
La ape rtu ra comercia l ha sido la reforma es truc tura l 

m ás impo rta nte el e los últimos dos d ecenios pa ra la 

econo mía mexica na . Dive rsos es tu el íos mues tra n que se 

ocasionó un ca mbio es tructural en iVléx ico, en pa rticul a r, 

un a co mpl e me ntari e cl acl co n la eco no mía ele Estados 

Un idos, su principa l soc io comerc ia l. ' N u obstante, hasta 

ahora no se ha estudiado e l g rado de relac ió n come rcia l 

ele las el i fe ren tes reg iones o en ti da eles ele México y Estados 

Unidos. En es te sentido , e l o bj e tivo de es te artícu lo es 

dete rmin a r e l grado d e d epende nc ia productiva el e la 

reg ió n noreste de México, concreta me nte d e los esta

dos ele Nuevo León , Coa huil a yTamaulipas , respecto a los 

fhu os comercia les con Texas. Para e llo se utiliza e l mode

lo i nsumo-proclu cto, que pe rmite ana li za r la estructura 

productiva el e la reg ió n en un ámbito multi sec to ri a l; es 

decir, se co nside ran las inte rrelacio nes productivas d e 

las act ivid ades económicas. En particul a r, se formu la e l 

modelo abie rto de dema nda el e Leontiefpa ra ca lcular los 

1. Joana Chapa, Análisis de la apertura comercial en México mediante 
modelos multisectoriales. 1970-1993, tesis doctoral, Universidad 
de Barcelona. España < http://www. tdx.cesca.es/TDX-1 01 O 1 03-
105603>. 
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multipl icacl ores del producto y el empleo,~ así como la ma

tri z de ó rdenes ele dependencia productiva. Otro obje tivo 

del estudio es cleterm i na r cuá les son los sectores críticos o 

estratégicos en esta relación regiona l. Pa ra este fin se ca lcu

laron los m u ltiplicaclores del producto y del empleo ante un 

incremento ele la dema nda fina l en la reg ión. ~ Los efec tos 

multiplicadores se ca lcula ron suponie ndo que Texas es 

un secto r económico que interactúa mediante la compra

venta de bienes y serv icios con el mercado del nores te ele 

México. Comparando los multiplicadores sin Texas y con 

es ta entidad se identifi caron las actividades económicas 

de l noreste que están más relacionadas con Texas.< 

2. Wassily Leontief, The Structure of American Economy, 1919-1924: 
An Empirical Application of Equilibrium Analysis, Harvard University 
Press, Cambridge, Mass., 1941. 

3. Algunas aplicaciones de esta metodología están en Reyna Dorantes 
y Di na Rodríguez, Impacto económico de la industria maqui/adora en 
las regiones del norte de México: modelo insumo-producto, tesis de 
licenciatura, Facultad de Economía, UANL, 1999, para el noroeste de 
México. Ramón Guajardo, Rey na Dorantes y Di na Rodríguez, "Estruc
tura económica de la región noreste de México con énfasis en la 
industria maquiladora", Ensayos, vol. XIX, núm. 1, mayo de 2000, 
pp . 21 -42, para el noreste de México. Alejandro Dávi la, "Matriz de 
insumo producto de la economía de Coahuila e identificación de sus 
flujos intersectoriales más importantes", Economía Mexicana, vol. 
11, núm. 1, pp. 79-162, primer semestre de 2002, para Coahu ila. 
Ramón Guajardo, "Assessing the lmpact of the Maquiladora lndustry 
in Mexico: An lnterindustry Analysis ", Reviewof Urban and Regional 
Development Studies. vol. 1 O, núm. 2. otoño de 1998; Joana Chapa, 
op. cit., y Gaspar Núñez, Un análisis estructural y de equilibrio general 
de la economía mexicana, tesis de doctorado, Universidad Autónoma 
de Barcelona, España, 2003, para México . Joana Chapa, Erick Rangel 
y Nelly Rodríguez. Matriz insumo-producto del estado de Nuevo León, 
Consejo de Desarrollo Social, 2007, para Nuevo León, entre otros. 

4. Un ejemplo de esta aplicación puede consultarse en Joana Chapa, op. cit. 



Además, se construyó la matri z el e órdenes que repre

senta la confl gurac ió n del g rado el e de pende ncia sec to
rial ele un a economía en un punto del ti empo. La matri z 

el e órdenes se ca lculó i ncluye nclo a Texas como un sector 
más que ofrece importac io nes y se abastece el e ex po r ta
cio nes en el no res te el e Méx ico . De es ta ma nera se iclen

tiflcaro n los sec tores que son a ltamente de pendien tes ele 

Texas. Es ta matri z permite identifl ca r en qué grado un os 
sec tores dependen el e ot ros.; El modelo es fo rmul ado 
con base en la Matri z In sumo-Producto No res te 2004, 

que iclentifl ca 24 sec to res económicos (17 no maquil a

dores y sie te maquil aclo res) y los fluj os comercia les ele 
la región con Texas. 6 El a rtículo es tá es tructurado el e la 
siguiente ma nera: primero se desc ribe el modelo abier to 

el e dema nd a de Leontief, los multiplicado res insum o
producto y el mecanismo para obtener la matriz ele órde

nes ele dependencia; luego se incluye la ex posición ele los 
resultados, para fin a li za r con las concl usio nes. 

MODELO AB IERTO DE DEMANDA DE LEONT IEF 

La matri z insumo-producto es un a ta bl a ele dobl e en
trad a qu e e nglo ba las relac io nes el e co mprave nta 

i ntersec tori ales.' El modelo de Leon ti ef espec i fl ca estas 

inte rrelac io nes. Supone que la producc ió n tiene re ndi 
mientos constantes a esca la; es cl ec i r, que para procluci r 

cada sector necesita proporciones flj as ta nto de produc
tos interm edi os sumini strados por o tros sec tores como 
ele insumos primarios (coefl cientes técnicos constantes) 

y homogeneidad el e las ac ti vidades econó micas que se 
incluye n e n cad a sec to r. Así ta mbi én , presume que los 
cambios en las va riables estratég icas (la demanda fl na! 

o el va lo r ag regado) son exóge nos y que las rel ac io nes 
entre las va ri ables son de ca rácter estático. H 

5. Esta metodología fue elaborada por Chiou-Shuang Yan y Edward Ames, 
"Economic lnterrelatedness", Reviewof Economic Studies, vol. 32, 
núm. 4, octubre de 1965, pp. 299-31 O, aplicada por Óscar Fanju l y Julio 
Segura, Dependencia productiva y exterior de la economía española, 
1962-1970, Serie E, núm. 1 O, 1985, pnrn el caso de España, y Joana 
Chapa, "Dependencia productiva y sector externo en México", Ensa
yos, Centro de Investigaciones Económicas, Universidad Autónoma 
de Nuevo León, 2004, para el caso de México. 

6. Véase Joana Chapa y Edgardo Aya la, "Matriz insumo-producto del 
noreste de México", en Programa para la Integración del Desarrollo 
Regional del Noreste y su Vinculación con Texas, Integración econó
mica noreste de México-Texas. diagnóstico y perspectiva, Gobierno del 
Estado de Nuevo León, Fondo Editoria l Nuevo León, México, 2007. 

7. Antonio Pulido y Emilio Fontela, Análisis input-output, modelos, datos 
y aplicaciones, Ediciones Pirámide, España, 1993. 

8. Wassily Leon tief, op. cit. 

El modelo abierto de demanda ele Leontiefse ca racte
ri za po rque la d ema nda fl na 1 es la que se considera como 

vari abl e es tra tég ica y exóge na . De esta ma nera , permite 
ca lcul a r e l e fec to e¡ u e un aum ento o dec re mento el e e ll a 
ti ene sobre la producc ió n bruta sec to ri a l. Se expresa de 
forma mat ri cia l: 

[1] 

x =vec to r (n x 1) el e producció n bru ta por sec tor 

A = matriz (n x n) el e coe flci entes téc nicos, sus e le

me ntos so n 

X¡¡ 
Q .. =-

1) X· 
J 

y= vec tor (n x 1) el e dema nda fln a l po r sec tor. 

Los coe fi c ientes técnicos represe nta n la p ro po rció n 
qu e las co mp ras del sec to r j al sec to r i impli ca n el e la 
produ cc ió n bruta de l sec to r j. La mat ri z (1 - A)- 1 se 
deno min a matri z inve rsa el e Leon tief; sus e lementos son 
represe ntados po r a ij , que se inter p reta n como la ca n
tidad adicion a l producida por el sec tor is i la demanda 

fin a l del sec tor jse incrementa e n un a unidad . 

MULTIPLICADORES INSUMO-PRODUCTO 

Los multiplicadores in sumo-p roducto mielen el efec to 
el e a rras tre el e un sector e n expa nsió n sobre todos los 
que le suministran recursos.9 Para entender el concepto, 

supó ngase que se in cre menta la dema nda fin al del sec
tor ele la construcc ió n. Para abas tece r ese in creme nto, 
e l sec to r ele la construcció n dema nda rá insumos inte r

mecl íos ele o tros sec tores económicos (po r ej emplo, el ele 
produ ctos el e min erales no metá licos) y, a su vez, es tos 
últim os necesitará n más in sumos inte rmedi os el e sus 

sec to res proveedores. Por lo tanto, por cada peso qu e la 
dema nda fi nal del sec tor ele la co nstrucc ió n aum enta, 

la producción ele la reg ió n se incre menta en más el e un 
peso, considerando la interrelación productiva entre las 
actividades econó micas. 

Los multipli ca do res se utili za n e n el a n á li sis el e 

efec tos sec toriales y se deriva n el e los e lemen tos de la 
ma tri z inve rsa el e Leo nti ef; debido a los supues tos el e 

9. Véase Antonio Pulido y Emilio Fontela, op. cit., para la discusión de mul
tiplicadores input-outputdel modelo abierto de demanda de Leont ief, 
y a Roland Miller y Pe ter Blair, lnput-Output Analysis: Foundations and 
Extensions, Prentice Hall, 1985, para los multiplicadores del modelo 
cerrado de demanda. 
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es te mod e lo, so n lineal es. Lo · multi p li cado res m{ts uti 

li zados so n el e dos tipos: d e l prod ucto \' de l e mpleo . El 

mul tip li ca do r d e l produc to pa ra e l sec torjse define 

co mo e l \·a lo r tota l el e la produ cc ió n ele todos los sec to

res el e la eco nomía qu e es necesa ria para sa ti sfa ce r un 

in cre me nto e n un a unid ad el e la de ma nd a final de l sec

to r ¡, \' es ig ua l: 

11 

o j = i:aij 
i ~ l 

[2] 

Elmultiplicaclor ele ex pansión uniforme ele la demanda 

fina l de l sec to r ise inte rpre ta como la producción de l sec

to r i que es necesaria pa ra sa ti sface r un inc re mento e n la 

ele m ancla fina l ele todos los secto res , y es ig ua 1: 

11 

0¡= l: au 
j = 1 

[3] 

Los m ul ti p i ica cl o res el e 1 e m pi e o se inte rpreta n co mo 

e l aum e n w e n el empleo asociado a un inc re me nto uni

ta ri o el e la deman d a fin a l: 

11 

Ej=21 11 +laij 

i- 1 
[4] 

siendo 111 + 1 el número ele trabaj ad o res de l sector } por 

unid ad el e producto tota l bruto d e l sec tor ). 

MATRIZ DE ÓRDENES 

La matriz d e ó rden es es u na con figuración d e l g rad o de 

de pende nc ia secto rial de la econo mía e identifi ca las i nte

rre lac io nes sectoriales seg ún su o rden de de p ende ncia. 

El meca ni smo para ca lcul a rl a es e l sig uie nte : un inc re

me nto e n la demanda fin a l del sector} tie ne un e fec to 

inmedi ato sobre los sectores a los q ue les compra direc

tame nte in sumas inte rm edios ; a su vez, estos sectores 

d ema nd a rá n a ot ras ac ti vidad es eco nó mi cas los in su

mas que requie ren pa ra provee r a l sec tor). Por lo tan to , 

e l sec tor j ti e ne un a re lac ión pro ductiva indirec ta con 

esas act ividades econó mi cas . Este proceso se re pite)' e l 

efec to va di sm inuyendo h asta que co nve rge a O, ya que 

los e le mentos de la matri z el e co fici e ntes técnicos son 

me no res a 1 pe ro mayo res o ig ua les a O. Ésta es la idea 

d e trás el e la mat ri z inve rsa el e Leo nti ef: 

[5] 
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Se utili za es ta id ea pa ra id e ntifi ca r las actiY idacles 

que el e man era directa o in d irec ta es tá n re lac io n ad as 

e ntre sí. Prim e ro se calc ulan los coe fi c ie ntes téc ni cos 

\' se conside ra n como los sec to res ele los que el secto r } 

d e pende direc ta mente, acUu cl ic<indo les e l Ya lo r d e l a 
los que ti e ne n un coeficiente téc nico mavo r o igua 1 a l/n 

(n = núm ero el e secto res). Los res ta ntes toman e l \·a lo r 

el e O. La ma tri z se e le \·ae<tcl a Yez a una po te nc ia más a lt a, 

hasta ll ega r a la com·e rge ncia. r\ 1 ob te ne r la matriz fi naL 

a sus e lemem os se les as ig na e ll , e n las cas ill as el e d e pe n

de nc ia directa; e12 a las que muestran re lac ió n de depen

de ncia indirec ta de seg undo ord e n (o bti e ne n el \·a lor 

el e l cu a ndo la mat ri z es e levada a l c uad rado); e l va lo r 3 

cuando pasa n de O a 1 e n la te rce ra ro nd a pro cluctin1 , y 

as í suces iva me nte. A las cas i !l as co n valo r O, qu e i ncl ica n 

i ncle pende ncia abso lu ta, se les d a e l va lor ele infinito; esto 

qui e re decir que ti e ne n re lac ió n d e d e pende nc ia indi

rec ta hasta que la ronda product iva tiende a infinito. r\ 

esta ma tri z se le de no min a By a sus e le me ntos, b¡_¡. 

A su vez , pa ra d ar le un a ponde rac ió n a los e le me n

tos de la mat ri z B segú n e l o rde n de su depe nde ncia se 

utili za n sus inve rsas. Po r lo tanto , a las el e d e pe nd e n

cia direc ta se les asign ó el va lo r d e l , a las de de pende nc ia 

indirec ta de seg undo ord e n el va lor de v~, y as í suces iva

mente . De es ta ma ne ra, un indi ca dor de la dependen

cia g lo ba l de la economía es la medi a a rm ó nica ele es tas 

ponde rac iones: 

n n 

R(B) = ~"' "-1 
11 _¿ L.Jb . 

i~ 1 j = 1 u 
[6] 

El probl ema que prese nta es que las ponde rac io nes 

son as ig nad as ele mane ra a rbitra ri a; sin embargo, ti e ne 

la bondad de qu e per mite dividir e n dos índices, un o 

de de pe nde ncia d irec ta (D) y ot ro de depende nc ia indi 

rec ta (RI ) : 

l 2:11 2:11 1 Rl=- -
n 2 . b .. 

i - 1 j = 1 u 
Para b .. ;o< 1 u 

[7] 

donde U es la cantidad de e lemem os ele la matri z B ig ua

les a 1; es dec ir, el núme ro de inte rrelac iones productivas 

inm edi a tas e n la economía. Es por e llo que el índice D 

es una med ida d el grado el e cli\·e rs ificac ión económi ca , 

mie ntras que RI indi ca e l g rado el e de pende ncia entre 



los sectores econó mi cos po r ve nderse y comprarse i nsu

mos inte rm edi os de ma ne ra indirec ta . 

Ade más, se pu ed en ca lc ul a r los mi smos índi ces pa ra 

cad a ac ti vidad econó mi ca: 

1 r~n 1 ~n 1 1 R(B) - = - - - + - --1 
J 2n - 1 b b - b 

i ~ ] u j = J Ij u 

u. 
D = --J

J 2n -1 

Rl = - - - + - -- 1 1 (n 1 
11 

1 1 

J 2n - 1 ~ b¡j -~ b¡j bij 

[8] 

En este caso, U. es la ca ntidad de elementos ig ua les a 1 
1 

en la fil a y co l u m na correspo ncl ientes a 1 sec to r). Pa ra que 

estas expresiones fuera n cohe rentes con los indi cadores 

de d ependencia globa l tota l, R (B)¡ y R l i no doble co nta

bi 1 izan e l g rado de d epe nde nc ia que e l sector j gua rd a 

consigo mi smo (es ta inte rre lac ió n puede se r inte rpre

tad a en d os se n tidos, como la medid a e n que ese sector 

se autoco mpra o se au tove ncle). 

RESULTADOS 

MULTIPLI CADORE S DEL PR ODU CTO Y DE EXPA NSIÓN 

UNIFORM E DE LA DEMANDA FIN A L 

Multiplicador del producto 

El efecto d e enclogeneiza r Texas se cuanti fica en 21.65% 

del mul tiplicador promedio de la reg ión noreste. Es dec ir, 

si se demandan más productos fin a les del secto r promedio 

d e la reg ión no res te, el producto experimenta un 21.65% 

adiciona l de incremento en relac ión con la situac ión en la 

que no se conside ra a Texas. De trás de este efec to adic io

na l se encuentra el sig uien te mecanismo: supóngase que 

aumenta la de manda fin a l de l secto r de productos metá l i

cos, maquin a ri a y equipo; pa ra provee r ese aumento, este 

secto r demandará insumas in termecl ios de sus proveedo

res, entre los que está Texas. A su vez , Texas podrá com

pra r más bienes en el mercado del nores te, por ejemplo, 

ele la i ncl ustri a química. Esta industria te n el rá que de m a n

d a r más in sumas inte rmedios ele sus proveedo res, y así 

suces iva mente. En e l mi smo se ntido, e l efec to d e Texas 

sobre e l multipli cad o r d e l producto d e las ac tivid ad es 

no maquil adoras y maquil aclo ras es de 14.15 y 46 .02 por 

ciento , de manera respect iva . Los secto res económi cos 

que depe nden mucho de las importac iones prove nientes 

el e Texas son: otras i ncl ustri as manu fact ure ras y la i ndus

tr ia text il de la indust ri a maquil acl ora y no maquil acl o ra , 

y la industri a el e la madera no maquil adora. Estas ac ti vi

d ades experim e nta n u n fu e rte in creme nto en los multi 

plicadores del prod ucto cua ndo Texas se considera en su 

cálculo (véase e l cuadro 1). 

Multiplicador de expansión uniforme 

de la demanda final 

El mul t ip l ica cl o r el e expa nsió n uni forme de l secto r p ro

medio de la reg ión se incrementa 16.31% cuando se con

side ra Texas como un sec to r m ás que in te rac tú a con e l 

aparato p rod uctivo de l nores te . Esto i ncl ica la re leva ncia 

de las ex po rtac iones de esta reg ión hac ia Texas. Como 

es d e es pe ra rse , es te mul t iplica d o r se in c re me nta e n 

mayo r medida pa ra las actividades de la i nclustri a maqui 

lado ra, po rque se está n encloge ne izanclo las ventas el i rí 

gidas a Texas . Los sectores que d epe nde n fue rteme nte 

de las ex po r tac io nes hac ia este estado son: pro du ctos 

me tá li cos, maquin ar ia y equipo , ta nto e n su act ividad 

maquil a cl o ra co mo no m aquil a cl o ra; indu stri a tex til 

maquil ado ra; min e r ía; e indu st ri as metá licas bás icas. 

Es tas act ivid ad es so n las que ex hi ben e l mayo r inc re

mento en sus mul tiplicadores cua ndo Texas es endógeno 

(véase e l cuadro 2). 

MULTIPLI CADORES DEL EMPLEO 

El e fec to ele a rrastre sobre el empleo del sec to r promedio 

ele la reg ión noreste se incrementa 9.34% si se conside ran 

las re lac io nes producti vas co n Texas. Cabe res a Ita r que 

el efecto el e Texas sobre las ac ti vid ades maquil acl o ras es 

más a lto q ue e l efec to en los sec to res no maqui lado res : 

15.36 y 6.7 1 por cie nto , respectiva mente. Los mul ti pi ica

clo res de l empleo que más se incrementa n cuando Texas 

se conside ra ele ma ne ra endóge na, corresponden a los 

siguie ntes sec to res: ot ras industri as ma nufac tureras y 

pro ductos me tá li cos, maquin a ri a y equi po de la ind us

tri a m aq uil a cl o r a y no m aquil a cl o ra ; e indust ri a de la 

made ra maquilacl o ra (véase el cuadro 3). 

MATRIZ DE ÓRDENE S 

La g r á fi ca 1 conti e ne la m atri z d e ó rde nes d e depe n

denc ia d e la reg ió n no res te pa ra 24 sec to res , seg uid a 

la me to do logía ya cl esc ri ta. 111 El g rad o el e de pe ndenc ia 

1 O. Cabe aclarar que se utilizó un umbral más pequeño que el sugerido en la 
metodología estándar (1/24 en este caso). Simulaciones con la matriz 
insumo-producto de la región noreste mostraron tal grado de desarticu
lación productiva entre los estados que usar el umbral usual no ofrece 
resultados Cltiles. Véase Joana Chapa, op. cit., para más detalles. 
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C U A O R O 1 

MULTIPLICADORES DEL PRODUCTO DE LA REGIÓN NORESTE DE MÉXICO CONS IDERANDO A TEXAS Y SIN CONSIDERARLO 

Número Sector 

1 Agncultura. ganadería. srlv1cultura y pesca 

2 Minería 

3 Alimentos, bebidas y tabaco 

4 lndustr;a textil 

5 Industria de la madera 

6 lndustna del papel 

7 Industria química 

8 Productos de minerales no metálicos 

9 Industrias metálicas bás1cas 

10 Productos metálicos. maquinaria y equipo 

11 Otras industrias manufactu reras 

12 Construcción 

13 Electricidad. gas y agua 

14 Comerc io. res taurantes y hoteles 

15 Comunicaciones y transportes 

16 Servicios financieros y de alquiler de inmcebles 

17 Servicios comunales, soc1ales y personales 

18 Alimentos, bebidas y tabaco (aCtiVIdad maqurladora) 

19 Industria textil (actividad maquiladora) 

20 Madera (actividad maquilado-al 

21 Química (actividad maquiladora) 

22 Productos metálicos. maquinaria y equ1po iactiv1dad maquiladora) 

23 Otras indus tr'as manufactureras !actividad maqui1adora) 

24 Servicios (actividad maquiladora) 

25 Texas 

Promedio de sectores no maquliadores 
Promedio de la maauila 
Promedio toral 

Fuente: elaborac1ón prop1a. 

produ ct iva g loba l de la reg ió n es ig ua l a 0.27, sie ndo 

la depende nc ia direc ta su per io r a la indirec ta (0.15 y 

0.12, respect iva me nte). Los sectores co n mayo r g rad o 

ele d ependencia son los pri nci pa les proveedores ele i nsu

mos inte rmed ios ele la economía ele la reg ión: come rcio, 

restaurantes y hoteles; elect ri cicl acl , gas yag ua; industri a 

quími ca , y productos me tá li cos , maquin ar ia y equipo. 

En la matriz ele órdenes de de pende ncia se observa que 

es tas ac tividades económi cas so n lasq ue cuenta n con la 

mayo r ca ntidad d e relac ion es d irec tas el e dependenc ia 

productiva (de mane ra g ráfi ca , a pa rece un a cant id ad 

conside rah le d e r:e l d<~s co n e l co lo r as ign ado a l núm ero 

1 en sus co rrespond ientes fil as). 

Los sectores maquil adores de la reg ió n no reste so n 

independientes como ofe rentes ele in sumas in te rmedios 

por la natura leza de su ac t ivid ad , puesto que toda su pro

ducc ió n es ex portad a . En e l mi smo se ntido , e l sec LO r d e 

la construcc ió n prese nta la mi sma ca rac te rísti ca por

que su producc ión está clasifi cad a co mo form ado ra de 

ca pita l fijo ; es d ec ir, que ve nde productos el e de manda 
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Multip li cador sin Multiplicador co n 

Texas Texas Efecto de Texas (%) 

1.94 2.05 5 61 
1.04 1.11 7.50 
2.02 2.15 6.51 
1.13 1.57 38.57 
1.66 1.86 12.46 

1 50 1.93 28.24 
1.67 1.90 13.42 

1.73 1.83 5.80 

2.05 2.18 6.16 
1.48 1.81 22.95 
1.09 2. 17 99.77 
1.98 2.14 7 65 
1.64 1.72 5.19 
1.55 1.63 4. 62 
1.78 1.94 8.58 
1.61 1.68 4.27 
1.58 1.67 5.94 
1.32 1.85 39.81 
1 10 1.76 60.22 
1.19 1.74 46 89 
1.36 1.80 32.44 
1.13 1.72 52.01 

1.12 1.72 53.20 
1.22 1.73 42.02 

2.74 
1.61 1.84 14.15 
1.21 1.76 46.02 
1 50 1.82 21.65 

fi na l. En la matriz d e órdenes esto se obse rva con ce ld as 

de co lo r blanco en el renglón correspondiente. Lam ine

ría , industri a textil , ot ras industr ias manufacture ras y 

la indu stri a tex til maquil adorason ac tividaclesautocon

sumidoras ; es dec ir, no adquie ren in sumas inte rmedios 

naciona les de otros sectores de ma nera relevante (es to se 

no ta e n la matriz de órdenes con ce ldas con e l núme ro 1 

en la inte rsecc ión d e fil a y co lumna d e cada un a d e esas 

act ivid ades). Estos secto res u t i 1 iza n escasos i nsum os 

in te rm edios nac io na les , re presenta ndo u na reducida 

po rció n d e su producc ión bruta (entre ell as , e l más bajo 

es la min ería con só lo 2.9% y e l más a lto es la industria 

text il con 9.2 %). J ótese que o tra s ind ustri as man u fac

ture ras y la indust ri a tex ti l maqu i !adora son activ id ades 

ind e pendi e ntes co mo proveedores y de ma nd a ntes de 

insumas inte rmedi os nac io na les e n la reg ió n . 

La economía ele la reg ió n noreste ele Méx ico es tá inte

r re lacio nad a product iva me nte co n Texas . Esto qu ed a 

el e ma nifi esto a l comparar las matrices de depe ndencia 

prod uctiva ele la reg ión con Texas y sin esta entid ad : 1) e l 



C U A O R O 2 

MULTIPLICADORES DE EXPANSIÓN UNIFORME DE LA DEMANDA FINAL DE LA REGIÓN NORESTE DE MÉXICO CONSIDERANDO A TEXAS 

Y SIN CONSIDERARLO 

Número Sector 

Agricultura, ganadería. silvicultura y pesca 
Minería 

3 Alimentos, bebidas y tabaco 

4 Industr ia textil 

5 Industria de la madera 

6 Industria del papel 

7 Industria química 

8 Productos de minerales no metál icos 

9 Industrias metálicas básicas 
10 Productos metálicos. maquina ria y equipo 
11 Otras industrias manufactureras 
12 Construcción 

13 Electricidad, gas y agua 
14 Comercio, restaurantes y hoteles 
15 Comunicaciones y transportes 

16 Servicios financieros y de alquiler de inmuebles 
17 Servicios comunales, sociales y persona les 
18 Alimentos, bebidas y tabaco (actividad maqui ladora) 

19 Industria textil (actividad maquiladora) 

20 Madera (actividad maquiladora) 
21 Química (actividad maquiladora) 

22 Productos metálicos, maquinaria y equipo (ac tividad maquiladora) 
23 Otras industrias manufactureras (actividad maquiladora) 
24 Se rvicios (actividad maqu iladora) 

25 Texas 

Promedio de sectores no maqui/adores 
Promedio de la maquila 
Promedio total 

Fuente: elaboración propia. 

grado ele dependencia productiva de la región asciende a 

0.27, mientras que con Texas se incrementa a 0.40 (nó tese 

la reducc ión ele celdas en bl anco en la matri z de ó rdenes 

con Texas) y 2) Texas es un re levan te enlazador sec toria l, 

pues su inclusión provoca que el grad o ele dependencia 

indirec ta aumente de ta l manera que supere al g rado de 

depend encia directa. En este sentido, las re lac iones pro

ductivas que Texas agrega mediante sus fluj os comercia les 

con la reg ión noreste provocan tres efec tos principa les. 

Primero , que la mine r ía , la industri a textil y otras indus

trias ma nufactureras dej en d e ser autoconsumicloras; es 

dec ir, med ia nte la compra que hacen ele insumos inter

med ios a Texas , es tas industrias se relac ionan de manera 

indirecta con los demás secto res de la reg ió n noreste por 

el lado de la dema nd a . Segundo , que la industria text il 

maqui !adora , mediante sus importaciones y exportaciones 

hac ia Texas, se relac ione de manera indirecta por el lado 

de la demanda y ofe rta con el resto del apa rato productivo. 

El te rcer efecto muestra que las ac tividades maquil adoras 

d e la ind ustr ia quí m ica, productos me tá li cos , maquin a-

Multiplicador sin Multiplicador con 

Tex as Texas Efecto de Tex as (%) 

1.86 1.92 3 .24 

2.70 3.04 12.70 

2.32 2.41 3.90 

1.28 1.34 4.83 
1 07 1.08 0 .46 
1.34 1.38 2.73 
2. 16 2.33 8 .21 
1.25 1.29 3. 55 
1.94 2. 19 12.76 
2.91 4.20 44.23 

1.00 1.02 2.12 

1.00 1.00 0 .00 
1.84 1.98 7.58 
2.69 2.84 5.31 

1.25 1.29 2.81 
1.01 1.01 0 .17 
1.27 1.29 1.82 
1.00 1.01 1.43 

1.00 1.37 36.88 

1.00 1.04 4.49 
1.00 1.11 10.92 

1.00 3.44 243 .77 
1.00 1.11 10.59 
1.00 1.05 5.44 

4.66 
170 1.86 9.41 
1.00 1.45 44.79 

1.50 1.74 16.31 

ri a y equipo y o tras industri as manufactu re ras dej en de 

ser independientes como oferentes. Esto obedece a que 

estas actividades expor ta n hacia Texas y de esta manera 

establecen lazos productivos indirec tos con la estructura 

producti va del no reste . La mine ría , la industri a textil , 

otras industri as manu fac ture ras y ac tividades m aquil a

doras (tex til , química, productos metá li cos , maquinaria y 
equipo y otras industr ias manufacture ras) son los sectores 

económicos que más incrementan su g rado de dependen

cia productiva a l incluir a Texas como un sector más que 

provee importaciones y se abastece de exportacio nes en 

el mercado del noreste ele México. Lo an te rior se ilustra 

en las g rá fi cas 1 y 2, y en los cuadros 4 y 5. 

CO NCLUS IONE S 

La econo mía ele la reg ió n noreste d e Méx ico está inte

rrelac ion ada pro duct ivam ente con Texas. El g rad o 

de dependencia productiva de la reg ión asc iende a O. 27, 
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C U A D R O 3 

MULTIPLICADORES DEL EMPLEO DE LA REGIÓN NORESTE DE MÉXICO CONSIDERANDO A TEXAS Y SIN CONSIDERARLO 

Número Sector 

1 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
2 Minería 

3 Al imentos, bebidas y tabaco 
4 Industria textil 

5 Industria de la madera 
6 Industria del papel 
7 Indust ria química 
8 Productos de minerales no metálicos 

9 Industr ias metálica s básicas 
10 Productos metálicos. maquinaria y equipo 
11 Otras industrias man ufactureras 
12 Construcción 
13 Electricidad. gas y agua 
14 Comercio, resta urantes y hoteles 
15 Comu nicaciones y transportes 
16 Servicios fi nancieros y de alquiler de inmuebles 
17 Servicios comunales. socia les y persona les 
18 Alimentos. bebidas y ta baco (actividad maquiladora) 
19 Industr ia textil (actividad maquiladora) 

20 Madera !act ividad maquiladora) 
21 Ou im1ca (a ctivi dad maquiladora l 

22 Productos metáli cos, maquinaria y equipo !act ivi dad maquiladora) 
23 Otras industrias manufactureras !actividad maquiladora) 
24 Servici os (act ividad maqui ladora) 

Promed1o de secrores no maqwladores 
Promedio de la maquila 
Promedio tota l 

Fuente: elaborac ión prop1a. 

m ientras que con Texas se incrementa a 0.40. El in te rcam

bio comercial con este estado cubre relaciones producti

vas que no están presentes en e l apara to productivo del 

noreste ele México. La inclusión ele Texas provoca que ele 

modo indirecto los siguien tes sec tores se conecten a l apa

ra to productivo ele la región : 1) min ería , industria tex til 

y o tras industr ias manufac tu re ras, medi ante la compra 

que hacen ele insumos in termedios a Texas , se relacionan 

po r el lado ele la dema nd a; 2) la industria tex til maqu il a

dora, por medio ele sus impor tac iones y exportac iones ha

cia Texas , se conecta po r el lado el e la demanda y oferta, y 
3) las actividades maquil ado ras el e la industria quím ica , 

productos metá li cos , maquinari a y equ ipo y otras i ncl us

tr ias manufactureras dej a n el e se r independientes co mo 

oferentes po rque expo rta n hac ia Texas y ele esta manera 

es tablecen lazos productivos ind irec tos en la es tructura 

productiva del nores te . 

En general , la min ería , la industr ia textil , otras indus

tri as ma nufacture ras y actividades maqui !adoras (texti 1, 

quími ca , productos m etá li cos, maquin a ria y equipo y 
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Requerimiento de 
trabajo (trabajadores Multiplic ador Multiplicador Efecto de 
por millón de pesos) sin Texas con Tex as Texas(%) 

0.79 1.59 1.65 3.70 
0.88 0.91 0.95 4 62 
0.71 1.56 1.63 4.53 
5.93 6.27 6.50 3.76 
3.85 4.65 4.76 2.39 
2.06 2.62 2.85 8. 76 
0.72 1.32 1.44 9.1 6 
072 1.33 1.38 4.08 
0.16 0.76 0.83 8.91 
0.53 0.86 1.04 21 .24 
0.37 0.46 1.04 127.93 
1.59 2.26 2. 34 3.62 
0.52 1.09 1.14 4 19 
1.1 2 170 174 2.27 
0.53 1.1 6 1.24 7 14 
0.34 0.92 0.96 4 02 
1.21 176 1.82 2.86 
2.13 2.38 2.67 11.89 
1.94 2 25 2.61 15.88 
1.55 1.79 2.09 16.77 
1.66 1.95 2.19 12.16 
0.96 1 05 1.37 30.1 8 
1.68 1 78 2.10 18.13 
2.24 2 43 2.71 11 .36 
1.30 1.84 1.96 6.71 
174 1.95 2 25 15.36 
1.42 1. 87 2 04 9 .34 

otras industrias manufac ture ras) son los sectores que más 

dependen de Texas. Su g rado el e depe ndencia produc

tiva es e l que más se incre menta a l incluir a Texas como 

un sec tor más que provee im po rtac iones y se abastece 

el e expo rtaciones en e l mercado del no reste de México . 

Los sec tores económ icos que dependen en gran med id a 

el e las importac iones que provie nen ele Texas son: otras 

industri as manufacture ras e i ncl ustr ia text il en sus ac ti

vid ades maquilacloras y no maqui ladoras . Por su parte , 

las in dustrias que dependen fu ertemente de las exporta

ciones hacia Texas son: productos metá li cos, maquinaria 
y equipo en su activid ad maqui lacl o ra y no maquilado ra ; 

ind ustri a textil maqui laclora, min ería e i nclustrias metá-

1 icas básicas . 

En es te se ntido , los res u ltad os el e es ta imestigac ió n 

apoyan la hipó tesis de qu e eco nó mica me nte los es ta

dos del no reste de Méx ico y Texas es tá n fuertem e nte 

in teg rados. Ambas pa rtes se ve n be ne fic iadas po rqu e 

las imp o rta cion es prove ni e ntes el e Texas cubre n la 

neces id ad el e in sum os inte rm edi os del no reste , obte-



ni e ndo Texas ga n a n c ias po rqu e t ie ne un mercado 

do nde co loca r sus p rod uctos . El m ismo a rg um ento 
se ap li ca a la re leva ncia ele Texas co mo me rcado pa ra 
los produ ctos d el no res te . No es exage rado pen sa r en 
Texas-no res te el e Méx ico co mo un a reg ió n supra n a-

G R Á F 1 e A 1 

MATRIZ DE ÓRDENES DE DEPENDENCIA DE LA REGIÓN NORESTE 

DE MÉXICO, 2004 (24 SECTORES} ' 

' 2 3 4 6 7 8 9 1 o ~ 1 ! 2 ; 3 14 15 '6 : 7 , 8 :9 20 21 22 23 24 

j~¡¡¡¡¡ 
~ ~--~~ 
7 

~ -~-~'--
;o ~~f--!-f--f--

Tipo de dependencia 

Global 

Directa 

Indirecta 

.j .5 

1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
2. Minería 
3. Alimentos, bebidas y tabaco 
4. Industria textil 
5. Industria de la madera 
6. Industria del papel 
7. Industria química 
8. Productos de minerales no metálicos 
9. Industrias metálicas básicas 

1 O. Productos metálicos. maquinaria y equipo 
11. Otras industrias manufactureras 
1 2. Construcción 
13. Electricidad, gas y agua 
14 . Comercio, restaurantes y hoteles 
15. Comunicaciones y transportes 

Valor 

0.27 
0.15 

0.12 

16. Servicios financieros y de alquiler de inmuebles 
17. Servicios comunales, sociales y personales 
18. Alimentos, bebidas y tabaco (actividad maquiladora} 
19. Industria textil (actividad maquiladora} 
20. Madera (actividad maquiladora} 
21. Química (actividad maquiladora} 
22. Productos metálicos, maquinaria y equipo (actividad maqui ladora} 
23. Otras industrias manufactureras (actividad maquiladora} 
24. Servicios (actividad maquiladora} 

1. Las celdas en blanco indican que no hay relación de dependencia productiva 
entre los sectores i y¡. 

Fuente : elaboración prop ia. 

c io na l dado el a lto nive l el e in teg rac ión produ cti va. 

La ev id e ncia, e n con secu e ncia, sug iere que un a mejor 

coo rd in ac ión el e polí t icas públi cas entre estos estados 
pu ede se r clave pa ra ex plo tar la in te rde p e nde ncia el e 
sus eco nomías. @ 

G R Á F 1 e A 2 

MATRIZ DE ÓRDENES DE DEPENDENCIA DE LA REGIÓN NORESTE 

DE MÉXICO CON TEXAS, 2004 (24 SECTORES }' 

1 2 3 5 6 7 8 9 1 o 11 12 1 3 14 15 16 17 18 l 9 20 21 22 23 24 

Tipo de dependencia 

Global 

Directa 

Indirecta 

1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
2. Minería 
3. Alimentos, bebidas y tabaco 
4. Industria textil 
5. Industria de la madera 
6. Industria del papel 
7. Industria química 
8. Productos de minerales no metálicos 
9. Industrias metálicas básicas 

1 O. Productos metálicos, maquinaria y equipo 
11 . Otras industrias manufactureras 
12. Construcción 
13. Electricidad, gas y agua 
14. Comercio, restaurantes y hoteles 
15. Comunicaciones y transportes 

Valor 

0.40 
0.17 

0.22 

16. Servicios financieros y de alquiler de inmuebles 
17. Servicios comunales, sociales y persona les 
18. Alimentos, bebidas y tabaco (actividad maquiladora} 
19. Industria textil (actividad maquiladora} 
20. Madera (actividad maquiladora} 
21. Química (actividad maqui ladora} 
22. Productos metálicos, maquinaria y equipo (actividad maquiladora} 
23. Otras industrias manufactureras (actividad maquiladora} 
24. Servicios (actividad maquiladora} 

T. Texas 

1. Las celdas en blanco indican que no hay relación de dependencia productiva 
entre los sectores i y j. 

Fuente : elaboración propia . 
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e U A O R O 4 

IN DICES DE DEPENDENCIA PRODUCTIVA GLOBAL DEL NORESTE DE MÉXICO SIN CONSIDERAR A TEXAS Y CONS IDERÁNDOLO, 

POR SECTOR ECONÓM ICO 

Número Sector Índice sin Texas Índi ce con Texas Efecto de Texas 

1 Agricultura. ganadería. silvicultura y pesca 0.3472 0.3997 0.0525 
2 Minería 0.3050 0.4762 0.1712 
3 Alimentos. bebidas y tabaco 0.3936 0.4830 0.0894 
4 Industria textil 0.2199 0.3844 0.1645 

5 Industria de la madera 0.2234 0.2755 0.0521 

6 lndustna del papel 0.3901 o 4626 0.0725 
7 Industria química 0.4716 o 5884 0.1168 

8 Productos de minerales no metálicos 0.2163 0.2449 0.0286 
9 Industrias metálicas básicas 0.3635 0.4711 0.1076 

10 Productos metálicos, maquinaria y equipo 0.4699 0.5799 0.1101 
11 Otras industrias manufactureras 0.0213 0.1599 0.1386 
12 Construcción 0.1950 0.2245 0.0295 
13 Elec tncidad, gas y agua 0.4734 0.5289 o 0555 
14 Comercio, restaurantes y hoteles 0.5390 0.5918 0.0528 
15 Comunicaciones y transportes 0.3582 0.4082 o 0500 
16 Servicios fmancieros y de alquiier de inmuebles 0.1879 0.2177 0.0297 
17 Servicios comunales. socia les y personales 0.3972 0.4456 0.0484 

18 Alimentos, bebidas y tabaco )actividad maquiladora) 0.1259 0.1905 0.0646 
19 Industria texti i (actividad maqudadoral 0.0213 0.3878 0.3665 
20 Madera (act ividad maquiladora) 0.1418 0.2007 0.0588 
21 Química )actividad maquiladoral 0.1206 0.4116 0.2910 

22 Productos metálicos. maquinaria y equipo (actividad maquiladoral 0.1177 0.4065 0.2887 

23 Otras industrias manufactureras (actividad maquiladora) 0.0982 0.3963 0.2980 
24 Servicios (actividad maquiladora) 0.1489 0.2075 0.0585 

Fuente : elaboración propia. 

e U A O R O 5 

INDICES DE DEPENDENCIA PRODUCTIVA DIRECTA E INDIRECTA DEL NORESTE DE MÉXICO SIN CONSIDERAR A TEXAS 

Y CONS IDERÁNDOLO, POR SECTOR ECONÓM ICO 

Sin Texas Con Texas 

Número. Sector D1recta Indirecta Directa Indirecta 

1 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 0.1702 0.1770 0.1633 0.2364 

2 M inería 0.1702 0.1348 0.2041 0.2721 
3 Alimentos, bebidas y tabaco 0.2128 0.1809 0.2245 o 2585 
4 Industria textil 0.1064 0.1135 0.1224 0.2619 
5 Industria de la madera o 1702 0.0532 0.1837 0.0918 

6 Industria del papel 0.1915 0.1986 0.2041 0.2585 
7 Industria química 0.3404 0.1312 0.3673 0.2211 

8 Productos de minerales no metálicos 0.1702 0.0461 0.1633 0.0816 
9 Industrias metálicas básicas 0.1702 0.1933 0.1837 0.2874 

10 Productos metálicos, maquinaria y equipo 0.3404 0.1294 0.3673 0.2126 
11 Otras industrias manufactureras 0.0213 o 0000 0.0408 0.1190 
12 Construcción 0.1277 0.0674 0 .1224 0.1020 
13 Electr icidad, gas y agua 0.3404 0.1330 0.3265 0.2024 
14 Comercio. restaurantes y hoteles 0.4468 0.0922 0.4286 0.1633 
15 Comunicaciones y transportes 0.1064 0.2518 01020 0.3061 
16 Servicios financieros y de alquiler de inmuebles 0.1277 0.0603 01224 0.0952 
17 Servicios comunales. sociales y personales 0.1702 o 2270 0.1633 0.2823 
18 Alimentos, bebidas y tabaco (actividad maquiladora) 0.0426 0.0833 0.0612 0.1293 
19 Industria textil (actividad maquiladora) 0.0213 0.0000 0.0612 0.3265 

20 Madera (actividad maquiladora) 0.0426 0.0993 0.0612 0.1395 
21 Química (actividad maquiladora) 0.0426 0.0780 0.0816 0.3299 

22 Productos metálicos, maquinaria y equipo )actividad maquiladora) 0.0426 0.0752 0.0816 0.3248 
23 Otras industnas manufactureras (actividad maquiladorai 0.0213 0.0770 0.0612 0.3350 
24 Servicios (actividad maquiladora) 0.0638 0.0851 0.0816 0.1259 

Fuente : elaboración propia. 
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