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diversificación industrial gozan de niveles más elevados de urbanización, 
educación y en general de infraestructura y equipamiento social. Cuantificar el 
efecto industrial representa un elemento de suma importancia para la toma de 
decisiones en política económica. El trabajo que se presenta tiene la finalidad de 
calcular y jerarquizar el nivel de desarrollo industrial de las entidades federativas 
de México para los años 1975, 1980, 1985 y 1988. Para ello, se utilizarán técnicas 
exploratorias y multivariadas.
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I. Introducción

En la estrategia económica del Estado mexicano, la actividad industrial 
tiene una importancia fundamental. El incremento en el ingreso y la generación 
de un número mayor de empleos en actividades de alta productividad son dos de 
los objetivos de la política industrial.

El propósito del siguiente trabajo es dar una perspectiva muy general de la 
evolución del sector industrial, en términos de un índice de desarrollo industrial 
para los años de 1975, 1980, 1985 y 1988. Todas las variables están referidas en 
los censos económicos para el sector industrial.

Caracterizar este tipo de fenómenos requiere del entendimiento de una 
serie de interrelaciones que se suceden en el interior del sector industrial. ¿El 
propósito es buscar una medida que exprese el comportamiento de este fenómenoj 
Los métodos estadísticos proporcionan ciertas técnicas para llevar a cabo esta 
tarea, en especial el Análisis de Componentes Principales (ACP), el cual permite 
construir medidas de desarrollo industrial para clasificar y jerarquizar las 
entidades. Para desarrollar este análisis se seleccionará una serie de variables 
consideradas como factores básicos del proceso industrial.



1,1, A ntecedentes

La historia de la industrialización tiene un punto clave de referencia 
coincidiendo con lo que se ha llamado la Revolución Industrial, es decir, aquel 
período en el que un conjunto de invenciones e innovaciones conexionadas 
permiten lograr una enorme aceleración de la producción de bienes y asegurar un 
crecimiento económico autosostenido, independiente de la agricultura. Como es 
sabido, se inició espontáneamente en Inglaterra y se afianzó y convirtió en 
irreversible entre 1750 y 1850. Su base estaba en el desarrollo de la industria 
manufacturera, generalizando el uso de la máquina para reducir tiempos y costos 
de producción.

El despegue inicial lo proporcionó la industria algodonera, al multiplicarse 
fabulosamente la producción de tejidos por introducción de telares mecánicos. 
Pero fue la siderurgia la que, al revolucionar su tecnología de producción, produjo 
un impacto aún más decisivo, puesto que repercutió en todo el desarrollo 
industrial posterior y, en una buena medida, lo hizo posible. En efecto, una 
cadena de perfeccionamientos en hornos y sistemas de fundición permite obtener 
un hierro de alta calidad, capaz de sustituir ventajosamente a otros materiales 
para mejorar muchas técnicas anteriores y construir nuevas máquinas. Sólo el 
hierro permitió el desarrollo del ferrocarril, que venia a sumarse a las 
importantes transformaciones del transporte, que ya habían empezado a 
producirse: técnicas modernas de pavimentación de carreteras y apertura de 
redes de canales. La disminución de tiempos de desplazamiento e intercambio, 
que así se hizo posible, inició la ruptura de las nuevas dimensiones espacio- 
temporales y las relaciones de dependencia entre núcleos urbanos y rurales, 
propias de la sociedad agrícola anterior.
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Con posterioridad a este despegue británico, la industriaiizacrón^^dffifeffil* 
por otros países de Europa y América, pasando por etapas parecidas de aumento 
en la producción y repercusiones en las formas de vida humana, especialmente en 
las formas de urbanización.

Porque, efectivamente, la industrialización tuvo repercusiones 
conmocionantes sobre las ciudades. En primer lugar, porque a ellas vinieron a 
instalarse las fábricas y, en segundo lugar, porque ello provocó amplios 
movimientos migratorios de campesinos pobres, atraídos por el salario industrial, 
para los cuales hubo que preparar acomodo. Las ciudades atrajeron a la industria 
y la industria hizo crecer a las ciudades. Entre 1790 y 1841, Londres pasó de 
1,000,000 de habitantes a 2,235,000.

Pero debe recordarse que la filosofía social dominante era del más crudo 
liberalismo, que suponía una completa aceptación del principio de Laissez Faire. 
Para el famoso economista Adam Smith, no había que producir ninguna 
interferencia en el desarrollo espontáneo del sistema económico, pues ello 
acrecentaba la productividad. Y David Ricardo sostenía que la persecución del 
beneficio privado “esta admirablemente conectada con la consecución del bien 
común”. Por tanto, no es extraño que todo el proceso de transformación de la 
ciudad que se produjo en aquellos momentos se desarrollase libremente, sin 
controles ni directrices de ningún tipo.

El resultado fue una dislocación y una degradación del espacio urbano 
anterior, así como también una degradación del medio ambiente circundante, de 
lo cual han quedado diversas clases de testimonios dados por algunos 
contemporáneos. Desde las descripciones literarias de Dickens, y los análisis de 
Engels, pasando por los informes de Chadwick, se nos muestra un panorama 
lacerante. Por una parte, la destrucción de los valores de la ciudad tradicional y la 
aparición de unas graves condiciones de inhabitabilidad: contaminación de la
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atmósfera y del agua, acumulación hedionda de detritus humanos e industriales, 
estrépito fabril, etc.

Resumiendo, podría decirse que la iniciación del proceso de 
industrialización tuvo unas repercusiones claras en las formas de urbanización, 
que se han dejado sentir más o menos intensamente y con mayor o menor 
prontitud, en función de los ritmos nacionales correspondientes. Esas 
repercusiones caracterizan a la ciudad industrial a finales del siglo XIX y 
principios de la actual, como una nueva forma de urbanización, en la que la 
ciudad se sacrifica en gran medida a la producción económica. Pero debemos 
recordar que todo lo dicho ha estado referido a la forma inicial de producirse la 
industrialización. (http://www.geocities.com/SiliconValley/Lab/5675/elpapel.htxnl)

1.1,1, In d ustrialización  en  M éxico

Marx decia que los paises en vías de desarrollo miraban en los países 
industrializados una imagen de su propio futuro, el no se equivocaba al referirse a 
un país industrializado como sinónimo de desarrollo. Los argumentos a favor de la 
industrialización resultan sensibles a primera vista. En primer lugar, el valor del 
producto de la mano de obra es superior en la industria que en la agricultura, lo 
anterior quiere decir que si desplazamos un trabajador de la agricultura a la 
industria, el producto nacional se incrementa. Esto ocurre especialmente en el 
caso del subempleo en la agricultura (como sucede en nuestro país) ya que 
cualquier producto conseguido por un obrero en la industria es mejor que ninguno 
en el campo. En segundo lugar, la industrialización posee economías externas, 
mientras que la agricultura no. Estas consisten en la mejor preparación y 
capacitación de los trabajadores, la comunicación e información estimulante, la 
innovación, etc. Una ventaja más es que la sociedad urbana es dinámica, la rural 
tiende a estancarse. La industrialización trae consigo la urbanización.
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Finalmente, la modernización de la agricultura requiere una disponibilidad de 
factores manufactureros tales como fertilizantes, tractores y en general 
maquinaría y equipo. Si se quiere aumentar la eficiencia en el campo, se debe 
incrementar la eficiencia en la fábrica.

Sin embargo, también presenta desventajas; la degradación ambiental 
generalmente se asocia a niveles más altos de industrialización. Industrialización 
y deterioro ambiental han marchado paralelamente, el deseo por parte de los 
agentes económicos, llámese gobierno o empresarios por obtener una tasa más 
elevada de ganancias ha originado una sobreexplotación de los recursos naturales, 
que en algunos casos a rebasado los límites de lo permitido. Quizá, el responsable 
en el modelo tecno-económico prevaleciente, basado en el petróleo como principal 
fuente de energía.

En México, el propósito del gobierno de incrementar la tasa de crecimiento 
del producto nacional, fue la de consolidar el Estado Mexicano, el camino que se 
escogió fue la adopción de modelos de industrialización. Así, a partir de la década 
de los cuarenta y como resultado del conflicto bélico a nivel mundial, el país 
adopto un modelo de industrialización basado en la sustitución de importaciones. 
El modelo se agoto rápidamente sin haber completado todas sus etapas ha 
consecuencia de una serie de factores, tales como rezago tecnológico, demasiado 
proteccionismo, estrechez del mercado interno, etc.

Posteriormente, se ensayaron otros modelos de industrialización, como fue 
el modelo de promoción de exportaciones en el sexenio de Echeverría o el 
crecimiento del país basado en los energéticos como sucedió en el régimen de José 
López Portillo.

Es en 1982, durante el gobierno de De la Madrid, que el país adopta al 
neoliberalismo como modelo económico, en el marco de un proceso de integración
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de la economía mundial. Sin embargo, los resultados en materia industrial no han 
sido los esperados, dejar el proceso de asignación de recursos al libre juego de las 
fuerzas del mercado no ha sido la decisión más acertada de política económica, 
pues en más de una ocasión ha ocasionado distorsiones en los precios y el 
crecimiento; quizá porque el mercado no manda las señales de información 
correcta o también debido a que no se dio un proceso de reconversión industrial 
paralelo a la apertura comercial. Las consecuencias, según las organizaciones de 
industriales, han sido graves para el sector manufacturero: cierre de empresas, 
despidos de trabajadores, desarticulación sectorial dentro de la industria, falta de 
financiamiento por parte de las instituciones del sector bancario, tanto 
gubernamental como privado, etc.

A nivel regional, el modelo neoliberal ha provocado una serie de 
desequilibrios importantes, la existencia de grados diferentes en la estructura 
industrial del país, generó el rezago de amplias regiones, en contraste con el 
crecimiento de otras.

La medición de las diferencias regionales del desarrollo industrial, reviste 
una importancia fundamental para la adopción de políticas encaminadas a elevar 
su productividad. Sin embargo, el desarrollo industrial como cualquier otro 
fenómeno complejo, es un proceso multidimensional compuesto por un gran 
número de variables, por lo que se hace necesario encontrar un método que 
permita reducir la dimensionalidad del fenómeno en un índice que mida la 
variabilidad total del mismo.
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II. Metodología

2.1. Variables

Para los fines del análisis se estableció que el desarrollo industrial es un 
proceso de cambio asociado con: a). La rentabilidad industrial; b). La eficiencia 
técnica y el aprovechamiento de las economías de escala; c). El progreso técnico y 
las diferencias interindustriales y d). La expansión del mercado. Estas 
características del fenómeno industrial se expresan con los diez siguientes 
indicadores:

1. - Costos Totales de Producción (COST).- Se define como la producción bruta
censal menos el valor agregado censal más las remuneraciones totales al 
personal ocupado.

2. - Tamaño Medio de la Planta (TM).- Es el cociente que resulta de dividir la
producción bruta censal entre el número de establecimientos.

3. - Empleo Promedio por Establecimientos (ENE).- Es el cociente que resulta de
dividir el personal ocupado total promedio entre el número de 
establecimientos.

4. - Relación Capital/Trabajo (KL).- Se definió como el cociente que resulta de
dividir la formación de capital entre el empleo industrial total.

5. - Intensidad de Capital (KY).- Esta es la conocida relación capital/producto, cuyo
coeficiente resulta de dividir la formación de capital entre la producción bruta 
censal.

6. - Margen de Ganancias sobre Ventas (MGV).- Se expresa como el cociente que
resulta de dividir las ganancias brutas, definidas como el valor agregado 
menos las remuneraciones, entre la producción bruta total.

7. - Margen de Ganancias sobre Costos (MGC).- Es el cociente que resulta de
dividir las ganancias brutas entre los costos totales.
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8. - Productividad del Trabajo (PRO).- Se define como el cociente que resulta de
dividir la producción bruta censal entre el empleo total del sector.

9. -Remuneraciones Medias (RM).- Es el cociente que resulta de dividir las
remuneraciones totales entre el empleo total del sector.

10. -Tamaño del Mercado (Q).- Esta variable se identifica por medio del valor de la 
producción.

Este conjunto de indicadores permite medir la variación conjunta de las 
entidades federativas y el nivel alcanzado por cada entidad a través de una 
medida única que es el índice de desarrollo industrial. A mayor valor de una de 
las variables estudiadas -por ejemplo, intensidad de capital en una entidad-, 
corresponde a una mayor contribución en el valor del índice. Por consiguiente, 
tendrán mayor nivel aquellas entidades que tengan valores más altos en un 
mayor número de variables y, por lo tanto, mostrarán un índice de desarrollo 
industrial más elevado.

Los indicadores están medidas en términos de variables que fueron 
deflacionadas por medio de un índice de precios, en este caso con base 1980, la 
finalidad fue quitar el componente inflacionario, que podría sesgar los resultados 
desde el punto de vista económico. Cabe señalar que los indicadores se 
encuentran en escala de razón y su unidad de medida son miles de pesos.

A pesar de deflacionar éstos indicadores persisten valores extremos, los 
cuales nos podrían ocasionar resultados inadecuados. Por tal motivo, estos 
indicadores fueron estandarizados.
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2 .2, Base de Datos

A partir de los indicadores anteriormente mencionados, se conforma una 
base de datos, la cual tiene una dimensión de 32x9 para el año de 1975; es decir, se 
tendrán las 32 entidades federativas de México por 9 indicadores. Para el resto de 
los años la dimensión es de 32x10. En 1975 se carece del indicador Margen de 
Ganancias sobre Costos por lo que la matriz de información se ve reducida.

2.2.1 .Estrategia de Análisis de la Base de Datos

Se realizó un análisis exploratorio consistente en gráficas de puntos y 
gráficas de correlación, para posteriormente emplear las técnicas multivariadas 
de Componentes Principales y Análisis Cluster.

En los párrafos siguientes se hace una breve descripción sobre cada una de 
las técnicas gráficas y multivariadas utilizadas, asi como la importancia de su 
empleo en la solución del problema.

El gráfico de puntos fue aplicado para cada uno de los diez indicadores que 
se construyeron con las variables que están contenidas en los Censos Económicos 
de la Industria Manufacturera. La técnica hace referencia a los cuatro años que se 
ocuparon para el estudio: 1975, 1980, 1985 y 1988. Este se utilizó
fundamentalmente para encontrar una regularidad histórica en los indicadores 
que explican el fenómeno industrial.

Posteriormente, se utilizó el gráfico de escalera para cada año de estudio 
con todos los indicadores utilizados en el análisis (10 indicadores para 1980, 1985 
y 1988; 9 en 1975). Es obvio suponer que exista correlación entre indicadores, lo

9



cual se observó en dichas gráficas.

Para la construcción del índice de desarrollo industrial se parte de la idea 
de que éste es un fenómeno multidimensional, en el cual intervienen un gran 
número de variables industriales fuertemente interrelacionadas. Un método 
multivariado que permite construir un índice de estas características es el de 
Componentes Principales (ACP). Los componentes se construyen a partir de la 
matriz de correlaciones de las variables, de tal forma que la medición del grado de 
variación de las observaciones (entidades) en cada una de las variables 
analizadas, se reduce a una medida única que expresa la mayor variación 
conjunta, a la cual se le llama componente. En el modelo se obtienen tanto 
componentes como variables se analizan, de tal forma que el primer componente 
explica la mayor proporción de la variación, el segundo explica un porcentaje 
menor que el primero pero mayor que el tercero, y así sucesivamente; el total de 
los componentes explica el 100% de la variación.

Matemáticamente, el índice de desarrollo industrial correspondiente a cada 
entidad federativa se calcula de la siguiente forma:

4  = í=u=l

en donde Ijc es el índice correspondiente a la observación i obtenida a partir de la 

componente c (nueva variable), las W¡c son las ponderaciones que expresan el

grado de asociación entre las variables originales y la variable obtenida a partir 
de la primera componente; X¡ . es la característica j, observada en la entidad i

(debidamente estandarizada).
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Para analizar la estructura del índice de desarrollo industrial y su 
evolución a través del tiempo se toman en cuenta tres factores para cada año, los 
cuales se reestructuraron con base en el año de 1975; es decir, a partir de la 
ecuación que se forma de los factor loadings se construyeron los índices para los 
años de 1980, 1985 y 1988. Estos factores se denominaron como factor escala, 
factor productividad y factor oferta. El nombre que es asignado a cada factor, es 
porque los indicadores correlacionados con cada componente tiene que ver con 
esas características particulares.

También, y como una forma de confirmar el Análisis de Componentes 
Principales, se realizó un Análisis Cluster, utilizando la Distancia Euclidiana 
como la inicial y la distancia Completa (el vecino más Lejano) para el enlace, dado 
que la distancia entre dos cluster se determina por la distancia de los dos objetos 
más distantes en los diferentes cluster, además de que esta se comporta 
correctamente en los casos donde los objetos realmente forman grupos distintos de 
manera natural, como es nuestro caso.

El diagrama de árbol o dendograma se realizó para las observaciones 
(entidades federativas) en cada uno de los años bajo estudio (1975, 1980, 1985 y 
1988) puesto que el objetivo es formar agrupaciones entre los estados, dichas 
agrupaciones estarán sujetas a los tres índices obtenidos a partir de las 
ecuaciones que se obtienen de los factor loadings del año 1975.
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III. Resultados

FIGURA 1. Costos Totales de Producción (COST) por Entidad Federativa: 1975, 1980, 1985 y
1988.

Los costos totales de producción se calcularon con base en la producción 
bruta del sector manufacturero para cada entidad federativa, a éste se le resto el 
valor agregado y se le sumaron las remuneraciones totales que pago el sector en 
cada uno de los años. Se supone que los costos de producción de una empresa o de 
un sector de actividad aumentaran a medida que se incrementa la producción, por 
lo tanto, aquellas entidades que cuentan con un sector manufacturero más 
diversificado y ampliado, presentan los mayores costos de producción. Este fue el 
caso de las entidades de mayor nivel de industrialización, como el Distrito 
Federal, el Estado de México, Nuevo León, Veracruz y Puebla.

La situación que se observa es que los costes aumentan en el tiempo, esto 
sucede con los estados de nivel de industrialización alto. El resto de los estados
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presentan una regularidad muy acentuada, y existen fluctuaciones en el indicador 
entre los periodos de referencia. Pero en general se nota poca dispersión en 
términos de su comportamiento global.
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FIGURA 2. Tamaño Medio de la Planta (TM) por Entidad Federativa: 1975, 1980, 1985 y 1988.

Si dividimos la producción bruta censal entre el número de 
establecimientos, obtenemos el tamaño promedio de planta en cada entidad 
federativa. Aquí es conveniente destacar que el indicador aunque depende de dos 
variables, el número de establecimientos no cambia a corto plazo. Así, es la 
producción la que tiene el mayor peso en la explicación del indicador. Destacan en 
el gráfico los estados de Campeche, Tabasco y Veracruz, esto se debe al boom 
petrolero que se originó a mediados de los setentas y principios de los ochenta, lo 
que provocó vía los eslabonamientos productivos un incremento en la producción 
manufacturera de estos estados, que se reflejo en el tamaño promedio de planta.
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El Estado de México y Nuevo León, presentan también una amplia 
dispersión en el indicador con relación al resto de los estados, a pesar de contar 
con una alta concentración económica, es decir, presentan un gran número de 
pequeñas empresas cuya participación es muy baja en la oferta industrial.

1985 y 1988.

El empleo promedio por establecimiento, resulta de dividir el personal 
ocupado entre el número de establecimientos, el gráfico muestra una dispersión 
muy pronunciada del indicador a través del tiempo; esta situación es una 
consecuencia de la forma en que funciona el mercado laboral manufacturero en 
nuestro pais, la existencia de un gran número de pequeñas empresas genera una 
gran inestabilidad en el mercado laboral. A este fenómeno se le suma el hecho de 
que el periodo de estudio es una época de crisis económica en el pais, lo que 
suscitó despidos masivos de trabajadores en algunos estados sobre todo en los que 
la composición industrial no era muy sólida.
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FIGURA 4. Relación Capital/Trabajo (KL) por Entidad Federativa: 1975, 1980, 1985 y 1988.

El indicador de capital por trabajador, presentan una distribución muy 
errática; así, el estado de Colima en 1975, cuenta con el coeficiente más elevado 
pero disminuye drásticamente para colocarse en una situación promedio con el 
resto de los estados. Nuevamente, estados como Tabasco y Campeche muestran el 
más alto valor del coeficiente, la explicación se encuentra una vez más en las 
fuertes inversiones que realizó PEMEX, durante el periodo de estudio. El resto de 
las entidades federativas se comportan dentro del promedio.
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FIGURA 5. Intensidad de Capital (KY) por Entidad Federativa: 1975, 1980, 1985 y 1988.

La intensidad de capital es la relación inversa del coeficiente del producto 
capital, este hecho causa mucho ruido en la distribución conjunta que presentan 
las entidades federativas del país, pues existe una enorme asimetría en la 
producción industrial y lo mismo sucede con la dotación de capital; lo que genera 
cierta confusión en la forma en que se comporta el indicador en algunos estados, 
por ejemplo, Colima tiene los niveles más altos en el coeficiente, a pesar de no ser 
una de las entidades más industrializadas. Esto mismo sucede con otros estados, 
pero su comportamiento no tiene una lógica económica.
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FIGURA 6. Margen de Ganancias sobre Ventas (MGV) por Entidad Federativa: 1975, 1980,
1985 y 1988.

Ambos indicadores miden lo mismo, el margen de ganancias sobre venta, ve 
la ganancia desde el punto de vista de la demanda, en tanto, que el margen de 
ganancias sobre costos analiza la ganancia desde la perspectiva de la oferta. 
Nuevamente, el análisis de cajas y bigotes, muestra que existe una desigualdad 
muy elevada en la forma en que se comportan los indicadores, sin embargo, en el 
margen de ganancias sobre costos, los estados que generan el mayor volumen de 
producción, es lógico que presenten los más altos niveles de ganancia. Este es el 
caso de los estado de Campeche, Distrito Federal, el Estado de México, Tabasco y 
Veracruz.
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FIGURA 7. Margen de Ganancias sobre Costos (MGC) por Entidad Federativa: 1975, 1980, 1985 
y 1988.

Con relación a las ganancias derivadas de las ventas de bienes y servicios,
se observa una gran dispersión de las entidades federativas y una amplia 
asimetría en el comportamiento del indicador a través del tiempo en términos de 
los estados; esto es una consecuencia del comportamiento y naturaleza del 
mercado.
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FIGURA 8. Productividad del Trabajo (PRO) por Entidad Federativa: 1975, 1980, 1985 y 1988.

Al igual que los salarios pagados a los trabajadores, la productividad de la 
mano de obra en la industria manufacturera, es más elevada en los estados de 
México, Veracruz, Nuevo León y el Distrito Federal. La razón es simple; en 
primer lugar, cuenta con la mano de obra más capacitada y tiene además la 
mayor dotación de capital por trabajador. También, se tiene que destacar la 
importancia de Campeche y Tabasco, los cuales presentan los más altos índices de 
productividad, la explicación es la misma; altas tasas de inversión gubernamental 
en PEMEX, las cuales se reflejan vía un efecto de difusión en el resto de los 
sectores industriales.
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FIGURA 9. Remuneraciones Medias (RM) por Entidad Federativa: 1975, 1980, 1985 y 1988.

Las remuneraciones que se pagan en promedio en la industria 
manufacturera están asociadas con el nivel de capacitación del sector. Los estados 
en que tradicionalmente los trabajadores ganan un nivel de salarios mayor, son 
aquellos que presentan los grados más altos de industrialización y urbanización, 
como es el caso del Distrito Federal, el Estado de México, Nuevo León y Veracruz. 
En estados como Tabasco, Campeche, Jalisco y Puebla que presentan índices de 
industrialización intermedio, los salarios pagados a los obreros, no han variado 
significativamente en el tiempo.

El estudio de este indicador es clave para la explicación del comportamiento 
del sector, se correlaciona fuertemente con salarios y productividad.
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FIGURA 10. Tamaño del Mercado (Q) por Entidad Federativa: 1975, 1980, 1985 y 1988.

El tamaño del mercado se mide a través de la oferta industrial, hay que 
destacar que debido a los ciclos económicos que presenta cada una de las 
economías regionales (o estatales) la oferta varia ampliamente en respuesta a los 
movimientos en la demanda de bienes y servicios industriales.

La asimetría que se presenta es evidente, lo que esta correlacionado con la 
dimensión del mercado interno de cada uno de los estados analizados.
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FIGURA l l .  Correlograma de los Indicadores Industriales, 1975.

Al observar las correlaciones, encontramos que hay muy poca relación entre 
los Costos Totales de Producción (COST) y el Margen de ganancias (MG) así como 
con la Relación Capital/Trabajo (KL). Tenemos que la Relación Capital/Trabajo 
(KL) no tiene ninguna relación con el Tamaño medio de la planta (TM), como 
tampoco con el Empleo promedio por establecimientos (ENE).

Por otro lado encontramos una relación intensa positiva entre los Costos 
totales de producción (COST) y el Tamaño del mercado (Q), existe una .alta 
relación entre el Tamaño medio de la planta (TM) con el Empleo promedio por 
establecimientos (ENE), la productividad del Trabajo (PRO) y las 
Remuneraciones Medias (RM). Por su parte el Empleo promedio por 
establecimientos (ENE) tiene una alta relación con la productividad del trabajo 
(PRO) así como con Remuneraciones medias (RM), por último también la 
Intensidad de Capital (KY) tiene una alta relación con Relación capital/trabajo 
(KL).
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FIGURA 12. Correlograma de los Indicadores Industriales, 1980.

Al observar la matriz de correlaciones, encontramos que hay muy poca 
relación entre los Costos Totales de Producción (COST) con el Tamaño medio de 
planta (TM) y la Productividad del Trabajo (PRO), el Empleo promedio por 
establecimiento (ENE) tiene muy poca relación con la Intensidad de Capital (KY), 
el Margen de ganancias sobre ventas (MGV), el Margen de Ganancias sobre 
Compras (MGC) y con la productividad del trabajo (PRO), por último tenemos que 
el Tamaño del Mercado (Q) no tiene mucha relación con la Relación 
capital/trabajo (KL), el Margen de ganancias sobre ventas (MGV), el Margen de 
ganancias sobre Compras (MGC) y la Productividad del trabajo (PRO).

Por otro lado encontramos una alta relación entre los Costos totales de 
producción (COST) y el Tamaño del mercado (Q), también el Tamaño medio de la 
planta (TM) con la Relación capital/trabajo (KL), por último la productividad del 
Trabajo (PRO) tiene una relación alta con Relación capital/trabajo (KL) y con el 
tamaño medio de la planta (TM).
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FIGURA 13. Correlograma de los Indicadores Industriales, 1985.

Al observar las correlaciones, encontramos que hay muy poca relación entre 
la Productividad del Trabajo (PRO) con el Empleo promedio por establecimientos 
(ENE). f

Por otro lado encontramos una relación intensa positiva entre el Tamaño 
del mercado y el Margen de ganancias sobre costos (MGC), así como la Intensidad 
de Capital (KY) tiene una alta relación con Relación capital/trabajo (KL).
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Al observar las correlaciones, encontramos que no hay relación entre 
Relación capital/trabajo (KL) y el Margen de ganancias sobre costos, así como con 
el Tamaño del Mercado, tampoco encontramos relación entre los Costos Totales de 
Producción (COST) y el Tamaño medio de la planta (TM), el Empleo promedio por 
establecimientos (ENE) no tiene relación con el Margen de ganancias sobre ventas 
ni con la Productividad del Trabajo (PRO).

Por otro lado encontramos una relación perfecta positiva entre el Margen 
de ganancia sobre venta y el Tamaño del Mercado (Q), existe una alta relación 
entre los costos totales de producción (COST) y el margen de ganancias sobre 
costos (MGC) y con el tamaño del mercado (Q), por último la productividad del 
Trabajo (PRO) y el tamaño medio de la planta (TM) tienen una alta relación.
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3.1. ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES

3.1.1. Análisis de Componentes Principales para los Indicadores 

del Sector Industrial, 1975

V alo res  Propios  (E ig en valo res)

Valor Fiycm alor Total
Yarian/a

Fi»cn\alor
Vcuimiladn

O //O
Acumulado

1 4.516847 50.18719 4.516847 50.1872
r ;  :-2p. 2.413551 26.81723 6:930398 77.0044

3 1.152257 12.80285 8.082655 89.8073
v - 4 :  ■ i 7 0.428683 4.76315 8 511338 i

5 0.291442 3.23825 8.802780 97.8087
v ', 6 :; i 0.124606 4  ■ 1.3845! 8.927386 99.1932

7 0.053722 0.59691 8.981108 99.7901
8 0.018803 0.20892 8.999911 : 99.9990
9 0.000089 0.00099 9.000000 100.0000

TABLA 1. Valores propios para 1975.

Gráfica de la Pendiente

Valores Propios (Eigenvalores)

VlGURA 15.Gráfica de la Pendiente de los valores propios para 1975.

El primer paso en Componentes Principales es reducir la dimensión de las 
componentes, recordemos que hay tres criterios: el primer criterio es basarnos en 
aquellos valores propios que sean mayores a la unidad, como vemos en la Tabla 1,
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encontramos que los tres primeros valores propios son mayores a la unidad, el 
segundo criterio es observar el porcentaje de varianza acumulada, explicada por 
los valores propios, con este criterio tenemos que hasta el tercer valor propio se 
explica el 89.8073% de la varianza total (Véase Tabla 1) y por último tenemos el 
tercer criterio, el cual es que por medio de la gráfica de la pendiente, vemos en 
que valor propio baja de manera abrupta la pendiente, con este criterio tenemos 
que hasta el tercer valor propio la pendiente baja considerablemente, porque con 
los demás es muy poco el decrecimiento (Véase la Figura 15).

Una vez analizados los tres criterios para la reducción de dimensión, 
concluimos que nos quedaremos con las tres primeras componentes.

V ectores Propios

Indicadores F1 • : F2 . F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9
COST 0,7567 -0.0651 0.6495 0.0223 0.0285 0.0032 -0.0076 0.0025 -0.0067
TM  4 = 0.9187 0.0735 -0.2841 0.0396 0.2225 -0.0963 0.0184 -0.0957 0.0000
ENE A :: 0.8773 . 0:1071 -0.3394 -0.0336 0.2911 0.0993 -0.0434 0.0772 0.0000
KL -0.0643 0.9589 0.0202 0.2036 -0.0638 -0.0759 -0.1573 -0.0027 0.0000
KY -0.3298 : 0.8715 0.1279 0.2781 0.1170 0.0591 0.1442 0.0091 0.0000
MG 0.1210 0.8270 0.0620 -0.5436 -0.0344 -0.0075 0.0282 -0.0052 0.0000
PRO U 0.9167 : 0.0520 -0.2214 0.0732 -0.2275 -0.2080 0.0709 0.0512 0.0000
0  O 0.7573 -0.0607 0.6492 0.0173 0.0322 0.0010 -0.0083 0.0025 0.0067
RM 0.8884 0.1521 *-0.2085 0.0750 -0.2910 0.2300 0.0026 -0.0305 0.0001
V ar . Expl. 4.5168 2.41.36 1.1523 0.4287. 0.2914 0.1246 0.0537 0.0188 0.0001
Prop. Total 0.5019 0.2682 0.1280 0.0476 0.0324 0.0138 0.0060 0.0021 0.0000

TABLA 2. Vectores Propios para 1975.

En la primer componente tenemos que las variables que más contribuyen a 
su información son: el Tamaño medio de la planta (TM), la Productividad del 
Trabajo (PRO), las Remuneraciones Medias (RM), el Empleo promedio por 
establecimiento (ENE), el Tamaño de Mercado (Q) y los Costos Totales de 
producción (COST), de esta manera tenemos que la primer componente, al que 
llamamos factor de escala porque los indicadores que contribuyen a su formación 
están relacionados con la dimensionalidad de la planta industrial y su 
crecimiento.

27



La ecuación resultante es:

F, = 0.7567 (COST ) + 0.9187 (TM ) + 0.8773 (ENE ) -  0.0643 (KL) -  0.3298 (KY)  +
0.121 (MG ) + 0.9167 (PRO ) + 0.7573 (Q) + 0.8884 (RM ) 1-1

A

Para la segunda componente, denominado factor de productividad dado que 
los indicadores que participan más son los relacionados con la rentabilidad de las 
empresas (ganancias, capital por hombre ocupado, etc.).

i
Las variables con mayor peso son: la Relación capital/trabajo (KL), la 

Intensidad de Capital (KY)^y el Margen de Ganancias (MG), para esta segunda 
componente tenemos la siguiente ecuación:

F2 = -0.0651 (COST) + 0.0735 (TM) + 0.1 Q71(ENE) + 0.9589(KL) + 0.8715 (KY) +
O.827(MG) + O.O52(PFO)-O.O6O7(0 + O.1521(FM) 1-2

Por último en. la tercer componente, denominado factor de oferta tenemos 
que las siguientes variables son las que tienen mayor peso: los Costos Totales de 
producción (COST), el Tamaño del Mercado (Q) y el Empleo promedio pori
establecimientos (ENE), para esta componente tenemos la siguiente ecuación:

F3 = QM95(COST) -  0.2841 {TM) -  0.3394{ENE) + 0.0202(ÁX) + 0.1279(700 + 
0.062(MG) -  0.2214(PRO) + 0.6492(Q) -  0.2085(RM)
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3.1.2. Análisis de Componentes Principales para los Indicadores

del Sector Industrial, 1980

Valores Propios (Eigenvalores)

Valor 1 i»cmalor ".i Total (le 
\ ai ian/a Acumulado

%
Acumulado

1 4.0102 40.1021 4.0102 40.1021
■VIVÍ y  2.7510 27.5102 6.7612 67.6122
3 1.1040 11.0399 7.8652 78.6521
4 0.9819 9.8185 8.8471 88.4707
5 0.7025 7.0245 9.5495 95.4952

;;; 6 0.2304 2.3035 9.7799 97.7987
7 0.1588 1.5877 9.9386 99.3864
8 0.0578 . ; 0.57797 .9.99644 99.9611
9 0.00289 0.02894 9.99933 99.9933

VVCL--;: 0.00067 0.00668 10.000 100.000 s v
TABLA 3. Valores Propios para 1980.

Gráfica de la Pendiente

Valores Propios (Eigenvalores)

FIGURA 16 .Gráfica de la Pendiente de los valores propios para 1980.

Como primer paso reduciremos la Dimensión de las Componentes en base a 
los tres criterios. Con el primer criterio encontramos que los tres primeros valores 
propios son mayores a la unidad, con el segundo criterio que es observar el 
porcentaje de varianza acumulada, explicada por los valores propios, con este 
criterio tenemos que hasta el tercer valor propio se explica el 78.6521% de la 
varianza total (Véase Tabla 3) y por último tenemos el tercer criterio, el cual es
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que por medio de la gráfica de la pendiente, vemos en que valor propio baja de 
manera abrupta la pendiente, con este criterio tenemos que hasta el segundo 
valor propio la pendiente baja considerablemente, porque con los demás es muy 
poco el decrecimiento (Véase la Figura 16). Una vez analizados los tres criterios 
para la reducción de dimensión, concluimos que nos quedaremos con las tres 
primeras componentes.

Vectores Propíos

Indicadores Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 Factor 8 Factor 9 F'actor 10

COST 0.0087 -0.9036 -0.1569 -0.3041 -0.2537 -0.0035 -0.0059 -0.0370 -0.0144 -0.0163
TM 0.9145 -0.1720 -0.1525 0.2711 0.0505 -0.0620 0.0245 0.1731 -0.0201 -0.0013
ENE 0.2579 -0.7277 0.3470 0.1244 0.4357 -0.2571 -0.0981 -0.0497 0.0037 0.0006
KL 0.9280 0.1402 -0.1646 0.2343 -0.1820 -0.0483 -0.0092 -0.0120 0.0390 -0.0087
KY 0.4011 0.3391 0.6763 -0.1128 -0.4712 -0.1718 0.0496 -0.0070 -0.0085 0.0019
MGV 0.6390 0.3468 -0.1761 -0.5297 0.3072 -0.0930 0.2362 -0.0305 -0.0006 -0.0008
MGC 0.7112 0.3449 0.0820 -0.5229 0.0886 0.1046 -0.2750 0.0249 -0.0007 0.0001
PRO 0.8756 0.0544 -0.3400 0.2796 -0.1151 0.0246 -0.0408 -0.1433 -0.0209 0.0075
Q 0.1655 -0.8885 -0.1849 -0.2987 -0.2389 -0.0105 0.0252 0.0378 0.0153 0.0162
RM 0.6141 -0.4572. 0.5135 0.1066 0.1342 0.3289 0.1105 -0.0166 0.0024 -0.0005
Expl.Var 4.0102 2.7510 1.1040 0.9819 0.7025 0.2304 0.1588 0.0578 0.0029 0.0007
Prp.Totl 0.4Ò10 0.2751 0.1104 0.0982 0.0702 0.0230 0.0159 0.0058 0.0003 0.0001

TABLA 4. Vectores Propios para 1980.

Ahora veremos la relación entre las variables observadas y las variables 
ficticias, en la primer componente, el cual fue nuevamente el factor de escala, 
tenemos que las variables que aporta más información son: Relación 
capital/trabajo (KL), el Tamaño medio de la planta (TM), la Productividad del 
Trabajo (PRO), el Margen de ganancias sobre costos (MGC), el Margen de 
ganancias sobre ventas (MGV) y las Remuneraciones Medias (RM), de esta 
manera tenemos que la primer componente nos queda así:

F¡ = 0.0087 (COST ) + 0.9145 (TM ) + 0.2579 (ENE ) -  0.928 (KL)  -  0.4011 (KY ) + 
0.639 (MGV ) + 0.7112 (MGC ) + 0.8756 (PRO ) + 0.1655 (Q) + 0.6141 (RM )
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Para la segunda componente el factor de oferta, las variables con mayor 
peso son: los costos totales de producción (COST), el Tamaño del mercado (Q), el 
Empleo promedio por establecimientos (ENE) y las remuneraciones medias (RM), 
para esta segunda componente tenemos la siguiente ecuación:

F2 = -0.9036{COST) -  O.1720M) -  0.1211(ENE) + 0.1402(AX) + 0.3391(707) +
0.3468(MGV) + 0.3449(MGC) + 0.0544(PRO) -  0.8885(0 -  O.45720M) 1-5

Por último en la tercer componente (Factor de Productividad) tenemos que 
las siguientes variables son las que tienen mayor peso: la Intensidad de capital 
(KY), las Remuneraciones medias (RM), el Empleo promedio por establecimientos 
(ENE) y la Productividad dél Trabajo (PRO), para esta componente tenemos la 
siguiente ecuación:

F3 = -0 .1 5 6 9 (COST) -  0.1525(TM) +  0 .347(ENE) -  0.1646(KL) +  0 .6763(KY) -
0A76\(MGV) + 0.082(MGC) -  0.340(PRO) -  0.1849(0 + O.51350M) 1-6

i

6
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3.1.3. Análisis de Componentes Principales para los Indicadores 

del Sector Industrial, 1985

V a l o r e s  P r o p i o s  ( E i g e n v a l o r e s )

Valor Eiücinalor "» Total de 
Varinn/a Acumulado / o

Acumulado
1 4.69 46.93 4.69 46.93

:2 2.54 25.36 ,:;,7::23 :'ÍV V2.29!Ó : : V
3 1.22 12.21 8.45 84.50
V i -i CK72 : ::0 7.20 . 9.17 91.71 V
5 0.36 3.57 9.53 95.27

■' 6 0.24 2.36 9.76 97 63
7 0.16 1.63 9.93 99.27
.8-- 0.06 0.64 9.99 99.90
9 0.01 0.10 10.00 100.00

TABLA 5. Valores Propios para 1985.

FIGURA 17.Gráfica de la Pendiente de los valores propios para 1985.

Como primer paso reduciremos la Dimensión de las Componentes en base a 
los tres criterios. Con el primer criterio encontramos que los tres primeros valores 
propios son mayores a la unidad, con el segundo criterio que es observar el 
porcentaje de varianza acumulada, explicada por los valores propios, con este 
criterio tenemos que hasta el tercer valor propio se explica el 84.50% de la 
varianza total (Véase Tabla 5) y por último tenemos el tercer criterio, el cual es
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que por medio de la gráfica de la pendiente, vemos en que valor propio baja de 
manera abrupta la pendiente, con este criterio tenemos que hasta el segundo 
valor propio la pendiente baja considerablemente, porque con los demás es muy 
poco el decrecimiento (Véase la Figura 17).

Vectores Propios
Indicadores Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 Factor 8 Factor 9

COST 0.7030 -0.1540 0.4120 0.3388 -0.4290 -0.0787 0.0853 -0.0027 0.0003
TM 0.8627 0.2928 -0.3404 0.0581 0.0021 -0.1420 -0.1267 0.1056 0.0583
ENE 0.7269 -0.3702 -0.3725 0.2936 0.2034 -0.2447 0.0331 -0.0776 -0.0355
KL -0.4470 0.7871 0.0606 0.3719 0.0144 0.0247 -0.1190 -0.1516 0.0255
KY -0.6923 0.4849 0.2483 0.4175 0.1451 -0.0728 0.0200 0.1485 -0.0283
MGV 0.0671 0.9090 -0.1406 -0.2266 -0.0064 -0.1177 0.2894 -0.0209 0.0084
MGC 0.8060 0.1485 .0.5302 -0.0956 0.1931 0.0184 -0.0149 -0.0123 0.0015
PRO 0.5589 0.7412 -0.1757 -0.2077 -0.1781 0.0162 -0.1691 0.0095 -0.0597
Q 0.8060 0.1485 0.5302 -0.0956 0.1931 0.0184 -0.0149 -0.0123 0.0015
RM 0.7943 0.1230 -0.3442 0.3010 0.0599 0.3594 0.1072 0.0228 -0.0032
Expl.Var 4.6932 2.5361 1.2210 0.7204 0.3566 0.2361 0.1633 0.0636 0.0098
Prp.Totl 0.4693 0.2536 0.1221 0.0720 0.0357 0.0236 0.0163 0.0064 0.0010

TABLA 6. Vectores Propios para 1985.

En la primer componente (Factor de Escala) tenemos que las variables que 
aportan más información son: el Tamaño medio de la planta (TM), el Margen de 
ganancias sobre costos (MGC), el Tamaño del Mercado (Q), las Remuneraciones 
medias (RM), el Empleo promedio por establecimientos (ENE), los Costos totales 
de producción (COST), la Intensidad de capital (KY), la productividad del trabajo 
(PRO) y Relación capital/trabajo (KL), de esta manera tenemos que la primer 
componente nos queda así:

Ft = 0.703 (COST ) + 0.8627 {TM ) + 0.7269 {ENE ) -  0.447 {KL ) -  0.6923 {KY ) + 
0.0671 {MGV ) + 0.806 {MGC ) + 0.5589 {PRO ) + 0.806 (g )  + 0.7943 {RM )

Para la segunda componente (Factor de Productividad), las variables con 
mayor peso son: el Margen de ganancias sobre ventas, la Relación capital/trabajo 
(KL), la Productividad del trabajo (PRO) y la Intensidad de capital (KY), para esta
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segunda componente tenemos la siguiente ecuación:

F2 = -0.154{COST) + 0.2928(TM) -  0.3102(ENE) + 0.7871 (KL) + 0.4849(^7) +
0.909(MGV) + 0.1485(MGC) + 0.14\2(PRO) + 0.1485(0 + O.1230M) 1-8

Por último, en la tercer componente denominado factor de oferta tenemos 
que las siguientes variables son las que tienen mayor peso: el Margen de 
ganancias sobre costos (MGC), el Tamaño del mercado (Q), los Costos totales de 
producción (COST), el Empleo promedio por establecimientos (ENE), las 
Remuneraciones medias (RM), el tamaño medio de la planta (TM), para esta 
componente tenemos la siguiente ecuación:

E3 =■ 0.4\2(COST) -  0.3404(771/) -  0.3725(E/V£) + 0.0606(KL) + 0.2483(KY) -  
0.1406(MGE) + 0.5302(MGC) -  0.1151 (PRO) + 0.5302(0 -  O.34420M)
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3.1.4. Análisis de Componentes Principales para los Indicadores 

del Sector Industrial, 1988

Valores Propios (Eigenvalores)

\ .lini 1 iiiiin :tlor "n rotili (k- 
\ a rimi/;i Acumulado \cuiniiliido

1 3.94 39.41 3.94 39.41
h; 2 " V 3.11 31.06 7Ú 5V V 70.47

3 1.25 12.53 8.30 83.00
V :v 4  : .0.92 9:15 :: ; i1: 9i22., ;:;:92;T 5

5 0.38 3.77 9.59 95.92
■■:-xV;0:28.:\: - 2.84 Í V  9.88 . -

7 0.12 1.17 9.99 99.93
8 v': 0.01 0.05 ; 10.00 99.99
9 0.00 0.01 10.00 100.00

TABLA 7. Valores Propios para 1988.

Gráfica de la Pendiente

Valores Propios (Eigenvalores)

FIGURA 18.Gráfica de la Pendiente de los valores propios para 1988.

Como primer paso reduciremos la Dimensión de las Componentes en base a 
los tres criterios. Con el primer criterio encontramos que los tres primeros valores 
propios son mayores a la unidad, con el segundo criterio que es observar el 
porcentaje de varianza acumulada, explicada por los valores propios, con este 
criterio tenemos que hasta el tercer valor propio se explica el 83.00% de la 
varianza total (Véase Tabla 7) y por último tenemos el tercer criterio, el cual es
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que por medio de la gráfica de la pendiente, vemos en que valor propio baja de 
manera abrupta la pendiente, con este criterio tenemos que hasta el cuarto valor 
propió la pendiente baja considerablemente, porque con los demás es muy poco el 
decrecimiento (Véase la Figura 18).

Vectores Propios
Indicadores Factor I Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 Factor 8 Factor 9

COST 0.5713 -0.7685 0.1868 0.2150 -0.0241 0.0193 -0.0123 0.0040 0.0292
TM 0.8104 0.4506 -0.3047 -0.0816 -0.1018 -0.1520 0.0669 -0.0528 0.0050
ENE 0.3899 -0.3693 0.1206 -0.7972 -0.2377 -0.0358 -0.0605 0.0117 -0.0003
KL 0.4887 0.6948 0.3913 0.1439 0.0613 -0.2187 -0.2300 0.0062 -0.0001
KY -0.2027 0.4814 0.7685 0.1336 -0.3158 0.0312 0.1344 -0.0026 -0.0002
MGV 0:6166 0.6229 -0.1586 0.0321 -0.1009 0.4329 -0.0901 0.0003 0.0016
MGC : ; 0.7533 -0:6111 0.0746 0.2221 -0.0623 0.0051 0.0000 -0.0013 -0.0149
PRO 0.7206 0.5459 -0.3691 0.0797 -0.0682 -0.1289 0.1284 0.0485 0.0022
Q 0.7533 -0.61 il 0.0746 0.2221 -0.0623 0.0051 0.0000 -0.0013 -0.0149
RM 0.7009 0.1700 0.4411 -0.2868 0.4284 0.0824 0.1128 -0.0012 -0.0011
Expl.Var 3.9407 3.1063 1.2530 0.9152 0.3770 0.2844 0.1166 0.0053 0.0013
Prp.Totl 0.3941 0.3106 0.1253 0.0915 0.0377 0.0284 0.0117 0.0005 0.0001

TABLA 8. Vectores Propios para 1988.

En la primer componente (Factor de escala) tenemos que las variables que 
aportan más información son: el Tamaño medio de la planta (TM), el Margen de 
ganancias sobre costos (MGC), el Tamaño del Mercado (Q), la productividad del 
trabajo (PRO), las Remuneraciones medias (RM), el Margen de ganancias sobre 
ventas (MGV), los Costos totales de producción (COST) y la Relación 
capital/trabajo (KL), de esta manera tenemos que la primer componente nos 
queda así:

F, -  0.5713 (COST ) + 0.8104 (TM ) + 0.3899 (ENE ) + 0.4887 (KL ) -  0.2027 (KY ) +
0.6166 (MGV ) + 0.7533 (MGC ) + 0.7206 (PRO ) + 0.7533 (Q ) + 0.7009 (RM ) 110

Para la segunda componente (Factor de Oferta), las variables con mayor 
peso son: los Costos totales de producción (COST), la Relación capital/trabajo 
(KL), el Margen de ganancias sobre ventas (MGV), el Margen de ganancias sobre
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costos (MGC), el tamaño del Mercado (Q), la Productividad del trabajo (PRO), la 
Intensidad de capital (KY) y el tamaño medio de la planta (TM), para esta 
segunda componente tenemos la siguiente ecuación:

F2 = -0.7685(COST) + 0.4506(7tV7) -  0.3693(ENE) + 0.6948(KL) + 0.4814{KY) +
0.6229(MGV) -  0.6111 (MGC) + 0.5459(PRO) -  0.6111(0 + 0.1700(7?M) 1-11

Por último en la tercer componente (Factor de productividad) tenemos que 
las siguientes variables son las que tienen mayor peso: la Intensidad del capital 
(KY), las Remuneraciones medias (RM) y la Relación capital/trabajo (KL), para 
esta componente tenemos la siguiente ecuación:

0=0 .1868 (COST) -  0.3047(771/) + 0.1206(ENE) + 0.3913(KL) + 0.7685(767) -
0.1586(MGF) + 0.0746(MGC) -  0.3691(P7?O) + 0.0746(0 + 0.441 \(RM) 1-12
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Anteriormente, se había mencionado en el Análisis de Componentes 
Principales que se tomaron en cuenta tres factores. Estos factores de acuerdo a los 
indicadores que los determinaban se les denominó Factor de Escala, Factor de 
Productividad y Factor de Oferta.

Para analizar la estructura del índice de desarrollo industrial y su 
evolución a través del tiempo, se reestructuraron los diferentes factores con base 
en el año de 1975; es decir, a partir de la ecuación que se forma de los factor 
loadings se construyeron los índices para los años de 1980, 1985 y 1988. Por 
ejemplo, para calcular el valor del índice del factor escala del estado de 
Aguascalientes en 1980 se sustituyó en la ecuación (1.1) los valores 
estandarizados para esa entidad. Cabe señalar que en el año de 1975 se carece del 
indicador Margen de Ganancias sobre Costos, entonces suponiendo que no existe 
una gran diferencia entre el valor correspondiente de 1975 y 1980 sobre este 
indicador, se toma el coeficiente de 1980 para completar la ecuación (véase 
ecuación 1.13). A continuación se muestra el procedimiento para obtener el índice 
del factor de escala.

F, = 0.7567 (COST ) + 0.9187 (TM)  + 0.8773 (ENE ) -  0.0643 (AX) -  0.3298 (KY)  +
0.121 (MGV ) +.0.7112 (MGC ) + 0.9167 (PRO ) + 0.7573 (Q) + 0.8884 (RM ) 1-13

Sustituyendo los valores estandarizados de Aguascalientes en 1.13 se 
obtiene lo siguiente:

Ft = 0.7567 (-0 .4 3 ) + 0.9187 (-0 .3 9 ) + 0.8773 (-0 .3 8 ) -  0.0643 (-0 .3 8 ) -  0.3298 (-0 .7 2 ) +
0.121 (-0 .5 6 ) + 0.7112 (-0 .43 ) + 0.9167 (-0 .31) + 0.7573 (-0 .4 9 ) + 0.8884 (-1 .3 5 ) = -3 .01

Así de esta manera el índice del factor escala es -3.01. Q £ ®
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A continuación se presentan los cuadros sobre el índice de Desarrollo 
Industrial según la estructura de 1975.

Rango1 Entidad Federativa Escala Enti dad Federativa Productividad Entidad Federativa Oferta

1 México 2.37 Colima 4.81 Distrito Federal 4.05
2 Distrito Federal 2.10 Tamaulipas 1.28 Mexico 1.39
3 Nuevo León 2.07 San Luis Potos! 0.69 Colima 0.59
4 Coahuila 1.88 Querétaro 0.65 Guerrero 0.57
5 Hidalgo 0.80 Nuevo León 0.55 Oaxaca 0.53
6 Veracruz 0.49 Chihuahua 0.29 iZacatecas 0.49
7 B.C.N. 0.49 Zacatecas 0.22 San Luis Potosi 0.42

8 Morelos 0.46 B.C.S. 0.08 Quintana Roo 0.42

9 Querétaro 0.46 Coahuila -0.03 Michoacan 0.39
10 B.C.S. 0.39 México -0.04 Jalisco 0.37
11 Jalisco 0.39 Guerrero -0.08 Campeche 0.37
12 Puebla 0.36 Sonora -0.08 Chiapas 0.19
13 Sonora 0.36 B.C.N. -0.09 Tlaxcala 0.18
14 Chihuahua 0.31 Durango -0.10 Guanajuato 0.16
15 Sinaloa -0.03 Hidalgo -0.11 Tabasco 0.14
16 Nayarit -0.33 Campeche -0.11 Yucatan 0.13
17 Durango -0.34 Veracruz -0.14 Tamaulipas 0.06

18 Tamaulipas -0.44 Jalisco -0.16 Aguascalientes -0.12
19 Guanajuato -0.47 Sinaloa -0.18 Durango -0.16
20 Aguascalientes -0.55 Puebla -0.34 Puebla -0.18
21 Yucatán -0.69 Aguascalientes -0.45 Veracruz -0.23
22 San Luis Potosí -0.70 Oaxaca -0.45 Nayarit -0.24
23 Tlaxcala -0.71 Tlaxcala -0.45 Sinaloa -0.46
24 Colima -0.74 Distrito Federal -0.47 Nuevo Leon -0.59
25 Michoacán -0.87 Morelos -0.47 Chihuahua -0.63
26 Tabasco -0.89 Nayarit -0.52 Queretaro -0.86
27 Chiapas -0.91 Quintana Roo -0.54 B.C.N. -0.93
28 Zacatecas -0.92 Michoacán -0.59 Sonora -0.93
29 Campeche -1.01 Guanajuato -0.59 Morelos -1.01
30 Oaxaca -1.09 Yucatán -0.63 Hidalgo -1.16
31 Quintana Roo -1.09 Tabasco -0.83 B.C.S. -1.17
32 Guerrero -1.16 Chiapas -1.10 Coahuila -1.79

CUADRO 9. Jerarquización del Nivel de Desarrollo Industrial por Entidad Federativa, 1975.

1 Las entidades federativas se encuentra ubicadas según su nivel de desarrollo, en donde el rango 1 demuestra 
altas condiciones de desenvolvimiento industrial, mientras que el lugar 32 bajo desarrollo industrial.
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Rango Entidad Federativa Escala

1 Tabasco 9.94

2 Campeche 8.69

3 Distrito Federal 7.28

4 México 6.29

5 Nuevo León 5.41

6 Coahuila 2.06

7 Chiapas 1.94

8 Querétaro 1.62

9 Veracruz 1.53 .

10 Hidalgo 0.61

11 Tamaulipas 0.28

12 Jalisco -0.05

13 B.C.N. -0.70

14 Chihuahua -0.72

15 Sonora -0.80

16 B.C.S. -0.82

17 Morelos -0.87

18 Colima -1.17

19 San Luis Potosí -1.40

20 Puebla -1.55
21 Durango -1.61

22 Guanajuato -2.41

23 Sinaloa -2.41

24 Tlaxcala -2.70

25 Nayarit -2.84

26 Aguascalientes

27 Michoacán -3.14

28 Yucatán -3.20

29 Guerrero -3.68

30 Quintana Roo -3.76

31 Zacatecas -3.89

32 Oaxaca -4.90

Entidad Federativa Productividad Entidad Federativa Oferta

Guanajuato
Distrito Federal

Aguascalientes
Michoacan

Hidalgo

Jalisco
Tlaxcala

Morelos

Mexico

Sinaloa

Nuevo Leon

Yucatan

Durango

San Luis Potosí

Nayarit

Puebla

Zacatecas

Tamaulipas

B.C.N.
Quintana Roo

Queretaro

Chihuahua

Coahuila

Veracruz

Sonora

Oaxaca

B.C.S.
Guerrero

Colima

Chiapas
Tabasco

Campeche

-2.07

-1.93
- 1.86

-1.59

-1.56

-1.56

-1.54

-1.27

-1.26

-1.25
- 1.20

-1.19

-1.15

-1.05

-1.03

-0.93

-0.87

- 0.86

-0.84

-0.58

-0.51

-0.45

-0.14

0.21

0.23

0.51

0.83

1.00

4.68
4.72

6.83
7.67

CUADRO 10. Jerarquización del Nivel de Desarrollo Industrial por

Distrito Federal 5.10

México 2.24

Jalisco 0.62

¡Nuevo León 0.48

Oaxaca 0.44

Guerrero 0.42

Puebla 0.40

Zacatecas 0.27

Michoacán 0.24

: Chiapas 0.21

Guanajuato 0.20

Quintana Roo 0.19

Veracruz 0.15

Yucatán 0.07

Colima v  0.03

Nayarit -0.04

Tlaxcala -0.16

Sinaloa -0.16

Aguascalientes -0.18

San Luis Potosí -0.28

Durango -0.40
¡Sonora -0.43

Morelos -0.47

Chihuahua -0.52

B.C.N. -0.57

B.C.S. -0.67

Hidalgo -0.68

Coahuila -0.83

Tamaulipas -0.85

¡Queretaro -1.22

Tabasco -1.79

Campeche -1.82
Entidad Federativa, 1980.
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1 7

Rango Entidad Federativa Escala Entidad Federativa Productividad Entidad Federativa Oferta

1 Veracruz 13.31 Zacatecas 5.56 México 3.27
2 México 10.80 Guerrero 5.31 Distrito Federal 2.01
3 Nuevo León 7.07 Campeche 4.04 Jalisco 1.28
4 Distrito Federal 6.81 Chiapas 3.46 ¡Nuevo León 0.77
5 Querétaro 4.85 Veracruz 3.29 Puebla 0.63
6 Tabasco 4.30 Quintana Roo 1.64 . Guerrero 0.63
7 Coahuila 3.73 Oaxaca 1.38 Oaxaca 0.60
8 Chihuahua 2.04 Tabasco 1.25 Guanajuato 0.58
9 Campeche 1.93 Michoacán 0.69 Michoacán 0.58
10 Hidalgo 1.88 Colima 0.53 Veracruz 0.52
11 B.C.N. 0.34 Durango 0.10 Yucatán 0.41
12 Tamaulípas 0.25 Distrito Federal -0.28 Zacatecas 0.39
13 Jalisco 0.04 Sonora -0.33 Nayarit ■ 0.30
14 Colima -0.02 Morelos -0.37 Quintana Roo , 0.24
15 B.C.S. -0.96 Hidalgo -0.72 Chiapas 0.18

: 16 San Luis Potosí -0.96 Nuevo León -0.81 . Durango ‘ 0.11
17 Morelos -1.04 Coahuila -1.00 Sinaloa -0.08

; 18 Puebla -1.28 Nayarit -1.17 Sonora. -0.26
19 Tlaxcala -2.02 México -1.23 Aguascalientes -0.27
20 Sonora -2.07 Jalisco -1.26 San Luis Potosí -0.27
21 Guanajuato -2.19 Querétaro -1.26 Tamaulipas -0.39
22 Sinaloa -3.07 Yucatán -1.29 ¡Chihuahua -0.47
23 Michoacán -3.15 Tamaulipas -1.30 Tlaxcala -0.52
24 Chiapas -3.32 B.C.S. -1.34 Morelos -0.53
25 Aguascalientes -3.32 San Luis Potosí -1.37 Coahuila -0.79
26 Durango -3.42 B.C.N. -1.49 B.C.N. -0.86
27 Zacatecas -4.33 Sinaloa -1.52 Colima -0.91
28 Quintana Roo -4.96 Guanajuato -1.72 B.C.S. -0.92
29 Yucatán -5.17 Puebla -2.05 Hidalgo -1.05
30 Oaxaca -5.28 Chihuahua -2.10 : Campeche -1.25
31 Guerrero -5.28 Tlaxcala -2.19 Tabasco -1.86
32 Nayarit -5.51 Aguascalientes -2.43 Querétaro -2.03

CUADRO 11. Jerarquización del Nivel de Desarrollo Industrial por Entidad Federativa, 1985.
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Rango Entidad Federativa Escala E nti dad F iïd euati va Productividad Entidad Federativa Oferta

1 México 8.81 Tabasco 7.57 Distrito Federal 4.51

2 Distrito Federal 8.77 Campeche 4.84 México 3.37

3 Campeche 6.69 Michoacán 2.71 Nuevo León 1.26

4 Nuevo León 5.04 Colima 2.64 iVeracruz 1.14

5 Tabasco 3.81 Hidalgo 2.55 Jalisco 0.89

6 Coahuila 3.62 Morelos 1.23 Puebla 0.54

7 Veracruz 2.84 Guerrero 0.92 Michoacán 0.39

8 Querétaro 1.72 Oaxaca 0.60 Guanajuato 0.31

9 Chihuahua 1.49 Nuevo León 0.59 Oaxaca 0.14

10 Jalisco 0.85 Veracruz 0.33 Chiapas 0.06

11 Sonora 0.82 Zacatecas 0.32 Guerrero 0.06

12 Tamaulipas 0.60 B.C.S. 0.30 Zacatecas -0.08

13 B.C.N. 0.38 Chiapas 0.09 San Luis Potosí -0.12

14 Hidalgo 0.26 Chihuahua -0.08 Yucatán -0.27

15 B.C.S. 0.03 Tamaulipas -0.45 Sinaloa -0.30

1G Morelos -0.25 San Luis Potosí -0.60 Hidalgo -0.37

17 Guanajuato -0.93 B.C.N. -0.64 Nayarit -0.38

18 San Luis Potosí -1.01 Puebla -0.70 Coahuila -0.40

19 Colima -1.33 Sinaloa -0.87 Quintana Roo -0.42

20 Puebla -1.50 Coahuila -0.87 Durango -0.44

21 Tlaxcala -1.79 México -0.93 Aguascalientes -0.56

22 Durango -2.42 Durango -1.00 Tabasco -0.60

23 Aguascalientes -2.72 Distrito Federal -1.08 Morelos -0.61

24 Chiapas -2.79 Quintana Roo -1.43 Tamaulipas -0.67

25 Sinaloa -3.14 Aguascalientes -1.50 Sonora -0.72

26 Yucatán -3.51 Guanajuato -1.52 Tlaxcala -0.75

27 Oaxaca -3.53 Querétaro -1.58 Chihuahua -0.77

28 Zacatecas -3.92 Sonora -1.69 Colima -0.78

29 Quintana Roo -4.05 Jalisco -1.82 B.C.N. -1.03

30 Michoacán -4.07 Tlaxcala -2.03 B.C.S. -1.07

31 Nayarit -4.21 Yucatán -2.42 Campeche -1.13

32 Guerrero -4.56 Nayarit -3.47 Querétaro -1.19
CUADRO 12. Jerarquización del Nivel de Desarrollo Industrial por Entidad Federativa, 1988.
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Analizando los Indices de Desarrollo Industrial (IDI) para cada uno de los 
tres factores (escala, productividad y oferta) durante el periodo de 1975, 1980, 
1985 y 1988 se observan las siguientes características:

1. Se aprecia una estabilidad en la forma en que evolucionan y se comportan 
los índices, esto se debe al hecho de que la estructura industrial de un país

' o región no cambia drásticamente en un periodo tan corto, como el que aquí 
se analizó.

2. Otra razón, es que el tomar las ecuaciones estructurales de los factor 
loadings de 1975, y a partir de ella recomponer la estructura del resto de 
los índices puede haber generado un efecto de regularidad, puesto que los 
coeficientes que ponderan a los indicadores con el factor fueron los mismo 
durante todo el periodo.

3. Las entidades federativas que ocuparon los valores más altos del IDI para 
cada uno de los factores mencionados, permanecen en su misma posición a 
lo largo del periodo, y lo mismo sucede con los estados de nivel intermedio y 
bajo.

4. El periodo que se estudio fue una etapa difícil para la economía mexicana, 
devaluación en 1976 y la primera de las grandes crisis en 1982. Estos 
acontecimientos provocaron un colapso en los diferentes sectores 
económicos, pero sin duda el manufacturero fue uno de los más castigados. 
Esta situación se refleja en el comportamiento fluctuante que presenta el 
índice de su evolución y el porque un porcentaje alto de estados presentan 
niveles bajos de desarrollo industrial.

5. De los tres factores estudiados, el factor de escala, es en el que concurren el 
mayor número de indicadores, es decir, es donde se presenta la más alta 
autocorrelación entre los indicadores y la componente.
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3.3. ANÁLISIS CLUSTER

Finalizado el Análisis de Componentes Principales (ACP) el siguiente paso 
consiste en clasificar las entidades de acuerdo a su desarrollo industrial. Dicha 
clasificación se hará en tres grupos: Desarrollo Alto, Desarrollo Medio y 
Desarrollo Bajo.

La clasificación se hizo a partir de los tres factores (factor escala, factor 
productividad y factor oferta) obtenidos mediante la estructuración del año 75. 
Por tanto, se tienen 3 variables que nos sirven para elaborar dicha clasificación.

Este punto se logra a través del Análisis de Cluster, el cual se muestra a
t

continuación.

O
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FIGURA 19. A gru p ación  de las E ntidades F ederativas por P rin cipales  In d icadores
Industria les, 1975.
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A través del Dendograma podemos construir los siguientes tres grupos:

Ba j o M e d io A l t o

1. - Tamaulipas A
2. - Zacatecas
3. - San Luis P.
4. - Yucatán
5. - Tlaxcala
6. - Michoacán
7. - Tabasco
8. - Chiapas
9. - Quintana R.
10. -Oaxaca
11. -Guerrero
12. -Campeche
13. -Nayarit
14. -Durango
15. -Guanajuato
16. -Aguascalientes

1. - Hidalgo
2. - Queretaro
3. - Chihuahua
4. - Sinaloa
5. - Veracruz
6. - Puebla
7. - Jalisco
8. - Morelos
9. - Sonora
10. -B. C. S.
11. -B. C. N.

1. - México
2. - D.F.
3. - Nuevo León
4. - Coahuila
5. - Colima

FIGURA 13. Agrupación de las Entidades Federativas por Principales
Indicadores Industriales según Nivel de Desarrollo, 1975.
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FIGURA 20. A gru p ación  de las E ntidades F ederativas p or P rin cipales  In d icad ores
Industria les, 1980.
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A través del Dendograma podemos construir los siguientes tres grupos:

B a j o M e d io A l t o

1.- Jalisco 1.- Chiapas 1.- Tabasco
2.- Hidalgo 2.- Colima 2.- Campeche
3.- San Luis P. 3.- Oaxaca 3.- Nuevo León
4.- Morelos 4.- Tamaulipas 4.- México
5.- Sonora 5.- Querétaro 5.- Distrito Federal
6.- Chihuahua 6.- Veracruz
7.- B. C. N. 7.- Coahuila
8. - Zacatecas
9. - Quintana R.
10. -Nayarit
11. -Michoacán
12. -Guerrero
13. -Guanajuato
14. -Sinaloa
15. -Puebla
16. -Durango
17. -Yucatán
18. -Tlaxcala
19. -Aguascalientes

8.- B. C. S.

^IGURA 14. Agrupación de las Entidades Federativas por Principales
Indicadores Industriales según Nivel de Desarrollo, 1980.

Enlace Completo 

Distancia Euclidiana

A g u a s c a lie n te  
T la x c a la  
B. C . N. 

S a n  L u is  P 
T a m a u lip a s  
G uana jua tc  

P u eb la  
B. C . S. 
S in a lo a  
S o n o ra  

M o re lo s  
C o a h u ila  

Q u e ré ta ro  
C h ihua hua  

Ja lis co  
H id a lg o  

C a m p e ch e  
C o lim a  

T a b a s c o  
C h ia p a s  

G u e rre ro  
Z a c a te c a s  

D u ra n g o  
N a yan t 

Y u ca tá n  
M ich o a cá n  

O a xa ca  
Q u in ta n a  R 

D. F.
N u e v o  Leór • 

M é x ico  
V e ra c ru z

10 15 20

Distancia de Enlace

FIGURA 21. A gru p ación  de las E ntidades F ederativas p or P rin cipales  In d icadores
Industria les, 1985.
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A través del Dendograma podemos construir los siguientes tres grupos:

BAJO M e d io A l t o

1.- Hidalgo 1.- Quintana Roo 1.- Veracruz
2.- Jalisco 2.- Oaxaca 2.- México
3.- Chihuahua 3.- Michoacán 3.- Nuevo León
4.- Querétaro 4.- Yucatán 4.- Distrito Federal
5.- Coahuila 5.- Nayarit
6.- Morelos 6.- Durango
7.- Sonora 7.- Zacatecas
8.- Sinaloa 8.- Guerrero
9.- B. C. S. 9.- Chiapas
10.-Puebla 10.-Tabasco
11.-Guanajuato 11.-Colima
12.-Tamaulipas 12.-Campeche
13.-San Luis P.
14.-B. C. N.
15.-Tlaxcala
16.-Aguascalientes

FIGURA 15. Agrupación de las Entidades Federativas por Principales
Indicadores Industriales según Nivel de Desarrollo, 1985.

Enlace Completo 

Distancia Euclidiana

A g u a s c a lie n te  
D u ra n g o  

S in a lo a  
Q u in ta n a  R 

N a ya rit 
Y u ca tá n  
C h íap as  
O a xa ca  

Z a c a te c a s  
T la xca la  
B. C. N 

T a m a u lip a i 
P u e b la  

S a n  L u is  P 
G uana jua tc  

S o n o ra  • 
C h ih u a h u s  • 
Q u e ré ta ro - 

Ja lis co  
B. C . S. 

M o re lo s  
C o lim a  
H id a lg o  

G u e rre ro  
M ich o a cá n  

C o a h u ila  
V e ra c ru z  

N u e v o  Leór 
D. F. 

M é x ic o  
C a m p e ch e  

T a b a s c o

10 15 20

Distancia de Enlace

FIGURA 22. A gru p ación  de las E n tidades F ederativas p or P rin cipa les  In d icadores
Industria les, 1988.
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A través del Dendógrama podemos construir los siguientes tres grupos:

BAJO M e d io ALTO A
1. - Jalisco
2. - Querétaro
3. - Chihuahua
4. - Sonora
5. - Guanajuato
6. - San Luis Potosí
7. - Puebla
8. - Tamaulipas
9. - B. C. N.
10. -Tlaxcala
11. -Zacatecas
12. -Oaxaca
13. -Chiapas
14. -Yucatán
15. -Nayarit
16. -Quintana Roo
17. -Sinaloa
18. -Durango
19. -Aguascalientes

1. - Michoacán
2. - Guerrero
3. - Hidalgo
4. - Colima
5. - Morelos
6 . - B. C. S.

1. - Tabasco
2. - Campeche
3. - México
4. - Distrito Federal
5. - Nuevo León
6. - Veracruz
7. - Coahuila

FIGURA 16. Agrupación de las Entidades Federativas por Principales
Indicadores Industriales según Nivel de Desarrollo, 1988.

A continuación se hace una representación gráfica de la manera en que 
están agrupadas las entidades federativas con base en la agrupación elaborada 
anteriormente con el Análisis de Cluster.
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FIGURA 23. Nivel de Desarrollo Industrial 1975*,

El estado de México ocupó el nivel dé desarrollo industrial más alto en él 

año de 1975, le siguieron el D.F., Nueyo León, Coahuila e Hidalgo, es decir, 

entidades qué recibían fuertes inversiones públicas por ser estados que contaban 

con Una estructura industrial diversificada. Destaca el hecho de que un gran 

número de estados se encuentran en el nivel bajo, sobre todo los estados del 

sureste y suroeste mexicano, caracterizado por una inexistente composición 

industrial.

En el norte y noroeste del país, destacan por su estructura industrial (como 

ya se mencionó) Nuevo León, Jalisco y Baja California Norte y Sur; el resto de las 

entidades se caracterizan por contar con una agricultura y ganadería de 

exportación.

* La clasificación de los niveles de Desarrollo Industrial, se hicieron con base al Análisis de Cluster y a un 
criterio subjetivo del Investigador.
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FIGURA 24. Nivel de Desarrollo Industrial, 1980.

Para el año de 1980, el paisaje industrial del país cambio radicalmente, 

Campeche y Tabasco encabezan, la lista de las entidades más importantes 

industrialmente hablando; la explicación de este comportamiento se encuentra en 

las grandes inversiones públicas realizadas por el gobierno federal en la 

denominada Sonda de Campeche, yacimiento extremadamente rico en 

hidrocarburos; lo mismo sucedió con Chiapas, al “echar a andar” grandes 

proyectos de perforación de pozos. El resto de los estados, conservan, de acuerdo a 

su estructura industrial su posición, Veracruz baja del lugar diez a la posición 

once y lo mismo sucede con Nuevo León y el D.F., que sólo intercambian posición 

con respecto a .1975.(Véanse Cuadros 19-22)
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FIGURA 25. Nivel de Desarrollo Industrial, 1985.

En el año de 1985 el estado de Veracruz ocupó el primer lugar. Durante 

este período de la compra de petróleo mexicano adquirió una enorme importancia 

para Estados Unidos; ello significo inversiones crecientes en las zonas petroleras 

de Veracruz, con la consiguiente derrama de recursos financieros para el resto de 

los sectores productivos. El precio del petróleo en ese período empieza a bajar, por 

lo que los proyectos de exploración y perforación se detienen, como consecuencia 

Campeche baja a la posición número dieciséis, Nuevo León, Estado de México y el 

D.F. vuelven a ocupar sus posiciones y en el Norte del país surgen nuevos polos de 

desarrollo industrial como Chihuahua y Coahuila, lugares donde se establecen un 

número considerable de maquiladoras.

Como resultado de la política de fomento industrial y de las leyes sobre 

inversión extranjera, muchos estados que se encontraban en el nivel de desarrollo 

industrial bajo, pasan al nivel medio. (Véanse cuadros 19-22)
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FIGURA 26. Nivel de Desarrollo Industrial, 1988.

1988, es un año de definiciones para el país, éste se enmarca en un proceso 

de apertura comercial olvidándose completamente él viéjo modelo económico de 

Industrialización; para el período de estudio es la promoción de las exportaciones 

y no la sustitución de las importaciones, la variable fundamental de política 

■’ económica. Como consecuencia los estados del sureste mexicano vuelven a surgir 

como economías regionales importantes. Campeche, Tabasco y Veracruz vuelven a 

encabezar la lista y el Distrito Federal, el Estado de México y Nuevo León ocupan 

nuevamente sus posiciones que les corresponden en términos de su estructura 

industrial. (Véanse cuadros 19-22)
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IV . C o n c l u sió n

Contrastando la evolución real de la dinámica regional en el aspecto 
industrial con los resultados obtenidos por el Análisis de Componentes
Principales, se observa que el método realmente reflejo el patrón de\
comportamiento industrió!, el cual sobra decir fue bastante errático. Sin embargo, 
es conveniente destacar quéxaún cuando el ACP es una técnica exploratoria, los 
índices (Factores) reflejan eventos indirectos cuya presencia tuvo una influencia 
decisiva en el proceso de estudio y que se manifestaron en la conformación y 
ordenación por importancia industrial de las entidades, a través de los Factor 
Score, que fueron la medida del indicador que se tomo como índice.
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ANEXO

ESTADÍSTICO



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

INDICADORES PARA LA ELABORACIÓN DEL ÍNDICE DE DESARROLLO INDUSTRIAL

1975

ENTIDAD COST TM ENE KL KY MG PRO Q RM
Aguascalientes 37227.38 1880.78 10.34 12.76 0.07 0.21 181.88 45085.8 24.96
B.C.N. 172104.11 4888.88 19.29 10.75 0.04 0.29 253.45 221996.54 43.99
B.C.S. 20319.44 4634.16 21.96 9.18 0.04 0.34 211.06 27282.82 45.71
Campeche 19386.82 1016.09 8.22 3.27 0.3 0.19 123.55 23098.14 21.71
Coahuila 546318.76 11836.13 32.72 13.48 0.04 0.24 361.76 676826.42 50.88
Colima 14963.49 1642.35 9.08 119.88 0.7 0.61 180.79 24149.49 36.75
Chiapas 31916.59 824.88 4.88 8.24 0.05 0.09 169.2 34784.17 19.39
Chihuahua 206222.76 4158.63 22.51 12.76 0.07 0.37 184.77 283489.41 40.85
Distrito Federal 3080331.35 4723.17 16.64 6.62 0.02 0.28 283.85 3949900.82 50.42
Durango 89335.15 2269.19 11.41 14.39 0.07 0.29 198.83 115313.35 29.07
Guanajuato 188241.27 1591.83 8.92 5.91 0.03 0.24 178.46 234245.24 27.58
Guerrero 21855.35 411.24 4.52 17.75 0.2 0.21 90.99 26458.62 22.76
Hidalgo 226212.56 5364.75 18.08 18.02 0.06 0.21 296.67 273677.97 57.31
Jalisco 646425.35 3174.22 12.34 11.16 0.04 0.3 257.2 840943.77 40.36
México 2097238.99 9078.84 26.05 14.83 0.04 0.28 348.46 2688870.34 55.65
Michoacán 87215.55 705.68 5.24 8.39 0.06 0.22 134.66 106348.99 23.81
Morelos 126968 3876.24 14.21 11.91 0.04 0.17 272.81 148279.77 55.35
Nayarit 50986.37 1866.99 7.8 5.24 0.02 0.26 239.5 64266.54 30.67
Nuevo León 1066612.73 10725.08 28.89 25.95 0.07 0.33 371.27 1421752.59 54.7
Oaxaca 41057.46 465.88 4.65 9.06 0.09 0.24 100.26 50853.04 20.15
Puebla 419912.65 3176.95 11.26 12.56 0.04 0.23 282.08 517172.08 45.33
Querétaro 138368.28 4985.9 16.39 32.31 0.1 0.34 304.17 185672.06 41.25
Quintana Roo 3575.69 505.09 4.65 9.53 0.09 0.21 108.72 4339.49 20.2
San Luis Potosí 120446.23 1106.24 6.45 32.67 0.2 0.33 171.39 159891.18 27.88
Sinaloa 100243.1 2726.05 11.95 11.05 0.05 0.28 228.18 127855.61 40.12
Sonora 143305.38 4779.2 20.83 17.23 0.07 0.24 229.48 177705.61 41.04
Tabasco 14972.31 825.53 6.24 12.76 0.1 0.09 132.21 16301.41 26.92
Tamaulipas 112214.23 2097.68 12.41 51.94 0.3 0.29 168.98 144356.08 35.77
Tlaxcala 52500.87 1009.47 5.88 7.93 0.05 0.26 171.63 66255.58 25.54
V eracruz 429723.52 3155.24 10.83 14.37 0.05 0.26 291.26 542700.51 52.08
Yucatán 82879.18 1172.82 8.92 7.38 0.06 0.2 131.54 99408.87 28.15
Zacatecas 20037.35 525.41 4.58 8.1 0.07 0.44 117.01 28836.68 24

56



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

INDICADORES PARA LA ELABORACIÓN DEL ÍNDICE DE DESARROLLO INDUSTRIAL

ESTANDARIZADOS

1975

ENTIDAD COST TM ENE KL KY MG PRO Q RM
Aguascalientes -0.445 -0.442 -0.324 -0.220 -0.300 -0.900 -0.381 -0.446 -0.930
B.C.N. -0.237 0.595 0.854 -0.315 -0.600 -0.100 0.530 -0.234 0.630
B.C.S. -0.471 0.507 1.205 -0.390 -0.600 0.400 -0.009 -0.467 0.771
Campeche -0.472 -0.740 -0.603 -0.670 2.000 -1.100 -1.123 -0.472 -1.196
Coahuila 0.341 2.991 2.621 -0.186 -0.600 -0.600 1.908 0.313 1.195
Colima -0.479 -0.524 -0.489 4.857 6.000 3.100 -0.395 -0.471 0.037
Chiapas -0.453 -0.806 -1.042 -0.434 -0.500 -2.100 -0.542 -0.458 -1.386
Chihuahua -0.184 0.343 1.278 -0.220 -0.300 0.700 -0.344 -0.160 0.373
Distrito Federal 4.254 0.538 0.505 -0.511 -0.800 -0.200 0.917 4.244 1.157
Durango -0.364 -0.308 -0.183 -0.143 -0.300 -0.100 -0.165 -0.362 -0.593
Guanajuato -0.212 -0.542 -0.511 -0.545 -0.700 -0.600 -0.424 -0.219 -0.715
Guerrero -0.469 -0.949 -1.089 0.017 1.000 -0.900 -1.537 -0.468 -1.110
Hidalgo -0.153 0.759 0.695 0.029 -0.400 -0.900 1.080 -0.172 1.722
Jalisco 0.496 0.004 -0.061 -0.296 -0.600 0.000 0.578 0.510 0.333
México 2.736 2.040 1.743 -0.122 -0.600 -0.200 1.739 2.729 1.586
Michoacán -0.368 -0.847 -0.995 -0.427 -0.400 -0.800 -0.981 -0.372 -1.024
Morelos -0.306 0.246 0.186 -0.260 -0.600 -1.300 0.776 -0.322 1.561
Nayarit -0.424 -0.447 -0.658 -0.576 -0.800 -0.400 0.352 -0.423 -0.461
Nuevo León 1.145 2.608 2.117 0.405 -0.300 0.300 2.029 1.207 1.508
Oaxaca -0.439 -0.930 -1.072 -0.395 -0.100 -0.600 -1.419 -0.439 -1.324
Puebla 0.146 0.005 -0.203 -0.229 -0.600 -0.700 0.894 0.121 0.740
Querétaro -0.289 0.629 0.472 0.707 0.000 0.400 1.175 -0.277 0.406
Quintana Roo -0.497 -0.916 -1.072 -0.373 -0.100 -0.900 -1.311 -0.495 -1.320
San Luis Potosí -0.316 -0.709 -0.836 0.724 1.000 0.300 -0.514 -0.308 -0.690
Sinaloa -0.347 -0.150 -0.112 -0.301 -0.500 -0.200 0.208 -0.347 0.313
Sonora -0.281 0.557 1.057 -0.008 -0.300 -0.600 0.225 -0.287 0.389
Tabasco -0.479 -0.806 -0.863 -0.220 0.000 -2.100 -1.013 -0.481 -0.769
Tamaulipas -0.329 -0.367 -0.051 1.637 2.000 -0.100 -0.545 -0.327 -0.043
Tlaxcala -0.421 -0.742 -0.911 -0.449 -0.500 -0.400 -0.511 -0.421 -0.882
Veracruz 0.161 -0.003 -0.259 -0.144 -0.500 -0.400 1.011 0.152 1.293
Yucatán -0.374 -0.686 -0.511 -0.475 -0.400 -1.000 -1.021 -0.381 -0.668
Zacatecas -0.471 -0.909 -1.082 -0.441 -0.300 1.400 -1.206 -0.466 -1.008
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

INDICADORES PARA LA ELABORACIÓN DEL ÍNDICE DE DESARROLLO INDUSTRIAL

1980

ENTIDAD COST TM ENE KL KY MGV MGC PRO Q RM
Aguascalientes 7877880 7102.27 14.44 31.63 0.06 0.16 0.19 491.89 9339479 65.79
B.C.N. 19103567 11859.52 24.65 59.19 0.12 0.27 0.37 481.13 26114669 102.81
B.C.S. 1728694 9987.75 20.80 142.15 0.30 0.41 0.69 480.07 2916422 131.68
Campeche 10743572 107940.44 13.42 2297.43 0.29 0.83 4.90 8040.74 63361037 132.79
Coahuila 46971657 26697.15 33.14 153.39 0.19 0.24 0.32 805.49 61857307 138.10
Colima 1153324 7088.52 15.72 323.40 0.72 0.74 2.89 451.00 4487033 133.75
Chiapas 1727292 8499.96 14.47 254.50 0.43 0.90 9.02 587.56 17305917 134.31
Chihuahua 17390927 9112.02 26.07 49.28 0.14 0.36 0.57 349.50 27354283 100.95
Distrito Federal 423248142 17547.70 27.78 29.92 0.05 0.21 0.26 631.66 533818717 114.67
Durango 14488783 12480.81 19.29 67.29 0.10 0.24 0.32 646.91 19133080 85.76
Guanajuato 40769301 6513.07 12.00 57.42 0.11 0.00 0.00 542.81 40654602 86.54
Guerrero 2607040 2069.58 5.69 109.01 0.30 0.59 1.41 363.55 6291514 75.48
Hidalgo 36142018 19065.71 21.74 56.50 0.06 0.11 0.13 876.89 40800625 135.77
Jalisco 87135076 11107.34 17.11 42.07 0.06 0.21 0.26 649.17 109984892 104.59
México 258018627 28767.66 30.95 54.27 0.06 0.24 0.31 929.53 337933666 148.90
Michoacán 18046387 4526.11 6.24 36.72 0.05 0.27 0.37 725.90 24730670 74.69
Morelos 15283729 10168.09 11.61 62.22 0.07 0.21 0.27 876.02 19461733 136.21
Nayarit 4248406 5026.92 8.04 35.44 0.06 0.39 0.64 624.98 6952225 85.19
Nuevo León 174626186 34526.17 39.34 71.43 0.08 0.15 0.18 877.55 205741452 146.98
Oaxaca 13808300 2808.97 5.25 379.99 0.71 -0.32 -0.24 535.51 10471855 91.18
Puebla 48198788 6344.68 9.34 101.80 0.15 0.23 0.29 679.20 622.73023 111.83
Querétaro 23719155 24978.07 34.34 100.44 0.14 0.23 0.29 727.41 30698048 134.02
Quintana Roo 502887 2662.64 9.31 27.06 0.09 0.51 1.05 286.00 1030441 54.48
San Luis Potosí 19336735 9415.11 14.88 68.96 0.11 0.24 0.32 632.81 25609091 110.76
Sinaloa 11496984 6521.44 12.27 58.21 0.11 0.22 0.29 531.63 14803663 93.98
Sonora 13926946 11921.47 25.05 84.94 0.18 0.48 0.91 475.96 26596796 92.35
Tabasco 26054993 122806.26 29.95 1610.01 0.39 0.80 4.11 4100.98 133244796 188.68
Tamaulipas 35474561 12203.07 29.04 145.85 0.35 -0.21 -0.17 420.15 29275168 151.39
Tlaxcala 8941385 6976.77 12.46 41.79 0.07 0.22 0.29 559.85 11511665 80.25
Veracruz 75955569 15506.00 18.11 205.56 0.24 0.27 0.36 856.33 103471521 166.06
Yucatán 10097640 4260.85 10.30 46.63 0.11 0.28 0.38 413.55 13962809 75.36
Zacatecas 3278620 2909.20 6.22 35.52 0.08 0.45 0.80 467.94 5911502 57.47
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

INDICADORES PARA LA ELABORACIÓN DEL ÍNDICE DE DESARROLLO INDUSTRIAL

ESTANDARIZADOS

1980

ENTIDAD COSTI TM ENE KL KY MGV MGC PRO Q RM
Aguascalientes -0.438 -0.398 -0.387 -0.386 -0.727 -0.569 -0.433 -0.311 -0.491 -1.357
B.C.N. -0.309 -0.221 0.694 -0.327 -0.383 -0.153 -0.336 -0.318 -0.338 -0.239
B.C.S. -0.509 -0.290 0.287 -0.152 0.649 0.377 -0.164 -0.319 -0.549 0.634
Campeche -0.405 3.354 -0.495 4.411 0.591 1.966 2.108 4.911 0.000 0.667
Coahuila 0.011 0.331 1.593 -0.128 0.018 -0.266 -0.363 -0.094 -0.014 0.828
Colima -0.516 -0.398 -0.251 0.232 3.057 1.626 1.023 -0.339 -0.535 0.696
Chiapas -0.509 -0.346 -0.384 0.086 1.394 2.231 4.331 -0.245 -0.418 0.713
Chihuahua -0.329 -0.323 0.845 -0.348 -0.269 0.188 -0.228 -0.409 -0.327 -0.295
Distrito Federal 4.337 -0.009 1.026 -0.389 -0.785 -0.380 -0.396 -0.214 4.273 0.120
Durango -0.362 -0.198 0.127 -0.310 -0.498 -0.266 -0.363 -0.204 -0.402 -0.754
Guanajuato -0.060 -0.420 -0.645 -0.331 -0.441 -1.174 -0.536 -0.276 -0.206 -0.730
Guerrero -0.499 -0.585 -1.314 -0.222 0.649 1.058 0.225 -0.400 -0.518 -1.065
Hidalgo -0.113 0.047 0.386 -0.333 -0.727 -0.758 -0.466 -0.045 -0.205 0.757
Jalisco 0.473 -0.249 -0.104 -0.363 -0.727 -0.380 -0.396 -0.202 0.424 -0.185
México 2.437 0.408 1.361 -0.338 -0.727 -0.266 -0.369 -0.008 2.494 1.154
Michoacán -0.321 -0.494 -1.255 -0.375 -0.785 -0.153 -0.336 -0.149 -0.351 -1.088
Morelos -0.353 -0.284 -0.687 -0.321 -0.670 -0.380 -0.390 -0.045 -0.399 0.770
Nayarit -0.480 -0.475 -1.065 -0.377 -0.727 0.302 -0.191 -0.219 -0.512 -0.771
Nuevo León 1.479 0.623 2.250 -0.301 -0.613 -0.607 -0.439 -0.044 1.293 1.096
Oaxaca -0.370 -0.558 -1.360 0.352 3.000 -2.385 -0.665 -0.281 -0.480 -0.590
Puebla 0.025 -0.426 -0.927 -0.237 -0.211 -0.304 -0.379 -0.181 -0.010 0.034
Querétaro -0.256 0.267 1.720 -0.240 -0.269 -0.304 -0.379 -0.148 -0.297 0.704
Quintana Roo -0.523 -0.563 -0.930 -0.395 -0.555 0.756 0.031 -0.453 -0.566 -1.699
San Luis Potosí -0.307 -0.312 -0.340 -0.307 -0.441 -0.266 -0.363 -0.213 -0.343 0.001
Sinaloa -0.397 -0.419 -0.617 -0.329 -0.441 -0.342 -0.379 -0.283 -0.441 -0.506
Sonora -0.369 -0.218 0.737 -0.273 -0.039 0.642 -0.045 -0.322 -0.334 -0.555
Tabasco -0.229 3.907 1.255 2.956 1.165 1.853 1.682 2.186 0.635 2.356
Tamaulipas -0.121 -0.208 1.159 -0.144 0.935 -1.969 -0.628 -0.360 -0.309 1.229
Tlaxcala -0.426 -0.402 -0.597 -0.364 -0.670 -0.342 -0.379 -0.264 -0.471 -0.920
Veracruz 0.344 -0.085 0.002 -0.017 0.305 -0.153 -0.342 -0.059 0.364 1.672
Yucatán -0.413 -0.504 -0.825 -0.354 -0.441 -0.115 -0.331 -0.365 -0.449 -1.068
Zacatecas -0.491 -0.554 -1.257 -0.377 -0.613 0.529 -0.104 -0.327 -0.522 -1.609
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1985

ENTIDAD COST TM ENE KL KY MGV MGC PRO Q RM
Aguascal ¡entes 145267 102.84 23.49 0.39 0.09 0.1 161254 4.38 161254 0.67
B.C.N. 290558 165.81 31.62 0.4 0.08 0.2 362622 5.24 362622 1.16
B.C.S. 57348 159.69 21.6 0.42 0.06 0.29 80486 7.39 80486 1.04
Campeche 84659 326.77 19.1 2.82 0.16 0.64 234293 17.11 234293 1.04
Coahuila 747946 314.31 44.29 0.48 0.07 0.24 985984 7.1 985984 1.11
Colima 50762 188.07 15.39 0.81 0.07 0.55 113780 12.22 113780 1.06
Chiapas 102009 79.17 7.63 2.82 0.27 0.46 187702 10.37 187702 0.82
Chihuahua 762729 224.03 39.77 0.37 0.06 0.1 847286 5.63 847286 1.05
Distrito Federal 489611 216.83 29.23 0.42 0.06 0.25 5575464 7.42 5575464 1.14
Durango 209142 131.58 14.91 1.26 0.24 0.18 254872 5.28 254872 0.78
Guanajuato 563545 89.9 15.29 0.5 0.09 0.2 707172 5.88 707172 0.77
Guerrero 62476 44.4 7.45 3.1 0.52 0.41 105174 5.96 105174 0.84
Hidalgo 364679 265.33 34.87 0.58 0.08 0.29 515000 7.61 515000 1.12
Jalisco 1168843 146.13 29 0.54 0.11 0.22 1491690 5.04 1491690 0.64
México 3388073 330.26 34.78 0.45 0.05 0.14 3958490 9.5 3958490 1.35
Michoacán 449329 78.9 8.87 2.23 0.25 0.08 487263 8.89 487263 0.78
Morelos 177965 132.21 16.74 0.98 0.12 0.27 243931 7.9 243931 1.11
Nayarit 33839 35.28 9.86 0.61 0.17 0.22 43645 3.58 43645 0.64
Nuevo León 1713915 353.9 36.51 0.47 0.05 0.26 2321953 9.69 2321953 1.24
Oaxaca 98171 39.06 7.04 1.46 0.26 0.4 162801 5.55 162801 0.64
Puebla 688067 80.32 11.92 0.44 0.06 0.17 828390 6.74 828390 0.95
Querétaro 394629 440.59 47.45 0.49 0.05 0.19 487733 9.29 487733 1.24
Quintana Roo 24770 60.31 12.7 1.55 0.33 0.31 36066 4.75 36066 0.74
San Luis Potosí 351962 157.74 23.12 0.54 0.08 0.24 465503 6.82 465503 0.88
Sinaloa 190454 103.19 18.74 0.57 0.1 0.22 243006 5.51 243006 0.72
Sonora 233057 129.28 28.96 0.75 0.17 0.28 324751 4.46 324751 0.79
Tabasco 273236 410.73 35 1.61 0.14 0.31 395946 11.73 395946 1.39
Tamaulipas 444439 177.66 26.47 0.49 0.07 0.25 592302 6.71 592302 1.02
Tlaxcala 153265 126.52 19.97 0.45 0.07 0.13 176743 6.34 176743 0.90
Veracruz 1010338 627.33 22.81 1.15 0.04 0.78 4615240 27.5 4615240 1.20
Yucatán 118529 39.28 9.56 0.63 0.15 0.22 151059 4.11 151059 0.63
Zacatecas 49650 73.93 9.78 3.29 0.43 0.54 108087 7.56 108087 0.82
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1985

ENTIDAD COSTI TM ENE KL KY MGV MGC PRO Q RM
Aguascalientes -0.49 -0.58 0.10 -0.73 -0.45 -1.16 -1 -0.78 -0.507 -1.247
B.C.N. -0.27 -0.12 0.81 -0.72 -0.54 -0.53 0 -0.59 -0.360 0.964
B.C.S. -0.62 -0.17 -0.06 -0.70 -0.71 0.03 -1 -0.12 -0.567 0.423
Campeche -0.58 1.04 -0.28 2.03 0.15 2.21 0 2.03 -0.454 0.423
Coahuila 0.43 0.95 1.92 -0.63 -0.62 -0.28 0 -0.18 0.098 0.739
Colima -0.63 0.04 -0.60 -0.25 -0.62 1.65 -1 0.95 -0.542 0.513
Chiapas -0.56 -0.75 -1.28 2.03 1.10 1.09 0 0.54 -0.488 -0.570
Chihuahua 0.45 0.30 1.52 -0.75 -0.71 -1.16 0 -0.50 -0.004 0.468
Distrito Federa] 0.04 0.25 0.60 -0.70 -0.71 -0.22 3 -0.11 3.470 0.874
Durango -0.39 -0.37 -0.65 0.26 0.84 -0.66 0 -0.58 -0.439 -0.750
Guanajuato 0.15 -0.67 -0.61 -0.61 -0.45 -0.53 0 -0.45 -0.106 -0.795
Guerrero -0.62 -1.00 -1.30 2.35 3.25 0.78 -1 -0.43 -0.549 -0.479
Hidalgo -0.15 0.60 1.10 -0.52 -0.54 0.03 0 -0.07 -0.248 0.784
Jalisco 1.07 -0.27 0.58 -0.56 -0.28 -0.41 0 -0.63 0.470 -1.382
México 4.47 1.07 1.09 -0.66 -0.79 -0.91 2 0.35 2.282 1.822
Michoacán -0.02 -0.75 -1.17 1.36 0.93 -1.28 0 0.22 -0.268 -0.750
Morelos -0.44 -0.37 -0.49 -0.06 -0.19 -0.10 0 0.00 -0.447 0.739
Nayarit -0.66 -1.07 -1.09 -0.48 0.24 -0.41 -1 -0.96 -0.594 -1.382
Nuevo León 1.91 1.24 1.24 -0.64 -0.79 -0.16 1 0.39 1.080 1.325
Oaxaca -0.56 -1.04 -1.33 0.49 1.01 0.71 -1 -0.52 -0.506 -1.382
Puebla 0.34 -0.74 -0.91 -0.68 -0.71 -0.72 0 -0.26 -0.017 0.017
Querétaro -0.11 1.87 2.19 -0.62 -0.79 -0.60 0 0.30 -0.268 1.325
Quintana Roo -0.67 -0.89 -0.84 0.59 1.62 0.15 -1 -0.70 -0.599 -0.931
San Luis Potosí -0.17 -0.18 0.07 -0.56 -0.54 -0.28 0 -0.24 -0.284 -0.299
Sinaloa -0.42 -0.58 -0.31 -0.53 -0.36 -0.41 0 -0.53 -0.447 -1.021
Sonora -0.35 -0.39 0.58 -0.32 0.24 -0.04 0 -0.76 -0.387 -0.705
Tabasco -0.29 1.65 1.11 0.66 -0.02 0.15 0 0.84 -0.335 2.002
Tamaulipas -0.03 -0.04 0.36 -0.62 -0.62 -0.22 0 -0.27 -0.191 0.333
Tlaxcala -0.48 -0.41 -0.20 -0.66 -0.62 -0.97 0 -0.35 -0.496 -0.209
Veracruz 0.83 3.22 0.04 0.13 -0.88 3.09 3 4.32 2.764 1.145
Yucatán -0.53 -1.04 -1.11 -0.46 0.07 -0.41 -1 -0.84 -0.515 -1.427
Zacatecas -0.64 -0.79 -1.09 2.57 2.48 1.59 -1 -0.08 -0.547 -0.570
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1988

ENTIDAD COST TM ENE KL KY MGV MGC PRO Q RM
Aguascalientes 1434697.3 1019.6 23 2.6 0.1 0.1 1686348.6 44.3 1686348.6 5.4
B.C.N. 3031775.6 1757.9 41.4 2.4 0.1 0.2 3934216.7 42.5 3934216.7 7.3
B.C.S. 1212710.2 931.7 23.6 5.9 0.1 0.3 2163819.2 65.9 2163819.2 11.3
Campeche 1365102.2 16846.3 19.4 24.9 0 0.9 15448014.4 866.6 15448014.4 9.7
Coahuila 7648635.3 3341.7 39.4 3.1 0 0.3 11532337.4 84.8 11532337.4 9.0
Colima 727116 1764.2 21.2 13.9 0.2 0.4 1284359.8 83.2 1284359.8 9.4
Chiapas 2656241.2 851.6 7 12.4 0.1 0.2 3533212.2 121.2 3533212.2 7.3
Chihuahua 4996392.4 1642 48.5 2 0.1 0.3 6681332.1 33.8 6681332.1 7.0
Distrito Federal 31005470.4 1724.6 28.2 1.6 0 0.2 40143764.6 61.2 40143764.6 8.1
Durango 2018218.1 1077.7 24 2.5 0.1 0.2 2379492.2 44.8 2379492.2 5.3
Guanajuato 5271810.8 1002.3 16.8 2.4 0 0.3 8001630.6 59.7 8001630.6 6.1
Guerrero 557735.8 231 6.3 6.7 0.2 0.3 825226.3 36.4 825226.3 6.0
Hidalgo 4353306.5 2289.9 22.9 20.3 0.2 0.2 5596423.4 99.8 5596423.4 10.4
Jalisco 9939242.6 1206.7 18.9 2.4 0 0.2 12740864.5 63.7 12740864.5 7.0
México 26791597.8 2801.3 32 2.5 0 0.2 35181224.3 87.6 35181224.3 9.6
Michoacán 2323469.4 432.4 9.3 16.1 0.3 0.2 3078953.5 46.7 3078953.5 6.5
Morelos 1834408.4 1891.8 17.8 6.1 0.1 0.5 3670057.8 106.5 3670057.8 10.0
Nayarit 465820.7 279.9 7.6 1.5 0 0 480545.7 36.6 480545.7 5.1
Nuevo León 14972546.7 3169.4 36.4 4.5 0.1 0.3 20537417.8 87.1 20537417.8 8.9
Oaxaca 1724593 521.1 7.4 9.2 0.1 0.4 2682017.7 70.5 2682017.7 5.9
Puebla 5962991 638.7 10.7 4 0.1 0.2 7353182.1 59.9 7353182.1 7.4
Querétaro 3660760.4 2949.1 34 2.9 0 0.2 4683238 86.7 4683238 9.5
Quintana Roo 267935.6 463.1 13.9 4.6 0.1 0.1 286196.3 33.2 286196.3 5.2
San Luis Potosí 4257930.5 1546.4 21.9 4.4 0.1 0.2 5664280.5 70.7 5664280.5 6.9
Sinaloa 1435062.1 782.2 15.8 4.3 0.1 0.2 1867931.8 49.5 1867931.8 5.7
Sonora 4404274.6 2199.1 31.7 3.2 0 0.2 5765921.4 69.4 5765921.4 7.8
Tabasco 4369159 7179.7 24.9 44 0.2 0.6 10015692.2 288.8 10015692.2 12.9
Tamaulipas 4350592.1 1666.1 36.3 3.8 0.1 0.2 5623093.3 46 5623093.3 7.9
Tlaxcala 1249641.5 969.1 16.4 2.7 0 0.2 1563189.2 59 1563189.2 7.7
Veracruz 13006892.3 1755.2 19.8 8.7 0.1 0.2 15449260.1 88.7 15449260.1 10.4
Yucatán 1285015.8 445.3 12.7 1.6 0 0.2 1684003.1 35.1 1684003.1 4.7
Zacatecas 447204.7 428.4 8.2 2.6 0.1 0.5 881291.5 52.3 881291.5 5.6

62



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

INDICADORES PARA LA ELABORACIÓN DEL ÍNDICE DE DESARROLLO INDUSTRIAL

ESTANDARIZADOS

1988

ENTIDAD COSTI TM ENE KL KY MGV MGC PRO Q RM
Aguascalientes -0.539 -0.344 0.108 -0.521 0.204 -1.029 -0.631 -0.352 -0.631 -1.130
B.C.N. -0.315 -0.099 1.760 -0.543 0.204 -0.430 -0.390 -0.364 -0.390 -0.204
B.C.S. -0.571 -0.374 0.162 -0.146 0.204 0.168 -0.579 -0.206 -0.579 1.745
Campeche -0.549 4.913 -0.215 2.013 -1.101 3.761 0.843 5.211 0.843 0.965
Coahuila 0.332 0.427 1.581 -0.464 -1.101 0.168 0.424 -0.078 0.424 0.624
Colima -0.639 -0.097 -0.053 0.763 1.508 0.767 -0.674 -0.089 -0.674 0.819
Chiapas -0.368 -0.400 -1.328 0.593 0.204 -0.430 -0.433 0.168 -0.433 -0.204
Chihuahua -0.040 -0.138 2.398 -0.589 0.204 0.168 -0.096 -0.423 -0.096 -0.350
Distrito Federal 3.606 -0.110 0.575 -0.634 -1.101 -0.430 3.487 -0.238 3.487 0.186
Durango -0.458 -0.325 0.198 -0.532 0.204 -0.430 -0.556 -0.349 -0.556 -1.179
Guanajuato -0.001 -0.350 -0.448 -0.543 -1.101 0.168 0.046 -0.248 0.046 -0.789
Guerrero -0.662 -0.606 -1.391 -0.055 1.508 0.168 -0.723 -0.405 -0.723 -0.837
Hidalgo -0.130 0.078 0.099 1.491 1.508 -0.430 -0.212 0.024 -0.212 1.306
Jalisco 0.653 -0.282 -0.260 -0.543 -1.101 -0.430 0.553 -0.221 0.553 -0.350
México 3.016 0.247 0.916 -0.532 -1.101 -0.430 2.956 -0.059 2.956 0.917
Michoacán -0.415 -0.539 -1.122 1.013 2.813 -0.430 -0.481 -0.336 -0.481 -0.594
Morelos -0.483 -0.055 -0.359 -0.123 0.204 1.366 -0.418 0.069 -0.418 1.112
Nayarit -0.675 -0.590 -1.274 -0.646 -1.101 -1.628 -0.760 -0.404 -0.760 -1.276
Nuevo León 1.359 0.370 1.312 -0.305 0.204 0.168 1.388 -0.062 1.388 0.576
Oaxaca -0.499 -0.510 -1.292 0.229 0.204 0.767 -0.524 -0.175 -0.524 -0.886
Puebla 0.095 -0.471 -0.996 -0.361 0.204 -0.430 -0.024 -0.246 -0.024 -0.155
Querétaro -0.227 0.297 1.096 -0.486 -1.101 -0.430 -0.310 -0.065 -0.310 0.868
Quintana Roo -0.703 -0.529 -0.709 -0.293 0.204 -1.029 -0.780 -0.427 -0.780 -1.227
San Luis Potosí -0.144 -0.169 0.010 -0.316 0.204 -0.430 -0.205 -0.173 -0.205 -0.399
Sinaloa -0.539 -0.423 -0.538 -0.327 0.204 -0.430 -0.611 -0.317 -0.611 -0.984
Sonora -0.123 0.047 0.889 -0.452 -1.101 -0.430 -0.194 -0.182 -0.194 0.040
Tabasco -0.128 1.702 0.279 4.183 1.508 1.965 0.261 1.302 0.261 2.525
Tamaulipas -0.131 -0.130 1.303 -0.384 0.204 -0.430 -0.209 -0.340 -0.209 0.088
Tlaxcala -0.565 -0.361 -0.484 -0.509 -1.101 -0.430 -0.644 -0.252 -0.644 -0.009
Veracruz 1.083 -0.100 -0.179 0.173 0.204 -0.430 0.843 -0.052 0.843 1.306
Yucatán -0.560 -0.535 -0.817 -0.634 -1.101 -0.430 -0.631 -0.414 -0.631 -1.471
Zacatecas -0.678 -0.541 -1.221 -0.521 0.204 1.366 -0.717 -0.298 -0.717 -1.032
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