Fabricación de otro equipo de transporte Independiente Independiente 

Fuente: Elaboración propia.  

En el caso del sector automotriz prácticamente la clasificación de las clases es totalmente 

igual, de acuerdo con los resultados para Nuevo León y el Resto del País, esto podría 

explicarse  por el destino que tienen los productos que se fabrican en cada una de las clases, 

ya mientras algunos son para consumo final o de exportación cómo automóviles y 

camionetas), otros tienen por destino sectores económicos muy específicos (como la 

fabricación de equipo aeroespacial y ferroviario) y otros se tratan de la fabricación de 

productos intermedios para la fabricación de los vehículos automotrices (clases de 336310 a 

336390). Lo que se puede afirmar, remitiéndose a las pruebas, es que ninguna de las clases 

ha sido identificada como clave, pero eso no descarta la importancia que tiene la industria 

automotriz, y sobre todo al momento de contextualizarse como comprador de insumos 

intermedios.  

Dentro de la propia clasificación de las clases, también hay cabida para aquellas que están 

catalogadas como independientes. Esencialmente no hay diferencia de clasificación en esta 

clasificación entre Nuevo León y el Resto del País, con excepción de la clase 336210 – 

Fabricación de camiones y tractocamiones, el cual en Nuevo León es estratégico hacia atrás 

mientras que en el Resto del País es independiente. Esto lo que nos indica es que en términos 

relativos, en Nuevo León está más consolidada la red de proveeduría de insumos intermedios 

para esta actividad económica que en el Resto del País.   

En los sectores que son clasificados como independientes, se puede observar a que su giro 

principalmente consiste en la venta de bienes finales, los cuales podrían ser exportados. Esto, 

con lo que respecta a su MEUDF bajo. Con lo que respecta a su MP bajo, puede explicarse 

debido a que, para la fabricación de sus productos, requieren de insumos intermedios 

importados. En casos específicos, pueden tratarse de ramas donde, en la región en cuestión, 

solo se realiza la labor de ensamblaje y posteriormente se exporta.  

Los resultados de la clasificación de sectores de acuerdo con los multiplicadores tanto de 

producto (MP) y de demanda final (MEUDF), nos ayuda a identificar los efectos que tienen 
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los impactos de aumentos en demanda final y producto en un contexto birregional, con base 

en la matriz interregional.  

Sin embargo, se puede extender el entendimiento  de los resultados, y un mejor análisis si se 

conocen, además, los efectos interregionales, intrarregionales y de retroalimentación. Por 

ello, a continuación se muestran los resultados de la llamada descomposición de Stone. 

IV. 4. Descomposición de Stone 

a. Resultados para Nuevo León 

a.1 Sectores con más altos multiplicadores 

Los resultados de la descomposición de Stone permiten revisar de manera más detallada los 

mecanismos de los multiplicadores tanto del producto como de expansión uniforme de la 

demanda, en una determinada región, y otras regiones en cuestión. En este caso, los efectos 

en la región de Nuevo León y en el Resto del País.  

La Tabla IV.7 muestra los resultados obtenidos para Nuevo León de ambos multiplicadores 

y de cada uno los efectos, excluyendo el sector automotriz. En cuanto a la descripción de los 

resultados es conveniente comenzar el análisis por los efectos intrarregionales. Estos efectos 

describen las relaciones de compra-venta de insumos intermedios de un sector determinado 

con los demás sectores económicos en su misma región.  

Los sectores económicos que tienen MP superior al promedio para Nuevo León son: 

Agricultura, cría y extracción, la minería no petrolera, la Generación, transmisión, 

distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por 

ductos al consumidor final, la construcción, la industria alimentaria, la industria de las 

bebidas y el tabaco, la Fabricación de insumos y productos textiles y acabado de textiles, 

excepto prendas de vestir, la fabricación de prendas y productos de vestir, curtido y acabado 

de cuero y piel, la Industria de la madera, la Industria del papel, la Industria química, la 

Fabricación de productos a base de minerales no metálicos, la Fabricación de productos 

metálicos e Industrias metálicas básicas, la Fabricación de muebles, colchones y persianas, 

los servicios financieros y de seguros, los servicios de salud y de asistencia social, los 

servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas y las Actividades 
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legislativas, gubernamentales, y de impartición de justicia y de organismos internacionales y 

extraterritoriales. Estos sectores se caracterizan por ser importantes compradores, directos e 

indirectos, de insumos intermedios en Nuevo León.  

Los sectores con altos MEUDF son: la generación, transmisión, distribución y 

comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al 

consumidor final, la industria alimentaria, la industria del papel, la industria química, la 

fabricación de productos a base de minerales no metálicos, la fabricación de productos 

metálicos e Industrias metálicas básicas, el comercio al por mayor, el comercio al por menor, 

los transportes, correos y almacenamiento, Información en medios masivos los Servicios 

financieros y de seguros, los Servicios financieros y de seguros, los Servicios inmobiliarios 

y de alquiler de bienes muebles e intangibles, los Servicios profesionales, científicos y 

técnicos y los Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios 

de remediación. Estos sectores son relevantes proveedores directos e indirectos de insumos 

intermedios hacia dentro de la economía del estado de Nuevo León.  

Se puede apreciar que los resultados mostrados para los efectos intrarregionales guardan 

cierta similitud con los de la matriz birregional. Sin embargo, en este apartado es posible 

desmenuzar los multiplicadores con sus respectivos efectos netos, y esto a su vez, logra 

inferir la derrama económica correspondiente a cada región, sus conexiones y su dependencia 

productiva y de demanda de insumos intermedios. 

En cuanto a los resultados de los efectos interregionales y los efectos de retroalimentación, 

sus resultados se pueden ver en la Tabla IV. 8. En general, un factor común es que mantienen 

su importancia los mismos sectores clasificados como claves, y que en otras clasificaciones 

como independientes, estratégicos hacia delante y hacia atrás, hay consistencia. Los 

multiplicadores más grandes se han sombreado en color verde.  

 

 

 



 

 58 

TABLA IV. 8: Descomposición de Stone por sector económico, excepto los 

desagregados del sector 336. Nuevo León.  

NUEVO LEÓN EFECTOS 

INTRARREGIONALES 

EFECTOS 

INTERREGIONALES 

EFECTOS 

RETRO 

Sectores MEUDF MP MEUDF MP MEUDF MP 

Agricultura, cría y extracción 9.77 28.28 0.05 18.86 0.02 0.39 

Minería petrolera 2.32 10.88 0.08 2.57 0.03 0.03 

Minería no petrolera 5.73 34.63 0.33 8.45 0.04 0.14 

Generación, transmisión, distribución 

comercialización…* 47.64 25.65 2.30 27.53 0.57 0.42 

Construcción 14.42 26.89 0.96 23.13 0.21 0.37 

Industria alimentaria  25.05 25.79 1.58 51.32 0.54 0.99 

Industria de las bebidas y del tabaco 3.15 20.68 0.35 45.29 0.04 0.67 

Fabricación de insumos y productos textiles y acabado 

de textiles, excepto prendas de vestir 11.01 38.05 0.09 25.00 0.01 0.46 

Fabricación de prendas y productos de vestir, curtido y 

acabado de cuero y piel 4.54 36.14 0.05 26.14 0.01 0.43 

Industria de la madera 8.58 32.71 0.07 44.02 0.02 0.89 

Industria del papel 36.81 35.39 3.15 38.05 0.51 0.52 

Industria química 120.02 27.16 7.81 53.16 2.44 0.79 

Fabricación de productos a base de minerales no 

metálicos 28.73 25.72 4.37 64.52 0.38 1.15 

Fabricación de productos metálicos…* 194.15 28.63 25.06 48.33 2.89 0.90 

Sectores 333-335 6.59 16.25 0.36 12.09 0.09 0.16 

Fabricación de muebles, colchones y persianas 0.77 28.58 0.06 49.47 0.01 0.71 

Otras Industrias manufactureras 5.94 14.35 0.59 28.42 0.09 0.41 

Comercio al por mayor 138.15 12.47 6.42 10.04 1.37 0.11 

Comercio al por menor 25.30 13.53 1.00 9.03 0.20 0.10 

Transportes, correos y almacenamiento 52.75 16.79 3.60 24.92 0.86 0.34 

Información en medios masivos  29.54 18.77 1.51 17.13 0.23 0.17 

Servicios financieros y de seguros 31.70 22.09 2.00 19.06 0.37 0.18 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles 

e intangibles  34.07 6.17 0.94 3.22 0.24 0.03 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 40.36 16.87 1.93 14.43 0.48 0.16 

Corporativos 21.35 6.57 7.51 34.46 2.67 0.38 

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos 

y desechos, y servicios de remediación 107.27 7.27 7.58 9.10 1.72 0.11 

Servicios educativos 0.43 9.06 0.01 2.79 0.00 0.04 

Servicios de salud y de asistencia social 0.41 27.68 0.00 13.26 0.00 0.19 

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y 

otros servicios recreativos 1.38 17.88 0.08 20.12 0.01 0.21 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas 5.42 31.43 0.12 11.04 0.03 0.17 

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 10.59 21.41 0.35 7.50 0.07 0.10 

Actividades legislativas, gubernamentales, y de 

impartición de justicia y de organismos internacionales 

y extraterritoriales 0.06 25.90 0.00 6.15 0.00 0.09 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos. *El nombre de los sectores se ha abreviado.  
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Entre los diferentes tipos de efectos netos, los efectos más altos se generan de las 

interrelaciones productivas que provienen de adentro de las mismas regiones, esto es, los 

efectos intrarregionales. Esto puede significar que existe una estructura productiva que 

abastece los sectores económicos dentro del estado de Nuevo León, y que, en una proporción 

menor, se abastece del Resto del País.  Sin embargo, esto no es de forma generalizada, puesto 

que sectores como la Industria alimentaria, la Industria de las bebidas del tabaco, la Industria 

de madera, papel y química, entre otros, requieren de insumos del Resto del País.  

Con respecto a los multiplicadores de expansión uniforme de demanda final, guarda cierto 

sentido teórico el observar que se encuentran concentrados en sectores específicos, donde el 

mayor de ellos corresponde a la Fabricación de productos metálicos e industrias metálicas 

básicas, lo cual indica que satisface en gran medida a otros sectores dentro de la misma 

región. No se observa en ningún caso que exista un MEUDF mayor en efectos interregionales 

que en efectos intrarregionales, lo cual indica que, para Nuevo León, la mayoría de los 

sectores buscan abastecer a la economía local. 

Por último, podemos mencionar el sentido de los efectos de retroalimentación, ya que son 

mucho menores a los otros efectos ya analizados. Como ya se mencionó, los efectos de 

retroalimentación capturan los incrementos adicionales en la producción intermedia de la 

región R, los cuales fueron provocados por un incremento en la demanda de productos de un 

determinado sector de la región R, y que llevaron a un mayor requerimiento de bienes 

intermedios en la región R. Podemos poner un ejemplo, en donde suponemos una expansión 

de 100 millones de pesos en la demanda del Sector de la Fabricación de productos a base de 

minerales no metálicos en Nuevo León, que a su vez, en efectos netos daría como resultado 

un aumento intrarregional de 25.72 millones de pesos, según lo indica el Multiplicador del 

Producto. Adicionalmente, este efecto causaría una expansión neta de 64.52 millones de 

pesos como efecto interregional (bajo la interpretación del MP). A su vez, este último 

aumento tendría como efecto de expansión neta, nuevamente de requerimiento de esa misma 

industria con efectos intrarregionales en Nuevo León una expansión de retroalimentación de 

1.15 millones10.  

                                                 
10 La interpretación de los efectos de retroalimentación en este ejercicio de Descomposición de Stone son 

similares a las interpretaciones de los multiplicadores del Aspa Keynesiana, en el cual, dada una expansión 
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Esta interpretación se aplica también para la Industria alimentaria, cuyo Multiplicador 

Uniforme de la Demanda Final en Efectos de Retroalimentación es de 2.89 en la Fabricación 

de productos metálicos e Industrias metálicas básicas. Ante una expansión de 100 millones 

de pesos en la demanda final de todos los sectores, este sector, experimentaría un incremento 

neto de 194.15 millones de pesos intrarregionalmente, lo cual tendrá requerimientos 

interregionales que resultan en  un efecto neto de 28.63 millones, finalizando en un aumento 

de retroalimentación neto de 2.89 millones.  

Ambas interpretaciones, tanto para los MEUDF como para los MP, se pueden aplicar al resto 

de los sectores relevantes o de los particulares del interés del lector. En el apartado siguiente 

se explican los resultados para los desagregados del sector 336, el Sector Automotriz.  

a. 2. Sector Automotriz 

Como se ha hecho a lo largo de la presentación de resultados de los ejercicios, ahora se pasará 

al detalle del sector automotriz. Anteriormente se destacó la importancia de dicho sector, en 

algunas de sus clases, como comprador de insumos intermedios es decir, clasificados como 

sectores estratégicos hacia atrás. Ahora,  los multiplicadores obtenidos a raíz de la 

descomposición de Stone  nos permitirán indagar sobre la procedencia de los insumos 

intermedios de los cuales el sector automotriz de Nuevo León se abastece.  

Esto  nos permitirá contextualizar sobre las industrias instaladas en Nuevo León y si es que 

existe proveeduría local o interregional de insumos. Los resultados se muestran en la 

siguiente Tabla IV. 9: 

Tabla IV. 9: Descomposición de Stone por sector económico,  desagregados del sector 

336. Nuevo León.  

NUEVO LEÓN 
EFECTOS 

INTRARREGIONALES 

EFECTOS 

INTERREGIONALES EFECTOS RETRO 

Desagregados del sector 336 MEUDF MP MEUDF MP MEUDF MP 

336110 - Fabricación de automóviles y 

camionetas 
0.00 25.35 0.00 36.53 0.00 0.55 

336120 - Fabricación de camiones y 

tractocamiones 
0.97 15.16 0.12 29.42 0.00 0.48 

                                                 
inicial en alguna variable macroeconómica, daba como resultado un aumento final mayor al proporcional  que 

llegaba a converger gracias a los efectos de retroalimentación entre las variables.  



 

 61 

336210 - Fabricación de carrocerías y 

remolques 
5.41 32.38 0.09 38.95 0.00 0.66 

336310 - Fabricación de motores y sus partes 

para vehículos automotrices 
9.59 25.97 0.71 33.41 0.05 0.59 

336320 - Fabricación de equipo eléctrico y 

electrónico y sus partes para vehículos 

automotores 

6.21 7.52 1.30 27.89 0.13 0.43 

336330 - Fabricación de partes de sistemas de 

dirección y de suspensión para vehículos 

automotrices 

1.61 28.09 0.11 47.23 0.00 0.94 

336340 - Fabricación de partes de sistemas de 

frenos para vehículos automotrices 
0.46 18.16 0.01 30.21 0.00 0.45 

336350 - Fabricación de partes de sistemas de 

transmisión para vehículos automotores 
2.92 22.07 0.39 42.70 0.05 0.77 

336360 - Fabricación de asientos y accesorios 

interiores para vehículos automotores 
6.18 11.83 0.48 40.54 0.02 0.65 

336370 - Fabricación de piezas metálicas 

troqueladas para vehículos automotrices 
0.05 33.05 0.01 42.25 0.00 0.76 

336390 - Fabricación de otras partes para 

vehículos automotrices 
2.82 10.95 0.68 46.03 0.05 0.84 

336410 - Fabricación de equipo aeroespacial 3.56 22.67 0.15 15.93 0.00 0.22 

336510 - Fabricación de equipo ferroviario 0.68 32.05 0.00 10.50 0.00 0.19 

336610 - Fabricación de embarcaciones 6.20 32.21 0.74 47.71 0.01 0.78 

336991 - Fabricación de motocicletas 0.00 14.51 0.00 9.97 0.00 0.12 

336992 - Fabricación de bicicletas y triciclos 0.00 12.47 0.00 33.13 0.00 0.44 

336999 - Fabricación de otro equipo de 

transporte 
0.00 16.55 0.00 2.12 0.00 0.02 

Fuente: Elaboración propia en base a cálculos y resultados propios.  

Los principales resultados indican: 

i) Con lo que respecta a la consistencia de los resultados anteriores, es posible 

visualizar que para cada uno de los efectos, las clases  tienes en su mayoría un 

Multiplicador del Producto (MP) mayor que el promedio de la región. Este 

comportamiento es similar al presentado en los resultados de los MP de la Matriz 

Birregional.  

ii) En comparativa de la magnitud de los efectos y para los Multiplicadores del 

Producto, estos, al ser en su mayoría mayores en los efectos interregionales que 

en los efectos intrarregionales, explica que las clases del sector 336 se abastecen 

de insumos intermedios provenientes del Resto del País en vez de productores 

establecidos en Nuevo León. Este resultado es clave dentro del contexto teórico, 

puesto que se descubre que existen relaciones de clusters que pueden explotarse 
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en la región de estudio. Aunque en algunos sectores, cuyos MP fueron denotados 

como mayores a los del promedio, la diferencia entre los efectos intrarregionales 

y los interregionales no es muy grande, lo que da indicios de que existe una 

importante proveeduría local, la mayoría proviene del Resto del País. 

iii) En cuanto a los MEUDF, estos guardan igualmente el sentido, ya que en los 

resultados correspondientes ya que no se denotó al sector automotriz como 

estratégico hacia delante, es decir, como vendedor de insumos intermedios.  Los 

efectos intrarregionales son los mayores, posteriormente los interregionales y 

finalmente los efectos de retroalimentación. Estos resultados también guardan 

similitud con lo ya presentado. 

Para complementar y entender las relaciones productivas de los sectores económicos en 

Nuevo León, hace falta analizar el comportamiento de los multiplicadores y sus respectivos 

efectos en el Resto del País.  

b. Resto del País 

b. 1. Sectores con multiplicadores más altos 

Con lo que respecta a los multiplicadores correspondientes al Resto del País, la Tabla IV.10 

muestra los efectos que arroja la descomposición de Stone. Se observa que los resultados 

siguen siendo concordantes con el ejercicio de clasificación de sectores y el análisis de los 

multiplicadores de la Matriz Birregional.  

Algunos de los sectores clasificados como claves, tienen altos efectos intrarregionales como 

interregionales, tanto en el sentido de compra como de venta de insumos intermedios. Los 

efectos de retroalimentación siguen siendo los de menor impacto. A continuación se detallan 

los resultados: 

i) Ninguno de los MP de los efectos intrarregionales es menor que de los efectos 

interregionales. Esto tiene mucho sentido puesto que se compara a todas las 

entidades federativas de México con respecto a Nuevo León. Si ponemos en 

comparativa toda la estructura y capacidad industrial del Resto del País con 

Nuevo León, difícilmente la estructura de un solo estado podrá representar un 
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mayor efecto de expansión o arrastre en la producción de insumos intermedios de 

todo el país.  

ii) Los resultados para los MEUDF son similares, pero los efectos intrarregionales 

muestran una cuantía más cercana a los efectos interregionales, lo cual posiciona 

a Nuevo León como un demandante altamente significativo de productos 

intermedios. Una vez obtenidos los resultados para Nuevo León, se puede 

identificar que la fabricación de productos intermedios se abastece de otros 

productos intermedios provenientes del Resto del País. Este resultado significa 

que esta última región es importante para el abastecimiento de productos de 

consumo final. Esto concuerda con el razonamiento intuitivo, ya que el Resto del 

País, al ser una región económicamente más grande que Nuevo León, debería 

poseer  multiplicadores referentes al abastecimiento mayores que los de NL.  

iii) Los efectos de retroalimentación son mayores para el Resto del País que para 

Nuevo León, esto significa que la convergencia de un aumento inicial de la 

demanda de productos intermedios se da en la misma región, es decir, ante un 

incremento hipotético de 100 millones en la demanda de cualquier sector 

económico en la región del Resto del País, este sector, demandaría más bienes 

intermedios provenientes de su propia región (RP) que de Nuevo León.  

iv) La explicación detallada para el ii y iii aplican para aquellos sectores económicos 

que comercializan bienes intermedios. En el caso de los sectores que 

comercializan servicios o bienes no comerciables, habría que detallar que los 

efectos interregionales se dan bajo ciertas circunstancias que pueden ser 

detalladas en un estudio futuro.  

La Tabla IV. 10 se muestra a continuación: 

Tabla IV. 10: Descomposición de Stone por sector económico, excepto los 

desagregados del sector 336. Resto del País.  

Resto del País 
EFECTOS 

INTRARREGIONALES 
EFECTOS 

INTERREGIONALES 
EFECTOS 
RETRO 

Sectores MEUDF MP MEUDF MP MEUDF MP 

Agricultura, cría y extracción 91.07 44.21 81.71 2.56 0.70 0.75 

Minería petrolera 86.39 11.72 85.98 1.39 3.23 0.37 

Minería no petrolera 77.93 39.47 76.13 2.99 4.56 0.75 
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Generación, transmisión, distribución 

comercialización…* 114.51 51.44 70.02 1.64 1.88 0.52 

Construcción 23.85 46.99 10.38 2.46 0.26 0.94 

Industria alimentaria  48.53 75.76 24.68 1.87 0.26 0.47 

Industria de las bebidas y del tabaco 3.22 64.72 0.38 1.39 0.01 0.52 
Fabricación de insumos y productos textiles y 

acabado de textiles, excepto prendas de vestir 41.40 60.35 30.60 2.57 0.15 0.59 
Fabricación de prendas y productos de vestir, curtido 

y acabado de cuero y piel 12.72 60.01 8.26 2.22 0.05 0.48 

Industria de la madera 30.08 74.59 21.67 2.42 0.17 0.60 

Industria del papel 51.45 71.23 17.61 2.13 0.41 0.60 

Industria química 266.38 78.47 154.46 2.03 3.91 0.62 
Fabricación de productos a base de minerales no 

metálicos 28.71 86.84 4.06 3.16 0.09 1.39 

Fabricación de productos metálicos…* 245.81 72.34 74.25 4.06 0.43 1.46 

Sectores 333-335 13.10 26.67 6.88 1.40 0.14 0.43 

Fabricación de muebles, colchones y persianas 1.12 76.10 0.41 1.99 0.02 0.67 

Otras Industrias manufactureras 7.77 42.07 2.39 0.84 0.10 0.28 

Comercio al por mayor 314.88 21.07 184.47 1.21 3.54 0.34 

Comercio al por menor 66.10 21.42 42.22 1.00 0.83 0.25 

Transportes, correos y almacenamiento 102.79 40.94 53.67 0.87 1.22 0.24 

Información en medios masivos  58.29 34.59 30.48 1.21 0.64 0.28 

Servicios financieros y de seguros 66.60 39.77 37.39 1.30 1.50 0.26 
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 

muebles e intangibles  102.39 8.96 69.91 0.38 1.26 0.08 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 90.66 30.32 52.69 0.94 1.38 0.19 

Corporativos 25.23 40.85 8.98 0.44 0.21 0.11 
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de 

residuos y desechos, y servicios de remediación 198.39 15.89 98.49 0.47 2.04 0.12 

Servicios educativos 1.25 11.17 0.83 0.60 0.00 0.12 

Servicios de salud y de asistencia social 1.03 38.85 0.62 1.83 0.00 0.46 
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y 

otros servicios recreativos 1.87 37.23 0.57 0.81 0.01 0.16 
Servicios de alojamiento temporal y de preparación 

de alimentos y bebidas 20.92 39.53 15.83 2.48 0.35 0.64 

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 28.89 26.74 18.86 1.80 0.39 0.46 
Actividades legislativas, gubernamentales, y de 

impartición de justicia y de organismos 

internacionales y extraterritoriales 0.29 30.04 0.23 1.75 0.01 0.34 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos. *El nombre de los sectores se ha abreviado. 

 

b. 2 Sector Automotriz 
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Para abordar el último de los análisis de resultados, se esperaría que se guarde la misma 

consistencia de acuerdo con lo ya mostrado. Aunque la clasificación de los sectores para 

ambas regiones en cuestión fue casi exactamente la misma, podríamos esperar que haya 

diferencias que van más allá de su relación como compradores de insumos intermedios, y de 

este modo, visualizar la cabida que tiene Nuevo León dentro del país si es que alguno de sus 

multiplicadores intrarregionales es mayor que el de los interregionales.  

La Tabla IV.11 muestra los resultados del sector automotriz para el Resto del País, ambos 

multiplicadores y según los efectos de la descomposición de Stone. Enumeramos a 

continuación los aspectos relevantes de los resultados: 

i) Nuevamente se muestra, de la misma forma que en Nuevo León, el resalte de los 

Multiplicadores del Producto para la mayoría de las clases. El mayor MP es el 

que corresponde a la fabricación de embarcaciones (case 336610); también 

destacan los MP correspondientes a la fabricación de partes para vehículos 

automotores como las partes de sistemas de frenos, sistemas de transmisión, 

piezas metálicas troqueladas, entre otros.  

ii) Los efectos de la descomposición de Stone del MEUDF de las actividades 

productivas de la industria automotriz son bajos. Ello se debe a que estos sectores 

son vendedores de productos finales para consumo final o exportación. La 

fabricación de motores y sus partes para vehículos automotrices (clase 336310), 

es la que muestra los efectos más altos, esto debido a que es vendedora de insumos 

intermedios. No obstante, sus efectos no llegan a ser mayores al promedio. 

iii) Es de notar también que los efectos intrarregionales son significativamente 

mayores a los efectos interregionales, lo cual indica, en forma hipotética, que el 

resto de las entidades federativas del país se abastecen en menor medida de 

insumos intermedios provenientes de Nuevo León, que del Resto del País. 

iv) Los efectos de retroalimentación, como a lo largo del análisis, son los de menor 

cuantía y los que corresponden a la derrama económica que converge después de 

una serie de abastecimientos de insumos intermedios. En el caso del Resto del 

País se muestran de mayor cuantía que las correspondientes a Nuevo León. 

La Tabla IV.11 muestra los multiplicadores en cuestión solo para el sector automotriz. 
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Tabla IV 11: Descomposición de Stone para los desagregados del sector 336. Resto del 

País.  

RESTO DEL PAÍS 
EFECTOS 

INTRARREGIONALES 

EFECTOS 

INTERREGIONALES 

EFECTOS 

RETRO 

Desagregados del sector 336 MEUDF MP MEUDF MP MEUDF MP 

336110 - Fabricación de automóviles y 

camionetas 
0.00 59.87 0.00 1.90 0.00 0.65 

336120 - Fabricación de camiones y 

tractocamiones 
0.87 43.75 0.02 0.98 0.00 0.33 

336210 - Fabricación de carrocerías y remolques 10.81 67.68 5.49 3.15 0.01 1.15 

336310 - Fabricación de motores y sus partes 

para vehículos automotrices 
12.69 56.65 3.77 2.47 0.01 0.85 

336320 - Fabricación de equipo eléctrico y 

electrónico y sus partes para vehículos 

automotores 

5.74 34.97 0.71 0.67 0.01 0.20 

336330 - Fabricación de partes de sistemas de 

dirección y de suspensión para vehículos 

automotrices 

2.25 73.06 0.74 2.35 0.00 0.85 

336340 - Fabricación de partes de sistemas de 

frenos para vehículos automotrices 
0.80 47.03 0.35 1.33 0.00 0.47 

336350 - Fabricación de partes de sistemas de 

transmisión para vehículos automotores 
3.37 63.36 0.79 1.62 0.02 0.57 

336360 - Fabricación de asientos y accesorios 

interiores para vehículos automotores 
8.56 51.90 2.84 0.86 0.01 0.26 

336370 - Fabricación de piezas metálicas 

troqueladas para vehículos automotrices 
0.06 71.67 0.02 3.20 0.00 1.18 

336390 - Fabricación de otras partes para 

vehículos automotrices 
2.36 56.51 0.17 0.98 0.00 0.34 

336410 - Fabricación de equipo aeroespacial 5.35 36.26 1.94 1.96 0.00 0.60 

336510 - Fabricación de equipo ferroviario 1.75 38.16 1.07 3.52 0.00 1.06 

336610 - Fabricación de embarcaciones 5.54 76.92 0.07 2.78 0.00 0.99 

336991 - Fabricación de motocicletas 0.00 23.50 0.00 0.92 0.00 0.18 

336992 - Fabricación de bicicletas y triciclos 0.00 45.21 0.00 0.62 0.00 0.20 

336999 - Fabricación de otro equipo de 

transporte 
0.00 16.92 0.00 1.55 0.00 0.23 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos. 

La construcción de la matriz birregional para Nuevo León y el cálculo de los multiplicadores 

tiene muchas aplicaciones, en especial para comprender el análisis de impacto de políticas 

sectoriales y la toma de decisiones en las cuales la identificación de sectores estratégicos, 

efectos y mecanismos de proveeduría sean fundamentales. 
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V. Método de extracción hipotética 

Para determinar la contribución, en términos de valor agregado y empleo, que representa el 

sector automotriz en el estado de Nuevo León y para el Resto del País, se aplicará el método 

de extracción hipotética, introducido por la propuesta básica de Strassert (1968)11. Dicho 

método permite saber qué sucedería con la estructura de la economía si un sector o grupo de 

sectores desaparecieran. El método es conveniente para el presente ejercicio puesto que se 

considera tanto en las relaciones intrarregionales como en las interregionales.  

Cabe mencionar que los datos de empleo utilizados para este apartado se obtuvieron de la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y para obtener el detalle del sector 336 

y sus desagregados a nivel clase, se realizó una ponderación consistente con los supuestos 

básicos de Flegg y Weber (1997) y (2000) en base a la distribución de las proporciones 

mostradas en los Censos Económicos del INEGI. 

V. 1. Resultados 

En principio, de acuerdo al procedimiento de los cálculos y las operaciones matriciales 

podemos decir que existen similitudes relevantes para ambos resultados que nos llevan a 

hacer una comparativa del propio método de extracción para ambos indicadores económicos. 

La Tabla V.1 muestra los resultados de dicho método tanto para el Empleo como para el 

Valor Agregado para las dos regiones en cuestión. De forma ordenada, primero nos 

enfocaremos en el análisis del Valor Agregado por sector económico para Nuevo León. Ex 

ante, esperaríamos ver que haya mayores diferencias de valor agregado para los sectores de 

Nuevo León y el Resto del País. 

En la Tabla V.1 se han resaltado con rojo claro aquellos sectores cuyo cambio de Valor 

Agregado ha sido mayor al promedio para Nuevo León y con rojo fuerte para el Resto del 

País. En primera instancia, los propios desagregados del sector 336 no se incluyen en este 

promedio puesto que la cuestión de interés son los efectos indirectos (medidos con la 

diferencia de VA ya mencionada). 

                                                 
11

 También se hace referencia al trabajo empírico realizado por Ayala, et al (2015) 
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Es importante resaltar que en el capítulo IV los desagregados del sector 336 fueron 

clasificados, en su mayoría, como estratégicos hacia atrás, lo que significa que ocupan 

relevancia como compradores de insumos intermedios. Por lo tanto, es de esperar que 

aquellos sectores abastecedores se vean más afectados en este ejercicio de extracción 

hipotética. 

En general, existen efectos negativos mayores en el Valor Agregado en los sectores 

económicos ubicados en Nuevo León. El mayor de ellos, la Fabricación de productos 

metálicos e industrias metálicas básicas, cuyo descenso sería del 8.02%; seguido por la 

Fabricación de insumos y productos textiles y acabado de textiles, excepto prendas de vestir, 

y el Comercio al por mayor, con un descenso de 6.34% y 6.16%, respectivamente. Estos 

sectores económicos del estado de Nuevo León son relevantes vendedores o compradores de 

insumos intermedios y productos finales de la Industria automotriz.  

TABLA V. 1: Reducciones relativas del Empleo y el Valor Agregado para cada uno de 

los sectores económicos y el sector 336 y sus desagregados, Nuevo León y el Resto del 

País. 

Sectores 
Económicos 

Nuevo León Resto del País 

Sectores 
Económicos 

Nuevo León Resto del País 

Valor 
Agregado Empleo 

Valor 
Agregado Empleo 

Valor 
Agregado Empleo 

Valor 
Agregado Empleo 

Agricultura, cría y 

extracción 

-0.063% -0.063% -0.049% -0.05% 

336390 - Fabricación 
de otras partes para 
vehículos 
automotrices -100.000% -100.00% -0.033% -0.03% 

Minería petrolera 

-0.467% 0.000% -0.314% -0.31% 

336410 - Fabricación 
de equipo 
aeroespacial -100.000% -100.00% -0.169% -0.17% 

Minería no 

petrolera 
-1.577% -1.576% -0.896% -0.90% 

336510 - Fabricación 
de equipo 
ferroviario -100.000% -100.00% -0.064% -0.06% 

Generación, 

transmisión, 

distribución y 

comercialización 

de energía 

eléctrica*  -2.413% -2.413% -0.920% -0.92% 
336610 - Fabricación 
de embarcaciones -100.000% -100.00% -0.013% -0.01% 

Construcción 
-0.052% -0.05% -0.02% -0.02 % 

336991 - Fabricación 
de motocicletas -100.000% -100.00% 0.000% 0.00% 

Industria 

alimentaria  
-0.014% -0.01% -0.008% -0.01% 

336992 - Fabricación 
de bicicletas y 
triciclos -100.000% -100.00% 0.000% 0.00% 
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Industria de las 

bebidas y del 

tabaco -0.009% -0.01% -0.005% -0.01% 

336999 - Fabricación 
de otro equipo de 
transporte -100.000% -100.00% 0.000% 0.00% 

Fabricación de 

insumos y 

productos textiles 

y acabado de 

textiles, excepto 

prendas de vestir -6.338% -6.34% -2.189% -2.19% 

Fabricación de 

muebles, colchones 

y persianas 

-0.022% -0.02% -0.012% -0.01% 
Fabricación de 

prendas y 

productos de 

vestir, curtido y 

acabado de cuero y 

piel -0.392% -0.39% -0.141% -0.14% 

Otras Industrias 

manufactureras 

-0.182% -0.18% -0.075% -0.07% 
Industria de la 

madera -2.359% -2.36% -0.913% -0.91% 
Comercio al por 

mayor -6.157% -6.16% -1.562% -1.56% 

Industria del papel 
-1.024% -1.02% -0.403% -0.40% 

Comercio al por 

menor -1.048% -1.05% -0.278% -0.28% 

Industria química 
-1.731% -1.73% -0.563% -0.56% 

Transportes, correos 

y almacenamiento -1.411% -1.41% -0.356% -0.36% 
Fabricación de 

productos a base 

de minerales no 

metálicos -4.199% -4.20% -0.446% -0.45% 

Información en 

medios masivos  
-1.137% -1.14% -0.393% -0.39% 

Fabricación de 

productos 

metálicos e 

Industrias 

metálicas básicas -8.018% -8.02% -1.448% -1.45% 

Servicios financieros 

y de seguros 

-0.523% -0.52% -0.189% -0.19% 

Sectores 333-335 

-0.065% -0.07% -0.024% -0.02% 

Servicios 

inmobiliarios y de 

alquiler de bienes 

muebles e 

intangibles  -0.353% -0.35% -0.152% -0.15% 

336110 - 
Fabricación de 
automóviles y 
camionetas -100.000% -100.00% 0.000% 0.00% 

Servicios 

profesionales, 

científicos y técnicos 
-2.122% -2.12% -0.768% -0.77% 

336120 - 
Fabricación de 
camiones y 
tractocamiones -100.000% -100.00% -0.001% 0.00% 

Corporativos 

-1.501% -1.50% -0.790% -0.79% 

336210 - 
Fabricación de 
carrocerías y 
remolques -100.000% -100.00% -5.222% -5.22% 

Servicios de apoyo a 

los negocios y 

manejo de residuos* 
-4.008% -4.01% -1.241% -1.24% 

336310 - 
Fabricación de 
motores y sus 
partes para 
vehículos 
automotrices -100.000% -100.00% -2.873% -2.87% 

Servicios educativos 

-0.008% -0.01% -0.003% 0.00% 
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336320 - 
Fabricación de 
equipo eléctrico y 
electrónico y sus 
partes para 
vehículos 
automotores -100.000% -100.00% -0.089% -0.09% 

Servicios de salud y 

de asistencia social 

0.000% 0.00% 0.000% 0.00% 

336330 - 
Fabricación de 
partes de sistemas 
de dirección y de 
suspensión para 
vehículos 
automotrices -100.000% -100.00% -0.923% -0.92% 

Servicios de 

esparcimiento 

culturales y 

deportivos, y otros 

servicios recreativos 

-0.022% -0.02% -0.012% -0.01% 

336340 - 
Fabricación de 
partes de sistemas 
de frenos para 
vehículos 
automotrices -100.000% -100.00% -1.230% -1.23% 

Servicios de 

alojamiento 

temporal y de 

preparación de 

alimentos y bebidas 
-0.383% -0.38% -0.151% -0.15% 

336350 - 
Fabricación de 
partes de sistemas 
de transmisión 
para vehículos 
automotores -100.000% -100.00% -0.258% -0.26% 

Otros servicios 

excepto actividades 

gubernamentales 

-0.450% -0.45% -0.181% -0.18% 

336360 - 
Fabricación de 
asientos y 
accesorios 
interiores para 
vehículos 
automotores -100.000% -100.00% -1.723% -1.72% 

Actividades 

legislativas, 

gubernamentales, y 

de impartición* 

0.000% 0.00% 0.000% 0.00% 

336370 - 
Fabricación de 
piezas metálicas 
troqueladas para 
vehículos 
automotrices -100.000% -100.00% -0.009% -0.01%           

Fuente: Elaboración propia *Los nombres se han abreviado.  

Por otro lado, los efectos para el Resto del País se obtienen principalmente en la Fabricación 

de carrocerías y remolques (clase 336210), la Fabricación de insumos y productos textiles y 

acabado de textiles, excepto prendas de vestir, y en menor medida que los dos anteriores, el 

Comercio al por mayor, con una disminución de su valor agregado de 5.22%, 2.18% y 1.56% 

respectivamente. Estos serían los sectores económicos del Resto del País que son proveedores 

de insumos intermedios para la industria automotriz de Nuevo León.  
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Una vez que se ha visualizado el detalle del efecto que tiene el sector automotriz en los otros 

sectores económicos en las dos regiones en cuestión, puede ser conveniente observar los 

efectos totales del cambio de Valor Agregado. La Tabla V.2 muestra la cuantía de la 

diferencia bruta y porcentual del ejercicio de método de extracción hipotética. Estos valores 

se utilizarán posteriormente.  

TABLA V. 2: Diferencias del  Valor Agregado total con y sin el sector automotriz de 

Nuevo León. Nuevo León y el Resto del País. 

 Con el Sector 

Automotriz 

Sin el Sector 

Automotriz 

Diferencia 

bruta 

Diferencia 

porcentual 

Valor Agregado de Nuevo 

León 1,124,999.9 1,038,591.5 -86,408.38 -7.681% 

Valor Agregado del Resto 

del País 14,517,620.0 14,460,627.0 -56,992.93 -0.393% 

Valor Agregado Total 15,642,619.8 15,499,218.5 -143,401.32 -0.917% 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos. 

Según se muestra en la Tabla V.2, el mayor impacto en porcentaje se obtiene para Nuevo 

León, con una disminución del 7.68%, mientras que el Resto del País alcanza solo el 0.39% 

de disminución del Valor Agregado. Esto puede de forma intuitiva ya que es de esperar que 

las industrias establecidas localmente estén relacionadas o tengan mayor arraigo con los 

demás sectores económicos de su propia región, en este caso, de Nuevo León.  

El mismo mecanismo explicado para Nuevo León, se puede aplicar para los otros dos sectores 

destacados del Resto del País, sin embargo, sus efectos se responderán exclusivamente a la 

omisión del sector automotriz en Nuevo León. Los efectos se pueden dar tanto por relaciones 

de compra o de venta.  

A lo referido de la variable de Empleo, es pertinente mencionar y destacar los resultados del 

ejercicio. Aunque anteriormente se mencionó que la diferencia de magnitud entre ambas 

variables es prácticamente la misma, puede haber una mayor facilidad de interpretación de 

los resultados cuando se habla de cambios en el empleo. Los resultados guardan relación 

directa con el sector automotriz, del cual se ha hablado a lo largo de este trabajo. En la Tabla 

V.2 se encuentran los resultados.  
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Para Nuevo León, el sector económico con mayor impacto en su empleo es el de la 

Fabricación de productos metálicos e Industrias metálicas básicas, ya que tendría un descenso 

de 8.018%. Esto da indicios de la alta dependencia económica que tiene la industria 

automotriz de este sector y viceversa.  

Dentro de la misma región, los Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y 

desechos, y servicios de remediación ocupan relevancia, el descenso que muestra es de 4%. 

Nuevamente, la relación de este sector con el automotriz puede inferirse intuitivamente ya 

que el sector hace referencia a una prestación de servicio que suele necesitarse en el sector 

manufacturero, en el cual, el sector automotriz es de significancia.  

En cuanto a los resultados para el Resto del País es posible ver que las cuantías relativas 

guardan similitud a las presentadas en el Valor Agregado. El mayor impacto yace en el sector 

del Comercio al por menor, con un impacto de 6.157% en el empleo, seguido por los 

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios de 

remediación, con un pacto de 1.24%  en el empleo. Lo más destacable yace en que ahora los 

sectores referentes al comercio tienen los impactos más grandes. Esto podría explicarse 

porque los automóviles producidos en Nuevo León, relativamente, utilizan mayor cantidad 

de insumos de su propia región que las del Resto del País, mientras que los sectores 

económicos del Resto del País se dedican mayormente a su comercialización. 

Posteriormente, en Nuevo León, el Comercio al por mayor también sufre un impacto 

sobresaliente, aunque menor que los otros dos ya mencionados, el resultado muestra un 

descenso de poco más de 6.1% en el  empleo. Esto puede relacionarse a la parte del comercio 

que se dedica a la comercialización de los automóviles para terminar en manos de los 

consumidores.  

Una coincidencia para ambas regiones es el sector de los  Servicios de apoyo a los negocios 

y manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación ocupan relevancia, para el Resto 

del País, el descenso de empleo sería de 1.24%.  

Algo que llama la atención, dentro de los resultados, es el poco descenso que tendría el sector 

automotriz instalado en el Resto del País, lo cual puede deberse a que existen pocas relaciones 

entre sectores automotrices de ambas regiones, o si existe, esta relación es en sentido de 
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competencia en vez de proveeduría. En cambio, los sectores como el de la Fabricación de 

productos metálicos e Industrias metálicas básicas, que proveen insumos intermedios al 

sector automotriz en general, muestran un impacto arriba del promedio para ambas regiones.  

De forma similar, para el Empleo pasamos a realizar la comparativa de forma agregada, esto 

con la finalidad de que el lector pueda visualizar más fácilmente los efectos absolutos y 

relativos del Sector Automotriz en ambas regiones y a nivel nacional.  

La Tabla V. 3 muestra que el descenso total en términos relativos en Empleo sin el Sector 

Automotriz sería de 4.66% para Nuevo León, de 0.27% para el Resto del País y de 0.46% a 

nivel nacional. Esto revela que las perdidas relativas más significativas se encuentran para la 

Región de Nuevo León; sin embargo, en el detalle de las diferencias absolutas la pérdida de 

número de empleos para el Resto del País asciende a 127,825, mientras que para Nuevo León 

es de 101,772 empleos.  

TABLA V. 3: Diferencias del  Empleo total con y sin el sector automotriz de Nuevo 

León. Nuevo León y el Resto del País. 

 Con el Sector 

Automotriz 

Sin el Sector 

Automotriz 

Diferencia bruta Diferencia 

porcentual 

Empleo de Nuevo León 218,4167 2,082,395 -101,772 -4.660% 

Empleo del Resto del País 47,359,133 47,231,308 -127,825 -0.270% 

Empleo Total 49,543,300 49,313,703 -229,597 -0.463% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos. 

En resumen, el método de extracción hipotética permite realizar ejercicios que logran 

descubrir relaciones entre sectores económicos tomando como referencia uno en específico. 

En este caso, por el contexto del trabajo, se consideró el sector automotriz y las variables de 

Valor Agregado y Empleo. Como conclusión podríamos ordenarlos de la siguiente forma:  

● Para ejercicio del Valor Agregado, existen algunas diferencias entre los resultados de 

Nuevo León y el Resto del País. Los resultados para Nuevo León indican que el sector 

con mayor impacto es la Fabricación de productos metálicos e Industrias metálicas 
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básicas, seguido por la Fabricación de insumos y productos textiles y acabado de 

textiles, excepto prendas de vestir. En particular estos dos sectores tienen una relación 

con el Sector Automotriz por el abastecimiento de las autopartes y accesorios para 

automóviles. Esto resulta útil al momento de entender las conexiones de las 

industrias, sus redes de demanda y abastecimiento, y cómo estas se relacionan con la 

política de los clusters.  De forma similar, vemos que para los resultados del Resto 

del País, exceptuando las clases propias del Sector Automotriz en esta región, destaca 

la Fabricación de insumos y productos textiles y acabado de textiles, excepto prendas 

de vestir. Esto resulta interesante ya que descubre la preponderancia del Sector 

Automotriz en Nuevo León con respecto al Resto del País. 

● Para el ejercicio del Empleo, no existen muchas diferencias entre los sectores 

destacados, pero sí en la magnitud de estos. Como ya se mencionó, mientras que en 

Nuevo León los sectores destacados están relacionados con los servicios o 

proveeduría de insumos intermedios que se le prestan al sector automotriz instalado 

en el estado, en el Resto del País los sectores afectados están relacionados con la 

comercialización de los productos.  

● Entre los dos ejercicios, el de Valor Agregado y Empleo, un sector que destaca para 

ambas regiones es el de la Fabricación de productos metálicos e Industrias metálicas 

básicas, esto es por la alta relación que tiene como proveedor de insumos intermedios 

tanto al sector automotriz de Nuevo León como el del Resto del País.  

 

Este ejercicio realizado con las dos variables ya explicadas, podría aplicarse a otras variables 

de interés. 
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VI. Conclusiones 

Posterior a la muestra y descripción de resultados surge la necesidad de sopesar el significado 

que tiene en el planteamiento hipotético inicial, el contexto teórico y empírico. El énfasis que 

se ha dado al sector automotriz en Nuevo León guarda relevancia desde diferentes 

perspectivas.  

De acuerdo con los multiplicadores derivados de la matriz inversa de Leontief, las actividades 

productivas de la industria automotriz destacan mayormente por sus altos Multiplicadores 

del Producto, esto es, porque son relevantes compradoras de insumos intermedios y por ello, 

cuando se expanden, generan que sus sectores proveedores se expandan también. Solo la 

clase 336310 - Fabricación de motores y sus partes para vehículos automotrices, destacó en 

su Multiplicador de Expansión Uniforme de la Demanda Final, por lo que esta actividad 

productiva se caracteriza por ser importante proveedora de insumos intermedios.   

Sobre la clasificación de sectores, es digno de debatir el planteamiento inicial, donde se 

aseveraba que, de acuerdo con los multiplicadores (MEUDF y MP), las actividades 

automotrices se clasificarían como claves, sin embargo, los resultados indican que en su 

mayoría son estratégicas hacia atrás, esto es, solo destacan como compradoras de insumos 

intermedios, pero no así como vendedoras de los mismos. Esto se debe a que la industria 

automotriz elabora principalmente productos finales que posteriormente pasan a la 

exportación.  

Centrándonos en los resultados sobre el Sector Automotriz del ejercicio de la descomposición 

de Stone nos percatamos de que los multiplicadores más grandes son los del producto en las 

tres etapas de los efectos (intrarregionales, interregionales y de retroalimientación). El hecho 

de que estos multiplicadores sean en su mayoría, más grandes en los efectos interregionales, 

revela que el Sector Automotriz se abastece mayormente de la industria establecida en el 

Resto del País aunque también tiene una participación muy significativa dentro del propio 

estado. Para entender mejor esta parte de los resultados podemos agrupar los sectores que 

tienen multiplicadores (dejando de lado los MEUDF) intrarregionales más altos y observar 

su relación con los efectos interregionales, esto nos puede ayudar a entender la dinámica de 

proveeduría o autosuficiencia del cluster automotriz en NL. 
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En la Tabla VI. 1 se observa los sectores con multiplicadores altos (sombreados en verde) y 

los sectores con efectos interregionales bajos (sombreados con azul). Llama la atención que 

las clases sombreadas con azul, especialmente las 336320, 336340, 336360 y336390 se 

refieren a la fabricación de componentes o partes que se utilizan en la elaboración de bienes 

finales producidos en el Sector 336, y por su lado vemos que destacan en sus efectos 

interregionales, este comportamiento nos ayuda a comprender el funcionamiento del cluster 

automotriz, es decir, ¿qué insumos intermedios se producen y proveen internamente?, ¿cuáles 

son comprados del Resto del País? Ciertamente podemos observar que los multiplicadores 

intrarregionales tienen montos relevantes, sin embargo, se asevera que la proveeduría es dada 

por el Resto del País. Esto coloca a Nuevo León como una región en donde se da el ensamble 

automotriz, más no el mecanismo completo necesario para la fabricación.  

 

TABLA VI. 1: Multiplicadores del Producto del ejercicio de Descomposición de Stone. 

Nuevo León. 

SECTOR 336  
EFECTOS 

INTRARREGIONALES 

EFECTOS 

INTERREGIONALES 

EFECTOS 

RETRO 

336110 - Fabricación de automóviles y 

camionetas 
25.35 36.53 0.55 

336120 - Fabricación de camiones y 

tractocamiones 
15.16 29.42 0.48 

336210 - Fabricación de carrocerías y remolques 32.38 38.95 0.66 

336310 - Fabricación de motores y sus partes 

para vehículos automotrices 
25.97 33.41 0.59 

336320 - Fabricación de equipo eléctrico y 

electrónico y sus partes para vehículos 

automotores 

7.52 27.89 0.43 

336330 - Fabricación de partes de sistemas de 

dirección y de suspensión para vehículos 

automotrices 

28.09 47.23 0.94 

336340 - Fabricación de partes de sistemas de 

frenos para vehículos automotrices 
18.16 30.21 0.45 

336350 - Fabricación de partes de sistemas de 

transmisión para vehículos automotores 
22.07 42.7 0.77 

336360 - Fabricación de asientos y accesorios 

interiores para vehículos automotores 
11.83 40.54 0.65 

336370 - Fabricación de piezas metálicas 

troqueladas para vehículos automotrices 
33.05 42.25 0.76 

336390 - Fabricación de otras partes para 

vehículos automotrices 
10.95 46.03 0.84 

336410 - Fabricación de equipo aeroespacial 22.67 15.93 0.22 
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336510 - Fabricación de equipo ferroviario 32.05 10.5 0.19 

336610 - Fabricación de embarcaciones 32.21 47.71 0.78 

336991 - Fabricación de motocicletas 14.51 9.97 0.12 

336992 - Fabricación de bicicletas y triciclos 12.47 33.13 0.44 

336999 - Fabricación de otro equipo de 

transporte 
16.55 2.12 0.02 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Se agrega el ejercicio del Método de Extracción Hipotética el cual se realizó con dos variables 

consideradas como fundamentales para este tipo de análisis: Valor Agregado y Empleo. A 

diferencia del ejercicio de Descomposición de Stone, la Extracción Hipotética nos permite 

ver la relación directa del Sector Automotriz con los otros sectores de la economía, es decir, 

la dependencia en cuanto a Valor Agregado (y/o Empleo) generado por la interacción con el 

sector en estudio. Resulta interesante que los resultados apuntan a conclusiones que pueden 

ser obtenidas mediante el razonamiento lógico, sin embargo, nos permiten ver más allá puesto 

que podemos conocer la exactitud de las cuantías, y el saber en qué pasos de la cadena 

productiva se generan Valor Agregado y/o Empleo de acuerdo con los sectores con mayor 

impacto. Entendiendo la dinámica de los sectores con mayor porcentaje de reducción en que 

la cadena productiva comienza por la compra de insumos necesarios para la fabricación de 

un automóvil (sectores de la fabricación de productos metálicos y la fabricación de productos 

textiles), en este proceso se necesita la intervención de servicios para la fabricación del 

producto (sector de los servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos)  y finalmente, 

el producto se vende (el sector del comercio al por mayor).  

Así como a nivel sectorial, también es relevante dimensionar la contribución de la industria 

automotriz de Nuevo León a nuestro estado, el resto del país, y del país como un todo. El 

ejercicio de Extracción Hipotética nos revela que el impacto de esta industria para NL es 

7.68% del Valor Agregado total, para el Resto del País representa 0.39%, y a nivel nacional 

el Sector Automotriz de NL aporta el 0.97%. En el caso del empleo, podemos mencionar 

cifras absolutas y porcentuales, en Nuevo León, el sector en cuestión aporta 4.66% a la 

variable Empleo, lo que significa poco más de 100 mil trabajadores, en el Resto del País su 

impacto se sitúa en 127 mil empleos (que representa 0.27%), y sumando éstos dos y 

poniéndolo en términos relativos a nivel Nacional, su impacto alcanza los 229 mil empleos 

lo que significa un 0.46%. Más allá de estas cifras, significa que de forma relativa el sector 
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bajo estudio representa un bloque importante de generación de Valor Agregado y Empleo, si 

estas cifras las empatamos con el desarrollo metodológico y los argumentos gráficos 

mostrados en los capítulos anteriores, podemos concluir que existe aún un potencial 

resguardado en el Sector Automotriz, así como de otros sectores que pueden ser sometidos 

bajo estudio, con el enfoque de la práctica del esquema organizacional de los cluster.  

Esta información se considera útil al momento del desarrollo de una política económica que 

busque un efecto “spin-off” al cual Rosenstein-Rodan (1943) se referían. Este efecto consiste 

en que, al haber un impulso o estímulo económico en un determinado sector que posea 

conexiones coordinadas, este tendrá un efecto de arrastre positivo hacia los sectores con los 

cuales dicho sector esté relacionado.  

El ejercicio de Extracción Hipotética conecta bien con este concepto de Rosenstein-Rodan 

(1943), al  revelar  magnitudes y  potencias de las relaciones industriales, que en este caso, 

se enfocó en el Sector Automotriz establecido en Nuevo León. Se puede ver cómo un impulso 

económico a este sector, encabezado por una política industrial enfocada en la coordinación 

de clusters, podría crear un círculo virtuoso hacia una mayor productividad y generación de 

nuevos conocimientos, de acuerdo con la hipótesis de Porter (1998).  

Así mismo, los resultados del Multiplicador de Expansión Uniforme de la Demanda Final y 

del Multiplicador del Producto que posicionan al Sector Automotriz de Nuevo León como, 

en su mayoría de sus clases, estratégico hacia atrás, nos dan una perspectiva del efecto de 

arrastre de sus proveedores. Esto, en conjunto con el ejercicio de Descomposición de Stone, 

nos hace dimensionar el impacto que tendría, a su vez, en el Resto del País. En esto, cabe una 

explicación de los efectos y externalidades positivas fuera de Nuevo León que tendría una 

política local sobre el impulso y generación de clusters a otras entidades federativas con 

mayores relaciones industriales de proveeduría y demanda.  

A través de estos resultados se va clarificando cada vez más el lugar que ocupa el Sector 

Automotriz en Nuevo León y abrir debate sobre las ventajas que resguardan la estructura 

productiva del cluster, que ciertamente las preguntas que surgen en torno al tema pueden 

contestarse con metodologías estadísticas siempre y cuando se dispongan de los datos 
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necesarios; sin embargo nuestro enfoque se centra en las relaciones productivas con otros 

sectores e industrias, así como su posicionamiento en el aparato productivo del país.  

Dentro de la línea de investigación del estudio de las industrias y sectores manufactureros se 

han sugerido métodos y modelos econométricos que giran en torno a la estructura, los precios 

y los costos, destacando el trabajo de Truett y Truett (2017). Aunque los trabajos que se han 

realizado dentro de la mencionada línea de investigación han encontrado evidencia de 

economías de escala, su nivel de desagregación no es tan detallado, y para el caso particular 

de México, no existe información al nivel de desagregación de clase que otorgue 

significancia estadística para los modelos económicos que estiman dichos resultados.  

En cuanto a la consideración de estos resultados para la toma de decisiones de políticas 

públicas, deben de interpretarse con cierta cautela y considerando los supuestos que el 

modelo utiliza. Digamos que existe el interés de hacer una inyección de capital a un 

determinado sector (el automotriz), en la práctica real se tendría que esperar que las cuantías 

de efecto no sean exactamente las mismas; empezando por el hecho de que el Modelo Insumo 

– Producto implica el supuesto de que existe competencia perfecta, hecho que en la realidad 

no sucede. A pesar de esto, los resultados ayudan a sopesar en términos relativos la 

importancia del sector de forma categórica lo cual resulta muy útil en la práctica.  

La metodología utilizada en este trabajo puede extenderse mediante el uso de otros modelos 

multisectoriales, tales como los modelos de la Matriz de Contabilidad Social y los modelos 

de equilibrio general computable.  Tomando las consideraciones y limitaciones del trabajo, 

se extiende a futuras aportaciones utilizando metodologías e información de carácter 

innovador, que permitan ver con mayor detalle el funcionamiento del Sector Automotriz o 

de otros sectores de interés en Nuevo León, en otras entidades federativas, a nivel regional o 

nivel nacional.  

 

 

 



 

 81 

VII. Bibliografía. 

Akamatsu, K. (1961). A theory of unbalanced growth in the world 

economy. Weltwirtschaftliches Archiv, Vol. 138, pp. 196-217. 

Ayala, E., Chapa, J., Genna, G., Peréz, F., & Treviño, M. L. (2015). Efectos regionales del 

libre comercio. El caso del noreste de México. PEARSON EDUCACIÓN, México, 2015.  

Backus, K., Kehoe, J., y Kehoe, T. J. (1992). In search of scale effects in trade and growth. 

Journal of Economic Theory, Vol. 58(2), pp. 377-409.| 

Chapa, J., Flores D. y  Zúñiga, L. (2015), La industria de las bebidas no alcohólicas en 

México. Centro de Investigaciones Económicas, Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Dávila, A. (2015). Modelos Interregionales de Insumo Producto de la Economía. MAPorrúa. 

Mexicana. México, 2015.  

Depner, H., y Bathelt, H. (2005). Exporting the German model: the establishment of a new 

automobile industry cluster in Shanghai. Economic Geography. Vol. 81, no 1, pp. 53-81. 

Dutrénit, G., et al (2013). Innovation and productivity in the service sector: The case of 

Mexico. Inter-American Development Bank. 

Europe INNOVA (2008). The concept of clusters and cluster policies and their role for 

competitiveness and innovation: main statistical results and lessons learned. Commission 

Staff Working Document SEC. Vol. 3. 

Flegg, A. T., y Tohmo, T. (2016). Estimating regional input coefficients and multipliers: the 

use of FLQ is not a gamble. Regional Studies, vol. 50, No. 2, pp. 310-325. 

Flegg, A. T., Tohmo, T. (2011). Regional input-output tables and the FLQ Formula: A case 

Study of Finland. Regional Studies. 

Flegg, A. y Webber C. (1997). On the appropriate use of location quotients in generating 

regional input-output tables: reply. Regional Studies. Vol. 31, pp. 795-805. 

Flegg, A. y Webber, C. (2000). Regional size, regional specialization and the FLQ formula. 

Regional Studies. Vol. 34, pp. 563-569. 



 

 82 

Garza, E. (2006). Restructuración productiva, empresas y trabajadores en México: Empresas 

y trabajadores en México. Fondo De Cultura Economica USA. 

Hanson, G. H. (1998). North American economic integration and industry location. Oxford 

Review of Economic Policy. Vol. 14, no 2, pp. 30-44. 

Hernandez, C., y Montalvo, R. (2012). Entrepreneurial clusters in China and Mexico–

implications for competitiveness. Revista Globalización, Competitividad y Gobernabilidad, 

Vol. 6, No. 1, pp. 55-90." 

Hirschman, O. (1958). The strategy of economic development. New Haven Conn. Yale 

Univeristy Press. Vol. 4, pp. 12-19 

Jovanović, M., et al (2001). Modeling peer-to-peer network topologies through small-world 

models and power laws. In IX Telecommunications Forum, TELFOR, pp. 1-4. 

Katz, N. (1999). La constitución y el desarrollo económico de México. Ciudad de México: 

Cal y Arena CIDAC, septiembre. 

Kehoe, T. J., y Meza, F. (2013). Crecimiento rápido seguido de estancamiento: México 

(1950-2010). El Trimestre Económico. 

Kojima, K. (2000). The “flying geese” model of Asian economic development: origin, 

theoretical extensions, and regional policy implications. Journal of Asian Economics.  Vol. 

11, No. 4, pp. 375-401 

Kowalewksi, J. (2015). Regionalization of national input–output tables: empirical evidence 

on the use of the FLQ formula. Regional Studies. vol. 49, No. 2, pp. 240-250. 

Maidique, M. A., y Zirger, B. J. (1984). A study of success and failure in product innovation: 

the case of the US electronics industry. IEEE Transactions on engineering management. No. 

4, pp. 192-203 

Miller, E. y Blair, P. (2009). Input-output analysis: foundations and extensions. Cambridge 

University press, 2009. 



 

 83 

Mochi, P., y Hualde, A. (2009). México: producción interna e integración mundial. Desafíos 

y oportunidades de la industria del software en América Latina. Colombia, CEPAL en 

coedición con Mayol ediciones S. A., 2009 

Pnevmatikos, T., Niavis, S., & Polyzos, S. (2013). Evaluating Greek economic sectors' 

regional dynamics during the pre and in-crisis period. Mibes Oral. pp. 82-93 

Porter, M. (1998). Clusters and the new economics of competition. Boston. Harvard Business 

Review.  Vol. 76, No. 6, pp. 77-90. 

Rocha, H. O., y Sternberg, R. (2005). Entrepreneurship: The role of clusters theoretical 

perspectives and empirical evidence from Germany. Small Business Economics. Vol. 24, No. 

3, pp. 267-292. 

Rodrik, D. (1995). Getting interventions right: how South Korea and Taiwan grew rich. 

Economic Policy, Vol. 10, No. 20, pp. 53-107. 

Rosenstein-Rodan, P. N. (1943). Problems of industrialisation of eastern and south-eastern 

Europe. The Economic Journal. Vol. 53, No. 210/211, pp. 202-211. 

Strassert, G. (1968). Moglichkeiten und Grenzen der erstellung und Auswertung regionaler 

input-output-tabellen. Dunk & Humbolt. No. 2.  

Thun, J. H., y Hoenig, D. (2011). An empirical analysis of supply chain risk management in 

the German automotive industry. International journal of production economics. Vol. 131, 

No. 1, pp. 242-249 

Truett, J. y Truett, B. (2001). The Spanish automotive industry: scale economies and input 

relationships. Applied Economics, Vol. 33, pp. 1503-1513. 

Truett y Truett (2017) “The German Motor Vehicle Industry: Costs and Crisis”. International 

Review of Economics & Finance. Vol. 48, pp. 49-55 

Unger, K. (2003). Los clusters industriales en México: especializaciones regionales y la 

política industrial.  Santiago de Chile: CEPAL, agosto. 



 

 84 

Unger, K., y  Chico, R. (2002). La industria automotriz mexicana en una perspectiva de 

clusters regionales. El Trimestre Económico. Vol. 71, No. 2, pp. 909-941. 

Unger, K. y  Chico, R.  (2004). La Industria Automotriz en tres regiones de México. Un 

análisis de clusters. El Trimestre Económico. Vol. 71, No. 284, pp. 909-941. 

 


