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PRIMERA PARTE
Cuestiones teóricas y
Aspectos metodológicos

CAPÍTULO 1
Introducción

CAPITULO I.

I. INTRODUCCIÒN
La preponderancia de un escenario económico cada día más incierto, tanto a nivel internacional
como nacional e incluso regional, corrobora el valor de la información como instrumento de
decisión y apoyo al diseño de políticas y estrategias. La disponibilidad de información implica
una importante ventaja en un mundo cada vez más competitivo y exigente.
La queja sobre las insuficiencias estadísticas de los sectores de servicios de turismo ha sido
constante a pesar de los avances en la materia. Estudios llevados a cabo en el año 2000 por la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que agrupa a los países
desarrollados, lo vuelven a subrayar. No es de extrañar el interés de los países desarrollados por
el turismo ya que tanto las autoridades como el sector privado y el social han tomado
conciencia de su importancia económica, social, cultural y para el medio ambiente.
En los países en vías de desarrollo la actividad turística no escapa a esta tónica, más aun cuando
se ha convertido en factor básico del desarrollo para muchos estados y/o regiones como es el
caso de México. De este modo, podría indicarse que el desarrollo de los acontecimientos ha
implicado una creciente demanda de información sobre los efectos que tiene el sector turismo
sobre la economía.
Esto conlleva a que cada vez más, los organismos dedicados al análisis de la economía del
turismo a nivel internacional, nacional, estatal, regional e incluso hasta en el ámbito municipal,
estén impulsando la actualización y utilización de técnicas y métodos para el análisis de la
actividad turística. Entre los principales motivos que justifican este interés sobresalen las
siguientes cuestiones:
Los sistemas productivos dependen fuertemente de la demanda turística.
La interconexión existente entre el sector turismo y el resto de la estructura económica.
La necesidad de diseñar e implementar políticas y estrategias que permitan desarrollar y
propagar territorialmente los impactos económicos del turismo.
Es importante señalar la dificultad de cuantificar el impacto económico del turismo porque éste
afecta a muchas actividades productivas. Al no ser producción de bienes y servicios, sino gasto
efectuado por un determinado tipo de consumidor (turista o excursionista, residente o no) en
bienes y servicios, no está clasificado como actividad económica. En este sentido, las
investigaciones de Frechtling (1999), Robles (1999) y Smith (2000) apuntan a la Cuenta
Satélite del Turismo (CST) como la herramienta más adecuada para la cuantificación de los
impactos económicos del turismo. Al margen de esta dimensión, no cabe duda de que el
turismo está considerado como una vía de aumento del potencial económico. Por su impacto
económico y sus oportunidades de generación de empleo, a menudo se le considera como la
primera o segunda industria en muchos países.
La imperiosa necesidad de cuantificar la estructura económica del sector turístico mexicano,
justifica los esfuerzos y empeño dedicados en este trabajo a la elaboración de la matriz de
insumo-producto turística de México 2003. Una vez obtenida la MIPTM-2003, se dispone de
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un instrumento que refleja con especial habilidad las relaciones económicas del turismo, así
como su inclusión en el sistema productivo mexicano.
Por otro lado, el objetivo de elaborar la MIPTM-2003 no se restringe únicamente a tener una
representación estadística de la actividad turística de México sino que examina más
rigurosamente sus implicaciones económicas a todo el aparato productivo. Sin embargo, para
alcanzar este objetivo, la disponibilidad de una MIP o TIO actualizada era una condición
necesaria, pero no suficiente. Primeramente se tuvo que estimar o ajustar la matriz del año 2003
utilizando como base la matriz de 1980. Para lo anterior hubo que apoyarse en métodos no
directos, primordialmente el método denominado RAS básico o estándar y también en
información actualizada extraída del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM-2003)
editada por el INEGI.
Efectivamente, es el análisis insumo-producto, concebido como un grupo de técnicas que se
valen de la información contenida en una matriz insumo-producto para analizar diversos
fenómenos económicos, lo que justifica los importantes esfuerzos que requiere la elaboración de
tablas o matrices de insumo-producto.
Debido a la amplia y profunda visión que proporciona el análisis insumo-producto (inputoutput), el cual se distingue por ser una herramienta de gran potencialidad para el estudio de la
estructura de una determinada economía, ya que en una MIO o TIO (matriz insumo-producto y
tabla insumo producto, respectivamente) se encuentran las relaciones de compra y venta entre
las distintas ramas, sus inputs primarios, demanda final, así como, la interrelación de la
economía con otros países y regiones por medio de las importaciones y exportaciones. Llevar a
cabo un análisis estructural basado en este enfoque es un aspecto de sumo interés, puesto que
facilita la implementación de políticas económicas fundamentales para la toma de decisiones.
También, se considera como un aspecto previo, pero imprescindible en las tareas de simulación
y predicción.
En los últimos años se han producido notables avances en México en relación a la elaboración
de matrices de insumo-producto estatales y/o regionales; pero las últimas matrices nacionales
producidas por métodos directos datan de 1980, elaborada por INEGI. Y qué decir de las
matrices de insumo-producto sectoriales, más aun la del sector de actividad turística, para el que
no existe ninguna elaborada en su tipo en nuestro país. Por lo que, la elaboración de MIPTM2003 vendría un poco a cubrir el vació que existe en este rubro de información.
Con el fin de estimular el aprovechamiento de la matriz o tabla intersectorial de la economía
turística (MIPTM-2003), se lleva a cabo una primera exploración de la información más
relevante. Este análisis básico, como un elemento de avance y preparación de estudios más
minuciosos, se enfoca en la cuantificación del impacto real de la demanda turística en la
economía de México, entendiendo este enfoque como uno de los más notables dentro del
estudio de la actividad o estructura turística, aunque no la única.
Como plantean algunos estudiosos del fenómeno económico del turismo la Demanda Turística
genera un conjunto de efectos sucesivos que interactúan en el sistema de tal manera que, al final
del proceso el impulso inicial ha provocado un “efecto multiplicador” sobre el conjunto del
sistema económico (Rey Graña, C. 1998). Para Secall (1983) el turismo tiene un efecto sobre
el desarrollo general del país o zona receptora de flujos turísticos a través del multiplicador
turístico. El denominado “Multiplicador turístico” no es sino el resultado de la concatenación de
los sucesivos efectos productos del consumo turístico (Ibáñez y Ball, 2002). Probablemente sea
Archer, B. el autor más reputado, así como pionero en materia de multiplicadores keynesianos
aplicados al gasto turístico en la dimensión territorial. Archer establece un modelo
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econométrico (Archer y Owen, 1971 y Archer, 1976) perfeccionado sucesivamente. Dicho
modelo está dirigido a medir el efecto económico del turismo y sus impactos directos,
indirectos e inducidos en la economía donde se producen, así como la aportación realizada por
el turismo a los restantes sectores económicos.
En el presente trabajo se han aplicado a la MIPTM-2003 las principales y más utilizadas
técnicas de insumo-producto, articuladas en torno a un objetivo bien definido: ahondar en el
conocimiento de la estructura económica actual del complejo de actividades turísticas
mexicanas e identificar los cambios más significativos que ha experimentado ésta durante los
últimos tiempos.
Para poder efectuar el análisis de la estructura productiva de una determinada economía, uno de
los enfoques más tradicionales es desglosar el conjunto de interrelaciones que mantienen entre
sí los elementos esenciales de su aparato productivo. El impacto de un cambio en los
parámetros fundamentales de cualquiera de dichos componentes forja un vestigio de reacciones
que en muchas ocasiones son poco conocidas, pero de gran trascendencia para el
comportamiento del sistema en su conjunto.
El estudio de la economía turística a partir de técnicas de insumo-producto es un caso idóneo
para ser abordado desde el enfoque insumo-producto, puesto que a la difícil naturaleza
económica del turismo se contraponen las virtudes de la metodología insumo-producto, en otras
palabras, la simpleza intuitiva de su lógica y el rigor matemático de su desarrollo. Esta
combinación ha permitido cuantificar la aportación real de la demanda turística a la economía y
situarla en el lugar que le concierne.
El objetivo de este estudio es doble y se centra en aprovechar las posibilidades de análisis que
ofrecen las CST de la economía turística mexicana ya publicadas. Por un lado, se pretende
rentabilizar el esfuerzo estadístico que se desarrolló para elaborar la CSTM-2003. Por el otro,
se pretende utilizar las principales técnicas clásicas que ofrece el análisis input-output, dentro
de las que se encuentran las técnicas propuestas por Chenery-Watanabe, Rasmussen y Streit y
las que nos proporciona el nuevo enfoque de Teoría de Redes Sociales, para explorar la
MIPTM-2003. Por tanto, el estudio pretende extraer las conclusiones más relevantes sobre la
economía turística mexicana y que sean accesible a todas aquellas personas interesadas en ella,
tanto si manejan las posibilidades que ofrecen las técnicas insumo-producto (input-output) o de
Teoría de Redes Sociales, como si únicamente disponen de los conocimientos elementales.
Así pues, uno de los primeros objetivos del presente trabajo es presentar los resultados básicos
sobre la estructura de la economía turística mexicana que se deducen de la Cuenta Satélite del
Turismo (CSTM-2003) y del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) elaboradas
por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
Es necesario señalar algunas consideraciones sobre la información o datos que brindan las
Cuentas Satélite del Turismo, las que parecen relevantes en el momento de realizar análisis
empíricos sobre el tema. Entre ellas, una de las principales dificultades al trabajar con datos
dentro del sector turismo radica en la heterogeneidad de las actividades y productos que
conforman el mismo y en la falta de estadísticas confiables para el estudio detallado del
impacto de los servicios en general y del turismo en particular, en las economías de los países.
También ha sido un reto el establecimiento de parámetros de comparabilidad de los datos a
escala internacional. Por lo que, un gran número de países se están sumando al esfuerzo
internacional emprendido por la Organización Mundial del Turismo (OMT) para crear un
concepto del turismo a través de la elaboración de una Cuenta Satélite de Turismo (CST). La
Cuenta Satélite de Turismo clasifica, define y recolecta información y estadísticas sobre las
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diversas actividades y productos que conforman el turismo. La elaboración de MIPTM-2003
ajustada al marco de la contabilidad nacional, concede una oportunidad magnífica para
caracterizar la evolución de la economía en el sistema turístico de México durante los últimos
años desde el punto de vista macroeconómico.
El presente trabajo se enfoca, con una perspectiva amplia, a las actividades económicas y
variables que más tienen que ver con las ramas de actividad turística, explorando
detalladamente las que se han considerado más relevantes en cada caso. Con la explotación de
la MIPTM-2003, se ha perseguido responder, cuantitativamente y cualitativamente, a
preguntas como las siguientes: ¿Cuál es la estructura económica y cuál es la articulación de la
demanda y oferta del sistema turístico mexicano? ¿Cuáles actividades o ramas conforman
realmente el sector turístico de México? ¿Cuáles son las actividades verdaderamente
dependientes del turismo y en qué medida lo son? ¿En qué medida arrastra la actividad turística
al resto de la economía? ¿En qué proporción arrastra el resto de la economía al sector turístico?
¿Cuáles son los parámetros que demuestran la importancia del sector turismo como estructura
estratégica de la economía mexicana? ¿Cómo ha evolucionado en el tiempo la importancia
estratégica de la economía turística del país? y por último ¿Cómo y en qué proporción ha
contribuido la actividad turística al cambio estructural <terciarización/industrialización> que
experimenta la economía mexicana en la última década?
Una de las características principales de la información estadística existente sobre la economía
turística mexicana es la gran complejidad que posee la misma. Su primordial nota común, la
vinculación con el gasto o consumo llevado a cabo por los turistas hace que bajo dicha
denominación encuentren cabida una gran diversidad de actividades económicas. Esta
naturaleza dispersa de la economía del sector turístico, unida a su inmensa dimensión
económica, demanda el empleo de técnicas que profundicen más allá de la mera medición del
peso directo que se le imputa a los sistemas de actividad productiva más ligados al fenómeno
turístico en las magnitudes directas de la Contabilidad Nacional. Para este fin las técnicas
insumo-producto se proyectan como las más apropiadas.
Por otra parte, el examen de las interrelaciones directas e indirectas que mantienen las ramas
más claramente asociadas con el sector turismo, en otras palabras, el estudio del núcleo esencial
de la economía turística desde el enfoque de la oferta, puede brindar también magníficos
resultados con el objetivo de profundizar en el conocimiento del entramado de la economía
turística.
Esta tesis pretende, precisamente, conjugar ambos enfoques (demanda y oferta). Por ello, a la
perspectiva de demanda, empleada de forma intensiva en la primera explotación de resultados
de MIPTM-2003, se agregan los resultados centrados en la delimitación de la actividad del
turismo por la vía de la oferta, sin olvidar nunca la naturaleza del turismo como fenómeno
esencialmente de demanda.
A continuación se señala la forma en que se abordó el proyecto de investigación, con la
intención de facilitar la lectura del mismo, con este fin se pasa a presentar los objetivos y
argumentos que lo justifican:
Objetivo General:
Puesto que la base de un análisis insumo-producto es la cohesión entre la información que se
obtiene de una MIP ó TIO, se hace fundamental revisar el enfoque que se usa (demanda u
oferta) y las formulaciones que emanan de un razonamiento lógico, es decir, analizar la
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información que contiene una TIO y justificar el uso de un modelo de demanda u oferta, así
como las técnicas que se utilizarán para efectuar el análisis.
Por lo que, el objetivo central de este trabajo es desarrollar de manera progresiva todo un
conjunto de aplicaciones de análisis estructural sobre la economía turística de México para el
año 2003, comenzando por la construcción de una base de datos consistente como son las
matrices de insumo-producto, o sea, la elaboración de la MIPTM-2003.
En este orden de ideas, se requiere profundizar en distintos conceptos relacionados con el
análisis estructural insumo-producto, un tema fundamental es la presentación de una
metodología que posibilite un mejor conocimiento y comprensión de la economía turística de
México.
Es importante mencionar, que la actividad turística tiene una fuerte repercusión sobre muchos
indicadores económicos cuantitativos (PIB, VAB, FBK, Empleo, etc.) e indicadores cualitativos
(Nivel de vida, Bienestar social, Marginación, etc.) de las regiones y países donde interviene y,
por lo tanto, es importante valorar sus contribuciones al progreso de las naciones y destinos
turísticos. Por este motivo los impactos que genera la actividad turística sobre las economías de
los países y regiones se clasifican en impactos positivos del turismo e impactos negativos del
turismo.
Objetivos Específicos:
A continuación se muestran los distintos objetivos específicos que se persiguen en esta
investigación, los cuales son:
1. Construcción de la matriz insumo–producto turística de México para el año 2003
(MIPTM-2003).
2. Presentar los resultados básicos sobre la estructura de la economía turística mexicana
emanados de la CSTM-2003 y del SCNM – 2003.
3. Efectuar un análisis en profundidad de los enfoques que determinan los
encadenamientos, en este sentido, se procederá a caracterizarlos, compararlos y
presentar la metodología más adecuada. Se presentarán o identificarán, también, qué
ramas o sectores son claves en la estructura económica turística de México. Por otro
lado, se evaluará si el empleo de la matriz de coeficientes técnicos (A) o de distribución
(B) (o matriz de Entregas como también se le conoce) proporciona similares resultados
cuando se determinan los eslabonamientos hacia adelante empleando distintas
metodologías.
4. Se pretende analizar las relaciones intersectoriales de la actividad turística de México
para el año 2003, bajo la perspectiva de la teoría de redes sociales.
Para poder responder las preguntas formuladas anteriormente y a la razón de porqué se
consideran estos objetivos, el trabajo se ha estructurado en dos grandes partes. La primera
corresponde a los aspectos teóricos y metodológicos que nos permitan clarificar la estructura de
una MIO o TIO, además de revisar las diferencias que existen entre el uso de un modelo de
demanda (Leontief) y uno de oferta (Ghost). Por otra parte, también se estudiarán dos enfoques
(las técnicas clásicas de análisis insumo-producto y la teoría de redes sociales) que permiten el
análisis estructural en un entorno input-output. La segunda se refiere a un análisis empírico de
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la economía turística de México para el año 2003 a partir del cual se identifican los sectores o
ramas claves.
Una vez descritos los objetivos que se persiguen en esta investigación se procede al desarrollo
de la misma, las partes que conforman el trabajo se integran en cinco capítulos. La primera
parte está compuesta por tres capítulos, de los cuales el primero corresponde a una
introducción, que además de justificar y exponer los principales objetivos del trabajo da cuenta
de las cuestiones metodológicas generales del estudio, así como de algunas sugerencias
oportunas. En este se describe de manera puntual la estructura que guarda el trabajo.
En el capítulo II se presenta el marco teórico del turismo, dándose algunos conceptos clave para
entender su tratamiento teórico. En su primera sección se aborda la parte conceptual y
metodológica del turismo, en la segunda se trabaja el aspecto metodológico del multiplicador
económico del turismo dentro del marco de la teoría de la Cuenta Satélite del Turismo (CST).
En el capítulo III se presenta la metodología de análisis. Este capítulo está conformado por tres
secciones. La primera tiene que ver con el aspecto metodológico (conceptos y definiciones) de
la CST. En ella se aborda todo lo referente a la parte metodológica y conceptual de la actividad
turística teniendo como base la Cuenta Satélite del Turismo (CST) así como la Tabla de
Insumo-Producto (input-output) Turística (TIOT). Las definiciones principales en las que el
turismo queda conceptualmente delimitado, corresponden a las adoptadas por la Organización
Mundial del Turismo (OMT) y Naciones Unidas, distintas en su alcance y contenido a las de la
OCDE, más frecuentemente usadas.
En la segunda sección del capítulo III se incluye el aspecto metodológico del modelo inputoutput, dándose en primer lugar los aspectos teóricos del modelo y en segundo la descripción
básica del esquema contable input-output. Una TIO (tabla de entradas-salidas, de recursosempleos, o insumo-producto) es un instrumento estadístico que fotografía la estructura
económica de un país, una entidad o estado, o una región determinada. La gran cantidad de
información que integra de manera ordenada y coherente permite estudiar una variada gama de
fenómenos que caracterizan el sistema económico de dicho territorio. Resumiendo, aquí se
explica cómo está compuesta una TIO, así como las bases que sustentan el modelo insumoproducto, igualmente se abordan los enfoques de demanda y oferta, exponiéndose la
interpretación de los coeficientes técnicos y de distribución, así como la de sus respectivas
inversas.
La tercera sección trata los aspectos metodológicos de la teoría de redes sociales en la cual se
ven aspectos teóricos para determinar sectores claves bajo un doble enfoque: clásico y la teoría
de redes sociales. Debido a la importancia que toman los sectores o ramas en el análisis
estructural insumo-producto de acuerdo a las diferentes tipologías que se obtienen de los
encadenamientos, se revisan las distintas técnicas que las determinan, adicionalmente se
presenta una nueva clasificación de sectores, alternativa a la que realizan algunos autores como
Rasmussen y Streit, entre otros, y se propone una nueva formulación para su identificación.
La segunda parte del trabajo, que corresponde a las aplicaciones y conclusiones generales, está
compuesto por los capítulos IV y V respectivamente. En lo que corresponde al capítulo IV,
tomando como base los resultados que arroja la CSTM del periodo de 1993-2003 se efectúa el
análisis de la medición de los impactos de la actividad turística, donde se toma en consideración
la importancia que tiene el sector turismo en la economía de México. Para ello se centra la
atención, principalmente, en el análisis de resultados que arroja la CSTM tanto en valores
corrientes como constantes. Se aborda aquí también la producción turística enfocándola sobre
las siguientes variables: el crecimiento del valor agregado por actividad, hoteles y similares,
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restaurantes, bares y similares, transporte aéreo y terrestre y el resto de las actividades.
Finalmente, se analiza el gasto turístico y la cuenta externa concerniente a la actividad turística.
Este capítulo también comprende la elaboración de la TIOTM-2003 o MIPTM-2003, se
estima la matriz de insumo-producto turística de México (MIPTM) ó tabla input-output turística
de México (TIOTM) para el año 2003 a partir de la TIOM-1980, desde el enfoque indirecto
conocido como partial survey method que se basa en el procedimiento tipo RAS, pero ajustado
al tiempo y a la información exógena disponible de las transacciones intersectoriales, que nos
proporciona las herramientas necesarias para actualizar la TIOM-1980 a el año 2003 y que nos
servirá de base a su vez para poder estimar la MIPTM-2003.
En este mismo capítulo se hace una exploración de la MIPTM-2003, aquí se realiza una
valoración de los efectos que presenta la demanda del sector turístico en el aparato económico
de México. Se lleva a cabo la aplicación del modelo de demanda a la MIPTM-2003 midiendo
el impacto que tiene la actividad turística en las macromagnitudes de la estructura económica
del país. Se aborda el modelo de oferta (conocido también como de Entregas o de Ghost) el cual
ofrece resultados satisfactorios encaminados a profundizar en el conocimiento de la estructura
de la economía turística.
La explotación, propiamente dicha, de la MIPTM-2003, principia con el análisis de la inserción
de las ramas que conforman la economía turística en el aparato productivo mexicano, esto es,
con el estudio de las ligazones de oferta y demanda de las ramas turísticas. Las siguientes
secciones se dedican al análisis de los principales efectos multiplicadores de las ramas de la
actividad turística. Integrado tanto por los efectos multiplicadores del modelo de demanda
como por los efectos multiplicadores del modelo de oferta. Este análisis de coeficientes
multiplicadores tiene por objeto caracterizar los impactos potenciales que pueden generar las
principales ramas de la economía del sector turístico en el entramado de la economía nacional.
En esta parte del estudio se trata de conjugar ambos enfoques (demanda y oferta). Por lo que, a
la perspectiva de la demanda, empleada de manera más detallada en la primera explotación de
resultados, se agregan los resultados primordialmente centrados en la delimitación del turismo
por la vía de la oferta; pero sin olvidar nunca la naturaleza del turismo como fenómeno
esencialmente de demanda.
Es decir, lo que se pretende, es ofrecer un enfoque comparativo de la economía turística
mexicana a partir de las técnicas de análisis existentes en el tratamiento de Tablas Input-Output
(TIO). La manera en que la economía del turismo se articula en distintos procesos y sectores
interrelacionados se plasma esencialmente en el conglomerado de interconexiones de oferta y
demanda que se forman entre los diferentes sectores y, entre estos, y los sectores consumidores
finales.
Estos elementos tienen su reflejo en la TIO, especialmente en la matriz de transacciones
intermedias, por lo que en primer lugar se hace especial hincapié en el análisis de la articulación
interna de la estructura productiva en el periodo de tiempo considerado, a partir de un conjunto
de técnicas clásicas que investigan algunas de las principales características.
Por otro parte, si además de utilizar esta tabla como técnica e instrumento contable, a las
relaciones contables (tablas I-O) se les añaden un conjunto de supuestos o hipótesis, resulta un
modelo de simulación y proyección dotado de gran capacidad analítica. A este modelo se le
nombra modelo input-output, a partir del cual podremos identificar las relaciones de
interdependencia (coeficientes de Rasmussen, Chenery-Watanabe y Streit) y estudiar el impacto
económico de algunos cambios exógenos por razón del estudio de las interdependencias
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productivas entre los distintos sectores. Analizando los sectores que se desenvuelven como
motor en cada una de las estructuras analizadas en el tiempo, se puede detectar posibles
afinidades o divergencias entre las realidades analizadas, tanto a partir de comparaciones
cualitativas como cuantitativas.
En esta parte del trabajo se comienza con el enfoque del modelo keynesiano del multiplicador
aplicado a la industria del turismo dentro del marco de la CST. Sin embargo, por ser el turismo
una actividad transversal de otros sectores de la economía, aún no se encuentra plenamente
identificado dentro del marco del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN). Una propuesta para
integrar el sector a las mismas, surgió en la década de los noventa bajo el concepto de Cuentas
Satélite del Turismo (CST). Una característica distintiva del sector turístico, que lo distingue de
las demás industrias incluidas dentro del núcleo de cuentas nacionales, es que la determinación
de que un bien sea o no turístico, no corresponde al producto o servicio ofrecido, sino que esta
propiedad le es inherente a quien lo consume.
Como ya se mencionó, Archer (1976) es considerado el pionero en lo referente a
multiplicadores keynesianos aplicados al gasto turístico en países o regiones. En las últimas dos
décadas, la economía del turismo se ha nutrido de múltiples trabajos encaminados a la
explicación de los procesos turísticos y también al análisis de los impactos que el turismo
provoca a nivel económico, político, ambiental y cultural. Para este autor el impacto directo del
turismo es el reflejo económico (salarios, rentas, intereses y beneficios) derivado directamente
de las entradas percibidas por los factores productivos del sector turístico y los anexos del
mismo, a consecuencia de los consumos y gastos realizados por los turistas; mientras que el
resultado o impacto indirecto es el valor añadido generado por la compra de bienes y servicios.
Por último, el impacto inducido es el resultante de los gastos adicionales realizados por el
personal empleado en el sector derivado de las rentas percibidas a causa o con origen en el
consumo turístico. Rentas destinadas a consumirse en la adquisición de otros productos.
El fenómeno “multiplicador del turismo” es producto del encadenamiento de sucesivos efectos
que le siguen al gasto turístico. Estos efectos, sólo pueden ser descriptos por modelos
económicos que logren contener el conjunto de impactos que producen en la economía los
diferentes cambios, ya sea en forma directa, indirecta o inducida, en términos de creación de
valor, empleos, o generación de divisas, entre otros. En México, si bien existen diferentes
publicaciones referidas a la actividad turística, todavía no se ha avanzado lo suficiente en la
línea de investigación de la economía turística.
Por lo tanto, una de las metas a alcanzar en el presente trabajo, es profundizar las líneas de
investigación enfocadas al estudio de las Cuentas Satélite del Turismo y su relación con las
Cuentas Nacionales. Metodológicamente se utiliza el enfoque de la Matriz Input-Output
(Insumo-Producto) de Leontief de manera dinámica, en concordancia con la metodología de las
Cuentas Satélite del Turismo y de las Cuentas Nacionales. Resumiendo, en esta parte, el trabajo
consta básicamente de tres puntos en cuanto lo concerniente al multiplicador del turismo: el
desarrollo del modelo diseñado con su solución matemática, una aplicación práctica de la
interdependencia entre los 10 primeros destinos (países) turísticos del mundo de la renta
turística mundial y un estudio de caso para la TIOT de 2003 de México.
Posteriormente, se analiza otro tema que apenas empieza a tener auge en la ciencia económica,
y en la economía turística, es el tema de Teoría de Redes Sociales el cual se aplica a MIPTM2003 para medir el análisis estructural del sector turismo. En este apartado se plantea la teoría
de redes sociales como una “herramienta” enriquecedora de análisis del marco input-output.
Este instrumento es hasta la fecha poco explotado, aún en el ámbito económico y
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primordialmente en el análisis de la economía del turismo, esta herramienta constituirá el marco
general de estudio dentro del cual se podrá enmarcar el análisis input-output.
Por lo que otro punto importante del trabajo es analizar las relaciones interindustriales de la
actividad turística de México para el año 2003, bajo la perspectiva de la teoría de redes sociales
y, al mismo tiempo, llevar a cabo una comparación entre los resultados así conseguidos y los
que resultan de la aplicación de los métodos clásicos del análisis input-output. Así pues, en este
capítulo se ofrece una alternativa a los indicadores habituales (coeficientes de Rasmussen,
Chenery-Watanabe y Streit, entre otros) en el estudio de sectores o ramas claves en la economía
del turismo.
La aplicación de esta teoría en el ámbito del análisis de la matriz o tabla input-output del
turismo presenta un gran potencial al integrar en su desarrollo cuestiones tan relevantes como
las posiciones relativas de los subsectores o ramas de la actividad turística, su orientación o los
senderos por donde circula la influencia económica dentro de la estructura considerada. Esto
nos va a permitir una considerable simplificación del esquema de relaciones interindustriales,
ventajas que apenas han sido aprovechadas, como ya se dijo; considerando como el antecedente
de la aplicación de la teoría de redes sociales, el trabajo de Morillas (1983), en el cual se
estudian las relaciones intersectoriales a partir de la teoría de grafos.
En el capítulo V se presentan las conclusiones generales de este trabajo.
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CAPÍTULO 2
La actividad turística

CAPITULO II.

II. LA ACTIVIDAD TURISTICA
2.1. DEFINICIÓN Y MARCO TEÓRICO
2.1.1. DEFINICIÓN Y TIPOLOGÍA DEL TURISMO

Las definiciones principales en las que el turismo queda conceptualmente delimitado,
corresponden a las adoptadas por la OMT y Naciones Unidas, distintas en alcances y
contenidos a las de la OCDE, más frecuentemente usadas y que se dan a continuación:


Turismo:
o “Acto que implica desplazamiento momentáneo con realización de gasto de
renta, cuyo objetivo principal es conseguir satisfacción con los bienes y servicios
que se ofrecen a través de una actividad productiva, generada mediante una
inversión previa”.
o “Conjunto de actividades que realizan las personas que viajan a lugares situados
fuera de su entorno habitual y permanecen en ellos durante menos de un año
consecutivo, por motivos de ocio, negocios u otros”.



Turista: En términos económicos, equivale a lo que en el sistema estadístico del turismo
se denomina “visitante”, esto es: “toda persona que viaja a un lugar diferente de su sitio
habitual de residencia por menos de un año y siempre que el propósito del viaje no sea
el ejercido de una actividad remunerada en el lugar visitado”. Incluye viajes de: ocio,
recreo y vacaciones; visitas a amigos y familiares; negocios, motivos profesionales;
viajes de salud; religión, peregrinaciones y otros.

Los bienes y servicios producidos en la economía turística, atendiendo a las recomendaciones
del SCN-1993 para el total de la economía, se clasifican de acuerdo a la Clasificación Central
de Productos (CCP), previamente adecuada a la nomenclatura de productos de cada país. Hay
clasificaciones específicas en forma de subclasificaciones de la clasificación nacional que
permiten tener una descripción más precisa del turismo. Las actividades económicas se deben
clasificar de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU Rev., 3).
Para el caso específico de la Cuenta satélite de Turismo (CST) se ha utilizado la Clasificación
Industrial de las Actividades Turísticas (CIAT).
Los sectores institucionales se definen de acuerdo a la Clasificación del SCN93, atendiendo a
las características de cada nación; sin embargo, el manual correspondiente no es específico en
sus recomendaciones ya que no presenta la cuenta del sector turístico.
Existen clasificaciones de acuerdo a otros aspectos que son inherentes a la CST, entre ellas:
o Turismo doméstico o interno: residentes viajando dentro de su país.
o Turismo extranjero o receptor: turistas no residentes viajando al país bajo estudio.
o Turismo exterior o emisor: residentes nacionales viajando fuera del país.
La combinación de esas tres formas, conlleva a clasificar el turismo, por categorías:
o Turismo interior: incluye el interno y el receptor.
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o Turismo nacional: comprende el interno y el emisor.
o Turismo internacional: comprende el receptor y el emisor.
Existe otra clasificación que es relativa al gasto, no muy bien explorada en esta primera versión
de la cuenta:
o Antes del viaje.
o Durante el viaje.
o Después del viaje.
La Cuenta Satélite del Turismo de México (CSTM), como una extensión especializada del
Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), se presenta a través de una serie de tablas
básicas. Estas tablas están diseñadas a partir del conjunto de cuadros propuestos en el Sistema
de Cuentas Nacionales (SCN) 1993 y de las recomendaciones que emanan de la tercera versión
del documento “Una Cuenta Satélite del Turismo”, difundido en 1996 por la Organización
Mundial del Turismo (OMT).
Tanto en las tablas como en los cuadros antes mencionados, se exponen en valores corrientes y
constantes1 los distintos aspectos del turismo tales como: productos; actividades; oferta y
demanda; y su repercusión en las variables macroeconómicas, en la Balanza de Pagos y en el
empleo. Los datos en valores corrientes y constantes contenidos en los cuadros, guardan una
estrecha relación con los resultados del SCNM de 1993.

2.1.2. IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
2.1.2.1. Principales impactos del sector turístico sobre la economía

El turismo es una actividad esencial y es motor impulsor de la economía en muchos países.
Contribuye al desarrollo de diferentes sectores relacionados con la satisfacción de las
necesidades de los turistas como son: hospedaje, restaurantes, bares, agencias de viajes,
transporte de pasajero, centros de diversión y ventas de artesanías, entre otras. Atrae inversión
nacional y extranjera orientada a esos ramos, propiciando, en algunos casos, la instauración de
infraestructura regional mediante la construcción de aeropuertos, autopistas, puertos y
urbanización en general. Siendo normalmente la principal fuente generadora de divisas y de un
número considerable de ocupaciones.
La OMT sitúa la actividad turística entre las cinco categorías más importantes dentro de las
exportaciones mundiales. La cual para el 2000 alcanzó un crecimiento del 7.4% a nivel
mundial, el mayor crecimiento en toda la década. La misma fuente reportó que en dicho año se
registraron 698 millones de llegadas de turistas internacionales. En el caso de México, entre el
año 2000 y el 2007, el flujo de visitantes extranjeros tuvo un crecimiento del 40%, ocasionando
que las divisas ingresadas por turismo se incrementaran en el 95%, lo cual evidencia que el
turismo constituye un sector importante de la economía mexicana.
Esta evolución favorable del sector no puede ser entendida sin considerar el avance y difusión
de las nuevas tecnologías. La progresiva influencia de la actividad turística, en todas las áreas
de la economía y en todos los campos de la vida cotidiana, ha supuesto la modificación de las
relaciones de producción y de los hábitos de vida, es decir, la utilización de innovaciones
INEGI, (2004): “Cuenta Satélite del Turismo de México 1998-2003”. Aguascalientes, México e Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática. (2005): “Sistema de Cuentas Nacionales de México”, serie 1998-2003. México.
1
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tecnológicas en el sector turístico, está originando amplias modificaciones de las estructuras
productivas de las empresas y de las sociedades mismas.
El establecimiento en un área territorial determinada, de cualquier tipo de actividad no presente
anteriormente o el reforzamiento de alguna existente, acarrea ineludiblemente una serie de
consecuencias sobre el crecimiento y desarrollo de dicho espacio geográfico, en otras palabras,
conlleva una serie de impactos que pueden ser benéficos para el área en cuestión (impactos
positivos) o perjudiciales (impactos negativos).
El turismo ha tenido influencias notables sobre el espacio en el cual se desarrolla su actividad,
no sólo en lo económico sino en lo ecológico, lo social y lo cultural. Como ya se dijo
anteriormente, el sector turístico es el eje de las economías de muchas naciones, genera
beneficios económicos muy significativos, así como un impacto tangible sobre todos los demás
sectores de la economía.
Pero a pesar de todo eso, es una actividad económica que no se encarga de producir la mayoría
de los productos y experiencias que vende; y que es identificada, esencialmente, por su
establecimiento en medios particularmente frágiles (espacios costeros, rurales y/o naturales) y
con el manejo de recursos fácilmente alterables.
Esto hace de la actividad turística una industria frágil, sensible a los cambios del hábitat natural,
social y cultural donde se desarrolla. Hasta hace poco tiempo, la atención sólo se concentraba
en los beneficios económicos del turismo, mostrando así la actitud optimista con la que se ha
valorado durante tanto tiempo dicha actividad.
Aunque últimamente se le ha dado importancia a los impactos negativos que infringe esta
actividad en muchos destinos, poniéndose de manifiesto los problemas ligados a un progreso
rápido y espontáneo, los que han obligado a los espacios geográficos receptores a replantearse
la rentabilidad real de la actividad turística.
Según Sancho y otros (1998) para un crecimiento sostenido de la actividad turística resulta de
vital importancia ponderar los factores positivos y negativos del desarrollo turístico de los
destinos, valorando los impactos positivos y negativos que este sector genera sobre la
economía, las poblaciones locales y el medio natural donde se desarrolla.
La utilización de técnicas que de una manera u otra favorezcan dichas mediciones y control,
resulta un objetivo claro dentro de las políticas turísticas de todas las naciones y destinos
turísticos. Es por ello que se dedica una parte de este trabajo al análisis de los impactos de esta
actividad en los tres ámbitos: económico, sociocultural y medio ambiental, haciendo mayor
énfasis en el primero por las características generales de la investigación.

2.1.2.1.1. Impactos económicos de la actividad turística

Cabe señalar, que la actividad turística tiene una fuerte repercusión sobre muchos indicadores
económicos cuantitativos (PIB, VAB, FBK, Empleo, etc.) y cualitativos (Nivel de vida,
Bienestar social, Marginación, etc.) de las regiones y países donde interviene y, por lo tanto, es
importante valorar sus aspectos positivos a la contribución del progreso de las naciones y
destinos turísticos. A continuación aparecen los impactos clasificados en impactos positivos y
negativos. (Ver figura 2.1).
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¬La inyección de ingresos para la economía de una región
¬Diversifica las fuentes de ingreso tradicionales
Impactos
económicos positivos

¬La creación de empleo, tanto en el sector turístico como en el
no turístico
¬La creación y/o mejora de la infraestructura
¬El poder de mejora de distribución de la renta

Impactos económicos
del turismo
¬Incremento de los precios que normalmente origina el
turismo
Impactos
económicos
negativos

¬Como cualquier otra actividad económica, la turística tiene
unos costos de oportunidad
¬La excesiva dependencia de la economía local de la
actividad turística

Figura No.2.1. Impactos económicos de la actividad turística (positivos y negativos).

Impactos positivos del turismo:
Dentro de estos impactos podemos mencionar los siguientes:


La inyección de ingresos para la economía de una región: A nivel nacional estos
ingresos inicialmente mejoran la balanza de pagos y, posteriormente, estimulan la
inversión propia del país y de los inversores extranjeros.



La nueva actividad turística puede representar en un primer momento un estímulo a la
agricultura y/o la industria, lo que permite diversificar las fuentes de ingreso
tradicionales. La estacionalidad de las demandas turísticas y agrícolas contribuye a
mantener una fuente constante de ingresos. Además no hay que olvidar que es más fácil
ejercer un mayor control sobre los precios turísticos, y por ende, sobre los ingresos, que
sobre los precios de las actividades tradicionales.



La creación de empleo, tanto en el sector turístico como en el no turístico: En las zonas
receptoras se pueden producir fuertes incrementos en los niveles de empleo. Este hecho
se debe básicamente a que la actividad turística es una actividad esencialmente de
servicios intensivos en manos de obra. No obstante, primeramente se tendió a la
creación de espacios de trabajo con escasa o nula calificación, la directriz actual es la
contraria y se trata de que la formación y especialización de recursos humanos sea la
apropiada. Sin embargo, dicho empleo tiene el gran problema de que suele ser de un
elevado grado de estacionalidad. El empleo generado por la actividad turística, puede
ser encasillado, como el gasto, en tres tipos:
a) Directo: resultado de los gastos de los visitantes en instalaciones turísticas.
b) Indirecto: turístico pero no como resultado de lo anterior.
c) Inducido: como resultado del gasto de los residentes debido a los ingresos por
turismo.



La creación y/o mejora de la infraestructura que requiere para su desarrollo, de las que
se benefician tanto los visitantes como el resto de sectores económicos y los residentes
locales.
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El poder de mejora de distribución de la renta, tanto a nivel de la población como a
nivel espacial o regional.

Impactos negativos del turismo:
La actividad turística representa también una amenaza para los destinos receptores en forma de
impactos negativos, dentro de los cuales podemos enumerar los siguientes:


El turismo, normalmente, origina un aumento en los precios que es notado con gran
sensibilidad por los residentes. Esta alteración es ocasionada por la búsqueda de
mayores ganancias por parte de prestadores del sector servicios. Este hecho representa
un grave problema para la población local que en muchas ocasiones debe compartir los
proveedores con el turista. También tiene una fuerte consecuencia en el valor del suelo
urbanizable, ya que se convierte en un bien escaso.



Como cualquier otra actividad económica, la turística tiene costos de oportunidad. La
actividad turística puede estimular desviaciones en la economía local cuando se
centraliza el turismo en una sola zona, dejando otras por desarrollar, o cuando atrae
excesivos recursos humanos de otros sectores, impidiéndoles su desarrollo. Cuando los
recursos son limitados debe evitarse su asignación en proporción desmedida a la
actividad turística, buscando equilibrio con los asignados a otros usos o actividades
económicas alternativas, es decir, debe prevalecer la asignación óptima de estos
recursos con criterio de eficiencia.



La excesiva dependencia de la economía local de la actividad turística puede provocar
problemas puesto que la demanda turística es extremadamente volátil y estacional;
resultando sensible a las variaciones en los precios y a las tendencias turísticas de
modas.

2.1.2.1.2. Principales impactos socioculturales de la actividad turística

Los impactos socioculturales del turismo son consecuencia directa de las relaciones sociales
que se establecen entre los residentes y los visitantes, bien directamente o por simple
observación de estos últimos durante su estancia en el destino turístico. La intensidad y forma
de dichos impactos variarán dependiendo del tipo de visitantes atraídos, de las diferencias
socioculturales existentes entre los dos grupos, del grado de adaptación de los visitantes a las
costumbres locales, etc. (Ver figura No.2.2).
Impactos socioculturales positivos:


El turismo puede ser el artífice de una mejora de la calidad de vida de la población
local producto de los mejores servicios públicos y privados que promueve la actividad
turística (alumbrado, recogida de basuras, centros de salud, centros deportivos,
reforzamiento de las medidas de seguridad, sucursales bancarias, etc.).



La actividad turística puede acelerar los cambios sociales, en términos de mayor
tolerancia y bienestar, permitiendo una mayor movilidad social en sociedades altamente
jerarquizadas y haciendo tomar conciencia a la población local de la legitimidad de
ciertos derechos que no disfruta pero que quizá necesita.
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El turismo puede revitalizar el interés de la comunidad local por la cultura propia
(tradiciones, costumbres locales, artesanía, folklore, etc.) y contribuir a la rehabilitación
y conservación de sus monumentos, edificios y lugares históricos. A su vez, el turismo
puede ser el vehículo para practicar un intercambio cultural entre grupos.

Impactos
socioculturales
positivos

¬El turismo puede ser el artífice de una mejora de la
calidad de vida de la población local producto de los
mejores servicios públicos y privados que promueve la
actividad turística.
¬La actividad turística puede acelerar los cambios
sociales.
¬El turismo puede revitalizar el interés de la comunidad
local por la cultura propia (tradiciones, costumbres
locales, artesanía, folklore, etc.)

Impactos
Socioculturales de la
actividad turistica
Impactos
socioculturales
negativos

¬La actividad turística puede fomentar una tensión
social.
¬Desculturización del destino.

Figura No.2.2. Principales impactos socioculturales de la actividad turística (positivos y negativos).

Impactos socioculturales negativos:


La actividad turística puede fomentar una tensión social, originada por la creación de
asentamientos de lujo en lugares en los que predomina la pobreza, la aparición de
puestos de trabajo con salarios superiores al promedio y la preponderancia de las
inversiones foráneas o de la mano de obra inmigrante.



El efecto demostrativo puede acarrear una desculturización del destino, haciendo
desaparecer la cultura más débil de la comunidad receptora frente a la cultura más fuerte
del visitante. Ciertas formas de desarrollo turístico, como el turismo de masas, facilitan
la difusión y la permanencia de imágenes estereotipadas, haciendo del intercambio
cultural una utopía.

2.1.2.1.3. Principales impactos medio ambientales de la actividad turística

En los países donde la actividad turística juega un papel predominante sobre la economía están
manifestando una preocupación en constante crecimiento por los problemas del medio ambiente
en los últimos años. Los destinos turísticos que sufrieron en su momento un desarrollo
espontáneo y desordenado, sin ninguna preocupación por el entorno natural en términos de
conservación y mejora, están sufriendo una disminución del número de visitantes debido a los
cambios en las preferencias de los consumidores y a la aparición de competidores fuertes con
entornos no degradados. (Ver figura No.2.3.).
Impactos medio ambientales positivos:


El turismo puede ser un estímulo necesario para la implementación de medidas de
mejora (creación de parques naturales, etc.) y conservación ambiental (protección de
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áreas naturales, etc.), pues un entorno de calidad se revela actualmente como un
elemento fundamental para el logro de la competitividad de cualquier destino turístico.

Impactos medio
ambientales
positivos

Principales impactos
medio ambientales
de la actividad
turística

¬El turismo puede ser un estimulo necesario para la
implementación de medidas de mejora (creación de
parques naturales) y conservación ambiental (protección
de áreas salvajes), pues un entorno de calidad se revela
actualmente como un elemento fundamental para el
logro de la competitividad de cualquier destino turístico.

¬Un desarrollo urbano excesivo no integrado en el
paisaje, sobre suelo que anteriormente estaba
dedicado a actividades agropecuarias esencialmente,
trastornando el ecosistema del lugar.

Impactos medio
ambientales
negativos

¬La generación de desechos que provocan problemas
de depuración de aguas residuales y recogida de
basuras, creación de vertederos incontrolados, etc.
¬La degradación del entorno producto de una mayor
polución, la erosión del suelo, el deterioro del hábitat
fauna y flora, el agotamiento de mantos acuíferos, etc.,
puede llevar a una regresión del espacio natural.

Figura No.2.3. Principales impactos medioambientales de la actividad turística (positivos y negativos).

Impactos medio ambientales negativos:
Por el contrario, la actividad turística puede ejercer grandes presiones sobre el entorno natural
de un destino turístico, generando impactos negativos que se enumeran a continuación:


Un desarrollo urbano excesivo, mostrando un paisaje carente de equilibrio y armonía,
antagónico con el ecosistema debido a la ruptura del uso tradicional de las tierras.



La generación de desechos que provocan problemas de depuración de aguas residuales,
recogida de basuras y creación de vertederos incontrolados, entre otros.



La degradación del entorno producto de una mayor polución, la erosión del suelo, el
deterioro del hábitat fauna y flora, el agotamiento de mantos acuíferos, etcétera, puede
llevar a una regresión del espacio natural.

2.1.2.1.4. Indicadores del turismo sostenible

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, un turismo bien planificado, desarrollado y
gestionado genera puestos de trabajo, estimula la renta de locales, y ofrece oportunidades a los
empresarios locales para crear negocios, haciendo que todo ello redunde en un mejor nivel de
vida de los residentes. Por otro lado, los ingresos vía impuestos generados por la actividad
turística pueden enfocarse a mejorar la infraestructura y los servicios del destino en cuestión.
En contraparte, si el destino turístico no está bien planificado, desarrollado y gestionado, puede
ocasionar congestión, contaminación y otros problemas ambientales, así como importantes
disfunciones en la sociedad en la que interactúa. Como consecuencia de esto, es fundamental
asumir que sólo mediante la planificación, desarrollo y gestión rigurosa, los beneficios de la
actividad turística pueden optimizarse y reducirse a un mínimo los problemas que puede
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originar ésta. La tarea es compleja puesto que la total eliminación de los mismos parece meta
inalcanzable.
El desarrollo turístico de cualquier territorio debe de encontrar un punto de equilibrio entre el
nivel de demanda de los visitantes y la capacidad de absorción que un espacio o área puede
soportar sin ser deteriorado. Se conoce que en todo destino turístico, por lo regular, coexiste una
capacidad de carga social, o umbral de tolerancia, más allá de la cual los niveles de desarrollo
turístico resultan inaceptables y para la población local se hace intolerable la presencia
acentuada de turistas. Doxey (1976) propone un índice de irritación, donde establece que la
evolución de las relaciones entre visitantes y población residente sigue una serie de pasos o
etapas: etapa de euforia, etapa de apatía, etapa de irritación, etapa de antagonismo y etapa final.
El análisis profundo de la relación revela que mientras el volumen de turistas y los impactos
negativos acumulados se mantengan en los límites permitidos o razonables de la capacidad de
carga, la actividad turística es aceptada por los residentes. Sin embargo, si ese umbral se
sobrepasa, la población local empieza a dar signos de frustración y descontento que son
percibidos por el visitante. (Ver figura No.2.4.).

Es así como la planificación del desarrollo turístico de un destino, basado en los
criterios de rentabilidad y sostenibilidad, tendría como objetivo primordial la
reducción de los efectos externos económicos, socioculturales y medioambientales
negativos. Para contribuir a esta planificación se hace necesario contar con una
batería de indicadores que traten, o más bien, que permitan cuantificar cuándo la
actividad turística se desarrolla en términos de sostenibilidad económica,
sociocultural y medioambiental.

¬Tierra, trabajo, capital y tecnología, que definen los factores de producción de la economía. Por ejemplo, se pueden anotar
Sostenibilidad
económica

indicadores para analizar la inversión en construcción, la población ocupada en los distintos sectores, el nivel de educación
en la población, el estado de las infraestructuras, etc.
¬Turismo, dado que se trata de estudiar la sostenibilidad en dicho sector. En este aspecto es importante analizar el número
de plazas turísticas, la existencia de programas, etc.
¬Precios, cuya evolución resulta también fundamental para estudiar la sostenibilidad. En este rubro se debe analizar los
precios turísticos y de servicios, etc.

Indicadores del
turismo
sostenible

Sostenibilidad
sociocultural

¬Calidad de vida, estudiando aspectos como el número de establecimientos de ocio, la dotación de servicios públicos, etc.
¬Patrimonio cultural, para conocer los proyectos de rehabilitación de edificios históricos, la percepción de la población
residente de los hábitos de vida de los visitantes, etc.
¬Sociedad y población, con información del asociacionismo de la población, la delincuencia, y otras variables demográficas.
¬La contaminación atmosférica: industrias contaminantes, emisiones de CO2, etc.

Sostenibilidad
medioambiental

¬Contaminación acústica: número de vehículos censados, distancia entre la zona residencial y los focos de ruido (zona de ocio,
polígonos industriales), etc.
¬El entorno natural y paisajístico, para analizar la integración de las edificaciones existentes, el estado de los recursos naturales, etc.
¬La calidad del agua potable y los posibles problemas de su abastecimiento.
¬La generación de residuos
¬El uso del suelo.

Figura No.2.4. Indicadores del turismo sostenible
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2.2. EL MULTIPLICADOR ECONÓMICO DENTRO DEL MARCO DE LA TEORÍA
DE LA CUENTA SATÉLITE DEL TURISMO (CST)
2.2.1. INTRODUCCIÓN

El nacimiento del fenómeno turístico es casi tan antiguo como la propia historia de la
humanidad, como ejemplo de ello, es de sobra conocida la afición a viajar de muchos eruditos
romanos y helénicos atraídos por las visitas a los templos y santuarios, las termas o por la
celebración de acontecimientos de carácter religioso o deportivo. Aunque es la Revolución
Industrial la que propicia la aparición del origen del turismo de masas, lo cual fue consecuencia
de la mejora trascendental en los medios de transportes ocasionados por la utilización de la
máquina de vapor en la navegación y en los ferrocarriles. Dando origen así a una importante
clase media.
Sin embargo, el verdadero auge de la actividad turística se produce, a partir de los años
cincuenta del pasado siglo, momento en el cual pasa a convertirse en un fenómeno económico
de suma importancia. Entre los años 1950 y 1973, los movimientos de viajeros se incrementan a
un ritmo sin precedentes a lo largo de la historia.
Son varios los factores que determinan la aparición del turismo de masas, dentro de ellos los
más relevantes son los siguientes; el establecimiento de un nuevo orden internacional y el
proceso de paz que sigue a la Segunda Guerra Mundial; la recuperación económica de las
grandes potencias y la consolidación de las clases medias resultado de la misma; el fuerte
avance de los medios de transporte y de las infraestructuras, fundamentalmente del automóvil y
del avión; y la mejora de las condiciones laborales.
A partir de ese momento, los viajes se han convertido en uno de los componentes básicos del
consumo de los países desarrollados y, por lo tanto, el turismo ha pasado a ser una actividad
económica marcada por una fuerte dinámica de crecimiento. También el aumento del ocio y el
tiempo libre, asociados a un incremento en los ingresos de las familias en los países
desarrollados; el abaratamiento de los costos en el sector de comunicaciones y de transporte; y
el aumento de la población global, son algunos de los factores explicativos de dicho
crecimiento.
Leatherman y Marcouiller (1997) manifiestan que el turismo, como estrategia para promover el
crecimiento económico de los países, es un fenómeno relativamente reciente a pesar de ser cada
vez más notorio en algunas regiones del mundo. El estudio de la actividad turística ha sido
escasamente incluido en la teoría del crecimiento económico debido a su relativa novedad como
fenómeno de masas y, más concretamente, a las limitaciones estadísticas y de los instrumentos
de análisis económico.
La generación de divisas y el crecimiento económico son dos de los potenciales efectos más
importantes del desarrollo del sector turístico (Gibson, 1993 y Brohman, 1996). Como sector
generador de divisas de una nación, el sector turístico es claramente un sector exportador
(Gibson, 1993) aunque un sector de exportación no tradicional como lo señala Sessa (1983).
Por su parte Brohman (1996) manifiesta claramente que el turismo es una nueva herramienta en
la estrategia de crecimiento hacia fuera de algunos países.
Sin embargo, por ser el turismo una actividad transversal de otros sectores de la economía, aún
no se encuentra plenamente identificado dentro del marco del Sistema de Cuentas Nacionales
(SCN). Una propuesta para integrar el sector a las mismas, surgió en la década de los noventa
bajo el concepto de Cuentas Satélite del Turismo (CST). Una característica distintiva del sector
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turístico, que lo distingue de las demás industrias incluidas dentro del núcleo de cuentas
nacionales, es que la determinación de un bien como turístico o no turístico, no corresponde al
producto o servicio ofrecido sino que esta propiedad le es inherente a quien lo consume.
En efecto, el gasto realizado por un turista en el país o región de que se trate, incluirá un
consumo adicional al efectuado por los residentes habituales de dicho país o región. Este
requerimiento adicional es la base para la medición de las actividades económicas generadas
por el sector turístico, puesto que este obedece a las actividades llevadas a cabo por un tipo
específico de consumidor que se distingue de los otros tipos por el simple hecho de encontrarse
fuera de su entorno habitual.
Una diferencia esencial entre la industria turística con respecto a las demás industrias, no es lo
que consume ésta, sino que este consumo es llevado a cabo fuera del entorno habitual de quien
lo realiza. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización
Mundial del Turismo (OMT) manifiestan que el turismo comprende aquellas actividades “...
que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno
habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, negocios y
otros propósitos”.2
Por otro lado, si vemos la actividad turística desde una perspectiva monetaria, el turismo es
fundamental para la Balanza de Pagos, dado que los turistas extranjeros gastan su dinero
consumiendo bienes y servicios producidos en el país receptor y de ahí se generan fondos que
ayudan a contrarrestar los desvíos en las cuentas externas. En relación a esto, el sector turístico
puede ser un instrumento esencial para lograr un desarrollo sostenible a través del tiempo. El
turismo también es una actividad que mueve fondos públicos y privados, que afectan las
condiciones socioeconómicas de la población, tanto en los países receptores como en los países
emisores. Por todo lo anteriormente expuesto se justifica efectuar, en una región o país
determinado, un seguimiento sistemático de la actividad turística como una actividad
económica primordial. En México por su parte, es necesario contar con reglas y procedimientos
que permitan lograr una homogeneización de la cuantificación de esta actividad, lo que requiere
de su estudio dentro de las ciencias económicas. Como resultado del mencionado seguimiento
se obtendrán los datos relevantes para diagnosticar y que nos permitan deducir el peso relativo
de esta actividad y su impacto potencial.

2.2.2. EL MULTIPLICADOR DEL TURISMO
Desde que Leontief propusiera en 1940 el modelo input-output, la literatura económica que se
basa en el lenguaje matemático para la explicación y resolución de los más diversos problemas
ha tenido un crecimiento exponencial.
En materia de análisis turístico es de referencia obligatoria el trabajo de Archer (1976)
considerado el pionero en lo referente a los multiplicadores keynesianos aplicados al gasto
turístico en algunos países y regiones. En las últimas dos décadas, los estudios económicos del
turismo se han nutrido de múltiples trabajos encaminados a la explicación de los procesos
turísticos, como también al análisis de los impactos que el turismo provoca a nivel económico,
político, ambiental y cultural.

2

Definición asumida por ONU y OMT, publicadas en “Recomendations on Tourism Statistics”, pág. 9. Department of Economics and Social
Information and Policy Analysis and World Tourism Organization. Naciones Unidas. N.Y. 1994.
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En México, si bien existen diferentes publicaciones referidas a la actividad turística, a mi
criterio todavía no se ha avanzado lo suficiente en la línea de investigación de la economía
turística.
Entendido el turismo como un sistema, el flujo de visitantes extranjeros a cada país, guarda
semejanza con el esquema del comercio internacional en el sentido que las exportaciones de un
país receptor, vía ventas de bienes y servicios, tiene su contrapartida en la salida de divisas de
los países emisores.
El fenómeno “multiplicador del turismo” es producto del encadenamiento de sucesivos efectos
que le siguen al gasto turístico. Estos efectos, sólo pueden ser descritos por modelos
económicos que logren contener el conjunto de impactos que producen en la economía los
diferentes cambios, ya sea en forma directa, indirecta o inducida, en términos de creación de
valor, empleos, o generación de divisas, entre otros.
Encontre (1989) proporciona una explicación sencilla de la circulación del dólar turístico con
un interesante ejemplo: “el sueldo del camarero que atiende el bar de un hotel es lo que se
denominaría renta directa generada por el turismo. A su vez, parte de los ingresos del
distribuidor que abastece de bebidas alcohólicas al bar de ese hotel es la llamada renta turística
indirecta. Por otra parte, la porción del ingreso que obtiene el peluquero que cuente entre sus
clientes con el distribuidor de bebidas alcohólicas o con el camarero, constituye la renta
inducida por la actividad turística. Resulta fácil comprender que, mientras la totalidad del
sueldo del camarero representa renta generada por el turismo, sólo una parte del ingreso del
distribuidor (que provee a muchos otros establecimientos no turísticos) y una proporción aún
menor de los ingresos del peluquero, que como es natural, ofrecerá sus servicios a todo tipo de
clientes) son resultados de los movimientos de turistas”.
De esta manera, el sector turístico generaría rentas directas que se repartirán entre los factores
productivos utilizados en esta industria; además, a través del efecto multiplicador proporciona
ingresos indirectos a los factores productivos que son empleados en aquellas industrias
proveedoras de las empresas turísticas. También se producirían rentas inducidas derivadas del
gasto llevado a cabo por los perceptores de las categorías de rentas anteriores. Como se sabe, el
fenómeno que se describe, no es exclusivo de la actividad turística, también perturba, en mayor
o menor grado, a todas las transacciones ínterindustriales de la actividad económica. Sin
embargo, lo que establece la singularidad del efecto multiplicador del sector turístico es su
amplitud, al verse afectado por este tipo específico de gasto una extensa variedad de ramas o
subsectores productivos.
En este sentido, Figuerola describe el turismo como una pequeña economía en sí, debido a que
implica la intervención de empresas de todos los sectores productivos:3

3



El desarrollo del sector turístico requerirá, en primer lugar, inputs de origen primario
como los ofrecidos por la agricultura o la pesca.



Además, múltiples ramas industriales serán impulsadas por la llegada de turistas. Al
considerar, particularmente, al sector de la construcción, se deducen fácilmente las
importantes consecuencias que para el mismo se desprenderán de la inversión en
proyectos turísticos (edificación de complejos hoteleros, aeropuertos, carreteras, etc.).
De este modo, se promueve una actividad caracterizada por unos fuertes efectos de

Figuerola Palomo, M. (1985): “Teoría económica del turismo”. Alianza Editorial, Madrid.
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arrastre sobre diversas ramas productivas (industrias cementeras, madereras, del vidrio,
textiles, etc.).


Por último, el efecto multiplicador alcanzará igualmente a diversos subsectores de las
actividades de servicios. De este modo, la demanda turística tendrá una clara
repercusión en el pequeño comercio, pero también en las instalaciones financieras, en
los talleres de reparación de vehículos o en los centros de ocio y recreo, por poner sólo
algunos ejemplos.

Son muy frecuentes las referencias a estas cuestiones en la literatura disponible sobre la
actividad turística. Diversos trabajos se han centrado en la valoración del multiplicador del
turismo, tanto desde un enfoque teórico como desde una perspectiva empírica. Existe un
número creciente de estudios de casos, cada vez más rigurosos y precisos. Hay que señalar,
además, que las fuentes de información del sector turístico adolecen de lagunas importantes de
información.4

2.2.3. ESPECIFICACIÓN DEL MODELO

En esta sección se presenta la especificación del modelo teórico a partir del gasto de consumo
turístico, cuya desagregación y componentes se puede observar en la figura No.2.5.

Componentes del gasto
de consumo

Gasto domestico en turismo

Gasto extranjero en el país

ó

ó

Gasto nacional en el
extranjero ó

Turismo domestico

Turismo receptivo

Turismo egresivo

Figura No.2.5.: Componentes del gasto en consumo turístico.

Las categorías anteriores son equiparables con las categorías de Consumo final, Importaciones
y Exportaciones de las Cuentas Nacionales, facilitando las mediciones de impacto que ofrecen
instrumentos probados con estas variables macroeconómicas, los cuales facilitan el análisis
comparativo de dichas categorías. Por lo que, la ecuación macroeconómica primordial para
países cuyas economías son abiertas, considerando los componentes del gasto de consumo
turístico y otras variables macroeconómicas fundamentales del sector, está dada en (2.1):
YTi = CTTi + ITi + XTi – MTi

i = 1, 2,…. , n

(2.1)

donde:

4

Pueden consultarse, entre otros: Instituto Español de Turismo (1978), Fletcher (1989), Khan, Chou y Wong (1990) y Briassoulis (1991).
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YTi = ingresos turísticos del i-ésimo país, región, estado o municipio.
CTTi = consumo total en turismo de los residentes del país, región, estado o municipio.
ITi = inversión turística total en el país, región, estado o municipio.
XTi = consumo del turismo receptivo (exportaciones).
MTi = consumo del turismo egresivo o emisor (importaciones).
Vale la pena recalcar que en el consumo del turismo receptivo (XTi) se registran los gastos
efectuados dentro del país i por sus propios residentes en calidad de visitantes. En el consumo
del turismo egresivo (MTi) se registran los gastos efectuados por los residentes en el país i en
calidad de visitantes a otros países.
A través de esta ecuación se intentará estimar cómo impacta en el ingreso nacional del sector
turístico de una economía, una variación de la inversión autónoma o una variación en las
propensiones marginales al turismo. Al modelo en (2.1) hay que añadir los siguientes
supuestos:


Supuesto I: El nivel inicial de los productos en cada uno de los países se supone en
equilibrio, en el sentido de que la oferta de bienes y servicios es igual a la demanda de
dichos bienes y servicios.



Supuesto II: Las variables son funciones del tiempo, y a éste se le considera
fragmentado en periodos de igual longitud. (t: variable discreta).



Supuesto III: Las importaciones se consumen o se reinvierten, pero no se reexportan.



Supuesto IV: No existen importaciones de bienes de capital.



Supuesto V: Tanto CTT como MT en un tiempo t tienen una relación lineal con Y en
el tiempo t-1, y sus coeficientes son constantes, o sea, no dependen del tiempo.



Supuesto VI: Los precios se consideran constantes que no varían en el tiempo.



Supuesto VII: La inversión se considera autónoma.

Por otro lado, de la ecuación (2.1) se puede obtener el consumo doméstico CDi (t) en un tiempo
t dado, que sería igual al consumo total en turismo de los residentes del país i menos el turismo
emisor (importaciones):
CDi(t) = CTTi(t) - MTi(t)

(2.2)

En el consumo del turismo doméstico se consideran los gastos que hacen los viajeros dentro de
su mismo país pero fuera de su entorno habitual. Por lo tanto, con esto podemos reescribir la
ecuación (2.1) de la manera siguiente:
YTi(t) = CDi(t) + ITi(t) + XTi(t)

(2.3)

Esta ecuación de gasto en turismo vale para cada uno de los n países en consideración, es decir,
para i = 1, 2,..... , n.
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El modelo anterior lo podemos denotar de manera más general utilizando vectores y matrices el
cual definiremos de la manera siguiente:
Sea el ingreso o gasto turístico un vector columna de nx1, el cual se representa de la forma
siguiente:

 YT1 (t ) 
 YT (t ) 
 2 
Yt (t) =  : 
 : 
YT (t ) 
 n 

la coordenada i-ésima del vector yt representa el gasto agregado nacional del sector de la
actividad turística del i-ésimo país para el periodo t. Por ello: yti(t) > 0,  i;  t. La variable
endógena o dependiente es yt, mientras que por el supuesto VII la variable exógena será la
inversión.
Se denotará por it0 el vector de las inversiones de los n países, esto es:

 IT01 
 IT 
 02 
it0 =  : 
 : 


IT0 n 
donde la coordenada i será la inversión total para el sector turístico en el país i, la misma para
todo t. Explicitando el Supuesto V, el consumo total en la actividad turística, el consumo del
turismo egresivo y el consumo del turismo doméstico será para i = 1, 2,..... , n.:
CTTi(t) = ciYTi(t-1)

(2.4)

MTi(t) = miYTi(t-1)

(2.5)

CDi(t) = diYTi(t-1)

(2.6)

donde di = ci - mi.
Por lo que a cada tipo de consumo turístico le corresponden propensiones marginales
observadas dadas por:
ci =

mi =

 C TTi (t)
= propensión marginal al consumo total en turismo para el país i.
 YTi (t  1)

 M Ti (t)
= propensión marginal al consumo turístico en el extranjero de los
 YTi (t  1)
residentes en el país i.
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di =

 C D i (t)
= propensión marginal al consumo en turismo doméstico en el país i.
 YTi (t  1)

El consumo del turismo egresivo o emisor del país i se realiza en los n – 1 países restantes. Por
lo que, el país i no tendrá necesariamente las mismas propensiones marginales para cada país en
el cual consume. Además, también se supone que:
0 < di = ci – mi < 1,

 i = 1, 2,..... , n.

ci > mi

Los distintos indicadores de las relaciones comerciales internacionales del sector turístico para
los n países considerados se pueden dar en una matriz simétrica de n n
 g11 g12
g
 21 g 22
G :
:
 :
:
g
g
n2
 n1

..... g1 n 
..... g 2 n 
:
:   g ij 
:
: 
..... g nn 

 i  1,2,....., n 
con 

 j  1,2,....., n

La matriz G contiene las propensiones marginales al gasto en turismo, y gij representa la
propensión marginal del país j a consumir bienes y servicios del sector turístico del país i,  i ≠
j. En tanto que gij representa la propensión marginal a consumir turismo doméstico en el país i.
La suma de los elementos de la columna j menos el elemento gij representaría la propensión
total del j-ésimo país a consumir turismo en el extranjero; esto sería, la variación del consumo
de turismo en el país i por unidad de variación del ingreso del país j en el periodo anterior.
Entonces se tiene que:
n

g
i 1
i j

ij

= g1j + g2j + + gj-1,j + gj+1,j +  + gnj = mj

Donde:
mj 

 MTj (t)
 YT j (t  1)

, con MTj(t) = mjYTj(t-1) como ya se vio.

Se incorporará, ahora, un nuevo supuesto, el número VIII, el cual considera lo siguiente:
G = (gij) es una matriz constante (exógena para el modelo).
Como en esta matriz la suma de todos los elementos de una columna constituye la propensión
al gasto en consuno en el sector turístico del país correspondiente, que está entre los valores de
0 y 1:
0

n

g
i 1

n

ij

= g1j + g2j + + gjj + + gnj =

g
i 1
i j

ij

 g jj  m j  p j  1
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Que es la propensión marginal al consumo total de la actividad turística del país j. Se ha
denotado por pj a la propensión marginal del país j a consumir turismo doméstico, siendo pj =
gjj.
El modelo en forma matricial quedará como se da a continuación:

 YT1 
 g 11
YT 
g
 2
 21

:


 :
 : 
 :

YT 
 n  ( t ) g n 1

g 12
g 22
:
:
gn2

..... g 1 n 
..... g 2 n 
:
: .
:
: 
..... g nn 

 IT01 
 YT1 
 IT 
YT 
 02 
 2

:
 : 


 : 
 : 


YT 
 n  ( t 1) IT0n 

Este modelo en su forma condensada quedaría expresado como en (2.7):
yt(t) = G yt(t-1) + it0

(2.7)

El sistema (modelo) en (2.7) enuncia que el cambio en el ingreso de un país -como por
ejemplo, que en yt(t-1) cambie la coordenada ytk(t-1)-, modificará el ingreso en el periodo
siguiente en cada uno de los demás países relacionados -cambiará yt(t) = yti(t) posiblemente
para todo i-,. Esto es: yt(t) = f(yt(t-1) ) o sea yt(t) está en función de yt(t-1). De esta manera se
pueden observar las interacciones entre las economías turísticas de diferentes países.

2.2.4. SOLUCIÓN DEL MODELO

Se busca obtener yt(t) como una función solamente de t. Obsérvese que la matriz G y el vector
it0 son exógenos al modelo. Por lo que la ecuación 2.7 se puede denotar de la siguiente manera:
y(t) = A y(t-1) + c

(2.7a)

Donde para todo t; y(t) es un vector incógnita de n  1; A es una matriz constante de n n y c es
un vector constante n 1 . Este sistema de ecuaciones en diferencias es lineal, con coeficientes
constantes (dados por la matriz A) y no homogéneo por la presencia del vector c. Su solución
consta de dos partes:5
y(t) = Yhomogénea + Yparticular ; o y(t) = Yh + Yp
Llamamos Yh a la solución de la parte homogénea y Yp a la solución de la parte particular.
De donde:
Yh = At k

(2.7b)

Siendo k un vector de n constantes arbitrarias.
Por lo que respecta a la parte particular se tiene:
Yp = v, donde v es un vector constante cuya expresión se debe determinar, para ello hacemos
Yp = v,  t. Ahora si reemplazamos en (2.7a) tenemos:
v = A v + c, de donde v - A v = c, entonces: (I – A) v = c
5

Para la demostración ver Malaspina, Uldarico J (1994).
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donde I es la matriz identidad de orden n. Por lo que sí existe la inversa de (I – A), entonces se
tiene:
v = (I – A)-1c

(2.7c)

Sustituyendo (2.7b) y (2.7c) en el modelo 2.7 se obtiene la solución general de dicha ecuación.
Si existe la inversa de (I – G), la solución general del sistema (2.7) es de la forma (ver
apéndice AP2.1. para comprobar la existencia de (I – G) en el anexo al final del documento):
yt(t) = Gt k + (I – G)-1 it0

(2.8)

La solución (2.8) nos indica el comportamiento temporal del ingreso de la actividad turística de
cada país del sistema. Por lo tanto, la solución definida al fijar como punto de partida yt(0) = y0
es:
yt(0) = G0 k + (I – G)-1 it0

siendo

G0 = I y I k = k.

Entonces:
k = [y0 - (I – G)-1 it0 ]
Ahora sustituyendo en la ecuación (2.8) se tiene:
yt(t) = Gt [y0 - (I – G)-1 it0 ] + (I – G)-1 it0

(2.9)

Observación: yt(t) = (YT1(t), YT2(t), ..... ,YTn(t))´ es un vector de trayectorias temporales,
donde YTi(t) es la trayectoria del ingreso YT para el país i en función de t.

2.2.5. CONDICIONES DE ESTABILIDAD DE LA SOLUCIÓN

Por otro lado, si el ingreso en uno o más países no está en estado de equilibrio es necesario
observar si la tendencia se ajusta o tiende ajustarse a los requerimientos de la demanda,
suponiendo que los ingresos se conforman como lo indica la expresión (2.9). La estabilidad se
refiere al comportamiento del ingreso en cuanto a si tiende a aproximarse al estado de equilibrio
o no, siendo: y(t) = Yh + Yp , donde Yp es el estado de equilibrio. Para que el equilibrio sea
estable debe cumplirse lo siguiente:
lim yt(t) = Yp= (I – G)-1 it0
t 

Lo cual es equivalente a decir que:
k = [y0 - (I – G)-1 it0 ]
Yh = lim Gt k = 0
t 

Como k es un vector constante: (k = [y0 - (I – G)-1 it0]), se busca que:
lim Gt = 0
t 
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En otras palabras, lo que se quiere es que la matriz G sea convergente. Lo anterior ya se vio
n

(ver apéndice AP2.1.) que se cumple a partir de que G = (gij), con o < gij < 1  i,  j y

g
i 1

ij

< 1  j. Por lo que, la solución yt(t) tenderá al equilibrio, y el sistema será estable. O sea:
yt(t)  (I – G)-1 it0

cuando t  ∞

Puesto que en el modelo, Gt  0

cuando t  ∞

2.2.6. ESTÁTICA COMPARADA APLICADA A LA SOLUCIÓN DEL MODELO
2.2.6.1. Variaciones en el vector de inversión (it0)

Aquí vamos a suponer que se da un cambio en la inversión, en otras palabras, si pasamos del
vector it0 al vector it *0 , el nuevo modelo tendrá o presentará un nuevo equilibrio. Lo que se
tiene que hacer ahora es un ejercicio de estática comparativa, donde la variación en la variable
exógena inversión establece los cambios en la trayectoria temporal de la variable endógena del
ingreso. Derivando el ingreso parcialmente con respecto a la inversión se tiene:

 





yt  G t y 0  (I  G)1 it  (I  G)1 it


it
it





yt  G t y 0  G t (I  G)1 it  (I  G)1 it


it
it



yt  - G t (I  G)1 it  (I  G)1 it

it
it



G t y 0
Ahora sacando factor común a la derecha (I – G) it, y considerando que:
0
it
Se tiene:
yt  (I - G t )(I  G)1 it

it
it
-1



Además,
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 A , ya que:
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   aij v j 
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  aij
  (aij )  A,
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vk
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pues

v j

1 si k  j

vk 0 si k  j

Entonces:
yt
 (I - G t )(I  G)1
it
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Llamemos





Q  (I - G t )(I  G)1  (qij )
yt  yt i

it  it j


  q ij  Q 



 

La expresión anterior nos muestra como varía el ingreso por turismo en el país i al variar la
inversión en el país j. La matriz Gt converge muy rápidamente a cero por ser todo gij > 0 y
mucho más pequeño que 1, pues:
n

g
i 1

ij

< 1 j

Por lo que podemos suponer que para una t relativamente pequeño, Gt  0. Entonces también
supondremos que:
(I – Gt)  I.
Y de aquí que no se comete un error significativo al aproximar Q  por:

Q  ≡ (I – G)-1
(I – G)-1 será, por lo tanto, la matriz de los multiplicadores en equilibrio de la inversión en el
sector turístico que se utilizará. Los elementos de la diagonal principal de Q  son los
multiplicadores propios de cada país, que nos señalan el efecto en el ingreso del país i ante un
cambio en su inversión autónoma. Por lo que, es razonable asumir que sean los de mayor
cuantía, debido a que las inversiones llevadas a cabo en el país transformarán fuertemente y en
primer lugar, el ingreso nacional del país que efectúa o realiza la inversión. El elemento q ij
para cada i ≠ j, es el multiplicador que asocia el cambio vía actividad turística del ingreso del
país i con un cambio en la inversión en los otros países en cuestión (en este caso j).

2.2.6.2. Variaciones en la matriz de propensiones al gasto (G)

En esta sección haremos un análisis de estática comparada, tomando en consideración que la
matriz G varía. Cada gij se constituyó para variar la cantidad de turistas o por alterarse el tipo de
cambio. Considerando cambios en la matriz de las propensiones al gasto, determinaremos el
impacto vía la actividad turística en el ingreso de cada país. Así, calculando la siguiente
derivada parcial del ingreso con respecto al gasto se tiene:



yt  G t y 0  G t (I  G)1 it  (I  G)1 it

G
G



yt  G t y 0  (I  G t )(I  G)1 it 0

G
G



 







yt  G t y 0  (I  G t )it 0 (I  G)1 it 0



G
G
G
G
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Esta última expresión requiere calcular las siguientes derivadas de vectores con respecto a
matrices:



 G t y0
G



;



 (I  G t )it 0
G



y

(I  G)1 it 0
G

Estas derivadas no involucran un gran problema para su cálculo, pero de los resultados
obtenidos no resulta obvio el tipo de influencia que recibe YT ante una variación en G. Hay que
observar que las diferencias quedarían de la siguiente forma:
d(Gt y0 ) = d Gt y0
dGt sólo podría ponerse como tGt-1 dG si el producto G (dG) fuera igual a (dG) G, lo cual no se
cumple siempre.
La segunda y la tercera derivadas serían respectivamente:
d ((I – G) it0 ) = d(I - Gt) it0 = -tGt-1dG it0
d((I – G)-1 it0 ) = (I - G)-1 dG (I – G)-1 it0
Como en el caso de la sección precedente, tomando una t relativamente grande, Gt  0, éste
multiplicador se simplificaría notoriamente, puesto que las dos primeras derivadas darían cero.
Al aplicar esta metodología a una serie de datos concreta, se hace imprescindible la utilización
de una computadora para poder obtener los resultados de una manera más rápida y fiable.

2.2.7. APLICACIÓN: EJEMPLO PRÁCTICO
2.2.7.1. Fundamentación

En esta sección se describirá primeramente a través de un ejemplo práctico como se ha llevado
a cabo el análisis de la interdependencia por países de la renta turística mundial de las diez
principales naciones consideradas como potencias turísticas debido al número de viajeros
internacionales que las visitan. El análisis se hace en base a la matriz de los multiplicadores:

Q  ≡ (I – G)-1 = ( q ij )
La extracción de los datos estadísticos se hizo a partir de las siguientes fuentes secundarias: en
primer lugar se parte de la información que nos proporciona la Organización Mundial del
Turismo (OMT) en el Yearbook of Tourism Statistics (2005) en relación a la cantidad de
turistas internacionales que viajan de un país a otro. En segundo lugar se parte de la Word
Travel & Tourism Councíl (WTTC), Travel & Tourism Satellite Acounting para el año 2003.
Así como, del Anuario de Estadísticas del Turismo (2004), editado por la OMT.
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2.2.7.2. RESULTADOS OBTENIDOS E INTERPRETACIÓN
2.2.7.2.1. Ejemplo práctico: (interdependencia por países de la renta turística mundial)
n

Una vez obtenida la matriz G, y puesto que se sabe que por ser 0< gij < 1 y

g
i 1

ij

<1  j, existe

la inversa de la matriz (I – G) y es positiva (ver apéndice AP2.1.). En el Cuadro No. 2.1 se dan
los datos para el presente ejemplo.
Cuadro No.2.1. Llegadas de turistas internacionales por países de destino (los primeros destinos turísticos del mundo). Año de 2003. Millones de turistas.

Fuente: Yearbook of tourism statistics (2005) - Word Tourism Organization (WTO) y Travel & tourism satellite acounting (2003) - Word Travel and Tourism Council (WTTC)

Cuadro No. 2.2 Coeficientes técnicos para los datos del Cuadro No.2.1

Fuente: Elaboración propia en base a Word and WTO

La matriz obtenida Q  contiene los multiplicadores correspondientes a la variación de la
inversión del j-ésimo país, aplicables al ingreso de dicho país y al de los demás:
Cuadro No. 2.3

Fuente: Elaboración propia en base a Word and WTO

En la matriz Q  se puede observar que Austria es el país que tiene el multiplicador interno más
representativo (4.08) de los diez países que son considerados como potencias mundiales
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turísticas. Se ve que E.U.A es el que presenta el multiplicador interno más bajo (1.048). Por
otra parte, si se quiere estudiar los efectos multiplicadores de México sobre los demás países y
de los demás países sobre México se debe analizar la columna j = 1 y la fila i = 1,
respectivamente.
En la columna 1 podemos ver que el mayor efecto multiplicador lo produce sobre Estados
Unidos (0.402) mientras que el menor impacto es sobre China (0.00099). En el renglón 1 vemos
que es Estados Unidos quien produce un mayor efecto multiplicador sobre el ingreso turístico
de México, puesto que un cambio en la inversión en E.U tendrá un impacto de (0.028) en el
ingreso de la actividad turística de México.
El menor efecto multiplicador en México corresponderá a cambios en la inversión en China
(0.00039). Por otro lado, el multiplicador propio de México es el cuarto más grande (1.69)
después de Austria (4.08), España (2.63) y Francia (1.81). El mayor efecto multiplicador de E.U
es sobre México (0.028) mientras que el menor corresponderá a China con (0.0011). El
elemento qij  q1,1  1.69 , que corresponde a México, nos muestra como repercutirá la
variación de la inversión de México en su propio ingreso de la actividad turística.
Al analizar el elemento q1,10  0.00039 se puede afirmar que de los 100 multiplicadores
encontrados, el más pequeño es el que corresponde a la relación turística entre México y China,
este multiplicador nos muestra cuál será la repercusión o impacto sobre el ingreso de China ante
un cambio en el componente autónomo del ingreso de la actividad turística de México. Esta
clase de análisis se puede llevar a cabo para cada una de los países tomadas en cuenta en este
ejemplo.

2.2.8. CONCLUSIONES

Sin lugar a dudas el turismo está considerado como una vía de aumento del potencial
económico, tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados. Frecuentemente se
considera la primera o segunda industria en muchos países por su impacto económico y sus
oportunidades de generación de empleo. En especial en aquellos países ricos en recursos
naturales adecuados al desarrollo turístico, la industria turística se ha considerado, con
frecuencia, esencial para el desarrollo económico como alternativa a los sectores primario y
secundario tradicionales (Chon, 1999). España e Italia son buenos ejemplos de ello en el ámbito
industrializado. En la actualidad muchos países pobres, tanto en Asia como en América Latina
o África (Go y Jenkins, 1999) han apostado por el turismo como herramienta de desarrollo
socioeconómico.
Existen varias causas que hacen que el impacto del turismo sea bastante diferente en relación al
nivel de desarrollo del país en cuestión, entre ellas las heterogéneas infraestructuras físicas de
partida, distintos sistemas legales, niveles económicos y socioculturales. Fundamentalmente los
beneficios económicos del turismo se concretan en aportes en forma directa, indirecta e
inducida a una serie de áreas de las economías.
Puesto que el turismo es una actividad económica con fuertes efectos de derrama, además de
generadora de divisas, el objetivo del presente capitulo fue profundizar en una de las líneas de
investigación en el marco de las cuentas satélite del turismo (CST). Para ello se aplicó
empíricamente un modelo que intenta estimar los multiplicadores económicos del turismo
dentro del marco de la teoría de las CST. Matemáticamente se desarrolla un sistema de
ecuaciones en diferencias. Se parte de la ecuación macroeconómica esencial en equilibrio para
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n países o regiones que intercambian turistas entre sí, y de ésta se deriva el multiplicador
generalizado de la inversión. Posteriormente, se resuelve el sistema para encontrar el conjunto
de trayectorias temporales del ingreso de n países o regiones y como parte de esta solución se
obtiene la matriz de los multiplicadores.
Es importante mencionar que para la construcción del modelo teórico se partió de una serie de
supuestos. Entre los principales está el de considerar autónoma a la inversión o constantes a las
propensiones marginales, esto nos puede llevar a simplificaciones excesivas de la realidad. En
cuanto a este último supuesto, sólo es admisible considerar las propensiones marginales
constantes para períodos cortos, debido básicamente a que este dato está asociado tanto a los
gustos y costumbres de los turistas como a los diferentes tipos de cambio. En lo que respecta a
la inversión se debe reconocer que ninguna variable es a priori autónoma. En realidad un
estudio más refinado debería tener en cuenta la inducción de la inversión.
En lo que toca al ejemplo empírico presentado, se utilizaron datos de más de una fuente de
información, por lo que en esta etapa no sabemos cuál es el nivel de error que se pueda estar
cometiendo en cuanto a sus valores reales. Teniendo presente estos aspectos, los resultados
obtenidos y analizados son meros indicadores de las relaciones comerciales entre países o
regiones.
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CAPÍTULO 3
Metodología de análisis

CAPITULO III.

III. METODOLOGIA DE ANÁLISIS
3.1. LA CUENTA SATÉLITE DEL TURISMO (CST)

3.1.1. Aspectos metodológicos

MARCO CONCEPTUAL: Concepto y definiciones

En el 1993 fue aprobado el Sistema de Cuentas Nacionales (SNA-1993) por las Naciones
Unidas, el cual propone que los países elaboren cuentas satélites de carácter funcional que
complementen las estimaciones del Sistema de Cuentas Nacionales “estándar”. Estas cuentas
satélites deben utilizar los mismos conceptos y definiciones que el sistema de cuentas
nacionales pero enfocándose a un aspecto concreto de la actividad económica, como por
ejemplo, el sector turístico.
Es importante mencionar, que la razón fundamental por la que en la contabilidad nacional no se
considera al turismo dentro de la clasificación de actividades económicas, es debido a que ésta
se establece en términos de producción de bienes y servicios y aplicando criterios relacionados
con la función de producción, proceso tecnológico, etc., mientras que la actividad turística se
determina en términos de demanda de productos efectuada por los turistas.
Una Cuenta Satélite de Turismo (CST) constituye un sistema de información económica relacionado con el
turismo, en forma de cuenta de turismo, satélite del sistema principal de cuentas nacionales, pero estrechamente
relacionada con él en cuanto a clasificaciones, definiciones, principios de registros y métodos de compilación.

A modo de semejanza, la CST aporta información sobre la relación que guardan los aspectos
económicos de la actividad turística de un país determinado con diferentes macro magnitudes y,
de esa manera, permite analizar sus interrelaciones; tal como sucede con la tabla input-output
del turismo (TIOT). Así, al igual que ésta, la CST está conformada por una serie de
tabulaciones coherentes basadas en idénticas definiciones para idénticos elementos y
clasificaciones simétricas. Este concepto descansa tanto en las estadísticas sobre turismo como
en la contabilidad nacional y trata de articular y concertar los dos puntos de vista que estas dos
fuentes (TIOT y CST) de información representan. Cabe señalar que en algunas ocasiones los
dos puntos de vista mantienen criterios distintos, por ejemplo, los viajes de negocios son
consumo intermedio para la contabilidad nacional, mientras que en las estadísticas de turismo
son consideradas como un tipo de consumo turístico. Además, las cuentas nacionales tienen un
rol institucional, mientras que las estadísticas turísticas asumen un carácter claramente
funcional.

3.1.2. OBJETIVOS BÁSICOS DE LA CST

Los Objetivos básicos de la CST pueden sintetizarse en los siguientes:


La derivación de indicadores para caracterizar el tamaño o impacto del turismo sobre el resto de
la economía.
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La modelización de simulaciones, principalmente de impacto de tipo económico.
La búsqueda de coherencia y armonización de toda la información que se produce en el país
sobre turismo.
La CST nos brinda una metodología global y fiable para evaluar el significado para la economía
nacional, de un complejo de productos y servicios conocido como industria turística. De esta
forma, mediante una CST se puede obtener entre otras cosas:









El impacto económico del turismo en la economía nacional.
El empleo directo creado por el turismo.
El impacto de la demanda turística de los productos fabricados en el país.
Los principales productos adquiridos por los visitantes.
Las industrias más directamente beneficiadas con el turismo.
El valor añadido directo generado al satisfacer la demanda turística.
Los impuestos indirectos que recibe la administración por la actividad turística.
La CST parte de un estudio profundo de la naturaleza intrínseca del turismo: el cual implica a
ciertos agentes y una actividad (consumo para la satisfacción de necesidades individuales)
efectuada por los mismos. Lo que la distingue de otros tipos de actividades, es que aquello que
se cataloga como turístico o como no turístico se determina por la conducta de los agentes, es
decir, sí es o no demandado por los visitantes.
En el marco de la CST, el turismo está integrado por “las actividades que realizan las
personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por
un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios o por
otros motivos” (TSA-2001).
Las personas a las que se refiere el párrafo anterior se denominan “visitantes”. Por lo que una
actividad es considerada turística si es efectuada por un visitante en el marco de una visita. El
concepto de una visita involucra un desplazamiento geográfico fuera del lugar de residencia
habitual del agente en cuestión.
La gran mayoría de los efectos económicos del turismo ocurren durante la visita. Sin embargo,
la CST toma en cuenta también la actividad de consumo por parte de los posibles visitantes en
preparación de la visita y la realizada con posterioridad a la misma. En el primero de los casos
se habla de consumo pre-viaje, mientras que en el segundo sería consumo post-viaje, frente al
consumo que se lleva a cabo durante el viaje. Así pues, los seguros de viaje o la adquisición de
un equipo de montañismo son casos de consumo pre-viaje, mientras que el revelado de las
fotografías realizadas durante el viaje sería un ejemplo de consumo post-viaje. Se incluyen
también dentro de las actividades turísticas aquellas efectuadas por visitantes en sus viviendas
de vacaciones o segundas residencias.
Para que una persona sea considerada visitante, ésta debe haberse desplazado fuera de su
entorno habitual. El entorno habitual se convierte, de esa forma, en un concepto necesario para
distinguir a los visitantes del resto de los viajeros. Sin embargo, éste es un término muy difícil
de definir con precisión. De forma genérica, se puede decir que el entorno habitual es aquella
zona geográfica dentro de la cual un individuo se desplaza en su vida cotidiana excepto por ocio
y recreo. Para algunas personas este entorno puede ser su colonia, su barrio o su ciudad;
mientras que para otras, que diariamente realizan desplazamientos muy largos, puede implicar
una zona mucho mayor.
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En lo que respecta a las segundas viviendas de vacaciones, y dentro de la terminología de la
CST, éstas no se consideran dentro del entorno habitual aunque se visiten frecuentemente. Es
importante hacer las siguientes consideraciones:
o Si un individuo abandona su lugar de residencia con el objetivo de establecer su residencia en
un nuevo sitio, éste no será considerado visitante en el nuevo lugar aunque permanezca en él
menos de un año. El nuevo lugar pasa automáticamente a formar parte de su entorno habitual.
o Si un individuo ha permanecido en un lugar durante más de un año, éste pasará a formar parte
de su entorno habitual aunque el individuo no sea residente en el mismo.
o El concepto de residencia no equivale al de entorno habitual. La residencia está ligada al hogar,
mientras que el entorno habitual puede ser diferente para individuos con un mismo hogar, es
decir, dos individuos que formen parte del mismo hogar tienen la misma residencia pero pueden
no tener el mismo entorno habitual.
o Las personas desplazadas de sus lugares de residencia por diferentes motivos (estudio,
enfermedad, etc.) pero que siguen teniendo una dependencia económica de su familia, siguen
siendo residentes en el lugar dónde esté su hogar aunque su lugar de estudio, el hospital, etc.,
pasan a formar parte de su entorno habitual, es decir, no son considerados visitantes en los
lugares en los que residen efectivamente.

Segundas viviendas son aquellas que tienen una o más de las características siguientes:
o Que constituya el entorno habitual de uno o más miembros del hogar pero que no sea la
residencia principal.
o Es una vivienda visitada no con mucha frecuencia y para recreo, vacaciones u otras actividades
diferentes del ejercicio de una actividad remunerada en dicho lugar.
o Es visitada ocasionalmente por uno o más miembros del hogar por razones de trabajo.
El entorno habitual está compuesto por los espacios geográficos en los que se desarrolla la
vida y el trabajo del individuo. Éste se puede determinar de acuerdo a dos características:
frecuencia y distancia:
o Por la Frecuencia: Los lugares que son frecuentemente visitados por un individuo de manera
rutinaria son parte de su entorno habitual aunque se aparten mucho de su lugar de residencia.
o Por la Distancia: Los lugares o sitios cercanos al lugar de residencia de un individuo son
también parte de su entorno habitual aunque los visite en raras ocasiones.
Como se puede observar, la definición de visitante utiliza la finalidad del viaje no como motivo
para incluir aquellos que son considerados turísticos sino como elemento para descartar
aquellos que no lo son. Aquí está involucrado un concepto de turismo mucho más amplio del
usado habitualmente puesto que cualquier motivo es válido, salvo el de desplazarse para
realizar una actividad de la cual se va obtener algún ingreso en el lugar de destino.
De esta manera, bajo la perspectiva de la CST, los motivos del viaje pueden ser clasificados de
la forma siguiente:
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o
o
o
o
o
o

Visitas a familiares y amigos.
Ocio, recreo y vacaciones.
Negocios y motivos profesionales o de estudios.
Tratamientos de enfermedades.
Motivos religiosos.
Otros motivos (por ejemplo, tripulaciones de aviones y barcos entre otros).

En función del espacio geográfico visitado se establece en las CST las siguientes categorías de
visitantes:
o Visitante internacional: El que visita un país que no es el de su residencia.
o Visitante interno o nacional: Si el país de residencia coincide con el visitado.
Del mismo modo, la actividad turística puede tomar varias formas en función de dónde esté
situado el lugar de destino y quién la ejerza6:
o Turismo emisor: actividad turística efectuada por visitantes nacionales en sus desplazamientos
al extranjero. Desde la óptica de la CST de un país, está integrado por dos partes: la realizada
dentro del país emisor y la realizada dentro del país receptor.
o Turismo receptor: actividad turística realizada por visitantes
desplazamientos dentro del país.

extranjeros

en sus

o Turismo interno: actividad turística llevada a cabo por visitantes nacionales en sus
desplazamientos dentro del país.

3.1.3. PRODUCTOS CARACTERÍSTICOS Y CONEXOS DEL TURISMO

La CST más que distinguir entre sectores turísticos y no turísticos, establece una clasificación a
un doble nivel: producto y actividad. Por tanto, no es posible seguir manteniendo la
clasificación en ramas de actividades que propone la TIOT
En lo que toca a los productos (bienes y servicios), a efectos de la CST éstos se dividen entre
aquellos cuya demanda es desplegada básicamente por los visitantes, denominados productos
específicos, y los restantes. A su vez, los productos específicos se subdividen en característicos
y conexos. La clasificación concreta dependerá de lo que determine cada país y es posible que
sea diferente para diferentes países. La clasificación de productos específicos podría ser así:


Producto característico: Es aquel que no existiría en cantidades considerables sin la demanda
turística. Ejemplo, el transporte aéreo de pasajeros, alojamiento, agencias de viajes, etc.



Producto conexo: Es aquel cuya producción o existencia se vería afectada seriamente en el
caso de no existir la demanda turística, independientemente del nivel que tenga esta última. Son
bienes conexos, por ejemplo, los taxis, museos, algunos espectáculos, etc.
Como ya se mencionó, los Productos no específicos son el resto y se trata de productos que
pueden ser no demandados o poco demandados por los turistas.
6

OMT (2001).
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Muchas veces y en términos prácticos, se puede identificar el consumo en productos
característicos con consumo turístico, dado que aún sabiendo que por su naturaleza no se puede
a priori determinar si es o no turístico, por su propia definición se sabe que se trata de productos
consumidos de forma muy mayoritaria por los visitantes. Sin embargo, cabe señalar, que para
que la identificación propuesta tenga éxito, es necesario verificar, de alguna manera, que el
consumo realizado por residentes (no turistas) no es el que determina la magnitud de la
demanda del mismo.
Es importante mencionar también, que la estimación del consumo turístico en productos
conexos presenta una dificultad adicional puesto que es muy probable que la lista de productos
conexos del sector turismo varíe muy sensiblemente entre diferentes países e incluso entre
distintas tipos de visitantes. Así pues, en cada caso, y bajo el panorama de los datos concretos
de otras informaciones suplementarias y de las experiencias anteriores, se podría determinar un
cierto umbral a partir del cual se considera un determinado producto como conexo de la
actividad turística.
3.1.4. ACTIVIDADES CARACTERÍSTICAS Y CONEXAS DEL TURISMO

Las diferentes actividades económicas, especialmente aquellas relacionadas con la actividad
turística, generalmente, no tienen una producción homogénea, o sea, no ofrecen un único
producto sino que pueden producir y ofrecer varios y en diferentes cantidades. Esta realidad es
tomada en consideración por la CST, la cual clasifica una actividad como característica si el
producto típico de su producción es uno característico.
Una vez que se ha definido el conjunto de productos característicos y conexos, las actividades
características y conexas quedan automáticamente delimitadas, puesto que son aquellas cuya
producción principal se identifica con dichos productos. No obstante, una consideración final y
trascendental en las actividades características y conexas del turismo es que para ser
consideradas como tales deben servir directamente al visitante sin intermediarios.
3.1.5. CONSUMO, GASTO TURÍSTICO Y SUS TRATAMIENTOS EN LAS CST

Tomando en consideración la definición de visitante anteriormente vista, el consumo turístico
será aquel que es llevado a cabo por los visitantes. La propuesta de definición que realizan las
Cuentas Satélites de Turismo (CST) en su versión del 2001 es:
(TSA-2001): “Es el gasto total de consumo realizado por un visitante o por cuenta del mismo,
para y durante su viaje en el lugar de destino”.
Como se puede apreciar el consumo turístico incluye no sólo el gasto de bolsillo efectuado por
los visitantes en sus lugares de destino sino además:
1. Todos los gastos de consumo realizados durante el viaje independientemente de su
naturaleza (gasto durante el viaje).
2. Todos los gastos de consumo realizados antes del viaje siempre que su uso esté
claramente vinculado al mismo (gasto pre-viaje).
3. Todos los gastos de consumo realizados después del viaje y claramente relacionado con
él (gasto post-viaje).
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Por el contrario, el consumo turístico no incluye en ningún caso:
1. El pago de tasas e impuestos no exigidos sobre los productos de consumo.
2. El pago de intereses, incluso aquellos sobre gastos realizados durante el viaje.
3. La adquisición de activos financieros y no financieros.
4. Las transferencias en efectivo que no se correspondan al pago de bienes y servicios.
5. Las compras con fines comerciales o reventa en el lugar de residencia.
Así, el concepto de consumo turístico va más allá del gasto de carácter monetario realizado por
los visitantes e incluye más aspectos. En concreto, el consumo turístico es la suma del
Consumo Turístico Efectivo y el Consumo en Turismo de Negocios. El primero está
compuesto a su vez por dos grandes agregados:


Gasto en consumo final: Este está constituido por las operaciones con contrapartida monetaria
llevadas a cabo por los visitantes junto a las operaciones no monetarias cuya contrapartida es en
especie (trueque, producción para el propio uso o contrapartidas en especie).



Transferencias sociales en especie: Son beneficios que el visitante recibe en especie sin
contrapartida alguna. Se clasifican en tres tipos: prestaciones en especie de la seguridad social;
prestaciones en especie de la asistencia social y servicios turísticos individuales no de mercado.
En lo que toca al Consumo en Turismo de Negocios: Estos corresponden a gastos efectuados
por las empresas en el desplazamiento de sus empleados. Incluye el gasto realizado en
transporte y alojamiento por viajes de negocios junto a los gastos efectuados a cuenta de los
huéspedes fuera de su entorno habitual.
Hay que enfatizar que aunque el consumo turístico hace hincapié en aquellos gastos llevados a
cabo por personas que viajan o pretenden viajar fuera de su entorno habitual, la adquisición de
bienes o servicios puede realizarse dentro del mismo. Este sería el caso de un billete de avión o
de aquellos gastos realizados pre-viaje y post-viaje. Por lo que es de suma importancia localizar
geográficamente dónde se produce el gasto con el único fin de examinar su incidencia sobre la
CST del país en cuestión. Con todo lo anteriormente expuesto y teniendo en consideración las
distintas formas de turismo, se pueden establecer los agregados siguientes dentro del consumo
turístico:

 Consumo turístico interno: El realizado por visitantes residentes por concepto de viajes dentro
del país.
 Consumo turístico emisor: El realizado por visitantes residentes por concepto de viajes fuera
del país.
 Consumo turístico receptor: El realizado por visitantes no residentes concepto de por viajes
dentro del país.
 Consumo interior turístico: El efectuado dentro del país por todos los visitantes, residentes y
no residentes. Es la suma del interno, el receptor y la parte del emisor que se efectúa dentro del
país.
 Consumo turístico nacional: el realizado por visitantes residentes en el país dentro o fuera de
él. Es la suma del interno y el emisor.
 Consumo turístico internacional: Es la suma del receptor y el emisor.
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Dentro del Consumo Turístico merece la pena examinar algunos aspectos concretos por su
importancia y complejidad. Este sería el caso de los servicios prestados por las agencias de
viajes y los tour operadores así como el tratamiento de los bienes de consumo duraderos:
Los servicios de las agencias de viajes, regularmente, no se facturan por separado de los
productos y servicios adquiridos por el usuario. En algunos casos el servicio de la agencia de
viajes se establece como una comisión a percibir por el proveedor o como un sobreprecio por el
producto vendido.
Desde el enfoque de la CST, los servicios de las agencias de viajes son de tres tipos:
o Los vendidos directamente a los visitantes especificados en factura.
o Los servicios de comercio minorista mediante operaciones de comercio, comprando el producto
al mayorista a un precio inferior al finalmente pagado por el usuario.
o Los servicios de comercio minorista a través de comisiones pagadas por los proveedores ò
mayoristas.
Por lo tanto, para la CST, el valor total de un servicio turístico comprado a través de una
agencia de viajes se descompondrá en dos partes: aquella correspondiente al valor del servicio
de la agencia de viajes y la otra por el valor neto del servicio turístico.
El tour operador procede normalmente en nombre y por cuenta propia. Consigue los servicios
de los distintos productores de servicios turísticos y se ofrecen al usuario como un producto
complejo y único, llamado paquete turístico, que está conformado normalmente por el
transporte, alojamiento, comidas, visitas a puntos de interés y otros servicios. El visitante no
conoce el peso dentro del paquete turístico del costo de los diferentes servicios y el tour
operador asume el riesgo con los proveedores de los servicios incluidos en el paquete.
La CST sigue el enfoque neto a la hora de evaluar los paquetes turísticos, de manera tal, que el
paquete no es considerado como un producto nuevo y distinto de los productos que lo integran.
Otro asunto relevante es el tratamiento del consumo de bienes duraderos. Este tipo de bienes se
definen como: Aquellos que son susceptibles de proveer servicios de consumo de forma
repetida o continuada por un periodo superior a un año, asumiendo una tasa normal o media de
desgaste.
A su vez, la CST distingue entre aquellos que son de uso exclusivo para fines turísticos y
aquellos cuyo uso es compartido tanto para fines turísticos como para otros fines. En el caso de
los primeros, se consideran siempre consumo turístico, independientemente de cuándo se
efectúa su adquisición. Los segundos se consideran parte del consumo turístico sólo en caso de
ser adquiridos durante el viaje.

3.1.6. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL TURÍSTICO Y SU TRATAMIENTO EN LA CST

El stock de capital turístico se revela en todos los casos como una variable trascendental en la
determinación de la afluencia de visitantes a un determinado destino. Los agentes que
interactúan en el proceso de creación de capital turístico son primordialmente el sector público
y el sector empresarial. En este aspecto, resulta muy dificultoso identificar los bienes de capital
cuya adquisición o producción se debe a los visitantes directamente.
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Las partidas que componen el proceso de Formación Bruta de Capital Turístico (FBKT) son
las siguientes:
Activos fijos producidos específicos del turismo. Son aquellos activos fijos realizados para
producir bienes y servicios turísticos. Posiblemente desaparecerían o serían cuestionados si no
existiese el turismo. Son difícilmente reconvertibles a otros usos que no sean turísticos.
Se clasifican de la manera siguiente:


Alojamiento turístico:

o Hoteles y otros alojamientos colectivos.
o Residencia turísticas.


Otros edificios y construcciones:

o
o
o
o
o

Restaurantes y similares.
Edificios e infraestructuras para el transporte de pasajeros terrestre, marítimo y aéreo.
Edificios para servicios culturales.
Construcciones para deportes y entretenimiento.
Otras construcciones y estructuras.



Bienes de equipo para el transporte público de pasajeros:

o Transporte terrestre.
o Transporte marítimo.
o Transporte aéreo.


Maquinaria y bienes de equipo: Esto comprende todos los bienes de equipo asociados
directamente con la provisión de productos característicos del turismo.



Mejora de terrenos por motivos turísticos: Realizados por el sector privado, tales como la
recuperación de terreno de mar mediante la creación de diques, muros de contención o presas,
limpieza de bosques, etc., todo ello con el objetivo de permitir el aprovechamiento turístico.



Inversión por parte de las ramas de actividad turística en activos fijos tangibles no específicos
del turismo: Tales como sistemas informáticos de hoteles y aparatos de lavandería. Se
encuentran relacionados con el turismo no por su naturaleza sino por el uso que se hace de
ellos.



Realización de infraestructuras: Generalmente esta es realizada por la administración pública
para favorecer el turismo. También se incluyen aquellas que favorecen el turismo en una zona
aunque este no haya sido el objetivo prioritario a la hora de acometerlas.
3.1.7. EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO

Puesto que la actividad turística y las actividades relacionadas con la misma suelen ser
intensivas en mano de obra, el efecto del sector turístico sobre el empleo y la renta personal del
destino es muy significativo y casi inmediato.
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El nivel de empleo del sector turístico se puede evaluar mediante tres indicadores
complementarios:


Número de puestos de trabajo: Se entiende por puesto de trabajo todo contrato implícito o
explicito entre una persona y una unidad institucional (empresa, administración pública, etc.),
para llevar a cabo un trabajo a cambio de una remuneración durante un periodo de tiempo
determinado o hasta nuevo aviso. La cantidad de puestos de trabajo no es igual al número de
personas empleadas pues una misma persona puede ocupar más de un puesto de trabajo.



Número total de horas trabajadas: Es la suma de horas trabajadas durante el año en puestos de
trabajo correspondientes a las diferentes ramas de actividad turística.



Empleo equivalente a tiempo completo: Este se define como la cantidad de puestos de trabajo
que existen de tiempo completo.
En el análisis del empleo turístico se deben tener en consideración una serie de factores que
obstaculizan la recolección de datos para la evaluación del mismo. Este hecho fortalece la idea
de que la medida del empleo turístico debe hacerse mediante varios indicadores
complementarios que permitan tener una visión amplia de esta realidad del sector.
Los principales factores son:



Alta estacionalidad: El empleo turístico registra fluctuaciones de mayor intensidad que el de
otros sectores como consecuencia de la acusada estacionalidad de la demanda turística.



Variabilidad de las condiciones de trabajo: Las condiciones de trabajo en la actividad turística
tiene un abanico de variabilidad muy alto debido a la gran heterogeneidad en los tipos de
empleo que se pueden encontrar, además del gran número de establecimientos pequeños o muy
pequeños.



Bajo nivel de formalización de contratos: Suele suceder sobre todo en las pequeñas unidades
de producción.
3.1.8. ESQUEMA BÁSICO DE LA CST

Entre el conjunto de tablas que integran la CST se pueden especificar dos grupos de cuadros:
tablas centrales y tablas periféricas. Dentro del conjunto de tablas que se pueden considerar
centrales se encuentran aquellas que hacen referencia a la producción por actividades, la
producción por productos y la demanda final. Este núcleo de la CST está conformado por la
Tabla de Oferta-Utilización y la Tabla de Producción.
Este conjunto de tablas es considerado como el núcleo de la CST debido a que no es posible
desarrollar dicha cuenta ni alcanzar ninguno de los objetivos generales planteados sin que se
disponga de las mismas. Su representación esquematizada se puede observar en la figura
No.3.1, en la que los recuadros en color azul corresponden a los diferentes cuadros que
conforman la Tabla de Oferta-Utilización. El recuadro en color verde corresponde a la tabla o
Cuenta de Producción, y los recuadros en color rojo se corresponden a los totales de cada fila o
columna. Igual que en la TIOT, se deben de cumplir una serie de igualdades básicas sobre las
que descansa la consistencia interna del sistema, estas son:
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Suma Oferta = Suma Usos: En cada producto el total ofrecido en la economía (producción
interna más importaciones) debe ser igual al total utilizado (consumo intermedio efectuado por
las distintas actividades y demanda final). Por su parte, la demanda final distingue al consumo
turístico del resto del consumo dentro del consumo final, clasificándolo, en turismo interno,
emisor y receptor.



Suma de Insumos = Suma de Producto: En cada actividad, el total de la producción debe
coincidir con el total de los insumos (consumos intermedios, remuneración de la mano de obra,
impuestos netos, amortizaciones y remuneraciones del capital).
3.1.8.1. Tabla de Oferta-Utilización

En esta tabla, tanto los productos como las actividades se encuentran clasificados en específicos
(característicos y conexos) y no específicos (no característicos) del turismo. Los cuadros que
constituyen la tabla Oferta-Utilización son los siguientes:


Tabla de Consumos Intermedios: Esta tabla tiene tantas filas como productos y tantas
columnas como actividades. Cada elemento de dicha tabla, CIij, representa el consumo del
producto i por parte de la actividad j.



Tabla de Importaciones: Esta tabla tiene una columna por producto. Congrega el valor de las
importaciones consumadas de cada producto.



Tabla de Inputs Primarios: Esta tabla tiene una columna por actividad. Cada fila corresponde a
los distintos inputs primarios que confluyen en el proceso de producción (remuneración de la
mano de obra, remuneración del capital, impuestos netos, etc.).



Tabla de la Demanda Final: Esta tabla tiene una fila por producto. Cada columna representa
los diferentes componentes de la demanda final, que esencialmente son: el consumo, tanto
interno como exterior (exportaciones), y la FBKT. El consumo además se presenta desglosado
en las tres formas de turismo: emisor, interno y receptor.
3.1.8.2. Tabla de Cuenta de Producción
La cuenta de producción de las diferentes actividades está constituida fundamentalmente por la
Tabla de Producción. En esta tabla a cada actividad corresponde una fila y además contiene
una columna por producto. Cada elemento, Pij, representa la producción de la actividad i en el
producto j.
Al combinar la Tabla de Producción con la Tabla de Consumos Intermedios se presenta, por
diferencia, una de las magnitudes básicas de la CST: el Valor Añadido para cada actividad. Así
se tiene que el Valor Añadido de las ramas de actividad turística es, por lo tanto, la suma del
valor añadido de todas las actividades turísticas. El Valor Añadido Turístico (VAT) se define
como el valor añadido generado en la economía por las ramas de actividad turística y otras
ramas, en respuesta al consumo interior turístico.
En la Cuenta de Producción se hace el desglose de los distintos componentes del VAT que son:

o Remuneración de los asalariados: Son las rentas que perciben los asalariados como
contrapartida de su participación en el proceso productivo.
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o Impuestos netos sobre la producción: Son los impuestos que gravan directamente la
producción, menos las subvenciones ligadas a la misma percibidas por las actividades
productivas.
o Amortizaciones: Aquellas destinadas a la reposición y mantenimiento del stock de capital.
o Excedente neto de explotación: Constituye la remuneración del factor capital.
Figura No.3.1. Estructura básica de la Cuenta Satélite de Turismo (CST).
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Fuente: elaboración propia.

La otra magnitud fundamental relacionada con la producción es el Producto Interno Bruto
generado por el consumo turístico (PIBT) o PIB Turístico.
Este agregado se puede obtener mediante tres métodos alternativos: el del ingreso, el del gasto y
el de la producción. Existe relación entre las dos magnitudes ya que el PIBT es la suma del
valor añadido generado en las ramas de actividad turística y en otras actividades no específicas
como respuesta al consumo interno turístico, más el importe de los impuestos netos sobre la
producción.
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3.1.8.3. Empleo e insumos laborales del turismo

La tabla que se forma con el número de empleo que generan las distintas ramas es considerada
una tabla complementaria, aunque de enorme importancia, este cuadro ofrece la información
básica sobre el empleo que se genera alrededor de la actividad turística. En concreto, el Cuadro
de Empleo se restringe al registrado en las distintas ramas del sector turístico. El empleo se
cuantifica mediante el número de puestos de trabajo y el número de personas empleadas en
cada una de dichas ramas. El cuadro propone dos desgloses del empleo:
o Por el sexo del empleado.
o Por la situación laboral del empleado (asalariado o no).
El cuadro recoge también el número de establecimientos en cada una de las ramas de la
actividad turística, de manera tal que se puede obtener el número medio de personas empleadas
por sexo y situación laboral por establecimiento.
3.1.8.4. Otras tablas y cuadros

La CST se conforma también mediante una serie de tablas y cuadros que son complementarias
de las anteriores:






Tabla de Formación Bruta de Capital en bienes relacionados con el turismo: Esta ofrece
información sobre la inversión llevada a cabo para el fomento y mejora de las condiciones
turísticas de la economía en cuestión.
Consumo Colectivo turístico: Es el consumo turístico efectuado por la administración en sus
diferentes niveles (nacional, estatal o municipal).
Indicadores no monetarios: Estos son indicadores de carácter no monetario que complementan
la información ofrecida por las diferentes tablas. Se toman cuestiones como el número de viajes
y pernoctaciones por formas de turismo, el número de establecimientos y su capacidad, y las
llegadas internacionales.

3.1.8.5. Principales ventajas e inconvenientes de la CST respecto a las TIOT

Las TIOT parten del objetivo elemental de intentar extraer conclusiones sobre la actividad del
sector turístico a partir del lado de la oferta. Por el otro lado, la CST parte de la certeza de que
la actividad turística es una actividad que se establece a partir de la demanda, por lo tanto,
desde esa perspectiva es necesario tratarla. A continuación se detallan los elementos que
permiten relacionar los instrumentos que se pretenden analizar comparativamente:
o La TIOT recoge una matriz de Insumo-Producto en la que en ambos lados hay sectores, sin
definir claramente si dichos sectores se caracterizan por su actividad o por su producto. Lo que
en la práctica implica, que implícitamente se está suponiendo que cada sector corresponde a un
único tipo o grupo homogéneo de productos, por tanto, no es posible la existencia de una
producción heterogénea en el seno de una determinada actividad. Este supuesto es
especialmente difícil de asumir en el caso de las actividades características del turismo,
dominadas por un grado de heterogeneidad muy importante.
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o A partir de una CST es posible derivar hasta cuatro TIOT coherentes con la información allí
acopiada. Lo que implica que el marco de estudio de la CST es más amplio que el de la TIOT.
Esto se explica por el supuesto anteriormente mencionado de homogeneidad implícito en la
TIOT.
También a partir del marco establecido por la CST, se pueden observar restricciones en el
estudio o análisis de la actividad turística mediante la TIOT:
Limitaciones de la TIOT:


Variabilidad de conceptos: Existen diferentes nociones de turismo desde el enfoque de la
TIOT. El turismo se define como la desagregación de una serie de sectores, de manera tal, que
si los criterios de desagregación no coinciden los resultados tampoco lo harán.



Supuestos conceptuales inherentes: En la TIOT subyacen los supuestos de homogeneidad y
proporcionalidad. Esto implica una rigidez formal que impide a la TIOT tratar apropiadamente
cuestiones como los cambios en las conductas económicas derivados de economías de escala y
en la capacidad de utilización o sustitución.



Bajo nivel de estandarización y armonización: En contraste con la contabilidad nacional y
motivada por distintas razones, el nivel de estandarización y armonización internacional en el
análisis input-output aún no es muy elevado. El análisis a través de la TIOT puede resultar
conveniente a nivel nacional, pero seguramente no lo es tanto a nivel horizontal a efectos de
comparaciones internacionales.



Viajes de negocios: En el estudio de la TIOT se encuentran clasificados como un consumo
intermedio, mientras que desde el punto de vista del turismo debemos tenerlos en cuenta para la
configuración de la demanda final. Esto genera problemas a la hora de realizar el traspaso de
una cuenta a la otra y tiene consecuencias con respecto al cálculo de magnitudes (empleo
turístico, formación bruta de capital, etc.) y de impactos.



La TIOT sólo ofrece resultados sobre el turismo interno: Las importaciones emanadas del
turismo emisor no se incluyen en el concepto de turismo interno, dado que la TIOT representa
los procesos de producción y absorción interno. Es decir, únicamente recoge importaciones de
bienes y servicios que serán consumidas en el turismo interno.

3.1.8.6. Principales agregados del turismo: (Enfoque Oferta vs Enfoque Demanda)

Para tener una idea clara de la importancia económica de la actividad turística, es fundamental
disponer, desde un primer momento, de información sobre la demanda de bienes y servicios que
llevan a cabo los turistas; lo que tácitamente favorece la identificación de las actividades que,
directamente o indirectamente, deben suministrar esos bienes y servicios. Por lo que, para el
cálculo del turismo, primero se delimitan los conceptos de demanda y oferta turística, para lo
cual se aplican los principios, criterios, normas contables, definiciones y clasificaciones
descritas.
Así, desde la perspectiva de la demanda, el turismo se refiere al consumo de los visitantes,
mientras que la oferta se puede precisar por medio de la cuantificación de las actividades que
generan los bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los turistas.
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3.1.8.6.1. Enfoque de la Demanda

Considerando al turismo como un concepto asociado básicamente con la demanda, dos
agregados importantes se pueden obtener: los gastos y el consumo turísticos. De acuerdo al
documento “Recomendaciones sobre Estadísticas Turísticas”, el gasto turístico se define como:
“todo gasto de consumo efectuado por un visitante o por cuenta de un visitante durante su
desplazamiento y estancia turística en el lugar de destino”.7
Este concepto incluye también erogaciones que indirectamente son efectuadas a favor del
visitante por familiares o amigos a través de obsequios o regalos, y, los desembolsos por
concepto de viajes de negocios (pasajes y viáticos), que son cubiertos por la empresa o
institución donde trabaja el visitante.8
Sin embargo, algunos desembolsos que puede efectuar el visitante se excluyen del gasto
turístico: mercancías para reventa, la compra de terrenos, viviendas, bienes raíces, obras de arte,
entre otros, así como, donativos otorgados a instituciones sin fines de lucro en el lugar visitado.
Teóricamente, el gasto turístico también comprende:
« La prestación de servicios de apoyo proporcionados por los diferentes niveles institucionales
pertenecientes al gobierno general y que están relacionados con los servicios de carácter
colectivo, no de mercado.
« La Formación Bruta de Capital Fijo de las actividades definidas como turísticas.
« Las adquisiciones netas de activos no financieros no producidos, como los terrenos.
« Las transferencias que son canalizadas por otras unidades económicas a favor de los visitantes o
de los agentes económicos que desarrollan actividades relacionadas con el turismo.
El consumo turístico, engloba las erogaciones efectuadas directamente por los visitantes. Por
tanto, en esa variable se incluyen:
o El valor monetario del gasto en consumo final de los visitantes.
o El monto que las unidades económicas destinan para el desempeño de las actividades de sus
empleados fuera de su entorno laboral tales como, viáticos, pasajes, etc.
Un aspecto adicional del consumo turístico hace referencia a todos los bienes y servicios que el
visitante adquiere antes, durante y después del viaje y que están relacionados con ese propósito,
exceptuando la adquisición de bienes de consumo duradero. En el caso de México, incluye
maletas, ropa y calzado, artesanías, películas para fotografía, servicios de alojamiento,
transporte, artículos para el aseo y la limpieza personal, entre otros bienes y servicios.
Por lo anteriormente expuesto, puesto que en la conformación de la CST se aplican los mismos
principios que se utilizan en el SCNM, los resultados de ambos instrumentos pueden
relacionarse entre sí, y por tanto, pueden compararse los resultados relativos al Producto
7

Recomendaciones sobre Estadística Turísticas, OMT-ONU, Serie M, No.83, Naciones Unidas, 1993.

8

En esta última situación, se presenta una discrepancia entre la CST y las recomendaciones del SCN-1993, puesto que ese tipo de gastos en el
Sistema se clasifican en el consumo intermedio de las unidades productivas que llevan a cabo la erogación, y en la CST se consideran como
gastos de visitantes.
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Interior Bruto (PIB). Es importante señalar, que la OMT recomienda que el PIB turístico no
debe obtenerse desde el enfoque de la demanda, ya que en esta se incluyen elementos que
distorsionan la medición, tal es el caso de las erogaciones que por concepto de viajes de
negocios llevan a cabo las unidades institucionales.
En efecto, en la CST, estos gastos se encasillan en el rubro de consumo final, en tanto que en el
SCN-1993 forman parte de la categoría del consumo intermedio de quien efectúa la erogación.
Por lo que, el PIB de la industria turística tendrá que calcularse a través de la oferta, por el
hecho de que esta variable se cuantifica por el Valor Agregado que es generado por las
actividades productivas y no por el uso que se hace de la producción.

3.1.8.6.2. Enfoque de la oferta

La oferta centra su atención en las unidades económicas que producen bienes y servicios para
satisfacer los requerimientos de parte de los turistas. Puesto que, al estar considerando unidades
de producción, la importancia de las mismas se mide por el Valor Agregado Bruto que generan
durante el proceso productivo, o sea, se refiere al valor de la producción libre de duplicaciones,
ya que excluye la utilización de los bienes y servicios necesarios para llevar a cabo ese proceso
productivo.
En esta perspectiva, la descripción del turismo se basa esencialmente en la relación que existe
entre la producción y el consumo turístico, o sea, por la parte del consumo total de los viajeros
que queda cubierta mediante los bienes y servicios, característicos y no característicos, que se
brindan en el país.
La unidad económica que se esgrime en este enfoque es el establecimiento, entendido como la
unidad homogénea de producción de bienes y servicios. Por otro lado, la industria turística
puede definirse como el conjunto de unidades productoras cuya actividad consiste en
suministrar bienes y servicios relacionados con la actividad turística. Por lo que el PIB de la
industria turística, en valores básicos, está compuesto por el Valor Agregado Bruto (VAB) de
las unidades productoras que se clasifican en actividades turísticas.
El concepto de PIB Turístico que ahora se exhibe es una medición más amplia que la del PIB
tradicional con que se identificaba al turismo (restaurantes y hoteles), ya que contempla el valor
agregado bruto (VAB) generado por las actividades identificadas por el turismo como
características, no características y otras industrias turísticas. Por último, el PIB del turismo
comprende sólo una parte del valor agregado de los bienes y servicios no característicos
proveídos a los turistas. Así, por ejemplo, no incluye todo el valor agregado que generan los
restaurantes, únicamente considera la fracción que realmente demandan los visitantes, es decir,
queda descartado el VAB del servicio prestado a los no visitantes.

3.1.9. Simetría entre TIOT, CST y SCN

La finalidad básica de las Cuentas Satélite, como ya se ha comentado con anterioridad, es
contabilizar un fenómeno económico que no está claramente identificado dentro del Sistema de
Cuentas Nacionales (SCN), donde “cada unidad, transacción, producto y propósito tiene un
lugar y sólo uno en las clasificaciones y cuentas del sistema”.
En el caso particular del turismo, sólo se cuantificaba a través de los ingresos de divisas
agregados de la balanza de pagos, del valor agregado de la actividad del Comercio, Hoteles,
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Bares y Restaurantes, así como de indicadores estadísticos indirectos no monetarios, como lo
son: el volumen de empleos generados por la actividad, la oferta habitacional, el flujo de
pasajeros y la tasa de ocupación.
Sin embargo, saber qué tan trascendente es el turismo, es percibirlo en sus múltiples relaciones
en la economía, conocer su tamaño real y el verdadero impacto en las actividades en las que
intervienen los agentes que interactúan con el mismo. Es este el aporte primordial de la Cuenta
Satélite de Turismo: exponer y valorar cuáles son los bienes y servicios producidos por el país y
utilizados para satisfacer la demanda del turismo, cuáles actividades están típicamente
asociadas con el consumo turístico y cuáles son sus interrelaciones con el resto de las
actividades.
De acuerdo al borrador del manual de la OMT, las Cuentas Nacionales constituyen el marco
adecuado para presentar las interrelaciones y aspectos multidimensionales del turismo, ya que
se pueden combinar, de manera coherente, los enfoques de producción de actividades, del
consumo y la inversión turística, así como las cuentas de los sectores institucionales.
Estos enfoques son:
Enfoque de la oferta.
Enfoque de la demanda.
Enfoque institucional.
El sector turístico, desde la perspectiva económica se pondera en función de la demanda de
bienes y servicios de los turistas, constituyendo la razón principal por la que éste no se
encuentra dentro de las clasificaciones de actividades económicas vigentes en las cuentas
nacionales, ya que éstas se calculan en términos de producción de bienes y servicios. Es
significativo señalar que una característica de la CST es que la oferta turística no es igual a la
utilización turística, ya que esta última excede a la primera en el gasto turístico en bienes y
servicios. Este gasto la oferta no lo contempla como característico del turismo, ya que no toda
su producción se destina a estos fines.
Todo esto se puede resumir así:
SCN: Oferta Economía = Utilización Economía
CST: Oferta Turística < Utilización Turística
Por el lado de la oferta, las unidades de observación son los establecimientos, sin embargo, es
difícil determinar la parte que corresponde al turismo. El gasto es más extensivo para
determinar la aportación del turismo y dependiendo de su forma: interno o doméstico, receptor
o receptivo y emisor o egresivo, coincide con las categorías de consumo final, importaciones o
exportaciones de las Cuentas Nacionales. La unidad de observación es el consumidor
(visitante), cuyo comportamiento y hábitos de consumo impactan en la oferta de una manera
determinada. La determinación de estos impactos reales de la demanda de los visitantes
(turistas) en la producción, se dificulta por la asimetría de la oferta de la “industria turística” y
la demanda o gasto turístico.
Sin embargo, la argumentación de más peso para conceder una mayor importancia al concepto
de demanda turística sobre producción y oferta turística estriba en que el turismo es, en primer
término, una demanda adicional en la economía, ocasionada por movimientos de visitantes
fuera de su entorno habitual. Aún así, el enfoque múltiple de la cuenta permite hacer
clasificaciones cruzadas que enriquecen la información turística y las posibilidades del análisis
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económico del turismo. En la medición tradicional de las Cuentas Nacionales y bajo la óptica
de la producción, el turismo sólo se cuantificaba dentro del PIB a través del Valor Agregado de
la Actividad Comercio, Restaurantes y Hoteles.
Como se aprecia, la Cuenta Satélite de Turismo (CST) es un sistema de información económica
relacionado con la actividad turística, en forma de cuentas, con estrecha correspondencia con el
marco central del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN-93) en cuanto a las clasificaciones,
definiciones, principios de registros y métodos de compilación. Su objetivo primordial es
cuantificar el verdadero impacto de la actividad del turismo y sus interrelaciones con el resto de
la economía, identificándose aquellas actividades que están típicamente relacionadas con el
consumo turístico (actividades “características del turismo”).
Por el lado de la demanda, además de la formación bruta de capital o inversión asociada al
turismo, se miden todos los bienes y servicios demandados por los turistas, sean característicos,
relacionados o no. Cuando se calcula el gasto por concepto de turismo, éste resulta
significativamente mayor.
Desde la óptica de la oferta, el turismo estaría determinado por la cantidad y variedad de bienes
y servicios producidos por los establecimientos dedicados principalmente a satisfacer la
demanda de los turistas. Al congregar los establecimientos cuya actividad principal consiste en
proveer los productos que serán demandados por el turismo, obtenemos una aproximación del
PIB turístico por el lado de la producción.
Tabla No.3.1. Correspondencia de la oferta turística con el SCN
SCN
CST
OFERTA ECONOMIA
OFERTA TURÍSTICA ^
Producción

=

Impuestos

=

Importaciones

=

Márgenes Comerciales

=

^

Valorada a precio de comprador.

*

Producción de Bienes y Servicios Turísticos
(Producidos por Actividades Características +
Bienes relacionados) *
Impuestos a Productos Característicos e
Impuestos a Importaciones Características
(Turismo Emisor) – (Compras a productores
nacionales)
Márgenes
de
Bienes
Característicos
(Producción Comercio Turístico)
Valorada a precios básicos

Los resultados de la CST efectuados desde el punto de vista de la demanda, delimitan todos
aquellos usos que tengan un destino turístico, ya porque sean de consumo intermedio de
actividades características del turismo, consumo final de residentes y no residentes fuera de su
entorno habitual o por la formación bruta de capital relacionada con las actividades turísticas.
Así, el turismo estaría determinado por la cantidad y las características de los bienes y servicios
consumidos por los turistas.
Tabla No.3.2. Correspondencia de la utilización turística con el SCN-1993
SCN
CST
Conceptos de la tabla de oferta- Utilización turística-demanda
utilización (TOU) economía.
Consumo Intermedio (CI) =
Consumo final (CF) =
(-) Importaciones (M) =
Exportaciones (X) =

Consumo Intermedio (CI)
Turismo Emisor + Turismo Interno
(Turismo Emisor) – (Compras a productores
nacionales)
Turismo Receptor + Exportaciones No
Turísticas
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3.2. LAS TABLAS INPUT- OUPUT (TIO) O MODELO INPUT-OUTPUT (MIO)
3.2.1. Definición formal: El Modelo Input-Output
3.2.1.1. Introducción

La historia del análisis Input-Output data del año de 1936, cuando Wassily Leontief publica en
“The Review of Economic and Statistics” sus primeros trabajos cuantificadores de las
relaciones productivas intersectoriales en Estados Unidos. Casi paralelamente y siguiendo una
metodología “input-output” entre los años de 1935 y 1937, Jan Tinbergen publicaba sus
primeros resultados relativos a la modelización econométrica aplicada de una economía
nacional, la de los Países Bajos, con el apoyo recibido en su momento por Lawrence R. Klein y
la Wharton School, que sirven de inspiración hoy en día a los más completos modelos
econométricos nacionales.
Aunque es en la década de 1940-1950, cuando Leontief, con el apoyo indiscutible de Richard
Stonne y del Cambridge Growth Project, definen el funcionamiento de “los modelos de
equilibrio general calculable” 9, o sea, diseña y perfecciona un sistema de cuentas globales para
medir la actividad económica de una nación o país, estos modelos fueron aceptados y adoptados
por la Organización de las Naciones Unidas y se han venido perfeccionando a través de
reuniones y acuerdos internacionales.
La definición del modelo de acuerdo a Leontief (1973) se establece como: “El método inputoutput constituye una adaptación de la teoría neoclásica del equilibrio general al estudio de la
interdependencia cuantitativa que existe entre aquellas actividades económicas que guardan
entre sí una relación reciproca”. En esta definición cabe señalar tres aspectos importantes:


En primer término, se trata de un método de equilibrio general puesto que se basa en el análisis
de la interdependencia de la actividad productiva de las industrias que conforman o constituyen
una economía. Esta interdependencia surge como consecuencia de que cada una de esas
industrias utiliza como inputs, el output de algunas de las otras industrias y su output es
empleado a su vez por estas u otras como factor productivo.



En segundo lugar, es un método de análisis eminentemente empírico. Como indica Baumol
(1972): “Esto es lo que primeramente lo distingue del trabajo de Walras y de los teóricos
posteriores del equilibrio general”. Este compromiso empírico obliga a una simplificación
mayor y a limitar el tipo de fenómenos que pueden explicarse.



En tercer lugar, es un modelo que presta casi exclusivamente atención a la producción, no
formulando ninguna hipótesis de comportamiento acerca de los elementos que componen la
demanda final.
Estos son los rasgos básicos del método input-output como modelo teórico. A continuación
veremos la dimensión contable del método input-output que no conviene perder de vista.

3.2.1.2. Concepto de Tabla input-output

Las tablas input-output son tablas de doble entrada que muestran toda la complejidad de las
interrelaciones de bienes y servicios de un determinado espacio económico. El punto de
9

Antonio Pulido y Emilio Fontela: “Análisis Input-Output: modelo, datos y aplicaciones”, Ed. Pirámide. España,
1993.
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arranque para una mejor comprensión de la tabla input-output consiste en considerar que la
economía de un determinado espacio territorial puede describirse como el resultado del
funcionamiento de varios (n) sectores económicos interrelacionados entre sí.
El funcionamiento queda reflejado en una serie de identidades contables en las cuales se indica,
por una parte, el destino de la producción de cada sector y, por otra parte, la aplicación
(empleo) que se hace del valor de dicha producción. El destino de la producción de cada sector
es venderse en el mercado como producto intermedio o como producto final. Como producto
intermedio se vende a otros sectores para que éstos lo utilicen en su proceso productivo. Como
producto final puede venderse a los residentes como bienes de consumo, como bienes de
inversión a los empresarios residentes o como bienes de consumo (o inversión) al sector
público. También puede venderse a los no residentes (exportaciones fuera del espacio territorial
bajo consideración).
Por lo que, el valor de la producción del sector i-ésimo puede denotarse en forma de la siguiente
expresión matemática:
Xi = Xi1+ Xi2 +

+ Xin + Ci + Ii + Gi + Ei

(3.1)

Xi: valor de la producción del sector i-ésimo,
Xij: valor de la producción del sector i-ésimo que vende al sector
j-ésimo,
Ci: valor de la producción del sector i-ésimo vendida como bien de
consumo a los residentes,
Ii: valor de la producción del sector i-ésimo vendida como bien de
inversión a los empresarios residentes.
Gi: valor de la producción del sector i-ésimo vendida al sector público,
Ei: valor de la producción del sector i-ésimo exportada fuera del espacio
territorial bajo consideración.
En la expresión (3.1) se tienen que distinguir dos tipos de ventas de la producción de cada
sector, una como producto intermedio a otros sectores productivos y la otra como producto final
a los sectores de demanda final. Esto es:
n

X i   X ij  DFi

(3.2)

j 1

Donde:
DFi  Ci  I i  Gi  Ei

En lo que respecta a la aplicación (empleo) del valor de la producción, cada sector empleará el
mismo para comprar productos intermedios a otros sectores, con el fin de utilizarlos como
inputs en su proceso productivo, y para pagar los otros gastos originados en su proceso de
producción: sueldos y seguridad social, amortizaciones, impuestos menos subvenciones y
beneficios, así como para importar productos del exterior. Por lo que el empleo que el sector jésimo hace de su valor de producción puede representarse de la forma siguiente:
Xj = X1j + X2j +

+ Xnj + Sj + Bj + Aj + (Tj – Sbj ) + Mj

(3.3)
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Siendo:
Xj: valor de la producción del sector j-ésimo,
Xij: valor de la producción que el sector j-ésimo compra al sector i-ésimo
(o lo que es igual, valor de la producción que el sector i-ésimo vende
al sector j-ésimo).
Sj: costos en salarios y seguridad social del sector j-ésimo.
Bj: beneficios del sector j-ésimo.
Aj: amortizaciones del sector j-ésimo.
Tj: impuestos del sector j-ésimo.
Sbj: subvenciones del sector j-ésimo.
Mj: valor de la producción que el sector j-ésimo compra fuera de la región.
O bien:
n

Xj =  X ij  IPj

(3.4)

i 1

donde:
IPj = Sj + Bj + Aj + Tj – Sbj + Mj
Podemos ver, por otro lado, que el valor añadido bruto (VAB) del sector j-ésimo es igual a:
VABj = Sj + Bj + Aj + (Tj – Sbj)

(3.5)

De (3.4) y (3.5) se deduce que:
n

VABj = Xj -

X
i 1

ij

Mj

(3.6)

Esto es, el VAB de un sector es igual al valor de la producción de dicho sector menos las
compras que realiza a los otros sectores productivos residentes y las compras que efectúa en el
exterior (importaciones). La representación de la tabla input-output aparece en el cuadro
No.3.1. Dicha tabla puede ser dividida en tres tablas parciales que esquemáticamente,
responden a la estructura presente en el cuadro No.3.2.
Cuadro No.3.1. Representación de la tabla input-output.
Empleos
Recursos

Sector
1

Sector
2

Sector
3

...

Sector
n

Consumo

Inversión

Gasto
público

Exportaciones

Sector 1

X11

X12

X13

...

X1n

C1

I1

G1

E1

Sector 2

X21

X22

X23

...

X2n

C2

I2

G2

E2

Sector 3

X31

X32

X33

...

X3n

C3

I3

G3

E3

:

:

:

:

...

:

:

:

:

:

Cn

In

Gn

En

Sector n

Xn1

Xn2

Xn3

...

Xnn

Sueldos y salarios

S1

S2

S3

...

Sn

Beneficios

B1

B2

B3

...

Bn

Amortizaciones

A1

A2

A3

...

An

ImpuestosSubvenciones

T1 –
Sb1

T2 –
Sb2

T3 –
Sb3

...

Tn –
Sbn

Importaciones

M1

M2

M3

...

Mn
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Cuadro No.3.2.
Outputs

Tabla de demanda
intermedia

I
n
p
u
t
s

+

Tabla de
demanda final

+
Tabla de inputs
primarios

Es decir:
Inputs
Inputs intermedios
Inputs primarios
Suma



Outputs
Outputs intermedios
Outputs finales
Suma

Las expresiones (3.1) y (3.3) son identidades contables bien definidas ya que se cumplirá,
necesariamente, que toda la producción de un sector es destinada a cualquiera de los empleos
descritos en líneas anteriores. Por lo que se cumple que:
Total del valor de inputs empleados por un sector  total del valor de outputs del mismo
sector.
Comparando (3.2) con (3.3) se puede definir para cada sector:
X11 + X12 + + X1n + DF1 = X11 + X21 + + Xn1 + IP1
X21 + X22 + + X2n + DF2 = X12 + X22 + + Xn2 + IP2
X31 + X32 + + X3n + DF3 = X13 + X23 + + Xn3 + IP3
(3.7)

Xn1 + Xn2 + + Xnn + DFn = X1n + X2n + + Xnn + IPn
Puesto que los productos intermedios que fabrica un sector determinado en un periodo dado no
tienen por qué ser iguales en cuanto a cuantía (valor) con los que adquiere (Xij  Xji , con i  j)
el sistema de ecuaciones (3.7) no podría simplificarse. Sin embargo, si se considera la economía
en su totalidad, los inputs intermedios se compensan exactamente con los outputs intermedios,
puesto que a nivel agregado es incuestionable que la suma de ventas de todos los sectores será
equivalente a la suma de compras de todos los sectores, o sea:
n

n

 DF   IP
i 1

i

i 1

i

(3.8)
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O en su defecto:
PIB = ∑

+∑

+∑

+∑(

–

) ∑
+∑

+∑
+∑

–

=∑

(3.9)

La ecuación (3.9) significa que en una economía cualquiera espacialmente localizada, y para un
periodo de tiempo determinado, el conjunto de bienes finales producidos es absorbido
exactamente por el valor añadido bruto de la misma en el proceso de producción.
3.2.1.3. El Modelo input-output teórico

La ecuación (3.1), que como ya se mencionó es una identidad contable, resume el
funcionamiento de la economía de un espacio territorial determinado. Como se sabe, una
identidad contable no es un modelo explicativo sino una descripción ex post del funcionamiento
de una economía. Para poder convertir una identidad contable en un modelo explicativo es
preciso considerar ciertos supuestos o hipótesis que nos indican cuál es el comportamiento de
los agentes que interactúan en la economía que se pretende analizar. Así, los supuestos que
permitirán pasar del modelo input-output contable al modelo input-output explicativo (modelo
input-output teórico) se refieren a:
-El tipo de función de producción.
-La determinación de las variables endógenas y exógenas
En cuanto al primer supuesto, al tipo de función de producción considerado, ésta corresponde a
una función con coeficientes constantes, puesto que se supone que el nivel de producción que el
sector i-ésimo vende al j-ésimo es una proporción fija del nivel de producción del sector j, es
decir:
Xij = aij Xj

con i, j = 1, 2 , ..... , n

(3.10)

con i, j = 1, 2, ..... , n

(3.11)

O lo que es lo mismo:
Xj =

X ij
aij

Donde aij, el llamado coeficiente técnico, es una constante que no se ve afectada por el nivel de
producción. De donde se deduce inmediatamente que en la función de producción considerada
se cumple que la productividad marginal de cada factor es constante e igual a su productividad
media, con rendimientos constantes.
En lo que corresponde al segundo supuesto, es decir, a la diferenciación entre variables
endógenas y exógenas, es primordial empezar determinando los tipos y número de variables
presentes en el modelo (3.1). En principio se tienen las siguientes variables:




n variables que se refieren a las producciones de los sectores:
X1, X2, , Xn
n2 variables que se refieren a los inputs (outputs) intermedios:
X11, , X1n, ,X21, , X2n, ,Xn1, , Xnn
4n variables de demanda final:
C1, , Cn, I1, , In, G1, , Gn, E1, , En
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Por lo que el número de variables es 5n + n2. Como el número de relaciones es n, solamente
podrán establecerse, dentro del modelo, n variables (variables endógenas), debiendo estar el
resto establecidas fuera del modelo (variables exógenas). Sin embargo, atendiendo a la forma
de la función de producción denotada en (3.11), se puede observar que se dispone de n 2 nuevas
relaciones. Así pues, tendríamos n2 + n relaciones y n2 + 5n variables, por lo que el número de
variables exógenas debe de ser 4n, que es precisamente el número de variables de demanda
final, las cuales usualmente son las que se han considerado como exógenas, tomando como
endógenas al resto.
Cabe señalar que frente a este criterio de endogenización existen otras alternativas. Una que
resulta especialmente interesante, consiste en formular para la variable consumo de cada uno de
los sectores una relación en la que éste queda en función del VAB. En este caso se da entrada a
n nuevas relaciones, con lo cual el número de variables exógenas será 3n: las variables de
demanda final exceptuando las referidas al consumo.10
Analizadas estas consideraciones se puede ya concretar los supuestos del modelo input-output
teórico:
o Supuesto 1: El funcionamiento de una economía se traduce en el valor de la producción de n
sectores.
o Supuesto 2: La producción del sector i-ésimo se descompone de conformidad con la expresión
(1), esto es:
Xi = Xi1+ Xi2 + + Xin + Ci + Ii + Gi + Ei
o Supuesto 3: El tipo de función de producción considerada debe cumplir la
expresión (3.11), o sea:
X
Xj = ij
aij
o Supuesto 4: Las variables endógenas serán las n + n2 siguientes: Xi con
i = 1, 2, ,n y Xij con i,j = 1, 2, ,n.
o Supuesto 5: Las variables exógenas serán las 4n siguientes: Ci, Ii, Gi, Ei,
con i = 1, 2, ,n.
Los supuestos 4 y 5 pueden rescribirse alternativamente de la manera siguiente:
o Supuesto 4´: Las variables endógenas serán las 2n + n2 siguientes: Xi, Ci
con i = 1, 2, ,n y Xij con i, j = 1, 2, ,n.
o Supuesto 5´: Las variable exógenas serán las 3n siguientes: Ii, Gi, Ei,
con i = 1, 2, ,n
A partir de los cinco primeros supuestos (tomando el primer nivel de endogenización, esto es,
los consumos, como variables exógenas), puede escribirse:
X1 = a11X1 + a12X2 +
X2 = a21X1 + a22X2 +
X3 = a31X1 + a32X2 +
:
:
….
:
:
:
….
:
Xn = an1X1 + an2X2 +

+ a1nXn + C1 + I1 + G1 + E1
+ a2nXn + C2 + I2 + G2 + E2
+a3nXn + C3 + I3 + G3 + E3
:
:
:
..... :
:
:
:
..... :
+ annXn + Cn + In + Gn + En

(3.12)

De manera compactada utilizando notación matricial, el sistema (3.12) se puede escribir de la
siguiente forma:
10

Otros tipos de endogenizaciones pueden encontrarse en Menshikov (1975).
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x = Ax + d

(3.13)

donde x es el vector de n elementos representativos de las producciones sectoriales, A es una
matriz de orden n con los coeficientes técnicos y d, el vector de demandas finales.
Matricialmente se tiene la forma siguiente:

 a11 a12

 a 21 a 22
A=  :
:

:
 :
a
a
n2
 n1

 X1 
 
X2 
x =  : ;
 
 : 
Xn 

... a1n 

... a 2 n 
: ;
...

: 
... a nn 

 D1   C1  I 1  G1  E1 
  

 D2   C 2  I 2  G 2  E 2 
d=  :    :
:
:
: 
  

:
:
: 
 :   :

 Dn   C n  I n  G n  E n 
Tomando la expresión (3.13) se obtiene:
x = ( I – A )-1 d = Bd

(3.14)

La ecuación (3.14) recoge las producciones sectoriales, que son las variables endógenas, en
función de los componentes de demanda final, que son las variables exógenas. A partir de esta
ecuación se puede apreciar claramente cómo la producción de cada sector se ve afectada por
las demandas finales ejercidas sobre cada uno de los sectores considerados. Genéricamente, la
variación que en el valor de la producción del sector i-ésimo se produce como consecuencia de
la variación en la demanda final del sector j-ésimo está dada por la siguiente expresión:

bij 

dX i
dD j

(3.15)

donde bij es el elemento de la fila i-ésima y columna j-ésima de la matriz B = (I – A )-1. Si se
toma en cuenta el segundo nivel de endogenización, o sea, si consideramos a los consumos
como variables endógenas, esto es, si se reemplazan los supuestos 4 y 5 por 4´ y 5´, se deberá
comenzar por formular las relaciones que explican el consumo de cada uno de los sectores. La
hipótesis que se adopta ahora es que el consumo de un sector es una proporción constante del
VAB total, es decir, se puede escribir:
Ci = ki l´x

con i = 1, 2,

,n

(3.16)

Donde ki es una constante que nos indica la proporción del VAB que se dedica al consumo del
sector i-ésimo e l´ es un vector de n elementos (l1 l2
ln) cada uno de los cuales indica, para
cada sector, la proporción de VAB respecto a la producción total. Por lo tanto, l´x es el VAB
total del país.
Los elementos que conforman la ecuación (3.16) se definen como sigue:
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ki =

Ci
VAB

l´= (l1, l2
li =

ln )

VAB i
Xi

La ecuación (3.16) puede representarse de manera más desagregada de la siguiente forma:

C1 = k1 (l1 l2

C2 = k2 (l1 l2

:
:

Cn = kn (l1 l2

 X1 
 
X2 
ln )  
:
 
X 
 n

 X1 
 
X2 
ln )  
:
 
X 
 n
:
:
:
:
 X1 
 
X2 
ln )  
:
 
X 
 n

O en su forma compacta:
c = kl´x = K x

(3.17)

donde:

 C1 
 
 C2 
c =  ;
:
 
C 
 n

 k1 
 
 k2 
k =  ;
:
 
k 
 n

 k1l1

 k 2 l1
K = k l´ = 
:

k l
 n1

k1l 2
k 2l2
:
k nl2

... k1l n 

... k 2 l n 
...
: 

... k n l n 

De la ecuación (3.17) se desprende que el vector d es igual a:
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 C1   I 1  G1  E1 
  

 C 2   I 2  G2  E 2 
d =  
 = c + dc = Kx + dc
:
:
  

C   I  G  E 
n
n
 n  n

(3.18)

donde dc es el vector de demandas finales una vez sustraídos los consumos, es decir:

 I 1  G1  E1 


 I 2  G2  E 2 
dc = 

:


I G  E 
n
n
 n

si reemplazamos ahora la expresión (3.18) en la expresión (3.13) se tiene:
x = Ax + Kx + dc

(3.19)

La ecuación (3.19) tiene por solución:
x = ( I – A – K )-1 dc = Bc dc

(3.20)

Es decir, las producciones sectoriales están ahora en función de las nuevas variables exógenas:
las de demanda final, salvo los consumos dc.

3.2.1.3.1. La representación desde el punto de vista de la oferta a partir del modelo
de Ghosh

La propuesta de Leontief expresada de una manera clara y simplificada muestra como se ve
afectada la producción de una o varias ramas (o sectores) cuando se produce una o varias
alteraciones en su demanda final. En otras palabras, el modelo explica como la variable
exógena demanda final afecta a la producción.
En lo que respecta al modelo de Ghosh (o de distribución o entregas como también se le
nombra). Ghosh (1968) señala que las tablas input-output (insumo-producto) están en equilibrio
debido a la presencia de dos fuerzas. Las que se deben a factores técnicos cuantificables o
expresadas por las distintas funciones de producción y, por otro lado, las debidas a las fuerzas
del mercado que se expresan a través de las funciones de distribución, lo cual, es análogo a
establecer que las TIO o MIO están en equilibrio debido a la demanda y oferta.
Es decir, debe de existir un modelo de demanda y otro de oferta, este último se deriva de las
funciones de distribución que se obtienen de las TIO o MIO. Ghosh basa su análisis en lo que
acontece en dos situaciones bastante concretas, por un lado, cuando existe un mercado
competitivo y por otro, cuando existe monopolio. En lo que corresponde a la primera situación,
la existencia de un mercado competitivo se traduce en que los recursos no son escasos y debido
a esto precisamente, las funciones de distribución tienen un papel de poca importancia. A
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demás señala que, bajo ciertas circunstancias, se puede llegar a establecer el equilibrio,
formulando apropiadamente los coeficientes de producción.
En lo que respecta a la segunda situación, en el caso del mercado monopolista la situación
cambia, debido fundamentalmente a la escases de recursos lo que va a propiciar que el
equilibrio pase a depender de las funciones de distribución, las cuales, a su vez, están
relacionadas con un gran número de procesos y combinaciones alternativas, intrínsecas a cada
rama o sector. Siendo esta situación contraria al escenario competitivo, por lo que, ahora la
fuerza que pasa a tener un papel menos importante sería la que se asocia a las funciones de
producción.
Este autor critica la propuesta de Leontief a la cual considera como demasiado idealizada,
debido a que un coeficiente técnico, no se ve afectado por cambios en la demanda final, en otras
palabras, es igual a asumir que no cambia, un ejemplo de ello es “la demanda por alimentos”, o
sea, la tasa de crecimiento vegetativo de la población es constante; tampoco cambian los
oferentes, ni los precios. Así, la propuesta hecha por Leontief, solo seria valida si se consideran
periodos de tiempo reducidos, como también una carencia absoluta de capacidad productiva.
Ello conlleva a aceptar que si se produce alguna variación en la demanda final, no afectaría a
las distintas relaciones de precios y la oferta sería ilimitada, al ser perfectamente clásica.
De acuerdo a la idea anteriormente expuesta, Ghosh propone una nueva matriz de coeficientes
técnicos, denominada matriz de distribución (B) o matriz de entregas (E) la cual se obtiene de
manera horizontal. En donde cada elemento de denota genéricamente como bij y se calcula
como bij= xij/xi, donde xi es el output de la rama i-ésima. Así, cada coeficiente de la matriz de
distribución o entregas mostrará la proporción, en términos monetarios, que emplea la rama o
sector de la fila i-ésima, y que se destina a cada una de las otras ramas o a la demanda final.
Esta nueva forma de plantear el problema permite que los inputs primarios (trabajo o capital
empleado en la producción de esa j-ésima rama) sean las nuevas variables exógenas y no la
demanda final, como en el caso de la matriz de coeficientes técnicos o de Leontief. Asimismo,
los modelos de demanda y oferta permitirían conocer como los cambios en ellos afectan a las
distintas funciones de producción, puesto que ahora se puede trabajar con dos variables
exógenas, lo que le proporcionaría a los resultados obtenidos de las tablas, mayor flexibilidad.

La inversa de Ghosh

Cada elemento de la matriz inversa de distribución o entregas (I-B)-1 o (I-E)-1 simbolizado
como bij o eij, se interpreta como el porcentaje en que varía la producción cuando la demanda
final cambia en una unidad o uno por ciento. Si razonamos de igual forma que en el modelo de
demanda de Leontief, se tendrá lo siguiente:
xt = xtB+w

(3.21)

xt = w(I-B)-1

(3.22)

Donde xt corresponde al output total en vertical, de dimensión (n×1), B es la matriz de
coeficientes de distribución de dimensión (n×n) y w son los inputs primarios, de dimensión
(1×n).
Así, el valor que se obtiene de la suma en filas de la matriz inversa de coeficientes de
distribución (B o E) revelará el aporte que realiza cada rama o sector para que incremente en
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una unidad los inputs primarios, por esto, se le conoce como el multiplicador de oferta o de
inputs.
Por otro lado, la suma en columnas de los coeficientes de distribución revela en cuanto cambia
la producción si se produce una alteración de una unidad en la oferta (inputs primarios) de cada
una de las ramas que forman la TIO o MIO. Lo cual según Pulido y Fontela (1993) sería
equivalente a obtener el “multiplicador de una expansión uniforme de los inputs primarios”.

3.2.1.3.2. Relación entre las matrices A y B

Ahora pasemos a examinar la relación que existe entre las matrices A y B, así como el uso
simultáneo de ambos enfoques, en especifico se discute sobre la estabilidad que se da entre
ambas matrices cuando varía el output total o la demanda final.
Cella (1984) señala que ambos modelos no pueden ser usados en forma simultánea, ya que
existiría un problema de inconsistencia entre ambos. Afirma que no puede asumirse que
mientras la matriz A cambie, la B sea invariable y viceversa, situación que denomina “Join
stability problema”.
Para desarrollar esta propuesta, se asume que los precios son fijos, por lo que el output se puede
expresar como:
X = Â

(3.23)

Donde ̂ representa una matriz diagonal.
Por otro lado, la producción necesaria para satisfacer cierta demanda final, vendrá dada por:
x= (I-A)-1 y; x≥0, y≥0
(3.24)
Por su parte, si se produce una variación en la demanda final, el output también variaría:
Δ = (I-A)-1 Δy
(3.25)
Lo que también se puede expresar como:
Δ = AΔ +Δy

(3.26)

Ahora pre multiplicando la expresión anterior por ̂ -1 y operando en la ecuación resultante, se
tiene lo siguiente:
̂ -1Δx = ̂ -1A( ̂ ̂ -1)Δx+ ̂ -1Δy

(3.27)

Veamos que el elemento i-j-ésimo de la matriz ̂ -1A ̂ es igual a:
(3.28)
O sea, los elementos de la matriz ̂ -1A ̂ son los coeficientes de la matriz de distribución o de
Ghosh expresada en términos del output y de la matriz A. De igual manera, la matriz A se
puede expresar como:
A

̂B ̂ -1

(3.29)
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y sus inversas como:
(I-B)-1= ̂ -1(I-A)-1 ̂ y (I-A)-1= ̂ -(I-B)-1 ̂ -1 respectivamente.

(3.30)

Cella (1984) señala que si se altera la demanda final, variara la producción total así como la
matriz B (de distribución), permaneciendo sin cambios la matriz A, lo que sería inconsistente.
Por ejemplo, si asumimos que se modifica la matriz de insumos intermedios o la oferta, sin que
se altere la demanda final, en otras palabras, si se altera o cambia un coeficiente técnico, la
producción también lo hará puesto que se modifica la función de producción de la rama o sector
considerado y la matriz de multiplicadores de demanda, por su parte, la demanda final
permanecerá sin variaciones, aun cuando se observe un incremento en la producción total.
Por lo que, posteriormente dicha variación afectará a la matriz de coeficientes de distribución,
puesto que en el nuevo escenario, el aumento de la producción debe implicar o un incremento
de inputs primarios o de ventas, ya que x= (I-A)-1y, si se modifica A, se tiene que Δ = Δ(I-A)1
y, luego dicho cambio se debe redistribuir entre B y v, ya que Δ = ΔvΔ(I-B)-1 o lo que es
equivalente:
Δ(I-B)-1=Δ ̂ -1Δ(I-A)-1Δ ̂ -.

(3.31)

Oosterhaven (1988) siguiendo una línea semejante a Cella señala que si la matriz de
distribución se aceptase que fuera invariable, podría ocurrir que “los coeficientes técnicos
varíen de manera arbitraria, pudiendo tomar cualquier valor, que dependerían de la oferta
disponible”. Por su parte, Gruver (1989) concuerda con la propuesta de Oosterhaven y señala
que la propuesta de este, no solo es lógica, sino que además es práctica, puesto que si se acepta
el modelo de Ghosh, tácitamente significa aceptar que en las columnas de la matriz A, en otras
palabras, podríamos decir que en las distintas funciones de producción todos los inputs son
perfectamente reemplazables, supuesto con el cual no están de acuerdo Robles y Sanjuán
(2005) que dicen que es “harto improbable”.
Por su parte, Rose y Chen (1991) llevan a cabo un trabajo sobre la economía de Taiwán en
donde observan los movimientos o cambios en los coeficientes de la matrices A y B cuando la
oferta se ve afectada seriamente. En concreto proponen que el problema de la estabilidad se
puede descomponer en tipos: “absolute joint stability” y relative joint stability”. La primera
tendría relación con la estabilidad simultánea en ambas matrices cuando se ven afectadas por
modificaciones en el modelo input-output. En otras palabras, si la demanda varia, no cambia
ninguna de las dos matrices.
El segundo tipo de “join stability” describe una vez que se ha alterado el modelo a la similitud
de los coeficientes, o sea, dado que se ha llevado a cabo una modificación en el modelo, los
coeficientes toman las mismas magnitudes que tenían originalmente. Agregan como conclusión
en su trabajo que el grado de inestabilidad es bajo en la mayoría de las situaciones, por ello el
uso de la matriz de distribuciones es adecuado, y no viola necesariamente las condiciones de
producción básicas propuestas por Leontief.
Por su parte Robles y San Juan (2005) en lo referente a cuando se daría la estabilidad en ambos
tipos, señalan que el primero de ellos es superficial, en cuanto al segundo ocurriría solo cuando
los coeficientes cambian en proporciones aceptables.
Dietzenbacher (2002) señala que si se considera la matriz de Ghosh como un modelo de
precios, esto permitiría obtener “multiplicadores que muestren el efecto del aumento de un
dólar en los costos primarios (VA, importaciones, salarios) de la j-ésima rama o sector sobre el
61

valor total de la producción”. Señala también que si los FL que se alcanzan a partir del modelo
de Distribución o de Ghosh se deducen como una medida de dependencia entre el j-ésimo
sector o rama con el resto de las ramas que compran su output, cuantificarán en cuanto
incrementa el valor del output de todos los sectores, cuando los costos de producción de estos
se incrementan debido al aumento de los inputs primarios de la j-ésima rama.

3.2.1.4. Aspectos funcionales de los Modelos input-output

Los modelos input-output proporcionan una estructura consistente para describir y analizar no
solamente las ventas y compras de todos los sectores de un país, sino también la magnitud de
las fuerzas de interdependencia sectorial. Por ejemplo, puede utilizarse para exponer cómo las
compras de determinado sector forman una cadena de transacciones en otros sectores dentro del
país y fuera de este. La teoría económica básica, acentuada por los modelos input-output, se
refiere a las relaciones de producción en la economía, es decir, a la estructura tecnológica de los
sectores de producción, y reconoce ciertas ventajas y limitaciones de su aplicación.
Ventajas:
Se consideran tres ventajas fundamentales de su uso, especialmente relacionadas al análisis del
cambio estructural:






Los datos son usualmente consistentes. Por su naturaleza, las tablas input-output comprenden
todas las actividades formales del mercado ocurridas en un país; incluyendo el sector servicios,
el cual a menudo es pobremente caracterizado.
La sencillez del método input-output facilita analizar la economía como un sistema
interconectado de sectores que directa e indirectamente se afectan mutuamente, delineando los
cambios estructurales en el tiempo a través de las conexiones intersectoriales.
El diseño de tablas input-output permite una descomposición del cambio estructural que
identifica las fuentes del cambio, así como también la dirección y magnitud del mismo.
En términos generales, los modelos input-output permiten cierto grado de sagacidad en la
manera en que los fenómenos macroeconómicos, tales como un cambio en el sector comercio,
restaurantes y hoteles, o cambios en la demanda doméstica, corresponden a cambios
microeconómicos cuando los sectores responden a las condiciones económicas cambiantes.
Supuestos y limitaciones:
Los supuestos y limitaciones más significativos son:



El análisis input-output tradicional asume rendimientos constantes a escala. Los modelos
suponen que la misma mezcla relativa de insumos podría ser utilizada por un sector en la
elaboración de un producto, sin tomar en cuenta el volumen de producción.



Se asume que no hay sustitución entre insumos. En otras palabras, el producto de cada sector es
elaborado con un conjunto único de insumos.



Se asume también, que los coeficientes técnicos son fijos: es decir, la cantidad de cada insumo
necesaria para producir una unidad de cada producto es constante.



Se considera a su vez que no hay restricciones en los recursos.
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Se asume que todos los recursos locales son empleados eficazmente. Por lo que no se considera
que existe desempleo de recursos.

3.2.2. Determinación de impactos

El modelo input-output resulta un instrumento interesante para medir el impacto relativo, en
valor de la producción y VAB, que tiene en una economía la actividad productiva de
determinada industria o sector económico (por ejemplo, el del sector de la actividad turística en
la economía de México).
La cuantificación del impacto se determinará comparando la actividad económica cuando actúa
y no actúa la industria o sector en cuestión, es decir, teniendo o no en cuenta su estructura
productiva. Por otro lado, se podrá evaluar el impacto adoptando cualquiera de los dos niveles
de endogenización vistos anteriormente. Se pondrá mucha atención en el análisis del impacto en
una economía no integrada11, entendiendo por tal, aquella en la que la instalación de la
industria supone una novedad importante que afecta sustancialmente el funcionamiento de todo
el conjunto de la economía en cuestión.
Esta valoración resulta sumamente relevante, por cuanto si se considera una economía
integrada, a los efectos del análisis del impacto se puede mantener el mismo número de sectores
y la misma matriz de coeficientes técnicos, entendiendo que la única variación se producirá en
el vector de demandas finales (se entiende como economía integrada aquella que tiene un
elevado nivel de actividad económica, no suponiendo por ello, una variación trascendente en su
estructura productiva cuando se crea una industria nueva). Sin embargo, para llevar a cabo el
análisis del impacto en una economía no integrada, se deberá redefinir la tabla input-output de
entrada, considerando la industria cuyo impacto se está analizando como un sector aislado de la
economía, con la consecuente redefinición de los coeficientes técnicos.
En las secciones 3.2.5.1 y 3.2.5.2 se exponen teóricamente el análisis del impacto tomando en
cuenta, respectivamente, cada uno de los dos niveles de endogenización adoptados, y
considerando el supuesto de una economía no integrada. Como se ha señalado, el impacto se
mide en una primera etapa en función del valor de la producción y del VAB, pero,
posteriormente, el análisis puede extenderse y cuantificar el impacto sobre otras variables,
como por la necesidad de factores primarios, importaciones, etc.

3.2.2.1. Determinación del impacto suponiendo el primer nivel de endogenización (consumos
exógenos)

Considerando el primer nivel de endogenización, en otras palabras, suponiendo que los
consumos y otras variables de demanda final son exógenos, y utilizando la expresión (3.14), se
puede representar el funcionamiento de la economía con la industria en cuestión mediante la
ecuación (3.32). Se supone que hay n sectores productivos.
x1 = B1 d1

(3.32)

donde x1 es un vector de n + 1 elementos correspondientes a las producciones de los n sectores
(sin tomar en cuenta a la industria en cuestión) y de la propia industria (que consideraremos
como sector n + 1); esto es:
11

Véase Aznar y Sanso (1982).
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 X 11 
 1 
 X2 
1
x = : 


 X n1 
 1 
 X n 1 
siendo X n11 el valor de la producción de la industria en consideración. La matriz B1 será igual
a:
B1 = (In+1 – A1 )-1

(3.33)

Siendo A1 la matriz cuadrada de orden n+1 de coeficientes técnicos, que se obtiene con la
nueva industria, que será igual a la expresión siguiente:
1
 a11
 1
 a21
1
A =  :
 1
 an1
a1
 n 1,1

1
a12

...

a11n

a122

...

a12 n

:

:
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1
n2

1
nn

a
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1
n 1, 2

... a1n 1, n

a

a

a11, n 1 

a12, n 1 
 A11 A12 

:   
  A 21 A 22 
1
an , n 1 
a1n 1, n 1 

(3.34)

Donde:
1
1
 a11
a12
... a11n 
 1

a21 a122 ... a12 n 

A11 
;
( nn )
 :
:
:
: 
 1
1
1 
an1 an 2 ... ann 



A21  a1n1,1
(1n )

 a11,n 1 
 1 
a

A12   2,n 1 ;
( n 1)
 : 
 a1 
 n ,n 1 



a1n1, 2 ... a1n1,n ;

A22  a1n1,n1
(11)

Finalmente, d1 es el vector de n + 1 elementos de las demandas finales a cada uno de los
sectores, considerando la actuación de la industria para la que estamos analizando el impacto (n
sectores + el sector considerado para dicha industria), en términos matemáticos esto es:

 D11 
 1 
 D2 
1
d = : 


 Dn1 
 1 
 Dn 1 
En lo que se refiere al funcionamiento de la economía sin tomar en cuenta la actividad de la
industria, su notación sería:
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x0 = B0 d0

(3.35)

donde B0 es una matriz cuadrada de orden n + 1, tal que:
I  A11 1
B0 =  n
0


0

0

(3.36)

y d0 es el vector de demandas finales sin tomar en cuenta la industria en cuestión, que se
definirá como:

 D10   D 1 
 0  1
 D2   D21 
d0 =  :    : 
   1
 Dn0   Dn 
  0 
 0   

(3.37)

Puede observarse que a partir de (3.36), en la definición de B0 se considerará la partición de la
matriz I – A1, cuya inversa definía B1. Esta matriz B1 incluye a los n sectores productivos,
dando valor cero a los coeficientes técnicos correspondientes a la nueva industria, ya que se está
analizando qué ocurre si dicha industria no actúa. Por lo que, se supone que los coeficientes
técnicos de los sectores productivos con y sin industria no se ven alterados.
En lo que se refiere a (3.37) se considera también el supuesto de que la implantación de la
nueva industria no tiene ninguna influencia con respecto a las demandas finales que se realizan
a los sectores productivos de la economía. Por lo que, la única diferencia entre el vector de
demandas finales con la industria y sin la industria consiste en que en este último caso la
demanda final sobre dicha industria (Dn+1) es igual a cero, por cuanto se está analizando lo que
pasaría si dicha industria no existiera.
Una vez definidos todos estos elementos, para evaluar el impacto que en el valor de la
producción tiene la industria en cuestión, bastará con calcular la diferencia entre (3.32) y (3.35):

 X 11  X 10 
 1

 X 2  X 20 
 = B1d1 - B0d0
x1 – x0 = 
:


 X n1  X n0 
 1

 X n 1  0 

(3.38)

El efecto total (ET) en el valor de la producción que recoge la ecuación (3.38) puede
descomponerse en dos efectos: efecto tecnológico (et) y efecto demanda (ed), como a
continuación se muestra:
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ET = B1 d1 - B0 d0 = B1 d1 - B0 d0 + B1 d0 - B1 d0 =
( B1 - B0 ) d0 + B1 ( d1 - d0 ) = et + ed (3.39)
donde:
et = ( B1 - B0 ) d0
ed = B1 ( d1 - d0)
La contradicción entre ambos efectos consiste en que mientras el efecto tecnológico mide el
efecto que tienen las variaciones de las relaciones técnicas intersectoriales manteniendo la
demanda constante, el efecto demanda mide el efecto que tienen las variaciones ocurridas en la
demanda suponiendo que la tecnología se mantiene invariable.
Por otra parte, el impacto también puede evaluarse en términos del incremento del valor
añadido bruto (VAB), para lo cual bastaría pre multiplicar la ecuación (3.38) por I, que es un
vector de n + 1 elementos, cada uno de los cuales indica la proporción del VAB sectorial con
respecto al valor de la producción total de cada sector, esto es:

l´ = (l1, l2,

 VAB1 VAB 2
VAB n VAB n 1 
, ln, ln+1) = 

, .....,
,
 X ,
X2
Xn
X n1 
 1
VAB = l´( x1 – x0 ) = l´x1 – l´x0

3.2.2.2. Determinación del impacto suponiendo el segundo nivel de endogenización (consumos
endógenos)

Considerando ahora el segundo nivel de endogenización, o sea, suponiendo que los consumos
son endógenos, mientras que el resto de las variables de demanda final son exógenas, se puede
representar el funcionamiento de la economía de n sectores con la industria cuyo impacto se ha
venido analizando, tomando en consideración la ecuación (3.20), como aparece a continuación:
x1 = B1c d1c

(3.40)

donde:
B1c  (I n1  A1  K 1 ) 1

(3.41)

Siendo A1 la misma matriz que se definió en (3.34), y siendo K1 una matriz cuadrada de orden n
+ 1 que se define como:
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(3.42)

K 22  k n11l n11

k n11l 21 ... k n11l n1 ;

(11)

siendo:

k i1 

Ci1



n 1

VAB
i 1

li1 

1
i

Ci1
VAB 1

VAB i1
X i1

(i = 1, 2, ..., n + 1)

(i = 1, 2, ..., n + 1)

Por último, d 1c es el vector de demandas finales (exceptuando el consumo) para cada uno de los
n + 1 sectores (n sectores productivos más la industria objeto de análisis):

 Dc01 
 1 
 Dc 2 
1
dc   : 


1
 Dcn

 1 
 Dcn 1 
En lo que corresponde a la economía sin tomar en cuenta la actividad de la industria en
cuestión, se escribirá:
x0 = B0c d 0c

(3.43)

donde B 0c es una matriz cuadrada de orden n + 1, tal que:
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I  A11  K 11 1
B 0c   n
0


0

0

(3.44)

estando definidos A11 y K11 en (3.34) y (3.42), respectivamente, y d 0c es el vector de demandas
finales (excepto consumos) sin tomar en cuenta la industria en cuestión, definido como en
(3.45) a continuación:
 Dc01   Dc11 
 0   1 
 Dc 2   Dc 2 
0
dc   :    : 
(3.45)

 

0
1
 Dcn   Dcn 

 

 0   0 

Cabe señalar, que observaciones análogas a las que se referían en las expresiones (3.36) y
(3.37) pueden ser ahora consideradas pertinentes para las expresiones (3.44) y (3.45). Así, en la
definición de B 0c dada en la ecuación (3.44) se consideró la matriz I – A1 – K1, cuya inversa
definía B1c , la que considera a los n sectores productivos, asignándoles valor cero a los
coeficientes técnicos y a los elementos de K correspondientes a la nueva industria, ya que se
está analizando lo que ocurriría si dicha industria no ejerciera su actividad productiva.
Por otro lado, en lo que toca al d 0c en la expresión (3.45) también se efectúa el supuesto de que
la institución de la nueva industria no tiene ningún efecto respecto a las demandas finales
(excepto consumo) que se hacen a los sectores productivos de la economía en su conjunto. Por
ello, la única diferencia entre el vector de demandas finales (sin consumo) con la industria y sin
la industria, consiste en que en este último caso la demanda final sobre dicha industria (Dcn+1)
es igual a cero, por cuanto se analiza lo que sucedería a dicha industria si no actuara
económicamente. Así, el impacto en el valor de la producción se obtiene calculando la
diferencia entre las ecuaciones (3.40) y (3.43), o sea:

 X 11  X 10 
 1

 X 2  X 20 
 = B1 d1 - B 0 d 0
x1 – x0 = 
:
c
c
c
c


 X n1  X n0 
 1

 X n 1  0 

(3.46)

La descomposición del efecto total (3.46) en efecto tecnológico y efecto demanda será,
análogamente a lo escrito en (3.39), igual a la ecuación siguiente:
ET = ( B1c - B 0c ) d 0c + B1c ( d 1c - d 0c ) = et + ed

(3.47)

Por último, es importante mencionar que para evaluar el impacto en términos del valor añadido
bruto, bastará con pre multiplicar la expresión (3.46) por el vector l´ definido anteriormente.
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3.2.3. Cambio estructural: Análisis de la dependencia e interdependencia
sectorial
3.2.3.1. Una primera aproximación al análisis input-output: Las ligazones de las ramas
de cualquier sector de la economía
3.2.3.1.1. Ligazones: Definición formal

Un primer paso en el estudio de la interdependencia es la consideración de la propia matriz de
coeficientes técnicos que describe los flujos intersectoriales en forma de relaciones calculadas
sobre el valor del sector comprador. Alternativamente, es posible definir tales relaciones sobre
la producción del sector vendedor. Ambas formulaciones dan origen a lo que se conoce como
ligazones hacia atrás y hacia adelante. La determinación de estas ligazones conduce a la
conocida tipificación de Chenery-Watanabe.
Siguiendo la notación utilizada, dichas enunciaciones se representarán como las matrices A y
A*. Los elementos de estas dos matrices se definen en (3.48):
X ij

aij 

Xj

y

aij* 

X ij

(3.48)

Xi

Los totales de las columnas de la matriz A y de las filas de la matriz A*corresponden a los
valores de lo que se denominan ligazones hacia atrás y hacia adelante, respectivamente.
n

LAT j  
i 1

X ij
Xj

y

n

X ij

j 1

Xi

LADi  

(3.49)

Las ligazones de (3.49) se denominan directas porque al ser tomadas de la matriz de
coeficientes técnicos sólo tienen en cuenta la primera etapa; pero no consideran el efecto
cascada característico del análisis input-output. Ese efecto total viene dado por las
correspondientes matrices inversas, es decir:
B = (I – A)-1 y

B* = (I – A*)-1

(3.50)

A partir de las cuales se pueden definir las ligazones totales:
n

LTAT j   bij
i 1

n

y

LTADi   bij*

(3.51)

j 1

A partir de la definición de los encadenamientos hacia adelante y hacia atrás, Chenery y
Watanabe agrupan los sectores en cuatro tipos diferentes:
o Grupo I o Sectores de Manufactura Intermedia: Supone alto encadenamiento de los sectores
hacia adelante y hacia atrás. Para efectuar su producción hace falta una alta proporción de
inputs intermedios del país y a su vez venden gran parte de su producción a la demanda
intermedia nacional. Son los sectores más relevantes para el análisis de la articulación interna
pues propagan de manera importante cualquier aumento en su demanda, además, son
fuertemente estimulados por una expansión general de la economía.
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o Grupo II o Sectores de Manufactura Final: Sectores que tienen un bajo encadenamiento hacia
adelante y alto hacia atrás. Propagan al resto de la economía, un aumento sobre su demanda a
través de las compras de inputs a otras actividades productivas nacionales. Destinan la mayoría
de su producción a la demanda final.
o Grupo III o Sectores de Producción Primaria Intermedia: Estos sectores muestran alto
encadenamiento hacia adelante y bajo hacia atrás. Son sectores que venden gran parte de sus
productos a otros sectores de la economía. Son estratégicos en la medida que pueden originar
estrangulamientos en la economía.
o Grupo IV o Sectores de Producción Primaria Final: Son sectores de bajo encadenamiento hacia
adelante y hacia atrás. No compran ni venden significativamente a los demás sectores
productivos, dirigiendo su producción a la demanda final. Lo anterior se puede esquematizar en
el cuadro siguiente:
III: Primarios Destino
Intermedio
I: Manufactureros
Destino Intermedio

IV: Primarios
Destino Final
II: Manufactureros
Destino Final

El arreglo de los grupos se lleva a cabo tomando en cuenta que los encadenamientos hacia atrás
son más importantes que los encadenamientos hacia adelante. Las actividades con mayor nivel
de vinculación hacia atrás y hacia adelante (manufactureras de destino intermedio) serán clave
por su alto grado de relación con el resto del sistema productivo, tanto como demandantes de
inputs como oferentes de outputs.
Entre algunas de las limitaciones que presenta este tipo de análisis cabe señalar aquella referida
a la consideración exógena de la demanda final, lo que se traduce en que se cuantifiquen sólo
los efectos primarios de un incremento de la demanda sobre la producción sectorial, pero no los
efectos secundarios de esta mayor producción sobre nuevas rentas y demandas.
En la aplicación de esta tipología hay que tomar en consideración que las mediciones de las
interrelaciones sectoriales se efectúan en términos unitarios, sin ponderar la importancia de
cada sector en la economía, siendo esta una visión más estructural.

3.2.3.2. Sectores clave: Los coeficientes de Streit

La integración de las ligazones de oferta y demanda, se efectúan a partir del cálculo de los
Coeficientes Específicos de Streit (CESij), que permite contrastar, entre sectores, la importancia
que guarda cada uno de ellos en el entramado de relaciones interindustriales que los consumos
intermedios representan.
Es viable determinar estrictamente cuáles pueden ser las ligazones totales más importantes,
pudiéndose establecer como umbral mínimo para cada rama de actividad su Coeficiente de
ligazón específica de Streit medio (CESMj). De esta manera, un sector, i, formará parte de la
cadena productiva de otro, j, si el valor del coeficiente de Streit (CESij), que calcula las
ligazones posibles entre ambos sectores, es superior a la media calculada (CESMj). Por el
contrario, si lo que se pretende es el análisis de las relaciones existentes entre una determinada
rama y el conjunto de todas las otras de la economía, entonces se utiliza el denominado
Coeficiente de Ligazón global de Streit (CESGj), que se obtiene como la suma de todos los
coeficientes de Streit calculados para la rama estudiada.
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Así pues, para establecer un umbral mínimo de discriminación de los resultados, se calcula la
media aritmética de los coeficientes, que es el Coeficiente de Ligazón Global Medio de la
Economía (CLGME). El coeficiente de Streit entre dos industrias cualquiera i y j se puede
expresar de la manera siguiente:



X ij
X ji
X ji 
1  X ij



CESij = S ij  S ji  
4  X ij  X ij  X ji  X ji 
 i

j
j
i



(3.52)

donde Xij es la utilización por parte de la industria j de inputs intermedios pertenecientes a la
industria i, (los coeficientes de Streit incluyen la suma de las participaciones de la industria en
la compra y venta de inputs intermedios de todas las industrias, utilizando una misma
ponderación, es decir tomando en cuenta el tamaño de la industria).
3.2.3.3. Relaciones totales: Los coeficientes de Rasmussen

Las relaciones de compraventa entre ramas vienen a ser el impulso fundamental o el primer
eslabón básico de la cadena de efectos que se inicia a partir de una producción cualquiera. Los
coeficientes vistos anteriormente sólo tienen en consideración los vínculos directos entre
sectores, en otras palabras, sólo tienen en cuenta las relaciones de compraventa. Sin embargo,
desde el punto de vista más cercano a la causalidad, las diferentes producciones intermedias que
se crean en las ramas de actividad no dependen en última instancia de la producción de cada
una de ellas, sino que ésta viene condicionada por la demanda de bienes finales.
La formulación clásica del modelo input-output permite, precisamente, cuantificar esta relación
que existe entre la demanda final y toda la producción requerida para satisfacerla a través de la
siguiente ecuación:
X = (I – A)-1DF = B DF

Donde:
X: es el vector de producciones totales,
A: la matriz de coeficientes técnicos y
DF: el vector de demanda final
La matriz B = (I – A )-1, llamada inversa de Leontief, representa en sus elementos bij el volumen
de producción del sector i contenido en una unidad de demanda final del sector j, es decir, el
volumen de producción del sector i necesario para aumentar en una unidad la demanda final del
sector j. La suma de columnas de la matriz inversa indica el total de producción de todas las
ramas que se necesita para incrementar en una unidad la demanda de la rama correspondiente.
Estos multiplicadores de demanda miden el efecto de arrastre hacia atrás de las ramas de
actividad e identifica a los grandes compradores del sistema económico. Desde el otro enfoque,
el de la oferta, cabe hablar de efecto de empuje o arrastre hacia adelante y señala los grandes
abastecedores del sistema.
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La suma de filas muestra la producción de la rama correspondiente necesaria para aumentar en
una unidad la demanda final de todas las ramas. En este caso su cálculo nos permite evaluar el
impacto en un sector determinado de una expansión de demanda generalizada.
Los multiplicadores columna y fila del output se conocen generalmente por el nombre de
ligazones totales hacia atrás y ligazones totales hacia adelante, puesto que representan el total
de la producción ligada (ya sea directa o indirectamente) a una determinada demanda final.
Respeto a la consideración de los multiplicadores de demanda, cuyo uso se limita a modelos de
largo plazo, obedece exclusivamente a la finalidad de adquirir una visión detallada de la
conformación de la estructura productiva que refleje el sentido y la intensidad de las
interrelaciones que mantiene cada economía.
Una vez obtenidas las ligazones hacia adelante y hacia atrás, es de suma importancia calcular
los coeficientes relativos de arrastre independientes del tamaño de la rama y que nos permitirán
detectar los sectores clave de la estructura económica. Estos coeficientes propuestos por
Rasmussen (1956) se denominan índices de poder de dispersión e índices de sensibilidad de
dispersión. La interpretación de los índices propuestos por Rasmussen es la siguiente:
IPD (Índice de Poder de dispersión) es una medida relativa de la fuerza con que un incremento
en la demanda j se dispersa a través del sistema económico. Mientras que el Índice de
Sensibilidad de Dispersión (ISD) es una medida relativa de cómo un incremento en la demanda
de todo el sistema industrial tira del sector i.
El poder de dispersión de un sector U.j y la sensibilidad de dispersión de cada sector, Ui., se
pueden calcular a partir de las siguientes expresiones:
1
. j
n
U.j =
1
 ..
n2

1
 i.
n
Ui.=
1
 ..
n2

(3.53)

Donde:
n es el número de ramas o sectores en las que se desagrega la tabla
input-output empleada para su cálculo.
.j es el vínculo hacia atrás (directo e indirecto) que cuantifica la
satisfacción de inputs intermedios cuando la demanda final del sector
j experimenta un aumento en una unidad respecto a la media del
sistema productivo.
i. es el vínculo hacia adelante (directo e indirecto), que evalúa en qué
medida un aumento en la demanda final en el sistema arrastra a los
inputs intermedios del sector j.
.. está dado por: .. =   ij , y sirve para normalizar los resultados y
i

j

facilitar las comparaciones intersectoriales.
Más adelante utilizando como ponderación el peso de cada una de los sectores en la demanda
final, calculamos los índices de poder de dispersión para la estructura productiva de la
economía mexicana en distintos periodos (años), lo que nos permitirá clasificar las diferentes
actividades en sectores “claves” (vínculos fuertes hacia atrás y hacia adelante), “estratégicos”
(vínculos fuertes hacia atrás y débiles hacia adelante), “impulsores” (vínculos fuertes hacia
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adelante y débiles hacia atrás) e “independientes” (vínculos débiles hacia atrás y hacia
adelante).
Así, si U.j > 1 puede interpretarse como que el efecto medio sobre un sector tomado al azar es
mayor al incrementarse la demanda del sector j que la de otro sector elegido de forma aleatoria.
Pero si Ui. > 1 se interpretará que el efecto sobre la producción del sector i de un aumento en la
demanda de cualquier sector seleccionado aleatoriamente es mayor que el promedio.
A partir de los índices precedentes un sector se puede calificar como clave, estratégico,
importante e independiente para una economía si:





U.j > 1 y Ui. > 1, es un sector clave, al tener efectos de arrastre superiores al promedio, tanto
sobre otros sectores como de otros sectores sobre él.
Si Ui. > 1 y U.j < 1, puede tratarse de un sector estratégico en el sentido de constituir posibles
estrangulamientos del sistema económico.
Si, por el contrario, U.j > 1 y Ui. < 1, nos encontramos con sectores importantes como
impulsores del crecimiento de la economía.
Finalmente, si U.j < 1 y Ui. < 1, estamos en presencia de sectores considerados como
independientes cuya aportación al aparato productivo se puede considerar como poco
significativo.

3.2.4. El Modelo de insumo-producto (MIP): Plataforma para otros estudios

El modelo de insumo-producto (MIP) nos va a permitir sembrar las bases o cimientos que nos
va a servir de plataforma para llevar a cabo otros estudios e investigaciones, a pesar de sus
limitaciones, tomando en cuenta esencialmente lo concerniente con la evaluación de la teoría de
las redes sociales (ARS), la construcción de modelos de equilibrio general computable (MEG),
la elaboración de matrices de contabilidad social (SAM), la elaboración de modelos dinámicos
de insumo-producto (MDIP), estudios econométricos (ME), así como, el análisis y
construcción de multiplicadores multisectoriales (MM); con el único objetivo de poseer un
conocimiento integro sobre lo que es contar con matrices de insumo-producto para la
evaluación de las relaciones ínter industriales y de las características estructurales de una
determinada economía.

3.2.4.1. Análisis estructural a partir de la teoría de las redes sociales

Considerando los trabajos de García y Ramos *(2002) y **(2003), se puede apreciar la
importancia de la aplicación de los Modelos insumo-producto (MIP) en los estudios de la teoría
de redes sociales, para dilucidar los flujos y características estructurales de un determinado
sistema económico. Este instrumento sirve de guía para la evolución del proceso de circulación
e influjo económico intrínsecos a la estructura productiva considerada. En la cual perpetra, una
trascendente delimitación del esquema o estructura de relaciones intersectoriales, ventajas que
apenas han sido trabajadas esporádicamente.
Estos autores, basan sus planteamientos en el trabajo de Morillas (1983), que examina las
relaciones intersectoriales a través de la teoría de grafos, el cual viene a presentarse como el
antecedente de la aplicación del análisis de las redes sociales. Donde se conviene que uno de los
aspectos esenciales e importantes que viabiliza el conocimiento de una economía con
profundidad, es la realización de un estudio de su aparato productivo. Dicho estudio establece
un substancial apoyo no únicamente en la toma de decisiones de política económica, sino
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también instituye un requisito imprescindible y previo a las tareas de pronóstico o predicción
inevitables en un marco empresarial.
Es importante, mencionar lo que señala Cardona (2001), el cual expresa que “las relaciones
entre las redes y cadenas apoyan la configuración de la política sectorial en los territorios
económicos, de acuerdo con las nuevas perspectivas de la división internacional de la
producción y del trabajo”. En esta perspectiva, todo está fundamentado en un concepto de red
social que “consiste en un conjunto de actores entre los que se establece una serie de vínculos.
Pueden estar constituidas por un número más o menos amplio de actores y una o más clases de
relaciones entre pares de elementos” (García y Ramos, 2003).

3.2.4.2. Construcción de modelos de equilibrio general computable (MEG)

Un Modelo de Equilibrio General Computable (MEG), consiste en una representación
matemático-computacional que captura las principales interrelaciones entre los sectores y el
comportamiento de los distintos agentes que confluyen en una economía y, por tanto, permite
analizar los efectos, directos como indirectos, de un cambio exógeno de política económica o el
impacto de un shock sobre el sistema productivo. Por ello, los MEG resultan ser instrumentos
adecuados para identificar, por ejemplo, impactos distributivos entre sectores, ramas o agentes
institucionales. Dentro de los campos de mayor aplicación de los MEG se pueden mencionar
las finanzas públicas, por ejemplo, en la evaluación de sistemas tributarios y en el comercio
internacional, para la evaluación de políticas comerciales alternativas y la implementación de
acuerdos de liberalización comercial por mencionar algunos.
Boyd e Ibarrarán (1996) hacen hincapié que el objeto de la elaboración de un modelo de
equilibrio general computable (MEG) es poder medir el efecto de las distintas políticas acerca
del crecimiento de los diferentes sectores o ramas, sobre el consumo, los precios y el nivel de
bienestar agregado. Los (MEG) establecen la estructura básica para comprender los modelos
multisectoriales de crecimiento (MSG) según Jensen y Larsen (2004). Lofgren, Lee y Robinson
(2002) alegan que los MEG permiten ampliar los análisis de las Matrices de Contabilidad
Social (SAM) y de manera análoga, se pueden estimar a partir de los MEG los niveles de
producto potencial que satisfacen los excesos de la demanda en la economía, y explorar los
impactos que tienen sobre el intercambio, de choques en los niveles de precio de las
exportaciones o cambios en el gasto gubernamental (Leong, 2002).
Son numerosas las aplicaciones de los MEG, ya que estos también permiten analizar cuáles son
los impactos de choques externos sobre los diferentes sectores o ramas económicas, como por
ejemplo, variaciones de precios, efectos de los impuestos, cambios en los patrones de demanda
y decisiones de producción Jonson e Islam, (2003).

3.2.4.3. Construcción de matrices de contabilidad social (MCS o SAM)

Las Matrices de Contabilidad Social (MCS o SAM) representan otro tipo de esquemas del
Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) en las cuales las matrices insumo-producto sirven de
plataforma.
Mediante la consolidación exhaustiva, interdependiente y consistente de datos de las cuentas
nacionales, de insumo-producto e institucionales, una matriz de contabilidad social (MCS)
representa un sistema socioeconómico, de forma tal que permite captar el flujo circular de
ingresos y gastos de una economía, por lo general respecto de un año. De allí que la MCS se
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haya convertido en el marco contable por excelencia de modelos macroeconómicos para el
análisis de políticas, principalmente de equilibrio general.
El estudio de los posibles efectos de la aplicación de medidas de política económica requiere
bases de datos confiables y adaptables a las diversas técnicas de análisis económicos existentes.
Las matrices de contabilidad social son bases de datos que responden a estas necesidades, ya
que se basan en la Contabilidad Nacional y se utilizan para modelos lineales y modelos de
equilibrio general aplicado.
El objetivo de la construcción de una matriz de contabilidad social (SAM, por sus siglas en
inglés) es obtener un registro detallado y consistente de las relaciones entre los distintos agentes
de la economía en un momento del tiempo, presentando en una única matriz la interacción entre
la producción, el ingreso, el consumo y la inversión. Se trata de una representación de la
corriente circular que se establece en la economía a través, por un lado, del flujo de dinero, y
del flujo de bienes y servicios por el otro (Laens y Rius, 1991).
En palabras de King (1988), toda matriz de contabilidad social tiene dos objetivos principales:
organizar la información acerca de la estructura económica y social de un país en un momento
del tiempo y proveer una base estadística para la creación de modelos capaces de presentar una
imagen estática de dicha economía y simular los efectos de la introducción de ciertas medidas
de política sobre la misma.
Por su parte, Cardenete y Sancho (2004) señalan que las MCS o SAM “…permiten incorporar
todas las transacciones económicas y, de forma más concreta, muestra las interrelaciones
mutuas entre la estructura de producción, la distribución de ingreso y los patrones de consumo.”
Por lo tanto, facilita expandir analíticamente la información de las tablas insumo-producto y
permite ahondar, gracias al cierre del flujo circular de la renta, en las propiedades subyacentes
en el engranaje de interrelaciones entre los tres grandes bloques de una economía (producción,
demanda final y rentas).

3.2.4.4. Construcción de modelos dinámicos de insumo-producto

La elaboración de modelos dinámicos de insumo-producto, permiten añadir argumentos
adicionales no tomados en consideración por los modelos estáticos, en la cual se conseguía
alcanzar un nivel de equilibrio en el producto obtenido de todas las industrias. Chiang (1987),
Takayama (1994) y Hammond (1995) concuerdan en especificar que en los modelos de
insumo-producto estáticos, las incógnitas (nivel de producción requerido para satisfacer la
demanda final) se obtenían resolviendo un sistema de ecuaciones lineales simultáneas; sin
embargo, cuando se introduce en el modelo determinadas características económicas
complementarias, el sistema input-output puede alcanzar un carácter dinámico, lo que permite
encontrar una solución del sistema utilizando ecuaciones diferenciales en desfases temporales y
mecanismos de ajuste.
Muchos autores conciben al modelo de Leontief como un modelo dinámico de crecimiento
endógeno. Ejemplo de ello son, Okuyama, Sonis y Hewings (2002) que relacionan el estudio
temporal de la matriz inversa de Leontief como una formulación dinámica, que ostenta la
habilidad para perpetrar y analizar el rol de los cambios estructurales a partir de series
temporales de tablas insumo-producto.
Siguiendo el enfoque analizado del Modelo Dinámico de Insumo-Producto, Guzmán (1999)
lleva a cabo un estudio de un sistema dinámico de tiempo discreto para modelar una economía
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sectorial, utilizando un modelo no lineal de insumo-producto en cantidades y precios. Su
objetivo fue prestar atención a los comportamientos complejos caracterizados por la llamada
sensibilidad de las condiciones iniciales. Para algunos valores de los parámetros el modelo se
comporta adecuadamente y para otros su comportamiento es un caos. Liew (2001) explora y
estudia este modelo dinámico añadiendo dimensiones temporales, en las que el gasto de
inversión está altamente vinculado con la conducta maximizadora de las firmas y los
coeficientes tecnológicos, como también el stock de capital necesitado que incluye los precios
variables; estos precios en el modelo estático se consideraban fijos.

3.2.4.5. Estudios econométricos

Los modelos intersectoriales o interindustriales, como el insumo-producto (input-output), tratan
de desplegar estudios cuantitativos adjuntos a partir del nivel de confiabilidad de los datos
seleccionados, para así poder concebir un análisis estadístico-económico más amplio del que se
alcanza en los modelos multisectoriales. En los últimos tiempos han florecido múltiples trabajos
empíricos concernientes a los cambios estructurales que conducen al crecimiento de países y
regiones. Asimismo, se intentó describir similitudes en el comportamiento económico mediante
comparaciones de las economías a desiguales niveles de ingreso; ejemplo de esto es el trabajo
que presentan Elías y Fernández (2000) los cuales hacen un análisis empírico de la composición
sectorial de la producción en América Latina. El objetivo fue llevar a cabo un estudio
exploratorio del grado de diversificación de la estructura de la producción dentro del proceso de
asignación de recursos. Para eso utilizaron una versión abreviada del modelo que planteó
Chenery en el año 1979.
Por su parte, Bonet (2000) señala los fundamentos básicos del análisis insumo-producto y sus
características principales, intrínsecamente en un modelo econométrico regional, con
estimaciones de los multiplicadores parciales y totales de producción, empleo e ingreso; los
cuales le han facilitado llegar a la siguiente afirmación “que los mayores efectos de
multiplicadores en producción se encuentran en el sector agropecuario, que los más
importantes efectos multiplicadores de empleo se generan en la industria manufacturera y que
los efectos multiplicadores de ingresos mayores se dan en los sectores de servicios.”
De acuerdo a Word y O´Neill (2001) basándose en el análisis estático de Leontief y
determinando cuánto puede producir una industria de un producto para satisfacer la demanda
final que exista del mismo, consideran importante el análisis econométrico para observar los
efectos finales de una perturbación acerca de los coeficientes técnicos de la matriz insumoproducto.
De acuerdo a esta perspectiva, Guo y Planning (2000) utilizaron el análisis insumo-producto
para observar cambios estructurales en la economía de los Estados Unidos desde 1972 hasta
1996, suministrando instrumentos necesarios para evaluar industrias, su vinculación con el resto
de la economía y los efectos del intercambio internacional de esas interrelaciones.
Por su parte, Martínez, Morales y Valdez et al. (2001) llevan a cabo un estudio empírico de los
cambios estructurales en la demanda por trabajo en Chile. Esto lo hacen a partir de los análisis
de elasticidad empleo-producto. En cambio, West y Brown (2003) examinan los cambios
estructurales en la Economía Taiwanesa para el período 1976-1994 empleando series de tablas
de insumo-producto. En armonía con lo anterior, es innegable que resulta trascendental contar
con un mantenimiento permanente del modelo insumo-producto (con el auxilio de los modelos
econométricos) para poder contrastar las características estructurales de una economía
determinada.
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3.2.4.6. Análisis y construcción de multiplicadores multisectoriales

La matriz de insumo-producto (MIP) se puede utilizar para estimar un conjunto de
multiplicadores económicos, los cuales se usan para cuantificar los efectos ocasionados en la
actividad económica por un cambio en la demanda final (i.e. gasto público, consumo de los
hogares, inversión, exportaciones, etc.) en el corto plazo.
Es así, como los modelos intersectoriales como el MIP, admiten calcular y analizar la estructura
productiva de un país o región cualquiera. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística e
Informática de Perú (2001) hizo un estudio sobre el conjunto de multiplicadores de la economía
peruana, con el fin de hacer un análisis y valorar la importancia relativa de los sectores
económicos.
La cuestión metodológica, así como los resultados que se obtuvieron y presentaron, hacen
referencia a los multiplicadores del PIB, empleo y divisas. De forma tal, que el derivar este
conjunto de multiplicadores permiten un mejor conocimiento de la importancia relativa de los
sectores económicos tomados en consideración en la matriz insumo-producto. Aunado a lo
anterior, se resumen las características de la estructura económica del país las cuales son
difíciles de visualizar en forma agregada.
Otro ejemplo, es el trabajo que presenta para el caso de México Arón, N. y Cárdenas, A;
(2008). En este trabajo se presentan los multiplicadores del empleo, ingreso de las familias y
producción para el caso de un aumento del gasto público derivado de los excedentes petroleros
del año 2008. Los resultados sugieren que si se quieren maximizar el efecto multiplicador de los
ingresos petroleros, debemos invertir en aquellos sectores que impulsen la infraestructura
pública (específicamente las interrelaciones en el sector de manufacturas), y reinvertir en el
sector energético.
Por su parte, Ball y De Sastre (2002) subrayan la importancia de construir y estudiar los
multiplicadores keynesianos aplicados al gasto turístico en países o regiones, o sea, el
multiplicador turístico, con el fin de que logren contener el conjunto de impactos que producen
en la economía los distintos cambios originados por el flujo de turistas extranjeros a cada país;
ya sea en forma directa, indirecta o inducida, en términos de creación de valor, empleos y
generación de divisas.
Cañada (1997) plantea que los análisis de los multiplicadores son claves para comprender la
estructura económica de un país o de una unidad productiva determinada. Finalmente, por todo
esto, éste fue el tema central en los Clúster y encadenamientos productivos de la II región 200,
en el Seminario de la 53a Convención anual del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, en
el que se concluyó que los multiplicadores sectoriales permiten medir el impacto para toda la
economía y no sólo para un sector en específico.
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3.3. LA TEORIA DE LAS REDES SOCIALES: UN NUEVO ENFOQUE A
TRAVÉS DEL MARCO INPUT-OUTPUT
3.3.1. Introducción

Como ya se comentó anteriormente, el modelo input-output o insumo producto (MIP) permite
establecer las bases para otros análisis e investigaciones, tomando en cuenta primordialmente
las vinculaciones con la evaluación de las redes sociales. El propósito es disponer de un
conocimiento integrado sobre la importancia de contar con las matrices de insumo producto
(input-output) para la evaluación de las características estructurales y de las relaciones
interindustriales de una economía determinada.
Los trabajos de García y Ramos *(2002) y **(2003) muestran la importancia de la aplicación
de los MIP en los estudios de las redes sociales para interpretar los movimientos y
características estructurales del aparato productivo de un espacio geográfico (país, región,
estado o municipio). Este enfoque sirve de orientación para el desarrollo del proceso de
circulación e influencia económica dentro de la estructura en cuestión, en la cual realiza una
notable simplificación del esquema de relaciones interindustriales. Las ventajas aparejadas a
este enfoque poco han sido desarrolladas.
García y Ramos (2003) fundamentan su trabajo en el de Morillas (1983), que analiza las
relaciones intersectoriales a partir de la teoría de grafos como el antecedente de la aplicación de
la teoría de redes sociales. Ambos trabajos concuerdan en que uno de los aspectos esenciales y
significativos que facilita el conocimiento de una economía con profundidad, es el llevar a cabo
un estudio de su estructura productiva. Dicho estudio supone un trascendental apoyo no sólo en
la toma de decisiones de política económica, sino también constituye una necesidad
imprescindible y previa a las tareas de pronóstico necesarias en un contexto empresarial.
Por otro lado, es preciso señalar que “las relaciones entre las redes y cadenas apoyan la
configuración de la política sectorial en los territorios económicos, de acuerdo con las nuevas
perspectivas de la división internacional de la producción y del trabajo”, Cardona (2001). En
este orden de ideas, todo está basado en un concepto de red social que “consiste en un conjunto
de agentes o actores entre los que se establecen una serie de vínculos y pueden estar
constituidos por un numero más o menos amplio de actores y una o más clases de relaciones
entre pares de elementos”, García y Ramos (2003).
El análisis estructural y de redes no es simplemente un método estadístico sino, como dice
Rodríguez, J. (1995), es más bien una herramienta “intelectual” para la exploración o estudio de
estructuras sociales, las cuales pueden ser simbolizadas como redes y conjuntos de relaciones
que muestran las interconexiones. Las relaciones y lazos entre las unidades, son utilizadas para
representar flujos de recursos, de información, de riqueza, de poder, etc.
El análisis de redes sociales es una herramienta que nos permite conocer las interacciones entre
cualquier clase de individuos partiendo de datos de tipo cualitativo más que cuantitativo. Puesto
que el análisis de redes sociales requiere información primordialmente de tipo cualitativa,
debido fundamentalmente a su propia naturaleza, se hace imperioso seguir una serie de técnicas
que permitan ordenar las interacciones (información) de los individuos de tal manera que dichas
interacciones puedan ser representadas en una red o grafo. Así, las redes o grafos se constituyen
como la herramienta principal para encarnar las interacciones entre individuos o grupos de
individuos de forma ilustrativa.
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Sin embargo, las características propias del análisis de redes sociales hacen que las
herramientas estadísticas tradicionales no sean del todo apropiadas para el análisis y
razonamiento de las mismas. De esta forma, se han desarrollado instrumentos matemáticos
concretos para el análisis de las redes sociales, en diferentes partes del mundo. Estos
instrumentos permiten concebir los indicadores capaces de explicar las estructuras de una red
en su conjunto e individualmente.
La estructura de una red puede examinarse con diversos indicadores dependiendo de los
resultados que el analista quiera alcanzar. Los indicadores de centralidad nos permiten estudiar
la red en su conjunto e individualmente y ofrecen distintos resultados: grado de conectividad de
la red, individuos con el mayor y el menor número de interacciones, intermediación de algunos
actores en las relaciones entre individuos y la cercanía entre los individuos a través de sus
interacciones. La teoría de redes ha tenido un desarrollo muy vertiginoso a partir de los años
ochenta como resultado del estudio de la formación de redes en la gestión de negocios.
Conceptualmente las redes son sistemas organizados definidos por un tipo específico de
relación que los vincula. Como expresa Szarka (1994) para que el concepto sea operativo deben
darse dos condiciones:
1. Primera: la identificación de la existencia de un conjunto de personas, objetos y hechos,
que permita describir el tipo de red.
2. Segundo: la forma en que se constituye, es decir, su comportamiento.
A continuación se presenta la definición de red y los elementos esenciales de está:
Definición de Red: Una Red es un grupo de individuos, objetos o hechos que en forma
agrupada o individual se relacionan con otros con un fin específico, caracterizada por la
existencia de flujos de información. Las redes pueden tener muchos o pocos actores y una o
más clases de relaciones entre pares de actores. Una Red se compone de tres elementos
fundamentales: nodos o actores, vínculos o relaciones, y flujos.
Elementos básicos de una Red:
Nodos o actores: son las personas o grupos de personas, objetos o hechos que se encuentran en
torno a un objetivo común. Habitualmente los nodos o actores se simbolizan por círculos y el
número total de nodos representa el tamaño de la Red.
Vínculo: son los lazos que existen entre dos o más nodos. En una Red económica, por ejemplo,
un sector o rama de actividad muestra un vínculo directo con otro sector o rama. Los vínculos o
relaciones se representan con líneas.
Flujo: nos indica la dirección del vínculo. Tomando el ejemplo de la Red económica, podemos
decir que el sector turístico compra al sector agropecuario pero este no compra al sector
turístico (flujo dirigido o unidireccional). Los flujos se representan por una flecha que indica el
sentido. Es posible que también existan flujos mutuos o bidireccionales, como sería el caso en
que el sector agropecuario venda al sector manufacturero y que a su vez éste venda al sector
agropecuario. Cuando un actor no tiene ningún tipo de flujo, lo que a su vez implica ningún
vínculo, se dice que este nodo está suelto dentro de la Red.
La idea fundamental de una red social es simple: se trata de un conjunto de actores (puntos,
nodos o agentes) entre los que existen vínculos (o relaciones). Las redes pueden tener muchos o
pocos actores y una o más clases de relaciones entre pares de actores. Para entender
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apropiadamente una red social es necesario efectuar una descripción completa y rigurosa de la
estructura de sus relaciones como punto de partida para el análisis.
De manera ideal, deberíamos conocer todas las relaciones entre cada par de actores en la
población estudiada, para lo cual sirve el empleo de métodos “formales”. Existen tres grandes
razones para utilizar matrices y grafos en la representación de redes sociales:
1. Las matrices y los grafos son concisos y sistemáticos: resumen y presentan mucha
información de manera rápida y sencilla y nos obligan a ser sistemáticos y exhaustivos
en la descripción de patrones de relaciones sociales.
2. Las matrices y los grafos permiten utilizar ordenadores para el análisis de la
información: el análisis sistemático de una red puede ser extremadamente tedioso si el
número de actores o de tipos de relaciones entre los actores es grande, (gran parte de ese
trabajo es lento, poco interesante y hasta repetitivo, pero requiere precisión), este es el
tipo de cosas que los ordenadores hacen mucho mejor que el hombre.
3. Las matrices y los grafos tienen reglas y convenciones: a veces son las reglas y las
convenciones las que permiten que nos comuniquemos con claridad. También las reglas
y convenciones del lenguaje matemático y de grafos en particular, permiten ver
información que podríamos pasar por alto si sólo la hubiésemos descrito con palabras.
Descripción de grafos y matrices
Grafos:
Un grafo (algunas veces llamado sociograma) está compuesto por nodos (actores o puntos),
conectados por líneas (relaciones o vínculos). Un grafo puede representar un único tipo de
relaciones entre los actores (simple), o varios tipos de relaciones (múltiple). Cada vínculo o
relación puede ser orientado (se origina con un actor fuente y alcanza a un actor objetivo) o
puede ser un vínculo que representa concurrencia, presencia o reciprocidad entre el par de
actores. Los vínculos orientados se representan con flechas, los vínculos recíprocos se
representan con segmentos de recta.
Los vínculos orientados pueden ser recíprocos (A nomina a B y viceversa), tales vínculos
pueden representarse con una flecha con doble punta. La fortaleza de los vínculos entre actores
en un grafo puede ser nominal o binaria (representan presencia o ausencia de vínculo); con
signos (representan un vínculo negativo, un vínculo positivo o ningún vínculo), ordinales
(representan si el vínculo es fuerte, menos fuerte, etc.); o ponderada (midiendo un intervalo o
nivel medio). Al hablar de la posición de un actor o nodo en un grafo con respecto a otros nodos
o actores en el mismo, nos referimos al actor focal como “ego” y a los otros como “alters”.
Cuando existen muchos actores y/o muchas clases de relaciones, los grafos pueden hacerse tan
visualmente complicados que se hace muy difícil identificar estructuras. En tales casos es mejor
representar la información sobre redes sociales en forma de matrices.
Matrices:
Las matrices son conjuntos de elementos dispuestos en filas y columnas. A menudo se utilizan
en análisis de redes para representar la adyacencia de cada actor a cada uno de los demás en una
red. Una matriz de adyacencia es una matriz cuadrada de actor por actor (i=j), donde la
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presencia de vínculos se registran como elementos. La diagonal principal, o “vínculo reflexivo”
de una matriz de adyacencia, a menudo se ignora en el análisis de redes.
Operaciones con vectores, formación de bloques y particiones, y operaciones con matrices
(inversas, transpuestas, adición, sustracción, multiplicación y multiplicación booleana) son
operaciones matemáticas que resultan en ocasiones útiles para permitirnos observar ciertas
cosas en relación con las estructuras de relaciones en redes sociales.
Cuando los datos de redes sociales son múltiples (por ejemplo, hay múltiples tipos de vínculos
entre los actores) se representan como series de matrices de igual dimensión, y los actores
ocupan igual posición en cada matriz. Muchas de las herramientas que se utilizan para trabajar
con una matriz individual (suma y correlación de matrices, formación de bloques, etc.), son
útiles para intentar resumir y observar patrones en datos múltiples.
La característica del producto del sector turístico hace necesaria la intervención de la red
empresarial. El objeto principal es optimizar los resultados de los agentes económicos que están
inmersos en el sistema, y lograr la mayor concordancia de la actividad.
En el mercado turístico las agencias de viajes son uno de los actores más importantes dentro
del sistema, puesto que comercializan miles de productos. Se identifican por ser el componente
que está en contacto con el consumidor, que son quienes finalizan y concretan todo el proceso
de distribución, aunque en algunas de sus formas están presentes desde el momento en que se
genera el producto.
Sin embargo, siendo éstas quienes tradicionalmente venden el producto al comprador, en los
últimos años soportan la competencia de otras técnicas de comercialización, como son las redes
de reservas internacionales. Estas redes son sistemas informatizados que facilitan la reserva y
venta de billetes electrónicos de diferentes tipos de transporte, productos hoteleros y de
gastronomía, excursiones, etc. Estos sistemas han dejado de ser simples auxiliares para las
empresas turísticas, convirtiéndose en elementos básicos del sistema.
La red de canalización comercial que relaciona a los distintos actores del sistema es un
subsistema intrínseco del sistema de la actividad turística. Los elementos primordiales que
conforman la dinámica del negocio son los transportes, fundamentalmente el aéreo, y los
paquetes turísticos (packages tour). El resto de los componentes es relativamente menos
importante en el conjunto del flujo entre productores y consumidores; aunque puedan ser
cualitativamente superiores. Así, cada uno de estos actores cumple un rol en el proceso de
comercialización del producto, desde su elaboración hasta el consumidor final, constituyendo
vínculos entre el suministrador de satisfactores turísticos y el demandante de los mismos.
Según Muñoz (1994), “la dinámica y complejidad de la distribución de productos turísticos
determina que muchos elementos, que propiamente, y según el análisis clásico, no deberían de
pertenecer a la red de canalización comercial, tengan que ser considerados como partes
incluyentes en la viabilización de los flujos de venta y de los consumos subsiguientes”. Esto
permite que en el contexto del subsistema afloren elementos como nuevas figuras distributivas
diferentes a las agencias de viajes, que pueden encauzar flujos importantes hacia regiones,
países, estados o municipios. Por lo que, la red de comercialización en el sector turístico tiene, o
más bien merece, una alta ponderación por el valor que va agregando a través de la cadena de
venta.
Aunque, esta no es la única red del sistema de la actividad turística, es donde sus operadores
han desarrollado un mayor nivel de especialización. De igual forma pueden estudiarse algunas
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redes informáticas relacionadas, especialmente los CRSs (Computer Reservation Systems) que
más tarde se convirtieron en los GDSs (Global Distribution System) mediante los cuales se trata
de brindar todos los productos de posible utilización turística que se puedan pedir y así hacer
sus ventas concretas. Estos productos pueden ser pedidos por cada una de sus numerosas
terminales, diseminadas amplia y globalmente.
En el sistema del sector turístico, la especialización productiva de la red en un servicio o gama
de servicios afines crea economías de escala en la producción del sistema. Además, la
existencia de redes permite vincular las economías de escala no con el tamaño de las empresas
individuales sino con el tamaño global del conjunto de ellas, constituyéndose la división y
especialización del trabajo. Lo anterior permite que se instituyan las especializaciones dentro de
la red.
Para analizar la estructura del sistema de la actividad turística y sus condiciones para generar un
proceso de desarrollo endógeno es inevitable estudiar el nivel de desarrollo del sistema local, es
decir, cuantificar el grado de interrelación que existe en el sistema y de éste con el entorno, de
forma tal que permita identificar condiciones favorables para la ocurrencia de efectos
sinérgicos y permisibles de desarrollo en la red. Esto permitirá marcar la diferencia para poder
evaluar la red como elemento oportuno para un proceso de desarrollo, el cual está supeditado a
la existencia de un nodo en el territorio, puesto que éste determina la forma que adquiere el
proceso de acumulación.
La importancia del sector turístico no se circunscribe a su contribución a la generación de
empleo o de valor agregado en la actividad sino que se amplía al comportamiento del aparato
productivo. Investigar sobre el entramado requiere la observación de otros indicadores que
admitan conocer la conducta de los actores involucrados en la red. Los aspectos esenciales a
abordar en el análisis del comportamiento del entramado productivo son:


La relación entre las empresas dentro de la red, en otras palabras, cómo se relaciona la misma
con empresas, clientes, proveedores y otros agentes que intervienen en el sistema turístico.
Estas relaciones pueden ser vistas a partir de la estructura de ventas y compras dentro del
sistema; pero también de la forma que toman las relaciones, así como por las actividades de
cooperación con otras empresas e instituciones, tanto privadas como públicas. En este último
aspecto la relación establecida con el gobierno en sus distintos niveles desempeña un rol
importante.



Por otro lado, es necesario observar qué tipo de soporte esgrime el conjunto de empresas para
constituir las relaciones a que se hacía referencia en líneas anteriores. En este aspecto toma
importancia el empleo de redes electrónicas tanto para la comunicación como para el uso del
comercio electrónico. Es necesario abordar dos aspectos de estos soportes: el del entorno en que
se manifiestan y la incorporación de innovaciones como, por ejemplo, sistemas de ventas y
compras en forma electrónica. Esto se enlaza, además, con las inversiones llevadas a cabo por
las empresas en incorporación de innovaciones tecnológicas y la formación y capacitación de
recursos humanos, por lo que adquiere importancia la vinculación con instituciones del sistema
de educación superior y agencias de investigación y desarrollo.
Como ya se ha dicho, uno de los aspectos esenciales que facilita el conocimiento en
profundidad de la economía de un país, es el llevar a cabo un análisis de su estructura
productiva, el cual puede efectuarse en el marco insumo-producto. La teoría de redes sociales
es una “herramienta” enriquecedora para el análisis del marco input-output. Este instrumento ha
sido poco explotado en el ámbito económico en general y en el del turismo en particular.
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Bajo el enfoque de la teoría de redes sociales, la determinación, usando medidas de centralidad,
de la posición de los sectores o ramas en la estructura económica de la actividad turística,
permitirá conocer la influencia e importancia de los mismos en la configuración de las
transacciones bajo una nueva perspectiva.
La aplicación de esta teoría en el ámbito del análisis de la tabla input-output del turismo (TIOT)
ofrece un gran potencial al integrar en su desarrollo cuestiones tan relevantes como las
posiciones relativas de los subsectores o ramas de la actividad turística, su orientación o los
senderos por donde circula la influencia económica dentro de la estructura considerada. Esto
último permitirá una considerable simplificación del esquema de relaciones interindustriales,
ventajas que apenas han sido aprovechadas.
Las redes suponen un conjunto de conductos mediante los cuales los sectores o ramas tienen
acceso a la información, influencia y comportamiento del resto de los agentes. Algunos de los
determinantes de esta influencia son la conectividad, la proximidad y la fortaleza del vínculo
con los otros.
De acuerdo con Nhoria y Eccles (1992), el estudio de los factores determinantes de la influencia
o poder de los agentes puede enriquecerse con la consideración de su posición dentro de la red.
De esta manera, la toma de decisiones en las relaciones interindustriales registradas entre los
distintos sectores o ramas productivas de una economía, puede ser expresada en términos de su
posición relativa en la red de transacciones económicas.
Resumiendo, el análisis estructural es una trascendental ayuda no sólo en la toma de decisiones
de política económica, sino también constituye un requisito indispensable para las tareas de
predicción necesarias en un contexto empresarial y previo a las mismas.
Usualmente, para llevar a cabo dicho estudio se han venido empleando los populares
coeficientes de Chenery-Watanabe, Rasmussen y Streit, los cuales han sido sometidos a un
sinnúmero de críticas. Sin embargo, es importante señalar que a pesar de sus conocidas
restricciones (como señalan Uriel, 1997; Muñoz, 1994; Pulido y Fontela, 1993) existe un
generalizado consenso acerca de su pertinencia como procedimiento para el estudio de las
transacciones interindustriales y su interdependencia dentro de la estructura productiva en
cuestión.
Estas medidas, usualmente12 aplicadas, permiten alcanzar una visión general de la economía
nacional o regional, puesto que recogen las relaciones directas e indirectas entre los sectores o
ramas de actividad, perfilando así los sectores o ramas clave en el funcionamiento del
entramado económico.
Frente a este enfoque clásico se presenta una alternativa de análisis del marco input-output
basada en la teoría de redes sociales. La aplicación de esta teoría representa un gran potencial
de análisis, ya que permite simplificar y describir detalladamente el esquema de relaciones
interindustriales, ventajas que como ya se señalo anteriormente, han sido poco explotadas en el
marco input-output.

12

Estos coeficientes han sido habitualmente empleados en numerosos trabajos, como por ejemplo, podemos mencionar los estudios de Artís y
otros (1993), López y Pulido (1993), Pérez y Martínez (1995) o Domínguez y Prado (2000), entre otros.
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3.3.2. La tabla input-output de la actividad turística (TIOT) como una red de relaciones
interindustriales

De acuerdo con Robert Hanneman13, para entender adecuadamente una red social es pertinente
llevar a cabo una investigación o estudio completo de la estructura de sus relaciones como
punto de partida para el análisis. En el estudio de una red social se considera la estructura de las
relaciones en las que cada actor se encuentra implicado, en consecuencia, estos actores se
representan a través de sus conexiones, las cuales se manifiestan tan relevantes como ellos
mismos. Como se ha mencionado anteriormente el análisis de una red se realiza mediante dos
grandes enfoques matemáticos que se encuentran muy interrelacionados: la Teoría de grafos y
la Teoría de matrices.
Estas dos perspectivas permiten simbolizar y describir una red de una forma sistemática,
facilitando el acercamiento al análisis o estudio de las mismas, por lo que, permitirán tener una
idea más clara de determinados comportamientos o actitudes.
La tabla input-output turística (TIOT) es una descripción pormenorizada, en términos
monetarios (valores corrientes o constantes) del aparato productivo y de los flujos de bienes y
servicios, tanto característicos como no característicos, en un determinado tiempo y espacio. Es
decir, bienes y servicios existentes en un área geográfica determinada (país, región, estado o
municipio), en un periodo de tiempo establecido, generalmente un año.
La TIOT contiene una matriz en la que se recogen los flujos entre diferentes subsectores o
ramas de la actividad económica del sector turístico, en otras palabras, en ésta se registran las
compras y ventas entre las diferentes ramas. Así, a partir de los valores que aparecen en la
TIOT se pueden conocer las similitudes y diferencias existentes entre los subsectores y ramas
de la actividad turística.
Dado que es muy interesante estipular la importancia que tiene cada subsector o rama en la
economía turística de un país, es también importante señalar como se interrelacionan las
distintas ramas productivas a partir de los flujos comerciales. Dicho análisis envuelve un
conocimiento profundo de las relaciones interindustriales, esto es, de las denominadas ligazones
específicas.
La orientación de la utilización de la TIOT, radica en tratar las interrelaciones existentes entre
los subsectores o ramas de la economía turística, desde la óptica de la teoría de redes sociales,
por ello consideramos a las ramas productivas como actores y las relaciones entre ellas estarán
simbolizadas por los flujos de mercancías.
Aproximarse de esta manera a las relaciones interindustriales traza un esquema más real y
completo de su funcionamiento; ya que como sugiere la teoría de embeddedness (grado de
inclusión) de Grannovetter (1985) todo quehacer económico no puede ser expresado
únicamente a través de móviles individuales sino que depende también de las relaciones que los
individuos mantienen.14 Siguiendo esta lógica; el manejo de la teoría de las redes sociales
permite, de manera simplificada, un conocimiento pormenorizado del esquema de relaciones de
un subsector o rama con su contexto, el capital social,15 en el cual se desarrolla el entramado de
sus estrategias empresariales con el resto de agentes económicos.
13

Hanneman, Robert (2000), Introducción a los métodos de análisis de redes sociales, disponible en versión electrónica en http://www.redessociales.net/
14
Según Uzzi (2001) esta teoría explica como mecanismos informales de confianza y expectativas de comportamiento cooperativo surgen entre
las relaciones empresariales y facilitan la transferencia de recursos entre agentes económicos.
15
Se puede ver una introducción completa del concepto de capital social en Molina, José Luís (2000ª): El análisis de redes sociales.
Aplicación al estudio de la cultura en las organizaciones. Tesis doctoral. Barcelona: UAB.
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La red económica del turismo, constituida, se convierte en un cúmulo de ocasiones y
restricciones que interviene sobre el proceder de las ramas. En este marco, las propias
transacciones de las ramas productivas perturban, invariablemente, la toma de decisiones de
otros subsectores o ramas, y como tal, la estructura global se ve también transformada.
Coexiste un papel interactivo entre la acción o transacciones empresariales llevadas a cabo por
las ramas tomadas en cuenta y la estructura, de tal manera que la estructura emergente de la red
también interviene en la conducta de la empresa (Giddens, 1984). El planteamiento de estas
relaciones entre los agentes individuales y la estructura como un todo, permite un análisis
minucioso de las transacciones económicas a nivel micro y macro. Este análisis parte de la
metodología de la teoría de redes sociales.
3.3.3. La perspectiva de la Teoría de Redes Sociales

La aplicación del análisis de redes sociales en la investigación económica se encuentra todavía
en una fase mucho menos avanzada que en otros ámbitos de las ciencias sociales, como por
ejemplo, la psicología, la antropología o la sociología. Esto se debe, fundamentalmente, a que el
enfoque neoclásico, que es la corriente dominante de la economía, no toma en cuenta ni el
carácter social ni el carácter relacional de los agentes o actores por no considerarlos relevantes,
a pesar de que todas las corrientes de la economía asumen su pertenencia al campo de las
ciencias sociales16.
El paradigma neoclásico por ser, desde hace mucho tiempo, la corriente dominante de la
economía teórica, es la más estudiada en las universidades de todo el mundo. Esta teoría está
fundamentada en un cúmulo de supuestos restrictivos con el fin de alcanzar cierta abstracción,
lo que al mismo tiempo ha permitido el desarrollo de modelos matemáticos explicativos del
comportamiento de los agentes o actores económicos.
Dentro de los principales fundamentos de la teoría neoclásica se encuentra el supuesto de que
los agentes económicos son individuos racionales que pretenden maximizar su bienestar (la
utilidad y el beneficio constituyen las expresiones del bienestar de consumidores y productores
respectivamente).
La elusión de las relaciones sociales supone ignorar el carácter social de los agentes o actores
económicos, o sea, del comportamiento humano que forma la plataforma de los sistemas
económicos al nivel micro. Sin embargo, la realidad nos muestra que todos los agentes
económicos son actores sociales que acogen sus decisiones sumergidos en una red de relaciones
sociales que proporciona oportunidades, pero también restricciones, dependiendo de cuál sea la
posición que ocupen en ella.
Es oportuno enfatizar la conexión establecida por Granovetter (1973) entre la economía y la
sociología con el concepto de embeddedness, así como también por Coleman (1988) a través
del concepto de capital social.
La perspectiva de redes sociales, que emergió en el ámbito de la antropología y de la psicología
social (Moreno, 1934 y Barnes, 1954), ha encontrado aplicaciones en campos muy diversos
como la sociología, la política, la medicina y más recientemente en la economía. La perspectiva
de redes sociales constituye, como ya se dijo, una metodología de investigación donde los
16

Samatiel García, M. y Noguera Méndez, P., “Los Sistemas Productivos Regionales desde la perspectiva del Análisis de Redes. REDES.
Revista hispana para el análisis de redes sociales. Vol. 6, #3, junio 2004.
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agentes son estudiados por medio de las relaciones que mantienen, para lo cual han sido
desarrollados conceptos y herramientas analíticas apropiadas17.
Según Wasserman y Faust (1999) los principios centrales que subyacen en la perspectiva de
redes sociales son:
1. Los actores y sus acciones son consideradas interdependientes.
2. Las ligazones entre los actores sirven para transferir recursos materiales e inmateriales.
3. Los modelos estudian la estructura relacional de los agentes, contemplándola como un
marco condicionante, proveedor de oportunidades pero también de restricciones.
4. Los modelos de redes se ocupan principalmente de conceptos sociales, políticos,
económicos y estructurales, que definen patrones permanentes de relaciones entre los
actores.
Los agentes o actores apropiados para ser analizados bajo este enfoque son muy heterogéneos:
individuos, empresas, instituciones, regiones, organizaciones, etc., pudiendo enfocarse el
estudio en el análisis de las relaciones mantenidas por uno o varios agentes, o en las estructuras
relacionales que definen determinados grupos o colectivos.
Así, el análisis de redes sociales suministra una plataforma muy apropiada para el análisis
económico, dado que permite reintroducir “lo social”, es decir, el contexto social en el que los
agentes o actores se desenvuelven, exigiendo al analista o investigador el mantenimiento de una
perspectiva amplia e interdisciplinaria.
Intrínsecamente, en la teoría económica las relaciones sociales raramente son tomadas en
consideración, como ya se comentó anteriormente, ya que ni los modelos de consumo ni los de
producción expresan el carácter social de la disciplina, considerando, por ejemplo, que los
efectos o la capacidad explicativa del contexto y de las relaciones sociales no son muy
significativas o que, al menos, no son fundamentales. Esta situación tiene importantes
consecuencias metodológicas por dos razones:
1. Porque al obviarse el contexto social en el que la acción ocurre, los modelos construidos
constituyen deficientes y reduccionistas expresiones de la realidad.
2. Porque no es cierto que se puedan despreciar los efectos del contexto y de las relaciones
sociales sobre el consumo o la producción, puesto que, ni las actividades de consumo, ni
la innovación, ni las decisiones de producción que adoptan las empresas son actos
puramente individuales e independientes de las decisiones que otros agentes toman, ni
tampoco es cierto que la maximización de la utilidad o del beneficio constituyen el
único objetivo. Es decir, los agentes económicos son actores sociales que toman sus
decisiones condicionados por la red en la que se encuentran inmersos que, al mismo
tiempo, es origen de importantes activos.

17

Entre los diferentes conceptos pueden mencionarse: relaciones débiles, relaciones fuertes y puentes (Granovetter, 1973), agujeros
estructurales (Burt, 1992), capital social (Putman, 1993), embeddedness (Granovetter, 1985), claques, redes, centralidad, cohesión, densidad,
etc. Una referencia fundamental es: Wasserman y Faust (1999).
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3.3.4. Aspectos metodológicos de la Teoría de Redes Sociales

En esta sección, desde la óptica de la teoría de redes sociales, se estudian algunas características
estructurales de la red productiva. En particular, se exponen y calculan diversos indicadores
relacionados con el concepto de centralidad.
La representación de centralidad de actores y/o organizaciones en sus redes y estructuras
sociales fue una de las primeras abordadas por el análisis de redes (su origen se encuentra en los
trabajos pioneros de Bavelas (1950) y Leavitt (1951), sobre los efectos de la estructura social en
la comunicación humana). Existe una considerable variedad de medidas de centralidad, dentro
de las más utilizadas se encuentran las que definen la centralidad local y la centralidad global:


Centralidad local: Un punto es localmente central si tiene un alto número de conexiones con
los puntos de su medio inmediato.



Centralidad global: Un punto será globalmente central si ocupa una posición estratégicamente
significativa en la estructura global de la red.
La idea de centralización hace referencia, no a la posición de un punto, sino a la cohesión o
integración global del grafo, por lo que puede aseverarse que existen dos aproximaciones
distintas al estudio de los datos relacionales: la aproximación basada en la búsqueda de
cohesión (presencia de lazos) y la basada en la búsqueda de posiciones (equivalencia
estructural).
Sin embargo, los resultados obtenidos son bastante similares, como tendremos oportunidad de
observar posteriormente en el Capítulo IV. Los instrumentos para operativizar cada
aproximación se pueden especificar de dos formas: cohesión y equivalencia estructural, tal
como se recoge a continuación:

Procedimientos de detección de camarillas
Cohesión:
Escalado multidimensional

Blockmodelling (concor)
Equivalencia estructural:
Escalado multidimensional

Las medidas de centralidad (cohesión) nos proporcionan una primera aproximación al análisis
de la red social estudiada, pudiendo identificar cuatro aspectos fundamentales de la
centralidad18: grado nodal (volumen de lazos), grado de cercanía, intermediación y eigenvector.
A continuación representaremos gráficamente algunos tipos de redes para mostrar los aspectos
de la centralidad y así poder tener una comprensión más clara y más sencilla de las
aproximaciones que el análisis de redes emplea para estudiar el “poder”. Considérese
inicialmente estas tres estructuras de redes denominadas: estrella (Figura No.3.2), línea (Figura
No. 3.3) y círculo (Figura No. 3.4).
18

En 1979, Freeman planteaba que las medidas de centralidad eran tres: rango (degree), grado de intermediación (betweennes) y cercanía
(closeness). Posteriormente Bonacich (1987) propone el índice de poder de Bonacich como complemento de los anteriores. Más tarde en
Friedkin (1991) se proponen tres medidas de centralidad denominadas efectos totales, efectos inmediatos y efectos mediativos.
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MANUFACTURA

COMERCIO

TRANSPORTE

AGRICULTURA
, GANADERÍA,
CAZA Y PESCA

RESTAURANTES
Y HOTELES

CONSTRUCCIÓN

MINERÍA

Figura No.3.2. Sistema de red “estrella”.

Figura No.3.3. Sistema de red
“Línea”.

Figura No.3.4. Sistema de red “círculo”.
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Con una observación rápida de las figuras 3 a la 5 se ve que el actor Agricultura, Ganadería,
Caza y Pesca tiene una posición estructural altamente favorable en la red “estrella”, si la red
describe una relación como intercambio o distribución de recursos. Aquí cabe plantearse
algunas preguntas ¿exactamente por qué está este actor (agropecuario) en una mejor posición
que el resto de nodos (ramas) de la red estrella? ¿Qué hay que apuntar sobre la posición del
nodo agropecuario en la red línea? ¿Estar en el final de la línea es una ventaja o una desventaja?
¿Están todos los nodos o actores (ramas) en la red círculo exactamente en la misma posición
estructural?. Tenemos que pensar en por qué la ubicación estructural puede ser ventajosa o
desventajosa para los actores o nodos (ramas).
Conceptualizan los aspectos de la centralidad ya mencionados anteriormente:
Grado nodal / volumen de datos: se puede considerar como el número de lazos relacionales
con un nodo dado, (la suma por filas de una matriz de adyacencia simétrica). El actor o nodo
Agricultura, Ganadería, Caza, Pesca y Silvicultura tiene más oportunidades y alternativas que
las otras ramas. Si la rama Restaurantes y Hoteles eligiera no proveer a la rama Agricultura,
Ganadería, Caza, Pesca y Silvicultura con algún recurso, la rama Agropecuaria presenta o tiene
un número considerable de lugares a donde dirigirse para conseguirlo; sin embargo, si la rama
Restaurantes y Hoteles eligiera no intercambiar con la rama Agricultura, Ganadería, Caza,
Pesca y Silvicultura; la rama Restaurantes y Hoteles no estaría en capacidad de llevar a cabo
ningún intercambio. Cuantos más vínculos tenga la rama Agropecuaria, más poder tendrá.
Grado de cercanía: La segunda razón de porqué el actor o rama Agricultura, Ganadería, Caza,
Pesca y Silvicultura es más poderosa que los otros actores en la red “estrella” es que el actor
Agropecuario está más cerca del resto de los actores que cualquier otro. El poder puede ser
ejercido por el trato e intercambio directo, pero el poder también proviene de actuar como un
punto de referencia por el cual otros actores se juzgan así mismos, y por ser un centro de
atención cuyos puntos de vista son escuchados por un gran número de actores.
En la red “estrella” la rama Agricultura, Ganadería, Caza, Pesca y Silvicultura está a distancia
geodésica19 de cada una de las otras ramas, mientras el resto está a distancia geodésica de dos
de las otras ramas. Así, desde esta lógica de ventaja estructural se desprenden aproximaciones
que enfatizan la distribución de la cercanía y distancia como un recurso de poder.
Si analizamos ahora la red “círculo” en términos de la cercanía del nodo o actor (rama), cada
rama se sitúa en longitudes de camino distintas desde las otras ramas, pero todas las ramas
tienen distribuciones similares de cercanía y de nuevo parecerían ser semejantes en términos de
posiciones estructurales.
En la red “línea”, la rama centrada Restaurantes y Hoteles está más cerca de todos los otros
actores o ramas que lo que está el grupo formado por las ramas Comercio y Minería; el grupo
constituido por Manufactura y Construcción y el grupo conformado por las siguientes ramas;
Agricultura, Ganadería, Caza, Pesca y Silvicultura y el Transporte. De nuevo todos los nodos o
actores (ramas) al final de las líneas, o en la periferia, están en desventaja.
Resumiendo, el grado de cercanía, se puede considerar como la suma de las distancias al resto
de los nodos o actores y se obtiene como las sumas por fila de una matriz simétrica de
distancias geodésicas y es una medida que varía inversamente a la centralidad.

19

Los caminos geodésicos son las rutas más cortas que un actor o nodo debe seguir para llegar a otros nodos o actores.
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Grado de intermediación: La tercera razón que hace que el actor o rama Agricultura,
Ganadería, Caza, Pesca y Silvicultura esté en ventaja en la red “estrella” es porque la rama
agropecuaria está situada entre cada otro par de actores y no existe ningún otro actor entre la
rama Agricultura, Ganadería, Caza, Pesca y Silvicultura y el resto de actores o ramas. Si la
rama Agricultura, Ganadería, Caza, Pesca y Silvicultura quiere contactar con la rama de la
construcción, lo hará directamente. Si el actor o rama de la Construcción quiere o desea
contactar con la rama de Manufacturas, tiene que hacerlo por la mediación de la rama
Agricultura, Ganadería, Caza, Pesca y Silvicultura. Esto permite al actor o rama Agropecuaria
la capacidad de negociar contactos entre los nodos – para extraer “tarifas de servicios” y aislar
actores o prevenir contactos. El tercer aspecto de una posición ventajosa por lo tanto es
encontrarse entre otros actores, nodos o ramas.
En la red círculo, cada nodo está situado entre un par de nodos, y cada tercer actor está situado
entre otro par que nunca será el mismo que para el primero. De nuevo todos los actores o nodos
(ramas) estarán igualmente en ventaja y desventaja. En cuanto a la red “línea”, nuestros puntos
finales (la rama Agricultura, Ganadería, Caza, Pesca y Silvicultura y la rama del Transporte) no
están situados entre cualquier par y no tienen ningún poder negociador. Los actores o nodos
más cercanos al centro de la cadena aparecen en más caminos entre pares y están nuevamente
en una posición ventajosa.
Resumiendo, se puede definir el grado de intermediación como: la frecuencia con que un nodo
o actor (para nuestro caso rama productiva) aparece en el camino más corto que conecta otros
dos nodos. La expresión matemática para su obtención o cálculo se denota de la siguiente
manera:
bk  
i, j

g ikj
g ij

donde:

gij = es el número de caminos geodésicos de i a j y,
gijk= es el número de esos caminos geodésicos que pasan a través de k.

Autovector (eigen-vector): El nodo o actor que tiene la puntuación de autovector más alta es el
que está conectado a muchos nodos que están bien conectados, de igual manera que el grado
nodal, forma un índice de exposición o riesgo, y, además, tiende a identificar el centro de
grandes grupos cohesivos. El enfoque Autovector es un intento de encontrar a los actores o
nodos más centrales (i.e. aquellos con menor lejanía que otros respecto a los demás) en
términos de estructura global o general y prestar menos atención a patrones más locales. El
método de análisis de factores o análisis factorial (AF), nos proporciona los mecanismos que
nos permiten encontrar dimensiones de la distancia entre actores o nodos (ramas).
El sitio de cada actor con relación a cada dimensión se llama autovalor (valor-eigen) y la
colección de dos o más valores se llama “auto-vector”, Marquina verá esto generalmente, la
primera dimensión captura los aspectos globales de distancias entre actores o nodos: las
segundas y posteriores dimensiones recogen más subestructuras específicas. Cada una de las
ideas planteadas (grado, cercanía y grado de intermediación) ha sido implementada en diversas
formas. Se describirán simplificadamente tres implementaciones:
1. El enfoque eigenvector de geodésicos, que constituye la noción de cercanía/distancia.
2. El enfoque de flujo, el cual modificó la idea de grado de intermediación.
3. La medida de poder de Bonacich, la cual es una generalización importante y
ampliamente usada del enfoque al poder basado en grados.
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Los procedimientos de análisis de redes sociales suministran algunas herramientas que
conducen a uno de los más trascendentes aspectos de la estructura social: las fuentes y
distribución del poder. La perspectiva de redes alude que el poder de los actores o nodos no es
un atributo del individuo sino que nace de sus relaciones con los otros. Todas las estructuras
sociales pueden también ser observadas como desplegando altos o bajos niveles de poder como
resultado de las variaciones en los patrones de vínculos entre los actores. El grado de
desigualdad o concentración de poder en la población podría ser similar para algunos actores.
Entonces, se podría establecer que el poder se deriva de la ocupación de posiciones ventajosas
en el entramado (redes) de relaciones. Tres son las fuentes fundamentales de poder: alto grado,
alta cercanía y alto grado de intermediación. Por un lado, en estructuras simples (como la
estrella, el círculo y la línea), estas ventajas tienden a covariar. Por otro lado, en estructuras
grandes y complejas, pueden existir disyuntivas considerables entre estas características de una
posición, de forma tal que un actor o nodo podría ser localizado en una posición que es
ventajosa en algún aspecto y desventajosa en otros.
Se puede considerar que uno de los intereses más comunes del análisis estructural radica en las
“subestructuras” que pueden estar presentes en una red. Es así, que los analistas de redes
sociales han desarrollado un conjunto de axiomas y algoritmos para identificar los dispositivos
más pequeños en las grandes y complejas estructuras denominadas cliques, n-cliques, n-clans y
k-plexes que sirven para observar las redes desde esa perspectiva.
La segmentación de actores, nodos o agentes en cliques o subgrupos puede ser un aspecto muy
trascendente de la estructura social. Estos son substanciales para comprender el proceder de la
red en su conjunto. Por ejemplo, supóngase que los actores de una red forman dos cliques no
yuxtapuestos, pero que existe alguna yuxtaposición de miembros, o sea, que algunos actores
pertenecen a ambos cliques.
En donde los grupos coinciden podemos esperar que el conflicto entre ellos sea menos probable
que en aquellos donde no concuerdan. También podemos ver en estos, que la movilización y
difusión pueden esparcirse más rápidamente a través de toda la red; donde no hay yuxtaposición
de los grupos, pueden verse rasgos de un grupo que no se propagan al otro.
El concepto de subestructuras, grupos o cliques, en una red es un eficaz instrumento para
entender la estructura social y la imbricación de los individuos. El concepto de clique es
bastante sencillo: es un subconjunto de actores que están más fuertemente conectados
mutuamente que lo que lo están con otros actores que no forman parte del grupo.
Entonces, se puede señalar que uno de los aspectos más interesantes acerca de las estructuras
sociales es su subestructura de agrupaciones y cliques. El número, tamaño y las conexiones
entre las subagrupaciones en una red nos dicen mucho acerca del comportamiento probable de
la red en su conjunto.
La localización de los individuos en las redes puede también ser considerada en términos de
cliques o subgrupos. Algunos individuos pueden actuar como puentes entre grupos, otros como
aislados; algunos actores pueden ser cosmopolitas y otros locales, en términos de sus
afiliaciones grupales. Tales variaciones en las formas que los individuos se conectan a grupos o
cliques pueden tener consecuencias para su comportamiento.

91

3.3.4.1. El análisis de posiciones (la idea de equivalencia o similitud estructural)
Hasta ahora se ha descrito de forma general las maneras en que los analistas de redes sociales
toman en cuenta los datos sobre redes. Se comenzó por buscar regularidades en la estructura de
un conjunto (por ejemplo, conectividad, entre otros) y el grado de inclusión (embeddedness) de
un actor o nodo (por ejemplo, distancia geodésica, centralidad). Una segunda posibilidad para
inspeccionar datos de redes sociales es encontrar los subgrafos o grupos de actores que están
más próximos entre sí que a otros grupos o actores. Por ejemplo, se comentó el significado de
los cliques, los bloques y los puentes como formas de concebir y describir cómo los actores en
una red pueden ser subdivididos en subgrupos basándonos en sus modos de relaciones mutuas.
Si retomamos la figura de la red estrella podemos observar que el nodo central de la red está
más próximo a todos los otros miembros que cualquiera de los demás. Esta es una idea fácil de
entender una clique; definida como “el máximo subgrafo completo” suena algo dificultoso,
pero de nuevo es un concepto que se comprende: Se trata sencillamente del mayor conjunto de
individuos que están conectados con todos los otros miembros del grupo.
A continuación se describen formas algo más abstractas para asimilar los modelos de relaciones
entre actores sociales que conforman el llamado análisis de posiciones. Se dice que dos actores
o nodos tienen modelos similares de correlación si ambos son miembros de un mismo rol social
o posición. Existen en la literatura al menos tres formas de concebir la “similitud”, algunos
analistas han llamado a estos tipos de similitud equivalencia estructural, equivalencia
automórfica y equivalencia regular. Las tres formas de similitud difieren en sus grados de
abstracción, siendo la equivalencia estructural la más concreta y la equivalencia regular la más
abstracta. Ahora daremos una breve descripción de los diferentes conceptos de equivalencia:
Equivalencia estructural: Dos nodos son estructuralmente exactamente equivalentes si tienen
estrictamente las mismas relaciones con todos los otros actores. Por ejemplo, dos actores
(ramas) son equivalentes en la medida en que tengan las mismas relaciones con todos los otros
actores. Si el actor o rama Agricultura, Ganadería, Caza, Pesca y Silvicultura le compra a la
rama de las Manufacturas y si la rama del Comercio también le compra a la rama o subsector
Manufacturero, entonces la rama Agricultura, Ganadería, Caza, Pesca y Silvicultura con la rama
del Comercio son estructuralmente equivalentes (notemos que la circunstancia de que la rama
Agropecuaria le compre a la rama del Comercio y viceversa no tiene importancia porque la
rama Agricultura, Ganadería, Caza, Pesca y Silvicultura con el subsector Comercial poseen un
patrón análogo de relaciones). Si dos actores o nodos (ramas) son exactamente equivalentes
estructuralmente, también serán equivalentes automórficamente y regularmente (ver más
adelante). Esto es debido sobre todo a que la equivalencia estructural realmente significa lo
mismo que “idéntico” o “sustituible”.
Borgatti y Molina (2005), se refieren a la equivalencia estructural como “equivalencia de
localización de una red”, y puesto que la equivalencia estructural estricta es poco frecuente,
especialmente en redes grandes, frecuentemente los investigadores se interesan por el grado de
equivalencia estructural más que por la presencia o ausencia de la equivalencia estructural
estricta.
Equivalencia automórfica: Dos actores o nodos son equivalentes automórficamente si existe
un re-etiquetado posible de actores sin que cambie ninguna de las propiedades del grafo. La
equivalencia automórfica involucra conjuntos de actores más que actores individuales. La
equivalencia automórfica se plantea si se pueden situar subgrafos o subconjuntos de actores
estructuralmente idénticos, es decir, que puedan ser intercambiados entre sí sin alterar las
distancias en el grafo. Concretando, si los actores o nodos (ramas) son exactamente
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equivalentes estructuralmente, en otras palabras, están conectados de la misma manera con los
mismos actores, entonces, se puede decir que también son equivalentes automórficamente, por
lo que podrían ser intercambiados y ninguna de las propiedades del sistema (red) se
modificaría.
Equivalencia regular: se dice que dos actores o nodos son equivalentes regularmente si tienen
el mismo perfil de lazos con miembros de otros conjuntos de actores que también tienen el
mismo perfil de lazos. Los actores equivalentes regularmente no ocupan forzosamente las
mismas posiciones en relación a otros actores individuales, más bien tienen los mismos
prototipos de relaciones con algunos miembros de otros grupos de actores. Los actores que son
equivalentes estructuralmente son necesariamente equivalentes regularmente. Los actores
equivalentes regularmente no son necesariamente estructuralmente equivalentes. La
equivalencia estructural es más fácil de reconocer empíricamente porque conciernen actores
individuales específicos; la equivalencia regular es más difícil de analizar empíricamente
porque es preciso desarrollar categorías abstractas de actores en relación con otras.
En seguida se explorará algunas de las maneras en que se puede definir y medir empíricamente
el grado de equivalencia estructural o la similaridad entre actores o nodos, en función de su
posición en la red. Debe recordarse que la equivalencia estructural significa que los actores son
sustituibles. Además, se dice que dos actores son estructuralmente equivalentes si tienen
similares patrones de vínculos con otros actores. Lo cual significa que las entradas en las filas y
columnas de cada actor son iguales entre sí.
Los enfoques habitualmente utilizados para determinar la equivalencia estructural son: la
correlación, las distancias euclidianas cuadradas, matches (aciertos) y aciertos positivos.
Coeficiente de correlación de Pearson: La medida de similitud por correlación es
particularmente útil cuando los datos de los lazos están valorados, en otras palabras, contienen
información acerca de la fortaleza del vínculo y no sólo de su presencia o ausencia. Este
coeficiente varía entre -1 y 1. Su valor igual a -1 nos indica que dos actores tienen exactamente
los mismos lazos opuestos entre sí. Un valor igual a cero nos señala que el conocimiento de los
vínculos de un actor a un tercero no nos ayuda a estimar los lazos de otro actor con ese tercero.
Si el coeficiente vale 1, los dos actores tienen exactamente el mismo par de vínculos con otros,
o sea, presentan una equivalencia estructural perfecta. Las correlaciones “r” se usan para
resumir la equivalencia estructural pareada. Además, este estadístico se utiliza con mucha
frecuencia en estadística social.
Distancias euclidianas: Esta es una medida de disimilitud, es la raíz cuadrada de la suma de los
cuadrados de las diferencias entre las componentes respectivas de los vectores de los actores,
es decir, las columnas de la matriz de adyacencia.20
Porcentaje de coincidencia exacta: En ocasiones los vínculos que se examinan pueden estar
medidos al nivel nominal (aplicar distancias euclidianas o correlaciones a ese tipo de
información puede darnos resultados erróneos). En todo caso, nos interesaría el grado en el cual
una relación para el nodo o actor X es una coincidencia exacta con la correspondiente relación
del actor Y. Con datos binarios, el porcentaje de coincidencia exacta mide a través de todos los
actores para los que podemos hacer comparaciones, qué porcentaje de las veces X e Y tienen la
misma relación con otro actor. Esta es una medida de equivalencia estructural para datos
binarios, dado que coincide mucho con nuestra noción del significado de la equivalencia
estructural.
20

En muchos casos, los análisis de distancias euclidianas y de correlación Pearson arrojan el mismo resultado sustantivo.
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Coeficientes de Jaccard: En algunas redes a veces las conexiones son bastante escasas. Un
enfoque para solucionar esta problemática consiste en calcular el número de veces que dos
actores reportan una relación (del mismo tipo de vínculo) con los mismos terceros actores y
calcular el porcentaje que representa respecto al total de vínculos reportados. Es decir,
ignoramos los casos en que ni X o Y están ligados a z, e inquirimos, qué porcentaje en común
tienen en relación a la totalidad de vínculos presentes (esta medida se llama porcentaje de
coincidencias positivas por UCINET o el coeficiente de Jaccard en el paquete de programas
SPSS).

3.3.4.2. Descripción de conjuntos de Equivalencia Estructural
(Modelos e Imágenes de Bloques).
Hasta ahora los enfoques que se han descrito se proponen suministrar sumarios de cuán
similares o distintos son un par de actores, nodos o agentes, utilizando la óptica de la
equivalencia estructural. Por lo que, estas matrices de similitud o proximidad (y algunas veces,
de su opuesto, distancia), proporcionan una completa exploración de estos aspectos por parejas
de posiciones en las redes. Pero es demasiado complejo observar pares de actores o nodos por
entremedio de los conjuntos, puesto que las matrices de distancia y similitud algunas veces son
tan grandes y densas como las matrices de adyacencia o de vínculos de las que resultan.
Un camino muy útil para obtener el cuadro general consiste en aplicar el análisis de
conglomerados para intentar comprender y distinguir cuántos conjuntos de equivalencia
estructural hay, y qué actores o nodos están en cada conjunto. El análisis de conglomerados está
robustamente arraigado en comparaciones de pares y jerarquías. También asume la
unídimensionalidad subyacente en los datos de similitud; aunque, la matriz de similitud y el
análisis de conglomerados no dicen cuáles son las similitudes que hacen que los actores de un
conjunto sean similares y cuáles diferencias hacen que los actores en un conjunto sean distintos
a los actores en otro.
Para comprender las bases de similitud y diferencias entre actores estructuralmente equivalente
es pertinente el enfoque del modelo de bloques y la matriz de imagen que se basa en él.
Entonces, es pertinente tomar en cuenta otros enfoques que nos presentan distintos sesgos. Uno
de ellos es el escalamiento multidimensional (que será descrito aquí brevemente, puesto que
raramente se utiliza para analizar datos de equivalencia estructural), y se examinarán también
los tres enfoques más habituales: CONCOR (Convergente of iterated CORrelations), análisis de
componentes principales (ACP) y búsqueda tabú los cuales se comentan a continuación:
1. Enfoque CONCOR21: Este enfoque empieza correlacionando cada par de actores. Cada fila
de la matriz de correlación, se extrae y se correlaciona con cada una de las otras filas. En esa
perspectiva, el enfoque es equivalente a cuestionarse, ¿cuán similar es el vector de similitudes
del actor X con el vector de similitudes del actor Y? El proceso se itera una y otra vez
(eventualmente los elementos de la matriz de correlación iterada convergen en un intervalo de
valores que va de -1 a +1). CONCOR entonces divide los datos en dos conjuntos sobre la base
de esas correlaciones. Luego, en cada conjunto (si tienen más de dos actores) el proceso se
repite. Continúa hasta que todos los actores son separados (o hasta que perdemos interés en el
proceso). El resultado es un árbol binario que da lugar a una partición final.

21

Este enfoque se ha utilizado hace mucho tiempo, sin embargo, su algoritmo se observa actualmente como algo relevante, la técnica
generalmente produce resultados significativos.
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Para representarlo pedimos a CONCOR que nos muestre los grupos que mejor satisfacen esta
propiedad cuando creemos que hay k grupos (todos los algoritmos de bloques requieren que se
tenga una idea a priori acerca de cuantos grupos hay). CONCOR presenta de dos maneras sus
resultados: la matriz de bloques y el diagrama de bloques.


La matriz de bloques: Permite observar las similitudes que tienen los k grupos (y también que
las agrupaciones no son perfectas).



El diagrama de bloques: Permite ver con bastante claridad qué actores son estructuralmente
equivalentes, y, lo que es más importante, cuáles patrones de sus relaciones definen la
similitud.
Es importante señalar que este método produce resultados peculiares que no son reproducidos
por otros. Si se emplea este enfoque es recomendable comparar sus resultados con otros
algoritmos, uno de esos métodos de comparación es, por ejemplo, la búsqueda Tabú (que a su
vez produce resultados propios que deben ser comparados).
2. El enfoque Búsqueda de Tabú: Este método ha sido desarrollado recientemente y se basa en
el empleo intensivo de la computación. Utiliza un algoritmo más moderno y
computacionalmente más intensivo que el CONCOR para tratar de llevar a cabo la misma idea
de agrupar en un bloque a actores o nodos que son casi similares. Este método va agrupando los
actores en bloques, de tal forma que la suma de las varianzas de los perfiles de relación sea lo
menor posible dentro de cada bloque. Si dos actores tienen relaciones similares las varianzas
respecto al promedio del bloque serán pequeñas. De modo que la partición que minimiza la
suma de varianzas dentro de los bloques, está minimizando la varianza general de los perfiles
de relación. En principio, este método debería producir resultados similares a los que produce
CONCOR; pero no necesariamente idénticos. Sin embargo, en la práctica no siempre se
observa esta similitud.
3. El enfoque del Análisis Factorial de Componentes Principales (AFCP): El análisis factorial
identifica una dimensión clara y fuerte, y dos adicionales que son esencialmente internas. El
segundo y tercer factor se debe a la particularidad de los patrones de las distancias del actor o
nodo determinado y a los patrones de las distancias de otro actor especifico. Estas distancias no
se pueden explicar por los mismos patrones subyacentes de terceros, lo que sugiere que estas
dos organizaciones no pueden ser priorizadas en las mismas dimensiones de similitud que las
otras.
La implementación del programa de análisis de redes sociales UCINET22 del enfoque de
componentes principales busca la similitud en los perfiles de distancias de un actor con la de los
demás. Los enfoques mencionados con anterioridad examinan los lazos desde y hacia los
actores con datos direccionados. El Análisis Factorial (AF) puede ser aplicado a cualquier
matriz rectangular simétrica, de modo que la opción de UCINET es una entre otros enfoques
posibles (se calculan las correlaciones entre pares de filas en la matriz de distancia. Luego se
realiza un análisis de componentes principales y las ponderaciones se rotan –la documentación
de UCINET no describe el método usado para decidir cuántos factores retener, ni se describe el
método de rotación).
Cabe señalar, que es importante el empleo del análisis factorial para depurar las agrupaciones
por medio de la extracción y remoción de dimensiones secundarias –El AF debe de ser usado

22

El algoritmo CATIJ es el que emplea el programa UCINET6 para obtener los componentes principales de una red.
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juiciosamente, como en otros contextos-. Los resultados pueden ser similares, o muy distintos a
los obtenidos con métodos de escalamiento unidimensional.
Escalamiento Multidimensional: Una variación del algoritmo CATIJ (que es un subprograma
de UCINET) es el escalamiento multidimensional (MDS), el cual, como el análisis factorial y
de conglomerados, son una gran familia de técnicas algo diversas. Su mayor utilidad radica en
que presenta los patrones de similitud o disimilaridad de los perfiles de relación entre actores
(cuando se aplica a adyacencia o distancias) como un mapa de un espacio multidimensional.
Este mapa permite ver cuán cercanos están los actores, si se aglomeran en el espacio
multidimensional y cuánta variación presentan en cada dimensión.
Resumiendo, la equivalencia estructural de dos actores es el grado al cual ambos tienen el
mismo perfil de relaciones con otros en la misma red. La equivalencia exacta es rara en la
mayoría de las estructuras sociales (una interpretación de equivalencia exacta es que representa
una redundancia sistemática de los actores, que puede ser de alguna manera funcional para la
red).
En una matriz de adyacencia o en un diagrama, algunas veces se pueden observar patrones de
equivalencia estructural a simple vista; pero como regla general, debemos recurrir a métodos
numéricos que nos permiten lidiar con datos multiplejos, grandes números de actores y datos
valoradizados, así como de tipo binario, como los que se han descrito con anterioridad.
El primer paso a seguir es originar una matriz de similitud o distancia para todo par de actores,
la cual sintetizará la similaridad o disimilaridad general de cada ellos en términos de sus
relaciones con otros. Existen diversas formas de obtener esos índices, algunas de las más
utilizadas son la correlación Pearson, la distancia euclidiana, la proporción de coincidencias
(para datos binarios), la proporción de coincidencias positivas (Coeficientes Jaccard, también
para datos binarios).
Como ya se ha comentado, se pueden emplear varios métodos para localizar patrones en
matrices de similitud o de distancia y para describir los mismos. El análisis de conglomerados
agrupa a los dos actores o nodos más similares entre sí, recalcula las similitudes e itera hasta
que se ha combinado a todos los actores. Esto provoca una secuencia de aglomeración o mapa
en el cual los actores se sitúan en una jerarquía de inserción incremental a grupos, que en
consecuencia, son menos exactamente equivalentes.
Los métodos de AFCP y MDS se pueden emplear para delimitar qué aspectos de los perfiles de
relación son más críticos para hacer los actores más similares o distintos, y también se pueden
utilizar para identificar agrupaciones. La agrupación de actores estructuralmente equivalentes
puede ser identificada por el método divisivo de iterar la matriz de correlación de actores
(CONCOR) y por el método directo de permutación y búsqueda de bloques de ceros y unos
perfectos en la matriz de adyacencia (búsqueda tabú).
Además, una vez que se ha determinado el número de agrupaciones correspondientes, las
observaciones se pueden permutar y agrupar en bloques y calcular las imágenes. Este tipo de
técnicas permiten visualizar cómo son aproximadamente equivalentes los actores de un
conjunto y por qué distintos conjuntos son diferentes. Como también nos permiten describir el
significado de los grupos y ubicar a sus miembros en la red. Se procederá a continuación a
plantear de manera más formal (siguiendo a García y Ramos, 2003) la determinación de
sectores clave y algunos indicadores de centralidad. Estos indicadores son habitualmente
empleados en la literatura de redes en la determinación de la posición de los actores (ramas o
subsectores).
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3.3.4.3. Determinación de sectores o ramas claves
A continuación se define la red de relaciones interindustriales a través de un conjunto “finito”
de ramas R = r1 , r2 ,.....rn  , las cuales están interrelacionadas mediante las transacciones o
relaciones económicas de diferentes “índoles”:

Πk  R  R

k  1,2,....., m

De manera tal que la red o estructura productiva que se plantea es:

Ω  R, 1 ,.....,  m 

(3.54)

Ahora si se considera sólo un tipo de transacción o relación Π , la matriz de flujos, F = (fij)nxn
donde se recogen manifiestamente estas transacciones puede ser definida como una matriz de
valores binarios:

1 si R i  R j
fi j  
0 en otro caso

(3.55)

O bien a partir de números reales no negativos que expresan la intensidad de la relación entre
las ramas Ri y Rj, a través de los coeficientes técnicos (aij). Dado que se ha establecido ya la red
o estructura de las ramas productivas, se plantean, enseguida, algunas medidas de centralidad23
utilizadas en la literatura de redes sociales en la determinación de la posición de los agentes
(actores o nodos o ramas) tales como el grado de intermediación, cercanía o el índice de
Bonacich.

3.3.4.3.1. Grado de intermediación
Dos elementos fundamentales de las transacciones indirectas, son la jerarquía y asiduidad con la
que un subsector o rama se desenvuelve como intermediario entre otras dos ramas en la ruta
más corta o camino geodésico. La situación intermedia de una rama en las relaciones
económicas entre otros subsectores significa que ésta puede tener algún control sobre las
actividades comerciales de las ramas no adyacentes, o sea, no relacionadas directamente. En la
forma o medida en que muchos subsectores o ramas industriales dependan de ésta para
relacionarse con otras ramas, mayor poder acumulará dicha rama, convirtiéndose en un
intermediador natural.
En contraste, la existencia de caminos geodésicos alternativos incitará una menor dependencia
del mismo para desplegar las actividades económicas y, como consecuencia, la disminución del
poder del intermediador. Si suponemos que dos ramas Ri y Rj son indiferentes con respecto a
cuál camino geodésico alternativo tomar en sus comunicaciones, la probabilidad de utilizar uno
establecido se recoge en la matriz de probabilidades (P), y se denota por:
1
P 
 g ij 

 g ij  0

(3.56)

23

En secciones posteriores se analizarán con fundamento y objetivos similares, la consideración de tres rasgos complementarios para la
estimación de la posición de centralidad de los subsectores o ramas (efectos totales, inmediatos y mediatos) que aporta características esenciales
que permiten profundizar el conocimiento del funcionamiento interno de la estructura económica analizada. (Ver García y Ramos, 2003).
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Es así, como la capacidad de la rama k-ésima (Rk) para controlar la información entre las ramas
Ri y Rj puede ser definida como la probabilidad de que Rk se sitúe aleatoriamente en el camino
geodésico seleccionado. Sea gij (Rk) el número de geodésicos que conecta las ramas Ri y Rj
conteniendo a la rama Rk, la probabilidad buscada ( ω ) se plantea como:

 g ij (R k ) 

ω


 g ij 


(3.57)

Así, para poder determinar la centralidad global o total de la rama Rk, acreditada como grado de
intermediación (betweenness), se adicionan los valores parciales de la intermediación
resultando la expresión siguiente:

 i≠j≠k

Φ  i ´ ωi

(3.58)

Donde i es un vector columna de unos.
La medida relativa de intermediación resulta de dividir la anterior expresión por su máximo
valor, el escalar:


2
q  3q  2
2

Dando como resultado la siguiente expresión matemática:

 

Φ r   i t ωi

(3.59)

Este es un indicador limitado entre cero y uno, tal que valores próximos a la unidad indican un
mayor control sobre los flujos de intercambios industriales y un elevado grado de
independencia respecto al resto de actores, nodos o agentes (ramas).
3.3.4.3.2. Grado de cercanía
Una manera más a partir de la cual se puede estudiar la centralidad, es la cercanía (closeness) de
un subsector o rama productiva al resto de las ramas productivas o, en contrapartida su
recíproca, la lejanía (farness). Dentro de este enfoque los miembros “más centrales” se
encuentran a una distancia menor del resto de los actores de la red, de manera tal, que aun no
siendo adyacentes pueden llegar a interactuar rápidamente a partir de pocos intermediarios. La
valoración más común formula la inversa de la suma de las distancias geodésicas, esto es, las
distancias más cortas de un actor o nodo al resto de los agentes, la manera matemática de
obtenerlo es mediante la siguiente formulación:





1

C n
 d (R , R ) 
i
k 
 
i 1


(3.60)
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En la expresión anterior d (R i , R k ) recoge la distancia geodésica entre las ramas Ri y Rk. Este
es un índice de cercanía relacionado inversamente con la centralidad, al acrecentar la distancia
considerada entre ramas la cercanía disminuye o recíprocamente, la lejanía aumenta 24. La
siguiente medida relativa, derivada de la expuesta, facilita las comparaciones entre redes
económicas de distintos tamaños:

 

C R  Ci t φ

(3.61)

donde:
i = es un vector fila de unos y

1 
1 
 
φ =  :  es un vector columna de tamaño nx1 formado por n-1 unos.
 
1 
0 
Los elementos de φ toman el valor uno cuando la rama Rk mantiene una máxima cercanía con
los otros actores (ramas), y se acrecienta a medida que se incrementa la distancia entre los
mismos. Su examen nos permite valorar la eficacia de las transacciones económicas de la
actividad turística, llevadas a cabo por las ramas productivas, en cuanto a que disponen de vías
alternativas rápidas para el desarrollo de su estructura productiva.
La interpretación de esta medida de cercanía (lejanía) debe ser efectuada con precaución, dada
la existencia de posibles sesgos en la determinación del grado de centralidad de las ramas
consideradas. Se puede llegar a determinar como actor (rama) central una rama que, aunque no
lo sea, esté bien relacionada con un grupo de subsectores o ramas de un alto nivel de centralidad
y autonomía. Como una propuesta alternativa para superar este posible inconveniente se plantea
el índice de poder de Bonacich, que se analizará a continuación.

3.3.4.3.3. Índice de Poder de Bonacich

Los indicadores vistos anteriormente solo consideran que un actor o nodo (subsector o rama) es
trascendente o central si tienen un número grande de interrelaciones productivas (directas o
indirectas) con los demás nodos de la red. A partir de este mismo planteamiento, la centralidad
supone poder, porque las ramas centrales pueden influir o afectar directamente a otras ramas
con su toma de decisiones. Bonacich (1987) plantea la combinación de ambas características,
“centralidad y poder”25, mostrándolas como una función de las relaciones de una rama
productiva con su entorno, de manera tal que el índice del poder de Bonacich se obtiene de la
expresión matemática que a continuación se da:

c(, )  (I  F)1 Fi

(3.62)

donde:
24

Es un indicador definido para todo grafo conectado, ya que en caso contrario ante ausencia de conexiones (directas y/o indirectas) entre dos
ramas, cada rama mantiene una distancia infinita con al menos otra rama de la red.
25
Hanneman (2000).
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 es un escalar utilizado para normalizar los resultados26.
 es un parámetro que refleja la centralidad de aquellos actores (ramas)
a los cuales está conectada la rama i-ésima, en su contexto
productivo.
F representa la matriz de adyacencia que puede ser valorada, es decir,
no necesariamente dicotómica.
I simboliza la matriz identidad.
La magnitud del parámetro  permite distinguir la centralidad y el poder de las ramas
estudiadas o sea, el radio en el que se quiere examinar la posición de las ramas o subsectores,
de tal manera que:


Si  >0, estamos en presencia de una rama central y con poder. Constituye una aproximación a
la centralidad de los actores o agentes, cuantas más conexiones mantengan las ramas del
entorno productivo al cual está sujeto, más central es entonces el subsector o rama.



Si  <0, el estudio se dirige a analizar el poder que ostentan los sectores. El parámetro,
entonces, supone una corrección negativa al entorno que refleja pocas transacciones
intersectoriales27. De este modo cuantas menos conexiones mantenga el entorno con el cual se
relaciona el sector, más poderoso será el mismo.



Si  = 0, el análisis corresponde sólo a relaciones directas o semigrados.

3.3.5. Consideración de subsectores o ramas clave bajo el enfoque de la Teoría
de Redes Sociales.
Una manera tradicional de emplear el análisis input-output radica en determinar qué ramas
productivas se consideran como claves, en otras palabras, cuáles exhiben unos resultados más
destacados en el seno del sistema económico de la actividad turística en un determinado país o
región, ponderando la intensidad y la relevancia de las ligazones interindustriales. Con este fin,
tradicionalmente, se han venido aplicando los coeficientes de Rasmussen (1956) y CheneryWatanabe (1958), los cuales a partir del concepto de “eslabonamiento”, introducido por
Hirschman (1958) en estudios de desarrollo, permiten agrupar las ramas en cuatro bloques.
Para ello, se distinguen los eslabonamientos productivos hacia atrás, el crecimiento de la
producción de una industria (rama) estimula la actividad de aquellas otras que le proporcionan
inputs intermedios. En el caso de un eslabonamiento hacia adelante, el crecimiento de la
producción de una industria proveedora de un bien intermedio puede impulsar la actividad en
aquellas otras que lo utilizan en sus procesos de transformación, al beneficiarse de un mejor
aprovisionamiento o de precios menores. Sin embargo, los encadenamientos productivos entre
ramas de actividad son el principio de otras externalidades de diversa índole, tanto de carácter
estático como dinámico:
26

El parámetro



sólo afecta a la intensidad del vector C. Se selecciona de tal manera que, la suma del cuadrado de la longitud de las centralidades sea igual al

número de subsectores o ramas en la red:

 C i (,  )
i

2

 n , este proceso normalizador, permite calificar como un grado de centralidad promedio,

independiente del número de ramas considerados, un resultado de c i (  ,  )

 1.
2

2

2

Obsérvese que se puede derivar que: c (  ,  )  F1  Fc (  ,  )  F1  F 1   F c (  ,  ) . Dado un parámetro negativo, que disminuye el
resultado de la suma de términos presentada, la medida ya no puede ser utilizada para valorar la centralidad de una rama, puesto que su interpretación ahora ya no
indicaría exactamente el número esperado de relaciones productivas de un subsector o rama.
27
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Las externalidades estáticas: Estas explican las decisiones de localización de las empresas o
industrias en función del incentivo que supone la reducción de los costos o la elevación de
productividad emanadas de la explotación del efecto externo, no obstante; este tipo de
externalidades no puede explicar el desarrollo de un proceso sostenido de elevación de la
productividad y, por lo tanto, del crecimiento industrial. Una economía externa de carácter
estático es simultánea a la propia existencia de la externalidad y se agota inmediatamente su
aprovechamiento28.
En este aspecto, Hirschman29 estudió el papel estratégico que pueden asumir en el desarrollo de
las economías subdesarrolladas las ramas que presentan eslabonamientos productivos mucho
más fuertes. Éste observó que los encadenamientos interindustriales hacia atrás y hacia adelante
podían actuar como mecanismos de inducción al desarrollo, y defendió que la política
económica debía tenerlos en cuenta y activarlos para aprovechar sus efectos. De acuerdo a los
encadenamientos observados a partir de los flujos de consumos intermedios entre las ramas,
existen encadenamientos potenciales que se mantienen en estado latente en tanto no han dado
lugar a un estímulo lo suficientemente fuerte como para suscitar decisiones de localización de
nuevas industrias.
Son realmente estos encadenamientos potenciales los que resultan más interesantes para la
política de desarrollo, puesto que muestran una vía de crecimiento para la economía de un
determinado país. Los encadenamientos potenciales albergan economías externas de
localizaciones potenciales, que estimulan el establecimiento de nuevas industrias.
Concretamente, los encadenamientos hacia atrás impulsan la aparición de industrias o empresas
cuya producción es empleada como insumo por una rama productiva previamente establecida,
que representa un mercado potencial atractivo.
Por su parte, los encadenamientos hacia adelante estimulan la aparición de industrias que
utilizan la producción de la rama suministradora establecida como insumo en sus procesos
productivos y que, por lo tanto, se beneficiarán de las facilidades para aprovisionarse de los
inputs básicos que necesitan.
Por otra parte, los encadenamientos interindustriales originan también externalidades dinámicas
que actúan impulsando el crecimiento sostenido de la productividad de las actividades
económicas. Dentro de las cuales, las que han atraído más la atención en la literatura son los
efectos de difusión tecnológica (technological spillovers), en otras palabras, los incrementos de
productividad emanados de los flujos de información entre los agentes (ramas) de actividad
económica, los cuales propician la difusión de las innovaciones.
Pueden diferenciarse dos tipos de technological spillovers: el rent- spillovers y los technological
spillovers puros30. Los primeros están relacionados con el flujo de bienes entre las industrias.
La innovación y el desarrollo tecnológico incrementan la calidad de los productos, pero esta
mejoría no suele reflejarse plenamente en el precio debido a las presiones competitivas y a la
elasticidad de la demanda. De esta manera, innovaciones en una industria que produce un input
demandado por otra, incrementan la productividad de la segunda, en lo que constituye un efecto
derrame de la propia innovación tecnológica.

28

Glaeser Edgard L., D. Kallal, Hedi; Scheinkman, José A. y Shleifer, Andrei (1992): “Growth in Cities”, Journal of Political Economy, Vol.
100, No.6.
29
Hirschman, Albert O. (1961): La estrategia del desarrollo económico. FCE., México, D.F.
30
Verspagen, B. y De Loo, I. (1998): “Technology Spillovers Between Sectors and Over Time”, Maastricht Economic Research Institute on
Innovacition and Technology (MERIT), Working Paper for the 12h International Conference on Input-Output Techniques.
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Este camino de transmisión de los beneficios de la innovación afecta de manera especial a las
ramas que están ligadas por eslabonamientos productivos.
En las últimas décadas han cobrado mucha importancia las teorías del desarrollo endógeno que
defienden una estrategia de desarrollo orientada de abajo-arriba y fundamentada en la
valorización de los recursos autóctonos de un territorio. Desde esta óptica, adquiere un
renovado interés la noción de articulación productiva como manifestación de fortaleza del
tejido productivo de un país.
Una mayor vertebración del sistema productivo permite el aprovechamiento de las
externalidades estáticas y dinámicas que subyacen a los encadenamientos productivos,
impulsando el crecimiento de la productividad. Por lo tanto, es conveniente mantener un
sistema productivo diverso y articulado, que combine una cierta cohesión interna con una sólida
inserción externa en una economía mundial globalizada.
El planteamiento de estas relaciones entre los agentes individuales y la estructura como un todo,
permite un análisis detallado de las transacciones económicas a nivel micro y macroeconómico,
a partir de la metodología de las redes sociales.
Desde la teoría de redes sociales es posible profundizar en el conocimiento de la estructura
productiva de un país o región, tratando las relaciones existentes entre las ramas de una
economía, considerando a las ramas productivas como actores y las relaciones entre ellas
estarán representados por los flujos de mercancías. Determinando así, aquellas ramas claves
mediante la consideración de tres perspectivas complementarias que amplían y complementan
el enfoque clásico sobre las ramas polarizadoras del crecimiento.
Estas características permiten analizar las relaciones interindustriales bajo un triple enfoque: los
efectos totales de una rama sobre el conjunto de la economía, la rapidez con que una rama se
relaciona con las demás y la importancia de estas como elementos transmisores dentro del
entramado económico.
Estos aspectos se recogen dentro del concepto genérico de centralidad, característica que nos
permite examinar las propiedades estructurales y de localización de la red económica. Como ya
se ha venido mencionando, en la teoría de redes se considera un actor como importante, si
presenta un mayor número de interrelaciones (bien directas o indirectas), con el resto de agentes
en la red. En este sentido, las ramas productivas que mantienen mayores conexiones gozan de
posiciones estructurales más ventajosas en la medida en que presentan un mayor grado relativo
de acceso y control sobre los recursos existentes, siendo menos dependientes.
A partir de esta noción se identifican las ramas que funcionan en el sistema económico nacional
en forma de encrucijada, constituyendo elementos conectores cruciales para el funcionamiento
e interconexión económica.
Este enfoque de estudio, profundiza y enriquece el conocimiento de la estructura productiva. En
la siguiente sección se abordará la determinación de estos rasgos, bien a partir de las medidas
de centralidad denominadas efectos totales, efectos inmediatos y efectos mediativos.
A continuación se expone por separado la identificación de cada una de las tres características
mencionadas, bajo las dos perspectivas consideradas, la metodología clásica y la nueva óptica
de la teoría de redes sociales.
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3.3.5.1. Los efectos directos e indirectos
La determinación de la intensidad y relevancia de las transacciones interindustriales, bien
directas o indirectas, puede ser estimada a través de los coeficientes de Rasmussen o de los
denominados, dentro de las medidas de centralidad, efectos totales.
3.3.5.1.1. Los efectos totales
Estos determinan o fijan el efecto relativo total de una rama sobre el resto de las ramas
productivas de la economía de un país. En la teoría de redes sociales, diferentes efectos se
estipulan a través de una matriz A en la que se recogen las interrelaciones de la red examinada,
la cual en el ámbito de nuestro estudio, es la matriz de coeficientes input-output (coeficientes
técnicos).
Así, bajo esta perspectiva, los diferentes efectos se determinarán a través de una matriz
A  aij  estocástica, en la que se acopian las interrelaciones entre los vértices o polos de la red
estudiada, tal que A ≥ 0 y la suma de todas sus filas sea, por lo tanto, igual a uno:
n

a
j 1

ij

1

i  1,2,....., n

(3.63)

Como se ha señalado, el esquema teórico fue desarrollado por Friedkin (op. cit.), en el se
plantea que las opiniones iníciales Y (1) se transforman en posiciones finales Y (t 1) a partir de un
proceso que refleja la propensión tanto a influencias sociales (α) como interpersonales (aij )
.
Tal proceso se representaría mediante la expresión matemática siguiente:
Yi

(t 1)

 α(a i1Y1(t)  ...  a in X n )  (1  α) Yi(1)

(3.64)

Si el esquema anterior se adapta a un marco input-output, se deriva la ecuación:

X i   (ai1 X1  ...  ain X n )  (1   ) Di

(3.65)

Donde:
Xi producción de una rama i-ésima.
Di demanda de una rama i-ésima.
a ij representa los coeficientes input-output indicativos de las relaciones
Interindustriales.
α = ofrece una ponderación que permite calibrar el efecto de cambios
exógenos y el peso de las transacciones interindustriales
consecuentes.
La expresión (3.65) se puede expresar de manera matricial de la siguiente forma:
X  α AX  (1  α) D

(3.66)

103

Expresión que bajo una serie de transformaciones, puede ser formulada en función de su
inversa:

X  (I  α A) 1 (1  α) D  VD

(3.67)

De esta manera, la determinación de los efectos totales interindustriales está básicamente
relacionada con el número y longitud de los caminos existentes entre las diferentes ramas a
partir de las relaciones productivas específicas, de manera tal que31:





V  (I  α A)1 (1  α)  I  α A  α2 A2    αn An (1  α)

(3.68)

con 0  α  1
Donde:
α = es una ponderación de las influencias interindustriales que permite calibrar la capacidad de
influencia entre las ramas.
A = representa la matriz de coeficientes input-output normalizados.
Se puede observar que la matriz V se determina a partir de la matriz inversa de Leontief
ponderada por dicho coeficiente α. El incremento del número de pasos a partir de los cuales dos
ramas se pueden interrelacionar supone una disminución del impacto de sus transacciones,
mientras que, para igualdad de distancias, el efecto ocasionado depende de la intensidad o
fuerza de las relaciones existentes (α a ij ). Ambos aspectos son considerados en la
especificación propuesta. Friedkin y Johnsen (1990) demuestran que, bajo el supuesto de que:

lim A k  A 
k 

En el caso de que α tienda a uno:

V  lim (I  α A) 1 (1  α)  A   W

(3.69)

 1

Esto quiere decir, que si α tiende a la unidad, V convergería a W (bajo ciertas condiciones de la
matriz A) de forma tal que los efectos totales interindustriales sean constantes. La matriz V
k
tenderá entonces, a la distribución limite de A lim A donde el efecto total es constante para



k 



cada rama i-ésima. La matriz W, por lo tanto, queda representada de la manera siguiente:
w 1
w
W 1
 :

w 1

w2
w2
:
w2

... w n 
... w n 
... : 

... w n 

(3.70)

Se puede afirmar que la matriz estocástica A de radio espectral igual a la unidad (toda matriz
estocástica tiene un radio espectral igual a uno), resulta una matriz convergente cuyo límite será
31

Nota: sea un término arbitrario

α k A k de la serie n de potencias desarrolladas. Si todas las entradas no nulas de la matriz de coeficientes

input-output, A, son representadas por un valor unitario, la entrada correspondiente en

 

A k  aijk

indicará el número de caminos

existentes entre las ramas i-ésimas y j-ésimas de longitud k.
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no nulo lim A k  0 , cumpliéndose el supuesto de partida necesario para la convergencia de la
k 

matriz V = W bajo la hipótesis de que α  1 . Es importante mencionar, que dado que el límite
k
de las potencias de una matriz cualquiera lim A existe si y sólo si:





k 





k 





El radio espectral de la matriz, o sea, el máximo de los valores absolutos de los valores propios
k
de la matriz, es inferior a uno (  (A)  1) , en cuyo caso lim A  0 .
El radio espectral de la matriz es igual a uno  (A)  1) , siendo 1 el único valor propio
semisimplé de A, matriz de módulo 1. Por lo que, el limite entonces será distinto de cero.
La hipótesis anteriormente descrita, y ante la ausencia de información adicional sobre el valor
de la ponderación de α, será la utilizada en la obtención de los efectos totales estimados. De
manera tal que el efecto total de centralidad para una rama j-ésima, TEC(j) es:
n

TEC(j) 

v
i 1

n

n

ij



w
i 1

n

ij

wj

 i, j

(3.71)

La expresión (3.71) trata el promedio de los elementos de las columnas de la matriz V de
manera que cuando mayor sea este valor, mayor fuerza tendrán en la rama los efectos totales
con respecto al conjunto de la economía.

3.3.5.1.2. La rapidez en la difusión (efectos inmediatos)

La rapidez de transmisión de los efectos totales determinados es una característica interesante
en la valoración de la implementación de políticas económicas y sus posibles efectos en el
tiempo o en su propagación dentro de la red analizada. Este rasgo se determina, siguiendo la
terminología de la teoría de las redes sociales, a partir de los denominados efectos inmediatos y
no ha sido considerado en los estudios tradicionales de input-output, por lo que se trata de una
aportación original de la teoría de redes sociales al análisis estructural.
Los efectos inmediatos se obtienen a partir de la cadena de Markov asociada a la matriz A. En
este punto se considerará que una cadena de Markov puede ser interpretada como un paseo
aleatorio por el dígrafo ponderado de la matriz estocástica de coeficientes técnicos de la matriz
input-output A = { a ij }, donde el arco entre las ramas i-ésimas y j-ésimas del dígrafo estudiado
se le atribuye el peso a ij .
Como resultado se tiene entonces una cadena de Markov de n estados donde la matriz A asimila
las probabilidades de transición de una rama a otra, de manera tal que el elemento (i, j) de la
denominada matriz de transición del paso k-ésimo, Ak, nos enseñará la probabilidad de pasar de
la rama i-ésima a la rama j-ésima en k pasos exactamente.
Es importante señalar que el enfoque de las cadenas de Markov también es aplicable a la
estimación de los efectos totales. Se considerará que el vector w que delimita la matriz W, tal
k
que a través de la matriz de transición lim A  W , constituye el denominado vector de
k 

distribución estacionario de la cadena, la fracción de tiempo que el sistema está en la rama jésima a largo plazo.
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A través de la demarcación de este proceso estocástico, la rapidez de difusión en la red de los
efectos de una rama j-ésima, se puede establecer a partir de la longitud promedio de las
secuencias de sus transacciones económicas, ponderadas cada una de ellas por la fuerza de las
relaciones interindustriales establecidas (Kemeny y Snell, 1960):
M = ( I – Z + EZdg )D

(3.72)

Donde:
1
,
wi
E = representa una matriz nxn conformada por unos y,
Z = es la denominada matriz fundamental, cuya expresión es la que
sigue:

D = es una matriz diagonal con elementos dij =

Z = ( I – A + A∞ )-1

(3.73)

De manera tal que A∞ coincidirá con la matriz W, que toma el estado estacionario del proceso
estudiado (w1,.....,wn) y, Zdg es una matriz diagonal construida a través de la definición de Z. La
rapidez con que una rama se relaciona económicamente con otras se expresa en las columnas
respectivas de la matriz M. El indicador de estos efectos inmediatos, IEC, se obtiene como el
inverso de la media de las longitudes de los caminos de una rama j-ésima:

IEC (j)

 n

  m ij 

  i 1
 n 



1

 i, j

(3.74)

Donde mij son los elementos de la matriz M. Por lo que, a medida que se incrementa el valor de
la medida expuesta, mayor será la rapidez con la cual se propaguen los efectos totales de la
rama tomada en cuenta.

3.3.5.1.3. Elementos conectores

El último de los tres rasgos considerados al definir una rama económica como clave, hace
referencia a la importancia de las ramas o subsectores particulares como mecanismos de
transmisión de los efectos totales. Son ramas que facilitan el funcionamiento e interconexión
económica, vertebrando la interrelación de las diferentes actividades productivas. Tales agentes
económicos funcionan en el sistema a modo de encrucijada, constituyendo puntos clave para el
desarrollo conjunto de la economía.
La cuantificación de la intensidad de esas transacciones industriales en el sistema económico ha
constituido además una de las cuestiones recurrentes en la literatura de economía regional. Su
cálculo permite calibrar, los efectos de arrastre en el desarrollo y evolución del país o región en
cuestión, de manera que aquellas ramas que aparecen como frecuentemente interrelacionadas
podrían llegar a formar complejos industriales y establecerse juntas en el espacio considerado.
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El análisis de la debilidad o fortaleza de las interrelaciones interindustriales puede ser planteado
bajo un doble enfoque: a partir de los tradicionales coeficientes de Streit, o bien a través de los
efectos mediativos o intermediación derivados de la noción de centralidad.

3.3.5.1.3.1. Efectos mediativos o de intermediación

Como ya se mencionó anteriormente, el denominado efecto mediativo o de intermediación,
define un sector o rama económica como clave y hace hincapié en la importancia de ciertos
sectores o ramas como instrumentos de transmisión de los efectos totales. Son sectores que
posibilitan la marcha e interconexión económica, vertebrando la interrelación de las distintas
actividades del entramado productivo. Estos agentes económicos funcionan en el sistema a
modo de encrucijada, estableciendo puntos clave para el desarrollo conjunto de la economía.
Con su cálculo se obtiene información sobre las ramas polarizadoras del desarrollo y de su
difusión en el país o región de que se trate, de manera tal que aquellas ramas que aparecen
como usualmente interrelacionadas por tales elementos conectores, podrían llegar a formar
complejos industriales y establecerse juntas en una determinada área geográfica.
Friedkin (op. cit.) descompone para su estimación la matriz M, planteada anteriormente, en el
número de pasos desde una rama j-ésima a otro i-ésimo, a partir de otros intermedios:

n

m ij   t (j) ik

i j k

(3.75)

k 1

Donde t(j)ik es la ik-ésima celda de la matriz T en:
T(j)  I  A (j) 

1

(3.76)

y A(j) es la matriz resultante de eliminar la j-ésima fila y columna de la matriz A (Kemeny y
Snell, 1960). Los efectos de intermediación, indicativos de la importancia de una rama j-ésima
como transmisora o como punto de encrucijada para la conexión de la red económica, se
obtienen entonces de la forma que a continuación se indican:

n

C MEC 

t
K 1

(j)

(k) j

(3.77)

n

Donde:
n

t (k) j 

t
k 1

(k) ij

(n  1) t (k) ij

con i≠j

(3.78)

El cual recoge la contribución de la rama j-ésima a la transmisión de los efectos
interindustriales de la rama k. El objetivo en común de ambos instrumentos es cuantificar la
relevancia de las ligazones interindustriales de estas dos técnicas presentadas, aunque el
planteamiento matemático difiera notablemente. Pero sin embargo, los efectos mediativos
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permiten un análisis más completo que los coeficientes de Streit, ya que no sólo recogen las
relaciones directas entre las distintas ramas sino también las indirectas.
Se trata, por lo tanto, de un instrumento más rico sobre la intensidad de las transacciones
totales. La consideración de los efectos inmediatos permitirá añadir al estudio cuestiones sobre
la rapidez de difusión de los efectos totales considerados, a partir de la longitud media de las
secuencias de sus transacciones económicas. Rasgos esenciales para profundizar en el
conocimiento de los impactos de una política económica.

3.3.6. Análisis de la equivalencia estructural
Como ya sabemos el concepto de equivalencia estructural hace referencia a grupos de ramas
que presentan la misma posición dentro del entramado económico, dado que la estructura de sus
intercambios es análoga. Así, si X es una rama que compra productos (bienes y servicios) a una
rama Y, y una rama Z que compra a la rama Y, las ramas X y Z son estructuralmente
equivalentes, desde el enfoque de las compras, puesto que revelan un patrón relacional común.
O sea, ramas con similares relacionales son estructuralmente equivalentes cuando ocupan una
posición similar en la red (White, Boorman y Breiger, 1976).
En la práctica, es muy trabajoso encontrar ramas que cumplan exactamente esta característica.
Se requiere identificar y localizar conjuntos de ramas productivas que sean “aproximadamente”
equivalentes desde un punto de vista estructural de acuerdo con alguna medida de similitud. Un
procedimiento ampliamente empleado en la literatura de la teoría de redes sociales con este fin,
es el denominado CONCOR (Convergente of iterated CORrelations), algoritmo clúster
desarrollado sobre un proceso iterativo de re-estimación de coeficientes de correlación entre
columnas (filas)32.

3.3.6.1. El Método CONCOR: algunas consideraciones generales
La aplicación del método CONCOR, precisa de una matriz de datos donde cada columna (fila)
representa una rama, posteriormente se calculan los coeficientes de correlación de cada una de
dichas columnas (filas) con el resto, repitiéndose dicho proceso. Sea una matriz X de orden
(nxn) cuyos elementos pueden ser valores o coeficientes. Se empieza por calcular los
coeficientes de correlación lineal de cada una de las columnas (aunque cabe mencionar que el
proceso también puede ser aplicado por filas) del conjunto y relacionándola con cada una de las
demás, de esa manera se recogen las relaciones existentes entre las diferentes ramas. La matriz
que se obtiene será la dada en (3.79).
 r11
r
R   21
:

rn1

r12
r22
:
rn 2

... r1n 
... r2 n 
:
: 

... rnn 

(3.79)

La matriz de coeficientes de correlación R = {rij}, puede ser denotada como:

32

Obtenido de manera paralela por los investigadores McQuity y Clark (1968), Breiger et al. (1975) y White et al.. (1976).
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R = DsSDs

(3.80)

Donde Ds recoge una matriz diagonal cuyos elementos son los inversos de las desviaciones
típicas y S = {sij} corresponde a la matriz de varianzas y covarianzas:

S

1 T
X MX
n

(3.81)

Tal que X es una matriz cuyas columnas corresponden a las n observaciones de cada rama,
mientras que sus filas representan las interrelaciones con el entorno de cada una de ellas y M es
1


una matriz ídempotente33 construida como: M   I  eeT  donde e representa un vector
n


columna unitario. Una vez que se dispone de los coeficientes de correlación lineal, o sea, de
vectores que representan la relación existente entre las variables, se procede a calcular, a través
de ellos, nuevos coeficientes de correlación lineal. De forma genérica, la t-ésima iteración del
algoritmo CONCOR da lugar a los siguientes resultados:
R (t)  DSt S (t) DS(t)

(3.82)

La secuencia de matrices R converge a una matriz R(∞), la cual muestra la estructura interna
existente en la matriz de datos original, X. Un caso habitual según aparece en las aplicaciones
existentes de esta metodología34, se presenta cuando R(∞) converge a una matriz cuyos
elementos son +1, -1, subdividida en dos grupos claramente distintos. Siguiendo a Schwartz
(1997), cualquier matriz R de rango unitario formada por +1, -1, puede ser reordenada en cuatro
submatrices como sigue:

 1
R  
 1

 1
1 

(3.83)

De tal manera que la matriz obtenida tras una convergencia iterativa queda dividida en dos
bloques (la matriz de correlación final, obtenida tras sucesivas iteraciones, estará formada por
+1 y -1, representativos de los actores que pertenecen a uno u otro de los dos grupos). Sucesivas
aplicaciones de dicho método sobre los grupos precedentes permiten subdividirlos
progresivamente. El empleo de este método nos ha parecido adecuado, dado no sólo por los
buenos resultados que proporciona, sino también “la lógica del proceso” utilizada: puesto que
se pretende crear bloques de ramas que presentan similares relaciones, se utiliza como
instrumento de medida el coeficiente de correlación.
El empleo de este método ha sido cuestionado en ocasiones, ya que su sustento teórico aún no
ha sido demostrado satisfactoriamente. Aun así, de acuerdo a la literatura existente hasta ahora
han revelado interesantes propiedades, entre las cuales se podrían destacar brevemente las dos
siguientes:

33

Una matriz es ídempotente si M2 = M.
Las estructuras simétricas perfectas no responden a este patrón clásico, si bien, son organigramas difíciles de encontrar en la realidad
económica, y por lo tanto, ajenos a nuestro campo de análisis. Ver Chen (2002).
34
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 El método CONCOR ha demostrado un comportamiento adecuado en escenarios con escasa
información. La consideración de rasgos adicionales como las similitudes existentes entre las
ramas o el número de caminos a partir de los cuales se conectan las ramas productivas, conduce
a una identificación análoga de posiciones estructurales, lo cual significa que dicha técnica es
muy útil en ámbitos en los que existe una información limitada.
 Por otro lado, las simulaciones realizadas han revelado un elevado grado de robustez del
método, ya que pequeñas variaciones en los datos de partida permiten recobrar la estructura
subyacente existente.
El primero de los rasgos, permite superar las adquisiciones sobre la consideración de
características adicionales a las relaciones establecidas, en la identificación de las posiciones de
las ramas equivalentes estructuralmente. El segundo, capacita al método para delimitar la
estructura real de los datos, aún cuando éstos presenten cierto margen de error.

3.4. CONCLUSIONES
Uno de los aspectos esenciales que facilita el conocimiento en profundidad de la economía de
un país, es el llevar a cabo un análisis de su estructura productiva. El estudio de una economía
puede efectuarse desde muy diversos enfoques, uno de los cuales es el marco input-output
(insumo-producto), el cual permite analizar conjuntamente las relaciones intersectoriales de la
economía en cuestión, así como su demanda agregada, permitiendo así tener un conocimiento
integrado de la actividad económica de dicho país.
Se plantea la teoría de redes sociales como una “herramienta” enriquecedora de análisis del
marco input-output. Bajo el enfoque de la teoría de redes sociales, la determinación de la
posición de los sectores o ramas en la estructura económica de la actividad turística a través de
medidas de centralidad, establecerá la influencia e importancia de los mismos en la
configuración de las transacciones bajo una nueva perspectiva.
Las redes suponen un conjunto de conductos mediante los cuales los sectores o ramas tienen
acceso a la información, influencia y comportamiento del resto de agentes. El análisis
estructural supone una trascendental ayuda no sólo en la toma de decisiones de política
económica, sino también constituye un requisito indispensable y previo a las tareas de
predicción necesarias en un contexto empresarial. Para llevar a cabo dicho estudio en una
economía se han venido empleando los populares coeficientes de Chenery-Watanabe,
Rasmussen y Streit.
Estas medidas aplicadas usualmente permiten alcanzar una visión general de la economía
nacional o regional, puesto que indican las relaciones directas e indirectas entre los sectores o
ramas de actividad perfilando los sectores o ramas claves en el funcionamiento del entramado
económico. Entonces, frente a este enfoque clásico de análisis se presenta en perspectiva una
alternativa de análisis del marco input-output, basada en la teoría de redes sociales.
El análisis de una red se realiza mediante dos grandes enfoques matemáticos que se encuentran
muy interrelacionados: la teoría de grafos y la teoría de matrices. Estas dos perspectivas
permiten simbolizar y describir una red de una forma sistemática y, por ende, debido a esta
sistematización de la información, facilitará un más fácil acercamiento al análisis o estudio de
las mismas, por lo que, permitirán tener una idea más clara de determinados comportamientos o
actitudes.
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La perspectiva de redes sociales constituye una metodología de investigación donde los agentes
son estudiados por medio de las relaciones que mantienen, para lo que ha desarrollado
conceptos y herramientas analíticas apropiadas, entre las que se puede mencionar: relaciones
débiles, relaciones fuertes y puentes (Granovetter, 1973), agujeros estructurales (Burt, 1992),
capital social (Putman, 1993), embeddedness (Granovetter, 1985), claques, redes, centralidad,
cohesión, densidad, etc.
Dentro de las medidas de centralidad más utilizadas se encuentran las que definen la centralidad
local y la centralidad global. La idea de centralización hace referencia en cambio, no a la
posición de un punto sino a la cohesión o integración global del grafo. Por lo que, puede
aseverarse que existen dos aproximaciones distintas al estudio de los datos relacionales: la
aproximación basada en la búsqueda de cohesión (presencia de lazos) y la basada en la
búsqueda de posiciones (equivalencia estructural). Las medidas de centralidad (cohesión)
proporcionan una primera aproximación al análisis de la red social estudiada.
El grado de cercanía, se puede considerar como la suma de las distancias al resto de nodos o
actores y se obtiene como las sumas de fila de una matriz simétrica de distancias geodésicas y
es una medida inversa de la centralidad. Los procedimientos de análisis de redes sociales
suministran algunas herramientas útiles para dirigirse a uno de los más trascendentes aspectos
de la estructura social: las fuentes y distribución del poder. La perspectiva de redes alude que el
poder de los actores o nodos no es un atributo del individuo, sino que nace de sus relaciones
con los otros.
Tres son las fuentes fundamentales de poder: grado alto, alta cercanía y alto grado de
intermediación. Una segunda posibilidad para inspeccionar datos de redes sociales es encontrar
los subgrafos o grupos de actores más próximos entre sí que a otros grupos o actores. Por
ejemplo, se comentó el significado de los cliques, los bloques y los puentes como formas de
concebir y describir cómo los actores en una red pueden ser subdivididos en subgrupos
basándonos en sus modos de relación mutuos.
Un camino muy útil para obtener el cuadro general consiste en aplicar el análisis de
conglomerados para intentar comprender y distinguir cuantos conjuntos de equivalencia
estructural hay, y cuáles actores o nodos están en cada conjunto. Para comprender las bases de
similitud y diferencias entre actores estructuralmente equivalente es pertinente el enfoque del
modelo de bloques y la matriz de imagen que se basa en él. Uno de ellos es el escalamiento
multidimensional, CONCOR (Convergente of iterated CORrelations), análisis de componentes
principales (ACP) y búsqueda tabú.
Algunas veces se pueden observar patrones de equivalencia estructural a simple vista en una
matriz de adyacencia o en un diagrama, pero como regla general casi siempre debe recurrirse a
métodos numéricos. Estos métodos permiten lidiar con datos multiplejos, grandes números de
actores y datos valoradizados, así como de tipo binario, como los que se han descritos con
anterioridad.
Los métodos de AFCP y MDS se pueden emplear para delimitar qué aspectos de los perfiles de
relación son más críticos para hacer los actores más similares o distintos y también se pueden
utilizar para identificar agrupaciones. La agrupación de actores estructuralmente equivalentes
puede ser identificada por el método divisivo de iterar la matriz de correlación de actores
(CONCOR) y por el método directo de permutación y búsqueda de bloques de ceros y unos
perfectos en la matriz de adyacencia (búsqueda tabú).
El concepto de centralidad permite analizar las propiedades estructurales y de localización de la
red económica. Dado que en la teoría de redes se considera un agente como importante si
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presenta un mayor número de interrelaciones, bien directas o indirectas, con el resto de agentes
en la red, aquellos sectores que cumplan esta premisa serán considerados como clave para el
funcionamiento e interconexión económica.
Una manera tradicional de emplear el análisis input-output radica en instaurar qué ramas
productivas se consideran como clave, en otras palabras, cuáles exhiben resultados más
destacados en el seno del sistema económico de la actividad turística en un determinado país o
región, ponderando la intensidad y la relevancia de las ligazones interindustriales. Con este fin,
tradicionalmente, se han venido aplicando los coeficientes de Rasmussen (1956) y CheneryWatanabe (1958), los cuales a partir del concepto de “eslabonamiento”, introducido por
Hirschman (1958) en estudios de desarrollo, permiten agrupar las ramas en cuatro bloques.
A partir de la teoría de redes sociales es posible profundizar en el conocimiento de la estructura
productiva de un país o región, tratando las relaciones existentes entre las ramas de una
economía, considerando a las ramas productivas como actores y las relaciones entre ellas
estarán representados por los flujos de mercancías. Determinando así, aquellas ramas claves
mediante la consideración de tres perspectivas complementarias que amplían y complementan
el enfoque clásico sobre las ramas polarizadoras del crecimiento.
Estas características permiten analizar las relaciones interindustriales bajo un triple enfoque: los
efectos totales de una rama sobre el conjunto de la economía, la rapidez con que una rama se
relaciona con las demás y la importancia de estas como elementos transmisores dentro del
entramado económico. Estos aspectos se recogen dentro del concepto genérico de centralidad,
característica que permite examinar las propiedades estructurales y de localización de la red
económica.
El contraste de los resultados obtenidos al explorar las relaciones intersectoriales de un
determinado país, región, estado o municipio, bajo el enfoque de la teoría de las redes sociales y
la aplicación de los métodos input-output clásicos, ofrece una perspectiva practica del nivel de
similitud de las técnicas planteadas.
La estimación de la ponderación a emplear en la obtención de los efectos totales (α), la rapidez
a partir de la cual se difunden los efectos totales, y la inclusión de las relaciones indirectas en la
estimación de la transmisión de los mismos, son aspectos no considerados en la concepción
tradicional de la metodología input-output tradicional, que resultan de interés en la estructura
económica a desarrollar. Finalmente, se presentan en este capítulo una serie de técnicas que
permitirán obtener a partir del estudio de las relaciones de semejanza, una clasificación de los
sectores o ramas productivos en bloques equivalentes estructuralmente, relacionados con la
intensidad tecnológica de los mismos.
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CAPÍTULO 4
El turismo en la economía mexicana:
Aplicaciones empíricas

CAPITULO IV.

IV. EL TURISMO EN LA ECONOMÍA MEXICANA:
APLICACIONES EMPÍRICAS
4.1. IMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA MEXICANA
La actividad turística es un sector importante de la economía nacional mexicana, un sector
generador de divisas. En los últimos años mostró un incremento de alrededor del 95%, debido
principalmente al flujo de turistas extranjeros que tuvo un crecimiento del 40%. En la economía
mexicana, se ha ampliado significativamente la base informativa necesaria para el análisis y la
toma de decisiones mediante la disponibilidad de la Cuenta Satélite del Turismo de México
(CSTM), regida por las recomendaciones que emite la Organización Mundial del Turismo
(OMT) y el Sistema de Cuentas Nacionales de 1993.
En la CSTM elaborada por el INEGI, serie 1993-1999 y 1998-2003, los registros se
confeccionaron en valores corrientes y constantes, lo que permitirá llevar a cabo un análisis de
la evolución real de los mismos. Lo anterior se hizo por la necesidad de hacer comparaciones
que no estén afectadas por las fluctuaciones de los precios, expresando los agregados
macroeconómicos a precios constantes de un año base, que para el caso es el año de 1993).

4.1.1. Análisis exploratorio de los resultados de la CSTM durante el periodo de 1993-2003:
(Valores corrientes y constantes)

4.1.1.1. Valores corrientes

En lo que se refiere a la aportación de las actividades turísticas con respecto al PIB nacional en
el periodo que comprende el estudio de la Cuenta Satélite del Turismo de México (CSTM), de
1993 a 2003, la aportación del Producto Interno Bruto (PIB) del sector turístico al total de la
economía nacional representó en promedio el 8.2%. Destacándose por su mayor aportación
algunas actividades como el transporte con un 2.6%, restaurantes y bares con un 2.0%,
comercio con el 1.0% y alojamiento con 1.1%, la producción artesanal (incluida en la industria
manufacturera) con 0.9%, todas ellas representan en conjunto el 7.6% del PIB total. El resto de
las actividades económicas (servicios de esparcimiento: como centros nocturnos, exposiciones
de pinturas, museos, etc.; y otros servicios: como revelado y servicio de fotografía, alquiler de
automóviles, servicios de administración y promoción turística, entre otros) contribuyeron con
el 0.65%. (Ver Gráfica No.4.1).
En relación al total del PIB Turístico, la aportación de cada rama o actividad está dada de la
siguiente manera: Del total del Valor Agregado Bruto Turístico, la actividad del transporte
representó en promedio el 31.4%, los restaurantes y bares aportaron el 24.2%, el subsector de
alojamiento contribuyó con 13.4%, la actividad del comercio y la actividad manufacturera por
concepto del artesanado lo hicieron con 11.9% y 10.3%, respectivamente. El 8.7% restante,
correspondió a los servicios de esparcimiento: centros nocturnos, exposiciones de pinturas,
museos, etc., y a otros servicios: revelado y servicio de fotografía, alquiler de automóviles,
servicios de administración y promoción turística, entre otros. (Ver Gráfica No. 4.2).
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Aportación de las actividades turísticas al PIB de la
Economía en términos (%), 1993-2003.
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Gráfica No. 4.1. Aportación del sector turismo al PIB de la economía Mexicana
en términos porcentuales durante el periodo de 1993-2003.

Composición de las actividades turísticas en el
Total del PIB Turístico de México en (%), 1993-2003.
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Gráfica No. 4.2. Aportación de cada rama o actividad en relación al total del
PIB Turístico durante el periodo comprendido de 1993-2003.

Según se aprecia en la Gráfica No. 4.3; el subsector de restaurantes y hoteles destinó el 52.9%
al turismo, ratificándose su importancia económica; la actividad del transporte contribuyó con
29.4%; mientras que los servicios de esparcimiento aportaron el 17.2%. La contribución del
PIB turístico en la industria manufacturera fue alrededor del 7.3%, primordialmente por
concepto de la producción artesanal, que es adquirida tanto por turistas nacionales como
extranjeros.
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Porcentaje de la actividad económica destinada al
turismo, 1993-2003.
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Gráfica No. 4.3. Porcentaje de la actividad económica destinada al sector turismo, 1993-2003.

Por el lado de los componentes principales de la oferta turística, definida como la producción
bruta a precios de productor más las importaciones y el margen de comercio y distribución, se
observó durante el periodo del presente estudio la siguiente evolución: La producción de bienes
y servicios turísticos se incrementó del 78.6% en el año de 1993 al 82.6% en el 2003. Por otro
lado, las importaciones crecieron el 11.5% y 9.2% para ese mismo periodo de tiempo. Se
concluye que en el periodo referido, el componente nacional de la oferta turística ha cobrado
mayor importancia. (Ver Gráficas No. 4.4 y 4.5).
Composición de la oferta turística, años 1993 y 2003.

Gráfica No. 4.4 y Gráfica 4.5

En la Gráfica No. 4.6 se presenta el consumo del turismo, se puede observar que en el último
año de la serie, 2003, el consumo del turismo doméstico representó el 74.9% del total de la
utilización turística, superando en cinco veces al consumo realizado por el turismo receptivo,
que alcanzó el 12.8%; mientras que el turismo egresivo lo hizo con un 12.3%. Lo que
demuestra claramente la importancia que reviste el gasto efectuado por los residentes durante
sus viajes dentro del país.
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Gráfica No. 4.6. El consumo turístico en México en el año del 2003.

4.1.1.2. Valores constantes
En la Gráfica No.4.7 se presenta el crecimiento promedio anual del Valor agregado de acuerdo
a Gran División Económica de México. En el periodo 1993-2003 el PIB del turismo, a precios
constantes de 1993, mostró en promedio una tasa de crecimiento del orden de 1.4%. Ese
incremento fue inferior al registrado para al PIB del país que fue de 4.3% y superior al -0.2%
observado en el sector económico de Comercio, Restaurantes y Hoteles, además, ligeramente
inferior a los sectores de la Construcción y el de Servicios comunales, sociales y personales,
cuya tasa promedio resultó de 1.9% y 1.5% respectivamente.

Gráfica No. 4.7. El Crecimiento promedio anual del Valor Agregado Bruto en México por
Gran División durante el periodo comprendido de 1993-2003.
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El crecimiento de 1.37% del PIB turístico que tuvo la economía mexicana en el periodo
considerado, influyó de manera determinante el comportamiento registrado por el subsector del
Comercio, que alcanzó un incremento del 2.4%, destacándose como la actividad económica
más dinámica seguida por los servicios de transporte con una tasa de 2.2% y el artesanado con
1.0% (Ver Gráfica No.4.8).

Crecimiento promedio anual del turismo en México, 1993-2003,
VAB (%). (Miles de pesos, precios de 1993).

1.3

Total turismo
Resto

0.6
2.2

Transporte
Rest. y bares
Alojamiento

0.9
0.8
2.4

Comercio
Artesanado
0.0

1.0
0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Crecimiento pro medio anual del turismo en M éxico , 1993-2003. (M iles de peso s, precio s de 1993).

Gráfica No.4.8. El crecimiento promedio anual de la actividad turística en México a precios constantes.

El cuadro No. 4.1 y la Gráfica No.4.9 presentan el consumo turístico de México durante 19932003. Es importante señalar que la mayor parte del consumo turístico es llevado a cabo por los
viajeros domésticos y que la evolución de éste muestra una tasa media de crecimiento anual de
tan sólo un 1.4%, en el periodo 1993-2003. En contraposición, destaca también la dinámica
observada por el gasto del turismo receptivo, que en el mismo lapso de tiempo tuvo una tasa de
2.2%.
Cuadro No.4.1. Composición del Consumo Turístico, 1993-2003 (Miles de pesos, precios de 1993).
Formas de turismo
Año

Doméstico

Total turismo

Receptivo

interno

1993

123,438,600

20,897,559

144,336,159

1994

132,508,651

21,160,515

153,669,166

1995

119,711,259

29,263,008

148,974,267

1996

120,386,299

30,394,905

150,781,204

1997

127,745,179

29,743,320

157,488,499

1998

133,730,550

28,606,877

162,337,427

1999

140,006,460

24,687,456

164,693,916

2000

147,594,369

24,789,063

172,383,432

2001

145,676,263

22,904,001

168,580,264

2002

142,994,672

23,220,295

166,214,967

2003

142,731,257

26,045,346

168,776,603

1.46

2.23

TMCA

Fuente: elaboración propia a partir de la CSTM 1993-1999 y la CSTM 1998-2003.
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Consumo turístico en México (1993-2003), Miles de pesos, precios de
1993.

2003

142,731,257

26,045,346

142,994,672

23,220,295

145,676,263

2001

22,904,001

147,594,369

Años

24,789,063

140,006,460

1999

24,687,456

133,730,550

28,606,877

127,745,179

1997

1995

29,743,320

120,386,299

30,394,905

119,711,259

29,263,008

132,508,651

21,160,515

123,438,600

1993

-

20,897,559

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

Miles de pesos

Doméstico

Receptivo

Gráfica No. 4.9. El Consumo turístico en México durante el periodo de 1993-2003, en Miles de pesos; precios de 1993.

La participación de la población económicamente activa ocupada (PEAO) de las actividades
definidas como turísticas (empleo), manifestó una tendencia creciente desde 1993 a 1995,
alcanzando en este último año su mayor aportación con un 6.3%. En los años posteriores
presentó decrementos muy significativos hasta llegar prácticamente al nivel observado en el año
de 1993. Cabe destacar también que de cada diez personas ocupadas en el sector, más de siete
se ubican en las actividades de alojamiento, transporte, y restaurantes y bares. En resumen, a
partir de los resultados obtenidos de la CSTM, es posible determinar la importancia que tiene
este sector en la economía mexicana y en cada una de las variables que conforman el estudio,
tanto en valores corrientes como en valores constantes (precios de 1993).

Participación del Personal Ocupado en el Total de la ocupación en México
en términos (%), 1993-2003.

6.4

6.3

6.2
6.0

6.0

6.0

5.9
5.8

% de
ocupación

5.7

5.8

5.5

5.6

5.5

5.5

5.4

5.5

5.4
5.2
5.0
1993

1995

1997

1999

2001

2003

Años

Gráfica No. 4.10. Participación porcentual del personal ocupado en el total de la
ocupación en el país durante el periodo de 1993-2003.
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4.1.2. Producción turística

Con la actividad turística, bajo la perspectiva de la producción, solamente se relacionaba el
valor de la actividad Comercio, Hoteles y Restaurantes. Sin embargo, la elaboración de la
CSTM ha permitido ampliar el panorama de la producción turística, tomando en cuenta otras
actividades económicas características del turismo y directamente relacionadas con el mismo a
través de la demanda. Asimismo, el Valor Bruto de Producción (VBP) representa el valor total
de los bienes y servicios producidos, menos cualquier impuesto a pagar, más cualquier
subvención a cobrar a consecuencia de su producción o venta en el territorio nacional, por
actividades relacionadas con el turismo en un periodo contable, generalmente un año. En la
CSTM, el VBP se registra a precios básicos, es decir, quedan incluidos los impuestos sobre la
producción y se excluyen los impuestos a los productos, ambos netos de subsidios. Se obtiene
como: VBP = VAB + CI.
Donde: VAB es el Valor Agregado Bruto y CI denota el Consumo Intermedio.
Por otra parte, el concepto de PIB Turístico que ahora se considera, es una medición más
amplia que la del PIB tradicional con que se identificaba al turismo (restaurantes y hoteles),
puesto que este contempla el VAB generado por las actividades identificadas por el sector
turístico como características, no características y otras industrias turísticas.
El VAB del sector turístico, cuantificado a partir de la CSTM, representó en el año de 1993 un
8.1% del total de la actividad económica del país, teniendo un retroceso significativo en 2003
de 7.9%. Dentro de este porcentaje se destacan las actividades de Alojamiento, Restaurantes,
Bares y Similares, Artesanías, Comercio Turístico y Transporte que juntas representan en
promedio (1993-2003) alrededor de 58.5% del Producto Interno Bruto Turístico (PIBT). Las
otras actividades relacionadas con el turismo a través de la demanda representarían el 41.5%.
(Ver cuadro No.4.2).
Cuadro
4.2. INTERNO
Producto
bruto
turístico
ladeeconomía
total
(Miles
Cuadro
No.4.2.No.
PRODUCTO
BRUTOinterno
TURISTICO EN
LA ECONOMÍA
TOTALen
(Miles
pesos corrientes
1993-2003).
Concepto

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

de pesos corrientes 1993-2003).

2000

2001

2002

2003

TC %

TC %

TCAA %

2002/2001

2003/2002

2003/1993

Valor Bruto de
Producción (precios
básicos)
PIB Turístico (Total
turístico)

148,074,046

170,795,487

225,500,041

299,670,531

373,712,290

459,393,053

557,713,389

655,262,225

692,502,374

721,980,358

773,677,525

4.3

7.2

18.0

93,318,254

106,995,543

141,015,013

188,247,651

236,986,261

291,594,166

355,143,849

419,206,950

444,902,662

461,152,654

493,722,148

3.7

7.1

18.1

Hoteles y Similares
(Alojamiento)
Restaurantes, Bares y
Similares*
Transporte Aéreo

11,178,594

12,594,828

17,111,640

22,710,826

30,005,444

38,414,883

50,089,309

61,592,940

66,416,075

68,898,054

72,765,305

3.7

5.6

20.6

24,939,322

28,042,432

34,589,818

44,177,417

56,315,408

69,343,212

81,497,358

97,459,719

105,969,946

110,742,382

116,696,128

4.5

5.4

16.7

2,586,872

2,915,581

4,044,179

6,675,525

8,837,046

10,656,659

14,436,587

17,651,497

17,786,003

17,486,970

19,698,619

-1.7

12.6

22.5

Transporte Terrestre
(autobús foráneo)

14,163,074

19,633,657

26,337,731

37,520,577

51,626,925

65,798,724

86,930,919

99,328,083

105,420,355

105,215,620

109,985,931

-0.2

4.5

22.7

Otros servicios de
transporte y conexos

5,711,462

6,435,485

8,543,795

12,247,232

16,213,579

20,283,438

24,865,071

28,374,967

29,421,458

31,437,779

35,586,406

6.9

13.2

20.1

Agencia de Viajes y
Operadores de Tours

1,411,162

1,945,531

2,658,927

4,208,179

5,861,331

7,365,634

9,066,052

10,371,186

10,536,916

11,350,592

13,369,774

7.7

17.8

25.2

11,534,925

12,755,418

16,909,452

21,960,265

25,464,038

30,268,467

33,830,780

37,220,421

38,784,468

40,375,069

43,875,775

4.1

8.7

14.3

13,535,031

13,805,251

18,221,126

23,841,830

27,162,439

31,597,718

37,277,351

48,318,856

50,081,578

51,793,719

55,248,107

3.4

6.7

15.1

2,104,023

2,328,095

2,718,716

3,459,308

4,385,287

5,836,552

7,331,866

8,480,681

9,531,019

10,648,029

11,514,802

11.7

8.1

18.5

54,755,792

63,799,944

84,485,028

111,422,880

136,726,029

167,798,887

202,569,540

236,055,275

247,599,712

260,827,704

279,955,377

5.3

7.3

17.7

1,306,301,570 1,678,834,829 2,296,674,526 2,873,272,991 3,517,781,860 4,206,742,894 4,983,517,681 5,269,653,640 5,734,645,816 6,244,985,439

8.8

8.9

18.4

-4.8

-1.7

-0.2

Artesanías
Comercio Turístico
Otras Industria s Turísticas
Consumo Intermedio
(precios básicos)
PIB - ECONOMIA (Total
economía del país)
Participación % del
Turismo

1,155,132,189

8.1

8.2

8.4

Fuente: elaboración propia a partir de la CSTM 1993-1999 y la CSTM 1998-2003.
*Incluye los registros correspondientes a alimentos y bebidas.

8.2

8.2

8.3

8.4

8.4

8.4

8.0

7.91

Participación % del Turismo
promedio

8.2
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4.1.2.1. Crecimiento del Valor Agregado por actividad
4.1.2.1.1. Hoteles y Similares:

El valor agregado de esta actividad mantuvo un crecimiento acumulado anual del 4.7%,
teniendo un crecimiento en términos absolutos de 1993-2003 de $ 61, 586,711 (MM de pesos).
La participación de esta actividad en el total del valor agregado turístico pasó del 10.4% en
1993 al 68.0% en el año 2003. Esto es debido a que el crecimiento en esta actividad ha sido
muy significativo en este periodo, con Taza de Crecimiento Anual Acumulada (TCAA) del
20.6%. (Ver cuadro No.4.3.).
Cuadro No. 4.3. VALOR AGREGADO, HOTELES Y SIMILARES (ALOJAMIENTO). 1993-2003.

AÑO
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Valor Agregado (MM de pesos)
11,178,594
12,594,828
17,111,640
22,710,826
30,005,444
38,414,883
50,089,309
61,592,940
66,416,075
68,898,054
72,765,305

Prom. 01-03
(TCAA) Acumulada 1993-2003

3.7

Participación s obre el
Total del VAT
10.4
11.8
16.0
21.2
28.0
35.9
46.8
57.6
62.1
64.4

5.6

68.0

TC %

4.7
20.6

Fuente: Elaboraciones propias a partir del cuadro No.4.2.

4.1.2.1.2. Restaurantes, Bares y Similares:
En el periodo 1993-2003, esta actividad participa con alrededor de un 15% en el total del valor
agregado generado por el turismo y tuvo un crecimiento acumulado anual promedio del 16.7%.
Este crecimiento puede deberse a la gran diversificación de los establecimientos de comida
rápida como consecuencia de la llegada de nuevos capitales extranjeros a la industria turística
en los últimos años. (Ver cuadro No.4.4.).
Cuadro No.4.4. VALOR AGREGADO, RESTAURANTES, BARES Y SIMILARES (ALIMENTOS Y BEBIDAS). 1993-2003.

AÑO
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Promedio 01-03

Valor Agregado (MM de pesos)
24,939,322
28,042,432
34,589,818
44,177,417
56,315,408
69,343,212
81,497,358
97,459,719
105,969,946
110,742,382
116,696,128

(TCAA) Acumulada 1993-2003

TC %

4.5
5.4
5.0

Participación sobre el
Total del VAT
10.4
11.8
16.0
21.2
28.0
35.9
46.8
57.6
62.1
64.4
68.0

16.7

Fuente: Elaboraciones propias a partir del cuadro No.4.2.
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4.1.2.1.3. Transporte: Aéreo, terrestre y otros servicios de transporte y conexos

Está actividad presenta una importancia relevante dentro del valor agregado turístico total con
una participación promedio anual acumulada del 21.8%, fundamentalmente centrada en el
transporte terrestre. Esta forma de transporte ha tenido un ritmo de crecimiento ascendente, su
crecimiento promedio acumulado desde 1993 al 2003 fue alrededor del 22.7%. El transporte
terrestre considerado como turístico, y constituido básicamente por el transporte interurbano
(autobuses foráneos) y por los taxis turísticos, creció como resultado de un incremento de la
demanda local de este servicio. Por una parte influenciado por la mayor seguridad con que
cuenta el sistema y los bajos costos de traslados, y por la otra, por el notable ascenso en la
llegada de turistas extranjeros que hacen uso del servicio de autobuses. Estos servicios son
regularmente prepagados y están incluidos en los paquetes turísticos.
El transporte aéreo tuvo, en el periodo 1993-2003, una tasa de crecimiento anual acumulada de
22.5%. A pesar de su acelerado crecimiento en años 2001-2003, pues tuvo un crecimiento
promedio de 5.5%, la participación de este con respecto al PIBT es de tan sólo 3.6%. Otros
servicios de transporte y conexos tuvieron una aportación promedio al PIBT de 6.6%, su
desarrollo como rama o subsector del transporte turístico ha tenido un marcado desarrollo en el
periodo considerado de estudio, principalmente en lo que va de 2001 al 2003, presentando una
tasa de crecimiento promedio de 10.0%. (Ver cuadro No.4.5).

Cuadro No.4.5. El Transporte en CSTM, valores corrientes y participación %, 1993-2003. (Miles de pesos corrientes).

PIB
Turístico
Concepto

A
Ñ
O
S

Total Transporte
Turístico
Val. Corrientes

%

Transporte
Aéreo
Val.
Corrientes

%

Terrestre
Val.
Corrientes
%

Otros Servicios
Val.
%
Corrientes

1993

93,318,254

22,461,408

24.1

2,586,872

2.8

14,163,074

15.2

5,711,462

6.1

1994

106,995,543

28,984,723

27.1

2,915,581

2.7

19,633,657

18.3

6,435,485

6.0

1995

141,015,013

38,925,705

27.6

4,044,179

2.9

26,337,731

18.7

8,543,795

6.1

1996

188,247,651

56,443,334

30.0

6,675,525

3.5

37,520,577

19.9

12,247,232

6.5

1997

236,986,261

76,677,550

32.4

8,837,046

3.7

51,626,925

21.8

16,213,579

6.8

1998

291,594,166

96,738,821

33.2

10,656,659

3.7

65,798,724

22.6

20,283,438

7.0

1999

355,143,849

126,232,577

35.5

14,436,587

4.1

86,930,919

24.5

24,865,071

7.0

2000

419,206,950

145,354,547

34.7

17,651,497

4.2

99,328,083

23.7

28,374,967

6.8

2001

444,902,662

152,627,816

34.3

17,786,003

4.0

105,420,355

23.7

29,421,458

6.6

2002

461,152,654

154,140,369

33.4

17,486,970

3.8

105,215,620

22.8

31,437,779

6.8

2003

493,722,148

165,270,956

33.5

19,698,619

4.0

109,985,931

22.3

35,586,406

7.2

T 2002/2001
C
2003/2002
%
Prom. 01-03

3.7

1.0

-1.7

-0.2

6.9

7.1

7.2

12.6

4.5

13.2

5.4

4.1

5.5

2.2

10.0

Part. Prom.
%
TCAA %
2003/1993

31.4

18.1

21.8

3.6

22.5

21.2

22.7

6.6

20.1

Fuente: Elaboraciones propias a partir del cuadro No.4.2.
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4.1.2.1.4. Resto de las actividades
Las demás actividades que conforman el total del PIB turístico son las relativas a Comercio
Turístico, Artesanías, Agencias de Viajes y Operadores de Tours, entre otras, y representan
aproximadamente alrededor del 55.0% del mismo. Aquí el valor agregado generado por las
actividades de Comercio Turístico y Artesanías son muy significativas, teniendo tasas de
crecimiento anuales acumuladas de 15.1% y 14.3% respectivamente. La primera de estas dos
actividades aglomera todos aquellos establecimientos que venden productos típicos del turismo.
(Ver Gráfica No. 4.11).
Por otra parte, la actividad de las Agencias de viajes y Tour operadores tuvo una tasa de
crecimiento anual acumulada de 25.2% en el periodo 1993-2003. Este crecimiento fue resultado
de la mayor demanda por paquetes de la modalidad “todo incluido”. El resto de las actividades
registraron en conjunto crecimientos positivos en los años de referencia.

Gráfica No. 4.11. TCAA del PIBT de 1993-2003 de México.

4.1.3. Impacto del turismo medido por el lado del ingreso
Al hacer el análisis de la conformación del valor agregado del sector turístico, observamos que
la ponderación de sus componentes ha tenido una variación muy importante en el periodo de
tiempo considerado. Así, podemos observar que el 31.9% corresponde a ingresos por concepto
de pagos de sueldos y salarios, el 67.6% corresponde al excedente bruto de explotación y el
restante 0.41% se refiere a los impuestos a la producción netos de subsidios. (Ver Gráfica No.
4.12).
El comportamiento de estas variables refleja una tendencia global positiva. Las remuneraciones
tuvieron un crecimiento promedio de 2001-2003 del 6.0% atribuido, en gran medida, al
incremento medio anual del 5.5% en el personal ocupado en la actividad turística. Los
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impuestos netos de subsidios que recaen sobre las actividades características del sector turístico,
también tuvieron un crecimiento promedio en este mismo periodo, 8.6%. En lo que respecta al
excedente bruto de explotación, experimentó un crecimiento promedio de aproximadamente un
5.0%, lo que permitió a los agentes que interactúan en esta actividad, generar un ahorro
corriente, que se destina a financiar, en parte, el aumento en la formación bruta de capital. (Ver
cuadro No.4.6).

Com posición del Valor Agregado del Turism o 19932003

0.41%
31.9%

67.6%

Remuneraciones

Excedent e Brut o de Explot ación

Impuestos menos Subsidios

Gráfica No. 4.12. Composición del Valor Agregado del Turismo, 1993-2003.

Cuadro No.4.6. Componentes del Valor Agregado del Turismo, Miles de pesos. (Valores corrientes, 1993-2003).
Componentes del Valor Agregado
Excedente Bruto de
Impuestos menos
Remuneraciones
Explotación
Subsidios

PIB
Turístico
Concepto

A
Ñ
O
S

T
C
%

Val. Corrientes

%

Val. Corrientes

%

Val. Corrientes

%

Val. Corrientes

%

1993

93,318,254

100

31,802,474

34.1

60,977,388

65.3

538,392

0.58

1994

106,995,543

100

36,660,783

34.3

69,830,374

65.3

504,386

0.47

1995

141,015,013

100

46,451,363

32.9

94,035,391

66.7

528,259

0.37

1996

188,247,651

100

57,509,234

30.5

130,063,277

69.1

675,140

0.36

1997

236,986,261

100

70,791,870

29.9

165,378,385

69.8

816,006

0.34

1998

291,594,166

100

87,806,363

30.1

202,799,170

69.5

988,633

0.34

1999

355,143,849

100

104,847,637

29.5

249,049,371

70.1

1,246,841

0.35

2000

419,206,950

100

124,049,140

29.6

293,306,612

70.0

1,851,198

0.44

2001

444,902,662

100

134,834,426

30.3

307,883,166

69.2

2,185,070

0.49

2002

461,152,654

100

142,619,895

30.9

316,003,611

68.5

2,529,148

0.55

2003
2002/2001

493,722,148
3.7

100

151,595,114

30.7

339,562,692

68.8

2,564,342

0.52

2003/2002

7.1

Prom. 01-03

5.4

Part. Prom. %
TCAA %
2003/1993

5.8

2.6

15.7

6.3

7.5

1.4

6.0

5.0

8.6

100

32.0

67.6

0.41

18.1

Fuente: elaboración propia a partir de la CSTM 1993-1999 y la CSTM 1998-2003.
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4.1.3.1. Gasto turístico:

El análisis del gasto contribuye con el enfoque más amplio para determinar la contribución del
turismo a la economía, ya que la inserción o no de un bien, de un servicio o de una actividad
dentro del ámbito turístico, no sólo depende de que su origen sea o no característico sino de que
sea parte del gasto de un consumidor que se encuentre fuera de su entorno habitual. Además,
dependiendo del tipo de turista que lo efectúa (turismo interno, receptor o emisor) el gasto es
comparable con las categorías de consumo final, exportaciones o importaciones de las Cuentas
Nacionales, respectivamente.
Al medir el impacto del turismo a través del gasto turístico, se obtiene una participación
promedio durante el periodo 2001-2003 de alrededor del 13%. Es importante destacar que la
participación del turismo en la economía del país -que había tenido un crecimiento más o
menos sostenido, pues del 12.9% en 1993 pasó al 13.2% en 2001- tomando como referencia el
año 2003 ha presentado un notable descenso hasta del 12.5%.
El gasto turístico resultante en la CSTM, refleja un crecimiento promedio en el periodo de
2001-2003 del 5.7%, quintuplicando en el año de 2003 el gasto efectuado en el año de 1993,
primer año para el cual se llevó a cabo la CSTM, mostrando así la dinámica del sector dentro de
la actividad económica de México. (Ver cuadro No. 4.7).

Saldo: X-M

Participación
%
del Turismo

PIBEconomía

1993 148,447,060 127,549,501

8,719,699

20,900,810

19,226,686

1,155,132,189

12.9

1,674,124

1994 171,217,622 148,140,006

ND

23,081,594

19,597,878

1,306,301,570

13.1

3,483,716

1995 226,873,898 182,564,096

ND

44,330,266

23,306,591

1,678,834,829

13.5

21,023,675

1996 303,772,461 245,141,698

ND

58,974,122

30,438,894

2,296,674,526

13.2

28,535,228

1997 376,126,108 309,553,211

ND

66,117,703

36,239,815

2,873,272,991

13.1

29,877,888

1998 462,498,809 386,842,358

ND

75,670,154

44,550,562

3,517,781,860

13.1

31,119,592

1999

560,338,951

482,448,802

ND

78,025,983

49,838,816

4,206,742,894

13.3

28,187,167

2000

660,032,237

573,659,821

ND

86,402,094

60,438,659

4,983,517,681

13.2

25,963,435

2001

697,850,678

611,915,235

ND

85,965,630

62,662,870

5,269,653,640

13.2

23,302,760

2002

726,552,748

634,488,179

ND

92,105,120

68,832,651

5,734,645,816

12.7

23,272,469

2003

780,192,531

670,604,110

ND

109,633,914

78,581,923

6,244,985,439

12.5

31,051,991

2002/2001

4.1

3.7

ND

7.1

9.8

8.8

- 4.3

-0.1

2003/2002

7.4

5.7

ND

19.0

14.2

8.9

- 1.4

33.4

Prom. 01-03

5.7

4.7

ND

13.1

12.0

8.9

- 2.9

A
Ñ
O
S

T
C
%

Importaciones

Concepto

Exportaciones

Formación
Bruta de
Capital

Consumo
Final

Gasto
Turístico

Cuadro No.4.7. Gasto turístico en la Economía Total 1993-2003 (MM de pesos corrientes).

Fuente: elaboración propia a partir de la CSTM 1993-1999 y la CSTM 1998-2003.

Puesto que el gasto de consumo turístico circunscribe todos los bienes y servicios consumidos y
relacionados con el viaje, se registra entonces el gasto doméstico en turismo (turismo interno o
doméstico), el gasto extranjero en el país (turismo receptor) y el gasto nacional en el extranjero
(turismo emisor).
Consumo Turístico = Turismo Doméstico + Turismo Receptor + Turismo Emisor
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El turismo interno o doméstico, entendido como aquel gasto llevado a cabo por turistas
residentes viajando dentro del país, es el más preponderante en los años bajo análisis,
participando en más de un 80% del total, y reflejando el comportamiento más dinámico. Así en
los años de 1993-2003, la tasa de crecimiento mostrada por este tipo de turismo fue de 81.6%
en promedio, con una tasa de crecimiento promedio en los últimos años (2001-2003) del 4.7%.
Detrás del turismo doméstico se encuentra, en orden de importancia, el turismo receptor o
receptivo que corresponde al gasto realizado por turistas no residentes viajando al país que
elabora las cuentas, aportando en promedio un 15.2%, y luego el turismo emisor, que son los
residentes nacionales viajando fuera del país que aportan un 3.2.%. (Ver Gráfica No. 4.13).

Composición del Consumo Turístico promedio 1993-2003

3.2%

15.2%

81.6%

Doméstico

Receptivo

Emisor

Gráfica No. 4.13. Composición del Consumo Turístico promedio de México, 1996-1998.

El turismo receptor creció en el periodo 2001-2003 en un 13.1%, mientras que el emisor lo hizo
a un menor ritmo, tan solo en un 5.0%. Este comportamiento señala la tendencia creciente del
turismo interior, es decir, aquel que incluye tanto al turismo doméstico o interno como al
turismo receptor o extranjero.
Cuadro No. 4.8. Composición del Consumo Turístico, 1993-2003 (Valores corrientes).
Formas de turismo
Años

Doméstico
Part.
MM $
(%)

Receptivo
MM $

Emisor
Part.
(%)

Total Consumo
Part.
(%)

MM $

Turístico

1993

123,438,600

83.2

20,897,559

14.1

4,110,901

2.8

148,447,060

1994

143,083,500

83.6

23,077,616

13.5

5,056,506

3.0

171,217,622

1995

175,695,513

77.5

44,309,802

19.5

6,656,220

2.9

226,661,535

1996

235,746,564

77.5

58,939,157

19.4

9,395,134

3.1

304,080,855

1997

298,687,852

79.2

66,098,884

17.5

12,547,484

3.3

377,334,220

1998

375,797,346

80.5

78,940,623

16.9

12,054,512

2.6

466,792,481

1999

462,082,009

82.5

77,890,149

13.9

20,366,793

3.6

560,338,951

2000

549,884,549

83.3

86,372,416

13.1

23,775,272

3.6

660,032,237

2001

586,904,160

84.1

85,935,443

12.3

25,011,075

3.6

697,850,678

2002

608,962,416

83.8

92,064,569

12.7

25,525,763

3.5

726,552,748

2003

643,053,981
2002/2001

82.4

109,588,421
2002/2001

14.0

27,550,129
2002/2001

3.5

780,192,531

2.1

4.1

7.9

7.4

5.0

5.7

TC %

2003/2002
Prom. 20012003

3.8
5.6
4.7

2003/2002
Prom. 20012003

7.1
19.0

2003/2002
Prom. 2001-2003

13.1

Fuente: elaboración propia a partir de la CSTM 1993-1999 y la CSTM 1998-2003.
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Cuadro No.4.9. Composición del Consumo Turístico: 1993 y 2003 (%).

Formas de turismo
Año

Doméstico

Receptivo

Emisor

1993

83.2%

14.1%

2.8%

2003

82.4%

14.0%

3.5%

Fuente: elaboración propia a partir de la CSTM 1993-1999 y la CSTM 1998-2003.

Si se analiza el consumo de la actividad turística a partir de la función a la que se dedican más
recursos, podemos afirmar que la mayor proporción del gasto se destina a la función de
artesanías con 19.0%, seguida de autobuses foráneo 18.9%, restaurantes y bares con 17.5%, y
el alojamiento con 14.4%. Estas cifras, en conjunto, hacen un total promedio desde 1993 al
2003 de 69.8% y el resto de las actividades absorben el 30.2% restante. (Ver Gráfico No.4.14).

Actividades a las que se destinan mayores recursos, 1993-2003

Otras
30.2%

Restaurantes y Bares
17.5%

Artesanias
19.0%
Autobús foráneo
18.9%

Alojamiento
14.4%

Gráfica No. 4.14. Actividades que concentran mayores recursos.

Al comparar los componentes del gasto turístico con clasificaciones del Sistema de Cuentas
Nacionales (SCN-93), podemos dividir el Gasto Turístico en Consumo Final, Formación Bruta
de Capital y Exportaciones e Importaciones. El Gasto de Consumo Final, es el consumo que
realizan los residentes en bienes y servicios durante sus viajes fuera del entorno habitual, y
creció en términos promedio durante los años de 2001-2003 en un 4.7%, pasando de $611,
915,235 millones en 2001 a $670, 604,110 millones en el año de 2003.
Del consumo final, alrededor del 97% es efectuado dentro del territorio nacional (turismo
interno o domestico), el cual registró una tasa de crecimiento promedio en el periodo de
referencia del 4.7%. El restante 3%, incluye aquel gasto efectuado fuera del territorio nacional o
comprado a un no residente (turismo emisor); gastado en algún servicio de regulación o
entretenimiento, o bien, el consumo final de bienes característicos con utilización no turística
(Sería el caso del consumo no turístico de los servicios de alojamiento y suministro de comidas
y bebidas dentro del entorno habitual).
Por otro lado, el consumo de bienes y servicios por turistas no residentes durante su estadía
dentro del territorio nacional, constituye el Turismo Receptor y representa una parte de lo que
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en cuentas nacionales se denomina Exportaciones. Este tipo de turismo tuvo una tasa de
crecimiento anual acumulada de 1993-2003 de un 18.0%; explicado, fundamentalmente, por los
altibajos registrados en la llegada de turistas extranjeros entre estos años de estudio.
Por su parte, el gran desarrollo que ha tenido el turismo nacional en este periodo de tiempo es
debido básicamente a la implementación de diferentes modalidades de paquetes turísticos como
el “todo incluido”, la mejoría en la infraestructura portuaria y la gran diversidad en la oferta de
servicios turísticos con que cuenta el país. El consumo de productos y servicios definidos como
característicos presentaron, en promedio, durante el periodo de estudio alrededor de 65.0% del
total. El restante 35.0% corresponde al consumo de productos y servicios no característicos.
(Ver Gráfica No. 415).

Oferta y Utilización turística (Miles de pesos corrientes, 19932003).
7 0 .0

Participación %

6 0 .0
5 0 .0
4 0 .0
3 0 .0
2 0 .0
10 .0
0 .0
19 9 3

19 9 4

19 9 5

19 9 6

19 9 7

19 9 8

19 9 9

2000

2001

2002

2003

Años
Bienes y Servicios Característicos

Bienes y Servicios No Característicos

Gráfica No. 4.15. Composición porcentual del Turismo en México, 1993-2003.

Ahondando más en el sector turístico, pero ahora centrando nuestra atención en el turismo
extranjero, por ser una fuente fuerte de divisas para la economía del país, podemos percibir que
el consumo de productos característicos representó en promedio más del 39.0% del total, el
restante 61.0% corresponde al consumo por parte de no residentes de productos no
característicos, el cual creció a una tasa promedio, en 2001-2003, de alrededor del 14.8%
pasando de $50,868,880 en 2001 a $66,943,340 en el año de 2003. Este cambio en la
composición del gasto de los turistas extranjeros en el país (los cuales demandaban en el año
1993 un 34.1% de productos definidos como característicos del turismo, mientras que en el año
2003 esta proporción se incrementó a un 38.9%) es debido principalmente a la mayor afluencia
turística extranjera, que hace que la demanda por estos productos se mantenga en aumento.
Cabe señalar que las exportaciones de Bienes y Servicios relativos a la actividad turística fue el
componente del gasto turístico más dinámico en el año 2003, al registrar una variación de 19%
frente al crecimiento del gasto total del 5.7%. En el periodo 2001-2003 estas exportaciones
crecieron en promedio alrededor del 13%, fundamentalmente por el incremento de 10.6% en el
consumo de productos característicos.
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Por otro lado, las exportaciones de productos no característicos tuvieron un significativo
crecimiento en el año 2003 con respecto al año 1993, pasaron de $13, 772,582 a $66, 943,340
miles de pesos. Esto ocasionado fundamentalmente por la gran demanda de productos agrícolas,
servicios de transporte, comunicaciones y salud. Vale señalar que se cuadriplicó el valor
correspondiente al año 2003 con respecto al del 1993. (Ver Cuadro No.4.10).
Cuadro No.4.10.: Turismo Receptor: Exportaciones de Bienes y Servicios relativos al turismo, 1993-2003.
Turismo Receptor
Años

Productos Característicos

Productos No Característicos

Total Exportaciones

MM $

Part. (%)

MM $

Part. (%)

MM $

Part.
(%)

1993

7,124,977

34.1

13,772,582

65.9

20,897,559

100.0

1994

8,343,648

36.2

14,733,968

63.8

23,077,616

100.0

1995

17,693,620

39.9

26,616,182

60.1

44,309,802

100.0

1996

23,065,738

39.3

35,565,025

60.7

58,630,763

100.0

1997

26,323,716

39.5

40,249,181

60.5

66,572,897

100.0

1998

29,999,190

39.7

45,657,261

60.3

75,656,451

100.0

1999

32,381,057

41.6

45,509,092

58.4

77,890,149

100.0

2000

35,869,901

41.5

50,502,515

58.5

86,372,416

100.0

2001

35,066,563

40.8

50,868,880

59.2

85,935,443

100.0

2002

35,704,137

38.8

56,360,432

61.2

92,064,569

100.0

2003

42,645,081

38.9

66,943,340

61.1

109,588,421

100.0

2002/2001
2003/2002

TC %

2002/2001

1.8

2003/2002

19.4

Prom. 2001-2003

2003/2002

18.8

Prom. 2001-2003

10.6

Promedio

2002/2001

10.8

14.8

39.1

Prom. 2001-2003

60.9

7.1
19.0
13.1
100.0

Fuente: elaboración propia a partir de la CSTM 1993-1999 y la CSTM 1998-2003.

Exportaciones de Bienes y Servicios relativos al Turismo,
1993-2003
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Gráfica No. 4.16. Composición porcentual del Turismo Receptor en México, 1993-1998.
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De acuerdo a la clasificación funcional del consumo turístico receptor, se puede observar que
en promedio en los años 1993-2003, la mayor proporción del gasto estuvo destinada al
alojamiento con 22.5%, le siguen en importancia el transporte con 15.9%, alimentos y bebidas
con 10.1% y esparcimiento y cultura con 8.4%. El restante 43.2% corresponde a usos en
diferentes ramas turísticas (Ver Gráfico No. 4.17).

Gasto por Finalidad del Turismo Receptor (Composición promedio
1993-2003)

10.1%
15.9%

43.2%

22.5%
8.4%

A lim e nt o s y B e bida s

T ra ns po rt e

A lo ja m ie nt o

E s pa rc im ie nt o y C ult ura

O t ra s

Gráfica No. 4.17. Composición porcentual promedio del Gasto por Finalidad del Turismo Receptor 1993-1998.

4.1.3.2. Cuenta Externa concerniente a la actividad turística (Valores Corrientes)
4.1.3.2.1. Importaciones y Exportaciones de Bienes y Servicios

Para el año de 2001, las importaciones relativas al turismo alcanzaron un monto de
$62, 662,870 (MM de pesos), mientras que para el año 2003, el monto total de las
importaciones referentes al turismo fue de $78, 581,923 (MM de pesos) lo que representa un
incremento promedio de 12.0% con respecto al año anterior.
Las exportaciones por concepto de turismo receptor registraron un monto de $85, 965,630
durante 2001; $92, 105,120 en 2002 y $109, 633,914 en 2003, lo que arroja incrementos de
7.1% entre 2001 y 2002; y de 19.0% entre los años de 2002 y 2003. (Ver Cuadro No.4.6).

4.1.3.2.2. Cuenta Externa concerniente a la actividad turística

En lo que toca al Saldo de Bienes y Servicios con el Exterior, el balance interno asciende a
$23, 302,760 (MM de pesos) en 2001 equivalentes a $2, 494,702 millones de dólares. En 2002
este balance se situó en $23, 272,469 (US $2, 409,009) para una tasa negativa de crecimiento de
-0.1%, mientras que en 2003 fue de $31, 051,991 (MM de pesos) equivalentes a US $2,
877,236 millones para un incremento de 33.4%.
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Finalmente, cabe mencionar que la entrada de capitales extranjeros al sector turístico, ya sea en
forma de préstamos al sector o en forma de inversiones accionarías, ocasionó que la adquisición
neta de activos financieros por el resto del mundo sobre el sector turístico residente pasara de
$1, 674,124 (MM de pesos) equivalentes a US $530,558 en el año de 1993 a $31, 051,991
(MM de pesos) equivalentes a US $2, 877,236 en 2003. (Ver Gráfica No. 4.18).

Adquisición Neta de Activos Financieros por el Resto de l
Mundo, 1993-2003
4,000,000
3,713,959

3,832,865
3,403,578

3,500,000

3,268,962
2,948,603

3,000,000

2,877,236

2,745,913
2,494,702

2,500,000

2,409,009

2,000,000
1,500,000
1,060,137

1,000,000
530,558

500,000
0

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Gráfica No. 4.18. Adquisición Neta de Activos Financieros por el resto del mundo, 1993-2003.
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4.2.- ESTIMACIÒN DE LA TIOTM O MIPTM-2003
4.2.1. Descripción del esquema global de elaboración
4.2.1.1. Introducción

En esta sección se estima a partir de la TIOM-1980, la matriz de insumo-producto turística de
México (MIPTM) o, también llamada, Tabla input-output turística de México (TIOTM) para el
año 2003, siguiendo el enfoque indirecto conocido como partial survey method. Dicho método
se basa en un procedimiento tipo RAS ajustado al tiempo y a la información exógena
disponible de las transacciones intersectoriales, que nos proporciona las herramientas necesarias
para actualizar la TIOM-1980 al año 2003 que nos servirá de base, a su vez, para poder estimar
la MIPTM-2003.
Los objetivos para estimar dicha matriz turística son dos:



Detallar el proceso de generación de datos sectoriales turísticos y,
Promover la participación activa de los interesados en la relación del análisis de la
economía turística.

La matriz de insumo-producto (MIP) de un país, estado, municipio o región determinada es uno
de los instrumentos más útiles para el análisis global y, a su vez, pormenorizado (sectorial o por
rama productiva) del contexto económico. Una limitación muy significativa de esta herramienta
estadística corresponde a su disponibilidad en el espacio y el tiempo. Por ejemplo, un aspecto
fundamental dentro de los estudios económicos aplicados es el análisis del crecimiento (o
cambio) que experimenta una economía, cuyo análisis podría ser realizado a partir de técnicas
input-output (insumo-producto).
Es importante recalcar que este planteamiento choca con la escasa disponibilidad de tablas de
insumo-producto, sobre todo si lo que se requiere llevar a cabo es un análisis por región, así
como también con el desfase de su publicación en el tiempo. La elaboración de una MIP no es
un trabajo exento de complejidad, sino todo lo contrario, requiere disponer de una amplia
información estadística y de un método que permita relacionar dicha información.
A este proceso basado en el procedimiento RAS se le llama método directo y conlleva al
manejo de una gran cantidad de recursos económicos y tiempo, por lo que habitualmente
podemos encontrar un desfase significativo entre la fecha de publicación y el año de referencia
de las matrices. Un aspecto fundamental para evitar dichos desfases temporales consiste en
llevar a cabo una actualización de las tablas o matrices ya existentes, esgrimiendo algún método
de aproximación que nos permita no solo reducir la información fuente requerida, sino que
también nos aporte unas estimaciones adecuadas. Se trata pues, de usar un método indirecto
para actualizar una MIP o TIO ya existente.
Puesto que las Matrices de Insumo-Producto son fundamentales por su extenso potencial como
herramienta para el estudio de una economía nacional o regional. Los institutos y/o agencias de
estadísticas en distintos países enfatizan su preocupación por elaborar MIP no solo a nivel
nacional, sino también a nivel regional. Sin embargo, espacios geográficos de menor superficie,
como podrían ser los estados o municipios, no disponen todavía en su generalidad de una matriz
que permita analizar su estructura productiva.
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De manera que, la aproximación de una MIP por métodos indirectos puede ser emprendida
desde un doble enfoque, por un lado, como un problema de actualización de una matriz ya
existente, y por otro, como un problema de regionalización, estimando una tabla regional a
partir de una matriz de otra economía, con la cual debería mantener ciertas similitudes. Se
pueden señalar dos grandes tendencias35 en el ajuste de los coeficientes de una matriz:
El enfoque de programación matemática36 y,
El enfoque de los métodos iterativos (dentro de los cuales haremos referencia al método
RAS)
En este trabajo nos ocuparemos de esta última, estimando los coeficientes input-output
(insumo-producto) correspondientes a la MIPM o TIOM de 2003, a partir de la TIOM de 1980.

4.2.1.2. Métodos de ajuste de coeficientes

Existe una variedad de técnicas no directas que permiten acometer este problema, por lo que la
primera decisión que se debe afrontar es la de seleccionar el método que mejor se ajuste al
objetivo en cuestión.

4.2.1.2.1. Métodos iterativos

Dentro de las variantes más conocidas según el tipo de restricciones se encuentran: RAS Básico
ò Estándar (Stone 1963), Ras Ampliado de Allen y Lecomber (1975); Ras Ampliado de Hitz y
Schmid (1978); Ras con funciones cuadráticas de Bachem y Korte (1979), RAS con funciones
cuadráticas de Morrison y Thumann (1980). En nuestro caso, nos hemos decidido por aplicar el
método RAS Básico37. Este método fue desarrollado, a principio de la década de los sesenta, en
el departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Cambridge (Inglaterra) por el
premio Nobel de Economía Richard Stone, y tiene la aproximación más robusta desde un
enfoque teórico (Bacharach, 1970), aunque presenta algunas limitaciones.
Los resultados alcanzados en numerosos estudios empíricos tienden a reafirmar la técnica RAS
como la que proporciona resultados más cercanos a los métodos directos. Para profundizar más
en esta aseveración se remite, entre otros, a Malizia y Bond (1974), Round (1978), Pedreño
(1986), y Álvarez (2001).
En el presente trabajo se utilizará el método RAS, en su versión estándar o básica, como un
instrumento para la actualización de la Matriz de Insumo-producto de México para el año de
2003, tomando como punto de partida la MIP de México de 1980.

35

Se hace mención únicamente a los métodos de ajuste clásicos dejando de lado la aportación de J. Pérez García (1997), el cual propone como
técnica de ajuste alternativa el empleo de un sistema de ecuaciones simultaneas.
36
Estas técnicas pretenden minimizar las diferencias existentes entre una matriz conocida y la que se quiere obtener. Estas diferencias formarán
la función objetivo que estará sometida a un conjunto de condiciones que debe verificar la nueva TIO estimada. Dentro las funciones objetivo
que habitualmente son utilizadas se consideran las siguientes: la distancia euclìdea, la distancia euclìdea ponderada y la función objetivo que se
deriva del test ji-cuadrada. (Un desarrollo más profundo del método se puede ver en M. Bacharach (1970) y en L. Barriga rincón (1992).
37
El método que fue creado en las ciencias experimentales, es una traslación de la teoría de ajuste de matrices con restricciones hacia la
estimación de matrices de insumo-producto. Esta adaptación fue utilizada primeramente como técnica de actualización de la matriz de
transacciones intermedias. Posteriormente, fue reorientada hacia la proyección espacial para así estimar tablas de insumo-producto regionales a
partir de una TIO nacional determinada.
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4.2.1.2.1.1. El Método RAS Básico como instrumento de ajuste para la actualización de la
Matriz insumo-producto (input-output) en México

Como se puede observar, la MIP proporciona información relevante para la toma de decisiones
en el ámbito nacional y en términos generales de política económica, en este sentido y como
cabe suponer, la actualización o generación de matrices de insumo-producto es una ardua tarea
que INEGI como organismo responsable de la elaboración de las estadísticas en el país tiene
por adelante. Desafortunadamente para México, la última matriz que se generó fue en el año de
1980, y cómo podemos suponer, está ya no es útil, puesto que la economía de ese periodo es
totalmente diferente a la economía de nuestro tiempo. En este sentido existe el método
denominado RAS, que actualiza esta matriz para cierto periodo de tiempo.
Este método viene utilizándose con reiterada continuidad en la actualización de la matriz
intersectorial de un determinado país y a partir de 1969, dicho método se emplearía también
como herramienta de regionalización, con el fin de alcanzar una mayor aproximación a la
estructura ínterindustrial de una región o subespacio nacional.
Una corroboración de la internacionalización del método RAS lo constituye el hecho de que
desde 1974 las Naciones Unidas, en sus publicaciones periódicas sobre “Estudios de Métodos”
(Naciones Unidas, 1974) vienen recomendando esta herramienta para el ajuste o puesta al día
de los coeficientes técnicos como complemento a la disponibilidad anual de las Cuentas
Nacionales.
Si bien es cierto que este método cuenta con claras restricciones, las cuales ya han sido
recopiladas y señaladas por Pedreño, A. (1983 y 1984), su pertinaz aceptación y recomendación
queda argumentada por los formidables avances procedentes de las numerosas revisiones
empíricas de esta técnica. De esta manera, las investigaciones pioneras de Paelinck, J. y
Waelbrook, J. (1963), Schneider, H. (1965), Michelini, C. y Robinson, J. (1971), Allen, R.
(1974), imputan a la actualización de los coeficientes y para las predicciones del output
efectuadas considerable ventaja, en términos comparativos. Como señala Allen, G. (1975), el
método RAS es el “más practicable y el que más ampliamente ha sido adoptado”.
Esta comprobada popularidad del método RAS contrasta con la poca literatura en torno al tema
existente en México en relación a métodos de ajuste o proyección de coeficientes insumoproducto en general. Sin embargo, la necesidad de disponer de MIP actualizadas ha tenido su
reflejo inevitable con la aparición de algunos intentos de deducción indirecta de las tablas o
matrices a partir de otras previamente existentes elaboradas por métodos <<survey>> (se
pueden citar las TIO-1990, TIO-1995, así como las tablas estatales de Jalisco 1990, 1993 y
1997, Baja California Sur, Nuevo León y Tabasco, así como la Matriz Insumo-Producto
Regional de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit, etc.).
Cabe señalar que el importante desfase temporal de las tablas existentes en México constituyen
un elemento fundamental en la desincentivación de gran parte de las iniciativas de
investigación, planificación e intentos de predicción en general, en el terreno de la economía
aplicada, teniendo como base los modelos insumo-producto.

El ajuste temporal RAS:
El ajuste RAS para las matrices ínterindustriales ha sido empleado pródigamente desde un
doble enfoque:
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 Originariamente establecida como técnica de actualización temporal por Stone, su
consideración aquí nos reporta una alternativa perfectamente aplicable al problema
planteado: la deducción de la matriz intersectorial de la TIO de México de 2003 a partir
de la TIO de México de 1980 y el Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM)
referida al año 2003.
 Ulteriormente esta técnica ha venido siendo usada persistentemente (Czamanski, S. y
Malizia, E. 1969) para la estimación nombrada “semi-survey” de tablas insumoproducto (input-output) regionales a partir de una tabla nacional y mediante
disponibilidad así mismo de la Contabilidad Regional sectorizada.
En la presente sección nos ocuparemos de la actualización de la MIP o TIO de México 2003 a
través del SCNM-2003. Anticipadamente a ello es necesario formalizar algunas
consideraciones.
Los fundamentos teóricos de los métodos biproporcionales RAS, implican ajustar una matriz S
(con términos sij) a los márgenes, mi y mj, de una matriz M. El objetivo es obtener una matriz X
con elementos Xij (Mesnard, 1989).
El método biproporcional sintético de ajuste llamado RAS, en el marco del análisis insumoproducto, parte de una matriz de transacciones intersectoriales Z0 y de un vector de producción
efectiva w0 que en conjunto definen la matriz A(0) de coeficientes técnicos. El proceso para
obtener la nueva matriz A(0)* consiste en modificar iterativamente la matriz original de
coeficientes técnicos, A(0), y para ello se va utilizando la nueva información disponible. La
matriz resultante A(0)* será lo más parecida posible a la matriz original. En cada iteración se
obtiene un nuevo vector de producción w1, así como los nuevos márgenes de la matriz Z, (de
1
transacciones ínterindustriales iniciales) y de z 1i , z j , que habitualmente se denotan como
vectores u y v (columna y fila, respectivamente). Para ilustrar la aplicación del método RAS, y
siguiendo en gran medida la metodología propuesta por Pulido, A. y Fontela, E. (1993) se hace
imprescindible la siguiente información para el periodo t final:
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w = w1 , w 2 , .... w n  =  X 1 , X 2 , .... X n  , la producción efectiva.
Es decir, que u es el output intersectorial total, o sea, es el vector de sumas de las filas de los
consumos intermedios recientes, v es el input intermedio total o el vector de sumas de sus
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columnas y w denota la producción de cada sector económico. De acuerdo con el método RAS,
se lleva a cabo el siguiente proceso iterativo, para actualizar los valores de la matriz:
i)

Se obtiene primeramente el vector:
u1  A (0) ŵ (1)1

donde u1 representa la estimación en una primera fase del total de consumos intermedios, A(0) es
la matriz original de coeficientes técnicos, ŵ (1) es el vector diagonalizado de la nueva
producción efectiva .
ii)

Se calcula la primera matriz diagonal r1 con los coeficientes corrientes dados por
filas como:

 

r1  û (1) û 1

1

donde û (1) es el vector diagonalizado que reúne las sumas de los coeficientes por filas y
1
representa el total conocido de consumos intermedios y û simboliza los consumos intermedios
estimados.

iii)

Se obtiene ahora la matriz de coeficientes corregida A1= r1 A(0) que deberá cumplir
la restricción impuesta por filas:





A1ŵ (1) 1 = r 1A ( 0) ŵ (1) 1 = u(1)
iv)

Se obtiene la primera estimación del total de consumos intermedios por columnas v1,
con la matriz ajustada A1:



v1 = 1´ A1 ŵ (1)
v)



Se establece la primera matriz diagonal de coeficientes correctores por columnas s1:

 

s1  vˆ(1) vˆ1

1

donde v̂(1) , representa el vector diagonalizado de las sumas por columnas.
vi)
De la expresión anterior se obtiene la matriz de coeficientes corregida por columnas:
A2 = A1s1. Dicha matriz tendrá ahora que cumplir la siguiente restricción por columnas:





2
1` A ŵ (1) = v1

vii)

Del mismo modo se deducen, las nuevas matrices corregidas, efectuando las
iteraciones siguientes por filas:









2h-2
2
u2 = A ŵ (1) 1,….., uh = A ŵ (1) 1

estableciéndose los siguientes vectores correctores:
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r2  û(1) û 2

1

 

,….., rh  û (1) û h

1

obteniéndose las siguientes matrices corregidas:
A3 = r2 A2 = r2 r1 A(0) s1,….., A2h-1 = rh A2h-2 = rh rh-1….. A(0) s1…..sh-1
De la misma forma se obtendrán las correcciones por columnas, estimándose ahora los nuevos
inputs totales:
2h-1
3
v2 = 1` A ŵ (1) ,…..,vh = 1` A ŵ (1)









Por consiguiente, se alcanzan los coeficientes correctores por columnas:

 

s2  vˆ(1) vˆ 2

1

 

,…..,sh  vˆ(1) vˆ h

1

Ahora obtendremos las matrices ajustadas por columnas de la forma siguiente:
A4 = A3 s2 = r2 r1 A(0) s1s2,….., A2h = A2h-1sh = rh rh-1….. r1 A(0) s1…..sh-1sh
viii)

El proceso termina cuando la matriz final ajustada:

Ak(1) =

k

r

k

i

i 1

A(0)  s i
i 1

verifica componente a componente que:





u(1)  A k (1)ŵ (1) 1

y



v(1) =1` A k (1) ŵ (1)



con suficiente grado de exactitud.
Conforme a esta técnica, se puede dilucidar que los factores ri ajustan cada una de las columnas
para tomar en consideración el efecto de sustitución. Es por esto que dichos factores son
llamados factores de sustitución, dado que se utiliza una ri diferente para cada coeficiente en
una columna, las proporciones en las cuales se emplean los distintos insumos. Los vectores s
son acreditados como factores de fabricación, porque siempre cambian las proporciones en que
se utilizan los insumos intermedios y primarios para la producción de bienes y servicios.
Resumiendo, el proceso seguido para conseguir el primer objetivo (enfoque 1) ha consistido en
hacer converger la suma de las filas y columnas de la matriz intersectorial mexicana de 1980 a
los valores de la demanda intermedia y de los inputs intermedios. Estos vectores se han
obtenido a partir del SCNM de 2003. Hay que señalar que si se hubiese dispuesto de una matriz
hibrida con elementos Xij correspondientes al año básico 1980 y algunos otros estimados
independientemente y referidos al año 2003, se hubieran tenido facilidades adicionales que
hubieran llevado a resultados más precisos.
Finalmente, podemos expresar en forma compacta el método utilizado, el cual quedaría como a
continuación se ilustra:

(X ij ) 2003  R̂ (X ij )1980Ŝ
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Z 2003  R̂ (X ij )1980S
W 2003  R̂ (X ij )1980Ŝ
(Xij ) 2003, es la Matriz de flujos intersectoriales de la economía de México estimada
correspondiente al año 2003.
1980
(Xij ) , es la Matriz de flujos intersectoriales de la economía de México original, elaborada
por métodos directos correspondientes al año 1980.
2003
Z
 Z1 , Z 2 ,...., Z n  , es el Vector del total de outputs intermedios de la economía mexicana,
con elementos:
n

Z i   X ij

con i = 1,2,…,n

(para el año 2003)

j 1

W 2003  Wi ....W j ....Wn  es el Vector del total de inputs intermedios de la economía mexicana
cuyos elementos son:
n

W j   X ij

con i = 1,2,…,n

(para el año 2003)

i 1

R vector o Rˆ es la Matriz diagonal de los <<multiplicadores de sustitución>>.
S vector o Sˆ es la Matriz diagonal de los <<multiplicadores de fabricación>>.

Hipótesis general y el contenido económico del RAS
La hipótesis sobre la cual se basa el método RAS es la relación de biproporcionalidad entre la
matriz de coeficientes técnicos originales A(0) y la matriz final o desconocida A(0)* denotada
por â ij = ri aij sj, y de manera matricial por A(0)*  Rˆ ASˆ .
El método RAS resulta de una hipótesis relativa a la evolución de los coeficientes técnicos a
través del tiempo. Evolución que se debe a los siguientes tres factores:
Cambios en la asignación de los productos (efecto sustitución). El efecto sustitución
evalúa el grado en que un producto ha sido sustituido por algún otro como insumo en
una determinada actividad económica. O sea, se refieren a la aparición de sustitutos
como inputs de producción. Este efecto, que aparece recogido en el factor ri, es medido
por la cuantía en que un input de un sector ha sido reemplazado por inputs
pertenecientes a otros sectores. En cualquier caso, este efecto opera uniformemente a lo
largo de las filas de la matriz y podría ser, en gran parte, provocado por cambios en los
precios relativos.
El efecto tecnológico o fabricación: Este mide el grado en el cual en la fabricación de
cierto bien o producto se han sustituido insumos físicos por insumos primarios. Dicho
de otra forma, este se refiere a la alteración en la proporción de inputs intermedios en el
total de recursos disponibles de un sector. Dicho efecto, que emerge recogido en el
coeficiente sj, responde al cambio en el empleo de inputs intermedios en la fabricación
del output de un sector. Se transmite uniformemente a través de las columnas de la
matriz y podría ser, en buena medida, incitado por una innovación tecnológica en el
proceso productivo.
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La variación o diferencia en los precios: Las distorsiones resultantes de los cambios en
los precios relativos pueden ser subsanadas exógenamente, por la vía de la deflactación
implícita, mecanismo que exige una excelente información sobre índices de variación de
precios sectoriales38.
Lo anteriormente expuesto pretende mostrar una interpretación económica del método RAS,
sin embargo, algunos autores como Lecomber (1975) y Miernyk (1977), critican esta
posibilidad, argumentando que dicho método se basa en unos supuestos iníciales que no son
válidos, ya que no representan correctamente la realidad económica y, por lo tanto, sólo puede
ser considerado como una mera herramienta matemática de estimación de parámetros inputoutput.
Contrariamente, otros autores, como Dietzembacher (1998), consideran que esa razón no es
suficiente para abandonar la interpretación económica subyacente al método RAS, la no
aproximación a la realidad sólo implica que se deberían tener en cuenta otros supuestos para
mejorar el modelo; pero no tiene porque invalidar los supuestos planteados y su interpretación.
Para finalizar, la matriz Aij de coeficientes técnicos, debe ser actualizada en función de estos
dos efectos: el de sustitución ri, y de transformación sj. Conceptos y terminología que
fundamentan tanto la hipótesis de sustentación, como el origen de la denominación del método.

ri Aij sj

4.2.1.3. Aspectos metodológicos: Marco general del estudio e información estadística
manejada
Una vez señaladas algunas de las principales técnicas de ajuste de coeficientes insumoproducto, el paso siguiente será proceder a su aplicación a través de la información disponible.
El enfoque metodológico RAS plantea los siguientes requerimientos en términos de
información básica:
Matriz de consumos intermedios nacionales de referencia A(0).
Los vectores de consumo intermedio fila y columna de la nueva matriz de consumos
intermedios a estimar39.
La producción bruta correspondiente a la matriz a estimar.
Puesto que no existe una matriz insumo–producto más actual a la de 1980 (calculada con
métodos directos), para el caso, A(0), se tomará en cuenta como referencia la matriz de
consumos intermedios nacional de 1980. Vamos a suponer que las actividades productivas que
se desarrollaban en México en 1980 poseen una estructura de costos más o menos similar a la

38

En el SCN se calculan a precios básicos (Apb) que corresponde al precio del productor sin impuestos, a precios productor (App)
correspondiente a los precios básicos más los impuestos netos de subvenciones sobre los productos, a precios del usuario (Apu) que
corresponden a los precios de mercado de los bienes y servicios.
39
En torno a la estimación de los consumos intermedios agregados por filas (u), Tilanus (1966) plantea el modelo siguiente, conocidas las
siguientes igualdades: 1) Los consumos intermedios agregados por filas (u) se definen por diferencia entre los output totales (q) y la demanda
final (d). O sea, u = q - d (1); y 2) La igualdad q = (I – A)-1 * d (2); donde (I – A)-1 es la inversa de Leontief.. Si ahora se sustituye (2) en (1)
y haciendo algunas operaciones algebraicas se tiene: , u = { (I – A)-1 d – d } = { (I – A)-1 – I } d.
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de 200340. Aunque es cierto que este supuesto incorpora un elemento de sesgo para la nueva
matriz obtenida debido a que la estructura económica de México en el año base es diferente a la
estructura productiva del tiempo considerado (recordar que se está combinando diferentes
estructuras de producción). El estudio lo que pretende es probar empíricamente la metodología
RAS y definir una alternativa de tratamiento de la información básica nacional disponible para
alimentar el modelo.
Como información complementaria se utilizarán los vectores de producción efectiva y de las
sumas de consumos intermedios por filas y columnas de la economía mexicana del año al que
se va a actualizar, 2003.
El trabajo será menos laborioso siempre y cuando, por un lado, se tenga la información
elemental para su actualización y por otro, se disponga de un programa computacional que sea
potente para soportar grandes cantidades de cálculo. La aplicación del método en el área
económica, como se comentó, podría resultar bastante tediosa y larga si estamos manejando
matrices de datos de gran dimensión, y si no contamos con un programa computacional que nos
auxilie en esta tarea. Los cálculos que requiere el RAS se ven más accesibles con el apoyo de
programas como el S-PLUS, MATLAB, STATA, E-VIEWS o GAMS y algún programa
estadístico que nos permita la manipulación de matrices, en nuestro caso hemos optado por el
programa S-PLUS.

4.2.1.3.1. Programación del método RAS en S-PLUS
Para la programación del método RAS se decidió utilizar el S-PLUS. El MATLAB es un
lenguaje de programación específico para el manejo de matrices y vectores; pero requiere de
mayor tiempo para efectuar los cálculos o iteraciones (2000 iteraciones para nuestro caso 41). El
S-PLUS nos da los mismos resultados (con el mismo número de iteraciones) en un tiempo
promedio de 4 hrs. y también nos permite hacer uso del lenguaje de programación. Este
programa soporta directamente las operaciones matriciales que requiere el método, y por otro
lado nos proporciona la facilidad de la programación que nos ayuda a manejar los datos, en un
solo lapso, sin la necesidad de hacerlo paso a paso.

4.2.1.3.2. La matriz nacional de insumo-producto (MIPM)
Una MIP es un esquema contable en el cual se representa el flujo de los bienes y servicios entre
los distintos agentes que participan en la actividad económica, ya sea como productores de
bienes y servicios o como consumidores. En ella se concentran los principales agregados que
caracterizan una economía, así como su composición sectorial. La base estadística del análisis
de insumo-producto radica en la denominada matriz de transacciones intersectoriales para
México, desagregada a 72 sectores para el año 2003 (Ver Cuadro 4.11).
A nivel nacional se cuenta con matrices de insumo-producto oficiales para los años 1950, 1960,
1970, 1975, 1980 y 1985. La de 1950 fue elaborada mediante el método directo (full-survey
method) por el Banco de México, Nacional financiera y la Secretaría de Hacienda y Economía,
y publicada en 1958. La de 1960, realizada por el Banco de México, fue publicada en 1966. Las
40

Según Oscar Sierra, una propuesta muy interesante, aunque muy laboriosa, es la de actualizar la matriz año con año, o sea, actualizar de
1980 a 1981, de 1981 a 1982 y así sucesivamente hasta el 2003 o el año hasta donde se tenga información disponible. Lo que permitirá capturar
aquellos escenarios que se presentaron año tras año, con el propósito de aproximar la MIP a una que sea lo más semejante posible a las
condiciones estructurales del año que se quiere actualizar.
41
Ver apéndice AP.4.1 al final del documento en el anexo.
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de 1970 y 1975 fueron construidas usando información censal. La de 1978, mediante un
procedimiento indirecto (partial-survey method); es decir, no se hizo en su totalidad a partir de
la información estadística directa censal sino que se apoyó parcialmente en la aplicación del
método RAS.
La elaboración de la matriz de 1978 se basó, por un lado, en las de 1970 y 1975 y en la
información de valor agregado (VAB), valor bruto de producción (VBP), consumo intermedio
(CI) y demanda final (DF) del Sistema de Cuentas Nacionales correspondiente a 1978; por otro
lado, en información exógena para las ramas con especial trascendencia, ya sea por su
comportamiento tradicional o por el alto dinamismo experimentado en el periodo.42
La MIP de 1980 es una actualización temporal de la MIP-1975. Debe señalarse que a diferencia
de la actualización efectuada para la MIP-1978, para el caso de la de MIP-1980 se contó con
información directa más abundante, proveniente del Censo de Población y Vivienda y de los
Censos Económicos de 1980. Por lo que, las estimaciones directas cubren alrededor de 80% de
las celdas del cuadrante de demanda intermedia de la matriz de transacciones, habiéndose
utilizado el método RAS de actualización únicamente para estimar las celdas restantes.43
La MIP-1980, además de constituir la base para la estimación de la serie de cuentas nacionales
de dicho año en adelante, sirvió de base al INEGI para la actualización de la MIP-1985.44 Con
la preparación de la MIP-1985 por el INEGI, una empresa de consultoría privada (CIESA:
STAT MATRIX) ha llevado a cabo estimaciones (por medio de métodos indirectos:
matemáticos y por el RAS) de matrices de insumo-producto de carácter nacional para los años
de 1990, 1993, 1996 y más recientemente, para el año 2000.

42

Véase SPP/ PNUD (1983).
Véase SPP/ PNUD (1986), Presentación, S.P.
44
Véase INEGI, 1992.
43
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Cuadro No. 4.11. Matriz de transacciones intersectoriales para México, desagregada a 72 sectores para el año 2003.
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4.2.1.3.3. La Matriz de Insumo-Producto Turística de México-2003 (MIPTM-2003)
Para la estimación de la Matriz Insumo-Producto Turística de México del año 2003 se siguió la
metodología adoptada para la estimación de la matriz de insumo-producto nacional para el
mismo año. O sea, se partió de la estructura intersectorial a nivel nacional y de la relativa
importancia de cada una de las ramas productivas intrínsecas en el sector turismo.
Obsérvese que para aplicar el método RAS fue necesario considerar la estructura ínterindustrial
a nivel nacional como base para la matriz insumo-producto turística de México y
complementarla con información estadística extraída fundamentalmente de la Cuenta Satélite
del Turismo de México del año 2003 (CSTM-2003) y el Sistema de Cuentas Nacionales de
México (SCNM-2003), estas características para el empleo de este método son las que hacen
que pueda clasificarse como un “non-survey method”.
Los sectores agregados a la estructura productiva a nivel nacional de la matriz de insumoproducto del año 2003, fueron 46. Es decir, la MIPM-2003 que se actualizó por medio del
método RAS, se agregó a 46 ramas de actividad económica de las cuentas nacionales que tienen
que ver directamente con el sector turístico.
Para la conformación final de la matriz de insumo-producto turística de México de 2003
(MIPTM-2003), a la matriz nacional (MIPM-2003) compuesta por 46 sectores, se le agregan
30 ramas o subsectores en los cuales se dividió el sector turístico, resultando una matriz de
insumo-producto turística para México (MIPTM-2003) compuesta por 76 sectores o ramas
productivas (Ver Cuadro 4.12. y Tabla No. AM1 del Anexo matricial).
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Cuadro No. 4.12. Conformación final de la matriz de insumo-producto turística de México 2003 (MIPTM-2003)
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4.2.2. Fases del proceso global de estimación de la MIPTM-2003

El proceso de estimación se llevó a cabo en 6 etapas:
1) Recopilación de información estadística indirecta.
2) Estimación de magnitudes 2003 (R: 72: consumos intermedios, empleos intermedios,
producción, consumo privado, FBK, etc.) a través del SCNM-2003.
3) Proyección de la MIPM-1980 (72x72) a MIPM-2003 (72x72).
4) Agregación de la TIOM-2003 o MIPM-2003 (72x72) a (46x46).
5) Estimación de oferta y demanda turística a partir de fuentes indirectas, (SCNM Y
CSTM).
6) Desagregación de la MIPM-2003 (46x46) a MIPTM-2003 (76x76).
Debido a los orígenes distintos de la información utilizada fue necesario integrarla para contar
con una base homogénea para todos los sectores y partidas necesarias para la estimación. La
información de las fuentes indirectas utilizadas en la estimación de las ramas no turísticas y
turísticas de la MIPTM-2003 son extraídas a partir de las tablas de oferta-utilización del
Sistema de Cuentas Nacionales de México 2003 (SCNM-2003) y de los cuadros de ofertautilización de las Cuentas Satélites del Turismo de México 2003 (CSTM-2003)
respectivamente. (Ver Figura No. 4.1).

MIPM-1980
(72x72)

MIPM-2003
(72x72)

SCNM-2003

MIPM-2003
(AGREGADA A 46 SECTORES)

(46x46)

CSTM-2003
(30x30)

MIPTM-2003
(76x76)

Figura No. 4.1. Esquema de las fases del proceso global de estimación de la MIPTM-2003.
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4.3.

LOS EFECTOS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
ESTRUCTURA PRODUCTIVA MEXICANA

SOBRE

LA

4.3.1. Algunas aplicaciones de la Matriz de insumo-producto Turística de México
(MIPTM-2003)

Debido a la gran cantidad de información que nos suministra la MIPTM-2003, se convierte en
un instrumento de análisis económico muy trascendente, pues nos permite visualizar a un
mismo tiempo la oferta y la demanda, como también los destinos de la producción de cada
sector o rama de actividad económica. También nos permite escindir el conjunto de la
economía y relacionar actividades económicas determinando cadenas de producción, una
práctica que tiende a dinamizar la actividad económica, aún fuera de su círculo de producción
(cadenas verticales) o en su misma rama o sector (cadenas horizontales).
Con la información abundante que nos proporciona la matriz de insumo-producto (input-output)
y con la generación de cuadros más pormenorizados (submatrices) e información estadística
complementaria, está metodología es aplicable y propicia en:
Políticas de empleo: Como la MIP nos permite medir los impactos directos e indirectos
en la producción como resultado de cambios en la demanda final, lo mismo puede
indicarse con respecto a las decisiones tendientes a reducir el desempleo, las cuales
pueden llegar a tener una base estadística más consistente. Como comentario a esto
puede señalarse que la expansión de la actividad de la construcción en la industria de la
actividad turística, ya sea de obras públicas o emanadas de estímulos ofrecidos al sector
privado, redundará en la actividad en sí misma, así como en todos los sectores
vinculados a ella, de aquí que el efecto completo en los requerimientos de empleo
directos e indirectos se pueda cuantificar sólo con una matriz de estas proporciones.
En materia de decisiones empresariales: Para el empresario, que está al tanto muy bien
del sector de actividad en donde están enclavados los compradores de los bienes y
servicios que produce, pero que conoce menos sobre la rama de actividad de los clientes
de sus compradores, la MIP brinda una representación detallada de la ruta que siguen
los bienes y servicios hasta llegar a la demanda final; y le ofrece la participación relativa
de su empresa en el total de una determinada rama de actividad productiva con sus
consecuentes posibilidades de esparcimiento de mercado.
Análisis de precios y costos: La MIP permite determinar el efecto que tiene la
modificación de algunos de los precios de los bienes o servicios (nacionales e
importados) así como la transformación de las tasas tributarias sobre el nivel general de
los precios de la estructura económica, al brindar una completa interrelación entre los
sectores de actividad económica.
Análisis de energía y el medio ambiente: La exploración de la energía se puede hacer
calculando el contenido energético de los distintos productos en la demanda intermedia
y final y con ello las necesidades directas e indirectas de energía, las cuales se formulan
en términos físicos o en términos de valor como matrices energéticas. En cuanto al
análisis del medio ambiente, la técnica de insumo-producto permite la determinación de
las fuentes directas e indirectas de contaminación al relacionar datos sobre emisiones en
términos físicos con los cuadros insumo-producto. De este modo se puede medir el
contenido de contaminación de la demanda final.
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Proyecciones de comercio exterior: En circunstancias en que la balanza de pagos
impone restricciones a la política económica, el nivel de importaciones puede ser
escrupulosamente determinado a partir de la MIP. De esta forma se puede obtener la
demanda directa de importaciones, como también la demanda indirecta de todos los
sectores involucrados directa o indirectamente. Otra de las aplicaciones convencionales
del MIP reside en el análisis entre las exportaciones y los insumos directos e indirectos
que requieren los sectores, de los cuales algunos pueden ser de importación.
Finalidad estadística: Al contrastar la oferta con la utilización de los bienes y servicios
producidos en la economía, la MIP nos proporciona un marco muy sólido para hacer
estimaciones a partir de diferentes fuentes de información: encuestas industriales,
encuestas de gastos de los hogares, estadísticas de comercio exterior, etc. Para algunos
sectores o ramas atomatizados de la producción, la determinación del grado de actividad
por razón de las actualizaciones tradicionales proyecta resultados parciales. Para
compensar esto, cuando se elabora la MIP se dispone con mayor precisión de la
estimación de la producción del principal insumo de dicho sector o rama. De forma tal,
que la confrontación de ambos resultados pone de manifiesto la referida inconsistencia y
permite su adecuada corrección.

4.3.2. Exploración de la MIPTM-2003

Toda vez que la información ha sido preparada en una matriz de doble entrada, se obtienen
mediante la suma de las filas, los recursos (inputs) y de la totalidad de las columnas, los
empleos (outputs) de cada una de las ramas o sectores de actividad. Por la propia definición, la
suma de dichos recursos y de los empleos debe coincidir. Esta restricción es la que certifica la
coherencia y consistencia de toda la información contenida en la tabla input-output.
Como caso de estudio, y a manera de ejemplo, se presenta la matriz de insumo-producto
turística (tabla input-output) de México para 2003. Para ilustrar los conceptos vistos en párrafos
anteriores vamos a explorar el sector turístico para observar la estructura de costos de esta rama
o sector económico (Ver Tabla No. AM1 del Anexo matricial y Cuadro No.4.13).
Tomando la columna de todo el sector de actividad turística que se indica en el cuadro No. 4.13,
se podrá analizar la estructura de costos de este sector. El valor de la producción total (valor
bruto de la producción y demanda final) asciende a $773, 677,564 (miles de pesos corrientes).
De esta cantidad de unidades monetarias se emplean para pagar los factores de producción
(materias primas, bienes, servicios), $279, 955,416 u.m.; la mano de obra, $151, 595,114 u.m.;
y las ganancias, $339, 562,692 de u.m., que es valor del total de la producción del conjunto de
empresas que conforman el sector de la actividad turística, el resto se designa para hacer frente
a otros pagos tales como: la amortización del capital, impuestos, intereses, beneficios, y
beneficios no distribuidos). Esta partida se considera como residual y se le denomina excedente
de explotación.
Otra alternativa para examinar una columna es desde la perspectiva de la estructura de los
costos que integran el valor de la producción de cada una de las ramas o sectores económicos.
Siguiendo con nuestro caso de estudio sector turismo, a partir del Cuadro No. 4.13 se puede
observar que en la producción, dentro de los productos intermedios intervienen de forma
determinante bienes procedentes de la rama Refinación de petróleo, seguros y bienes inmuebles
(13), y la rama Vehículos automóviles, carrocerías y partes automotrices (31) con 6.44% y
5.09%, respectivamente.
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Cuadro No.4.13.: Agregado de la demanda turística (columna): consumo intermedio y porcentual.
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Otras ramas o sectores también significativas son la rama Productos cárnicos, lácteos y otros
alimentos (8) con 3.43%, la rama Comercio (36) con 2.34%, la rama Comunicaciones (39) con
2.25%, el sector Electricidad, gas y agua (35) con 2.16% mientras que la rama Restaurantes y
Hoteles (37) contribuye con el 1.42%. Los consumos intermedios suponen alrededor 36.2% del
total de los costos del sector, a las remuneraciones salariales se destina el 19.59% mientras que
al excedente bruto de explotación se destina 43.89%
Siguiendo con el caso de estudio del sector de actividad turística de México, en lo que respecta
al análisis por fila o renglón de la tabla input-output, MIPTM-2003, se puede apreciar en el
cuadro No. 4.14 que el valor total de la producción asciende a $773, 677,564 u.m. Esta cantidad
se destina mayoritariamente a la demanda final con el 63.8%, mientras que la proporción
destinada al output intermedio es del 36.18%. Como se puede apreciar, la mayor parte de la
producción se destina al consumo privado de los residentes o de los no residentes.
Finalmente, se puede estudiar de manera exploratoria la importancia relativa o aportación de
cada uno de los sectores o ramas en el conjunto de la economía Mexicana. Para tal fin se tiene
que calcular la proporción del VAB del sector determinado respecto al total, para el caso objeto
de estudio es del 8.2%. De esta manera podemos afirmar que aproximadamente en México el
8.2% de la riqueza se debe al sector del turismo (Ver Cuadro No. 4.15.).
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Cuadro No.4.14.: Agregado de la demanda turística (fila): consumo intermedio y porcentual.
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No. SECTOR

Cuadro No.4.15.:
del VAB de cadadel
uno de
los sectores
al conjunto
de de
la economía.
Cuadro
No.Aportación
4.4.: Aportaciòn
VAB
de cada
uno
los sectores al conjunto de la economia.
VECTOR
PROPORCIÒN
FILA
DEL VAB
DEL VALOR
POR SECTOR
AGREGADO
(%)
SECTORES
1

AGRICULTURA,GANADERIA,SILVICULTURA,CAZA Y
PESCA

2

CARBON Y DERIVADOS

3

EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS

4

MINERAL DE HIERRO

5

MINERALES METALICOS NO FERROSOS

6

CANTERAS, ARENA, GRAVA Y ARCILLA

7

10

OTROS MINERALES NO METALICOS
PRODUCTOS CARNICOS, LACTEOS, Y OTROS
ALIMENTOS
BEBIDAS ALCOHOLICAS, CERVEZA, REFRESCO Y
TABACO
PRODUCTOS TEXTILES, VESTIDO, CONFECCIÓN E
INDUSTRIA DEL CUERO

11

MADERA Y OTRAS INDUSTRIAS DE LA MADERA

12

PAPEL, CARTON, IMPRENTAS Y EDITORIALES

13

REFINACION DE PETROLEO

14

PETROQUIMICA BASICA

15

QUIMICA BASICA, PRODUCTOS
MEDICINALES,JABONES,DETERGENTES, PERFUMENES,
COSMETICOS Y ARTICULOS DE PLASTICO

16

ABONOS Y FERTILIZANTES

17

RESINAS SINTETICAS Y FIBRAS ARTIFICIALES

18

OTRAS INDUSTRIAS QUIMICAS

19

PRODUCTOS DE HULE

20

VIDRIO Y SUS PRODUCTOS

21

CEMENTO

22

OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS

23

INDUSTRIAS BASICAS DEL HIERRO Y ACERO

24

INDUSTRIAS BASICAS DE METALES NO FERROSOS

25

PRODUCTOS METALICOS

26

MAQUINARIA Y EQUIPO NO ELECTRICO

27

MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTRICOS

28

APARATOS ELECTRO-DOMESTICOS

29

EQUIPOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS

30
31

OTROS EQUIPOS Y APARATOS ELECTRICOS
VEHICULOS AUTOMOVILES, CARROCERIAS Y PARTES
AUTOMOTRICES

32

OTROS EQUIPOS Y MATERIAL DE TRANSPORTE

33

OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

34

CONSTRUCCION E INSTALACIONES

35

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

36

COMERCIO

37

RESTAURANTES Y HOTELES

38

TRANSPORTE

39

COMUNICACIONES

40

SERVICIOS FINANCIEROS

41

ALQUILER DE INMUEBLES

42

SERVICIOS PROFESIONALES

43

SERVICIOS DE EDUCACION

44

SERVICIOS MEDICOS

45

SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO
OTROS SERVICIOS

8
9

46

SUB TOTAL SECTORES ECONOMICOS
Artesanías

Bienes y Servicios
Caracrerísticos

47
48
49
50
51
52
53

Ropa de playa y trajes de baño
Maletas
Hoteles
Otros servicios de alojamiento
Aéreo
Autobús foráneo
Otros servicios de transporte y conexos

55

Agencias de viajes y operadores de tours

56

Alimentos y bebidas

57

Ropa y calzado

Bienes y Servicios no Caracrerísticos

54

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Periódicos, revistas y libros
Productos farmacéuticos y de aseo personal
Películas para fotografía y otros
Otros
Restaurantes y bares
Comercio
Transporte
Cabarets y centros nocturnos
Cines, espectaculos y otros
Aseo y limpieza personal
Revelado y servicios fotograficos

73
74
75
76

No de

Otros Bienes y Servicios N.C.O.P.
De M ercado

72

Mercado

Otros

71

Turísticas

Alquiler de automóviles

70

Otras Inds.

69

Administración y promoción turística
Servicios de enseñanza
Servicios de esparcimiento
Otros servicios
subtotal actividad turìstica (SECTOR)

77

Total

239,520,822
2,800,319
57,063,536
3,213,552
1,851,931
6,909,731
3,349,399

3.971
0.046
0.946
0.053
0.031
0.115
0.056

238,410,784

3.952

64,012,076

1.061

57,793,511
21,507,512
37,080,177
19,999,041
6,049,739

0.958
0.357
0.615
0.332
0.100

101,213,165
763,602
10,482,244
18,107,182
5,951,859
10,140,081
22,725,183
36,393,120
36,780,087
12,811,203
37,999,087
24,379,516
16,720,580
11,003,310
51,943,096
14,891,857

1.678
0.013
0.174
0.300
0.099
0.168
0.377
0.603
0.610
0.212
0.630
0.404
0.277
0.182
0.861
0.247

37,367,518
6,760,618
18,562,375
326,318,772
79,686,722
928,090,824
126,442,282
505,167,021
109,380,999
206,774,633
614,558,910
427,086,278
421,517,188
235,914,868
61,155,027
261,865,736
5,538,517,072
43,875,775
223,986
165,208
72,092,076
673,229
19,698,619
109,985,931
7,059,237
13,369,774
28,924,952
1,597,913
299,220
1,729,005
871,582
398,938
87,771,176
55,248,107
11,472,535
2,310,865
6,297,824
3,187,807
2,731,065
1,513,458
4,293,768
6,415,296
4,999,977
1,310,544
2,102,537
1,575,716
1,523,196
493,719,316
6,032,236,388

0.619
0.112
0.308
5.410
1.321
15.386
2.096
8.374
1.813
3.428
10.188
7.080
6.988
3.911
1.014
4.341
91.815
0.727
0.004
0.003
1.195
0.011
0.327
1.823
0.117
0.222
0.480
0.026
0.005
0.029
0.014
0.007
1.455
0.916
0.190
0.038
0.104
0.053
0.045
0.025
0.071
0.106
0.083
0.022
0.035
0.026
0.025
8.185
100.00

Fuente: Elaboraciones propias en base a la MIPTM-2003.
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4.3.2.1. Obtención de los impactos del Sector Turístico sobre el resto de sectores

En la literatura matemática existe una definición exacta de lo que es una matriz inversa, como
también coexiste un análisis técnico en términos económicos de lo que representa. Una celda de
la matriz inversa representa los requerimientos directos e indirectos de producción del sector de
la fila para generar una cantidad de demanda final del sector de la columna. De la misma
manera, una celda de la matriz inversa representa la respuesta del índice de precios del sector de
la columna a un aumento de una unidad en el coeficiente de valor agregado del sector de la fila.
Su cálculo supone la solución del sistema de ecuaciones de los requerimientos de una
economía.
La matriz inversa de Leontief permite calcular los efectos directos e indirectos que tiene sobre
el conjunto de la economía un incremento unitario en la demanda de un sector. En la Tabla No.
AM3 del Anexo matricial y el Cuadro No. 4.23, se presenta la cuantificación de las
características de los diferentes sectores productivos que conforman la economía mexicana.
Para nuestro caso ilustrativo del sector de la actividad turística en México, se comprueba que un
incremento unitario en la demanda del sector genera un efecto directo sobre el propio sector,
equivalente a 1.801. Es decir, un aumento unitario en la demanda provoca una variación en la
producción del propio sector igual 1.801 unidades monetarias.
En caso de que se requiera cuantificar el efecto directo, junto con los efectos indirectos, que
tiene sobre el total de la economía un incremento unitario de la demanda en el sector de
actividad turística, se debe medir la suma de los efectos aislados sobre cada uno de los
sectores. Este agregado, desde el punto de vista económico se conoce por el multiplicador de
oferta y para la economía mexicana se cifró en un promedio de 2.019 para el 2003. Lo cual
indica que un incremento de una unidad en la demanda en el sector turismo tiene un efecto
sobre el conjunto total de la economía igual a 2.019 unidades monetarias. En general, los
efectos que se generan a consecuencia de la actividad turística de una región o país se pueden
clasificar en las siguientes categorías:


Efectos primarios: Son los efectos directos fácilmente medibles. Estos consisten en los
gastos que efectúan los visitantes internacionales de un país y el gasto llevado a cabo
por los nacionales de este país en el extranjero. Además, se incluyen en esta categoría
los flujos de dinero recibidos por establecimientos turísticos de primera línea
directamente de los visitantes.



Efectos secundarios: Son los efectos producidos por los pagos turísticos a medida que se
filtran en la economía local. Dichos efectos se pueden clasificar en: Efectos secundarios
directos, efectos secundarios indirectos y efectos secundarios inducidos.



Efectos terciarios: Corresponden a los flujos monetarios que no han sido iniciados
directamente por el gasto turístico, pero que están de alguna manera relacionados con la
actividad turística, como por ejemplo, las importaciones de maletas requeridas por los
nacionales para viajar, etc.

La aportación del turismo ha sido valorada, principalmente, respecto a los efectos primarios. Es
necesario, sin embargo, un análisis más amplio que permita la valoración de los efectos
producidos por los flujos monetarios turísticos a lo largo de toda su circulación a través de la
economía local. Los modelos de insumo producto permiten realizar un análisis general de los
impactos directos e indirectos de una variación del sector turístico sobre el resto de la economía
(Cabrer y Barrios, 1993 y Archer & Fletcher 1994).
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La medida del peso o incidencia del turismo en el sistema económico es un problema
complicado, ya que, en gran medida, las transacciones que tienen como objeto la actividad
turística están fuera de los flujos de los mercados económicos. Por ejemplo, los
aprovechamientos turísticos especiales dificultan enormemente la medición económica del
turismo en el proceso productivo. En efecto, por causas bien conocidas, sólo una fracción de los
requerimientos de los apartamentos y otras plazas de alojamiento están sometidas a regímenes
de sector turístico, que se incluyen en el proceso productivo y tienen un costo evaluable según
las leyes del mercado.
Igualmente, a través del análisis de los multiplicadores, se pueden ordenar los sectores de una
economía teniendo en cuenta su poder de arrastre y su grado de integrabilidad. Para el caso de
la economía mexicana el poder de arrastre de los sectores en cuanto a su efecto multiplicador se
presenta en el Cuadro No. 4.23.
El concepto de integrabilidad en economía se refiere a la interrelación de un sector respecto al
resto de sectores que integran el sistema económico. De manera general, se dice que un sector
está más integrado que otro dentro de un sistema productivo si su multiplicador total es mayor
que el otro sector. A partir del cuadro anterior podemos comprobar que los sectores de la
economía mexicana que tienen un poder de arrastre mayor son los sectores Abonos y
fertilizantes (16) con 3.05, Aparatos electrodomésticos (28) con 3.003 y Refinación de petróleo
(13) con 3.001. Las ramas de toda la actividad o economía del sector turístico presentan en
promedio un efecto multiplicador significativo dentro de nuestro sistema económico, 1.801.

4.3.2.2. CASO DE ESTUDIO: Simulación económica

Como caso de análisis se presenta el impacto de la actividad turística en México para el año
2003. El estudio propuesto se puede plantear realizando las siguientes interrogantes:
o ¿Qué ocurriría, desde el punto de vista económico, si la actividad turística
desapareciera?
o ¿Qué efectos directos o inmediatos tendría sobre la economía y el empleo?
o ¿Qué efectos indirectos o inducidos tendría sobre la economía y el empleo?
o ¿Qué efectos totales tendría sobre la economía y el empleo?
Desde un punto de vista formal, la medición de los efectos del impacto de la actividad turística
sobre la economía mexicana se puede medir comparando el funcionamiento de dicha economía,
bajo el supuesto de la desaparición del sector turístico o de las ramas de la actividad turística
con la situación “real” de su existencia. El Cuadro No. 4.16 muestra los efectos directos,
indirectos y totales sobre la producción que tendría la desaparición del sector turístico (ramas de
la 47 a la 76) sobre la economía de México.
Los resultados en dicho cuadro revelan que el efecto directo sobre el sistema productivo de
México es que la producción total se vería reducida en un 7.58%. El efecto inducido, que mide
el impacto que supondría la desaparición del sector sobre el resto de los sectores, sería una
disminución del 14.59% de la producción total. El efecto total, que cuantifica el impacto de las
consecuencias que tendría dicho supuesto sobre el resto de los sectores, junto al decremento de
la demanda debido a la caída de las rentas de los residentes de México implicaría una
disminución del 27.05% de la producción total.
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Cuadro No.4.16.: Cuantificación de los impactos del turismo sobre la producción sectorial de la economía mexicana.
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Los resultados conseguidos, de la simulación de la economía mexicana sin el sector turístico
sobre la variable VAB (Ver Cuadro No.4.17), indica que el efecto directo relativo al sistema
productivo mexicano es que el VAB total se vería disminuido en un 8.18%, el efecto inducido,
que cuantifica el impacto que supondría la desaparición del sector sobre el resto de sectores,
sería un decremento del 15.70% del VAB total. El efecto total, que mide el impacto de las
repercusiones que tendría dicho supuesto sobre el resto de los sectores, junto a la disminución
de la demanda debida a la caída de las rentas de los residentes de México, implicaría un
decremento del 28.93% del VAB total.
Los resultados alcanzados de la simulación de la economía mexicana sin la actividad turística
sobre el empleo indican que el efecto directo sobre el sistema productivo de México es que el
empleo total se verá disminuido en un 8.18%. El efecto inducido, que cuantifica el impacto que
supondría la desaparición del sector del turismo sobre los demás sectores productivos, sería un
decremento del 15.69% del empleo total.
En lo que concierne al efecto total, que mide el impacto de los efectos que tendría dicho
supuesto sobre el resto de los sectores económicos, junto a la disminución de la demanda
debida al desplome de las rentas de los residentes de México, implicaría un decremento del
28.93% del empleo total (Ver Cuadro No.4.18).
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Cuadro No.4.17.: Cuantificación de los impactos del turismo sobre el VAB sectorial de la economía mexicana.
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Cuadro No.4.18.: Cuantificación de los impactos del turismo sobre el empleo sectorial de la economía mexicana.
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4.3.3. Enfoque clásico input-output: Posicionamiento de los sectores o ramas eje en los
eslabonamientos productivos y de empleo en la Matriz Insumo-Producto Turística
de México (MIPTM-2003)
4.3.3.1. Los eslabonamientos productivos

Para poder objetivamente definir a uno o varios sectores o ramas como ejes esenciales y hacer
una propuesta de política económica, debemos introducirnos hacia el interior de las relaciones
intersectoriales e intrasectoriales contenidas en la matriz de insumo-producto turística de
México para el año 2003.
Podemos observar, que es dentro del flujo de insumos y de factores entre industrias (sectores o
ramas) que se forman lo que se denomina cadenas productivas, las cuales conforman un
conjunto de eslabones en la producción de un determinado bien o producto, y en éste proceso
las condiciones productivas de una rama o sector dependen no solamente de sí misma, sino
también de otras ramas o sectores.
El primer concepto de eslabonamiento fue aportado por Albert Hirschman45, a partir de todos
los efectos que produce en toda la estructura económica la inversión en una industria o sector de
actividad. Esta inversión ocasiona efectos de diferentes tipos:46:
a) El insumo-abastecimiento, la demanda derivada o efectos de eslabonamientos
anteriores, en otras palabras, toda actividad económica no primaria, suscitará intentos de
abastecer los insumos necesarios en esa actividad a través de la producción nacional.
b) La producción-utilización o efectos de eslabonamientos posteriores, es decir, cualquier
actividad que por su naturaleza no abastece exclusivamente la demanda final, inducirá
intentos de utilizar su producción como insumos en alguna actividad nueva.
El concepto de eslabonamiento dado por Hirschman ha sido señalado como un mecanismo que
induce al desarrollo económico, cuya estrategia es la de seleccionar industrias o sectores claves
que puedan incitar al desarrollo a partir de la formación y fortalecimiento de cadenas de
producción, de acuerdo a la selección de ramas desarrolladas.
Por su parte, Bulmer47 – Thomas, señala que los eslabonamientos son posibles solo al interior
de una estructura industrial dada y donde interesa cuantificar la capacidad de expansión y
generación que induce una industria, no solo de producto sino también de empleo, salarios, etc.,
en función de variaciones de la demanda. El concepto como tal, supone una estructura de
producción instalada e integrada, de donde es posible identificar los sectores o ramas que
pueden estimular la dinámica económica.
La interdependencia existente en toda estructura económica, apunta que el comportamiento de
una rama se ve reflejado en el conjunto total del complejo económico, a ello se le llama
eslabonamiento y es el alto o bajo eslabonamiento que genera una rama o sector de actividad
económica lo que determina la fortaleza y duración de las cadenas productivas.
La selección de ramas o sectores vía eslabonamientos debe hacerse con mucho cuidado, pues
alguna rama o sector puede darnos altos valores y parecer altamente integrada o de gran
45

Hirschman, Albert. “La estrategia del desarrollo económico”, FCE, 1981.
Ibid.
47
Bulmer-Thomas, “Input-Output analysis in developing countries. Sources, methods and applications”. John Wiley & sons LTD, 1982.
46

157

arrastre, pero también tener un alto grado de subsidio; por otro lado, puede ser que un alto
eslabonamiento no se traduzca en aumento de la producción de insumos nacionales, sino en un
incremento de importaciones. Las técnicas de eslabonamientos que se esgrimen, nos permiten
cuantificar los efectos totales (directos e indirectos) que se suscitan como resultado de la
producción y flujo de bienes y servicios en el sistema productivo. El concepto de
interdependencia se convierte en un factor importante, debido a que implica entender el sistema
como un todo, puesto que la modificación de las condiciones productivas de un sector o rama
influye en la producción de otro, y a otros, a partir de los eslabones que forman las cadenas
productivas relacionadas con la producción de un producto, o que indirectamente participan en
la producción de otros productos y mercancías.
Cabe mencionar que, por sí solo, el coeficiente de eslabonamiento enuncia las variaciones
absolutas de un cambio con respecto a otro, pero no permite discriminar entre los sectores o
ramas, en otras palabras, no indica cuán alto o bajo es el efecto promedio sobre la estructura
económica del crecimiento de la demanda para una rama o sector. Una manera de hacerlo es
obteniendo el índice de poder de dispersión de Rasmussen, ya presentado en el Capítulo 3.
4.3.3.1.1. Eslabonamientos productivos “hacia atrás” a partir de la Matriz inversa
de Leontief

De este modo es como se define a los encadenamientos productivos de una manera matricial
conforme al modelo insumo-producto y como ampliación de lo planteado anteriormente. Por
ello, se trabajó con matrices de igual dimensión que la matriz base MIPTM-2003(76x76),
obteniéndose a partir de la matriz de transacciones intersectoriales o ínterindustriales, la matriz
de coeficientes técnicos, A, que nos deja ver los requerimientos directos de interdependencia
sectorial. A partir de una matriz identidad I (76 x 76), se obtuvo la matriz de diferencias [I-A] (76 x
76), usualmente llamada la matriz de Leontief. Mediante la inversa de la matriz de Leontief [IA]-1 (76 x 76) se puede observar los requerimientos directos e indirectos de interdependencia
sectorial. Estas matrices se localizan en el anexo matricial.
Cada elemento de la inversa αij, registra la producción total del sector o rama i asociada a cada
unidad de producto del sector j con destino a la demanda final. Comprende, en primer término,
las necesidades directas del insumo i por parte del sector j, comprendidas en cada coeficiente
técnico aij. En segundo término, los requerimientos indirectos del insumo i, que son aquellos
necesarios para producir todos los insumos intermedios que requieren directa e indirectamente
la rama o sector j.
Es importante mencionar, que los coeficientes de la diagonal principal de la inversa de Leontief,
contabilizan, además de los requerimientos directos e indirectos por unidad de producto de los
insumos (inputs) intermedios provenientes de la misma rama o sector de actividad productiva, a
dicha unidad de producto. Por tanto, presenta valores mayores que la unidad; sin embargo, tal
valor debe ser menor que dos, puesto que los requerimientos de insumos producidos en la
propia rama o sector deben ser menores que la unidad de producto que los origina para que la
estructura productiva sea económicamente reproducible.
Empleando los coeficientes de la matriz inversa de Leontief es posible evaluar de manera
formal las articulaciones directas e indirectas de cada sector o rama con los eslabones
anteriores de las cadenas productivas en que está inmersa y, por esta vía, la estructura de
eslabonamientos “hacia atrás” de la economía. Los eslabonamientos estimados a partir de un
modelo de demanda como el construido a través de la matriz de coeficientes técnicos y la
inversa de Leontief son por definición “hacia atrás”, ya que la demanda solo puede tener
158

efectos sobre eslabones anteriores. Los eslabonamientos pueden explorarse tomando en
consideración las articulaciones de cada rama o sector con el conjunto del sistema económico,
lo que implica examinar la matriz inversa de Leontief a lo largo de cada columna, por otra
parte, también pueden examinarse considerando las articulaciones del sistema en su conjunto
con cada rama o sector, lo que implica hacer el análisis de la matriz inversa a lo largo de cada
fila.
4.3.3.1.1.1. Los coeficientes de eslabonamiento por columna “hacia atrás”: (EPCat)

Estos muestran el grado de vinculación de cada rama o sector de actividad económica con el
conjunto del sistema económico, partiendo de su demanda directa e indirecta de insumos
intermedios, o sea, como resultado de sus relaciones directas e indirectas con todos los sectores
situados en eslabones anteriores de las cadenas productivas a las que se articula. Es decir, estos
coeficientes dependen del total de sus requerimientos directos e indirectos de insumos
intermedios por unidad de producto con destino final, y se estiman a partir de los totales por
columna de la matriz inversa [I-A]-1. Estos totales se obtienen fácilmente pre multiplicando esta
matriz por un vector fila que tiene todos sus elementos iguales a 1 y que se denotará por VFu;
en notación matricial se tiene48:
EPCat = VFu [I-A]-1
A manera de ilustración, se muestra el procedimiento con el que se obtienen los
eslabonamientos productivos, con la matriz inversa de Leontief calculada a partir de la
MIPTM-2003 y que para su mejor comprensión se esquematiza de la forma siguiente:
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El resultado es un vector con los coeficientes que se buscan. Como se comentó anteriormente
los coeficientes (EPCat) manifiestan el impacto que cada sector o rama tiene sobre el sistema
económico. Aquellos sectores o ramas que exhiben un elevado coeficiente, tienen un peso muy
significativo y específico dentro de la estructura productiva debido la magnitud relativa de sus
articulaciones totales hacia atrás, que no forzosamente se manifiesta en su demanda directa de
insumos intermedios por unidad de producto.
Los (EPCat) son variaciones absolutas del cambio en una unidad de demanda final, por lo que
vamos a utilizar como parámetro de comparación el efecto promedio49 sobre la estructura
económica del crecimiento de la demanda para un sector. Es decir, se va a comparar el
coeficiente promedio de cada sector con el coeficiente promedio del sistema en su conjunto. El
48

Mariña Flores, Abelardo; (1993): “Insumo-Producto: Aplicaciones básicas al análisis económico estructural”. UAM-Azcapotzalco.
Para hacer una mejor caracterización de los resultados se emplea el coeficiente de Rasmussen para encontrar el efecto promedio sobre el
sistema económico, puesto que, el crecimiento económico de la demanda para una rama o sector relaciona el coeficiente de cada sector con el
coeficiente promedio del sistema potencial de dispersión y de su sensibilidad con relación a los otros sectores o ramas.
49
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vector de (EPCat) se presenta en el Cuadro No. 4.19., en él se puede observar claramente los
sectores o ramas que muestran un efecto por encima del promedio y que por ende pueden
activar la expansión de la economía. Así, los sectores que tienen valores más altos por encima
del parámetro de referencia son: el sector Abonos y fertilizantes (16) con 3.048, el sector
Aparatos electrodomésticos (28) con 3.003, el sector Refinación de petróleo (13) con 3.001, el
de Resinas sintéticas y fibras artificiales (17) con 2.833, el sector Equipos y accesorios
electrónicos (29) con 2.790, el sector Vehículos automóviles, carrocerías y partes automotrices
(31) con 2.790, el sector Otros equipos y aparatos eléctricos (30) con 2.679, el sector
Electricidad, gas y agua (35) con 2.630, el sector Papel, cartón, imprentas y editoriales (12) con
2.621, el sector Industrias básicas del hierro y el acero (23) con 2.617, el sector Madera y otras
industrias de la madera (11) con 2.601 y el sector Productos cárnicos, lácteos y otros alimentos
(8) con 2.589.
Estos coeficientes nos muestran, como ya se comentó, el impacto que cada sector tiene sobre la
economía en su conjunto. Lo que se trasluce en que si, por ejemplo, se incrementa la demanda
final en cada sector en un millón de pesos, el sistema económico debe producir insumos por
valor de $3, 048,000.00; $3, 003,000.00; $3, 001,000.00; $2, 833,000.00; $2, 790,000.00; $2,
790,000.00; $2, 679,000.00; $2, 630,000.00; $2, 621,000.00; $2, 617,000.00; $2, 601,000.00 y
$2, 589,000.00 para satisfacer los suministros directos e indirectos de cada sector de actividad
económica, respectivamente.
Como podemos ver, los valores más altos los exhiben sectores que pertenecen a la gran división
de la industria manufacturera, donde, usualmente, estos sectores manufactureros ostentan
elevados eslabonamientos de demanda por columna ya que, por su alto grado de elaboración, se
sitúan en los últimos eslabones de las cadenas a las que pertenecen.
Las ramas propiamente turísticas también presentan coeficientes de eslabonamientos
significativos por arriba del promedio del sistema económico nacional, entre los que destacan la
rama Aéreo (52) con 2.510, la rama Periódicos, revistas y libros (58) con 2.420, la rama Otros
(61) con 2.402, y la rama Ropa y calzado (57) con 2.369. Aquí, por ejemplo, si se aumenta en
estas ramas un millón de pesos en la demanda final, entonces el sistema económico tendría que
producir insumos por la cantidades de $2, 510,000, $2, 420,000, $2, 402,000 y $2, 369,000,
respectivamente, para así satisfacer los requerimientos directos e indirectos de cada rama o
sector.
Por otro lado, los sectores o ramas con un coeficiente (EPCat) bajo tienen un peso específico
menor, aunque su demanda directa de insumos intermedios puede ser relativamente elevada.
Como promotoras de la actividad económica, los sectores ubicados aquí, no tienen peso,
principalmente por encontrase dentro de ellos 34 de los 41 sectores y ramas del sector servicios
(82.9% del sector). En cuanto a los sectores del sector primario (agropecuario), por estar
situados en los primeros eslabones de sus respectivas cadenas, usualmente registran menores
eslabonamientos por columna.
Esta parte en particular, nos indica que el sector servicios a pesar de aportar históricamente 2/3
del PIB, no es capaz de arrastrar al conjunto de la economía para integrar la estructura
productiva en cadenas consistentes, pero es un sector que está altamente integrado hacia su
interior y la falta de mayor financiamiento a la manufactura ha propiciado que los servicios
crezcan de forma más acelerada.
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4.3.3.1.1.2. Los coeficientes de eslabonamiento por fila “hacia atrás”: (EPFat)

Estos coeficientes revelan el grado de articulación de la economía en su conjunto con cada rama
o sector en particular, a partir de la demanda directa e indirecta de insumos intermedios
desplegada por todos los sectores o ramas del sistema productivo.
Para cada sector, el coeficiente está determinado por la demanda directa e indirecta de los
insumos intermedios que produce para los demás sectores. Tales coeficientes se estiman a partir
de los totales por fila de la inversa [I-A]-1, que se obtienen al pos multiplicar dicha matriz por
un vector columna unitario (VCu). En notación matricial50 se puede representar de la manera
que sigue:
EPFat = [I-A]-1 (VCu)
De manera similar que en la sección anterior y a modo de ilustración, también se muestra el
procedimiento con el que se obtienen los eslabonamientos productivos, con la matriz inversa de
Leontief calculada a partir de la MIPTM-2003 y que para su mejor comprensión se
esquematiza de la siguiente manera:
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El resultado es un vector columna que contiene los coeficientes que se buscan. El vector de
(EPFat) se presenta en el cuadro No.4.19. Estos valores hacen referencia a la capacidad de
producción de insumos del sector i, o sea, su respuesta, cuando la demanda del resto de los
sectores se incrementa. Los sectores con un elevado coeficiente son relevantes por la magnitud
de la demanda intermedia de la que son objeto por parte de toda la estructura productiva y por
su alta dependencia con respecto a la demanda final de los otros sectores o ramas.
Los sectores o ramas que producen insumos intermedios, especialmente los de empleo
generalizado, suelen proporcionar altos eslabonamientos de demanda por fila, a diferencia de
los eslabonamientos anteriores en que los servicios no resultan propulsores de la economía, aquí
tienen una importancia relativamente significativa.
Dentro de los sectores con coeficientes altos de eslabonamiento por fila hacia atrás (EPFat)
resaltan los sectores con índices por encima del promedio y que son movidos por el resto del
sistema económico, en total 21 sectores (solo el 27.6% del conjunto de los sectores
económicos) son capaces de responder a cambios en la demanda final. Aquí las ramas o
sectores de la gran división de la industria manufacturera reaccionan con bastante dinamismo
ante cambios en la demanda del resto de la economía; porque los demás sectores, de manera
sistemática, han optado por hacer uso del sector manufacturero y del sector terciario para
satisfacer sus requerimientos de información, informática, investigación y desarrollo,
50
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publicidad, contabilidad, apoyo jurídico, mantenimiento y reparación, capacitación etc., pero lo
que llama poderosamente la atención , es la exigua capacidad de respuesta de la industria, con
rezagos importantes en tecnología y eficiencia, que sólo muestra 4 sectores entre los 12 con el
índice más alto (es decir, con la mejor respuesta), y de manera tradicional, las respuestas de
Productos cárnicos, lácteos y otros alimentos que siempre son importantes.
Es importante señalar que las ramas del sector Servicios también reaccionan con fuerte
dinamismo ante transformaciones en la demanda del resto del aparato productivo, puesto que,
los demás sectores también de manera sistemática, han preferido hacer uso del sector servicios
para cubrir sus requerimientos de información, investigación, desarrollo, publicidad entre otros.
Dentro de los 12 sectores con coeficientes de eslabonamientos más altos, el sector Servicios
cuenta con cuatro.
A continuación se enumeran los 12 sectores más significativos: el sector Productos cárnicos,
lácteos y otros alimentos (8) con 39.232, el sector Vehículos automóviles, carrocerías y partes
automotrices (31) con 5.910, el sector Química básica, producto medicinales, jabones,
detergentes, perfúmenes, cosméticos y artículos de plástico (15) con 5.395, el sector
Electricidad, gas y agua (35) con 4.250, el sector Comercio (36) con 4.003, el sector Refinación
de petróleo (13) con 3.349, el sector Construcción e instalaciones (34) con 3.219, el sector
Productos textiles, vestido, confección e industria del cuero (10) con 2.969, el sector Transporte
(38) con 2.646, el sector Servicios de educación (43) con 2.178, el sector Comunicaciones (39)
con 2.113 y el sector Maquinaria y equipos eléctricos (27) con 2.035.
Estos coeficientes nos enuncian el efecto que el conjunto de los sectores tiene sobre un sector
en particular al aumentar cada uno su demanda en una unidad. Entonces, si la demanda final se
incrementa, por ejemplo, para los primeros cinco sectores, en digamos $1, 000,000 entonces
cada sector deberá producir insumos por $39, 232,000.00; $ 5, 910,000.00; $5, 395,000.00; $4,
250,000.00 y $4, 003,000.00, respectivamente, para satisfacer los requerimientos dados por el
incremento unitario de la demanda para todo el sistema. En este caso, el efecto es mayor en el
sector (8) como principal abastecedor. Estos valores hacen hincapié en la capacidad de
producción de insumos del sector “i”, es decir, su respuesta cuando la demanda del resto de los
sectores aumenta.
Por otra parte, los sectores o ramas con un bajo coeficiente (EPFat) dependen menos de la
demanda final de otros sectores o ramas por el reducido volumen de demanda intermedia de
que son objeto. Habitualmente, manifiestan menores eslabonamientos de este tipo los sectores
productores de bienes finales, pero también los fabricantes de insumos intermedios de uso
restringido.
Observamos que 64 de las 76 ramas o sectores de actividad económica (84.2 %) tienen una
respuesta por abajo del promedio ante cambios de la demanda final, lo cual confirma la
descomposición del tejido industrial que, en gran medida, acontece por el crecimiento de los
insumos importados y la lentitud con que responde el sistema económico; pero principalmente
el sector Industrial que mantiene con bajos índices a 25 sectores de los 56 que lo componen
(44.6%), siendo normal que de ellos se encuentren entre los más bajos todas aquellas ramas que
tienen que ver directamente con el sector turístico, puesto que son bienes finales.
Técnicamente vemos que mientras que el coeficiente por columna (EPCat) está ligado a su
demanda final, el coeficiente por fila (EPFat) está asociado a su demanda intermedia, que se
deriva de la demanda final del sistema en su conjunto.
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NUMERO

Cuadro
No.4.19.:
Coeficientes
de Eslabonamientosde
porEslabonamientos
columnas y filas hacia atrás. por columnas y filas hacia atrás.
Cuadro
No.4.8.:
Coeficientes

ESLABONAMIENTOS
SECTORES

1

AGRICULTURA,GANADERIA,SILVICULTURA,CAZA Y
PESCA

2

CARBON Y DERIVADOS

3

EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS

4

MINERAL DE HIERRO

5

MINERALES METALICOS NO FERROSOS

6

CANTERAS, ARENA, GRAVA Y ARCILLA

7

10

OTROS MINERALES NO METALICOS
PRODUCTOS CARNICOS, LACTEOS, Y OTROS
ALIMENTOS
BEBIDAS ALCOHOLICAS, CERVEZA, REFRESCO Y
TABACO
PRODUCTOS TEXTILES, VESTIDO, CONFECCIÓN E
INDUSTRIA DEL CUERO

11

MADERA Y OTRAS INDUSTRIAS DE LA MADERA

12

PAPEL, CARTON, IMPRENTAS Y EDITORIALES

13

REFINACION DE PETROLEO

14

PETROQUIMICA BASICA

15

QUIMICA BASICA, PRODUCTOS
MEDICINALES,JABONES,DETERGENTES, PERFUMENES,
COSMETICOS Y ARTICULOS DE PLASTICO

16

ABONOS Y FERTILIZANTES

17

RESINAS SINTETICAS Y FIBRAS ARTIFICIALES

18

OTRAS INDUSTRIAS QUIMICAS

19

PRODUCTOS DE HULE

20

VIDRIO Y SUS PRODUCTOS

21

CEMENTO

22

OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS

23

INDUSTRIAS BASICAS DEL HIERRO Y ACERO

24

INDUSTRIAS BASICAS DE METALES NO FERROSOS

25

PRODUCTOS METALICOS

26

MAQUINARIA Y EQUIPO NO ELECTRICO

27

MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTRICOS

28

APARATOS ELECTRO-DOMESTICOS

29

EQUIPOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS

30
31

OTROS EQUIPOS Y APARATOS ELECTRICOS
VEHICULOS AUTOMOVILES, CARROCERIAS Y PARTES
AUTOMOTRICES

32

OTROS EQUIPOS Y MATERIAL DE TRANSPORTE

33

OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

34

CONSTRUCCION E INSTALACIONES

35

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

36

COMERCIO

37

RESTAURANTES Y HOTELES

38

TRANSPORTE

39

COMUNICACIONES

40

SERVICIOS FINANCIEROS

41

ALQUILER DE INMUEBLES

42

SERVICIOS PROFESIONALES

43

SERVICIOS DE EDUCACION

44

SERVICIOS MEDICOS

45

SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO
OTROS SERVICIOS

8
9

46
47
49
50
51
52
53

Artesanías

Bienes y Servicios
Caracrerísticos

48

Ropa de playa y trajes de baño
Maletas
Hoteles
Otros servicios de alojamiento
Aéreo
Autobús foráneo
Otros servicios de transporte y conexos

55

Agencias de viajes y operadores de tours

56

Alimentos y bebidas

57

Ropa y calzado

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Bienes y Servicios no Caracrerísticos

54

Periódicos, revistas y libros
Productos farmacéuticos y de aseo personal
Películas para fotografía y otros
Otros
Restaurantes y bares
Comercio
Transporte
Cabarets y centros nocturnos
Cines, espectaculos y otros
Aseo y limpieza personal
Revelado y servicios fotograficos

73
74
75
76

No de

Otros Bienes y Servicios N.C.O.P.

72

Mercado

Otros

71

Turísticas

Alquiler de automóviles

70

Otras Inds.

69

Administración y promoción turística
Servicios de enseñanza
Servicios de esparcimiento
Otros servicios

77

Total

78

PROMEDIO

COLUMNAS

FILAS

HACIA ATRÁS

HACIA ATRÁS

EPCat = VFU * (I - A )-1

EPFat = (I - A )-1VCu

1.866
1.897
1.462
2.285
2.421
1.757
1.803

1.195
1.092
1.201
1.151
1.274
1.021
1.058

2.589

39.232

2.337

1.591

1.004
2.601
2.621
3.001
2.006

2.969
1.040
1.817
3.349
2.000

2.330
3.048
2.833
2.539
2.378
2.253
1.996
2.102
2.617
2.581
2.401
2.384
2.566
3.003
2.790
2.679

5.395
1.020
1.482
1.119
1.130
1.094
1.149
1.197
1.717
1.533
1.589
1.489
2.035
1.906
1.061
1.232

2.790
2.132
2.376
2.158
2.630
1.450
1.653
1.819
1.580
1.611
1.232
1.478
1.240
1.623
1.778
1.663
1.836
2.325
2.125
1.870
1.490
2.510
1.980
1.425
1.618
1.717
2.369
2.420
2.094
2.016
2.402
1.561
1.448
1.702
1.688
1.971
1.553
1.460
1.915
1.620
1.785
1.480
1.533
1.131
1.488
1.518
153.413
2.019

5.910
1.069
1.225
3.219
4.250
4.003
1.971
2.646
2.113
1.848
1.358
1.444
2.178
1.322
1.112
1.605
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
153.413
2.019

Fuente: Elaboraciones propias a partir de la MIPTM-2003.

163

4.3.3.1.2. Eslabonamientos productivos “hacia adelante” a partir de la Matriz inversa de
entregas (Modelo de Ghosh)

Como se recordará, el modelo de Leontief fue construido para estudiar los niveles de
interdependencia sectorial asociados a la demanda de insumos intermedios, como también los
efectos totales de los cambios en la demanda final sobre la producción. Fue necesario construir
un modelo complementario al anterior en el que se cuantificaran las relaciones directas e
indirectas de interdependencia que se derivan de la oferta de insumos intermedios y los efectos
de las variaciones en el volumen empleado de insumos no intermedios. Este modelo recibe el
nombre de modelo de Ghosh (de distribución o entregas como también se le nombra).
De manera similar a como se obtiene la matriz de coeficientes técnicos (A), se calcula la Matriz
de entregas (E)51 correspondiente a la MIPTM-2003 y conforme a los procedimientos
matemáticos usuales, con la diferencia de que ahora se ponderan las filas y no las columnas con
respecto a los valores de VBP.
 x 11
X
 1
x
E =  21
 X2
 :
x
 n1
 X n

x 12
X1
x 22
X2
:
x n2
Xn

.....
.....
.....
.....

x 1n 
X1   e11

x 2n  e
 21
X2    :
:  
x nn  en1

X n 

e12
e22
:
en 2

Donde los valores
son los inputs de cada sector y las
insumo-producto turística 2003.

..... e1n 
..... e2 n 
:
: 

..... enn 

los totales de la filas de la matriz

A manera de ilustración, se muestra la matriz de coeficientes de distribución de la matriz de
entregas calculada a partir de la MIPTM-2003 y que para su mejor comprensión se
esquematiza de la siguiente forma:
MATRIZ DE COEFICIENTES TECNICOS "E"

No.

1

2

3

1

0.0067461

0.0000000

0.0000000

2

0.0000000

0.0540442

0.0000000

3

0.0000000

0.0000000

0.0000000

:
:

:
:

:
:

:
:

76

0.00000

0.00000

0.00000

…..
…..
…..
…..
:
:
…..

76
0.0000000
0.0000000
0.0000000

:
:
0.00000

Esta matriz expone las ventas de cada sector o rama, en otras palabras, en cada coeficiente nos
indica lo que cada sector distribuye como insumos al conjunto del sistema económico para
lograr una unidad de VBP.

51

En la literatura también se denota a la matriz de coeficientes técnicos de distribución con B, aunque para nuestro caso emplearemos la letra E.
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A continuación se esquematiza la operación de la matriz identidad menos la matriz de
coeficientes de distribución de (E) correspondiente a la MIPTM-2003:

I–E =

MATRIZ IDENTIDAD I
No. 1 2 3 ….. 76
1
1 1 1 …..
1
2
1 1 1 …..
1
3
1 1 1 …..
1
: : :
:
:
:
: : :
:
:
:
76 1 1 1 …..
1

I–E=

No.
1
2
3
:
:
76

-

MATRIZ DE COEFICIENTES TECNICOS "E"
1
2
3
76
…..
0.0067461 0.0000000 0.0000000 ….. 0.0000000
0.0000000 0.0540442 0.0000000 ….. 0.0000000
0.0000000 0.0000000 0.0000000 ….. 0.0000000
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
…..
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

No.
1
2
3
:
:
76

MATRIZ DE DIFERENCIAS (I-E)
2
3
…..
0.99325 0.00000 0.00000 …..
0.00000 0.94596 0.00000 …..
0.00000 0.00000 1.00000 …..
:
:
:
:
:
:
:
:
0.00000 0.00000 0.00000 …..
1

76

0.00000
0.00000
0.00000
:
:

1.00000

En la diagonal principal de esta matriz se muestran las ventas de cada rama o sector de
actividad económica hacia la estructura productiva. Los términos negativos expresan las
compras de cada sector o rama. Una vez que ya se comprobó que la matriz I-E tiene
determinante diferente de cero, para el modelo de oferta, también se obtiene la Matriz Inversa
de Entregas [I-E]-1 correspondiente a la MIPTM-2003, que se ejemplifica a continuación:

[I-E]- 1=

No.
1
2
3
:
:
76

1

MATRIZ:
2

[I-E]-1
3

1.00890
0.00250
0.00915

0.00001
1.05720
0.00010

0.00009
0.00019
1.00100

:
:

:
:

:
:

0.00000

0.00000

0.00000

…..
…..
…..
…..
:
:
…..

76

0.00000
0.00000
0.00000
:
:

1.00000

Obtener los suministros directos e indirectos de insumos que un sector oferta para la creación
de una unidad de demanda final, es trascendental ya que muestra los efectos sucesivos que se
producen en los sectores económicos al efectuarse variaciones en la demanda final de cualquier
rama o sector. Estas matrices se localizan en el Anexo matricial, tablas AM5, AM6 y AM7.
Así, cada elemento (eij) de la inversa de la matriz de entregas, expresa la absorción total de
insumos de todo tipo por parte de la rama o sector j-ésimo, demandada directa e indirectamente
para la producción de cada unidad de producto i. Envuelve, en primer término, el
abastecimiento directo de insumos del sector i-ésimo al sector j-ésimo, expresado en cada
coeficiente de entrega (eij); en segundo término, los insumos empleados por el sector j-ésimo
que proceden de otros sectores o ramas y cuya producción fue originada directa e
indirectamente por la oferta total de insumos intermedios por unidad de producto del sector iésimo.
Por otra parte, los coeficientes de la diagonal principal de la inversa de la matriz de entregas
contienen, además del total de insumos intermedios utilizados en el sector j-ésimo cuya oferta
depende directa e indirectamente de cada unidad de su propio producto, dicha unidad de
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producto. Por lo que, estos coeficientes resultan mayores que la unidad. Así pues, los
coeficientes de esta matriz [I-E]-1 nos permiten evaluar las articulaciones directas e indirectas
de cada sector con los eslabones subsiguientes de las cadenas productivas a las que se vincula, o
sea, la estructura de eslabonamientos “hacia adelante” del sistema económico.
Los eslabonamientos obtenidos a través de un modelo de oferta como el construido mediante la
inversa de la matriz de entregas son por definición, hacia adelante; pues la oferta de insumos
solo puede afectar a sectores o ramas situadas en eslabones posteriores de una cadena
productiva. Cabe recalcar que los eslabonamientos “hacia adelante” pueden estudiarse tomando
en consideración los encadenamientos hacia adelante de cada sector o rama con el conjunto
total del sistema, lo que implica examinar la matriz inversa de entregas a lo largo de cada fila,
también pueden inspeccionarse considerando los vínculos “hacia adelante” del sistema en su
conjunto con cada sector o rama, lo que hace ineludible analizar la matriz [I-E]-1 a lo largo de
cada columna.
4.3.3.1.2.1. Los coeficientes de eslabonamiento por fila “hacia adelante”: (EPFad)

Este tipo de coeficientes revelan el grado de vinculación de cada sector o rama, mediante su
oferta directa e indirecta de insumos intermedios, con el conjunto de la estructura económica,
en otras palabras, como consecuencia de sus relaciones directas e indirectas con todos los
sectores situados en eslabones posteriores de las cadenas productivas a las que se articula. Los
coeficientes se obtienen a través de los totales por fila de la matriz [I-E]-1, los que se obtienen
pos multiplicando esta matriz por un vector columna de unos (VCu) que en notación matricial52
quedaría como:
EPFad = [I-E]-1 (VCu)
De modo semejante a la sección anterior y a manera de ilustración, también se muestra el
procedimiento con el que se obtienen los eslabonamientos productivos, con la matriz inversa de
Entregas calculada a partir de la MIPTM-2003 y que para su mejor comprensión se
esquematiza a continuación:

No.

1

2

3

1

1.00890

0.00001

0.00009

2

0.00250

1.05720

0.00019

3

0.00915

0.00010

1.00100

:
:

:
:

:
:

:
:

76

0.00000

0.00000

0.00000

…..
…..
…..
…..
:
:
…..

76

No.

0.00000

1

1

0.00000

1

2

0.00000

1

3

:
:

:
:

:
:

1.00000

1

76

El resultado es un vector columna que contiene los coeficientes que se buscan. El vector de
(EPFad) se presenta en el Cuadro No. 4.20. Ya se mencionó con anterioridad que estos
coeficientes muestran la capacidad de abastecimiento (o de oferta) de suministros de cada
sector o rama hacia el conjunto de la estructura económica a partir de un cambio unitario en la
demanda final, se identifican aquellos sectores cuya producción estimula la producción de otros
sectores como oferentes de bienes.

52

Mariña Flores, Abelardo: UAM-Azcapotzalco. Op cit.
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Los coeficientes (EPFad) se obtienen a partir de la inversa de la matriz de entregas (I-E)-1, es
decir, del lado de la oferta de la Matriz de Insumo-Producto Turística de México e identifica
aquellas ramas que son muy requeridas como insumo. Hay 26 sectores (34.2%) que son capaces
de generar una cantidad de producto superior al promedio de la economía, toda vez que se
adicione una unidad de demanda final a su proceso productivo.
Un sector o rama con un elevado coeficiente, destaca por la magnitud relativa “hacia adelante”
y que no necesariamente se refleja en su oferta de insumos. Es interesante notar que entre los 26
sectores pertenecientes a este grupo se encuentra el bloque casi completo de la minería, esto se
debe a que prácticamente todos los bienes materiales de que disponemos tienen algún
componente directo e indirecto del reino mineral.
Dentro de los sectores con coeficientes por filas “hacia adelante” muy significativos tenemos:
el sector Productos, cárnicos, lácteos y otros alimentos (8) con 7.826, el sector Petroquímica
básica (14) con 5.821, el sector Refinación de petróleo (13) con 4.605, el sector Productos
textiles, vestido, confección e industria del cuero (10) con 3.173, el sector Electricidad, gas y
agua (35) con 2.804.
Un poco más abajo pero también con coeficientes significativos mayores al promedio nacional
están: el sector Maquinaria y equipos eléctricos (27) con 2.791, el sector Química básica,
productos medicinales, jabones, detergentes, perfúmenes, cosméticos y artículos de plástico
(15) con 2.762, el sector Abonos y fertilizantes (16) con 2.662, el sector Otros minerales no
metálicos (7) con 2.595, el sector Industrias básicas de metales no ferrosos (24) con 2.380, el
sector Resinas sintéticas y fibras artificiales (17) con 2.216 y el sector Comunicaciones (39) con
2.164.
Por lo que con un cambio de $1, 000,000 en la demanda final en cada sector, el sector más
representativo que es el sector (8) ofertará insumos por $7, 826,000, el sector (14) también
ofertará insumos elevados por la cantidad de $5, 821,000, el sector (13) por $4, 605,000, así
sucesivamente de acuerdo al orden decreciente en que estén colocados.
Por su parte, los sectores o ramas con un coeficiente (EPFad) bajo son menos significativos a
pesar de que su oferta directa de insumos pueda ser elevada. Hay que destacar que la mayoría
de los sectores manufactureros usualmente registran bajos eslabonamientos hacia adelante,
sobre todo los oferentes de productos finales y/o de insumos de uso restringido (en este caso
59.3% de la industria y el 90.2% de los servicios, tomando también en consideración todas las
ramas del sector turismo), de aquí que nos remite de manera análoga a los resultados obtenidos
en los coeficientes con bajos (EPFat).
Esto reafirma la baja integración del sistema económico y en particular de la industria, siendo
normal que estén entre los más bajos los sectores de la Construcción e instalaciones (34),
Madera y otras industrias de la madera (11) y Equipos y accesorios electrónicos (29), añadiendo
los sectores: 43(Servicios de educación), 45(Servicios de esparcimiento), 44(Servicios
médicos), 42 (Servicios profesionales), 41(Alquiler de inmuebles) y 40(Servicios financieros),
que obviamente no son insumos para la producción.
Existen 50 sectores o ramas que muestran valores menores que 1.624, que es el promedio
nacional, y representan el 65.8% del total. La presencia de capital extranjero caracteriza a la
gran mayoría de éstas ramas o sectores: Extracción de petróleo y gas (3), Otras industrias
químicas (18), Otros productos de minerales no metálicos (22), Equipos y accesorios
electrónicos (29), Otros equipos y material de transporte (32) y Transporte (38), encauzados
hacia el mercado exterior y que emplean una gran proporción de insumos importados.
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4.3.3.1.2.2. Los coeficientes de eslabonamiento por columna “hacia adelante”: (EPCad)

El grado de articulación “hacia adelante” del conjunto de la economía con cada sector o rama,
a partir de la oferta directa e indirecta de insumos intermedios, se obtiene por medio de los
coeficientes de eslabonamientos por columna hacia adelante (EPCad). Estos se presentan en el
Cuadro No. 4.20. Para cada sector o rama en cuestión, el coeficiente se calcula mediante los
totales por columna de la inversa [I-E]-1, los cuales se obtienen al pre multiplicar dicha matriz
por un vector de unos (VFu); que en términos matriciales se denota de la siguiente forma:
EPCad = VFu.[I-E]-1
Igualmente a manera de ilustración, se presenta el procedimiento con el que se obtienen los
eslabonamientos productivos, con la Matriz de Entregas obtenida a partir de la MIPTM-2003 y
que para su mejor comprensión se esquematiza de la forma siguiente:

1
1

2
1

3
1

…..
…..

76
1

1

2

3

1

1.00890

0.00001

0.00009

2

0.00250

1.05720

0.00019

3

0.00915

0.00010

1.00100

:
:

:
:

:
:

:
:

76

0.00000

0.00000

0.00000

…..
…..
…..
…..
:
:
…..

76
0.00000
0.00000
0.00000

:
:
1.00000

El resultado es un vector con los coeficientes que se buscan. El vector de (EPCad) se presenta
en el Cuadro No.4.20. Estos coeficientes nos enuncian el efecto que el conjunto de sectores o
ramas tiene sobre un sector en específico (al incrementar cada uno su demanda en una unidad) y
dejan ver como absorberá insumos cada sector ante el estímulo que significaría el aumento en la
producción del resto de los sectores como oferentes de bienes precedido de cambios en la
demanda final.
Hay 19 sectores o ramas con un coeficiente (EPCad) mayor que el promedio nacional, es decir,
mayores a 1.624; éstas representan solo el 25% del total de los sectores de actividad económica,
que a su vez no están en condiciones de concebir reacciones en cadena para lograr el
crecimiento del sistema productivo en su conjunto, pues son sectores que representan eslabones
aislados en la cadena de abastecimientos.
Los sectores o ramas con un coeficiente elevado manifiestan un alto grado de dependencia en
relación a la oferta de insumos intermedios del sistema productivo en su conjunto, por lo que
son los primeros en progresar cuando la estructura económica está en expansión, y no es raro
que algunas estrategias busquen como ancla al sector 34 (Construcción e instalaciones) que es
quien mejor y más rápido absorbe la oferta de insumos, e inevitablemente, el sector 36
(Comercio) y el sector 38 (Transporte), que hacen llegar todos los bienes sean intermedios o
finales a su destino.
Así, dentro de los coeficientes más representativos se tienen los que alcanzan los sectores que a
continuación se enumeran: sector 34 (Construcción e instalación) con 7.749, el sector 29
(Equipos y accesorios eléctricos) con 4.994, el sector 1 (Agricultura, ganadería, selvicultura,
caza y pesca) con 4.463, el sector 38 (Transporte) con 4.399, el sector 31 (Vehículos
automóviles, carrocerías y partes automotrices) con 3.858, el sector 8 (Productos cárnicos,
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lácteos y otros alimentos) con 3.652, el sector 36 (Comercio) con 3.381, el sector 15 (Química
básica, productos medicinales, jabones, detergentes, perfúmenes, cosméticos y artículos de
plástico) con 2.761, el sector 23 (Industria básica del hierro y el acero) con 2.655, el sector (33)
Otras industrias manufactureras) con 2.612, el sector 46 (Otros servicios) con 2.578 y el sector
42 (Servicios profesionales) con 2.280.
Cabe recordar que estos coeficientes nos indican el efecto que el conjunto de sectores o ramas
tienen sobre un sector en especial (al incrementar cada uno su demanda en una unidad
monetaria) y revelan cómo responderá cada sector ante el impulso o estimulo que significaría el
aumento en la producción del resto de los sectores como oferentes de bienes como resultado de
cambios en la demanda final. Entonces, si la demanda final para estos 12 sectores, por ejemplo,
aumenta en un $1, 000,0000, cada sector se vería en la necesidad de abastecer productos por $7,
749,000, $4, 994,000, $4, 463,000, $4, 399,000, $3, 858,000, $3, 652,000, $3, 381,000, $2,
761,000, $2, 655,000, $2, 612,000, $2, 578,000 y $2, 280,000, respectivamente, con el fin de
satisfacer directa e indirectamente el incrementó unitario de la demanda final para todo el
sistema económico del país.
Por otro lado, una rama o sector con un bajo coeficiente de eslabonamiento por columna hacia
adelante (EPCad) significa una menor dependencia del resto del sistema económico en cuanto
a su abasto de insumos intermedios, lo que es frecuente en sectores muy dependientes de las
importaciones. Esencialmente lo que encontramos en este rubro son algunas actividades muy
elementales o rústicas y más allá de la dependencia de las compras de insumos al exterior, aquí
podríamos señalar que se encuentra un gran “cuello de botella”, compuesto por el 67.7% de los
sectores de la industria y por el 82.9% de los sectores o ramas de servicios, incluyendo todas las
ramas propiamente vinculadas a la actividad de la industria turística, puesto que no absorben de
buen modo lo que aprovisiona el sistema económico como insumo. En general, los sectores
aquí representan el 73.7% de todos los sectores o ramas del conjunto de la economía que
integran la MIPTM-2003.
El “cuello de botella” se produce porque detrás de las importaciones que han mantenido a la
economía del país se encuentra un gran contenido de insumos externos, esto debido al
rompimiento de cadenas productivas internas provocado por el desplazamiento y eliminación
de empresas que antes producían para el mercado nacional.
Por la técnica de los eslabonamientos hallamos que el coeficiente por fila “hacia adelante”
(EPFad) depende de la composición de su propia oferta, y que el coeficiente por columna hacia
adelante (EPCad) está vinculado a la estructura y composición de la oferta de todos los
sectores o ramas del sistema productivo.
La obtención de los coeficientes de eslabonamientos productivos “hacia atrás” y “hacia
adelante” pretenden ser un criterio de selección incuestionable para nombrar los sectores o
ramas “eje” o “claves”, y también para fortalecer el criterio de selección y evitar tomar en
consideración un sector que no sea realmente significativo para el desarrollo de cadenas
productivas ni útil para diseñar una buena propuesta de política económica.
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Cuadro No.4.20.:
Coeficientes
de Eslabonamientos
porEslabonamientos
columnas y filas hacia adelante.
Cuadro
No.4.9.:
Coeficientes
de
por columnas y filas hacia adelante.

NUMERO

ESLABONAMIENTOS
SECTORES

HACIA DELANTE
EPFad = (I - E )-1*VCu

1

AGRICULTURA,GANADERIA,SILVICULTURA,CAZA Y
PESCA

2

CARBON Y DERIVADOS

3

EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS

4

MINERAL DE HIERRO

5

MINERALES METALICOS NO FERROSOS

6

CANTERAS, ARENA, GRAVA Y ARCILLA

7

10

OTROS MINERALES NO METALICOS
PRODUCTOS CARNICOS, LACTEOS, Y OTROS
ALIMENTOS
BEBIDAS ALCOHOLICAS, CERVEZA, REFRESCO Y
TABACO
PRODUCTOS TEXTILES, VESTIDO, CONFECCIÓN E
INDUSTRIA DEL CUERO

11

MADERA Y OTRAS INDUSTRIAS DE LA MADERA

12

PAPEL, CARTON, IMPRENTAS Y EDITORIALES

13

REFINACION DE PETROLEO

14

PETROQUIMICA BASICA

15

QUIMICA BASICA, PRODUCTOS
MEDICINALES,JABONES,DETERGENTES, PERFUMENES,
COSMETICOS Y ARTICULOS DE PLASTICO

16

ABONOS Y FERTILIZANTES

17

RESINAS SINTETICAS Y FIBRAS ARTIFICIALES

18

OTRAS INDUSTRIAS QUIMICAS

19

PRODUCTOS DE HULE

20

VIDRIO Y SUS PRODUCTOS

21

CEMENTO

22

OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS

23

INDUSTRIAS BASICAS DEL HIERRO Y ACERO

24

INDUSTRIAS BASICAS DE METALES NO FERROSOS

25

PRODUCTOS METALICOS

26

MAQUINARIA Y EQUIPO NO ELECTRICO

27

MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTRICOS

28

APARATOS ELECTRO-DOMESTICOS

29

EQUIPOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS

30
31

OTROS EQUIPOS Y APARATOS ELECTRICOS
VEHICULOS AUTOMOVILES, CARROCERIAS Y PARTES
AUTOMOTRICES

32

OTROS EQUIPOS Y MATERIAL DE TRANSPORTE

33

OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

34

CONSTRUCCION E INSTALACIONES

35

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

36

COMERCIO

37

RESTAURANTES Y HOTELES

38

TRANSPORTE

39

COMUNICACIONES

40

SERVICIOS FINANCIEROS

41

ALQUILER DE INMUEBLES

42

SERVICIOS PROFESIONALES

43

SERVICIOS DE EDUCACION

44

SERVICIOS MEDICOS

45

SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO
OTROS SERVICIOS

8
9

46
47
49
50
51
52
53

Artesanías

Bienes y Servicios
Caracrerísticos

48

Ropa de playa y trajes de baño
Maletas
Hoteles
Otros servicios de alojamiento
Aéreo
Autobús foráneo
Otros servicios de transporte y conexos

55

Agencias de viajes y operadores de tours

56

Alimentos y bebidas

57

Ropa y calzado

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Bienes y Servicios no Caracrerísticos

54

58

Periódicos, revistas y libros
Productos farmacéuticos y de aseo personal
Películas para fotografía y otros
Otros
Restaurantes y bares
Comercio
Transporte
Cabarets y centros nocturnos
Cines, espectaculos y otros
Aseo y limpieza personal
Revelado y servicios fotograficos

73
74
75
76

No de

Otros Bienes y Servicios N.C.O.P.

Mercado

Otros

71

Turísticas

Alquiler de automóviles

70

Otras Inds.

69

72

FILAS

Administración y promoción turística
Servicios de enseñanza
Servicios de esparcimiento
Otros servicios

77

Total

78

PROMEDIO

COLUMNAS
HACIA DELANTE
EPCad = VFu * (I - E )-1

1.068
1.869
1.354
1.901
1.960
1.234
2.595

4.463
1.070
1.566
1.135
1.198
1.046
1.008

7.826

3.652

1.712

1.564

3.173
1.150
2.017
4.605
5.821

1.002
1.224
1.534
1.473
1.046

2.762
2.662
2.216
1.322
2.017
1.707
2.044
1.384
1.911
2.380
1.914
1.937
2.791
2.041
1.048
1.628

2.761
1.015
1.135
1.140
1.170
1.185
1.213
1.536
2.655
1.532
1.875
1.583
1.678
2.214
4.994
1.852

2.032
1.328
1.276
1.449
2.804
1.323
1.337
1.309
2.164
1.514
1.078
1.133
1.147
1.095
1.159
1.229
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
123.426
1.624

3.858
1.140
2.612
7.749
1.767
3.381
2.106
4.399
1.367
1.936
1.691
2.280
1.416
1.458
1.165
2.578
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.001
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
123.426
1.624

Fuente: Elaboraciones propias a partir de la MIPTM-2003.
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4.3.3.2. Los eslabonamientos de empleo a partir de la Matriz inversa de Leontief: [I-A]-1 y
la Matriz inversa de Entregas: [I-E]-1

Los sistemas productivos son la base de las relaciones intersectoriales y las relaciones de
interdependencia asociadas a cualquier variable, y están determinadas, en última instancia, por
los eslabonamientos productivos y dependen, por lo tanto, de la proporción existente entre la
variable respectiva y el VBP, lo que genera coeficientes de estimación directos sobre el empleo
de una determinada variable.
Dentro de la MIPTM-2003 que se ha venido empleando a través de este capítulo, las variables
o indicadores son vectores columna que contienen los componentes de la demanda final que
son: Consumo Privado (CP), Consumo de Gobierno (CG), Formación Bruta de Capital (FBK),
y Exportaciones (X). Como un vector de información adicional, que no se encuentra
generalmente, tenemos el vector de empleo por sector o rama de actividad económica.
El volumen de empleo generado en una economía depende de dos factores:
Primero: Del nivel de actividad económica, que constituye la determinante más general
de la demanda de trabajo, tanto global como sectorialmente. Por su parte, el nivel de
actividad económica está relacionado con la dinámica de los diferentes componentes de
la demanda (final e intermedia, interna y externa, que permiten la realización de la
producción; de la misma forma con la dimensión y las características de la planta
productiva (capital fijo y recursos humanos) que demarcan la capacidad global y
sectorial de oferta.
Segundo: Del conjunto de condiciones materiales de producción que determinan en cada
sector la duración de las jornadas laborales, los niveles de productividad e intensidad del
trabajo y, en consecuencia, los requerimientos de empleo por unidad de producto y la
demanda de fuerza de trabajo.
De modo general, la contribución de cada sector a la ocupación global, si se consideran las
relaciones intersectoriales establecidas en toda la estructura económica mediante las demandas
de insumos intermedios domésticos, reviste un doble carácter:
 Como empleadores directos, su aportación va a depender por un lado, del volumen de
la producción sectorial y por el otro, de todas las condiciones que determinan en
conjunto la producción por ocupado, Como impulsores indirectos de empleo, por medio
de su demanda de insumos intermedios producidos en otros sectores, la contribución
sectorial al empleo está asociada a las estructuras de dichos insumos intermedios, al
componente doméstico de cada uno de ellos y a la capacidad productiva del trabajo en
los sectores provisores de los mismos.
4.3.3.2.1. Eslabonamiento de empleo “hacia atrás”: a partir de la Matriz inversa
de Leontief

Como parte del contexto de la producción, la proporción que existe entre el empleo y el VBP
por sector o rama, generan coeficientes que expresan los requerimientos directos para forjar una
unidad de producto. Mediante esos coeficientes directos se obtienen los eslabonamientos
respectivos, de tal forma que es preciso llevar a cabo una serie de operaciones matriciales para
lograr conseguir coeficientes de eslabonamiento que revelen los requerimientos directos e
indirectos de empleos emanados de la oferta y demanda de empleo, y los efectos en él por parte
de cambios unitarios en la demanda final.
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Para obtener la información mencionada, hay que dividir cada elemento Lij del vector de
empleo L entre cada elemento Xij del vector de VBP, lo que nos da los requerimientos de
empleo por unidad de producto, es decir, los requerimientos directos. Esta información se
encuentra en el Cuadro No. AP.4.2 del anexo al final del documento.
Los requerimientos de empleo por unidad de producto están expresados como personas
empleadas en un sector o rama en particular para lograr una unidad de producto final. Una vez
que se obtienen dichos requerimientos, se debe construir una matriz de dimensión (76 x 76)
donde los elementos de la diagonal principal sean los elementos del vector obtenido y los
demás elementos sean todos ceros, la matriz resultante se denotará por (LD).
Ahora esta matriz debe premultiplicarse por la matriz inversa de Leontief [I-A]-1, para
conseguir una nueva matriz, la matriz de requerimientos directos e indirectos de empleos
asociados a las demandas intersectoriales de insumos intermedios y que se denotará como
(RA). Todas estas matrices se encuentran en el Anexo matricial.
[RA] = [LD] [I-A]-1
Para comprender mejor el procedimiento con el que se obtiene la nueva matriz de
requerimientos directos e indirectos de empleo (RA) a partir de la MIPTM-2003, se presenta el
siguiente esquema:

RA =

No.
1
2
3
:
:
76

1
0.000017
0
0
:
:
0

Matriz LD
2
3
0
0
0.000002
0
0
0.000000
:
:
:
:
0
0

No.
1
2
3
:
:
76

…
…
…
…
:
:
…

1
0.0000172
0.0000000
0.0000000
:
:
0.00000

76
0
0
0
:
:
0.002387

MATRIZ: [RA]
2
3
0.0000000 0.0000000
0.0000021 0.0000000
0.0000000 0.0000000
:
:
:
:
0.00000
0.00000

.

No.
1
2
3
:
:
76

…..
…..
…..
…..
:
:
…..

76
0.00000
0.00000
0.00000
:
:
0.0023870

=

Matriz inversa de Leontief
1
2
3
…
1.00890
0.00112
0.00047
…
0.00003
1.05720
0.00001
…
0.00186
0.00165
1.00100
…
:
:
:
:
:
:
:
:
…
0.00000
0.00000
0.00000

76
0.00063
0.00005
0.00050
:
:
1.00000

Los coeficientes de la matriz [RA] enseñan los requerimientos de empleo para producir los
volúmenes del insumo i que se requieren directa e indirectamente en la fabricación de cada
unidad de producto j, los elementos de la diagonal principal de esta matriz contienen los
requerimientos directos de empleo por cada unidad de producto j, así como el empleo asociado
a los insumos que son producidos en la propia rama o sector.
4.3.3.2.1.1. Coeficientes de eslabonamientos de empleo por columna “hacia
atrás”: (ELCat)

Para obtener los coeficientes de eslabonamientos de empleo por columna hacia atrás (ELCat)
se premultiplica la matriz de requerimientos directos e indirectos de empleo [RA] por un vector
unitario (VFu); en notación matricial se tiene:
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ELCat = VFu . [RA]
Igualmente a manera de ilustración, se enseña el procedimiento con el que se obtienen los
eslabonamientos de empleo por columna hacia atrás, con la matriz [RA] obtenida a partir de la
MIPTM-2003:
1

1
1

2
1

3
1

…..
…..

76
1

.

1
2
3

:
:
76

0.0000172
0.0000000
0.0000000
:
:
0.00000

2
0.0000000
0.0000021
0.0000000
:
:
0.00000

3

…..

0.0000000
0.0000000
0.0000000
:
:

…..
…..
…..
:
:

0.00000
0.00000
0.00000
:
:

0.00000

…..

0.0023870

76

El resultado es un vector con los coeficientes que se buscan y que se presenta en el Cuadro No.
4.21. Estos coeficientes son indicadores de los requerimientos directos e indirectos de empleo,
de todas las ramas o sectores para concebir una unidad de producto, también manifiesta el
impacto potencial sobre los volúmenes de empleo en todo el sistema económico, de los cambios
unitarios en la demanda final de cada sector y, por lo tanto, de la importancia relativa de un
sector como creador de ocupaciones directamente a partir de su propia producción, e
indirectamente a través de su demanda de insumos intermedios.
Con este indicador encontramos 23 ramas que presentan valores mayores al promedio, es decir,
valores más grandes que 0.00107, siendo las 10 con coeficientes más altos: la rama Servicios de
enseñanza (S74) con 0.0081, la rama Alimentos y bebidas (S56) con 0.0047, la rama Otros
servicios de alojamiento (S51) con 0.0046, la rama Administración y promoción turística (S73)
con 0.0045, la rama Transporte (S64) con 0.0043, la rama Ropa de playa y trajes de baño (S48)
con 0.0042, la rama Restaurantes y bares (S62) con 0.0040, la rama Cabarets y centros
nocturnos (S65) con 0.0038, la rama Servicios de esparcimiento (S75) con 0.0037 y la rama
Revelado y servicios fotográficos (S68) con 0.0036. Básicamente, son actividades que están
ligadas al sector turístico, con poca formación, las cuales generan más empleos cuando se
incrementa su demanda, y solicitan de la generación de empleos indirectos para proveerse de
insumos.
Existen 23 ramas con coeficientes ELCat mayores al promedio nacional, y 53 que presentan un
coeficiente menor que dicho promedio, las cuales son esencialmente sectores intensivos de
tecnología, no de mano de obra, las que predominan en ésta categoría y son ramas de
importancia relativamente baja en lo que a generación de empleos se refiere, porque la
capacidad de producción que tienen instalada les permite cubrir aumentos en su demanda sin
requerir más empleo, más bien requieren un mayor suministro de insumos primarios y se
caracterizan por tener procesos productivos tecnológicamente complejos.
Se destacan como no generadores de empleo entre las que presentan coeficientes más bajos, los
sectores (S3) Extracción de petróleo y gas, (S21) Cemento, (S4) Mineral de hierro y (S9)
Bebidas alcohólicas, cerveza, refrescos y tabaco.
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Cuadro No.4.21.:
Coeficientes
de Eslabonamientos
de empleo por columnasde
y filas
hacia atrás.
Cuadro
No.4.10.:
Coeficientes
de Eslabonamientos
empleo
por columnas y filas hacia atrás.

NUMERO

ESLABONAMIENTOS A PARTIR DE LA MATRIZ DE LEONTIEF

SECTORES

1

AGRICULTURA,GANADERIA,SILVICULTURA,CAZA Y
PESCA

2

CARBON Y DERIVADOS

3

EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS

4

MINERAL DE HIERRO

5

MINERALES METALICOS NO FERROSOS

6

CANTERAS, ARENA, GRAVA Y ARCILLA

7

10

OTROS MINERALES NO METALICOS
PRODUCTOS CARNICOS, LACTEOS, Y OTROS
ALIMENTOS
BEBIDAS ALCOHOLICAS, CERVEZA, REFRESCO Y
TABACO
PRODUCTOS TEXTILES, VESTIDO, CONFECCIÓN E
INDUSTRIA DEL CUERO

11

MADERA Y OTRAS INDUSTRIAS DE LA MADERA

12

PAPEL, CARTON, IMPRENTAS Y EDITORIALES

13

REFINACION DE PETROLEO

14

PETROQUIMICA BASICA

15

QUIMICA BASICA, PRODUCTOS
MEDICINALES,JABONES,DETERGENTES, PERFUMENES,
COSMETICOS Y ARTICULOS DE PLASTICO

16

ABONOS Y FERTILIZANTES

17

RESINAS SINTETICAS Y FIBRAS ARTIFICIALES

18

OTRAS INDUSTRIAS QUIMICAS

19

PRODUCTOS DE HULE

20

VIDRIO Y SUS PRODUCTOS

21

CEMENTO

22

OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS

23

INDUSTRIAS BASICAS DEL HIERRO Y ACERO

24

INDUSTRIAS BASICAS DE METALES NO FERROSOS

25

PRODUCTOS METALICOS

26

MAQUINARIA Y EQUIPO NO ELECTRICO

27

MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTRICOS

28

APARATOS ELECTRO-DOMESTICOS

29

EQUIPOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS

30
31

OTROS EQUIPOS Y APARATOS ELECTRICOS
VEHICULOS AUTOMOVILES, CARROCERIAS Y PARTES
AUTOMOTRICES

32

OTROS EQUIPOS Y MATERIAL DE TRANSPORTE

33

OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

34

CONSTRUCCION E INSTALACIONES

35

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

36

COMERCIO

37

RESTAURANTES Y HOTELES

38

TRANSPORTE

39

COMUNICACIONES

40

SERVICIOS FINANCIEROS

41

ALQUILER DE INMUEBLES

42

SERVICIOS PROFESIONALES

43

SERVICIOS DE EDUCACION

44

SERVICIOS MEDICOS

45

SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO
OTROS SERVICIOS

8
9

46
47
49
50
51
52
53

Artesanías

Bienes y Servicios
Caracrerísticos

48

Ropa de playa y trajes de baño
Maletas
Hoteles
Otros servicios de alojamiento
Aéreo
Autobús foráneo
Otros servicios de transporte y conexos

55

Agencias de viajes y operadores de tours

56

Alimentos y bebidas

57

Ropa y calzado

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Bienes y Servicios no Caracrerísticos

54

Periódicos, revistas y libros
Productos farmacéuticos y de aseo personal
Películas para fotografía y otros
Otros
Restaurantes y bares
Comercio
Transporte
Cabarets y centros nocturnos
Cines, espectaculos y otros
Aseo y limpieza personal
Revelado y servicios fotograficos

73
74
75
76

No de

Otros Bienes y Servicios N.C.O.P.

72

Mercado

Otros

71

Turísticas

Alquiler de automóviles

70

Otras Inds.

69

Administración y promoción turística
Servicios de enseñanza
Servicios de esparcimiento
Otros servicios

77

Total

78

PROMEDIO

COLUMNAS

FILAS

HACIA ATRÁS

HACIA ATRÁS

ELCat=VFu*(RA)

ELFat=(RA)*VCu

0.0000183
0.0000033
0.0000009
0.0000014
0.0000030
0.0000041
0.0000020

0.0000203
0.0000022
0.00000000
0.00000000
0.0000013
0.0000031
0.0000011

0.0000031

0.0000392

0.0000014

0.00000000

0.0000070
0.0000040
0.0000031
0.0000024
0.0000033

0.0000208
0.0000021
0.0000018
0.00000000
0.00000000

0.0000029
0.0000034
0.0000022
0.0000028
0.0000042
0.0000026
0.0000013
0.0000027
0.0000019
0.0000033
0.0000043
0.0000042
0.0000036
0.0000036
0.0000041
0.0000037

0.0000054
0.0000010
0.00000000
0.0000011
0.0000023
0.0000011
0.00000000
0.0000012
0.00000000
0.0000015
0.0000032
0.0000030
0.0000020
0.0000019
0.0000011
0.0000012

0.0000023
0.0000029
0.0000037
0.0000078
0.0000029
0.0000037
0.0000030
0.0000030
0.0000019
0.0000019
0.0000017
0.0000018
0.0000052
0.0000037
0.0000019
0.0000131
0.0001042
0.0042970
0.0023056
0.0023173
0.0046105
0.0004649
0.0010012
0.0011127
0.0014200
0.0047959
0.0033430
0.0020439
0.0005696
0.0005717
0.0010168
0.0040549
0.0034897
0.0043479
0.0038228
0.0033652
0.0024258
0.0036447
0.0009612
0.0025299
0.0023646
0.0012400
0.0045319
0.0081392
0.0037766
0.0023878
0.081
0.00107

0.00000000
0.0000011
0.0000012
0.0000193
0.0000043
0.0000120
0.0000039
0.0000053
0.0000021
0.0000018
0.0000014
0.0000014
0.0000109
0.0000040
0.0000011
0.0000193
0.0001030
0.0042940
0.0023030
0.0023160
0.0046090
0.0004630
0.0010000
0.0011120
0.0014190
0.0047950
0.0033400
0.0020420
0.0005680
0.0005700
0.0010150
0.0040540
0.0034890
0.0043470
0.0038220
0.0033640
0.0024250
0.0036440
0.0009600
0.0025290
0.0023630
0.0012390
0.0045310
0.0081390
0.0037760
0.0023870
0.081
0.00107

FUENTE: Elaboraciones propias en base a la MIPTM-2003 y el cuadro No.AP2..
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4.3.3.2.1.2. Coeficientes de eslabonamientos de empleo por fila “hacia atrás”: (ELFat)

Los coeficientes de eslabonamiento de empleo por fila hacia atrás (ELFat) se estiman
posmultiplicando la matriz [RA] por un vector columna unitaria (VCu) que en notación
matricial se expresaría como:
ELFat = [RA] . VCu
De modo semejante a las secciones anteriores y a manera de ilustración, se muestra el
procedimiento con el que se obtienen los eslabonamientos de empleo con la matriz [RA]
calculada a partir de la MIPTM-2003 y que para su mejor comprensión se esquematiza a
continuación:

No.
1
2
3

:
:
76

1
0.0000172
0.0000000
0.0000000
:
:
0.00000

2
0.0000000
0.0000021
0.0000000
:
:
0.00000

3

…..

0.0000000
0.0000000
0.0000000
:
:

…..
…..
…..
:
:

0.00000

…..

76
0.00000
0.00000
0.00000
:
:
0.0023870

No.
1
1
1

1
2
3

:
:

:
:

1

76

El resultado es un vector columna que contiene los coeficientes que se buscan. El vector
(ELFat) se presenta en el Cuadro No. 4.21. Cada coeficiente expresa los requerimientos totales
de empleo manejados para cada rama o sector de actividad relacionados a la demanda
intermedia de la que es objeto para la elaboración de una unidad de producto en cada una de las
ramas o sectores del sistema productivo. También exponen los impactos potenciales sobre el
volumen de empleo en cada sector cuando se produce un cambio unitario en la demanda final
de todos los sectores de la estructura de la economía, en otras palabras, muestra el estado de
dependencia del empleo de un sector específico con referencia a la producción de la economía
en su conjunto.
Encontramos 23 ramas que presentan valores mayores al promedio, es decir, valores más
grandes que 0.00107, siendo las 10 con coeficientes más altos: los sectores Servicios de
enseñanza (S74) con 0.00814, la rama Alimentos y bebidas (S56) con 0.00479, la rama Otros
servicios de alojamiento (S51) con 0.00460, la rama Administración y promoción turística
(S73) con 0.00453, la rama Transporte (S64) con 0.00434, la rama Ropa de playa y trajes de
baño (S48) con 0.00429, la rama Restaurantes y bares (S62) con 0.00405, la rama Cabarets y
centros nocturnos (S65) con 0.00382, la rama Servicios de esparcimiento (S75) con 0.00377 y
la rama Revelado y servicios fotográficos (S68) con 0.00364. Estas ramas, aunque son pocas,
muestran cuáles son las que producen más empleo cuando la economía progresa, son ramas
esencialmente dedicadas a actividades relacionadas directamente con el sector turístico del país,
altamente dependientes de la expansión económica general.
Por otra parte, las 53 ramas o sectores restantes, muestran valores menores al promedio, o sea,
menores a 0.00107, aquí destaca el dato de que casi todos los sectores de la gran división
industrial del país se encuentran entre los valores más bajos, y no precisamente por el valor del
coeficiente sino porque es casi la totalidad de la industria mexicana la que no responde con
empleos cuando la economía asciende, aunque también se puede apuntar que son muy
independientes del crecimiento general del aparato productivo. Tal situación evidencia el
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rompimiento en la integración de cadenas productivas, pues la independencia de cada sector
bajo este coeficiente se puede interpretar como aislamiento y poca creación de empleo y
provisión de insumos.
Entre las que presentan coeficientes más bajos, destacan como no generadores de empleo los
sectores Extracción de petróleo y gas (S3), Cemento (S21), Mineral de hierro (S4), y Bebidas
alcohólicas, cerveza, refrescos y tabaco (S9), Refinación de petróleo (S13), el sector
Petroquímica básica (S14), el sector Industrias básicas del hierro y el acero (S23) y el sector
Vehículos automóviles, carrocerías y partes automotrices (S31).
4.3.3.2.2. Eslabonamiento de empleo “hacia adelante”: A partir de la matriz inversa de
Entregas

Para poder obtener los eslabonamientos de empleo por el lado de la oferta, se necesitan de
operaciones matriciales muy similares a las anteriormente descritas. Dado que ya se obtuvieron
los requerimientos de empleo por unidad de producto (los cuales están formulados como
personas empleadas en un sector o rama en particular para obtener una unidad de producto
final), ahora se requiere construir una matriz de dimensión (76 x 76) donde los elementos de la
diagonal principal sean los elementos del vector obtenido y los demás elementos sean todos
nulos, la matriz resultante se denominará (LD). Posteriormente, esta matriz debe
posmultiplicarse por la matriz inversa de Entregas [I-E]-1 (obtenida con anterioridad),
consiguiendo así la matriz de suministros directos e indirectos de empleo asociados a la oferta
intersectorial de insumos intermedios y que se simbolizará como (RE). Todas estas matrices se
encuentran en el Anexo matricial.
[RE] = [I-E]-1 . [LD]

Para su mejor comprensión se esquematiza de la forma siguiente la nueva matriz de
requerimientos directos e indirectos de empleo (RE):

No.
1
2
3
:
:
76

Matriz Inversa de Entregas (I-E)-1
1
2
3
…
…..
1.00890
0.00001
0.00009
…..
0.00250
1.05720
0.00019
…..
0.00915
0.00010
1.00100
:
:
:
:
:
:
:
:
…..
0.00000
0.00000
0.00000

RE =

No.
1
2
3
:
:
76

76
0.00000
0.00000
0.00000
:
:
1.00000

1
0.000017
0.000000
0.000000
:
:
0.00000

.

No.
1
2
3
:
:
76

MATRIZ:
2
0.000000
0.000002
0.000000
:
:
0.00000

1
0.000017
0
0
:
:
0

Matriz LD
2
3
0
0
0.000002
0
0
0.000000
:
:
:
:
0
0

…
…
…
…
:
:
…

76
0
0
0
:
:
0.002387

[RE]
3
0.000000
0.000000
0.000000
:
:
0.00000

…..
…..
…..
…..
:
:
…..

76
0.00000
0.00000
0.00000
:
:
0.002387

Los coeficientes de la matriz [RE] indican el volumen de empleo que es mantenido en el sector
j por el manejo de los insumos cuya oferta se concibe directa e indirectamente a través de cada
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unidad de producto de la rama o sector i; los elementos de la diagonal principal de esta matriz
incluyen el empleo directo asociado a una unidad de producto i y el empleo asociado a los
suministros de insumos intermedios que se origina directa e indirectamente en la misma rama o
sector.
4.3.3.2.2.1. Coeficientes de eslabonamiento de empleo por fila “hacia adelante”:
(ELFad)

Los coeficientes de eslabonamiento de empleo por fila hacia adelante (ELFad) se estiman
posmultiplicando la matriz de suministros directos e indirectos de empleo [RE] por un vector
columna unitario (VCu); en notación matricial:
ELFad = [RE] . VCu
A continuación se muestra el procedimiento con el que se obtienen los eslabonamientos de
empleo por fila hacia adelante, con la matriz [RE] calculada a partir de la MIPTM-2003. Su
esquematización quedaría así:

No.

1

2

3

…..

76

1
2
3

0.0000172
0.0000000
0.0000000
:
:

0.0000000
0.0000021
0.0000000
:
:

0.0000000
0.0000000
0.0000000
:
:

…..
…..
…..
:
:

0.00000
0.00000
0.00000
:
:

:
:
76

0.00000

0.00000

0.00000

…..

0.002387

No.
1
1
1

1
2
3

:
:

:
:

1

76

El resultado es un vector columna que contiene los coeficientes que se buscan. El vector de
(ELFad) se presenta en el cuadro No.4.22. Se observan 23 ramas con valores en sus
coeficientes mayores al promedio 0.00107. El coeficiente de eslabonamiento señala la
contribución de una rama al empleo total en el aparato económico, en sus diferentes sectores, a
partir de sus abastecimientos directos e indirectos de insumos intermedios por unidad de
producto; también indica los impactos potenciales de cambios en la disponibilidad de insumos
no intermedios en cada una de las ramas, determinantes del nivel de oferta por ella o las demás,
sobre los volúmenes de empleo del sistema económico en su conjunto. Estos volúmenes de
empleo representan la capacidad de un sector de inducir generación de empleos directamente
por su propia producción, e indirectamente a través de su oferta de los insumos intermedios que
posibilitan la producción y, por lo tanto, el empleo en los sectores de la estructura de la
economía.
Las 10 ramas o sectores que más inducen a la creación de empleo son: (S74) Servicios de
enseñanza con 0.00814, (S56) Alimentos y bebidas con 0.00479, (S51) Otros servicios de
alojamiento con 0.00460, (S73) Administración y promoción turística con 0.00453, (S64)
Transporte con 0.00434, (S48) Ropa de playa y trajes de baño con 0.00429, (S62) Restaurantes
y bares con 0.00405, (S65) Cabarets y centros nocturnos con 0.00382, (S75) Servicios de
esparcimiento con 0.00377 y (S68) Revelado y servicios fotográficos con 0.00364.
Por otro lado, hay 53 ramas o sectores que tienen valores menores al promedio nacional,
0.0011, que desde luego, inducen menos a la creación de empleos bajo su accionar económico,
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reafirmando una vez más el rompimiento de las cadenas productivas, pues no hay reacción “en
cadena” ni arrastre. Los 10 sectores o ramas con los menores valores son: Extracción de
petróleo y gas (S3); Cemento (S21); Mineral de hierro (S4) y Bebidas alcohólicas, cerveza,
refrescos y tabaco (S9); Refinación de petróleo (S13); Petroquímica básica (S14); Equipos y
accesorios electrónicos (S29); Industrias básicas del hierro y el acero (S23); Vehículos
automóviles, carrocerías y partes automotrices (S31); Resinas sintéticas y fibras artificiales
(S17).
4.3.3.2.2.2. Coeficientes de eslabonamiento de empleo por columna “hacia adelante”:
(ELCad)

Los coeficientes de eslabonamientos de empleo por columna hacia adelante (ELCad) se
estiman pre multiplicando la matriz de requerimientos directos e indirectos de empleo [RE] por
un vector fila de unos (VFu); expresándolo matricialmente se tiene:
ELCad = VFu [RE]
A manera de ilustración se presenta el procedimiento con el que se obtienen los
eslabonamientos de empleo por columna hacia adelante utilizando la Matriz [RE] obtenida a
partir de la MIPTM-2003, el que se esquematiza de la manera siguiente:

1
1

2
1

3
1

…..
…..

76
1

.

1
2
3

:
:
76

1

2

3

…..

0.0000172
0.0000000
0.0000000
:
:

0.0000000
0.0000021
0.0000000
:
:

0.0000000
0.0000000
0.0000000
:
:

…..
…..
…..
:
:

0.00000
0.00000
0.00000
:
:

0.00000

…..

0.0023870

0.00000

0.00000

76

El resultado es un vector con los coeficientes que se buscan. El vector de (ELCad) se presenta
en el cuadro No.4.22. Cada coeficiente registra el empleo que es utilizado por cada sector o
rama, derivado de la generación de una unidad de producto en cada sector del sistema. También
muestran los efectos que produciría un cambio unitario en la disponibilidad de empleo en todo
el sistema sobre el empleo de cada rama o sector en particular y es un indicador de la
dependencia relativa del nivel de empleo en un sector con respecto a la oferta directa e indirecta
de insumos del sistema en su conjunto.
Hay 23 ramas que tienen valores de ELCad mayores al promedio, y las 10 que poseen valores
más altos, es decir, las que consumen más empleo (no generan, sino demandan en mayores
proporciones lo que oferta la estructura productiva) cuando la producción aumenta son: la rama
74, Servicios de enseñanza, con 0.00814; la rama 56, Alimentos y bebidas, con 0.00479L; la
rama 51, Otros servicios de alojamiento, con 0.00460; la rama 73, Administración y promoción
turística, con 0.00453; la rama 64, Transporte, con 0.00434; la rama 48, Ropa de playa y trajes
de baño, con 0.00429; la rama 62, Restaurantes y bares, con 0.00405; la rama 65, Cabarets y
centros nocturnos, con 0.00382; la rama 75, Servicios de esparcimiento, con 0.00377 y la rama
68, Revelado y servicios fotográficos, con 0.00364.
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Cuadro No.4.22.:
Coeficientes
de Eslabonamientos
de empleo por columnas
y filas hacia
adelante.
Cuadro
No.4.11.:
Coeficientes
de Eslabonamientos
de empleo
por
columnas y filas hacia adelante.

NUMERO

ESLABONAMIENTOS A PARTIR DE LA MATRIZ DE ENTREGAS

SECTORES

1

AGRICULTURA,GANADERIA,SILVICULTURA,CAZA Y
PESCA

2

CARBON Y DERIVADOS

3

EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS

4

MINERAL DE HIERRO

5

MINERALES METALICOS NO FERROSOS

6

CANTERAS, ARENA, GRAVA Y ARCILLA

7

10

OTROS MINERALES NO METALICOS
PRODUCTOS CARNICOS, LACTEOS, Y OTROS
ALIMENTOS
BEBIDAS ALCOHOLICAS, CERVEZA, REFRESCO Y
TABACO
PRODUCTOS TEXTILES, VESTIDO, CONFECCIÓN E
INDUSTRIA DEL CUERO

11

MADERA Y OTRAS INDUSTRIAS DE LA MADERA

12

PAPEL, CARTON, IMPRENTAS Y EDITORIALES

13

REFINACION DE PETROLEO

14

PETROQUIMICA BASICA

15

QUIMICA BASICA, PRODUCTOS
MEDICINALES,JABONES,DETERGENTES, PERFUMENES,
COSMETICOS Y ARTICULOS DE PLASTICO

16

ABONOS Y FERTILIZANTES

17

RESINAS SINTETICAS Y FIBRAS ARTIFICIALES

18

OTRAS INDUSTRIAS QUIMICAS

19

PRODUCTOS DE HULE

20

VIDRIO Y SUS PRODUCTOS

21

CEMENTO

22

OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS

23

INDUSTRIAS BASICAS DEL HIERRO Y ACERO

24

INDUSTRIAS BASICAS DE METALES NO FERROSOS

25

PRODUCTOS METALICOS

26

MAQUINARIA Y EQUIPO NO ELECTRICO

27

MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTRICOS

28

APARATOS ELECTRO-DOMESTICOS

29

EQUIPOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS

30
31

OTROS EQUIPOS Y APARATOS ELECTRICOS
VEHICULOS AUTOMOVILES, CARROCERIAS Y PARTES
AUTOMOTRICES

32

OTROS EQUIPOS Y MATERIAL DE TRANSPORTE

33

OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

34

CONSTRUCCION E INSTALACIONES

35

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

36

COMERCIO

37

RESTAURANTES Y HOTELES

38

TRANSPORTE

39

COMUNICACIONES

40

SERVICIOS FINANCIEROS

41

ALQUILER DE INMUEBLES

42

SERVICIOS PROFESIONALES

43

SERVICIOS DE EDUCACION

44

SERVICIOS MEDICOS

45

SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO
OTROS SERVICIOS

8
9

46
47
49
50
51
52
53

Artesanías

Bienes y Servicios
Caracrerísticos

48

Ropa de playa y trajes de baño
Maletas
Hoteles
Otros servicios de alojamiento
Aéreo
Autobús foráneo
Otros servicios de transporte y conexos

55

Agencias de viajes y operadores de tours

56

Alimentos y bebidas

57

Ropa y calzado

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Bienes y Servicios no Caracrerísticos

54

Periódicos, revistas y libros
Productos farmacéuticos y de aseo personal
Películas para fotografía y otros
Otros
Restaurantes y bares
Comercio
Transporte
Cabarets y centros nocturnos
Cines, espectaculos y otros
Aseo y limpieza personal
Revelado y servicios fotograficos

73
74
75
76

No de

Otros Bienes y Servicios N.C.O.P.

72

Mercado

Otros

71

Turísticas

Alquiler de automóviles

70

Otras Inds.

69

Administración y promoción turística
Servicios de enseñanza
Servicios de esparcimiento
Otros servicios

77

Total

78

PROMEDIO

FILAS

COLUMNAS

HACIA ADELANTE

HACIA ADELANTE

ELFad=(RE)*VCu

ELCad=VFu*(RE)

0.0000182
0.0000037
0.0000000
0.0000000
0.0000020
0.0000037
0.0000026

0.0000200
0.0000021
0.0000004
0.0000000
0.0000012
0.0000031
0.0000010

0.0000078

0.0000040

0.0000000

0.0000004

0.0000222
0.0000023
0.0000020
0.0000000
0.0000000

0.0000070
0.0000023
0.0000017
0.0000004
0.0000001

0.0000028
0.0000027
0.0000000
0.0000013
0.0000040
0.0000017
0.0000000
0.0000014
0.0000000
0.0000024
0.0000038
0.0000039
0.0000028
0.0000020
0.0000010
0.0000016

0.0000027
0.0000010
0.0000001
0.0000012
0.0000022
0.0000012
0.0000003
0.0000018
0.0000015
0.0000016
0.0000032
0.0000028
0.0000019
0.0000023
0.0000063
0.0000023

0.0000000
0.0000013
0.0000013
0.0000087
0.0000028
0.0000040
0.0000027
0.0000026
0.0000022
0.0000015
0.0000011
0.0000011
0.0000057
0.0000033
0.0000012
0.0000148
0.0001030
0.0042940
0.0023030
0.0023160
0.0046090
0.0004630
0.0010000
0.0011120
0.0014190
0.0047950
0.0033400
0.0020420
0.0005680
0.0005700
0.0010150
0.0040540
0.0034890
0.0043470
0.0038220
0.0033640
0.0024250
0.0036440
0.0009600
0.0025290
0.0023630
0.0012390
0.0045310
0.0081390
0.0037760
0.0023870
0.0812
0.0011

0.0000042
0.0000012
0.0000027
0.0000137
0.0000018
0.0000069
0.0000038
0.0000054
0.0000016
0.0000024
0.0000027
0.0000027
0.0000052
0.0000034
0.0000012
0.0000150
0.0001030
0.0042940
0.0023030
0.0023160
0.0046090
0.0004630
0.0010000
0.0011120
0.0014190
0.0047950
0.0033400
0.0020420
0.0005680
0.0005700
0.0010150
0.0040540
0.0034890
0.0043470
0.0038220
0.0033640
0.0024250
0.0036440
0.0009600
0.0025290
0.0023630
0.0012390
0.0045310
0.0081390
0.0037760
0.0023870
0.0812
0.0011

FUENTE: Elaboraciones propias en base a la MIPTM-2003 y el cuadro No.AP2..
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Por otra parte existen 53 sectores o ramas que muestran valores menores al promedio nacional,
es decir, menores que 0.0011. En este grupo se localizan las ramas y sectores que utilizan
menos empleo cuando la producción se incrementa. El número 53 es alto en comparación con
76 que son las posibles ramas, por tanto, nos está reafirmando la ruptura de cadenas productivas
y el aislamiento de sectores e industrias enteras. Los 10 sectores con los coeficientes más bajos
son los siguientes: Extracción de petróleo y gas (sector 3), Mineral de hierro (sector 4),
Minerales metálicos no ferrosos (sector 5), Otros minerales no metálicos (sector 7), Bebidas
alcohólicas, cerveza, refrescos y tabaco (sector 9),
Refinación de petróleo (sector 13),
Petroquímica básica (sector 14), Abonos y fertilizantes (sector 16), Resinas sintéticas y fibras
artificiales (sector 17) y Cemento (sector 21).

4.3.4. Los multiplicadores de empleo, ingreso y producción de la actividad
Turística en México
Partiendo de la matriz de transacciones intersectoriales correspondiente a la matriz de insumoproducto turística de México (MIPTM-2003) que se encuentra en el anexo matricial (Tabla No.
AM1), podemos obtener las interdependencias sectoriales o hacer análisis de multiplicadores.
Primeramente hay que calcular la matriz de coeficientes técnicos (A), que proporciona las
proporciones que representa cada uno de los elementos de la matriz de transacciones
intersectoriales del total sectorial:
A=

X ij
Xj

El segundo paso consiste en calcular la inversa de Leontief, explicada anteriormente, (I-A)-1.
Para el caso que se está ilustrando, la matriz de coeficientes técnicos y la inversa de Leontief se
presentan en el anexo matricial (Tabla No. AM2 y Tabla No. AM3).





IX
El tercer paso constituye el cálculo de los multiplicadores tipo I: de producción M j , Ingreso

M  y empleo M  , que se obtienen de la manera siguiente:
IY
j

IE
j

M    a
n

IX
j

i 1

con j = 1,2,….. , n

ij

M    XY
n

IY
j

i

 i 1


 aij / Y j / X j 
i 

M    WX a /W
n

IE
j

i

 i 1

i



ij

j

/Xj

con j = 1,2,….. , n

con j = 1,2,….. , n

Cabe precisar, que los multiplicadores tipo I toman en cuenta generalmente sólo los efectos
directos e indirectos de los cambios en cualquiera de los componentes de la demanda final. Por
lo que respecta a los multiplicadores de tipo II, estos miden los impactos directos, indirectos e
inducidos en el empleo y el ingreso, ocasionados por un cambio en la demanda final,
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excluyendo de ésta el consumo (estos no serán aquí tratados porque se basan en un modelo de
economía cerrada).
Los multiplicadores de tipo I se miden usando el modelo económico abierto. El modelo abierto
excluye los vectores de ingreso y consumo, mientras que el modelo cerrado los incluye dentro
de la matriz de transacciones ínterindustriales. La inversa de Leontief en el modelo cerrado se
denomina aumentada de Leontief. En este último caso, se hace el supuesto de que las familias
son un sector industrial que ofrece servicios en forma de trabajo. Por otra parte, los
multiplicadores del ingreso tipo I toman en cuenta los efectos sobre el ingreso de cambios en la
demanda final, incluyéndose los efectos directos e indirectos, no así los inducidos.
Generalmente, estos multiplicadores se computan en relación con los ingresos de las familias,
sin diferenciar entre los trabajadores y los perceptores de ganancias.
Los multiplicadores de producción de México calculados a partir de la MIPTM-2003, se
obtuvieron sumando las columnas de la matriz inversa de Leontief. (Ver Tabla No. AM3 del
Anexo matricial y Cuadro No. 4.23). En la columna correspondiente a los multiplicadores de la
producción del Cuadro No. 4.23, se puede observar que el sector 16, Abonos y fertilizantes, con
3.04; el sector 28, Aparatos electrodomésticos, con 3.00; el sector 13, Refinación de petróleo,
con 3.00; el sector 17, Resinas sintéticas y fibras artificiales, con 2.83; el sector 29, Equipos y
accesorios electrónicos, con 2.79; el sector 31, Vehículos automotrices, carrocerías y partes
automotrices, con 2.79 y el sector 30, Otros equipos y aparatos eléctricos, con 2.67; son los
sectores que presentan multiplicadores muy significativos o altos, siguiéndoles en orden de
importancia sectores como: el 35, Electricidad, gas y agua, con 2.63; el sector 12, Papel,
cartón, imprentas y editoriales, con 2.62; el sector 23, Industrias básicas del hierro y acero, con
2.60; el sector 8, productos cárnicos, lácteos y otros alimentos, con 2.58.
Por otro lado, dentro de la actividad turística sobresalen aquellas ramas propiamente ligadas a la
economía del sector turístico como son: la rama 52, Aéreo, con 2.51; la rama 58, Periódicos,
revistas y libros, con 2.42; la rama 61, Otros, con 2.40 y la rama 57, Ropa y calzado, con 2.36.
Esto quiero decir, por ejemplo; en el caso de aquellos sectores con altos multiplicadores
productivos se tiene que un aumento de digamos un millón de pesos en la demanda final en los
sectores (16), (28), (13), (17) y (29) generaría una producción total en cada sector con valor de
$3, 040,000.00, $3, 000,000.00, $2, 830,000.00, y $2, 790,000.00, respectivamente.
Hay cuatro ramas que presentan multiplicadores relevantes dentro de aquellas que son
netamente turísticas, y sus multiplicadores nos muestran el impacto o estimulo que cada una de
ellas tiene sobre el sistema productivo, ya que, por ejemplo, si se invierte un millón de pesos en
la demanda final de cada una de ellas (52, 58, 61 y 57), entonces el sistema económico debería
producir para cada una la cantidad de $2, 510,000.00, $2, 420,000.00, $2, 400,000.00 y $2,
360,000.00, respectivamente.
Como puede observarse el sector más productivo es el sector (16) Abonos y fertilizantes, con
$3, 040,000.00; mientras que el sector menos productivo es el sector (10) Productos textiles,
vestido, confección e industria del cuero, su producción sólo se incrementaría en 1.004 por
cada unidad monetaria de incremento en su demanda final, o sea, por cada millón de pesos
invertidos en este sector en su demanda final solamente se vería aumentada su producción en
tan solo $1, 004,000.00, por lo que su efecto multiplicador sería muy limitado.
Lo que corresponde al sector Familias dentro del valor agregado bruto (VAB) resultaría de la
suma de las remuneraciones a asalariados y las ganancias (superávit bruto de explotación),
como también de los impuestos. Denotamos con V al valor agregado, donde V es un vector fila
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que se multiplica por una matriz diagonal inversa de los valores de la producción bruta (VPB),
teniendo como resultado de esta operación al vector de coeficientes directos del ingreso.
Luego, si pre multiplicamos este vector por la matriz inversa de Leontief, obtendremos los
requisitos directos e indirectos del ingreso: V . [I-A]-1. (Ver Cuadro No. AP.4.3 de los anexos y
apéndices al final del documento). Ahora, si dividimos estos valores entre los coeficientes
directos de ingreso (VAB) se obtienen los multiplicadores de ingreso tipo I. (Ver cuadro No.
4.23).
Aquí en los multiplicadores del ingreso podemos observar que el sector Vehículos automóviles,
carrocerías y partes automotrices (31) con 8.11, el sector Equipos y accesorios electrónicos (29)
con 7.53, el sector Refinación de petróleo (13) con 4.69, el sector Abonos y fertilizantes (16)
con 4.63, son los sectores que cuentan con multiplicadores más significativos o altos;
siguiéndoles en grado de importancia los sectores: Otros equipos y aparatos eléctricos (30) con
4.60, Otras industrias manufactureras (33) con 3.97, Maquinarias y equipos eléctricos (27) con
3.63 y Aparatos electrodomésticos (26) con 3.59.
Es importante señalar que existen dos ramas que presentan multiplicadores relevantes dentro de
los que están inmersos directamente en la actividad turística que son: la rama Ropa de playa y
trajes de baño (48) con 3.29 y la rama Ropa y calzado (57) con 3.04. Estos multiplicadores, por
ejemplo; en el caso de los más altos indican que las familias de los sectores (31) y el sector (29)
que pertenecen a la industria manufacturera recibirán aproximadamente $8, 110,000.00 y $7,
520,000.00, respectivamente, por cada millón de pesos de aumento en la demanda final; por su
parte las ramas (48) y (57) que son ramas inherentemente turísticas obtendrán ingresos de $3,
290,000.00 y $ 3, 040,000.00 respectivamente por millón de aumento en la demanda final.
El cómputo de los multiplicadores del empleo requiere que se estimen previamente los
coeficientes directos de empleo, los cuales se obtienen dividiendo el empleo de cada rama o
sector entre el valor total del empleo el sector de referencia (división del valor en cada una de
las casillas del cuadro No. AP.4.2 entre el total de la columna correspondiente).
Posteriormente, multiplicando los coeficientes directos de empleo por la inversa de Leontief, se
obtienen los requisitos directos e indirectos del empleo. (Ver cuadro No. AP.4.2 de los anexos
y apéndices al final del documento).
Dentro de los multiplicadores más altos o significativos encontramos los siguientes sectores o
ramas:
La rama Artesanías (47) con 13.54, el sector Petroquímico básico (14) con 8.48, el sector
Industrias básicas del hierro y el acero (23) con 8.48, y el sector Cemento (21) con 8.34. Siguen
en orden de importancia, también con multiplicadores muy significativos, el sector Equipos y
accesorios electrónicos (29) con 6.07, el sector Refinación de petróleo (13) con 5.97, el sector
Industrias básicas de metales no ferrosos (24) con 5.48, y un poco más abajo el sector
Vehículos automóviles, carrocería y partes automotrices (31) con 4.68. También presenta un
multiplicador significativo la rama turística Películas para fotografías y otros (60) con 4.67.
(Ver Cuadro No. 4.23).
Por lo que, por ejemplo, un aumento de $1000 en la demanda final genera 13,540 empleos en la
rama de Artesanías, 8,710 en Petroquímica básica, 8,480 en Industrias básicas del hierro y el
acero y así hasta contabilizar el sector o rama que presenta el menor valor de multiplicador en
la estructura económica de México.
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RAMA NUMERO

Cuadro No.4.23.:
Multiplicadores
de empleo,de
ingreso
y producción
de México
(MIPTM-2003).
Cuadro
No.4.12.
Multiplicadores
empleo,
ingreso
y producciòn
de Mèxico (MIPTM-2003).

SECTORES
multiplicadores
de producciòn

1

AGRICULTURA,GANADERIA,SILVICULTURA,CAZA Y
PESCA

2

CARBON Y DERIVADOS

3

EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS

4

MINERAL DE HIERRO

5

MINERALES METALICOS NO FERROSOS

6

CANTERAS, ARENA, GRAVA Y ARCILLA

7

10

OTROS MINERALES NO METALICOS
PRODUCTOS CARNICOS, LACTEOS, Y OTROS
ALIMENTOS
BEBIDAS ALCOHOLICAS, CERVEZA, REFRESCO Y
TABACO
PRODUCTOS TEXTILES, VESTIDO, CONFECCIÓN E
INDUSTRIA DEL CUERO

11

MADERA Y OTRAS INDUSTRIAS DE LA MADERA

12

PAPEL, CARTON, IMPRENTAS Y EDITORIALES

13

REFINACION DE PETROLEO

14

PETROQUIMICA BASICA

15

QUIMICA BASICA, PRODUCTOS
MEDICINALES,JABONES,DETERGENTES,
PERFUMENES, COSMETICOS Y ARTICULOS DE
PLASTICO

16

ABONOS Y FERTILIZANTES

17

RESINAS SINTETICAS Y FIBRAS ARTIFICIALES

18

OTRAS INDUSTRIAS QUIMICAS

19

PRODUCTOS DE HULE

20

VIDRIO Y SUS PRODUCTOS

21

CEMENTO

22

OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS

23

INDUSTRIAS BASICAS DEL HIERRO Y ACERO

24

INDUSTRIAS BASICAS DE METALES NO FERROSOS

25

PRODUCTOS METALICOS

26

MAQUINARIA Y EQUIPO NO ELECTRICO

27

MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTRICOS

28

APARATOS ELECTRO-DOMESTICOS

29

EQUIPOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS

30
31

OTROS EQUIPOS Y APARATOS ELECTRICOS
VEHICULOS AUTOMOVILES, CARROCERIAS Y PARTES
AUTOMOTRICES

32

OTROS EQUIPOS Y MATERIAL DE TRANSPORTE

33

OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

34

CONSTRUCCION E INSTALACIONES

35

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

36

COMERCIO

37

RESTAURANTES Y HOTELES

38

TRANSPORTE

39

COMUNICACIONES

40

SERVICIOS FINANCIEROS

41

ALQUILER DE INMUEBLES

42

SERVICIOS PROFESIONALES

43

SERVICIOS DE EDUCACION

44

SERVICIOS MEDICOS

45

SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO
OTROS SERVICIOS

8
9

46
47

Bienes y Servicios
Caracrerísticos

Artesanías

48
49
50
51
52
53

Ropa de playa y trajes de baño
Maletas
Hoteles
Otros servicios de alojamiento
Aéreo
Autobús foráneo
Otros servicios de transporte y conexos

55

Agencias de viajes y operadores de tours

56

Alimentos y bebidas

57

Ropa y calzado

Bienes y Servicios no Caracrerísticos

54

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Periódicos, revistas y libros
Productos farmacéuticos y de aseo personal
Películas para fotografía y otros
Otros
Restaurantes y bares
Comercio
Transporte
Cabarets y centros nocturnos
Cines, espectaculos y otros
Aseo y limpieza personal
Revelado y servicios fotograficos

73
74
75
76

No de

Otros Bienes y Servicios N.C.O.P.

72

Mercado

Otros

71

Turísticas

Alquiler de automóviles

70

Otras Inds.

69

Administración y promoción turística
Servicios de enseñanza
Servicios de esparcimiento
Otros servicios

77

Total

78

PROMEDIO

multiplicadores
de ingreso

multiplicadores
de empleo

1.866
1.897
1.462
2.285
2.421
1.757
1.803

1.563
1.547
1.339
1.928
3.287
1.441
1.432

1.072
1.808
2.901
4.225
1.959
1.262
1.633

2.589

2.648

3.610

2.337

2.149

3.240

1.004
2.601
2.621
3.001
2.006

1.002
2.699
2.878
4.686
3.199

1.001
1.697
2.214
5.974
8.707

2.330
3.048
2.833
2.539
2.378
2.253
1.996
2.102
2.617
2.581
2.401
2.384
2.566
3.003
2.790
2.679

2.289
4.634
3.329
2.408
2.640
2.207
1.655
1.980
2.837
3.241
2.693
2.587
3.631
3.593
7.528
4.602

3.036
3.068
4.546
2.624
2.348
2.163
8.345
2.338
8.488
5.487
2.488
2.606
3.220
3.541
6.070
3.491

2.790
2.132
2.376
2.158
2.630
1.450
1.653
1.819
1.580
1.611
1.232
1.478
1.240
1.623
1.778
1.663
1.836
2.325
2.125
1.870
1.490
2.510
1.980
1.425
1.618
1.717
2.369
2.420
2.094
2.016
2.402
1.561
1.448
1.702
1.688
1.971
1.553
1.460
1.915
1.620
1.785
1.480
1.533
1.131
1.488
1.518

8.110
1.462
3.974
2.097
2.667
1.276
1.416
1.477
1.334
1.447
1.120
1.321
1.106
1.320
1.412
1.419
1.538
3.296
2.463
1.697
1.293
2.587
1.653
1.258
1.460
1.377
3.037
2.278
1.849
1.816
2.236
1.357
1.274
1.392
1.350
1.581
1.301
1.306
1.551
1.454
1.635
1.313
1.373
1.061
1.225
1.295

4.680
1.821
3.155
1.337
2.660
1.231
1.221
1.489
2.354
2.916
2.220
1.777
1.034
1.216
1.954
1.109
13.547
1.944
2.494
1.649
1.336
5.447
2.336
1.702
1.778
1.152
1.996
1.800
3.718
4.675
2.769
1.239
1.232
1.220
1.169
1.271
1.322
1.226
2.221
1.431
1.796
1.929
1.210
1.033
1.121
1.447

153.413
2.019

166.916
2.196

206.545
2.718

FUENTE: Elaboraciones propias en base a los cuadros del apendice No. AP1 y AP2.
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4.4. Caso de estudio: Análisis estructural de la Economía Turística de México
El contraste de los resultados que se obtienen al explorar las relaciones intersectoriales de un
determinado país, región, estado o municipio, bajo el enfoque de la teoría de las redes sociales y
la aplicación de los métodos input-output clásicos, ofrece una perspectiva práctica del nivel de
similitud de las técnicas planteadas.
En esta sección, hemos desplegado con esta finalidad, el análisis de la estructura económicaturística de México a través de la TIOTM-2003 a un nivel de desagregación de 76 sectores o
ramas. Se han tomado en cuenta sólo los coeficientes de consumo interiores puesto que hemos
excluido los flujos de importación al considerar más significativo el estudio de las relaciones
interiores por tratarse de la estructura económica-turística del país. En la determinación de la
relevancia de las transacciones ínterindustriales, directas o indirectas, tradicionalmente los
coeficientes de Chenery-Watanabe y los coeficientes de Rasmussen establecen una clasificación
en cuatro categorías de los sectores o ramas estudiadas.

4.4.1. Análisis de encadenamientos:

El análisis de los encadenamientos se basa en el planteamiento de A. Hirschman y en las
elaboraciones empíricas de Chenery y Watanabe.

4.4.1.1. Índices de Chenery-Watanabe

Los índices de Chenery-Watanabe (Chenery-Watanabe, 1958) estudian la determinación de
arrastre de una rama o sector hacia atrás o hacia delante a partir de dos coeficientes:
Primero:

n

X ij

i 1

Xj

pj 

n

  aij

para j = 1, 2,….. , n.

i 1

Este expresa la proporción que representan los inputs intermedios sobre los inputs totales del
sector y, por tanto, la importancia que tiene dentro del mismo su valor añadido, reflejando el
grado de dependencia directa de la industria con respecto al sistema productivo. En concreto, la
capacidad de arrastre de un sector se puede cuantificar a partir de la suma por columnas de los
coeficientes técnicos de producción.
Por otro lado, la capacidad de empuje de una actividad productiva puede medirse a través del
índice siguiente:

Segundo:

n

X ij

j 1

Xi

qi  

n

  d ij

para i = 1, 2,….. , n.

j 1

Este indicador es la suma por filas de los coeficientes de distribución y representa el peso de las
ventas intermedias en el conjunto de la producción de un sector o rama de actividad, o en su
defecto, la parte de la producción de una rama de actividad que no se destina a la demanda
final, sino a las necesidades intermedias de otras industrias o ramas.
Aplicando ambos indicadores a la TIOTM-2003 se han obtenido los eslabonamientos a partir
de los consumos intermedios, suprimiendo así, el empleo que hacen las ramas o sectores
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productivos de inputs procedentes del exterior del país. De esta manera, solo se ponen de
manifiesto las relaciones entre las industrias productivas establecidas en el territorio nacional.
La consideración conjunta de estos dos coeficientes nos va a poder permitir clasificar los
sectores que conforman el aparato productivo en cuatro tipos según se aprecian,
encadenamientos hacia atrás y hacia adelante superiores o inferiores al promedio de los sectores
productivos, como puede observarse en la Tabla No. 4.1.

Tabla No. 4.1.: Clasificación en cuatro tipos de los sectores o ramas de actividad según encadenamientos directos.
(CHENERY-WATANABE-HIRSCHMAN)

ENCADENAMIENTOS HACIA ADELANTE
SUPERIOR A LA MEDIA
INFERIOR A LA MEDIA
qi > Q
qi < Q
ENCADENAMIENTOS
HACIA ATRAS

SUPERIOR A LA MEDIA
pi > P
INFERIOR A LA MEDIA
pi < P

TIPO I: MANUFACTURAS
INTERMEDIAS
TIPO III: MANUFACTURAS
FINALES

TIPO II: PRODUCCION
PRIMARIA INTERMEDIA
TIPO IV: PRODUCCION
PRIMARIA FINAL

En el caso de la economía de México los resultados obtenidos por medio de este coeficiente son
mostrados en la Tabla No. 4.2 y el Cuadro No. 4.24.

Tabla No.4.2.: Clasificación de los sectores o ramas de actividad según encadenamientos directos.
(chenery-watanabe-hirschman)
ENCADENAMIENTOS HACIA ADELANTE
SUPERIOR A LA MEDIA
INFERIOR A LA MEDIA
qi > Q
qi < Q

SUPERIOR A LA MEDIA
pi > P
ENCADENAMIENTOS
HACIA ATRAS

TIPO I: MANUFACTURAS
INTERMEDIAS: S8, S10, S12,
S13, S14, S15, S27, S28, S31,
S34 y S35.

TIPO III: MANUFACTURAS
FINALES: S36, S37, S38, S39,
S40, S43, y S46,.

INFERIOR A LA MEDIA
pi < P

TIPO II: PRODUCCION
PRIMARIA INTERMEDIA:
S4, S5, S9, S11, S16, S17,
S18, S19, S20, S22, S23, S24,
S25, S26, S29, S30, S32, S33,
S48, S49, S52, S57, S58, S59,
S60 y S61.
TIPO IV: PRODUCCION
PRIMARIA FINAL: S1, S2,
S3, S6, S7, S21, S41, S42,
S44, S45, S47, S50, S51, S53,
S54, S55, S56, S62, S63, S64,
S65, S66, S67, S68, S69, S70,
S71, S72, S73, S74, S75 y
S76.

Fuente: Elaboración propia a partir TIOTM-2003.

Dentro del primer grupo (Tipo I) se encuentran aquellos sectores o ramas económicas que
demandan inputs intermedios nacionales y producen bienes intermedios que necesitan el resto
del sistema productivo del país, lo que se trasluce en unos encadenamientos directos hacia
delante y hacia atrás superiores a la media de los sectores productivos del país; se trata, por
supuesto, de ramas o sectores que están más integrados en la estructura productiva nacional.
Al grupo tipo I pertenecen 11 sectores productivos. En este se sitúan aquellas actividades
consideradas como secundarias, no destinándose directamente al consumo final. Figuran en él
algunas actividades básicas como: Sector 13, Refinación de petróleo; Sector 14, Petroquímica
básica; Sector 15, Química básica; productos medicinales, jabones, detergentes, perfúmenes,
cosméticos y artículos de plástico; Sector 27, Maquinaria y equipo eléctrico; Sector 28,
Aparatos electrodomésticos; Sector 31, Vehículos automóviles, carrocerías y partes
automotrices y Sector 35, Electricidad, gas y agua.
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De igual forma, aparecen algunas industrias relacionadas con el sector servicios, como: Sector
34, Construcción e instalaciones; Sector 10, Productos textiles, vestido, confección e industria
del cuero y Sector 12, Papel, cartón, imprentas y editoriales. Igualmente aparecen otras ligadas
al sector de alimentos y bebidas como: Sector 8, Productos cárnicos, lácteos y otros alimentos.
Las industrias que conforman este grupo tienen una gran capacidad para crear encadenamientos
hacia delante (qi > Q) y hacia atrás (pi > P), originando un gran potencial para provocar
presiones de desarrollo (Muñoz Cidad, 1994).
El segundo grupo está constituido por 26 sectores. Figuran en este algunas actividades básicas
(extractivas o energéticas) como: Sector 4, Mineral de hierro; Sector 5, Minerales metálicos no
ferrosos; Sector 22, Otros productos de minerales no metálicos; Sector 23, Industrias básicas
del hierro y acero; Sector 24, Industrias básicas de metales no ferrosos. Aparecen también
industrias relacionadas con el sector de la construcción como: Sector 11, madera y otras
industrias de la madera; Sector 17, Resinas sintéticas y fibras artificiales; Sector 18, Otras
industrias químicas; Sector 19, Productos de hule; Sector 20, Vidrio y sus productos. Se
localizan también sectores que tienen que ver con el sector agropecuario como: Sector 9,
Bebidas alcohólicas, cerveza, refresco y tabaco y Sector 16, Abonos y fertilizantes. Se localizan
también en este grupo industrias de la división productos metálicos, maquinaria y equipo
relacionados con el sector Manufacturero. Esta división incluye: Sector 26, Maquinaria y
equipo no eléctrico, Sector 29, Equipos y accesorios electrónicos, Sector 30, Otros equipos y
aparatos eléctricos, Sector 32, Otros equipos y material de transporte.
En este grupo también aparecen algunas ramas que tienen que ver directamente con la actividad
turística, tales ramas son: Sector 48, Ropa de playa y trajes de baño; Sector 49: Maletas; Sector
52, Aéreo, Sector 57; ropa y calzado; Sector 58, Periódicos, revistas y libros; Sector 59,
Productos farmacéuticos y de aseo personal; Sector 60, Películas para fotografía y otros, y
finalmente Sector 61: Otros.
Este grupo se caracteriza por una elevada capacidad de arrastre y por su orientación a la
demanda final. En él se sitúan aquellas ramas o sectores de carácter primario e intermedios que
actúan como oferentes netos de inputs intermedios (qi > Q y pi < P, siendo Q y P los valores
medios correspondientes a la totalidad de coeficientes qj y pj respectivamente). Esta industria
tiene mayor capacidad para crear vínculos hacia adelante.
El grupo tipo III, manufacturas finales, está conformado por 7 sectores productivos, aquí se
concentran la mayoría de las industrias y servicios que se destinan al consumo final,
produciendo encadenamientos hacia atrás (qi < Q y pi > P). En este grupo se sitúan aquellos
sectores que sus productos, con un relativo alto grado de elaboración, se destinan
preferentemente a la demanda final de exportaciones, consumo o formación bruta de capital.
Los sectores de este grupo se caracterizan básicamente por producir inputs aplicados a otros
procesos productivos y por carecer de encadenamientos hacia atrás significativos. En este grupo
aparecen industrias que tienen que ver directamente con el sector servicios, como los sectores:
36, Comercio; 37, Restaurantes y hoteles; 38, Transporte; 39, Comunicaciones; 40, Servicios
financieros; 43, Servicios de educación; y el Sector 46, Otros servicios.
Finalmente en el grupo IV se localizan las ramas productivas con una reducida capacidad de
arrastre y que producen un output destinado primordialmente a la demanda final. En este grupo
se sitúan aquellas ramas productivas que tienen que ver directamente con el sector turístico, o
sea, son ramas productivas con una importante reducción de su capacidad de arrastre y que
producen un output destinado principalmente a la demanda final.
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S51
S53
S54
S55

S62
S63
S64
S65
S66
S67
S68

Bienes y Servicios no
Caracrerísticos

S56

S69
S70

S73
S74
S75
S76

Turísticas

S72

Otras Inds.

S71

Artesanías
Hoteles
Otros servicios de alojamiento
Autobús foráneo
Otros servicios de transporte y conexos
Agencias de viajes y operadores de tours
Alimentos y bebidas
Restaurantes y bares
Comercio
Transporte
Cabarets y centros nocturnos
Cines, espectaculos y otros
Aseo y limpieza personal
Revelado y servicios fotograficos
Alquiler de automóviles
Otros
Otros Bienes y Servicios N.C.O.P.
De Mercado
Administración y promoción turística
Servicios de enseñanza
Servicios de esparcimiento
Otros servicios
No de

S50

Mercado

S47

Bienes y
Servicios

Se trata de industrias que tienen poca importancia estratégica dentro de la estructura productiva
del país, debido a que presentan débiles conexiones con el resto del aparato productivo. Este
bloque es el más nutrido de todos, puesto que en él se localizan 32 ramas o sectores de las
cuales 22 tienen que ver directamente o están inmersas dentro de la economía turística del país.
Estas últimas son:

Aparecen también en este grupo IV, sectores que tienen que ver con el rubro de la construcción
tales como: el 6, Canteras, arena, grava y arcilla; y el 21, Cemento. Igualmente se localizan en
este grupo sectores que tienen que ver con la industria extractiva o energética del país. Tales
sectores son: el 2, Carbón y derivados; el 3, Extracción de petróleo y gas; y el 7, Otros
minerales no metálicos. También se encuentran sectores relacionados con el sector servicios,
como el 41, Alquiler de inmuebles; el 42, Servicios profesionales; el 44, Servicios médicos; y el
45, Servicios de esparcimiento. Finalmente, se ubica el sector 1, Agricultura, ganadería,
selvicultura, caza y pesca el cual también presenta poca significancia estratégica dentro del
entramado económico, debido esto a las débiles relaciones que presenta con respecto al resto de
los sectores o ramas.
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Cuadro No. 4.24.: Sectores o ramas de actividad según encadenamientos directos a partir de la TIOTM-2003.
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4.4.1.2. Coeficientes de Rasmussen

Estos coeficientes son empleados para distinguir las características de los sectores o ramas
productivas en relación de sus efectos de arrastre. Lo que los distingue de los índices de
Chenery-Watanabe es que estos utilizan los coeficientes de la matriz inversa de Leontief.
Además, Rasmussen sugiere complementar sus coeficientes con medidas adicionales de
dispersión de los efectos de arrastre y medidas de ponderación. “Los resultados obtenidos de los
coeficientes de dispersión son próximos a cero. En otras palabras, quiere decir que la relación
de las industrias es con respecto al sistema total y no con una dos industrias.” (Rasmussen,
1956).
De manera tal, que tomando como parámetro de referencia el coeficiente de poder de dispersión
(IPD) y el coeficiente de sensibilidad de dispersión (ISD) podemos establecer la clasificación
sectorial dada en la Tabla No. 4.3 y el Cuadro No. 4.25. En lo que toca al análisis de los
resultados empíricos concernientes a los sectores o ramas productivos clave de la economía de
México, y definiendo a los sectores clave en términos puramente tecnológicos de la forma
como lo plantean Rasmussen y Hirschman se tiene la tipificación sectorial cuatripartita
siguiente:
1. Sectores o Industrias claves: pueden considerarse sectores claves aquello en los que
IPDj > 1 y ISDi > 1 o sea, cuando el efecto de arrastre es superior al promedio tanto de
un sector cualquiera sobre otros sectores, como de otros sectores sobre él.
2. Sectores estratégicos: Cuando el efecto de arrastre es inferior al promedio de un sector o
industria cualquiera sobre otros sectores, pero mayor a este en el efecto de otros sectores
sobre él. La denominación de estratégicos apunta al hecho de que son sectores que
pueden construir posibles estrangulamientos del sistema económico. Tal condición se
cumple para: IPDj < 1 y ISDi > 1.
3. Sectores o industrias importantes, impulsores de la economía: Un sector es impulsor
cuando el efecto de arrastre es superior a la media de un sector o rama cualquiera sobre
otros sectores, pero el efecto de otros sectores sobre él es inferior a esta. Es decir,
produce efectos mayores sobre la economía que los efectos que se concentran en él.
Dicha condición se cumple para: IPDj > 1 y ISDi < 1.
4. Sectores o industrias islas o independientes: Estas son industrias o sectores de actividad
económica para las cuales ambos índices son menores al promedio. Son industrias poco
importantes, dado que no estimulan efectos de arrastre significativos en el aparato
productivo, ni reaccionan en forma importante ante el efecto de arrastre ocasionado por
variaciones en la demanda de otras industrias. Esta condición se cumple para: IPDj < 1 y
ISDi < 1.
De la información suministrada por la tabla 4.3 y el cuadro 4.25, se puede deducir como el
sector S8: Productos cárnicos, lácteos y otros alimentos se comporta como industria clave. En
total son 7 sectores que conforman este grupo (que cuentan con ambos encadenamientos
promedio mayores hacia delante y hacia atrás y que, por lo tanto, cumplen con los requisitos
descritos en el inciso 1) los restantes son: S13: Refinación de petróleo, S15: Química básica,
productos medicinales, jabones, detergentes, perfúmenes, cosméticos y artículos de plástico,
S27: Maquinaria y equipos eléctricos, S31: Vehículos automóviles, carrocerías y partes
automotrices, S34: Construcción e instalaciones y S35: Electricidad, gas y agua.
Estos sectores se caracterizan porque, ante un incremento en la demanda final de cualquier
producto, sus requerimientos de insumos y su producción misma aumentan en promedio más
que el resto de los sectores, por lo que incentivan la producción de otros relacionados con ellos
en el sistema productivo. Así por ejemplo, el sector S8: Productos cárnicos, lácteos y otros
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alimentos, al incrementar su producción estaría propiciando un aumento directo del consumo
intermedio de los sectores S1: Agricultura, ganadería, selvicultura, caza y pesca, S9: Bebidas
alcohólicas, cerveza, refresco y tabaco, S10: Productos textiles, vestido, confección e industria
del cuero, entre otros; los cuales requieren de su producción para llevar a cabo su propia
actividad productiva. De acuerdo a Muñoz Cidad, (1994); estas son industrias fuertemente
demandantes de inputs intermedios y en los que además, la oferta y demanda están muy
distribuidas entre los sectores o industrias.
Tabla No. 4.3.: Clasificación de los sectores o ramas de actividad productivos a partir de los coeficientes de Rasmussen.

ENCADENAMIENTOS HACIA ADELANTE
SUPERIOR A LA MEDIA
INFERIOR A LA MEDIA
b

SUPERIOR A LA MEDIA
f
i

ISDi = U > 1
ENCADENAMIENTOS
HACIA ATRAS

INFERIOR A LA MEDIA
f

ISDi = U i < 1

b

IPDj = U j > 1

IPDj = U j < 1

SECTORES CLAVE: S8, S13,
S15, S27, S31, S34, y S35.

SECTORES ESTRATEGICOS:
S10, S36, S38, S39 y S43.

SECTORES IMPULSORES O
IMPORTANTES
DE
LA
ECONOMIA: S4, S5, S9, S11,
S12, S16, S17, S18, S19, S20,
S22, S23, S24, S25, S26, S28,
S29, S30, S32, S33, S48, S49,
S52, S57, S58, S59 y S61.

SECTORES
ISLAS
O
INDEPENDIENTES: S1, S2, S3,
S6, S7, S14, S21, S37, S40, S41,
S42, S44, S45, S46, S47, S50,
S51, S53, S54, S55, S56, S60,
S62, S63, S64, S65, S66, S67,
S68, S69, S70, S71, S72, S73,
S74, S75 y S76.

Fuente: Elaboración propia a partir TIOTM-2003.

Aquellos sectores que pueden ser considerados como impulsores importantes de la economía
nacional (para IPDj > 1 y ISDi < 1) están integrados por industrias se caracterizan por producir
efectos mayores sobre la economía que los efectos que se centran en ellos, es decir, las
industrias que cuentan con mayores encadenamientos hacia atrás y por supuesto bajo arrastre
hacia adelante, son importantes debido a la influencia que pueden tener sobre la producción del
resto de las ramas o sectores, ya que, aun cuando no cuentan con un encadenamiento fuerte
hacia adelante, se considera que estimulan la producción de insumos, por lo que su influencia
en la economía debe ser tomada en cuenta.
Este grupo está conformado por 27 sectores los cuales son: S4: Mineral de hierro, S5: Minerales
metálicos no ferrosos, S9: Bebidas, alcohólicas, cerveza, refresco y tabaco, S11: Madera y otras
industrias de la madera, S12: Papel, cartón, imprentas y editoriales, S16: Abonos y fertilizantes,
S17: Resinas sintéticas y fibras artificiales, S18: Otras industrias químicas, S19: Productos de
hule, S20: Vidrio y sus productos, S22: Otros productos de minerales no metálicos, S23:
Industrias básicas del hierro y el acero, S24: Industrias básicas de metales no ferrosos, S25:
Productos metálicos, S26: Maquinaria y equipos no eléctricos, S28: Aparatos
electrodomésticos, S29: Equipos y accesorios electrónicos, S30: Otros equipos y aparatos
eléctricos, S32: Otros equipos y material de transporte, S33: Otras industrias manufactureras,
S48: Ropa de playa y trajes de baño, S49: Maletas, S52: Aéreo, S57: Ropa y calzado, S58:
Periódicos, revistas y libros, S59: Productos farmacéuticos y de aseo personal y S61: Otros.
En el grupo de sectores estratégicos (para IPDj < 1 y ISDi > 1), el cual consta de 5 ramas o
sectores productivos, se enmarcan aquellas industrias con mayores encadenamientos hacia
adelante (este grupo de sectores están directamente relacionados con la actividad terciaria o de
servicios). Tradicionalmente, estas industrias son aquellas que ante un incremento en la
demanda agregada tienen un aumento en su producción mayor al promedio, lo cual implicaría
una oferta mayor en la economía para las demás industrias y un estimulo para que éstas
aumenten su propia producción. Las ramas que presentan un mayor encadenamiento hacia
adelante son: S10: Productos textiles, vestido, confección e industria del cuero, S36: Comercio,
S38: Transporte, S39: Comunicaciones y S43: Servicios de educación. Esto es, que ante un
incremento en la demanda final de la economía, estas ramas aumentarán sus requerimientos de
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productos del resto de ramas o industrias. Sin embargo, estas industrias, dado los elevados
efectos de otros sectores sobre las mismas, pueden llegar a constituir posibles
estrangulamientos del sistema económico, lo que las sitúa como industrias estratégicas.
Finalmente, los sectores o ramas que no se circunscriben en ninguno de los tipos de categorías
anteriores y que se denominan islas o independientes, son industrias consideradas poco
importantes puesto que ni provocan efectos de arrastre en la economía, ni reaccionan de manera
significativa ante variaciones de la demanda de los agentes considerados. Este grupo es el más
numeroso y está conformado por 37 industrias, que también en su gran mayoría son ramas o
sectores que están inmersas dentro de la actividad turística del país. Estas son: S47: Artesanías,
S50: Hoteles, S51: Otros servicios de alojamiento, S53: Autobús foráneo, S54: Otros servicios
de transporte y conexos, S55: Agencias de viajes y operadores de tours, S56: Alimentos y
bebidas, S60: Películas para fotografías y otros, S62: Restaurantes y bares, S63: Comercio, S64:
Transporte, S65: Cabarets y centros nocturnos, S66: Cines, espectáculos y otros, S67: Aseo y
limpieza personal, S68: Revelado y servicios fotográficos, S69: Alquiler de automóviles, S70:
Otros, S71: Otros bienes y servicios N.C.O.P., S72: De mercado, S73: Administración y
promoción turística, S74: Servicios de enseñanza, S75: Servicios de esparcimiento y S76: Otros
servicios. Se localiza otro grupo de sectores que están interrelacionados con la actividad
terciaria del país, propiamente con el sector servicios, los cuales son: S37: Restaurantes y
hoteles, S40: Servicios financieros, S41: Alquiler de inmuebles, S42: Servicios profesionales,
S44: Servicios médicos, S45: Servicios de esparcimiento y S46: Otros servicios.

DISTRIBUCIÒN SECTORIAL

9%
48%
36%
7%

claves

impulsores

estratègicos

independientes

Gráfica No. 4.19. Distribución sectorial.

Forman parte también de este grupo sectores que tienen vínculos con la industria extractiva o
energética de la economía de México, tales como: S2: Carbón y derivados, S3: Extracción de
petróleo y gas, y S7: Otros minerales no metálicos; como también sectores que tienen que ver
directamente con el ramo de la construcción: S6: Canteras, arena, grava y arcilla y S21:
Cemento. Finalmente aparecen dos sectores, uno relacionado con el sector primario, S1:
Agricultura, ganadería, selvicultura, caza y pesca y el otro relacionado con la industria
manufacturera que es S14: Petroquímica básica. Si consideramos la distribución porcentual de
los sectores en las categorías consideradas, se puede apreciar que los sectores claves de la
economía representan apenas un 9% del total, le siguen los sectores estratégicos de la economía
nacional con tan solo un 7%, con el 36% del total se encuentran los sectores impulsores o
importantes y los sectores islas o independientes representan la mayor concentración dentro de
la estructura económica del país, son un 48% (Ver la Gráfica No.4.19).
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Cuadro No.4.25.: Calculo de los índices de poder (IPD) y sensibilidad (ISD) de Rasmussen.
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4.4.1.3. Coeficientes de Streit

LIGAZONES:

Se dice que dos sectores o ramas productivas están ligados si existe una transacción entre
ambos por lo que uno emplea los productos del otro como input o consumo intermedio de su
propio proceso productivo.
Comenzaremos analizando la ligazón especifica de oferta entre los sectores i y j (LEOij), que se
define como el cociente entre lo que el sector i entrega al j y el total de los outputs intermedios
del primero. Así por lo tanto, según se tenga en cuenta o no dentro del sector i los bienes y
servicios procedentes del exterior del país o región o área geográfica de que se trate, estaremos
ante ligazones con importaciones (LEOTij) o sin importaciones (LEORij), respectivamente.
Por otro lado, si tomamos en cuenta las columnas de la tabla de transacciones intermedias,
podemos obtener las ligazones específicas de demanda (LEDij), que las podemos definir como
el cociente entre lo que el sector j recibe del sector i y el total de los inputs intermedios del
primero e igualmente debemos de distinguir entre ligazones con o sin importaciones.
Como se sabe, un sector productivo es considerado polarizador si el número de ligazones
relevante (de oferta o de demanda) que lo relacionan con otros sectores es igual o superior a un
parámetro (1/n) previamente fijado. Aquellos sectores ligados de una forma relevante a otros,
aparentan desplegar en torno a ellos una notable influencia como demandante de los productos
de ciertos sectores (ligazones relevantes de oferta) o como proveedora de una importante parte
de los inputs intermedios que otros sectores requieren en su actividad productiva (ligazones
relevantes de demanda).
Fijando en 0.013 el umbral de relevancia se obtendrían como sectores polarizadores en la
economía mexicana los sectores (Ver Cuadro 4.26): S8: Productos cárnicos, lácteos y otros
alimentos, S10: Productos textiles, vestido, confección e industria del cuero, S31: Vehículos
automóviles, carrocerías y partes automotrices, S34: Construcción e instalaciones, S36:
Comercio, S38: Transporte y S40: Servicios financieros.
Siguiendo en grado de importancia; pero de igual manera con ligazones relevantes de oferta y
demanda mayores al parámetro de referencia, tenemos a los siguientes sectores: S1:
Agricultura, ganadería, selvicultura, caza y pesca, S9: Bebidas, alcohólicas, cerveza, refresco y
tabaco, S12: Papel, cartón, imprentas y editoriales, S13: Refinación de petróleo, S14:
Petroquímica básica, S15: Química básica, productos medicinales, jabones, detergentes,
perfúmenes, cosméticos y artículos de plástico, S23: Industrias básicas del hierro y acero, S27:
Maquinaria y equipos eléctricos, S29: Equipos y accesorios electrónicos, S35: Electricidad, gas
y agua, S37: Restaurantes y hoteles, S39: Comunicaciones, S42: Servicios profesionales y S46:
Otros servicios.
Un poco menos pero de igual manera con ligazones significativas de oferta y demanda mayores
al parámetro estipulado, se tienen a los siguientes sectores; S2: Carbón y derivados, S3:
Extracción de petróleo y gas, S4: Mineral de hierro, S5: Minerales metálicos no ferrosos, S6:
Canteras, arena, grava y arcilla, S11: madera y otras industrias de la madera, S17: Resinas
sintéticas y fibras artificiales, S18: Otras industrias químicas, S19: Productos de hule, S20:
Vidrio y sus productos, S21: Cemento, S22: Otros productos de minerales no metálicos, S24:
industrias básicas de metales no ferrosos, S25: Productos metálicos, S26: Maquinaria y equipo
no eléctrico, S28: Aparatos electrodomésticos, S30: Otros equipos y aparatos eléctricos, S32:
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Otros equipos y material de transporte, S33: Otras industrias manufactureras, S41: Alquiler de
inmuebles, S43: Servicios de educación, S44: Servicios médicos y S45: Servicios de
esparcimiento. Es importante señalar cómo ninguna rama relacionada directamente con la
actividad turística se encuentra por encima del valor de referencia establecido (ramas de la 47 a
la 76).
Los dos tipos anteriores de ligazones proyectados sobre la relación entre dos sectores
cualesquiera dan lugar a cuatro posibles conexiones: LEDij, LEDji, LEOij, LEOji, El coeficiente
de ligazones específicas de Streit es simplemente la media aritmética de esas cuatro ligazones
específicas, o sea:

CESij =



1
LEOij  LEO ji  LEDij  LED ji
4



Donde necesariamente: CESij = CESji
Para poder diferenciar cuáles son las relaciones ínterindustriales más importantes puede
establecerse un umbral mínimo para cada sector o industria, de modo que un sector j se
considera incluido en la cadena productiva de un sector i siempre que el CESij es superior al
umbral establecido.
Para conocer la intensidad de las ligazones de cualquier naturaleza vinculadas a una rama
productiva concreta i y el conjunto de todas las existentes en la economía nacional mediante el
coeficiente de ligazón de Streit, se toma como criterio el valor medio de dicho coeficiente, es
decir, la relación entre la suma de todos los coeficientes de Streit definidos para esa actividad y
el número de sectores. Los Cuadros No. 4.27 y No. 4.28 reflejan la ordenación de los valores
estimados aceptando como umbral de relevancia 0.802. A través de estos cuadros se puede
determinar una ordenación jerárquica de las actividades productivas en relación de la intensidad
de su acción polarizadora, estimada a partir de los ya mencionados coeficientes de Streit.
Por lo tanto, tomando los 20 primeros sectores con valores muy superiores al parámetro fijado
(0.802) se obtendrían como sectores polarizadores en la economía mexicana los sectores (Ver
Cuadro 4.28): S8: Productos cárnicos, lácteos y otros alimentos, S34: Construcción e
instalaciones, S31: Vehículos automóviles, carrocerías y partes automotrices, S15: Química
básica, productos medicinales, jabones, detergentes, perfúmenes, cosméticos y artículos de
plástico, S36: Comercio, S29: Equipos y accesorios electrónicos, S10: Productos textiles,
vestido, confección e industria del cuero, S39: Comunicaciones, S35: Electricidad, gas y agua,
S38: Transporte, S13: Refinación de petróleo, S46: Otros servicios, S37: Restaurantes y hoteles,
S14: Petroquímica básica, S23: Industrias básicas del hierro y acero, S40: Servicios
financieros, S42: Servicios profesionales, S1: Agricultura, ganadería, selvicultura, caza y pesca,
S27: Maquinaria y equipo eléctricos y S9: Bebidas alcohólicas, cerveza, refresco y tabaco,
destacando muy por encima de todos el sector S8.

194

Cuadro No. 4.26.: Ligazones especificas relevantes.
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Otros sectores que cuentan con valores significativos por encima del umbral de relevancia son:
S28: Aparatos electrodomésticos, S41: Alquiler de inmuebles, S12: Papel, cartón, imprentas e
editoriales, S25: Productos metálicos, S33: Otras industrias manufactureras y S43: Servicios de
educación.
Otras industrias con efectos transmisores significativos, tales como: S24: Industrias básicas de
metales no ferrosos, S26: Maquinaria y equipo no eléctrico, S30: Otros equipos y aparatos
eléctricos, S22: Otros productos de minerales no metálicos, S3: Extracción de petróleo y gas,
S4: Mineral de hierro, S17: Resinas sintéticas y fibras artificiales y S5: Minerales metálicos no
ferrosos, se localizan muy próximas a este punto de corte promedio.
Finalmente, todas las ramas que tienen que ver directamente con la industria turística presentan
efectos transmisores poco significativos ocupando los últimos niveles en la jerarquización
presentada.
S47: Artesanías

S62: Restaurantes y bares

S48: Ropa de playa y trajes de baño

S63: Comercio

S49: Maletas

S64: Transporte

S50: Hoteles

S65: Cabarets y centros nocturnos

S51: Otros servicios de alojamiento

S66: Cines, espectáculos y otros

S52: Aéreo

S67: Aseo y limpieza personal

S53: Autobús foráneo

S68: Revelado y servicios fotográficos

S54: Otros servicios de transporte y conexos

S69: Alquiler de automóviles

S55: Agencias de viajes y operadores de tours

S70: Otros

S56: Alimentos y bebidas

S71: Otros Bienes y Servicios N.C.O.P.

S57: Ropa y calzado

S72: De Mercado

S58: Periódicos, revistas y libros

S73: Administración y promoción turística

S59: Productos farmacéuticos y de aseo personal

S74: Servicios de enseñanza

S60: Películas para fotografía y otros

S75: Servicios de esparcimiento

S61: Otros

S75: Otros servicios
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Cuadro No. 4.27 Coeficiente de Ligazón Global de Streit para cada rama i, CSGi.
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RAMA NUMERO

Cuadro
7.6.:Coeficientes
COEFICIENTES
DE STREIT GLOBAL RELEVANTES
Cuadro No.4.28.:
de Streit Global Relevantes.

SECTORES
1

AGRICULTURA,GANADERIA,SILVICULTURA,CAZA Y PESCA

8

PRODUCTOS CARNICOS, LACTEOS, Y OTROS ALIMENTOS

9
10

BEBIDAS ALCOHOLICAS, CERVEZA, REFRESCO Y TABACO
PRODUCTOS TEXTILES, VESTIDO, CONFECCIÓN E INDUSTRIA
DEL CUERO

12

PAPEL, CARTON, IMPRENTAS Y EDITORIALES

13

REFINACION DE PETROLEO

14

15

PETROQUIMICA BASICA
QUIMICA BASICA, PRODUCTOS
MEDICINALES,JABONES,DETERGENTES, PERFUMENES,
COSMETICOS Y ARTICULOS DE PLASTICO

23

INDUSTRIAS BASICAS DEL HIERRO Y ACERO

25

PRODUCTOS METALICOS

27

MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTRICOS

28

APARATOS ELECTRO-DOMESTICOS

29
31

EQUIPOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS
VEHICULOS AUTOMOVILES, CARROCERIAS Y PARTES
AUTOMOTRICES

33

OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

34

CONSTRUCCION E INSTALACIONES

35

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

36

COMERCIO

37

RESTAURANTES Y HOTELES

38

TRANSPORTE

39

COMUNICACIONES

40

SERVICIOS FINANCIEROS

41

ALQUILER DE INMUEBLES

42

SERVICIOS PROFESIONALES

43

SERVICIOS DE EDUCACION

46

OTROS SERVICIOS

PROMEDIO

CSGi
1.06723
6.06466
0.93218
1.73971
0.88354
1.34268
1.07692
2.53936
1.20989
0.87995
0.99516
0.92915
1.87494
2.60441
0.83140
2.81069
1.57602
2.06209
1.07938
1.44423
1.19145
1.16498
0.88682
1.07390
0.83729
1.13216

0.802632

Fuente:
Elaboración
propiapropia
a partir a
delpartir
cuadrodel
4.27.
Fuente:
Elaboraciòn
cuadro 7.5.

4.4.2 Enfoque de Redes Sociales
4.4.2.1 Caso de estudio: Perfil de Centralidad de México a partir de la estructura
económica-turística
El concepto de centralidad planteado en el capítulo tres, va a permitir analizar las propiedades
estructurales y de localización de la red económica. Su estudio profundiza en el conocimiento
de la estructura productiva nacional, determinando aquellas ramas o sectores particularmente
visibles dentro del organigrama de interrelaciones sectoriales. Dado que en la teoría de redes se
considera un agente como importante si presentan un mayor número de interrelaciones, directas
o indirectas, con el resto de los agentes en la red, aquellos sectores que cumplan esta premisa
serán considerados como claves para el funcionamiento e interconexión económica. Evaluamos
esta posición relativa de los sectores en el entramado económico a partir de medidas
alternativas, definidas para un grafo donde se han considerado como relaciones significativas
aquellas superiores al nivel medio de transacciones productivas.
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La tabla input-output considerada como referencia ha sido la TIOTM-2003 a un nivel de
desagregación de 76 sectores. La representación gráfica a partir de la Figura No. 4.2 nos va a
permitir obtener una primera exploración intuitiva de la densidad y posición de los sectores de
la TIOTM en la red. Esta red sociométrica nos muestra una fotografía de las relaciones que
existen al interior de la estructura productiva de México (los sectores económicos en este caso).
A simple vista se puede observar que existen individuos (sectores) más conectados que otros, y
que existen subgrupos dentro de la red. A partir del mismo se pueden ver las elevadas
relaciones directas que mantienen: Productos cárnicos, lácteos y otros alimentos (S8); Química
básica productos medicinales, jabones, detergentes, perfúmenes, cosméticos y artículos de
plástico (S15); Comercio (S36); Vehículos automóviles y partes automotrices (S31); Refinación
de petróleo S13; Electricidad, gas y agua (S35); Transporte (S38) y Comunicaciones (S39) con
otras ramas.
Por otro lado, existe un subgrupo dentro de nuestra red, donde se pueden observar los 20
primeros sectores que tienen el mayor número de conexiones, destacando la Gran División 353:
Industria Manufacturera con más del 50% de sectores que conforman este grupo seleccionado,
donde sobresalen los subgrupos formados por: S8, Productos cárnicos, lácteos y otros
alimentos; S15, Química básica, productos medicinales, jabones, detergentes, perfúmenes,
cosméticos y artículos de plástico; como también los sectores S31, Vehículos automóviles y
partes automotrices y S13, Refinación de petróleo; que están dentro de los cinco primeros
sectores o ramas que tienen un mayor número de conexiones.

Figura No. 4.2. Gráfico hecho usando el programa NetDraw1 que representa la red de intersecciones de los sectores de la TIOTM-2003. En
color diferenciado se representan los sectores de la tabla (los sectores representados por círculos azules tienen que ver con la industria
manufacturera, cuadrados verdes con el sector minero, triangulo hacia abajo con el sector agropecuario y doble triángulos de colores
corresponden a los demás sectores; todos estos sectores tienen que ver directamente con la economía nacional del país, mientras que los
simbolizados en forma de diamante en color rojo denotan los sectores que tienen que ver directamente con el turismo).
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Ver apéndice AP.4.4. Grandes divisiones de la estructura económica de México en el anexo
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Pero para poder saber con certeza cuáles son las características de esta red, se recurre al cálculo
de las medidas de centralidad, con el único fin de llevar a cabo una primera aproximación al
análisis de esta red social. Así, la consideración de las relaciones indirectas va a permitir ajustar
con más exactitud la posición de los sectores o ramas de la economía nacional y turística,
respectivamente. Las medidas planteadas en secciones anteriores permiten llevar a cabo un
análisis conjunto de las relaciones ínterindustriales. El Cuadro No. 4.29 muestra los resultados
de las mismas.
La intermediación (Betweeness centrality) intenta dejar ver si una rama o sector tiene una
posición favorable en la red, esto como consecuencia de que interviene muchas veces en los
geodésicos que unen parejas de nodos, en otras palabras, es un intermediador nato. En la
medida en que muchos sectores dependan de otro para relacionarse con otros, más poder
acumula ese otro sector.
De la misma forma, si dos sectores están conectados por más de un geodésico, menos poder
tienen los sectores intermediarios. Si tomamos el grado de intermediación promedio como
parámetro de referencia, el cual es 20.34, éste facilicitará considerar a los siguientes sectores
con un alto poder de intermediación: S8, Productos cárnicos, lácteos y otros alimentos; S10,
Productos textiles, vestido, confección e industria del cuero; S46, Otros servicios; S34,
Construcción e instalaciones; S15, Química básica productos medicinales, jabones, detergentes,
perfúmenes, cosméticos y artículos de plástico; S38, transporte; S9, Bebidas alcohólicas,
cerveza, refresco y tabaco; S19, Productos de hule; S25, Productos metálicos y S26, Maquinaria
y equipo no eléctrico. Estos sectores intermediadores natos facilitan el movimiento y
realización de actividades económicas.
En cuanto a la cercanía (closeness) esta mide la distancia media de cada rama o sector con el
resto de sectores de la red. Los indicadores mayores sugieren que hay una facilidad mayor de
acceso al resto de los miembros de la red. Una mayor capacidad de obtener y enviar
información. Así pues, la rapidez con la cual interactúan las ramas o sectores, viene
determinada por los índices de cercanía desglosados en dos, según se valoren las relaciones
emitidas o recibidas (ventas/compras).
Los siguientes sectores muestran un alto grado en el nivel de ventas de sus productos: S35,
Electricidad, gas y agua; S13, Refinación de petróleo; S18, Otras industrias químicas; S34,
Construcción e instalaciones; S36, Comercio; S38, Transporte; S46, Otros servicios. Por otro
lado, los sectores S10, Productos textiles, vestido, confección e industria del cuero; S15,
Química básica, productos medicinales, jabones, detergentes, perfúmenes, cosméticos y
articulaciones de plástico; S24, Industrias básicas de metales no ferrosos; S25, Productos
metálicos; S26, Maquinaria y equipo no eléctrico; S39, Comunicaciones; S40, Servicios
financieros y S42, Servicios profesionales; muestran un grado de rapidez igual en las relaciones
emitidas y recibidas dentro de la red productiva.
En contraposición, caben destacar, que aquellos sectores o ramas que se encuentran
estrechamente ligados a la actividad turística muestran un alto grado de rapidez en las
relaciones recibidas, es decir, son sectores por lo regular compradores de productos dentro del
sistema productivo. De hecho todas las ramas presentan niveles por arriba del promedio. Entre
las principales ramas tenemos: S47, Artesanías; S48, Ropa de playa y trajes de baño; S57, Ropa
y calzado; S49, Maletas; seguidos muy de cerca por: S59, Productos farmacéuticos y de aseo
personal; S60, Películas para fotografías y otros; S67, Aseo y limpieza personal; S70, Otros;
S74, Servicios de enseñanza y S76, Otros servicios.
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El índice de Bonacich54 (utilizando el indicador de centralidad y el indicador de poder con
factores de ponderación de β = + 0.5 y β = - 0.5, respectivamente) mantiene como sectores
centrales principalmente a S35: Electricidad, gas y agua; S6: Canteras, arena, grava y arcilla;
S45: Servicios de esparcimiento; S11: Madera y otras industrias de la madera; S20: Vidrio y sus
productos; S5: Minerales metálicos no ferrosos; S18: Otras industrias químicas; S17: Resinas
sintéticas y fibras artificiales y S47: Artesanías. Mientras por otro lado ganan centralidad
sectores como: S71: Otros bienes y servicios N.C.O.P.; S2: Carbón y derivados S19: Productos
de hule; S39: Comunicaciones; S30: Otros equipos y aparatos eléctricos; S57: ropa y calzado;
S37: Restaurantes y hoteles; S16: Abonos y fertilizantes; S72: De mercado y S14: Petroquímica
básica.
Sin embargo, el poder lo sustentan los sectores; S43: Servicios de educación; S54: Otros
servicios de transporte y conexos; S6: Canteras, arena, grava y arcilla; S55: Agencias de viajes
y operadores de tours; S5: Minerales metálicos no ferrosos y S44: Servicios médicos; seguido
de S11: Madera y otras industrias de la madera; S20: Vidrio y sus productos; S35: Electricidad,
gas y agua; S69: Alquiler de automóviles; S68: Revelado y servicios fotográficos; S61:Otros;
S19: Productos de hule; S30: Otros equipos y aparatos eléctricos; S73: Administración y
promoción turística y S18: Otras industrias químicas. Únicamente cuatro sectores de la
economía mexicana presentan, al mismo tiempo, centralidad y poder superior al promedio;
éstos son: S6: Canteras, arena, grava y arcilla; S11: Madera y otras industrias de la madera;
S20: Vidrio y sus productos y S35: Electricidad, gas y agua. Los resultados ahora obtenidos
difieren a los anteriormente mencionados, como era de esperar.

54

Los valores de centralidad y poder de Bonacich se interpretan sin tomar en consideración el signo.
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Cuadro No. 4.29.: MEDIDAS DE CENTRALIDAD.
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4.4.2.2 Análisis empírico de la centralidad

Una vez que se ha expuesto el concepto de centralidad en secciones anteriores desde una
perspectiva teórica y con el objeto de determinar la importancia de los sectores o ramas claves
en la configuración de las transacciones ínterindustriales productivas, se aplican estas medidas a
la TIOT de México referida al año 2003, agregada a 76 ramas productivas tal y como se ha
especificado en apartados anteriores.
El enfoque aportado por la teoría de las redes sociales, permite estimar los efectos totales de las
relaciones intersectoriales directas e indirectas, a partir de diferentes medidas o índices de
centralidad. El cuadro No. 4.30 muestra los resultados de este indicador junto con las otras dos
medidas de centralidad planteadas por Friedkin (1990), los efectos inmediatos y los efectos
mediatos.
Considerando como sectores o ramas más polarizadoras o claves de acuerdo al concepto
genérico de centralidad a los que se encuentran por encima del promedio en cada uno de los
efectos tomados en cuenta, se puede observar que solo hay seis sectores (Ver Cuadro No. 4.30)
cuya posición de centralidad les permite trasmitir unos importantes efectos totales sobre el
conjunto de sectores con relativa rapidez, jugando un papel clave en la intermediación de las
relaciones intersectoriales del resto de sectores económicos. Estos sectores son: S8: Productos
cárnicos, lácteos y otros alimentos; S10: Productos textiles, vestido, confección e industria del
cuero; S27: Maquinaria y equipos eléctricos; S28: Aparatos electrodomésticos; S31: Vehículos
automóviles, carrocerías y partes automotrices. Igualmente como sucedió con el coeficiente de
Streit se destaca, muy por encima de todos, el sector S8.
Destacan también por sus efectos totales mayores a la media los sectores siguientes: S12: Papel,
cartón, imprentas e editoriales; S13: Refinación de petróleo; S14: Petroquímica básica; S15:
Química básica, productos medicinales, jabones, detergentes, perfúmenes, cosméticos y
artículos de plástico; S34: Construcción e instalaciones y S35: Electricidad, gas y agua al
convertirse en elementos fundamentales para la interconexión de la red productiva establecida.
Si de manera complementaria, se toma en cuenta aquellos sectores con poca importancia desde
el punto de vista de la centralidad, los que se localizan por debajo de la media, se puede
observar que análogamente como sucedió con los índices clásicos obtenidos anteriormente, de
nueva cuenta todas aquellas ramas que se encuentran inmersas dentro de la economía turística
presentan bajos niveles de centralidad. Los cuales se enumeran a continuación:
S47: Artesanías

S62: Restaurantes y bares

S48: Ropa de playa y trajes de baño

S63: Comercio

S49: Maletas

S64: Transporte

S50: Hoteles

S65: Cabarets y centros nocturnos

S51: Otros servicios de alojamiento

S66: Cines, espectáculos y otros

S52: Aéreo

S67: Aseo y limpieza personal

S53: Autobús foráneo

S68: Revelado y servicios fotográficos

S54: Otros servicios de transporte y conexos

S69: Alquiler de automóviles

S55: Agencias de viajes y operadores de tours

S70: Otros

S56: Alimentos y bebidas

S71: Otros Bienes y Servicios N.C.O.P.

S57: Ropa y calzado

S72: De Mercado

S58: Periódicos, revistas y libros

S73: Administración y promoción turística

S59: Productos farmacéuticos y de aseo personal

S74: Servicios de enseñanza

S60: Películas para fotografía y otros

S75: Servicios de esparcimiento
S75: Otros servicios

S61: Otros
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Por lo que se puede considerar a estas ramas con una posición menos central y por lo tanto,
presentarán efectos menores sobre el entramado económico en cuestión. De esta manera, con
bases y objetivos confrontables a las técnicas tradicionales, queda establecida prácticamente la
semejanza entre ambas metodologías, si bien la incorporación de los conceptos desarrollados
bajo la perspectiva de la teoría de redes sociales consiente ampliar el panorama del estudio
estructural llevado a cabo.
La estimación de la ponderación a emplear en la obtención de los efectos totales (α), la rapidez
a partir de la cual se difunden los efectos totales, y la inclusión de las relaciones indirectas en la
estimación de la transmisión de los mismos, son aspectos no considerados en la concepción
tradicional de la metodología input-output tradicional, que resultan de interés en la estructura
económica a desarrollar.
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Cuadro No. 4.30. ÍNDICES DE CENTRALIDAD
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4.4.2.3 Sectores equivalentes estructuralmente a partir de la MIPTM-2003

Se establecen y examinan agrupaciones de sectores o ramas de actividad económicas
equivalentes estructuralmente dentro de una red productiva delimitada para un grafo donde se
han tomado en consideración como relaciones relevantes (representadas a través de un valor
unitario) aquellas que muestran un coeficiente elevado. El resultado de aplicar esta metodología
a través del algoritmo CONCOR aparece en la Figura No. 4.3 y el Cuadro No. 4.31. Este
algoritmo, como ya se explicó en el Capítulo III, comienza correlacionando cada par de actores
(cada fila de esta matriz de correlación actor por actor, se extrae y se correlaciona con cada una
de las otras filas, el proceso se reitera una y otra vez), entonces CONCOR divide los datos en
dos conjuntos55 sobre la base de esas correlaciones. Luego, en cada conjunto (si tienen más de
dos actores) el proceso se repite. Continúa hasta que todos los actores son separados (o hasta
que perdamos interés en el proceso). El resultado es un árbol binario que da lugar a la partición
final.
Dicho cuadro condensa en 14 bloques, denotados cada uno de ellos por un número romano, los
sectores económicos que presentan similares interrelaciones. Para efectuar la determinación de
los bloques se ha empleado el software especializado en redes sociales UCINET6 (Borgatti,
Everett y Freeman, 2003).

Figura 4.3: Diagrama del CONCOR: Correlación de las correlaciones (hasta 4 particiones).

55

Nota: Es importante señalar que todos los algoritmos de bloques requieren una idea a priori acerca de cuántos grupos hay (para nuestro caso dividimos el
conjunto de observaciones en cuatro, lo que dio como resultado un árbol de catorce bloques).
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Cuadro 4.31: Bloques equivalentes estructuralmente.
BLOQUES
CONGLOMERADOS
S1, S59, S12, S61, S69, S44, S45, S65, S9, S67, S11,
I
S35, S13, S18, S15, S58, S17, S31, S66, S75, S47,
S56
II
S7 Y S43
III
S14 y S16
IV
S8 y S10
V
S33, S71 y S72
VI
S49, S48 Y S57
VII
S4, S64, S52, S2 Y S53
VIII
S3, S32, S34 Y S54
IX
S68, S60, S46, S55, S76, S42, S73, S74 Y S29
X
S62, S41, S63, S70, S51, Y S50
XI
S5, S21, S27, S6, S30, S25, S22 Y S26
XII
S23 Y S28
XIII
S24, S19, S20 Y S36
XIV
S39, S40, S37, Y S38
Fuente: Elaboraciones propias a partir de la MIPTM-2003 y la figura No.4.4 (Diagrama del CONCOR)

Para facilitar la interpretación de los resultados obtenidos a partir del método CONCOR nos
apoyaremos en la clasificación que realizó la OCDE sobre clasificación sectorial según la
intensidad tecnológica correspondiente. (Ver Tabla AP.4.5 de los anexos y apéndices al final
del documento). Es de destacar el reducido número de actividades que se incluyen en los grupos
II, III, IV, V, VI y XI.
El grupo I está compuesto por 22 sectores o ramas, de las cuales 8 son de actividad industrial o
manufacturera entre las cuales se encuentran: S9: Bebidas alcohólicas, cerveza, refresco y
tabaco; S11: Madera y otras industrias de la madera; S12: Papel, cartón, imprentas e editoriales;
S13: Refinación de petróleo; S15: Química básica, productos medicinales, jabones, detergentes,
perfúmenes, cosméticos y artículos de plástico; S17: Resinas sintéticas y fibras artificiales; S18:
Otras industrias químicas y S31: Vehículos automotrices, carrocerías y partes automotrices. De
los cuales solo los sectores S15, S17 y S18 son considerados manufactureros de alta tecnología
(MAT) de acuerdo a la clasificación que hace la OCDE.
En este conglomerado se incluyen también 12 de las 37 ramas o sectores que conforman la gran
división de los servicios, 10 de las cuales son ramas que tienen que ver directamente con la
actividad turística del país: S47: Artesanías; S56: Alimentos y bebidas; S58: Periódicos,
revistas y libros; S59: Productos farmacéuticos y de aseo personal; S61: Otros; S65: Cabarets y
centros nocturnos; S66: Cines espectáculos y otros; S67: Aseo y limpieza personal; S69:
Alquiler de automóviles y S75 : Servicios de esparcimiento; los dos restantes S44: Servicios
médicos y S45: Servicios de esparcimiento (toda la economía excluyendo el sector turismo).
Las cuales pertenecen a la gran división nacional de Servicios comunales, sociales y personales.
Excluyendo a las ramas S59: Productos farmacéuticos y de aseo personal, considerada como
manufacturera de alta tecnología (MAT) y las ramas S69: Alquiler de automóviles y S44:
Servicios médicos, ambas consideradas como manufactureras de media y alta tecnología
(MMAT). Las restantes 9 ramas o sectores son consideradas manufactureras de baja tecnología
(MBT), y finalmente se incluye en este grupo el sector S35: Electricidad, gas y agua que es
considerado también como (MBT).
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Otros grupos importantes son los conglomerados IX y XI con 9 y 8 ramas o sectores
respectivamente. El grupo IX exceptuando al sector S29, Equipos y accesorios electrónicos ,
considerado como manufacturero de alta tecnología (MAT), está conformado básicamente por
sectores o ramas que tienen que ver con el sector terciario y más propiamente con el sector
turístico entre los cuales tenemos las ramas S55, Agencia de viajes y operadores de tours ,
considerado servicio de alta tecnología (SAT); S60, Películas para fotografía y otros
considerado como manufactura de tecnología media (MMT) y las ramas S73, Administración y
promoción turística y S74, Servicios de enseñanza consideradas ramas de servicios de
tecnología media (SMT) y las ramas S68, Revelado y servicios fotográficos; S46, Otros
servicios y S76, otros servicios turísticos; las cuales son consideradas como manufacturas de
baja tecnología (MBT).
Finalmente, el grupo XI, el cual está conformado por 8 sectores principalmente de la industria
manufacturera y extractiva, cuenta solamente con un sector considerado manufactura de alta
tecnología (MAT) que es el S30, Otros equipos y aparatos eléctricos. Dentro de los sectores
manufactureros de media y alta tecnología (MMAT) se tiene al S26, Maquinaria y equipo no
eléctrico y el S27, Maquinaria y equipos eléctricos.
Dentro de este grupo también es importante mencionar cómo aquellos sectores que tienen que
ver directamente con la industria extractiva o minera presentan mediana tecnología, o más bien
son considerados sectores manufactureros de mediana tecnología (MMT) entre los cuales
podemos mencionar: S6: Canteras, arena, grava y arcilla; S21: Cemento y S22: Otros productos
de minerales no metálicos.
Los sectores S5, Minerales metálicos no ferrosos y S25, Productos metálicos, están clasificados
como sectores de manufacturas de baja tecnología (MBT). En resumen, se puede decir que
estos tres conglomerados o bloques, uno industrial y de servicios fundamentalmente turísticos,
el segundo grupo conformado por ramas que tienen que ver más directamente con la actividad
turística y el tercer grupo que tiene que ver más con la industria manufacturera, conforman
viablemente las mejores expectativas de desarrollo relacionadas con la innovación tecnológica.

4.5. CONCLUSIONES
El análisis de los rasgos estructurales de la economía de un país o región determinada es un
aspecto fundamental para el mejor conocimiento de su funcionamiento. La Teoría de Redes
Sociales (TRS) muestra una gran potencialidad en este sentido, al permitir una notable
simplificación del esquema de relaciones intersectoriales contenida en una tabla input-output
(insumo-producto).
La TRS constituye un análisis novedoso en el ámbito económico, y principalmente en los
estudios de economía turística, desde la perspectiva de Teoría de Grafos y de Matrices en el
estudio de las relaciones intersectoriales. Bajo este enfoque las medidas de centralidad
determinan la posición de los sectores en la estructura económica, estableciendo la influencia e
importancia de los mismos en la configuración de las transacciones.
La aplicación de TRS en el campo del análisis insumo-producto presenta un gran potencial al
integrar en su desarrollo cuestiones relevantes como las posiciones relativas de los sectores, su
orientación o las rutas por donde circula la influencia económica dentro de la estructura
considerada. El análisis comparativo entre los métodos clásicos tradicionalmente empleados
pone de manifiesto la importancia del estudio a profundidad de la estructura productiva de una
economía, la cual ayuda en gran parte en la toma de decisiones para la elaboración y aplicación
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de una apropiada política económica. Las redes constituyen un conjunto de vías mediante los
cuales los sectores o ramas tienen acceso a la información, influencia y comportamiento del
resto de los sectores. Esto debido, a que la TRS enfoca su análisis en las relaciones
individuales o de grupos más que en sus características, en otras palabras, el poder de los
actores no es un atributo del individuo, si no que surge de sus relaciones con los demás actores
de la estructura.
Por su lado, el análisis estructural supone una trascendental ayuda no sólo en la toma de
decisiones de política económica, sino también constituye un requisito indispensable y previo a
las tareas de predicción necesarias en un contexto empresarial. Para llevar a cabo dicho estudio
en una economía se han venido empleando los populares coeficientes de Chenery-Watanabe,
Rasmussen, Streit entre otros.
El considerar aspectos complementarios a las técnicas clásicas, como las medidas de
centralidad con los efectos totales, inmediatos y mediativos permite un análisis con mayor
precisión del funcionamiento interno de la estructura económica. Es importante señalar que el
análisis contemporáneo de TRS enriquece el análisis clásico al contribuir con una aproximación
más precisa de las características de interdependencia de los actores que integran la estructura
de una economía.
Cabe recordar que estas medidas clásicas aplicadas permiten alcanzar una visión general de la
economía nacional o regional, puesto que indican sobre las relaciones directas e indirectas entre
los sectores o ramas de actividad, perfilando los sectores o ramas claves en el funcionamiento
del entramado económico.
Por lo que, a pesar de la simplicidad y claridad en la interpretación, estos métodos clásicos son
susceptibles de mejoramiento, en la medida en que el análisis de los indicadores originales
esgrime exclusivamente el peso económico de los encadenamientos directos, que si bien
facilitan la comparación entre sectores porque “aíslan” la fuente de las diferencias, no
consideran el grado de concentración de un determinado sector.
Por otro lado, también no basta solo con incorporar los encadenamientos globales (directos e
indirectos), pues aunque es correcto que el uso de la matriz inversa proporciona información
más útil y fidedigna que la matriz de coeficientes técnicos, no nos dice cómo unos sectores
pueden estar más interconectados que otros (es importante determinar no sólo el peso que tiene
cada sector en el sistema económico, sino también como se relacionan los diferentes sectores en
el entramado económico, García y Ramos;2003).
Y como señala Morilla, (1995), estas medidas no cuantifican la relevancia concreta de las
relaciones productivas de cada sector respecto a los demás y omiten la relación jerárquica entre
ellos en la transmisión de los impulsos dentro de la estructura de intercambios. Entonces frente
a este enfoque clásico de análisis se presenta, en perspectiva, una alternativa de análisis del
marco input-output basada en la teoría de redes sociales.
Como ya se mencionado anteriormente, el análisis de una red se realiza mediante dos grandes
enfoques matemáticos que se encuentran muy interrelacionados: la teoría de grafos y la teoría
de matrices. Estas dos perspectivas permiten simbolizar y describir una red de una forma
sistemática y, por ende, debido a esta sistematización de la información facilitará un
acercamiento al análisis o estudio de las mismas, por lo que permitirán tener una idea más clara
de determinados comportamientos o actitudes.
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Dentro de la TRS existe una considerable variedad de medidas de centralidad, dentro de las más
utilizadas se encuentran las que definen la centralidad local y la centralidad global. Como se
hace mención en el capitulo anterior la idea de centralización hace referencia en cambio, no a la
posición de un punto sino a la cohesión o integración global del grafo. Por lo que puede
aseverarse que existen dos aproximaciones distintas al estudio de los datos relacionales: la
aproximación basada en la búsqueda de cohesión (presencia de lazos) y la basada en la
búsqueda de posiciones (equivalencia estructural). Las medidas de centralidad (cohesión)
proporcionan una primera aproximación al análisis de la red social estudiada.
Así, el enfoque de TRS alude que el poder de los actores o nodos no es un atributo del
individuo sino que nace de sus relaciones con los otros. Los procedimientos de análisis de redes
sociales suministran algunas herramientas útiles para dirigirse a uno de los más trascendentes
aspectos de la estructura social: las fuentes y distribución del poder.
Como ya se ha mencionado también, tres son las fuentes fundamentales de poder: grado alto,
alta cercanía y alto grado de intermediación. Una segunda posibilidad para inspeccionar datos
de redes sociales es encontrar los subgrafos o grupos de actores más próximos entre sí, que a
otros grupos o actores. Aplicar el análisis de conglomerados nos sirve para intentar comprender
y distinguir cuántos conjuntos de equivalencia estructural hay, y cuáles actores o nodos están en
cada conjunto.
Por lo que, para conocer y entender las bases de similitud y diferencias entre actores
estructuralmente equivalente, es pertinente hacer referencia a el enfoque del modelo de bloques
y la matriz de imagen que se basa en él. Algunos de ellos son: el escalamiento
multidimensional, CONCOR (Convergente of iterated CORrelations), análisis de componentes
principales (ACP) y búsqueda tabú.
Cabe señalar que los métodos de AFCP y MDS se pueden utilizar para delimitar qué aspectos
de los perfiles de relación son más críticos para hacer los actores más similares o distintos, y
también se pueden usar para identificar agrupaciones. La agrupación de actores
estructuralmente equivalentes puede ser identificada por el método divisivo de iterar la matriz
de correlación de actores (CONCOR) y por el método directo de permutación y búsqueda de
bloques perfectos de ceros y unos en la matriz de adyacencia (búsqueda tabú).
Dado que, en la teoría de redes, se considera un agente como importante si presentan un mayor
número de interrelaciones, directas o indirectas, con el resto de agentes en la red, aquellos
sectores que cumplan esta premisa serán considerados como claves para el funcionamiento e
interconexión económica. Por lo que, el concepto de centralidad es fundamental en el
conocimiento de la estructura económica de un país o región determinada ya que permite
analizar las propiedades estructurales y de localización de la red económica.
Para poder saber con certeza cuáles son las características de esta red, se recurrió al cálculo de
las medidas de centralidad, con el único fin de llevar a cabo una primera aproximación al
análisis de esta red social. La consideración de las relaciones indirectas va a permitir ajustar con
más exactitud la posición de los sectores o ramas de la economía nacional y turística
respectivamente.
El índice de Bonacich mantiene como sectores centrales principalmente al S35: Electricidad,
gas y agua; S6: Canteras, arena, grava y arcilla; S45: Servicios de esparcimiento; S11: Madera
y otras industrias de la madera; S20: Vidrio y sus productos; S5: Minerales metálicos no
ferrosos; S18: Otras industrias químicas; S17: Resinas sintéticas y fibras artificiales y S47:
Artesanías. Mientras que por otro lado ganan centralidad sectores como: S71: Otros bienes y
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servicios N.C.O.P.; S2: Carbón y derivados; S19: Productos de hule; S39: Comunicaciones;
S30: Otros equipos y aparatos eléctricos; S57: Ropa y calzado; S37: Restaurantes y hoteles;
S16: Abonos y fertilizantes; S72: De mercado y S14: Petroquímica básica.
Sin embargo, el poder lo sustentan los sectores S43: Servicios de educación; S54: Otros
servicios de transporte y conexos, S6: Canteras, arena, grava y arcilla; S55: Agencias de viajes
y operadores de tours; S5: Minerales metálicos no ferrosos y S44: Servicios médicos; seguidos
por S11: Madera y otras industrias de la madera; S20: Vidrio y sus productos; S35:
Electricidad, gas y agua; S69: Alquiler de automóviles; S68: Revelado y servicios fotográficos;
S61: Otros; S19: Productos de hule; S30: Otros equipos y aparatos eléctricos; S73:
Administración y promoción turística y S18: Otras industrias químicas.
Cabe hacer mención que únicamente cuatro sectores de la economía mexicana presentan
centralidad y poder al mismo tiempo superior al promedio, los cuales son: S6: Canteras, arena,
grava y arcilla; S11: Madera y otras industrias de la madera; S20: Vidrio y sus productos y S35:
Electricidad, gas y agua.
Una manera tradicional de emplear el análisis input-output radica en instaurar qué ramas
productivas se consideran como claves, en otras palabras, cuáles exhiben unos resultados más
destacados en el seno del sistema económico de la actividad turística en un determinado país o
región, ponderando la intensidad y la relevancia de las ligazones interindustriales. Con este fin,
tradicionalmente, se han venido aplicando los coeficientes de Rasmussen (1956) y CheneryWatanabe (1958), los cuales a partir del concepto de “eslabonamiento”, introducido por
Hirschman (1958) en estudios de desarrollo, permiten agrupar las ramas en cuatro bloques.
A partir de la teoría de redes sociales es posible profundizar en el conocimiento de la estructura
productiva de un país o región, considerando a las ramas productivas como actores y las
relaciones entre ellas estarán representados por los flujos de mercancías. Determinando así,
aquellas ramas claves mediante la consideración de tres perspectivas que amplían y
complementan el enfoque clásico sobre las ramas polarizadoras del crecimiento.
Estas características permiten analizar las relaciones interindustriales bajo un triple enfoque: los
efectos totales de una rama sobre el conjunto de la economía, la rapidez con que una rama se
relaciona con las demás y la importancia de éstas como elementos transmisores dentro del
entramado económico. Estos aspectos se recogen dentro del concepto genérico de centralidad,
característica que permite examinar las propiedades estructurales y de localización de la red
económica.
El contraste de los resultados obtenidos al explorar las relaciones intersectoriales de un
determinado país, región, estado o municipio, bajo el enfoque de la teoría de las redes sociales y
la aplicación de los métodos input-output clásicos, ofrece una perspectiva práctica del nivel de
similitud de las técnicas planteadas.
Si se consideran como sectores o ramas más polarizadoras o claves, de acuerdo al concepto
genérico de centralidad, a los que se encuentran por encima del promedio en cada uno de los
efectos tomados en cuenta, se puede observar que solo hay seis sectores cuya posición de
centralidad les permite trasmitir unos importantes efectos totales sobre el conjunto de sectores
con relativa rapidez, jugando un papel clave en la intermediación de las relaciones
intersectoriales del resto de sectores económicos. Estos sectores son: S8: Productos cárnicos,
lácteos y otros alimentos; S10: Productos textiles, vestido, confección e industria del cuero;
S27: Maquinaria y equipos eléctricos; S28: Aparatos electrodomésticos; S31: Vehículos
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automóviles, carrocerías y partes automotrices. Igualmente como sucedió con el coeficiente de
Streit, destaca muy por encima de todos el sector S8.
Destacan también por sus efectos totales mayores a la media los sectores siguientes: S12: Papel,
cartón, imprentas e editoriales; S13: Refinación de petróleo; S14: Petroquímica básica; S15:
Química básica, productos medicinales, jabones, detergentes, perfúmenes, cosméticos y
artículos de plástico; S34: Construcción e instalaciones y S35: Electricidad, gas y agua; al
convertirse en elementos fundamentales para la interconexión de la red productiva establecida.
Si de manera complementaria, se toma en cuenta aquellos sectores con poca importancia, desde
el punto de vista de la centralidad los que se localizan por debajo de la media, se observa que,
análogamente como sucedió con los índices clásicos obtenidos, de nueva cuenta todas aquellas
ramas que se encuentran inmersas dentro de la economía turística presentan bajos niveles de
centralidad.
Por lo que, podemos considerar a estas ramas con una posición menos central y por lo tanto,
presentarán menores efectos posibles sobre el entramado económico en cuestión. De esta
manera, con bases y objetivos confrontables a las técnicas tradicionales, queda establecida
prácticamente la semejanza entre las metodologías, si bien la incorporación de los conceptos
desarrollados bajo la perspectiva de la teoría de redes sociales consiente ampliar el panorama
del estudio estructural llevado a cabo. La estimación de la ponderación a emplear en la
obtención de los efectos totales (α), la rapidez a partir de la cual se difunden los efectos totales,
y la inclusión de las relaciones indirectas en la estimación de la transmisión de los mismos, son
aspectos no considerados en la concepción tradicional de la metodología input-output
tradicional, que resultan de interés en la estructura económica a desarrollar.
Finalmente, se ha obtenido del estudio de las relaciones de semejanza una clasificación de los
sectores o ramas productivos en bloques equivalentes estructuralmente, relacionados con la
intensidad tecnológica de los mismos. Se ha puesto de manifiesto la existencia de tres grupos de
sectores o ramas bien definidos en la economía mexicana. A saber, uno industrial y de
servicios, fundamentalmente turísticos; el segundo grupo conformado por ramas que tienen que
ver más directamente con la actividad turística y el tercer grupo tiene que ver más con la
industria manufacturera, ellos conforman viablemente las mejores expectativas de desarrollo
relacionadas con la innovación tecnológica.
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CAPÍTULO 5
Conclusiones generales

CAPITULO V.

V. CONCLUSIONES GENERALES
En la primera parte del trabajo se considera el aspecto metodológico del modelo input-output,
incluyéndose en primer lugar los aspectos teóricos del modelo y en segundo término la
descripción básica del esquema contable input-output. Una TIO (tabla de entradas-salidas, de
recursos-empleos o insumo-producto) es un instrumento estadístico que fotografía la estructura
económica de un país, una entidad o estado o una región determinada. La gran cantidad de
información que integra de manera ordenada y coherente permite estudiar una variada gama de
los fenómenos que caracterizan el sistema económico de dicho territorio.
La filosofía genérica del esquema TIO consiste en que el valor económico de los productos
demandados por el sistema, o por una parte coherente del mismo, tiene que coincidir con el de
los recursos utilizados para abastecer a dicha demanda. Algunos de los equilibrios particulares
más importantes que, por principio, muestra una TIO son los siguientes:
Consumos intermedios totales = Demanda intermedia total
Recursos totales de la rama i = Empleos totales de la rama i
Recursos totales del sistema = Empleos totales del sistema
Una TIO está compuesta por tres matrices básicas:
La matriz de demanda intermedia o de relaciones intersectoriales, que sintetiza los intercambios
que se producen entre las diferentes ramas productivas de la economía objeto de análisis.
La matriz de inputs primarios, que recoge, para cada rama de actividad, la remuneración de los
factores de producción, expresados por las retribuciones salariales y las cargas sociales ligadas
a ellas, el excedente neto empresarial, las amortizaciones, y los impuestos sobre la producción,
una vez deducidas las subvenciones de explotación.
La matriz de demanda final, que refleja los destinos finales proporcionados a los recursos
producidos o importados por la economía.
Los modelos input-output proporcionan una estructura consistente para describir y analizar no
solamente las ventas y compras de todos los sectores de un país, sino también la magnitud de
las fuerzas de interdependencia sectorial. Por ejemplo, puede utilizarse para exponer cómo las
compras de determinado sector forman una cadena de transacciones en otros sectores dentro del
país y fuera de este. La teoría económica básica, acentuada por los modelos input-ouput, se
refiere a las relaciones de producción en la economía, es decir, a la estructura tecnológica de los
sectores de producción, y reconoce ciertas ventajas y limitaciones de su aplicación.
Ventajas:
Se consideran tres ventajas fundamentales de su uso, especialmente relacionadas al análisis del
cambio estructural:
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Los datos son usualmente consistentes. Por su naturaleza, las tablas input-output
comprenden todas las actividades formales del mercado, ocurridas en un país,
incluyendo el sector servicios, el cual a menudo es pobremente caracterizado.



La sencillez del método input-output facilita analizar la economía como un sistema
interconectado de sectores que directa e indirectamente se afectan, delineando los
cambios estructurales en el tiempo a través de las conexiones intersectoriales.



El diseño de tablas input-output permite una descomposición del cambio estructural que
identifica las fuentes del cambio, así como también la dirección y magnitud del cambio.

En términos generales, los modelos input-output permiten cierto grado de sagacidad en la
manera en que los fenómenos macroeconómicos, tales como un cambio en el sector comercio,
restaurantes y hoteles, o cambios en la demanda doméstica, corresponden a cambios
microeconómicos cuando los sectores responden a las condiciones económicas cambiantes.
Supuestos y limitaciones:
En cuanto a los supuestos y limitaciones más significativos se tienen:


El análisis input-output tradicional asume rendimientos constantes a escala. Los
modelos suponen que la misma mezcla relativa de insumos podría ser utilizada por un
sector en la elaboración de un producto, sin tomar en cuenta el volumen de producción.



Se asume que no hay sustitución entre insumos. En otras palabras, el producto de cada
sector es elaborado con un conjunto único de insumos.



Se asume también, que los coeficientes técnicos son fijos: es decir, la cantidad de cada
insumo, necesaria para producir una unidad de cada producto, es constante.



Se considera a su vez que no hay restricciones en los recursos.



Se asume que todos los recursos locales son empleados eficazmente. Por lo que no se
considera que existe desempleo de recursos.

En la misma primera parte del trabajo se brinda un acercamiento al contexto metodológico de la
actividad turística de México. El turismo como tal es una actividad esencial en muchos países,
este desempeña un papel importante en la evolución económica de muchas naciones, pues
contribuye al desarrollo de las diferentes actividades que atienden en forma relevante o
especifica la demanda de los turistas como el hospedaje, restaurantes y bares, agencias de
viajes, transporte de pasajero, centros de diversión artesanado, entre otras, atrae inversión
nacional y extranjera que se orienta a esos ramos, y que en algunos casos propicia la
instauración de infraestructura regional, mediante la construcción de aeropuertos, autopistas,
puertos y urbanización en general. Siendo normalmente la principal fuente generadora de
divisas y de un número considerable de ocupaciones.
Según la Organización Mundial de Turismo (OMT) sitúa la actividad turística entre las cinco
categorías más importantes dentro de las exportaciones mundiales. La cual tuvo un crecimiento
en el 2000 de 7.4% en todo el mundo, el mayor crecimiento en toda la década, y de acuerdo a la
misma fuente se registraron 698 millones de llegadas de turistas internacionales. En el caso de
México, el turismo constituye un sector importante en la economía como generador de divisas,
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pues tan sólo en la última década éstas mostraron un incremento de alrededor del 95%, debido
al flujo de visitantes extranjeros que tuvo un crecimiento del 40% en el mismo período.
Está evolución favorable del sector no puede ser entendida sin tomar en cuenta otro factor: el
avance y difusión de las nuevas tecnologías. La progresiva presencia de la actividad turística en
todas las áreas de la economía y en todos los campos de la vida cotidiana ha supuesto la
modificación de las relaciones de producción y de los hábitos de vida, es decir, la utilización de
innovaciones tecnológicas en el sector turístico, están originando amplias modificaciones de las
estructuras productivas de las empresas y de las sociedades en las que se desenvuelven.
La utilización de técnicas que de una manera u otra favorezcan dichas mediciones y control,
resulta un objetivo claro dentro de las políticas turísticas de todas las naciones y destinos
turísticos. Es por ello que se dedica una parte de este trabajo al análisis de los impactos de esta
actividad en los tres ámbitos considerados, económicos, socioculturales y medio ambientales,
haciendo mayor énfasis en el primero por las características generales de la investigación.
Cabe señalar, que la actividad turística tiene una fuerte repercusión sobre muchos indicadores
económicos cuantitativos (PIB, VAB, FBK, Empleo, etc.) y indicadores cualitativos (Nivel de
vida, Bienestar social, Marginación, etc.) de las regiones y países donde interviene y por lo
tanto es importante valorar sus aspectos positivos a la contribución del progreso de las naciones
y destinos turísticos. Por este motivo los impactos que generan la actividad turística sobre las
economías en los países y regiones se clasifican en impactos positivos del turismo e impactos
negativos del turismo.

Impactos positivos del turismo:
Dentro de estos impactos podemos mencionar los siguientes:





La inyección de ingresos para la economía de una región.
La nueva actividad turística puede representar en un primer momento un complemento
a la agricultura y/o industria, lo que permite diversificar las fuentes de ingreso
tradicionales.
La creación de empleo, tanto en el sector turístico como en el no turístico.

En las zonas receptoras se pueden producir fuertes incrementos en los niveles de empleo.
Este hecho se debe básicamente a que la actividad turística es una actividad básicamente de
servicios intensivos en manos de obra. Sin embargo dicho empleo tiene el gran problema de
que suele ser de un elevado grado de estacionalidad. El empleo generado por la actividad
turística, puede ser encasillado, como el gasto, en tres tipos
a) Directo: resultado de los gastos de los visitantes en instalaciones turísticas.
b) Indirecto: turístico pero no como resultado de lo anterior.
c) Inducido: como resultado del gasto de los residentes debido a los ingresos por turismo.


La creación y/o mejora de la infraestructura, que requiere para su desarrollo, de las que
se benefician tanto los visitantes como el resto de sectores económicos y los residentes
locales.



El poder de mejora de distribución de la renta, tanto a nivel de la población como a
nivel espacial o regional.
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Impactos negativos del turismo:
La actividad turística representa también una amenaza para los destinos receptores en forma de
impactos negativos, y dentro de los cuales podemos enumerar los siguientes:





Uno de los principales costos que más nota la población residente es el aumento de los
precios que normalmente origina el turismo.
Como cualquier otra actividad económica, la turística tiene unos costos de
oportunidad. La actividad turística puede estimular desviaciones en la economía local
cuando se centraliza el turismo en una sola zona, dejando otras por desarrollar, o
cuando atrae excesivos recursos humanos de otros sectores, impidiéndoles su
desarrollo.
La excesiva dependencia de la economía local de la actividad turística puede provocar
problemas si tenemos en cuenta que la demanda turística es extremadamente volátil y
estacional, siendo sensible a variaciones en los precios, en las modas, etc.

Los impactos socioculturales del turismo son consecuencia directa de las relaciones sociales
que se establecen, entre los residentes y los visitantes, bien directamente o por simple
observación de estos últimos, durante la estancia de éstos en el destino turístico. La intensidad y
forma de dichos impactos variarán dependiendo del tipo de visitantes atraído, de las diferencias
socioculturales existentes entre los dos grupos, del grado de adaptación de los visitantes a las
costumbres locales, etc.
En el año de 1993 es aprobado el Sistema de Cuentas Nacionales (SNA-1993) por las Naciones
Unidas el cual propone que los países elaboren cuentas satélites de carácter funcional que
complementen las estimaciones del Sistema de Cuentas Nacionales “estándar”. Estas cuentas
satélites deben utilizar los mismos conceptos y definiciones que el sistema de cuentas
nacionales pero enfocándole sobre un aspecto concreto de la actividad económica del país en
cuestión, como por ejemplo, el sector turístico.
Una Cuenta Satélite de Turismo (CST) constituye un sistema de información económica relacionado con el
turismo, en forma de cuenta de turismo, satélite del sistema principal de cuentas nacionales, pero estrechamente
relacionada con él en cuanto a clasificaciones, definiciones, principios de registros y métodos de compilación.

A modo de semejanza, la CST aporta información sobre la relación que guardan los aspectos
económicos de la actividad turística de un país determinado, con diferentes macro magnitudes
y, de esa manera, permite analizar sus interrelaciones; tal como sucede con la tabla input-output
del turismo (TIOT). Así, al igual que esta, la CST está conformada por una serie de
tabulaciones coherentes basadas en idénticas definiciones para idénticos elementos y
clasificaciones simétricas. Así pues, este concepto descansa tanto en las estadísticas sobre
turismo como en la contabilidad nacional y trata de articular y concertar los dos puntos de vista
que estas dos fuentes de información representan. Cabe señalar que en algunas ocasiones los
dos puntos de vista mantienen criterios distintos (por ejemplo, los viajes de negocios son
consumo intermedio para la contabilidad nacional mientras que en las estadísticas de turismo
son consideradas más como un tipo de consumo turístico; además de que en las cuentas
nacionales se asume un papel más en términos institucionales, en contraparte las estadísticas
turísticas asumen un carácter claramente funcional).
La CST nos brinda una metodología global y fiable para evaluar el significado para la economía
nacional de un complejo de productos y servicios conocido como industria turística. De esta
forma mediante una CST se puede obtener, entre otras cosas:
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La importancia económica del turismo en la economía nacional.
El empleo directo creado por el turismo.
La importancia de la demanda turística de los productos fabricados en el país.
Los principales productos adquiridos por los visitantes.
Las industrias más directamente beneficiadas con el turismo.
El valor añadido directo generado al satisfacer la demanda turística.
Los impuestos indirectos que recibe la administración por la actividad turística.

La CST parte de un estudio profundo de la naturaleza intrínseca del turismo: el cual implica a
ciertos agentes por un lado, y una actividad (consumo para la satisfacción de necesidades
individuales) efectuada por dichos agentes por el otro. A diferencia de otro tipo de actividades,
la clave está en darse cuenta que la diferencia entre aquello que se cataloga como turístico o
como no turístico se determina por dicha conducta de los agentes, es decir, en si es o no
demandado por los visitantes.
Del mismo modo, la actividad turística puede tomar varias formas en función de dónde esté
situado el lugar de destino y quien la ejerza56:
o Turismo emisor: actividad turística efectuada por visitantes nacionales en
desplazamientos al extranjero. Desde la óptica de la CST de un país está integrado
dos partes: la realizada dentro del país emisor y la realizada dentro del país receptor.
o Turismo receptor: actividad turística realizada por visitantes extranjeros en
desplazamientos dentro del país.
o Turismo interno: actividad turística llevada a cabo por visitantes nacionales en
desplazamientos dentro del país.

sus
por
sus
sus

Con todo lo anteriormente expuesto y teniendo en consideración las distintas formas de turismo,
se pueden establecer los agregados siguientes dentro del consumo turístico:







Consumo turístico interno: el realizado por visitantes residentes por viajes dentro del
país.
Consumo turístico emisor: el realizado por visitantes residentes por viajes fuera del país.
Consumo turístico receptor: el realizado por visitantes no residentes por viajes dentro
del país.
Consumo interior turístico: el efectuado por todos los visitantes, residentes y no
residentes dentro del país. Es la suma del interno, el receptor y la parte del emisor que se
efectúa dentro del país.
Consumo turístico nacional: el realizado por visitantes residentes en el país dentro o
fuera de él. Es la suma del interno y el emisor.
Consumo turístico internacional: Es la suma del receptor y el emisor.

Entre el conjunto de tablas que integran la CST se pueden especificar dos grupos de cuadros:
tablas centrales y tablas periféricas. Dentro del conjunto de tablas que se pueden considerar
centrales se encuentran aquellas que hacen referencia a la producción por actividades, la
producción por productos y la demanda final. Este núcleo de la CST está conformado por la
Tabla de Oferta-Utilización y la Tabla de Producción. Es considerado este conjunto de tablas
como el núcleo de la CST debido a que no es posible desarrollar dicha cuenta ni alcanzar
ninguno de los objetivos generales planteados sin que se disponga de este conjunto de cuadros.

56

OMT (2001).
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Principales ventajas e inconvenientes respecto a las TIOT:
Las TIOT parten del objetivo elemental de intentar extraer conclusiones sobre la actividad del
sector turístico a partir del lado de la oferta. Por el otro lado, la CST parte de la certeza de que
la actividad turística es una actividad que se establece por el lado de la demanda y, por lo tanto,
de esa manera es necesario tratarla. En cuanto a la relación existente entre los dos instrumentos
analizados, se pueden establecer las cuestiones que se detallan a continuación:
o La TIOT recoge una matriz de Insumo-Producto en donde en ambos lados hay sectores,
sin definir claramente si dichos sectores se caracterizan por su actividad o por su
producto. Lo que en la práctica implica esto es que implícitamente se está suponiendo
que cada sector corresponde a un único tipo o grupo homogéneo de productos y, por lo
tanto, no es posible la existencia de una producción heterogénea en el seno de una
determinada actividad. Este supuesto es especialmente difícil de asumir en el caso de las
actividades características del turismo, en donde hay un grado de heterogeneidad muy
importante.
o A partir de una CST es posible derivar hasta cuatro TIOT coherentes con la
información allí acopiada. Lo que este suceso implica es que el marco de la CST es un
marco más amplio de estudio que el de la TIOT. Esto se explica por el supuesto
anteriormente mencionado de homogeneidad implícito en la TIOT.
También a partir del marco establecido por la CST, se pueden observar una serie de
restricciones en el estudio o análisis de la actividad turística mediante la TIOT:
Las limitaciones de la TIOT:


Variabilidad de conceptos: Existen diferentes nociones de turismo desde el enfoque de
la TIOT. El turismo se define como la desagregación de una serie de sectores, de
manera tal que si los criterios de desagregación no coinciden los resultados tampoco lo
harán.



Supuestos conceptuales inherentes: En la TIOT subyacen los supuestos de
homogeneidad y proporcionalidad. Esto implica una rigidez formal que impide a la
TIOT tratar apropiadamente cuestiones como los cambios en las conductas económicas
derivados de economías de escala, cambios en la capacidad de utilización o sustitución.



Bajo nivel de estandarización y armonización: En contraste con la contabilidad
nacional, el nivel de estandarización y armonización internacional en el análisis inputoutput aún no es muy elevado motivado por distintas razones. El análisis TIOT puede
resultar conveniente a nivel nacional, pero seguramente no lo es tanto a nivel horizontal
a efectos de comparaciones internacionales.



Viajes de negocios: En el estudio de la TIOT se encuentran clasificados como un
consumo intermedio, mientras que desde el punto de vista del turismo debemos tenerlos
en cuenta para la configuración de la demanda final. Esto genera problemas a la hora de
realizar dicho traspaso y tiene consecuencias con respecto al cálculo de magnitudes y de
impactos.



La TIOT sólo ofrece resultados sobre el turismo interno: Las importaciones emanadas
del turismo emisor no se incluyen en este concepto dado que la TIOT representa el
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proceso de producción y absorción interno. Únicamente recoge importaciones de bienes
y servicios que será consumidas en el turismo interno.
El sector turístico, desde el enfoque económico se pondera en función de la demanda de bienes
y servicios de los turistas, constituyendo la razón principal por lo que en cuentas nacionales no
se defina dentro de las clasificaciones de actividades económicas vigentes, ya que éstas se
calculan en términos de producción de bienes y servicios.
Es significativo señalar que una característica de la CST es que la oferta turística no es igual a
la utilización turística, ya que ésta excede en el gasto turístico en bienes y servicios no
contemplados en la oferta como característicos del turismo, ya que no toda su producción se
destina a estos fines.
SCN: Oferta-Economía = Utilización Economía
CST: Oferta Turística < Utilización Turística
Por el lado de la oferta, las unidades de observación son los establecimientos. Pero sin embargo,
la industria turística es difícil de estipular. El gasto es más extensivo para determinar la
aportación del turismo y dependiendo de su forma: interno o doméstico, receptor o receptivo y
emisor o egresivo, coincide con las categorías de consumo final, importaciones o exportaciones
de las Cuentas Nacionales.
En economía, como en cualquier otra rama de las ciencias sociales, la información estadística
directa e indirecta que se genere y se apegue más a la realidad tenderá a producir resultados más
reales y precisos, lo que coadyuvara a facilitar al analista y al tomador de decisiones la elección
que crea más factible acorde al fenómeno que se esté tratando.
Como se puede observar, la MIP proporciona información relevante para la toma de decisiones
en el ámbito nacional y en términos generales de política económica, en este sentido y como
cabe suponer, la actualización o generación de matrices de insumo-producto es una ardua tarea
que INEGI como organismo responsable de la elaboración de las estadísticas en el país tiene
por adelante. Desafortunadamente para México, la última matriz que se generó fue en el año de
1980, y como podemos suponer, esta ya no es útil, puesto que la economía de ese periodo es
totalmente diferente a la economía de nuestro tiempo.
En este sentido existe el método denominado RAS, que actualiza esta matriz para cierto periodo
de tiempo. El ajuste RAS para las matrices ínterindustriales ha sido empleado pródigamente
desde un doble enfoque:
 Originariamente establecida como técnica de actualización temporal por Stone, su
consideración aquí nos reporta una alternativa perfectamente aplicable al problema
planteado: la deducción de la matriz intersectorial de la TIO de México de 2003 a partir
de la TIO de México de 1980 y el Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM)
referida al año 2003.
 Ulteriormente (Szamanski, S. y Malizia, E. 1964) esta técnica ha venido siendo usada
persistentemente para la estimación nombrada “semi-survey” de tablas insumo-producto
(input-output) regionales a partir de una tabla nacional y mediante disponibilidad así
mismo de la Contabilidad Regional sectorizada.
El enfoque metodológico RAS, plantea los siguientes requerimientos en términos de
información básica:
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Matriz de consumos intermedios nacionales de referencia A0;
Los vectores de consumo intermedio fila y columna de la nueva matriz de consumos
intermedios a estimar.
La producción bruta correspondiente a la matriz a estimar.
Cabe recordar que tomamos como tabla inicial la TIO de México de 1980 y a partir de ella
estimaremos la TIO de México de 2003. Como información complementaria se utilizarán los
vectores de producción efectiva, de sumas de consumos intermedios por filas y columnas de la
economía mexicana del año al que se va a actualizar. El tema que se afronta es la actualización
de la Matriz de Insumo Producto (MIP) mediante el método RAS con el uso del programa SPLUS.
El S-PLUS que es un programa estadístico también nos permite hacer uso del lenguaje de
programación, así el programa soporta directamente las operaciones matriciales que requiere el
método, y por otro lado nos proporciona la facilidad de la programación que nos ayuda a
manejar los datos, en un solo lapso, sin la necesidad de hacerlo paso a paso.
El proceso de estimación se llevo a cabo en 6 etapas. En concreto, las fases son las siguientes:
7) Recopilación de información estadística indirecta.
8) Estimación de magnitudes 2003 (R: 72: consumos intermedios, empleos intermedios,
producción, consumo privado, FBK, etc.) a través del SCNM-2003.
9) Proyección de la MIPM-1980 (72x72) a MIPM-2003 (72x72).
10) Agregación de la TIOM-2003 o MIPM-2003 (72x72) a (46x46).
11) Estimación de oferta y demanda turística a partir de fuentes indirectas, (SCNM Y
CSTM).
12) Desagregación de la MIPM-2003 (46x46) a MIPTM-2003 (76x76).
Cabe mencionar que debido a los orígenes distintos de la información utilizada fue necesario
integrar dicha información para contar con una base homogénea para todos los sectores y
partidas necesarias para la estimación. La información de las fuentes indirectas utilizadas en la
estimación de las ramas no turísticas y turísticas de la MIPTM-2003 son extraídas a partir de las
tablas de oferta-utilización del Sistema de Cuentas Nacionales de México 2003 (SCNM-2003) y
de los cuadros de oferta-utilización de las Cuentas Satélites del Turismo de México 2003
(CSTM-2003) respectivamente.
Toda vez que la información ha sido preparada en una matriz de doble entrada se obtiene
mediante la suma la totalidad de las filas, los recursos (inputs) y la totalidad de las columnas,
de los empleos (outputs), de cada una de las ramas o sectores de actividad. Por la propia
definición la suma de dichos recursos y de los empleos debe coincidir. Esta restricción es la que
certifica la coherencia y consistencia de toda la información contenida en la tabla input-output.
Como caso de estudio y a manera de ejemplo se presenta la matriz de insumo producto turística
(tabla input-output) de México para 2003 para ilustrar los conceptos vertidos en párrafos
anteriores vamos a explorar el sector turístico para observar la estructura de costos de esta rama
o sector económico. (Ver tabla No.AM1 del anexo matricial y cuadro No.4.13).
Ahora bien, tomando la columna de todo el sector de actividad turística que indicamos en el
cuadro No.4.13., podremos analizar la estructura de costos de este sector. El valor de la
producción total (valor bruto de la producción y demanda final) asciende a $773,677,564 (miles
de pesos corrientes). Esta cantidad de unidades monetarias se emplea para pagar los factores de
producción (materias primas, bienes, servicios) $279,955,416, la mano de obra equivale a
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$151,595,114, las ganancias $339,562,692, hasta lograr el total de la producción del conjunto
de empresas que conforman el sector de la actividad turística, se designa para hacer frente a
otros pagos tales como: la amortización del capital, impuestos, intereses, beneficios, y
beneficios no distribuidos). Esta partida se considera como residual y se le denomina excedente
de explotación.
Otra manera alternativa de examinar una columna es desde la perspectiva de la estructura de los
costos que integran el valor de la producción de cada una de las ramas o sectores económicos.
Siguiendo con nuestro caso de estudio sector turismo a partir del cuadro No.4.14, se puede
observar que en la producción, dentro de los productos intermedios intervienen de forma
determinante bienes procedentes de la rama (13), Refinación de petróleo, seguros y bienes
inmuebles, y la rama (31), Vehículos automóviles, carrocerías y partes automotrices con 6.44%
y 5.09% respectivamente.
Otras ramas o sectores también significativas son la rama (8) Productos cárnicos, lácteos y otros
alimentos con 3.43% y la rama (36), Comercio con 2.34%, la rama (39) Comunicaciones con
2.25%, el sector (35) Electricidad, gas y agua con 2.16% mientras que la rama (37)
Restaurantes y hoteles contribuye con el 1.42%. Los consumos intermedios suponen alrededor
36.2% del total de los costos del sector, a las remuneraciones saláriales se destina el 19.59%
mientras que el excedente bruto de explotación se destina 43.89%
En lo que respecta al análisis de la tabla input-output de la fila o renglón que como se comentó
anteriormente, la fila nos muestra cómo se distribuye la producción de cada sector o rama
económica entre los diferentes usos posibles. Siguiendo con nuestro caso de estudio en el sector
de actividad turística de México de la MIPTM-2003 se puede apreciar en el cuadro No.4.14.,
podemos ver que el valor total de la producción asciende a $773,677,564. Esta cantidad se
destina mayoritariamente a la demanda final 63.8%, mientras que la proporción destinada al
output intermedio es del 36.18%, como podemos apreciar la mayor parte de la producción se
destina al consumo privado de los residentes o bien de los no residentes.
Finalmente se puede estudiar de manera exploratoria la importancia relativa o aportación de
cada uno de los sectores o ramas en el conjunto de la economía Mexicana. Para tal fin se tiene
que calcular la proporción del VAB del sector determinado respecto al total, para el caso objeto
de estudio es del 8.2%. De esta manera podemos afirmar que aproximadamente en México el
8.2% de la riqueza se debe al sector del turismo. (Ver cuadro No.4.15.).
Los resultados obtenidos de la simulación de la economía mexicana sin la actividad turística
sobre la variable producción (ver cuadro 4.16), revelan que el efecto directo sobre el sistema
productivo de México es que la producción total se vería reducida en un 7.58%. El efecto
inducido, que mide el impacto que supondría la desaparición del sector sobre el resto de los
sectores, sería una disminución del 14.59% de la producción total. El efecto total, que cuantifica
el impacto de las consecuencias que tendría dicho supuesto sobre el resto de los sectores, junto
al decremento de la demanda debido a la caída de las rentas de los residentes de México
implicaría una disminución del 27.05% de la producción total.
Los resultados conseguidos, de la simulación de la economía mexicana sin el sector turístico
sobre la variable VAB (ver cuadro No.4.17), indica que el efecto directo relativo al sistema
productivo mexicano es que el VAB total se vería disminuido en un 8.18%, el efecto inducido,
que cuantifica el impacto que supondría la desaparición del sector sobre el resto de sectores,
sería un decremento del 15.70% del VAB total. El efecto total, que mide el impacto de las
repercusiones que tendría dicho supuesto sobre el resto de los sectores, junto a la disminución
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de la demanda debida a la caída de las rentas de los residentes de México, implicaría un
decremento del 28.93% del VAB total.
Los resultados alcanzados de la simulación de la economía mexicana sin la actividad turística
sobre el empleo indican que el efecto directo sobre el sistema productivo de México es que el
empleo total se verá disminuido en un 8.18%. El efecto inducido, que cuantifica el impacto que
supondría la desaparición del sector del turismo sobre los demás sectores productivos, sería un
decremento del 15.69% del empleo total.
En lo que concierne al efecto total, que mide el impacto de los efectos que tendría dicho
supuesto sobre el resto de los sectores económicos, junto a la disminución de la demanda
debida al desplome de las rentas de los residentes de México, implicaría un decremento del
28.93% del empleo total. (Ver cuadro No.4.18).
Los multiplicadores de producción para el caso de México calculados a partir de la MIPTM2003, se obtuvieron sumando las columnas de la matriz inversa de Leontief. (Ver Tabla
No.AM3 del anexo matricial y cuadro No.4.23). Aquí en la columna correspondiente de los
multiplicadores de la producción del cuadro 4.23, se puede observar que el sector (16) Abonos
y fertilizantes con 3.04, el sector (28) Aparatos electrodomésticos con 3.00, el sector (13)
Refinación de petróleo con 3.00, el sector (17) Resinas sintéticas y fibras artificiales con 2.83,
el sector (29) Equipos y accesorios electrónicos con 2.79, el sector (31) Vehículos automotrices,
carrocerías y partes automotrices con 2.79 y el sector (30) Otros equipos y aparatos eléctricos
con 2.67 que son los sectores que presentan multiplicadores muy significativos o altos,
siguiéndoles en orden de importancia sectores como: (35) Electricidad, gas y agua con 2.63, el
sector (12) Papel, cartón, imprentas y editoriales con 2.62, el sector (23) Industrias básicas del
hierro y acero con 2.60, el sector (8) productos cárnicos, lácteos y otros alimentos con 2.58.
Por otro lado, dentro de la actividad propiamente turística sobresalen aquellas ramas
inherentemente ligadas a la economía del sector turístico como son: la rama (52) Aéreo con
2.51, la rama (58) Periódicos, revistas y libros con 2.42, la rama (61) Otros con 2.40, y la rama
(57) ropa y calzado con 2.36. Esto quiero decir, por ejemplo; en el caso de aquellos sectores con
altos multiplicadores productivos se tiene que un aumento de digamos un millón de pesos en la
demanda final en los sectores (16), (28), (13), (17) y (29) generaría una producción total en
cada sector con valor de $3,040,000.00, $3,000,000.00, $2,830,000.00, y $2,790,000.00
respectivamente.
Cabe mencionar que las cuatro ramas que presentan multiplicadores relevantes dentro de
aquellos que son netamente turísticos, sus multiplicadores nos muestran el impacto o estimulo
que cada rama tiene sobre el sistema productivo ya que por ejemplo, si se invierte supongamos
un millón de pesos en la demanda final de cada una de estas ramas (52), (58), (61) y (57),
entonces el sistema económico debería producir para cada una de estas, la cantidad de
$2,510,000.00, $2,420,000.00, $2,400,000.00 y $2,360,000.00 respectivamente.
Como puede observarse el sector más productivo es el sector (16) Abonos y fertilizantes con
$3,040,000.00; mientras que el sector menos productivo es el sector (10) Productos textiles,
vestido, confección e industria del cuero, que por cada unidad monetaria en que incrementará su
demanda final sólo sería incrementada su producción en 1.004, o sea, por cada millón de pesos
invertidos en este sector en su demanda final solamente se vería aumentada su producción en
tan solo $1,004,000.00, por lo que su efecto multiplicador sería muy limitado.
En cuanto, el sector familias dentro del valor agregado bruto (VAB) resultaría de la suma de las
remuneraciones a asalariados y las ganancias (superávit bruto de explotación), como también de
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los impuestos. Denotamos con V al valor agregado, donde V es un vector fila que se multiplica
por una matriz diagonal inversa de los valores de la producción bruta (VPB). Teniendo como
resultado de esta operación al vector de coeficientes directos del ingreso. Luego, si pre
multiplicamos este vector por la matriz inversa de Leontief, obtendremos los requisitos directos
e indirectos del ingreso: V*[I-A]-1. (Ver cuadro No. AP4.3 del apéndice y anexo al final del
documento). Ahora, si dividimos estos valores entre los coeficientes directos de ingreso (VAB)
se obtienen los multiplicadores de ingreso tipo I. (Ver cuadro No. 4.23).
Aquí en los multiplicadores del ingreso podemos observar que el sector (31) Vehículos
automóviles, carrocerías y partes automotrices con 8.11, el sector (29) Equipos y accesorios
electrónicos con 7.53, el sector (13) Refinación de petróleo con 4.69, el sector (16) Abonos y
fertilizantes con 4.63 son los sectores que cuentan con multiplicadores más significativos o
altos, siguiéndoles, en grado de importancia los sectores (30) Otros equipos y aparatos
eléctricos con 4.60, el sector (33) Otras industrias manufactureras con 3.97, y los sectores (27)
Maquinarias y equipos eléctricos y el (26) aparatos electrodomésticos con 3.63 y 3.59
respectivamente.
Es importante señalar que existen dos ramas que presentan multiplicadores relevantes dentro de
los que están inmersos directamente en la actividad turística que son las ramas (48) Ropa de
playa y trajes de baño con 3.29 y la rama (57) Ropa y calzado con 3.04. Estos multiplicadores,
por ejemplo; en el caso de los más altos indican que las familias de los sectores (31) y el sector
(29) que pertenecen a la industria manufacturera recibirán aproximadamente $8,110,000.00 y
$7,520,000.00 respectivamente por cada millón de pesos de aumento en la demanda final; por
su parte las ramas (48) y (57) que son ramas inherentemente turísticas obtendrán ingresos de
$3,290,000.00 y $ 3,040,000.00 respectivamente por millón de aumento en la demanda final.
En cuanto a los multiplicadores del empleo, el cómputo de estos requiere que se estimen
previamente los coeficientes directos de empleo, los cuales se obtienen dividiendo el empleo de
cada rama o sector entre el valor de los mismos de ese sector. Posteriormente, multiplicando los
coeficientes directos de empleo por la inversa de Leontief, se obtienen los requisitos directos e
indirectos del empleo. (Ver cuadro No. AP4.2 de los apéndices y anexos al final del
documento).
Dentro de los multiplicadores más altos o significativos encontramos los siguientes sectores o
ramas: La rama (47) Artesanías con 13.54, el sector (14) Petroquímica básica con 8.48, el sector
(23) Industrias básicas del hierro y el acero con 8.48, y el sector (21) Cemento con 8.34. Siguen
en orden de importancia también con multiplicadores muy significativos el sector (29) Equipos
y accesorios electrónicos con 6.07, el sector (13) Refinación de petróleo con 5.97, el sector (24)
Industrias básicas de metales no ferrosos con 5.48, y un poco más abajo el sector (31)
Vehículos automóviles, carrocería y partes automotrices con 4.68. También presenta un
multiplicador significativo la rama turística (60) Películas para fotografías y otros con 4.67.
(Ver cuadro No.4.23).
Por lo que, por ejemplo, un aumento de una unidad en la demanda final genera 13.54 empleos
en la rama de Artesanías, 8.71 en Petroquímica básica, 8.48 en Industrias básicas del hierro y el
acero y así hasta contabilizar el sector o rama que presenta el menor valor de multiplicador en
la estructura económica de México.
La actividad turística en el caso de México, constituye un sector importante en la economía
nacional como generador de divisas, puesto que tan sólo en los últimos años éstas mostraron un
incremento de alrededor de 95%, debido principalmente al flujo de turistas extranjeros que tuvo
un crecimiento de 40% en el mismo periodo. En la economía mexicana, se ha ampliado
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significativamente la base informativa necesaria para el análisis y la toma de decisiones
mediante la disponibilidad de la Cuenta Satélite del Turismo de México (CSTM), regida por los
lineamientos que emite la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Sistema de Cuentas
Nacionales de 1993.
En la CSTM serie 1993-1999 y 1998-2003, elaborada por el INEGI; los registros se elaboraron
en valores corrientes y en valores constantes (debido a la necesidad de hacer comparaciones que
no estén afectadas por las fluctuaciones de los precios, expresando los agregados
macroeconómicos a precios constantes de un año base que para el caso es el año de 1993), lo
que permitirá llevar a cabo un análisis de la evolución real de los mismos.
En lo que se refiere a la aportación de las actividades turísticas con respecto al PIB nacional (en
valores corrientes) en el periodo que comprende el estudio de la Cuenta Satélite del Turismo de
México (CSTM), de 1993 a 2003, la aportación del Producto Interno Bruto (PIB) del sector
turístico al total de la economía nacional represento en promedio el 8.2%. Destacándose por su
mayor aportación algunas actividades como el transporte con 2.6%, restaurantes y bares con
2.0%, por otro lado el comercio, alojamiento contribuyeron con el 1.0% y 1.1% cada una de
ellas; y la producción artesanal (incluida en la industria manufacturera) con 0.9%,
contribuyendo en conjunto con el 7.6% del PIB total, en cuanto al resto de las actividades
económicas (que corresponden a los servicios de esparcimiento, como centros nocturnos,
exposiciones de pinturas, museos, etc., y a otros servicios; como revelado y servicio de
fotografía, alquiler de automóviles, servicios de administración y promoción turística, entre
otros) lo hicieron con el 0.65%.
En cuanto a la composición de las actividades turísticas en ese mismo periodo de tiempo. Del
total del Valor Agregado Bruto Turístico, la actividad del transporte representó, en promedio, el
31.4%; los restaurantes y bares aportaron el 24.2%, el subsector de alojamiento contribuyó con
13.4%, la actividad del comercio y la actividad manufacturera por concepto del artesanado lo
hicieron en 11.9% y 10.3% respectivamente. El restante 8.7% correspondió a los servicios de
esparcimiento: centros nocturnos, exposiciones de pinturas, museos, etc., y a otros servicios:
revelado y servicio de fotografía, alquiler de automóviles, servicios de administración y
promoción turística, entre otros.
En lo que respecta a el porcentaje de la actividad económica destinada al turismo, en el periodo
de estudio anteriormente señalado (ver grafica No.4.3); el subsector de restaurantes y hoteles
reafirmaron su importancia económica, puesto que el 52.9% de esta actividad se destinó al
turismo; la actividad del transporte contribuyó con 29.4%, mientras que los servicios de
esparcimiento aportaron el 17.2%. Destaca también la contribución del PIB turístico en la
industria manufacturera, que fue alrededor del 7.3%, primordialmente por concepto de la
producción artesanal, que es adquirida tanto por turistas nacionales como extranjeros.
Por el lado de los componentes principales de la oferta turística, definida como la producción
bruta a precios de productor más las importaciones y el margen de comercio y distribución,
manifestó la siguiente evolución para el periodo del presente estudio. La producción de bienes y
servicios turísticos pasó de representar el 78.6% en el año de 1993 a 82.6% para el año de 2003,
en el total de dicha oferta. Por otro lado, las importaciones registraron el 11.5% y 9.2% para ese
mismo periodo de tiempo. Por lo anteriormente expuesto, se observa que, en el periodo
referido, el componente nacional de la oferta turística ha cobrado mayor importancia..
En cuanto a el consumo del turismo. Podemos observar, que en el último año de la serie, 2003,
el consumo del turismo doméstico representó el 74.9% del total de la utilización turística,
superando en cinco veces el consumo realizado por el turismo receptivo, que alcanzó el 12.8%;
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mientras que el turismo egresivo lo hizo en 12.3%. Lo que demuestra claramente la importancia
que reviste el gasto efectuado por los residentes durante sus viajes dentro del país.
El fenómeno “multiplicador del turismo” es producto del encadenamiento de sucesivos efectos
que le siguen al gasto turístico. Estos efectos, sólo pueden ser descriptos por modelos
económicos que logren contener el conjunto de impactos que producen en la economía los
diferentes cambios, ya sea en forma directa, indirecta o inducida, en términos de creación de
valor, empleos, o generación de divisas, entre otros.
Encontre, P. (1989), proporciona una explicación por demás sencilla de la circulación del dólar
turístico con un interesante ejemplo: “el sueldo del camarero que atiende el bar de un hotel es lo
que se denominaría renta directa generada por el turismo. A su vez, parte de los ingresos del
distribuidor que abastece de bebidas alcohólicas al bar de ese hotel es la llamada renta turística
indirecta. Por otra parte, porción del ingreso que obtiene el peluquero que cuente entre sus
clientes con el distribuidor de bebidas alcohólicas o con el camarero, constituye la renta
inducida por la actividad turística. Resulta fácil comprender que, mientras la práctica totalidad
del sueldo del camarero representa renta generada por el turismo, sólo una parte del ingreso del
distribuidor (que provee a muchos otros establecimientos no turísticos) y una proporción aún
menor de los ingresos del peluquero, que como es natural, ofrecerá sus servicios a todo tipo de
clientes) son resultados de los movimientos de turistas”.
De esta manera, el sector turístico concebiría unas rentas directas que se repartirán entre los
factores productivos utilizados en esta industria, pero que además, también proporcionaría a
través del efecto multiplicador, ingresos indirectos a los factores productivos que son
empleados en aquellas industrias proveedoras de las empresas turísticas, así como además,
rentas inducidas derivadas del gasto llevado a cabo por los perceptores de las categorías de
renta anteriores.
Cabe subrayar que el impacto del turismo es bastante diferente en relación del nivel de
desarrollo del país en cuestión, entre algunas muchas razones por las heterogéneas
infraestructuras físicas de partida, distintos sistemas legales, niveles económicos, o
socioculturales. Fundamentalmente los beneficios económicos del turismo se concretan en
aportes en forma directa, indirecta e inducida a una serie de áreas de las economías.
Puesto que el turismo es una actividad económica con fuertes efectos de derrama, además de
generadora de divisas, un objetivo en este trabajo fue profundizar en una de las líneas de
investigación en el marco de las cuentas satélite del turismo (CST). Para ello se aplicó
empíricamente un modelo que intenta estimar los multiplicadores económicos del turismo
dentro del marco de la teoría de las CST. Matemáticamente se desarrolla un sistema de
ecuaciones en diferencias. Se parte de la ecuación macroeconómica esencial en equilibrio para
n países o regiones que intercambian turistas entre sí, y de ésta se deriva el multiplicador
generalizado de la inversión. Posteriormente de planteado el modelo, se resuelve el sistema para
encontrar el conjunto de trayectorias temporales del ingreso de n países o regiones y como parte
de ésta solución se obtiene la matriz de los multiplicadores. Consecutivamente, se lleva a cabo
una aplicación hipotética, para determinar los multiplicadores de la inversión.
Como sabemos, uno de los aspectos esenciales que facilita el conocimiento en profundidad de
la economía de un país, es el llevar a cabo un análisis de su estructura productiva. El estudio de
una economía puede efectuarse desde muy diversos enfoques, uno de los cuales es el marco
input-output (insumo-producto), el cual nos permite analizar conjuntamente las relaciones
intersectoriales de la economía en cuestión, así como su demanda agregada, lo cual nos
permitirá tener un conocimiento integrado de la actividad económica de dicho país.
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Se plantea la teoría de redes sociales como una “herramienta” enriquecedora de análisis del
marco input-output. Bajo el enfoque de la teoría de redes sociales, la determinación de la
posición de los sectores o ramas en la estructura económica de la actividad turística a través de
medidas de centralidad, establecerá la influencia e importancia de los mismos en la
configuración de las transacciones bajo una nueva perspectiva.
Las redes suponen un conjunto de conductos mediante los cuales los sectores o ramas tienen
acceso a la información, influencia y comportamiento del resto de agentes. El análisis
estructural supone una trascendental ayuda no sólo en la toma de decisiones de política
económica, sino también constituye un requisito indispensable y previo a las tareas de
predicción necesarias en un contexto empresarial. Para llevar a cabo dicho estudio en una
economía se han venido empleando los populares coeficientes de Chenery-Watanabe,
Rasmussen y Streit.
Estas medidas aplicadas usualmente permiten alcanzar una visión general de la economía
nacional o regional, puesto que indican sobre las relaciones directas e indirectas entre los
sectores o ramas de actividad perfilando los sectores o ramas claves en el funcionamiento del
entramado económico. Entonces frente a este enfoque clásico de análisis se presenta en
perspectiva una alternativa de análisis del marco input-output, basada en la teoría de redes
sociales.
El análisis de una red se realiza mediante dos grandes enfoques matemáticos que se encuentran
muy interrelacionados: la teoría de grafos y la teoría de matrices.
A partir de la teoría de redes sociales es posible profundizar en el conocimiento de la estructura
productiva de un país o región, tratando las relaciones existentes entre las ramas de una
economía, considerando a las ramas productivas como actores y las relaciones entre ellas
estarán representados por los flujos de mercancías. Determinando así, aquellas ramas claves
mediante la consideración de tres perspectivas complementarias que amplían y complementan
el enfoque clásico sobre las ramas polarizadoras del crecimiento. Estas características permiten
analizar las relaciones interindustriales bajo un triple enfoque: los efectos totales de una rama
sobre el conjunto de la economía, la rapidez con que una rama se relaciona con las demás y la
importancia de estas como elementos transmisores dentro del entramado económico.
Estos aspectos se recogen dentro del concepto genérico de centralidad, característica que nos
permite examinar las propiedades estructurales y de localización de la red económica.
El contraste de los resultados obtenidos al explorar las relaciones intersectoriales de un
determinado país, región, estado o municipio, bajo el enfoque de la teoría de las redes sociales y
la aplicación de los métodos input-output clásicos, ofrece una perspectiva practica del nivel de
similitud de las técnicas planteadas.
Si se consideran como sectores o ramas más polarizadoras o claves, en cuanto al concepto
genérico de centralidad a los que se encuentran por encima del promedio en cada uno de los
efectos tomados en cuenta, podemos observar que solo hay seis sectores cuya posición de
centralidad les permite trasmitir unos importantes efectos totales sobre el conjunto de sectores
con relativa rapidez, jugando un papel clave en la intermediación de las relaciones
intersectoriales del resto de sectores económicos.
Los cuales son: S8: Productos cárnicos, lácteos y otros alimentos, S10: Productos textiles,
vestido, confección e industria del cuero, S27: Maquinaria y equipos eléctricos, S28: Aparatos
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electrodomésticos, S31: Vehículos automóviles, carrocerías y partes automotrices. Igualmente
como sucedió con el coeficiente de Streit destaca muy por encima de todos el sector S8.
Destacan también por sus efectos totales mayores a la media los sectores siguientes: S12: Papel,
cartón, imprentas e editoriales, S13: Refinación de petróleo, S14: Petroquímica básica, S15:
Química básica, productos medicinales, jabones, detergentes, perfúmenes, cosméticos y
artículos de plástico, S34: Construcción e instalaciones y S35: Electricidad, gas y agua al
convertirse en elementos fundamentales para la interconexión de la red productiva establecida.
Si de manera complementaria, tomamos en cuenta aquellos sectores con poca importancia,
desde el punto de vista de la centralidad, los que se localizan por debajo de la media, podemos
observar que análogamente como sucedió con los índices clásicos obtenidos, de nueva cuenta
todas aquellas ramas que se encuentran inmersas dentro de la economía turística presentan
bajos niveles de centralidad.
Por lo que, podemos considerar a estas ramas con una posición menos central y por lo tanto,
presentaran unos menores efectos posibles sobre el entramado económico en cuestión. De esta
manera, con bases y objetivos confrontables a las técnicas tradicionales, queda establecida
prácticamente la semejanza entre ambas metodologías, si bien la incorporación de los conceptos
desarrollados bajo la perspectiva de la teoría de redes sociales consiente ampliar el panorama
del estudio estructural llevado a cabo. La estimación de la ponderación a emplear en la
obtención de los efectos totales (α), la rapidez a partir de la cual se difunden los efectos totales,
y la inclusión de las relaciones indirectas en la estimación de la transmisión de los mismos, son
aspectos no considerados en la concepción tradicional de la metodología input-output
tradicional, que resultan de interés en la estructura económica a desarrollar.
Finalmente, se ha obtenido del estudio de las relaciones de semejanza una clasificación de los
sectores o ramas productivos en bloques equivalentes estructuralmente, relacionados con la
intensidad tecnológica de los mismos. Se ha puesto de manifiesto la existencia de tres grupos de
sectores o ramas bien definidos en la economía mexicana. Se puede decir estos tres
conglomerados o bloques, uno industrial y de servicios fundamentalmente turísticos, el segundo
grupo conformado por ramas que tienen que ver más directamente con la actividad turística y el
tercer grupo que tiene que ver más con la industria manufacturera, conforman viablemente las
mejores expectativas de desarrollo relacionadas con la innovación tecnológica.
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APÉNDICES Y ANEXOS MATRICIALES

AP.2.1. Comprobación de la existencia de: (I – G)-1
Sea G = (gij), tal que o < gij < 1  i,  j, (i)

y

además se tiene que:

n

g
i 1

< 1 (ii)

ij

por ser la propensión marginal al consumo total en turismo del país j.

Como se cumple para G, (i) e (ii). Entonces existe (I – G)-1.
Comprobemos que es cierto:
Llamamos Bk = (I – G) (I + G + G2 + ... + Gk) = I – Gk+1 (iii)
Ahora bién:

lim G k 1  0

Si lim B k  1 
k 

k 

k
Debemos probar que: lim G  0
k 

Por (i) e (ii), existe un escalar r tal que:
n

0   g ij  r  1

 j,

(iv)

i 1

Por otro lado, ahora consideremos cualquier elemento de G2 = ( (gij)2 )
n

(gij)2 =

 g ih .g hj



h 1

n

n

h 1

i 1

n

n

h 1

h 1

n

n

n

 (g ij ) 2   g ih .g hj 
i 1

i 1 h 1

  g hj   g ih   g hj  r  r   g hj  r  r  r 2
( iv )

con r < 1.

( iv )

Por lo tanto queda comprobado que:
(gij)2 ≤ r2

 i,  j

Continuando por el mismo camino, encontramos también que para cualquier elemento de Gk, es
decir:
(gij)k ≤ r2 < 1
Luego entonces se tiene:

lim G k  lim ((g ij ) k )  lim (r k )  0
k 

k 

k 

k
Como el lim G  0
k 

(I – G)-1 =

pues r < 1

se cumple que existe la inversa de (I – G) y :



G

k

k 0
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AP.4.1. PROGRAMACIÓN DEL METODO RAS EN S-PLUS

# Actualización de matriz de insumo-producto de México (año-2003)
ls<-72
MCI<-matrix(0, nrow=ls, ncol=ls)
MCIA<-matrix(0, nrow=ls, ncol=ls)
MX<-matrix(0, nrow=ls, ncol=ls)
MA2003<-matrix(0, nrow=ls, ncol=ls)
A0<-matrix(0, nrow=ls, ncol=ls)
A0x1<-matrix(0, nrow=ls, ncol=ls)
A1<-matrix(0, nrow=ls, ncol=ls)
A1x1<-matrix(0, nrow=ls, ncol=ls)
A2x1<-matrix(0, nrow=ls, ncol=ls)
A2<-matrix(0, nrow=ls, ncol=ls)
mr<-matrix(0, nrow=1500, ncol=ls)
ms<-matrix(0, nrow=1500, ncol=ls)
r1<-vector(mode="double", length=ls)
r2<-vector(mode="double", length=ls)
s1<-vector(mode="double", length=ls)
VR<-vector(mode="double", length=ls)
MR<-matrix(0, nrow=ls, ncol=ls)
VS<-vector(mode="double", length=ls)
MS<-matrix(0, nrow=ls, ncol=ls)
unos<c(1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,1,1,1,1)
MCI[1,1:ls]<-c(0.196123, 0.001742, 0,
0, 0, 0, 0, 0.000145, 0.003195, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0.048063, 0, 0.000218, 0, 0.002977, 0.001428,
0.000557, 0, 0.061034, 0.012173, 0, 0.176036, 0, 0, 0, 0.088986,
0.022628, 0.059001, 7.3e-005, 0.00559, 0.0038, 0.008131,
0.000678, 0, 0.000218, 0.016529, 0.007889, 0.001162, 0,
0.000436, 0.000992, 0.001137, 0, 0, 0.002299, 1e-006, 0.0386,
0.149803, 0, 0.039229, 0.00029, 0.043126, 0, 0.001258, 0, 0, 0,
0.004453)
MCI[2,1:ls]<-c(0.413226, 0.0057, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0.000761, 0.002475, 0, 0, 0.031385, 0, 0, 0.000522, 0.000114,
0.285541, 0.004428, 0, 0.006688, 0, 0, 0, 0, 6.8e-005, 0,
4.5e-005, 0.00092, 0, 0.013614, 0, 0.008925, 0, 0, 0, 0,
0.047145, 0, 0.001624, 0.000625, 0.010674, 2.3e-005, 0.00092,
0.000965, 0.004474, 0.001522, 0, 7.9e-005, 0.009731, 0.004519,
2.3e-005, 0, 0.001896, 0.001533, 0.003758, 0, 0, 0.009311,
3e-006, 0.009379, 0.065983, 0, 0.027524, 0, 0.012752, 0,
0.010742, 0, 0, 0, 0.000386)
MCI[3,1:ls]<-c(0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0.002775, 0, 0, 0.030836, 0, 0, 0.003084, 0, 0.117792, 0, 0,
0.008326, 0, 0, 0, 0.037003, 0.055196, 0.001542, 0, 0, 0, 0,
0.012643, 0, 0, 0.184397, 0.1144, 0, 0, 0.008942, 0.007401,
0.017885, 0.004317, 0, 0.003084, 2e-006, 0.00185, 0.207832,
0.002158, 0.045637, 0.020352, 0.050879, 0, 0.002467, 0, 0, 0,
0.059204)
MCI[4,1:ls]<-c(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0.068306, 0, 0, 0, 0, 0.0361, 0.007078, 0.043709,
0.010264, 0, 0.013803, 0, 0.005486, 0.002124, 0.132366, 0, 0, 0,
0.012033, 0, 0, 0.004424, 0.003539, 0.052557, 0.002831, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0.042293, 0.068483, 0, 0, 0.007432, 0.019112, 0, 0,
0.117855, 0.007963, 1e-007, 0.002477, 0.197841, 0.014157,
0.037339, 0.011148, 0.009733, 0, 0.01628, 0, 0, 0, 0.053265)
:
:
MCI[69,1:ls]<-c(0.001967, 0.006644, 0, 0.000111, 0, 0,
0, 0, 0.000779, 0, 0.001151, 0.000223, 0.000779, 0.000408,
0.000186, 0.000223, 0.00026, 0.001114, 0.000483, 0, 0, 0.000408,
0, 0.000483, 0, 0.003192, 0.009428, 0.002338, 0.000965,
0.000408, 0.10415, 0.05857, 0.025017, 0, 0.007238, 0.001373, 0,
0.003712, 0.011989, 0.016406, 0.00798, 0.004194, 0.006458,
0.006829, 0.004454, 0.003118, 0.004417, 0.00026, 0.001336,
0.013993, 0.008351, 0.00219, 3.7e-005, 0.005976, 0.015441,
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0.007052, 0.040977, 0.000223, 0.047955, 2e-006, 0.05278,
0.106599, 0.024163, 0.04235, 0.027689, 0.025722, 0.084552,
0.053337, 0, 0.012434, 0.01815, 0.110979)
MCI[70,1:ls]<-c(0.01581,
0.013596, 0, 0.002974, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.032246, 0.003913,
0.010398, 0.007111, 0.004428, 0.004316, 0.004293, 0.000671,
0.009504, 0, 0, 0.000425, 0, 0, 0, 0.035958, 0.020282, 0.000559,
4.5e-005, 0.002437, 0.019924, 0.019924, 0.015318, 0.000112,
0.01051, 0.000201, 0.002862, 0.227062, 0.014379, 0.015117,
0.003108, 0.000783, 0.010711, 0.00615, 0.013529, 0.000358,
0.002996, 0.000134, 0.000246, 0.006552, 0.00445, 0.000581, 0,
0.004964, 0.003086, 0.003936, 0.000492, 0, 0.007938, 1e-006,
0.020416, 0.126635, 0.015184, 0.022295, 0.022295, 0.015206,
0.057582, 0.044947, 2.2e-005, 0.009638, 0.011695, 0.091303)
MCI[71,1:ls]<-c(0, 0.003197, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.002715, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.000543,
0, 0, 0.000603, 0.010074, 0.01116, 0.002292, 0, 0.001387, 0, 0,
0, 0.002292, 0.001026, 0.000784, 0, 0.002534, 0, 0, 0, 0.003258,
0, 0, 0.007118, 0.004343, 0, 0, 0.005188, 0.003619, 0.004705,
0.000121, 0, 0.004042, 3e-006, 0.028714, 0.045123, 0.019063,
0.008144, 0.018761, 0.024733, 0.159076, 0.132955, 0, 0.001448,
0.380769, 0.10593)
MCI[72,1:ls]<-c(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.000935,
0.00077, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.000371,
0.00033, 0.003863, 0.001045, 0.037325, 0.002901, 0.000302,
0.011204, 0.001045, 0.013707, 0, 0.043251, 0.000522, 0.001993,
0, 0.006681, 0.048392, 0.022643, 0.001031, 0.00077, 0.000742,
0.046701, 0, 0.00774, 0, 0.00598, 0.027578, 0.013638, 0.053218,
0.002557, 0.025117, 0.006379, 0.024842, 0.113804, 0.007932,
0.010737, 2e-006, 0.005513, 0.108552, 0.001237, 0.044845,
0.003684, 0.003808, 0.199618, 0.009184, 0, 0, 0.001553,
0.075957)
u1<-c(2769660, 2733428, 109290, 327275, 1951128, 8047138, 2842767, 5890461, 2277398, 4845687, 76584987, 18126859,
22437442, 12962197, 3814213, 32890598, 22649155, 27545046, 1427828617, 8561177, 21913129, 58576508, 4491991,
24834412, 7714414, 7714414, 37668688, 16688744, 3234988, 4175412, 55241410, 15875262, 168500542,
52625092,
141646883,
5177335, 26157053, 46721101, 22263855, 8978154, 9485241, 53693760, 15616561, 25351308, 16577724,
54360154, 32959401, 34525633, 11902162, 10398829, 33436575, 61796488, 19234942, 15879576, 28364541, 193776546,
118794322,
3289913, 17919956, 112810259,
167199433,
242614558,
92009177, 128160362,
113392212,
102301895,
31644805,
51770000, 17573158, 20224812, 11533785, 59983076)
x1<-c(215604860, 131956712, 14097573, 15704515, 4523921, 76548895, 6571719, 13551732, 15748147, 4862115, 210831414,
31741697, 71009464, 176217383, 15270658, 28950446, 22463944, 23086567, 110501162, 11621117, 43160338, 93864937, 8850190,
29685873, 2821725, 60779666, 107060746, 32921458, 21676395, 45053697, 64183353, 52974678, 96594309, 19489605, 33756293,
3653596, 35902081, 84782088, 50707020, 44657893, 15688788, 73535787, 29403381, 38582653, 79321251, 108792321, 42571876,
8101987, 20057276, 76421095, 64487654, 61538405, 39947816, 396400665, 69080918, 296512615, 285634402, 14547307, 103074020,
690219070, 217902248, 1262176248, 420106818, 809998355, 148665694, 303994581, 691837886, 589489669, 470783574,
314469450,
102203699, 377818690)
v1<-c(64272198,
63438238, 2536139, 7596263, 1723602, 19485359, 3358167, 8039830, 5178445, 1509060, 153189393,
20353788, 43561009, 90446641, 8054924, 20904456, 15342874, 19023331, 57822979, 6436664, 21117621, 53044292,
3234637, 19451419, 1792323, 42065962, 74208771, 21228504, 15849209, 25713400, 44373387, 31744977, 76595268,
13439866,
20021284, 2889994, 25419837, 38614170, 27751518, 26550711, 9736929, 50259322, 15603329, 15857470, 39271816,
72012234,
29760673, 5406373, 12288796, 48886102, 40108138, 44817825, 28944506, 344457569, 54189061, 216750722, 208959315,
7779630, 69423986, 363900298,
138215526,
278782069,
133304470,
273629009,
39284695, 95787261,
75509338, 144974597, 47161746, 78554582, 30854083, 112123094)

A0[1:ls,1:ls]<-MCI[1:ls,1:ls]
for(h in 1:2000) #Numero de iteraciones que debe realizar.
{
# Calculo de la matriz
for(k in 1:ls)
{
for(k1 in 1:ls)
{
A0x1[k1,k]<-A0[k1,k]*x1[k]
}
}

238

U1<-A0x1%*%unos
for(k in 1:ls)
{
r1[k]<-u1[k]/U1[k]
}
for(k in 1:ls)
{
for(k1 in 1:ls)
{
A1[k1,k]<-A0[k1,k]*r1[k1]
}
}
for(k in 1:ls)
{
for(k1 in 1:ls)
{
A1x1[k1,k]<-A1[k1,k]*x1[k]
}
}
u2<-A1x1%*%unos
V1<-unos%*%A1x1
for(k in 1:ls)
{
s1[k]<-v1[k]/V1[k]
}
for(k in 1:ls)
{
for(k1 in 1:ls)
{
A2[k1,k]<-A1[k1,k]*s1[k]
}
}
mr[h,1:ls]<-r1[1:ls]
ms[h,1:ls]<-s1[1:ls]
A0[1:ls,1:ls]<-A2[1:ls,1:ls]
print("iteracion r1, s1")
print(r1)
print(s1)
} # Fin de las iteraciones.
for(k in 1:ls)
{
VR[k]<-1
VS[k]<-1
}
for(k in 1:ls) # Numero de columnas
{
for(k1 in 1:2000) # Numero de iteraciones
{
VR[k]<-VR[k]*mr[k1,k]
}
}
for(k in 1:ls)
{
MR[k,k]<-VR[k]
}

for(k in 1:ls) # Numero de renglones
{
for(k1 in 1:2000) # Numero de iteraciones
{
VS[k]<-VS[k]*ms[k1,k]
}
}
for(k in 1:ls)
{
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MS[k,k]<-VS[k]
}
MCIA<-MR%*%MCI%*%MS
for(k in 1:ls)
{
MX[k,k]<-x1[k]
}
MA2003<-MCIA%*%MX
print(A0)
print(u1)
print(x1)
print(v1)
print(A0x1)
print(U1)
print(r1)
print(A1)
print(u2)
print(V1)
print(s1)
print(A2)
print(r2)
print(U2)
print(r2)
print(mr)
print(ms)
print(R1)
print(R2)
print(R3)
print(VR)
print(MR)
print(VS)
print(MS)
print(MCIA)
print(MA2003)
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Cuadro No.AP.4.2. Personal ocupado remunerado en actividades económicas y turísticas: Requerimientos directos y totales de empleo.
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No. SECTOR

Cuadro
AP.4.3.
Sector
Familias
dentro
delsuma
VA:desuma
de las remuneraciones
a asalariados
y las ganancias,
(Coeficiente
Cuadro
No.AP.1.
Sector
Familias
dentro
del VA:
las remuneraciones
a asalariados
y las ganancias:Coeficiente
directo
de ingresodirecto
.

SECTORES

1

AGRICULTURA,GANADERIA,SILVICULTURA,CAZA Y
PESCA

2

CARBON Y DERIVADOS

3

EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS

4

MINERAL DE HIERRO

5

MINERALES METALICOS NO FERROSOS

6

CANTERAS, ARENA, GRAVA Y ARCILLA

7

10

OTROS MINERALES NO METALICOS
PRODUCTOS CARNICOS, LACTEOS, Y OTROS
ALIMENTOS
BEBIDAS ALCOHOLICAS, CERVEZA, REFRESCO Y
TABACO
PRODUCTOS TEXTILES, VESTIDO, CONFECCIÓN E
INDUSTRIA DEL CUERO

11

MADERA Y OTRAS INDUSTRIAS DE LA MADERA

12

PAPEL, CARTON, IMPRENTAS Y EDITORIALES

13

REFINACION DE PETROLEO

14

PETROQUIMICA BASICA

15

QUIMICA BASICA, PRODUCTOS
MEDICINALES,JABONES,DETERGENTES,
PERFUMENES, COSMETICOS Y ARTICULOS DE
PLASTICO

16

ABONOS Y FERTILIZANTES

17

RESINAS SINTETICAS Y FIBRAS ARTIFICIALES

18

OTRAS INDUSTRIAS QUIMICAS

19

PRODUCTOS DE HULE

20

VIDRIO Y SUS PRODUCTOS

21

CEMENTO

22

OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS

23

INDUSTRIAS BASICAS DEL HIERRO Y ACERO

24

INDUSTRIAS BASICAS DE METALES NO FERROSOS

25

PRODUCTOS METALICOS

26

MAQUINARIA Y EQUIPO NO ELECTRICO

27

MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTRICOS

28

APARATOS ELECTRO-DOMESTICOS

29

EQUIPOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS

30
31

OTROS EQUIPOS Y APARATOS ELECTRICOS
VEHICULOS AUTOMOVILES, CARROCERIAS Y PARTES
AUTOMOTRICES

32

OTROS EQUIPOS Y MATERIAL DE TRANSPORTE

33

OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

34

CONSTRUCCION E INSTALACIONES

35

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

36

COMERCIO

37

RESTAURANTES Y HOTELES

38

TRANSPORTE

39

COMUNICACIONES

40

SERVICIOS FINANCIEROS

41

ALQUILER DE INMUEBLES

42

SERVICIOS PROFESIONALES

43

SERVICIOS DE EDUCACION

44

SERVICIOS MEDICOS

45

SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO
OTROS SERVICIOS

8
9

46

Artesanías

Bienes y Servicios
Caracrerísticos

47
48
49
50
51
52
53

Ropa de playa y trajes de baño
Maletas
Hoteles
Otros servicios de alojamiento
Aéreo
Autobús foráneo
Otros servicios de transporte y conexos

55

Agencias de viajes y operadores de tours

56

Alimentos y bebidas

57

Ropa y calzado

Bienes y Servicios no Caracrerísticos

54

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Periódicos, revistas y libros
Productos farmacéuticos y de aseo personal
Películas para fotografía y otros
Otros
Restaurantes y bares
Comercio
Transporte
Cabarets y centros nocturnos
Cines, espectaculos y otros
Aseo y limpieza personal
Revelado y servicios fotograficos

73
74
75
76

77

No de

Otros Bienes y Servicios N.C.O.P.
De Mercado

72

Mercado

Otros

71

Turísticas

Alquiler de automóviles

70

Otras Inds.

69

Administración y promoción turística
Servicios de enseñanza
Servicios de esparcimiento
Otros servicios
Total

VECTOR
FILA
DEL VALOR
AGREGADO

VALOR
DE LA
PRODUCCIÒN

COEFICIENTE
DIRECTO
DE
INGRESO

de ingreso).

REQUERIMIENTOS
TOTALES
DE
INGRESO

239,520,822
2,800,319
57,063,536
3,213,552
1,851,931
6,909,731
3,349,399

377,363,660
4,523,921
76,548,895
6,571,719
7,860,803
10,056,539
4,858,459

0.63472
0.61900
0.74545
0.48900
0.23559
0.68709
0.68940

0.9919
0.9578
0.9983
0.9426
0.7743
0.9900
0.9874

238,410,784

657,498,900

0.36260

0.9602

64,012,076

144,054,836

0.44436

0.9549

57,793,511
21,507,512
37,080,177
19,999,041
6,049,739

46,210,023
61,041,077
110,764,869
96,594,309
19,489,605

1.25067
0.35234
0.33476
0.20704
0.31041

1.2528
0.9508
0.9633
0.9702
0.9929

101,213,165
763,602
10,482,244
18,107,182
5,951,859
10,140,081
22,725,183
36,393,120
36,780,087
12,811,203
37,999,087
24,379,516
16,720,580
11,003,310
51,943,096
14,891,857

235,391,592
3,653,596
35,902,081
44,657,893
15,688,788
23,711,003
38,582,653
73,635,001
108,792,321
42,571,876
104,580,358
64,487,654
61,538,405
39,947,816
396,400,665
69,080,918

0.42998
0.20900
0.29197
0.40546
0.37937
0.42765
0.58900
0.49424
0.33808
0.30093
0.36335
0.37805
0.27171
0.27544
0.13104
0.21557

0.9843
0.9686
0.9719
0.9763
1.0014
0.9439
0.9749
0.9788
0.9590
0.9754
0.9786
0.9778
0.9866
0.9898
0.9864
0.9921

37,367,518
6,760,618
18,562,375
326,318,772
79,686,722
928,090,824
126,442,282
505,167,021
109,380,999
206,774,633
614,558,910
427,086,278
421,517,188
235,914,868
61,155,027
261,865,736
43,875,775
223,986
165,208
72,092,076
673,229
19,698,619
109,985,931
7,059,237
13,369,774
28,924,952
1,597,913
299,220
1,729,005
871,582
398,938
87,771,176
55,248,107
11,472,535
2,310,865
6,297,824
3,187,807
2,731,065
1,513,458
4,293,768
6,415,296
4,999,977
1,310,544
2,102,537
1,575,716
1,523,196
6,032,236,388

394,142,135
5,705,266
80,416,581
690,219,070
217,902,248
1,191,274,511
173,939,066
741,543,047
148,665,694
301,892,008
689,298,805
564,475,596
468,545,618
314,469,450
86,983,472
377,818,690
68,221,017
719,663
398,092
124,826,841
875,804
52,166,222
184,540,153
8,833,208
19,603,774
40,285,449
4,489,368
694,576
3,220,586
1,599,387
933,728
120,657,167
70,830,906
16,146,219
3,152,612
10,108,313
4,161,628
3,579,377
2,417,664
6,297,633
10,414,442
6,534,998
1,805,933
2,235,853
1,944,097
1,982,854
10,203,029,057

0.09481
1.18498
0.23083
0.47278
0.36570
0.77907
0.72693
0.68124
0.73575
0.68493
0.89157
0.75661
0.89963
0.75020
0.70306
0.69310
0.64314
0.31124
0.41500
0.57754
0.76870
0.37761
0.59600
0.79917
0.68200
0.71800
0.35593
0.43080
0.53686
0.54495
0.42725
0.72744
0.78000
0.71054
0.73300
0.62303
0.76600
0.76300
0.62600
0.68181
0.61600
0.76511
0.72569
0.94037
0.81051
0.76818
42.7353

0.7689
1.7330
0.9172
0.9915
0.9752
0.9938
1.0291
1.0065
0.9817
0.9914
0.9982
0.9993
0.9954
0.9903
0.9929
0.9832
0.9889
1.0260
1.0221
0.9800
0.9941
0.9769
0.9850
1.0050
0.9958
0.9890
1.0811
0.9815
0.9929
0.9897
0.9552
0.9871
0.9939
0.9893
0.9894
0.9850
0.9965
0.9968
0.9708
0.9914
1.0074
1.0045
0.9964
0.9975
0.9925
0.9948
75.5373

FUENTE: Elaboraciones propias en base a la MIPTM-2003.
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Tabla AP.4.4: Grandes divisiones de la estructura económica de México
GRAN DIVISIÒN 1: AGROPECUARIA, SILVICULTURA Y PESCA

GRAN DIVISIÒN 6: COMERCIO, RESTAURANTES Y HOTELES

S1

AGRICULTURA,GANADERIA,SILVICULTURA,CAZA Y PESCA

S36

COMERCIO

S37

RESTAURANTES Y HOTELES

S2

GRAN DIVISIÒN 2: MINERÌA
CARBON Y DERIVADOS

S3

EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS

GRAN DIVISIÒN 7: TRANSPORTE, ALMACENAJE Y COMUNICACIONES

MINERAL DE HIERRO

S38

TRANSPORTE

S5

MINERALES METALICOS NO FERROSOS

S39

COMUNICACIONES

S6

CANTERAS, ARENA, GRAVA Y ARCILLA

S7

OTROS MINERALES NO METALICOS

S4

GRAN DIVISIÒN 3: INDUSTRIA MANUFACTURERA
DIVISIÒN I: PRODCUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO

GRAN DIVISIÒN 8: SERVICIOS FINANCIEROS, SEGUROS, ACTIVIDADES
INMOBILIARIAS Y DE ALQUILER
S40

SERVICIOS FINANCIEROS

S41

ALQUILER DE INMUEBLES
GRAN DIVISIÒN 9: SERVICIOS SOMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES

S8
S9

PRODUCTOS CARNICOS, LACTEOS, Y OTROS ALIMENTOS
SERVICIOS PROFESIONALES

S43

SERVICIOS DE EDUCACION

S44

SERVICIOS MEDICOS

S45
S46

SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO
OTROS SERVICIOS

BEBIDAS ALCOHOLICAS, CERVEZA, REFRESCO Y TABACO
DIVISIÒN II: TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR E INDUSTRIA
DEL CUERO

S10

S42

PRODUCTOS TEXTILES, VESTIDO, CONFECCIÓN E INDUSTRIA
DEL CUERO
DIVISIÒN III: INDUSTRIA DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE
MADERA

S11

MADERA Y OTRAS INDUSTRIAS DE LA MADERA
DIVISIÒN IV: PAEL, PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRENTAS E
EDITORIALES

S12

S14

S15

Artesanías

S48

Ropa de playa y trajes de baño

S49

Maletas

S50

Hoteles

S51

Otros servicios de alojamiento

S52

Aéreo

S53

Autobús foráneo

S54

Otros servicios de transporte y conexos

S55

Agencias de viajes y operadores de tours

PAPEL, CARTON, IMPRENTAS Y EDITORIALES
DIVISIÒN V: SUSTANCIAS QUIMICAS, DERIVADOS DEL
PETROLEO, GAUCHO Y PLASTICO

S13

RAMAS O SECTORES DIRECTAMENTE TURISTICOS
S47

REFINACION DE PETROLEO
PETROQUIMICA BASICA
QUIMICA BASICA, PRODUCTOS MEDICINALES, JABONES,
DETERGENTES, PERFUMENES, COSMETICOS Y ARTICULOS DE
PLASTICO

S16

ABONOS Y FERTILIZANTES

S56

Alimentos y bebidas

S17

RESINAS SINTETICAS Y FIBRAS ARTIFICIALES

S57

Ropa y calzado

S18

OTRAS INDUSTRIAS QUIMICAS

S58

Periódicos, revistas y libros

S59

Productos farmacéuticos y de aseo personal

S60

Películas para fotografía y otros

S19

PRODUCTOS DE HULE
DIVISIÒN VI: PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS,
EXCEPTO DERIVADOS DEL PETROLEO Y DEL CARBÒN.

S20

VIDRIO Y SUS PRODUCTOS

S61

Otros

S21

CEMENTO

S62

Restaurantes y bares

OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS

S63

Comercio

DIVISIÒN VII: INDUSTRIAS METALICAS BASICAS

S64

Transporte

S23

INDUSTRIAS BASICAS DEL HIERRO Y ACERO

S65

Cabarets y centros nocturnos

S24

INDUSTRIAS BASICAS DE METALES NO FERROSOS

S66

Cines, espectáculos y otros

S67

Aseo y limpieza personal

S68

Revelado y servicios fotográficos

S69

Alquiler de automóviles

S70

Otros

S71

Otros Bienes y Servicios N.C.O.P.

S72

De Mercado

DIVISIÒN VIII: PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y
EQUIPO
S25

PRODUCTOS METALICOS

S26

MAQUINARIA Y EQUIPO NO ELECTRICO

S27

MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTRICOS

S28

APARATOS ELECTRO-DOMESTICOS

S29

EQUIPOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS

S30

OTROS EQUIPOS Y APARATOS ELECTRICOS

S31
S32

VEHICULOS AUTOMOVILES, CARROCERIAS Y PARTES
AUTOMOTRICES
OTROS EQUIPOS Y MATERIAL DE TRANSPORTE
DIVSIÒN IX: OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

S33

S73
S74
S75
S76

No de Mercado

S22

Administración y promoción turística
Servicios de enseñanza
Servicios de esparcimiento
Otros servicios

OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
GRAN DIVISIÒN 4: CONSTRUCCIÒN

S34

CONSTRUCCION E INSTALACIONES
GRAN DIVISIÒN 5: ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

S35

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
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Tabla No. AP.4.5.: CLASIFICACIÒN SECTORIAL SEGÚN INTENSIDAD TECNOLOGICA.
RAMAS
DENOMINACIÒN
MIPTM-2003
Tecnología Alta
Manufacturas de alta tecnología (MAT)
1
Industria química y farmacéutica
14,15,16,17,18 y 59
2
Fabricación de maquinas de oficina y material informático 30
3
Componentes electrónicos
29
Manufacturas de media y alta tecnología (MMAT)
4
Maquinaria y equipo
26
5
Maquinaria y aparatos eléctricos
27 y 28
6
Instrumentos médicos y de precisión
44
7
Industria del automóvil
31,38,64 y 69
8
Otro material de transporte
32,52,53 y 54
Servicios de alta tecnología (SAT)
9
Correos y telecomunicaciones
39
10
Actividades informáticas
55
11
Investigación y desarrollo
42
Tecnología Media
Manufacturas de tecnología media (MMT)
12
Alimentación, bebidas y tabaco
8,9 y 56
13
Cartón y papel
12
14
Caucho y plástico
19 y 60
15
Extracción de minerales no metálicos
6,7,21 y 22
16
Metales férreos
4 y 23
Servicios de tecnología media (SMT)
17
Ingeniería
34
18
Consultoría
73 y 74
Tecnología Baja
Manufacturas de baja tecnología (MBT)
19
Impresión, edición y reproducción
58
20
Extractivas
2,3 y 5
21
Textil
10
22
Prendas de vestir y peletería
48
23
Cuero y calzado
49 y 57
24
Madera y caucho
11
25
Fabricación de productos metálicos
24 y 25
26
Naval
38, 52, 53,54 y 64
27
Fabricación de muebles
46
28
Otras manufacturas
33
29
Electricidad, gas, agua y reciclaje
35
30
Resto de servicios
40,43,45,55,71,75 y 76
Fuente: Elaboración propia a partir de la clasificación proporcionada por la OCDE.
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