
Coahuila: agrupamientos 

económicos industriales ALEJANDRO 
DÁVILA FLORES' 

E n la economía global del conocimiento los cúmulos 
económicos constituyen la forma predominante de orga

nización espacial de las tareas productivas y, en consecuen
cia, la plataforma más adecuada para la formulación, instru
mentación y evaluación de las políticas públicas para impulsar 
la competitividad, la promoción y el desarrollo económico. 1 

Estas tendencias reflejan los esfuerzos de adaptación de las 
sociedades contemporáneas a las múltiples transformaciones 
ocurridas en la economía internacional durante los últimos 
decenios. Sin querer dar una explicación exhaustiva de estas 
tendencias, el carácter estratégico de los cúmulos económi-

1. Sobre el particular, se recomienda la lectura del capítulo 5 de Organiza· 
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Territorial 
Outlook, Territorial Economy, OECD Publications, París, 2001, y los capí
tulos 1 y 21 de OCDE, lnnovative Clusters. Drivers of Nationallnnovation 
Systems, Enterprise, lndustry and Services, OECD Publications, París, 2001, 
p. 3. 

* Director del Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Uni
versidad Autónoma de Coahuila e integrante del Sistema Nacional 
de Investigadores. Este ensayo constituye una síntesis del informe 
de un proyecto elaborado para la Secretaría de Planeación y Desa
rrollo del Gobierno del Estado de Coahuila, dependencia que au
torizó su reproducción parcial. Se puede consultar el documento 
completo en <www.cise.uadec.mx>. 
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cos se ha visto fortalecido por: a]la amplitud y la velocidad 
del cambio tecnológico; b]la nueva orientación de las polí
ticas públicas, y e] el efecto de estos cambios en los factores 
determinantes de la localización geográfica de las actividades 
económicas. 

Las innovaciones tecnológicas han revolucionado las for
mas de producir, permitido el surgimiento de nuevos bienes 
y servicios, y dado mayor intensidad a las dimensiones tem
poral y espacial de las tareas económicas. Gracias al desarro
llo tecnológico las personas, los insumos de producción, los 
bienes y servicios, los capitales y la información, pueden viajar 
cada vez más lejos, más rápido y a menor costo. 

A la par de estas modificaciones, las políticas públicas tam
bién han experimentado grandes transformaciones. Algunas 
de las directrices básicas de estas reformas han sido: a] los 
avances en la liberación de los flujos financieros y comercia
les; b ]la adaptación de la normatividad y de las prácticas de 
regulación pública a las nuevas circunstancias; c]la instru
mentación de políticas tributarias en las cuales la carga im
positiva se orienta al consumo, relajando su presión sobre la 
inversión y los ingresos del trabajo; d] una clara tendencia a 
la reducción o eliminación de los presupuestos deficitarios; 
e]la mayor participación de los capitales privados en la oferta 
de bienes y servicios públicos, y f] el papel cada vez más activo 
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de los gobiernos locales, así como de la sociedad en general, 
en el manejo de las políticas públicas. 

Estos cambios influyen en la distribución territorial de las 
actividades productivas de la siguiente manera. El progreso 
técnico y las reformas institucionales enunciadas han dado 
un vigoroso impulso a la globalización económica. En para
lelo, se consolidaron los sistemas de producción flexible. 
Éstos, respaldados por los modelos de control de calidad y 
justo a tiempo, han dado lugar a la conformación de amplias 
cadenas productivas en cuyos nodos, localizados en distin
tos estados nacionales, se dan diversas etapas de la fabricación 
de bienes y servicios. 

De forma paradójica, la potencial dispersión territorial de 
las tareas de manufactura ha propiciado la concentración 
de las actividades de diseño, administración, control y ser
vicios financieros, indispensables para operar estas intrincadas 
cadenas de producción. La modernización del transporte, la 
informática y las telecomunicaciones han dado soporte tec
nológico y viabilidad práctica a este modelo de organización. 

No obstante la mayor movilidad de bienes, servicios y al
gunos factores productivos, las empresas siguen disfrutando 
de grandes ventajas al instalarse en sitios con una elevada 
concentración de actividades económicas. Estos beneficios 
se derivan de las denominadas economías de aglomeración. 

Hoover identifica tres tipos de economías de aglomera
ción: a]las de escala, que tienen relación con el tamaño óp
timo de la planta, mismo que puede variar de una industria 
a otra; b]las de localización, vinculadas a la concentración 
de una industria específica en una misma localidad, y e ]las de 
urbanización, referidas a los aprovechamientos asociados a 
la dimensión alcanzada por una zona urbana. 2 

Las regiones con alta densidad de actividad productiva 
proporcionan a las empresas importantes y variados benefi
cios: una gran diversidad de fuerza laboral muy calificada, 
acceso a mercados de insumos y productos, abundante oferta 
de servicios especializados, mayores facilidades en materia de 
infraestructura y telecomunicaciones, contactos accesibles 
con dependencias gubernamentales y, lo que es aún más re
levante, un entorno favorable para la generación, la apli
cación y la difusión de las innovaciones productivas. 

Dado el carácter estratégico de las innovaciones en el éxi
to de los negocios contemporáneos, así como el papel cen
tral de los cúmulos económicos en su generación y difusión, 
las estrategias de competitividad de las empresas han refor
zado los procesos de aglomeración de la actividad económi
ca en algunas áreas urbanas. 

2. F. Moulaerty C. Gallouj. "The Locational Geography of Advanced Producer 
Service Firms: The Limits of Economies of Agglomeration", Service lndus
tria/Journal, vol. 3, núm. 2, abr il de 1993, p. 92. 

CÓMO IDENTIFICAR 

LOS CÚMULOS ECONÓMICOS 

e inco criterios orientaron la selección del procedimiento 
de identificación de los cúmulos: a] confiabilidad; b] ca

pacidad para generar resultados a corto plazo; e] costo de ins
trumentación; d] capacidad para generar datos con suficiente 
desagregación sectorial, y e] flexibilidad para aplicarse en 
diversos ámbitos geográficos. El método elaborado por Feser 
y Bergman cubre tales requerimientos y consiste en lo siguien
te.3 Con información de la demanda intermedia, obteni
da de la matriz nacional de transacciones intermedias, se cal
culan cuatro matrices de coeficientes, de dimensión n x n, 
que describen las similitudes y complementariedades entre 
las estructuras de insumo-producto de las ramas de actividad 
económica: a] patrones similares de compra de insumos; 
b] patrones similares de venta de insumos; e] complemen
tariedad entre los patrones de compraventa de insumos, y 
d] complementariedad en los patrones de venta y de compra 
de insumos. 4 

El siguiente paso consiste en aplicar un análisis de corre
lación en cada una de las cuatro matrices y, para cada flujo 
intersectorial, se selecciona el coeficiente con el mayor índi
ce de correlación, conformando una matriz mixta de dimen
sión n x n. Por último, con los datos de esta última se realiza 
un análisis de estadística multivariada denominado análisis 
de componentes principales, el cual permite identificar las 
ramas de la actividad económica que integran cada uno de 
los agrupamientos industriales de la economía mexicana. 5 

Dependiendo de su grado de vinculación al agrupamien
to, lo cual se calcula mediante un coeficiente de asociación de
nominado loading, cuyo valor fluctúa entre cero (ausencia de 
vinculación) y uno (vinculación máxima), se identifican las ra
mas pertenecientes a cada cúmulo industrial. 

Las ramas económicas se asignan como primarias al agru
pamiento con el cual obtienen el valor máximo del coeficien
te; como secundarias fuertemente vinculadas, cuando el 
mismo es superior a O. 5, y como secundarias débilmente aso
ciadas, cuando su valor fluctúa entre 0.35 y 0.5. Una misma 
rama puede aparecer como primaria en un solo cúmulo, y 

3. Sergio Rey y Daniel Mattheis realizan un análisis comparativo de las opcio
nes metodológicas para identificar los cúmulos económicos en ldentifying 
Regionallndustria/Ciustersin California, informe preparado para el California 
Employment Development Department, enero de 2000, p. 4. 

4. Matriz con valores para 1996 actualizada mediante el método RAS por 
Consultoría Internacional Especializada; disponible en el paquete compu
tacional Stata Matrix, versión 2.0 . 

5. Mediante el análisis de componentes principales con rotación varimax, se 
identificaron 12 factores (cúmulos económicos), los cuales explicaron 85% 
de la variación de la matriz de datos. 
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como secundaria en uno o varios más. Amanera de ejemplo, 
el cuadro 1 muestra la composición del cúmulo de la indus
tria textil. 

Es posible representar los eslabones de las cadenas de 
compras o ventas intermedias de cada cúmulo; sin embar
go, por razones de espacio no se incluyen en este documen
to . Los interesados pueden consultar esta información 
<www.cise.vadec.mx>. El Sistema de Cuentas Nacionales 
de México incluye 57 ramas de actividad económica del 
sector industrial. Excepto el beneficio y la molienda de 
café, que no alcanzó el valor mínimo de integración, las 
demás ramas se integran en 12 grupos. 

C U A D R O 1 

COAHUILA: COMPOSICIÓN DEL CÚMULO 

DE LA I NDUSTRIA TEXTIL 

Identificador 

Secundaria 
Rama 
Descriptor 

26 Otras industrias textiles 
27 Prendas de vestir 
24 Hilados y tej idos de f ibras 

blandas 

41 Productos de hule 
42 Artículos de plástico 

Primaria 

6 

6 

6 

9 

7 

Asociación Asociación 
fuerte débil 

3, 6 
3, 6, 9 

Coeficiente 
de asociación 

0.942 

0.908 

0.840 

0.481 

0.463 

Los números de las tres columnas centrales corresponden al cód igo de identificación 
de cada uno de los 12 cúmulos. 
Fuente: elaboración propia con base en la matriz de insumo-producto. 

TIPOLOGÍA DE LOS CÚMULOS ECONÓMICOS 

E xisten tres dimensiones básicas en la caracterización de 
los cúmulos económicos: 1) los vínculos de interdepen

dencia entre sus componentes; 2) su desempeño económi
co, y 3) su localización geográfica. 6 

En el apartado previo se cuantificaron los vínculos de in
terdependencia mediante los coeficientes de asociación. Para 
abordar la segunda dimensión analítica, Feser propone una 
tipología de tres clases de agrupamientos: 1) existentes; 2) 
emergentes, y 3) potenciales_! En el primer grupo se consi
deran los que han alcanzado una masa crítica importante, en 
términos tanto de su dimensión absoluta como de diversi
dad; en el segundo los que por su dinamismo pueden alcan
zar la masa crítica, y en el tercero los que tienen oportunida-

6. Edward J. Feser, High-tech Clusters in North Carolina, informe preparado 

para el North Carolina Board of Science and Technology, 2000, p. 4 . 

7. /bid. 
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des de desarrollo cuyas condiciones de surgimiento son incier
tas. En el cuadro 2 se describen los atributos y se enlistan los 
cúmulos de la entidad que los satisfacen. 

Desempeño de los cúmulos 

económicos de Coahuila 

Una vez definida la composición de los cúmulos económi
cos del sector industrial, el siguiente paso es determinar su pre
sencia en el estado de Coahuila, analizar su desempeño y el de 
las ramas de la actividad económica que los conforman, así 
como identificar sus oportunidades de consolidación y desa
rrollo. El análisis se realiza en dos escalas geográficas: la de la 
entidad federativa en su conjunto y la de sus seis zonas me
tropolitanas más importantes. En específico, se evalúa el com
portamiento de tres variables: empleo, valor agregado y pro
ducto medio. La fuente de información son los censos 
económicos del Instituto Nacional de Estadística, Geogra
fía e Informática (INEGI). 

La información se analiza mediante el empleo de dos téc
nicas de economía regional: 1) los coeficientes de localiza
ción, que sirven para identificar la importancia de una acti-

C U A D R O 2 

COAHUILA: TIPOLOGÍA DE LOS CÚMULOS ECONÓMICOS DEL 

SECTOR INDUSTRIAL 

Atributos 

Existentes 
1) Alcan zaron una masa críti ca 
2) Son im portantes en términos 

absolu tos y relativos 
3) Hay presencia loca l de varias de las 

ramas que lo int egran 

Emergentes 
1) Pueden al canzar una masa crítica si 

continúa su t endencia de 

crecimiento 
Potenciales 
1) Tienen posibilidades de desarrollo, 

pero las condiciones para su 

surgimiento son inciertas 

Cúmulos del estado 

que los satisfacen 

1) Metalmecánica y automovilístico 
2) Minerales no metálicos y otros 

productos metálicos 
6) Textiles 

7) Electrónica y sus partes 

Ligados al sector industrial 
3) Productos químicos 

5) Energéticos y derivados 

8) Productos de papel y cartón 
9) Insumas para la producción de 

auto partes 
1 O) Metales no ferrosos y sus 

productos 

Ligados al sector primario 
4) Productos alimentarios 

11) Productos de cuero 

12) Alimentos para animales 

Fuente: elaboración propia con los criterios formulados por J. Edward Feser, High-tech 
Clusters in North Carolina, informe preparado para el North Carolina Board of Science 
and Technology, 2000, p. 4. 
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vidad económica en una zona. Cuando su valor es superior 
a la unidad significa que tiene fuerte presencia regional; de lo 
contrario, su monto es inferior a uno. 2) El análisis de cambio
participación. Esta técnica proporciona una visión retrospectiva 
del crecimiento económico, el cual se atribuye a tres componen
tes: a]la dinámica de la economía nacional; b] el desempeño na
cional de la rama correspondiente, y e ]la competitividad regional 
de la rama. 

La exposición se concentra en los datos más relevantes, con 
especial atención en los cúmulos existentes y emergentes. 

Presencia general de los cúmulos 

industriales de Coahuila 

Como se señaló, tres agrupamientos industriales tienen una 
participación relevante en Coahuila: la metalmecánica y 
automovilística, (1); la producción de minerales no metá
licos y otros productos metálicos (2), y la texti, ( 6). Según la 
gráfica 1, el estado generó en sus ramas primarias 71.9% del 
valor agregado y 73.4% del personal ocupado de la industria 
estatal. 

En los tres casos, los agrupamientos consolidaron supo
sición en la entidad con un desempeño sobresaliente. El rit
mo de expansión del valor agregado fue superior a su capa
cidad de generación de empleo, razón por la cual también 
consiguieron altos grados de productividad (véase el cuadro 
3). Sin alcanzar aún una dimensión equivalente, el desenvol
vimiento del cúmulo de la electrónica y sus partes (7) fue muy 
similar. 

Con tasas de expansión más moderadas, sobre todo en 
materia de empleo, otros tres agrupamientos obtuvieron re
gistros positivos en los tres indicadores: productos de papel 
y cartón (8); productos de cuero (11), y alimentos para ani
males (12). 

Por su parte, el elevado crecimiento del valor agregado en 
el cúmulo de productos químicos (3) se cimentó sólo en una 
dinámica aún más impresionante de la productividad, pues 
el empleo se contrajo a tasas anuales de 2.3 por ciento. 

En los agrupamientos de productos alimenticios ( 4), in
sumos para la producción de auto partes (9) y de metales no 
ferrosos y sus productos ( 1 O) se observaron tasas positivas de 
expansión del empleo acompañadas de un serio desplome en 
sus índices de productividad, el cual arrastró consigo los ni
veles del valor agregado. 

Por último, en el cúmulo de energéticos y derivados (5), se 
registraron tasas negativas tanto en el empleo como en el va
lor agregado. No obstante, su producto medio observó tasas 
moderadamente positivas, pues la contracción de sus niveles 
de ocupación fue superior a la del valor añadido. 

G R A F 1 e A 1 

COAHUILA: DISTRIBUCIÓN DEL VALOR AGREGADO 

POR CÚMULO (SÓLO RAMAS PRIMARIAS) 

Alimentos para animales 

Productos de cuero 

Metales no ferrosos y sus productos 

Insumas para la producción 
de autopartes 

• México 

• eoahuila 

Productos de papel y cartón 

Electrónica y sus partes I!II!P
Textiles 

Energéticos y derivados 

Productos alimenticios 

Productos qulmicos 

Minerales no metálicos ]:;;~~~~~~~~~ y otros productos metálicos 

Metalmecánica y automotriz 

O S 1 O lS 20 2 S 30 3S 40 

e U A D R O 3 

COAHUILA: TASAS MEDIAS REALES DE CRECIMIENTO ANUAL 

POR CÚMULOS INDUSTRIALES (PORCENTAJES) 

Valor Producto 
Empleo agregado medio 

1) Metalmecánica y automovillstica 6.9 13.9 6.6 

2) Minerales no metálicos y otros 

productos metálicos 1.7 17.9 15.9 

3) Productos qulmicos -2.3 14.1 16.8 

4) Productos alimenticios 7.1 -2.2 -8.7 

5) Energéticos y derivados -2.4 - 1.4 1.1 

6) Textiles 17.7 23.6 5.0 

7) Electrónica y sus partes 6.6 21.4 13 .9 

8) Productos de papel y cartón 0.1 12 .9 12 .8 

9) Insumas para la producción 

de autopartes 9.8 - 0.6 -9.4 

1 O) Metales no ferrosos y sus 

productos 2.7 -8.5 - 10.8 

11) Productos de cuero 1.2 9.2 7.9 

12) Alimentos para animales 0.6 1.3 0.7 

Coahuila: total industrial' 7.7 12 .2 4.1 

México: total industrial' 5.4 3.8 - 1.5 

l. Excluye las ramas 60 (construcción) y 61 (electricidad, gas y agua). 
Fuente: elaboración propia con base en datos del INEGI. 

El desempeño del sector industrial coahuilense superó al 
del conjunto de la economía nacional en las tres variables 
analizadas. Por tanto, se fortaleció la participación del esta
do tanto en el empleo (de 4.2% en 1993 a 4.7% en 1998) 
como en el valor agregado (3.7 y 5.4 por ciento, respectiva
mente). Como consecuencia de las ganancias de producti
vidad, el cambio fue mayor en este último caso. 
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Utilizando información del valor agregado, el cuadro 4 
muestra los coeficientes de localización de cada cúmulo en 
1993 y 1998. Conviene observar al menos dos aspectos: 1) 
su nivel absoluto; un valor igual o superior a la unidad indica 
una presencia local relevante y 2) su variación en el tiempo. 
Como se trata de un coeficiente que relaciona la importancia 
de una actividad en el estado con el peso de esa misma activi
dad en el plano nacional, su incremento refleja una mayor 
dinámica de crecimiento del sector correspondiente en la 
economía local. 

Las cifras reflejan algunos cambios notables en los patro
nes de especialización del sector industrial de Coahuila. 

De hecho, los datos muestran un incremento en los índi
ces de especialización sectorial del empleo y del valor agre
gado de 1993 a 1998, situación que revela una menor diver
sificación del sector industrial en la entidad. 8 

En el cuadro 4 se identifican las fu en tes de las variaciones 
en el valor agregado entre 1993 y 1998. Por su importancia, 
destaca el componente competitivo, el cual se atribuye al des
arrollo de las ventajas competitivas locales. Los cuatro cúmu
los con mejor desenvolvimiento en este campo fueron los de 
la industria textil ( 6); los minerales no metálicos y otros 
productos metálicos (2); la electrónica y sus partes (7), y los pro
ductos químicos (3). 

C U A D R O 4 

COAHUILA: AGRUPAMIENTOS INDUSTRIALES (INCLUYE RAMAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS), INDICADORES DE VALOR AGREGADO, 

1993 y 1998 

Coeficiente Valor agregado 19981 Tasa media 
de (miles de pesos Cambio de variación Fuentes de las variaciones(%) 

localización' de 1998) 
Agrupamiento 1993 1998 

1) Metalmecánica y automovilística ' 2.55 2.36 23 923 825 
2) Minerales no metál icos y otros 

productos metálicos 1.34 1.86 13333641 
3) Productos químicos' 0.37 0.40 2 514 770 
4) Productos alimenticios 0.80 0.46 1 940 906 
5) Energéticos y derivados' 0.16 0.10 798 136 
6) Textiles 0.72 1.02 3 902 274 
7) Electrónica y sus partes 0.45 0.53 2 663 435 
8) Productos de papel y cartón 0.49 0.49 1 146 035 
9) Insumas para la producción 

de autopartes 2.60 1.30 5 850 813 
1 O) Metales no ferrosos y sus 

productos 2.10 0.69 1 550 248 
11) Productos de cuero 0.53 0.46 565 743 
12) Alimentos para animales 0.27 0.17 208 725 

1. Excluye electricidad, gas y agua, y la construcción. 

Fuente: elaboración propia con datos de los censos económicos del INEGI. 

Mientras los agrupamientos 1 y 2lograron sostener coeficien
tes de localización elevados, los cúmulos 9 y 1 O perdieron te
rreno con rapidez. 

En contraparte, se fortalece la presencia de los de las in
dustrias textil ( 6) y de la electrónica y sus partes (7). No 
obstante, en este último caso, el coeficiente de localización 
es todavía muy inferior a la unidad. 

Los cúmulos de productos químicos (3), así como el de 
productos de papel y cartón (8) no observaron cambios en su 
coeficiente de localización, manteniendo por tanto sin alterar 
su participación nacional, o aquéllos no fueron significati
vos. En el resto de los agrupamientos ( 4, 5, 11 y 12) se aprecia 
una tendencia de desplazamiento regional. 
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1993-19981 anual(%) Nacional Sectorial Competitivo 

11 465 474 13.9 3.1 3.1 7.7 

7 478 665 17.9 2.9 -1.2 16.3 
1 216 245 14.1 3.1 0.4 10.7 
-270 187 -2.6 4.3 - 3.5 -3.3 
-57 150 - 1.4 4.2 - 5.4 -0.2 

2 548 758 23 .6 2.6 2.3 18.8 
1 654 174 21.4 2.7 4.3 14.4 

521 350 12.9 3.2 0.6 9.2 

- 170 252 -0.6 4.1 2.3 -7 .0 

- 861 454 -8 .5 4.8 2.9 - 16.2 
201 928 9.2 3.4 0.2 5.7 

13 066 1.3 4.0 -0.4 -2.3 

Aunque de menor intensidad, otros tres agrupamientos 
tuvieron también un comportamiento positivo en este indi
cador: productos de papel y cartón (8); metalmecánica y 
automovilística (1) , y productos de cuero (11). 

En el otro extremo se ubicaron cinco cúmulos con tasas 
negativas de competitividad: metales no ferrosos y sus pro
ductos (1 O); insumos para la producción de auto partes (9); 
productos alimenticios ( 4); alimentos para animales (12), y 
energéticos y derivados (5). 

8. El procedimiento de cálculo es el siguiente: ej = I'lti(eij/et)2 , donde: ej = 
índice de especialización; ei =empleo o valor agregado generado por la 

rama i en la reg ión j; et =empleo o valor agregado total generado en la 
regiónj 



Desempeño de las ramas de los cúmulos 

existentes y emergentes 

Para facilitar el análisis del comportamiento de las ramas de 
actividad que integran a cada uno de los 12 cúmulos del sec
tor industrial de la entidad, el desempeño se clasifica en cuatro 
grupos, como se indica en el cuadro 5. 

Meta/mecánica y automovilística 

Poco más de 50% del valor agregado y casi 40% del empleo 
de la industria coahuilense corresponde a las ramas primarias 
del agrupamiento de la metalmecánica y automovilística. En 

C U A D R O 5 

COAHUILA : GRUPOS DE RAMAS ECONÓMICAS SEGÚN DESEMPEÑO 

Características Desempeño 

Crecim iento simultáneo en las tres Crecimiento equilibrado (grupo 1) 
variables: empleo, va lor agregado 
y producto medio 

Aumento del empleo acompañado Crecimiento extensivo (grupo 2) 
de una caída del producto medio 

Contracción del empleo coincidente Ramas en restructuración (grupo 3) 
con ganancias de productividad 

Reducción de dos o tres de las Ramas en franca crisis (grupo 4) 
variables estudiadas 

el cuadro 6 se advierten con claridad las sensibles diferencias 
en la evolución de estas actividades. 

De sus ocho ramas primarias, destacan las tres de la indus
tria automovilística que registraron un notable crecimiento 
de la producción y el empleo. Esta expansión fue equilibra
da en la fabricación de vehículos automóviles (56) y exten
siva (con caídas en la productividad) en la fabricación de 
motoresyautopartes (57), así como enlamanufacturadeequi
po y material de transporte (58). 

La consolidación de Coahuila en las tareas de ensamble 
de vehículos automotores, así como la presencia aún margi
nal de la rama 58, son reveladas por el valor de sus coeficien
tes de localización. 

En el caso de la producción de motores y de auto partes, el 
coeficiente de localización disminuyó a pesar de las elevadas 
tasas de crecimiento del empleo, y las menos espectaculares pero 
significativas de su valor agregado. Esto se explica por una di
námica nacional todavía más intensa en esta industria. 

Las secuelas de la amplia restructuración de la industria 
de producción primaria de acero se reflejan en los indicado
res de desempeño de sus cuatro ramas de actividad. En tan
to la producción de mineral de hierro (07) atraviesa por una 
crisis franca, la diversificación de mercados en el caso de la 
explotación de carbón (05) le ha permitido sostener un cre
cimiento equilibrado. 

Por su parte, el valor agregado en la fabricación básica de 
hierro y acero (46) registró un alza sorprendente debido al 
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COAHUILA: DESEMPEÑO DE LAS RAMAS DEL CÚMULO DE METALMECÁNICA Y AUTOMOVILÍSTICA, 1993-1998 (PORCENTAJES) 

Tasa media real 
de crecimiento anual Componentes del crecimiento Coeficientes 

Valor Producto del valor agregado de localización' Tipo de 
Rama Empleo agregado medio Nacional Sectorial Competitivo 1993 1998 crecimiento 

OS Extracción y beneficio de carbón y grafito 2.9 16.5 13.2 2.9 13.1 0.4 26.7 18.4 Equilibrado 
07 Extracción y benefic io de mineral de hierro - 13.6 - 4.3 10.8 4.4 -4.2 -4 .5 16.6 9.0 Crisis franca 
46 Industrias básicas de hierro y acero -4.5 35.1 41 .5 2.0 9.2 23 .9 3.9 5.6 En restructuración 
50 Otros productos metálicos, excepto maquinaria 5.1 7.4 2.2 3.5 7.2 -3.4 1.1 0.6 Equilibrado 
56 Vehículos automotores 11.1 25.3 12.7 2.5 0.9 21.9 1.6 2.7 Equilibrado 
57 Carrocerías, motores, partes y accesorios 

para vehículos automotores 13.0 4.6 - 7.4 3.7 3.4 -2. 5 3.3 2.0 Extensivo 
58 Equipo y material de transporte 20.1 7.8 - 10.2 3.5 1.8 2.6 0.0 0.0 Extensivo 
47 Industrias básicas de metales no ferrosos -2 .6 -23.2 -21.2 6.5 1.9 -31.6 9.4 1.4 Crisis franca 
48 Muebles metálicos 14.7 30.4 13.7 2.2 1.0 27.2 0.8 1.6 Equilibrado 
51 Maquinaria y equipo no eléctrico 8.7 25.9 15 .8 2.4 0.5 22.9 1.0 1.8 Equi librado 
52 Maquinaria y aparatos eléctricos -0.5 26.9 27.5 2.4 3.3 21.2 0.2 0.4 En restructuración 
55 Equipo y aparatos eléctricos 13 .0 37.7 21.8 1.9 0.9 34.8 0.4 1.0 Equilibrado 
Total de cúmulo 6.9 13.9 6.6 3.1 3.1 7.7 2.6 2.4 Equilibrado 

1 Calculados con la variable de valor agregado. n.d. No disponible. 

Fuente: elaboración propia con información de los censos económicos del INEGI. 
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vertiginoso crecimiento de la productividad propulsado por 
su acelerada modernización; el nivel de empleo siguió cayendo. 

Si bien la rama 50 (otros productos metálicos, excepto ma
quinaria) tuvo un crecimiento equilibrado, el nacional fue 
mayor, razón por la cual descendió su coeficiente de localización 
y el componente competitivo mostró números negativos. 

Los censos económicos no proporcionan información de 
las actividades correspondientes a la rama 60 (construcción) 
para 1993, por lo que fue imposible construir sus indicado
res de desempeño. Sin embargo, de los datos aportados por 
el Sistema de Cuentas Nacionales para el estado de Coahuila 
se desprende que aquélla registró una severa caída. 

Seis de las ocho ramas secundarias de este agrupamiento 
participan como primarias en el cúmulo 2, por lo cual se ana
liza más adelante su desenvolvimiento. Las dos restantes son 
la elaboración de cerveza y malta (21) y la industria básica de 
metales no ferrosos (47). Esta última, muy posicionada en el 
estado en 1993, tuvo una caída libre en los tres indicadores: 
su coeficiente de localización se desfondó de 9.4 a 1.4. Por su 
parte, la rama 21 registró una restructuración importante. 

Minerales no metálicos y otros productos metálicos 

Las nueve ramas primarias del agrupamiento de minerales no 
metálicos y otros productos metálicos genera alrededor de 
14% de la producción y el empleo industrial de Coahuila. Una 
selección de sus principales indicadores aparece en el cuadro 7. 

Dos de las tres ramas de minerales no metálicos del cúmulo 
crecieron gracias a una mayor productividad (cemento, 44, 
y manufactura de otros productos de minerales no metálicos, 
45). Por su parte, la expansión de la rama 9 (cantera, arena, 
grava y arcilla) fue extensiva. Si bien se trata de actividades 
fuertemente localizadas en la entidad, la participación nacio
nal de éstas aminoró. 

La manufactura de maquinaria, equipo y aparatos eléc
tricos y no eléctricos (51, 52 y 55) mostró los mejores re
sultados: las tres ramas aumentaron de manera espectacu
lar su productividad y valor agregado, en tanto en dos de 
ellas el empleo se dilató con gran dinamismo. Su desem
peño se basó en el componente competitivo, y sus coefi
cientes de localización alcanzaron una presencia estatal sig
nificativa. Muy similar fue el desempeño de la fabricación 
de muebles y accesorios metálicos ( 48); en este apartado, 
si bien el crecimiento de la rama de productos metálicos 
estructurales ( 49) fue equilibrado, su cadencia fue mucho 
más moderada. Aunque las tasas de expansión del valor 
agregado y del producto medio de la novena rama prima
ria (aserraderos, incluso triplay, 29) fueron elevadas, su 
presencia estatal es mínima. De las cuatro ramas secunda
rias del cúmulo, dos ya se analizaron (industrias básicas de 
hierro y acero, 46, y otros productos metálicos, 50). 

El codificador de actividades económicas del INEGI inclu
ye la fabricación de coque en la rama 33, refinación de petró
leo, sector cuyos indicadores básicos registró números rojos . 
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COAHUILA: DESEMPEÑO DE LAS RAMAS DEL CÚMULO DE MINERALES NO METÁLICOS Y OTROS PRODUCTOS METÁLICOS, 

1993-1998 (PORCENTAJE) 

Tasa media real 
de crecimiento anual Componentes del crecimiento 

Valor Producto del valor agregado 
Rama Empleo agregado medio Nacional Sectorial Competitivo 

09 Cantera, arena, grava y arcilla 9.9 2.5 -6.7 3.9 9.9 - 11 .2 
29 Aserraderos, incluso tri play 48.6 48.6 1.6 -0 .9 48.0 
44 Cemento -4.4 7.3 12.2 3.5 -0.1 3.8 
45 Otros productos de minerales no metálicos - 5.3 2.3 8.0 3.9 -1.3 -0.4 
48 Muebles y accesorios metálicos 14.7 30.4 13 .7 2.2 1.0 27.2 
49 Productos metálicos estructurales 1.3 5.5 4.2 3.7 -0.5 2.4 
51 Maquinaria y equipo no eléctrico 8.7 25.9 15.8 2.4 0.5 22.9 
52 Maquinaria y aparatos eléctricos -0.5 26.9 27.5 2.4 3.3 21.2 
55 Otros equipos y aparatos eléctricos 13.0 37.7 21.8 1.9 0.9 34.8 
30 Otras industrias de la madera 2.5 1.4 - 1.1 4.0 0.5 -3.1 
33 Refinación de petróleo -0.8 - 10.2 -9 .5 5.0 -27.6 12.4 
46 Industrias básicas de hierro y acero -4.5 35.1 41.5 2.0 9.2 23.9 
50 Otros productos metálicos 5.1 7.4 2.2 3.5 7.2 -3.4 
Total de cúmulo 1.7 77.9 15.9 2.9 -1.2 16.3 

1 Calculados con la variable de valor agregado. 

Fuente: elaboración propia con información de los censos económicos del INEGI. 
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Por último,larama30 (otras industrias de la madera) tuvo un 
ligero crecimiento de tipo extensivo, y con ello se deterioró su com
ponente competitivo y se abatió su coeficiente de localización. 

Industria textil 

Como se señaló, el cúmulo textil (6) fue el más dinámico 

en lo relativo al empleo y el valor agregado generados. Para 
1998, las tres ramas primarias de este agrupamiento aporta
ban poco más de 7% de la producción industrial de Coahuila 
y poco más de 20% del empleo. Sus principales indicadores 
se presentan en el cuadro 8. 

Dos de sus tres ramas primarias experimentaron un cre
cimiento equilibrado (otras industrias textiles, 26, y prendas 
de vestir, 27), en tanto la creación de empleo y valor agrega
do en la fabricación de hilado y tejidos de fibras blandas (24) 
fue de naturaleza extensiva (acompañada de una caída en la 
productividad). En los tres casos se fortaleció la presencia local 
de estas actividades y el componente competitivo del creci
miento fue positivo e importante. 

Si bien la manufactura de artículos de plástico (42) resintió 
una contracción en el empleo, su valor agregado creció de 
manera acelerada gracias a las ganancias de productividad. 
La otra rama secundaria del cúmulo productos de hule ( 41) 
tuvo números positivos en las tres variables, sobre todo en la 
productividad y en la creación de valor agregado. 

Electrónica y sus partes 

La aportación de las ramas primarias de la electrónica y sus 
partes del agrupamiento al empleo industrial del estado (poco 
más de 8%) y a su producto interno bruto ( 4.4%) no es aún 
muy relevante. Sin embargo, la velocidad de su crecimiento, 

las perspectivas de complementariedad con las actividades re
lacionadas en la economía de América del Norte, así como 
el hecho de que varias de sus ramas están asociadas con los 
tres agrupamientos más importantes de la entidad, le abren 
amplias perspectivas de crecimiento. 

Analizado el desempeño general de cuatro de sus ramas 
(30, 42, 52 y 55) de las tres restantes sobresalen los resulta
dos alcanzados por la manufactura de aparatos electrodomés
ticos (53), gracias a los cuales el coeficiente de localización 
subió de 0.4 a 1.4 en sólo cinco años (véase el cuadro 9). 

Llama también la atención la reducción del coeficiente de 
localización de la rama 54 (equipo y accesorios electrónicos), 
pues tanto su empleo como su valor agregado crecieron ata
sas elevadas. Esto indica un potencial de desarrollo que no 
se ha capitalizado lo suficiente. 

Aunque la producción estatal de vidrio y sus productos 
( 43) no es sobresaliente, la dinámica de su empleo y valor 
agregado se empieza a percibir. 

OPORTUNIDADES DE DESARROLLO 

EN LOS CÚMULOS EXISTENTES Y EMERGENTES 

Las transacciones de compraventa de insumos intermedios 
entre las ramas económicas del sector industrial de la eco

nomía coahuilense constituyen un elemento básico de la ar
ticulación estatal de sus cúmulos económicos. Una vez iden
tificados los agrupamientos existentes y emergentes en el 
estado, conviene evaluar las posibilidades de impulsarlos por 
medio del desarrollo de sus cadenas productivas. Mediante 
el registro de los principales eslabones de éstas en el caso de 
cada uno y la comparación de las estructuras nacional y es
tatal de cada agrupamiento, la metodología adoptada en el 
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COAHUILA: DESEMPEÑO DE LAS RAMAS DEL AGRUPAMIENTO DE TEXTILES, 1993-1998 {PORCENTAJES) 

Tasa media 
de crecimiento anual Componentes del crecimiento Coeficientes 

Valor Producto del valor agregado de localización' Tipo de 
Rama Empleo agregado medio Nacional Sectorial Competitivo 1993 1998 crecimiento 

24 Hilados y tejidos de fibras blandas 23.9 16.8 - 5.7 2.9 0.5 13.4 0.7 0.8 Extensivo 
26 Otras industrias texti les 4.6 21.6 16.2 2.7 - 1.5 20.4 0.8 1.3 Equil ibrado 
27 Prendas de vestir 26.8 29.8 2.4 2.3 2.8 24.8 0.9 1.6 Equilibrado 
41 Productos de hule 2.7 25.8 22.4 2.4 5.0 18.3 0.2 0.3 Equilibrado 
42 Artículos de plástico -4.6 18.1 23.8 2.8 4.1 11.2 0.7 0.7 En restructuración 
Total de cúmulo 17 .7 23.6 5.0 2.6 2.3 18.8 0.7 1.0 Equilibrado 

1. Calculados con la variable de valor agregado. 

Fuente: elaboración del autor con información de los Censos Económicos del INEGI. 

COMERCIO EXTERIOR, AGOSTO DE 2004 729 



C U A D R O 9 

COAHUILA : DESEMPEÑO DE LAS RAMAS DEL CÚMULO DE ELECTRÓNICA Y SUS PARTES, 1993-1998 

(PORCENTAJES) 

Tasa media 
de crecimiento anual 

Valor Producto 
Rama Empleo agregado medio 

30 Otras industrias de la madera 2.5 1.4 - 1.1 
42 Articules de plástico -4.6 18.1 23 .8 
43 Vid rio y sus productos 23 .3 7.6 - 12 .7 
53 Aparatos electrodomésticos 22 .5 53.4 25 .3 
54 Equipo y accesorios electrónicos 10.2 8.2 - 1.8 
52 Maquinaria y aparatos eléctricos -0.5 26.9 27.5 
55 Otros equipos y aparatos eléctricos 13.0 37.7 21 .8 
Total de cúmulo 6.6 21.4 13.9 

l. Ca lculados con la variable de valor agregado. 

Fuente: elaboración propia con información de los censos económicos del JNEGI. 

estudio permite identificar las oportunidades teóricas de de
sarrollo local o regional de las cadenas productivas. Su trans
formación en oportunidades tangibles depende de otros fac
tores, a saber: 

1) la dotación local de factores productivos o su capaci
dad para atraerlos de otras regiones del país o del mundo; 

2) que la escala óptima de operación de los procesos de 
producción haga viable el establecimiento de una unidad pro
ductiva adicional en la zona, y 

3) que se cubran los requisitos de infraestructura indus
trial, urbana y logística para su operación. 

A continuación se analizan las brechas de oportunidad para 
los cúmulos existentes y emergentes del estado de Coahuila. 
En las gráficas 2 a 5 se confrontan las estructuras productivas 
(nacional y estatal) de éstos. El valor agregado es la variable 
empleada en el análisis comparativo (véase la gráfica 2). 

De las 14 ramas que lo integran, 1 O están subrepresentadas 
en la entidad. Por lo tanto, en ellas existen oportunidades 
potenciales de mayor desarrollo de las cadenas productivas 
locales. También en el caso del cúmulo de minerales no me
tálicos y otros productos metálicos (2) hay 10 ramas con una 
participación estatal inferior a la nacional (véase la gráfica 3). 
Sin embargo, cinco de ellas aparecen también subrepre
sentadas en el agrupamiento 1 (las ramas48, 50, 51,52 y 55). 

En la gráfica 4, correspondiente al cúmulo de los textiles, 
se identifican tres ramas adicionales con una representación 
en esa cadena productiva inferior a la media nacional. 

Por último, la gráfica 5 permite ubicar oportunidades poten
ciales de desarrollo en el cúmulo de electrónica y sus partes (7) 
en cuatro ramas adicionales. No obstan te, dos de ellas ya se ha
bían señalado en los agrupamientos previos: la 30 y la 52. 
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Componentes del crecimiento Coeficientes 
del valor agregado de localización ' Tipo de 

Nacional Sectorial Competitivo 1993 1998 crecimiento 

4.0 0.5 -3.1 0.7 0.4 Extensivo 
2.8 4.1 11 .2 0.7 0 .7 En restructuración 

3.5 0.8 3.3 0.0 0.0 Extensivo 
1.5 4.4 47.6 0.4 1.4 Equ ilibrado 
3.5 12 .9 -8.2 0.4 0.2 Extensivo 

2.4 3.3 21.2 0.2 0.4 En restructuración 
1.9 0.9 34.8 0.4 1.0 Equilibrado 
2.7 4.3 14.4 0.5 0.5 Equilibrado 

En síntesis, de las 29 ramas que participan en los cuatro 
cúmulos seleccionados (tres existentes y uno emergente) , 
20 están subrepresentadas en alguno de ellos y 11 es tán 
sobrerrepresentadas (hay dos , la 42 y la 55, que aparecen 
subrepresentadas en alguno y sobrerrepresentadas en otro). 

De las 20 actividades con potencialidad de desarrollo en 
el estado, hay una en la cual la dotación regional de factores 
hace poco factible su desarrollo: aserraderos, incluso tri play 
(29) . Esto deja 19 ramas de actividad. 
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COAHUILA : METALMECÁNICA Y AUTOMOVILfSTICA. ESTRUCTURA 
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Con el propósito de establecer prioridades en las políti
cas de fomento y desarrollo de las cadenas productivas con 
mayor presencia en el estado de Coahuila, conviene definir 
algunos criterios. Para ello se evalúa el desempeño de cada 
rama con potencial según 11 criterios: 1) Participa en dos o 
más cúmulos. 2) Participa como rama primaria en alguno de 
los agrupamientos existentes o emergentes de Coahuila. 3) 
Tiene cuatro compras o cuatro ventas intermedias importan
tes en las cadenas de valor en las cuales participa. 4) Su ran
go de inversión fija bruta por empleo generado es bajo o 
medio. 5) Su rango de productividad por trabajador es me-
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COAHUILA: MINERALES NO METÁLICOS Y OTROS PRODUCTOS 

METÁLICOS. ESTRUCTURA COMPARATIVA DEL VALOR AGREGADO 
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COAHUILA : TEXTILES. ESTRUCTURA COMPARATIVA 

DEL VALOR AGREGADO 
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dio o alto. 6) Su participación en el empleo industrial del 
estado es mayor que 1%. 7) Su participación en el valor agre
gado industrial del estado es mayor que 1%. 8) Su coeficiente 
de localización de empleo creció de 1993 a 1998. 9) Suco
eficiente de localización de valor agregado creció entre 1993 
y 1998.10)Experimentó un crecimiento equilibrado de 1993 
a 1998. 11)Tiene al menos un multiplicador ponderado, ha
cia atrás o hacia adelante, superior a uno. 9 

Con base en lo anterior, las prioridades sectoriales en las 
políticas de fortalecimiento de los cúmulos económicos de 
la región pueden ser las siguientes. 

Prioridad 1: hilado y tejido de fibras blandas (24); artículos 
de plástico (42); muebles metálicos (48); otros productos 
metálicos (50); maquinaria y equipo no eléctrico (51); ma
quinaria y aparatos eléctricos (52); otros equipos y aparatos 
eléctricos (55); autopartes (57), y construcción (60). 

Prioridad2: cantera, arena, grava y arcilla (9); cerveza (21); 
otras industrias de la madera (30); productos de hule (41); 
vidrio y productos de vidrio (43); cemento (44); industrias 
básicas de metales no ferrosos (47); productos metálicos es
tructurales ( 49); equipo y aparatos electrónicos (54), y otros 
equipos y material de transporte (58). 

De igual forma, es indispensable asegurar la competi
tividad de los eslabones más sólidos de las principales cadenas 
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COAHUILA : ELECTRÓNICA Y SUS PARTES 
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9. Los multiplicadores se obtienen de un modelo regional de insumo-producto 
para el estado de Coahuila, Alejandro Dávila Flores, " Matriz de insumo
producto de la economía de Coahuila e identificación de sus flujos inter
sectoriales más importantes", Economía Mexicana. Nueva época, vo l. XI, 

núm . 1, 2002, pp. 79-162. 
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productivas del estado. Es importante respaldar la competi
tividad de las siguientes ramas: extracción y beneficio de car
bón y grafito (5); extracción y beneficio de mineral de hie
rro (7); otras industrias textiles (26); prendas de vestir (27); 
producción de coque (33); productos a base de minerales no 
metálicos ( 45); industria básica de hierro y acero ( 46); apa
ratos electrodomésticos (53), y vehículos automotores (56). 

Si estas actividades productivas se es timulan, no sólo se 
fortalecerían los cúmulos existentes y emergentes , sino que 
también se beneficiarían ciertos agrupamientos: productos 
químicos (3); productos alimentarios (8); insumos para la 
producción de auto partes (9), y metales no ferrosos y sus pro
ductos (10), en cuyas cadenas participan siete de las ramas 
incluidas en las prioridades uno y dos (es el caso de las ramas 
21, 41, 42, 43, 47,52 y 57). 

COAHUILA: LOCALIZACIÓN DE LOS CÚMULOS ECONÓMICOS 

EXISTENTES Y EMERGENTES EN LAS ZONAS METROPOLITA

NAS IMPORTANTES 

La distribución territorial del valor agregado generado por 
los cúmulos existentes y emergentes en el estado se con

sideran las seis zonas metropolitanas relevantes de la entidad: 
Sal tillo, Torreón, Monclova,Acuña, Piedras Negras y Sabinas
Rosira.10 

En el caso del cúmulos de la metalmecánica y automovi
lística (1), casi 95% del empleo y 98% del valor agregado se 
concentra en las seis áreas urbanas más pobladas de la enti
dad. Más de dos tercios del empleo y cuatro quintas partes 
del valor agregado se localizan en las tres ciudades mayores. 
En el caso del agrupamiento 2 (minerales no metálicos y otros 
productos metálicos), las cifras de empleo son muy simila
res a las del primero. Sin embargo, el valor agregado tiende a 
concentrarse en la zona metropolitana de Monclova. De los 
cuatro cúmulos estratégicos de la entidad, la industria textil 
( 6) es la menos concentrada: cerca de 15% del empleo y casi 
20% del valor agregado se producen en el resto del estado. 

1 O. La delimitación de los municipios metropolitanos de Saltillo, Torreón y 
Monclova se efectuó con base en las zonas metropolitanas de 1995 esta
blecidas por el Consejo Nacional de Población para la realización del Atlas 
Demográfico de México, ajustadas para 2000 por Luis Jaime Sobrino, en 
coordinación con Gustavo Garza, mediante observación cartográfica y 
análisis de la dinámica demográfica de los municipios limítrofes de las zonas 
de 1995. La zona metropolitana de Saltillo comprende los municipios de 
Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga; la de Torreón la integran el municipio del 
mismo nombre y Matamoros, del estado de Coahuila, así como los de Lerdo 
y Gómez Palacio, de Durango. En el caso de Monclova se incluyen, ade
más de este municipio, Frontera, Castaños y San Buenaventura. Los da
tos de la población en 2001 se obtuvieron de INEGI, XII Censo General de 
Población y Vivienda, 2000. 
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Con más de la mirad del empleo y poco más de un tercio del 
valor agregado, la zona metropolitana de Torreón concentra 
las actividades textiles . En el caso del agrupamiento de la elec
trónica y sus partes (7), Acuña, Salrillo y Torreón albergan 
más de 80% del empleo y poco más de 90% del valor agre
gado. Con poco más de 8 000 empleos en este cúmulo 
(30.29% del total), Acuña es la ciudad más importante. Sal
tillo, por su parte, acapara el mayor porcentaje de valor agre
gado en es ta cadena productiva ( 41 o/o del total). 

De esta información se desprenden dos conclusiones im
portantes: 1) los agrupamientos económicos del sector indus
trial de Coahuila se localizan en las principales regiones ur
banas, y 2) conviene estudiar los perfiles de especialización 
de las principales zonas metropolitanas del estado. ~ 
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