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Grandes economistas, a través de la historia, no se equivocaron al mencionar en 
sus obras que industrialización es sinónimo de desarrollo; de esta manera el 
crecimiento del sector industrial en México -a  partir de la década de los cuarentas- 
hasta nuestros días se ha venido consolidando cada vez con más fuerza; 
principalmente en el estado de Veracruz, el cual debido a sus actividades industriales 
se ha colocado dentro de los cinco estados más importantes del país dada la 
contribución del sector manufacturero al PIB nacional.

Es por esto que el conocer cuál es la estructura industrial en el estado de 
Veracruz es de vital importancia para la toma de decisiones en política económica y 
más aun si este análisis se lleva a cabo por tamaño de empresa y por rama industrial. 
Para ello, se utilizarán técnicas exploratorias y multivariadas.
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PREFACIO

Durante la realización de este trabajo, es muy importante, no dejar de mencionar 
que uno de los principales motivos que llevan al estudio de la estadística, es su 
carácter interdisciplinario como herramienta de apoyo fundamental en cualquier 
área de la ciencia. La estadística aplicada tiene que responder a problemas 
concretos, para mostrar su valor por la utilidad que brindan.

Desde el punto de vista económico, la estadística ha sido tan importante, 
que llegó a ocupar su propio lugar dentro de la ciencia económica, me refiero a la 
econometría; que no es otra cosa, que aplicar los principios estadísticos y 
matemáticos a la ciencia económica, con el fin de dar respuesta a los problemas 
socioeconómicos; bajo estas condiciones, me atrevo a definir a la estadística como 
la matemática social.

Con esta idea central, se estructuró el trabajo, que proporciona los 
elementos suficientes para profundizar -aún mucho más de lo que aquí se hace- 
en el análisis de la estructura industrial en el estado de Veracruz.

Los resultados, muestran una estimación plenamente sustentada y 
confiable de la estructura industrial que presenta el estado de Veracruz, para el 
año de 1994, en base a diez importantes indicadores industriales, directamente 
relacionados con la actividad empresarial.

Agradezco al L.E. Rubén Jiménez Zamudio por su apoyo en el campo 
computacional. Así mismo, agradezco al Mtro. Víctor Manuel Méndez Sánchez su 
acertada asesoría al trabajo, al Dr. Mario Miguel Ojeda Ramírez sus sugerencias 
sobre el campo estadístico y un reconocimiento especial a mi padre, Mtro, 
Alejandro Juárez Gómez, por'su apoyo y asesorías que de manera incondicional



me ha brindado durante toda mi vida y en especial en la realización de este 
trabajo.

Aclaro, que toda responsabilidad de lo que en el trabajo planteo, es 
exclusivamente mia.

Jorge Juárez.
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INTRODUCCIÓN
“...no hay progreso sin información, 

no hay información sin conocimiento 
y no hay conocimiento sin educación”.

—  Carlos Fuentes.

La revolución industrial marcó el principio de lo que conocemos hoy en día como 
industrialización; debido a las diferencias que proporciona el sector industrial en 
cuanto a crecimiento y desarrollo económico, los economistas a través de la 
historia se han atrevido a decir que industrialización es sinónimo de desarrollo, 
no sólo por los grandes beneficios económicos que arroja la actividad industrial, 
sino porque es el único sector que genera economías externas; es decir, aumenta 
cada vez más los niveles de producción a costos más bajos incrementando los 
niveles de ganancia, aunando a esto un mayor empleo y niveles de ingreso que 
finalmente provocan una mejor calidad de vida.

En nuestro país, el Estado Mexicano a partir de la década de los cuarentas, 
ha tratado de transformar a México en un país desarrollado sin conseguirlo aún; 
algunos autores mencionan que uno de los problemas que nos afectan 
caracterizándonos, después de setenta años de esfuerzo y tan sólo como un país en 
vías de desarrollo, es el escaso crecimiento de la economía en su conjunto, a la vez 
que la población mexicana ha tenido un crecimiento extraordinario; esto ha 
significado el surgimiento de dos Mexicos: uno más desarrollado que otro. Es por 
esto que uno de los aspectos característicos de los estados que conforman la 
República, y de las propias regiones que integran a los estados, es la desigualdad 
existente entre ellas, desigualdad fuertemente asociada a su composición 
industrial.

De esta manera dentro de la estrategia económica del Estado Mexicano, es 
de vital importancia la creación de políticas industriales que garanticen el 
desarrollo económico, políticas industriales que para ser creadas y antes de 
llevarse a cabo, se fundamenten en una serie de estudios que sirvan de base y que
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permitan saber cuál es el comportamiento y la forma que presenta la estructura 
industrial. En el caso de este trabajo, se ha puesto un interés especial, en el 
estudio sobre la estructura industrial en el estado de Veracruz en el año de 1994, 
estado de la república que ha tenido un crecimiento industrial moderado, pero 
que, sin embargo, cuenta con enormes potencialidades de crecimiento industrial, 
tanto por el lado de los recursos ñaturales, como humanos. Esperando que el 
documento sirva de consulta, tanto para el sector público como privado, en función 
de que sus conclusiones sean utilizadas para una correcta toma de decisiones, 
sobre todo porque el trabajo presenta un análisis por tamaño de empresas y 
ramas de actividad.

El método de componentes principales, es la metodología estadística 
utilizada para explorar la estructura de la industria manufacturera veracruzana, 
pues permite llevar a cabo un análisis global de los indicadores económicos bajo 
estudio, determinando la importancia que cada uno tiene, a través, de la 
proporción con la que contribuyen para explicar la variación total de cada uno de 
los componentes.

La organización del trabajo se presenta de la siguiente manera:
En un primer apartado, se habla de manera general de la forma en que se 

dio el proceso de la industrialización a nivel mundial, para tener una idea que nos 
ubique en el contexto del proceso de industrialización en México y principalmente 
en el estado de Veracruz.

En un segundo apartado, se explica la metodología aplicada dentro del 
trabajo, así como las variables utilizadas para conocer esta estructura en base a 
10 importantes indicadores económicos (creados en base a las mencionadas 
variables originales, las cuales se tomaron del “XIV Censo Industrial en el Estado 
de Veracruz para el año de 1994”, publicado por el INEGI y que tomaremos como 
la fuente de datos de nuestro estudio) los cuales se analizarán por tamaño de 
empresa y por ramas industriales; no sin antes definir cuáles son estas ramas de 
actividad manufacturera.
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En un tercer y último apartado, se lleva a cabo un análisis estadístico 
descriptivo en base a información histórica de las variables originales; así como 
un análisis multivariado por componentes principales, para el año de 1994, por 
tamaño de empresa y por ramas industriales. Es importante mencionar que cada 
uno de los análisis va acompañado de sus correspondientes interpretaciones.

Como comentario final, es necesario mencionar, que para que un país sea 
considerado desarrollado requiere la gestación de cambios, no solo a nivel 
económico, sino político, social y cultural; de esta manera, existen diferentes 
perspectivas y ángulos por los que debemos atacar el problema del subdesarrollo.

En el caso de este trabajo, pretendemos mostrar desde un punto de vista 
económico los amplios terrenos que abarca la problemática del desarrollo 
industrial en una región en vías de desarrollo.
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I. EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN

1.1. Antecedentes: La Revolución Industrial 1750 - 1850

No cabe duda alguna, al mencionar, que la historia es la base que conlleva a la 
explicación del todo, desde un punto de vista generalizado y construido en base a 
hechos específicos pero ligados entre si, en el que investigadores -sin importar el 
área de conocimiento- se han fundamentado para encontrar una explicación a los 
diferentes fenómenos actuales que nos afectan tanto positiva, como 
negativamente.

De esta forma, a lo largo de la historia económica, ha habido un punto, el 
cual marca el principio de lo que conocemos hoy en día como industrialización, 
este periodo trascendental fue la llamada “Revolución Industrial”, la cual comenzó 
a manifestarse principalmente en Inglaterra de manera irreversible entre los 
años de 1750 y 1850, marcando los inicios y la total transformación de la realidad 
que actualmente estamos viviendo.

El proceso de industrialización, comprende la transición de una sociedad 
agrícola a una industrial, acompañada de un crecimiento de la renta per capita y 
de la productividad. Para que esto ocurra y el proceso de industrialización sea 
sostenido y viable, la oferta de productos agrícolas tiene que satisfacer la 
demanda, bien mediante importaciones, bien mediante aumentos en la 
productividad agrícola nacional; siendo ésta, una condición necesaria, para que el 
crecimiento de la industria sea viable.

La Revolución Industrial fue fundamentalmente una revolución productiva, 
es decir, una transformación en la capacidad de producción y de acumulación de 
la humanidad; un acontecimiento tan amplio, que fue una autentica revolución 
social, que se manifestó en. transformaciones profundas de la estructura 
institucional, cultural, política y social. En lo económico, se expresa 
fundamentalmente por la creación y utilización de nuevos tipos de bienes de
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capital, la aplicación de nuevas fuentes de energía a las tareas productivas y, en 
general, por el desarrollo y la aplicación de técnicas y principios científicos al 
proceso productivo.

En último termino, se trata de transformaciones sociales y tecnológicas que 
generaron un sustancial aumento de la productividad, esto, a su vez, posibilitó la 
captación de un excedente cada vez mayor, dando lugar a un proceso acelerado de 
acumulación.

Sin embargo, este proceso no se explica en términos de países aislados, 
como Inglaterra, o de regiones aisladas, como Europa, sino que, en realidad, se 
desenvuelve dentro de un sistema económico y político mundial que vincula tanta 
aquellos países y regiones entre si, como a países de la periferia, los cuales 
contribuyeron de manera importante en el proceso de industrialización, 
refiriéndose con esto a la apertura de nuevos mercados y al aprovechamiento de 
los recursos naturales y humanos de los países periféricos.

Por consiguiente, el distanciamiento creciente, y la separación en bloques 
de los países en desarrollados y subdesarrollados no es, como implícitamente se 
puede llegar a pensar, el resultado del hecho de que la revolución industrial sólo 
haya ocurrido en los primeros y no en los segundos. Por el contrario, el análisis 
histórico revela que la revolución industrial, abarcó simultáneamente a ambos 
grupos de países, transformando radicalmente sus estructuras y creando, en los 
centros, sistemas socioeconómicos capaces de generar y auto sustentar un 
crecimiento dinámico, y sistemas dependientes en la periferia. Se entiende 
entonces, que las estructuras de ambos tipos de sistemas están funcionalmente 
vinculadas, y por lo tanto, se explican unas a otras en sus interrelaciones y en su 
evolución. Esta situación, se esta volviendo cada vez más evidente con el actual 
proceso de globalización de la economía, el cual, debido a sus particularidades, a 
dado lugar a la tríada de países que dominan actualmente el mundo, nos 
referimos a los bloque económicos constituidos por la Unión Europea, el bloque 
económico que constituye Canadá, Estados Unidos y México y el mercado asiático, 
con Japón como líder de este.
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1.2. Industrialización en México

En México, el proceso industrializador comenzó a partir de la década de los 
cuarenta; como resultado del conflicto bélico a nivel mundial, el país adopto un 
modelo de industrialización basado en la sustitución de importaciones; el modelo 
se agotó rápidamente, sin haber completado todas sus etapas como consecuencia 
de una serie de factores, tales como rezago tecnológico, demasiado proteccionismo, 
estrechez del mercado interno, etc.

Posteriormente, se implementaron una serie de políticas de 
industrialización, pero sin constituir estas una política de industrialización 
integral.

En la década de los cincuentas inicio un nuevo periodo caracterizado por 
alto crecimiento económico e inflación más bien baja, comúnmente denominado 
desarrollo estabilizador, que habría de prolongarse por toda la década de los años 
sesenta, pero como consecuencia de las fluctuaciones externas, que asolaron la 
balanza de pagos durante esos años, el peso se devaluó como respuesta a la 
contracción del sector externo.

Durante la década de los setentas, en el sexenio de Luis Echeverría
/

Alvarez, se llevó a cabo el modelo de promoción de las exportaciones, pero la 
economía, encaró una gran dificultad al desaparecer la estabilidad de precios y 
sufrir el peso una devaluación; la inflación repuntó por alzas en los precios 
internacionales, incrementando el gasto gubernamental deficitario, 
convirtiéndose en un problema preocupante, por lo que la administración en turno 
adopto un presupuesto de austeridad.

Posteriormente, en el régimen de José López Portillo, el crecimiento del 
país se basó en los energéticos (petróleo) tras el descubrimiento de grandes 
yacimientos; esto amplió la capacidad de importación de sectores como el 
manufacturero, respaldando dichas compras con los recursos provenientes de la 
exportación del hidrocarburo y los prestamos internacionales, afectando de esta 
forma, la cuenta corriente y alterando la inflación por los diferenciales de precios,
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fugándose capitales del país por especulación y nacionalizándose la banca 
privada.

Es en 1982, durante el gobierno de Miguel de la Madrid, que el país adopta 
al neoliberalismo como modelo económico, en el marco de un proceso de 
integración 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 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; quizás a que la reconversión industrial no ha sido paralela 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 estructura industrial, y su desarrollo integral de manera equilibrada, 
reviste una importancia fundamental, así como el conocimiento de los procesos 
que de una u otra forma afectan todos los ordenes de la vida nacional y estatal, 
resultando una tarea impostergable, y de vital importancia para la sociedad en su 
conjunto, pues de su desarrollo y crecimiento, dependen en gran medida la 
creación de puestos de trabajo, y el desarrollo del resto de los sectores agrícola y 
de servicios.
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1.3. El Proceso de Industrialización en el Estado de 
Veracruz

El estado de Veracruz, a lo largo de los años, ha llevado a cabo similares políticas 
económicas a las adoptadas por el estado nacional, con el fin de transformar a 
México en un país desarrollado.

En la conformación actual de la estructura socioeconómica de Veracruz, 
han influido, de manera determinante, factores de tipo físico-geográfico, de 
dotación de recursos naturales y sobre todo, las decisiones nacionales de política 
económica. La economía veracruzana ha jugado un papel histórico dentro del 
proceso de desarrollo nacional. Desde 1940, la política del desarrollo mexicano 
asignó a Veracruz un papel estratégico, como región abastecedora de energéticos, 
de alimentos y de materias primas requeridas para el desarrollo nacional. Puede 
decirse que los recursos energéticos de Veracruz y su riqueza agropecuaria han 
sido los ejes sobre los cuales se ha estructurado la economía veracruzana en las 
ultimas décadas.

Alrededor de estos dos ejes se han desarrollado, desde entonces, una serie 
de actividades industriales, cuya estructura y características actuales se 
pretenden analizar con la elaboración de este trabajo.

A partir de que México comienza su proceso de industrialización, alrededor 
de 1940, las actividades industriales de Veracruz han mostrado una significativa 
presencia dentro de la estructura económica de la entidad, jugando un importante 
papel en el desarrollo económico estatal.

En su conjunto, han aportado, con ciertos altibajos, cifras cercanas al 40 % 
del producto interno bruto de Veracruz. Su contribución al producto interno bruto 
de la nación ha sido también significativa, aunque con cierta tendencia a decrecer: 
en 1940 la entidad generaba algo más de 13 % del PIB industrial a nivel nacional, 
hacía 1980 aporta solo el 5.4 %, en 1988 los datos revelan que la actividad 
industrial de Veracruz generó el 4.3 % del valor agregado del total nacional de 
este sector económico, y los últimos datos censales revelan al estado de Veracruz
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como uno de los cinco estados que más contribuyen al producto interno bruto del 
país con un 4.9 % de este, situándose como una de las entidades federativas más 
importantes de la nación, solo por abajo del Distrito Federal, el Estado de México, 
Nuevo León y Jalisco.

Hoy las circunstancias han cambiado. La industria nacional como estatal 
tiene que enfrentar la nueva dinámica de los mercados internacionales; nuevos 
productos y procesos productivos basados en la innovación tecnológica aparecen 
avasallando en casi todas las ramas industriales. La competencia ha llevado a que 
la economía se desarrolle al interior de grandes mercados, donde los productos se 
comercian sin importar tanto su origen, sino su calidad, costos, tiempos de 
entrega, presentación, etc.

La apertura comercial, dentro de un marco de globalización económica, ha 
dinamizado a la economía nacional y estatal, y es en este marco de apertura, que 
se inscribe el Tratado de Libre Comercio, en el que México, y principalmente el 
estado de Veracruz, debido a su posición geográfica, esta intentando participar en 
uno de los tres más importantes bloque económicos a nivel mundial.

Este es el contexto en el que es necesario situar el papel de la economía 
veracruzana, y en especial, su sector industrial; el cual tiene un importante rol 
que jugar dentro del proceso modernizador del país.

11



IL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La realidad es sumamente compleja, y el estudio y análisis de los hechos, 
problemas y/o circunstancias que nos afectan a diario lo son de igual manera.

De esta forma, uno de los aspectos característicos de las regiones de México, 
prestando atención especial en el estado de Veracruz -objeto de este trabajo- es la 
desigualdad existente entre ellas, desigualdad fuertemente relacionada con la 
composición industrial de estas áreas.

Es por esto, que las nuevas condiciones de competitividad que prevalecen 
en la actividad económica, hacen necesario que las empresas avancen en su 
proceso de modernización y cambio estructural, con objeto de elevar su 
productividad y suministrar los bienes y servicios necesarios para la población, 
con calidad y a buen precio.

Sin embargo, es una condición necesaria, el tener una base clara sobre la 
forma en que esta constituida la estructura industrial del estado, pues su 
desconocimiento, limita y obstaculiza el umbral al que debe aspirar el desarrollo 
industrial en Veracruz.

De esta manera, se deben analizar varios aspectos del sector industrial 
veracruzano; el cual, como ya se menciono anteriormente, es uno de los cinco 
estados más importantes del país, por su contribución al producto interno bruto, 
con un 4.9 % de éste, el cual se divide en un 12 % para el sector primario o 
agrícola, 36 % para el sector secundario o industrial, y 52 % para el sector 
terciario o de servicios; dichas cifras están referidas para el año de 1994, mismo 
que tomaremos como la fuente de datos de nuestro estudio.

De esta manera, una de las formas de entender la realidad de un fenómeno 
global, es analizándolo por cada una de las partes que lo componen -de lo 
particular a lo general- y aún de esta forma, cada una de sus partes presentan 
espacios problemáticos que requieren ser explicados claramente para 
comprenderlos. Lo primero es identificar estas áreas para posteriormente 
identificar las variables que más inciden y/o influyen en su problemática; en el
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caso del trabajo que estamos planteando, la actividad industrial presenta 
múltiples problemas aún sin resolver.

En México, investigadores como Manuel Gollas1 y Leopoldo Solís, 
estudiaron la concentración económica y la forma en que esta influye en el 
crecimiento de las empresas; sin embargo, todos los estudios se refieren al sector 
industrial a nivel nacional, existiendo pocos análisis sobre el comportamiento de 
la actividad a nivel regional, por lo tanto, en este trabajo, se busca profundizar en 
la naturaleza, funcionamiento y conformación del sector industrial en nuestro 
estado, a través de un estudio de la estructura industrial, por tamaño de empresa 
y por grupos industriales. Su objetivo, es estudiar las características estructurales 
de la industria manufacturera veracruzana. Para ello, y como parte de un proceso 
de industrialización continua, se identificaron los indicadores económicos que 
cuentan con un mayor peso explicativo dentro de la estructura industrial.

El estudio se realizo para el año de 1994, tomando como fuente de 
información las cifras correspondientes al XIV Censo Industrial para el 
Estado de Veracruz, que publica el INEGI.

1 Gollas, M. “ Estructura y Causas de la Concentración Industrial en M éxico” , El Trimestre Económico, Vol. 
XLV, A bril-Jun io , 1978.
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III. JUSTIFICACIÓN

Sin duda alguna, el crecimiento y desarrollo económico del país, como del estado 
de Veracruz, ha sufrido una serie de fluctuaciones severas a lo largo de los 
últimos 20 años, como se ha podido constatar en las cifras reveladas en los 
apartados anteriores. Esto ha traído como consecuencia, procesos de crecimiento y 
estancamiento económico -en términos reales- tanto del estado de Veracruz como 
nacional.

Los problemas económicos que se han dado a nivel nacional, repercuten a 
nivel estatal, ya que son los estados los que le dan forma a la República, las 
recurrentes crisis sexenales, han traído como consecuencia que los niveles de 
desempleo e inflación aumenten; que la balanza de pagos no muestre resultados 
prometedores, que los niveles de deuda se incrementen tanto interna como 
externa, que problemas como el rescate bancario, conocido por todos los mexicanos 
como FOBAPROA, incida en altas tasas de interés, las cuales están provocado que 
muchos proyectos de inversión, tanto en el estado como en el contexto nacional, no 
se lleven a cabo, y como consecuencia el decaimiento empresarial en el que las 
grandes empresas se están convirtiendo en medianas, las medianas en pequeñas, 
las pequeñas en micro y un gran número de micro empresas están desapareciendo 
del mercado debido a las catástrofes financieras.

Este comportamiento, de crecimiento errático de la economía en su 
conjunto, aunado a un crecimiento explosivo de la población mexicana, ha 
significado el surgimiento de dos Mexicos: uno más desarrollado, con 
características similares a las de los países más avanzados del mundo, con 
tecnología de punta, y otro, mucho más atrasado, tradicional, rustico, con índices 
de pobreza y de ignorancia como el existente en países muy atrasados.

Es por esto, que uno de los aspectos característicos de las regiones del 
estado de Veracruz, es la desigualdad existente entre ellas, desigualdad 
fuertemente asociada con la composición industrial de éstas, pudiendo identificar 
como a las zonas más industrializadas del estado, a los municipios de
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Coatzacoalcos, Minatitlán, Poza Rica, Veracruz, Orizaba, Ixtaczoquitlán, Jáltipan, 
Texistepec, Córdoba y Boca del Rio, observando como la mayoría se relaciona con 
el hecho de contar con puertos marítimos.

De esta forma, el trabajo que se propone tiene su justificación desde un 
punto de vista práctico, pues estudia un proyecto especifico, donde se analizan 
aspectos particulares del sector industrial, el cual representa una pieza clave en 
la teoría y práctica del desarrollo económico; así ha quedado de manifiesto en los 
escritos de la administración y economía a través de la historia.

Su importancia, radica en el hecho de que este es el único sector económico 
que genera economías externas, es decir, genera beneficios económicos tanto 
directa como indirectamente, lo cual se traduce en mayores niveles de empleo y de 
ingreso.

En otras palabras, esperamos que el estudio Estructura Industrial del 
Estado de Veracruz, sirva como un documento de consulta, tanto para el sector 
publico como privado, en el diseño de propuestas encaminadas al desarrollo y 
fortalecimiento del sector manufacturero.
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IV OBJETIVOS

IV. 1 Objetivo General

Analizar la estructura del sector manufacturero por tamaño de empresa (micro 
empresa, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa) y por grupos 
industriales en el estado de Veracruz para el año de 1994.

IV.2. Objetivos Específicos

I. Observar como a medida que las empresas en el estado de Veracruz, para el 
año de 1994, pasan de ser una micro empresa a una pequeña, mediana o 
gran empresa, su capacidad para subsistir aumenta, reflejándose ésto 
dentro de los propios indicadores económicos.

II. Conocer cual es la distribución por tipo de empresa que refleja el estado de 
Veracruz para el año de 1994.

III. Determinar que indicadores económicos son los más importantes dentro de 
la estructura industrial en el estado de Veracruz por rama de actividad

. económica y tipo de empresa para el año de referencia. IV.

IV. Reconocer por rama de actividad industrial de que forma se compone el 
sector manufacturero en el estado de Veracruz para el año de 1994.
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V. METODOLOGÍA

Para efectos de la realización de este trabajo, se tomo como fuente de información 
el XIV Censo Industrial en el Estado de Veracruz para el año de 1994, del
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática.

V.l. Descripción y Explicación de las Fuentes de 
Información que dan Origen a la Base de Datos

El censo industrial clasifica al sector manufacturero por estratos de personal 
ocupado. A partir de dicha información, se clasificó a las empresas en: a) Micro 
empresa, b) Pequeña empresa, c) Mediana empresa y d) Gran empresa2,, tomando 
como referencia el número de trabajadores que labora en cada una de ellas, la 
cual es aceptada de manera general, en término de los acuerdos internacionales 
que son de observancia general para todos los países. Además, dicha información, 
se agrupa en 52 ramas industriales.

Con esto se formo una base de datos, la cual tiene una dimensión de 52 x 10 
indicadores, éstos, se derivaron de seis variables originales3, es decir, en principio 
se tienen las 52 ramas industriales -con que cuenta el estado de Veracruz- por 
seis variables originales, identificándolas de esta manera debido a que con ellas se 
construirán y se dará forma a los diez indicadores de tipo industrial4, los cuales 
están asociados a cada tipo de empresa y a las propias cincuenta y dos ramas 
industriales. Estos indicadores, son la base para llevar a cabo el Análisis de 
Componentes Principales, de la estructura industrial por tamaño de empresas y 
por grupos industriales en el estado de Veracruz

2 Véase Tabla 1.
3 Véase Explicación de Variables Originales.
4 Véase Construcción de Indicadores.
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Tabla 1
Tipología de las Empresas Industriales 

por Estrato de Personal Ocupado

TIPO DE EMPRESA
ESTRATO DE 

PERSONAL OCUPADO
Micro empresa 0-15
Pequeña empresa 16-100
Mediana empresa 101-250
Gran empresa 251 o más

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Veracruz. 
D is c o  d e  d a to s , 1994.

Cabe destacar el hecho de que existen otras clasificaciones por tipo de 
empresa basadas en el nivel de ventas alcanzado o por el valor de su producción, 
pero dichos criterios han quedado en desuso, tan solo como información teórica, 
adoptándose de manera general, como ya se menciono la división por estrato de 
personal ocupado, mostrada en la tabla 1.

V .l.l. Definición de las Variables Originales y Escalas de 
Medición

Con el propósito de construir los diez indicadores de tipo industrial -que serán la base 

del análisis de la estructura industrial en el estado- se utilizaron seis variables, las cuales se 

tomaron directamente del censo industrial. A  continuación se definen dichas variables 

originales.
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1. Unidades Económicas: Unidad (empresa) que en una sola ubicación física, 
asentada en un lugar de manera permanente y delimitada por construcciones 
e instalaciones fijas, combina acciones y recursos bajo el control de una sola 
entidad propietaria o controladora, para realizar actividades de producción de 
bienes o compra-venta de mercancías, sea con fines mercantiles o no; es decir, 
es el total de empresas que conforman cada rama industrial.

2. Personal Ocupado Total Promedio: Es la suma de los promedios de 
personal ocupado total remunerado y no remunerado de las unidades 
económicas. El promedio de cada unidad económica se calcula dividiendo entre 
dos la suma del personal ocupado total que laboró en ella, en dos fechas 30 de 
junio y 31 de diciembre de 1993.

Personal Ocupado Total: Son todas las personas que se encontraban 
trabajando en las unidades económicas, cubriendo como mínimo una 
tercera parte de la jornada laboral de las mismas o 15 horas semanales, ya 
sea de planta, temporal o eventual. Se incluyen las personas que dependían 
directamente de las unidades económicas (empresas) como trabajadores en 
huelga, personas con licencia por enfermedad, vacaciones o licencia 
temporal. Se excluye a las personas que no dependían directamente de las 
unidades económicas (empresas), personas que prestaron sus servicios a 
base de honorarios, comisiones, personas con licencia ilimitada y personas 
jubiladas. Dentro del concepto de personal ocupado total se distinguen dos 
categorías: .

Personal Remunerado: Son todas las personas que, cumpliendo con la 
definición de Personal Ocupado Total, trabajaron en las unidades 
económicas recibiendo regularmente un salario o sueldo determinado.
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Personal No Remunerado: Son todas las personas que, cumpliendo con 
la definición de Personal Ocupado Total, trabajaron en las unidades 
económicas (empresas) sin recibir regularmente un salario o sueldo 
determinado. Bajo tales condiciones pueden clasificarse aquí: propietarios, 
socios activos, familiares, trabajadores meritorios, etc.

3. Remuneraciones Totales al Personal Remunerado: Son todos los pagos en
salarios y sueldos realizados por las unidades económicas al personal 
remunerado durante 1993, así como las adiciones a los mismos por concepto de 
prestaciones sociales y utilidades repartidas.

4. Formación Bruta de Capital Fijo: Es el valor, a su costo de reposición, de 
los activos fijos comprados por las unidades económicas durante 1993, hayan 
sido nacionales e importados, nuevos a usados; menos el valor de las ventas de 
activos fijos realizadas durante ese periodo. Se incluye dentro de las compras 
de activos fijos, el valor de las renovaciones, mejoras y reformas mayores 
realizadas a los activos fijos, que prolongan su vida útil en más de un año o 
aumentan su productividad; y los activos fijos producidos por las mismas 
unidades económicas para uso propio.

Activos Fijos Netos: Es el valor a costo de reposición, o precio de mercado, 
de todos aquellos bienes duraderos que tienen capacidad de producir o que 
coadyuvan a la realización de la actividad económica, cuya vida útil es 
superior a un año y que fueron propiedad de las unidades económicas el 31 
de diciembre de 1993; sin importar el año en que fueron adquiridos.

Costo de Adquisición: Es el precio de compra de los bienes adquiridos 
más todas las erogaciones en que se incurrió para ponerlos en las unidades 
económicas tales como: impuestos cargados directamente a los bienes 
adquiridos (aduanales, indirectos, excepto el I.V.A.; etc.), seguros, fletes,
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almacenaje en tránsito, maniobras de carga y descarga, etc., menos el 
importe de las compensaciones, descuentos, rebajas y otras concesiones 
recibidas.

Costo de Reposición: Es el valor de los activos fijos de las unidades 
económicas actualizado al 31 de diciembre de 1993, tomando en cuenta las 
condiciones en que se encontraban a esa fecha. De manera general se 
obtiene de sumar al costo de adquisición de cada activo fijo propiedad de los 
establecimientos, el monto de las renovaciones, mejoras y reformas 
mayores, así como las asignaciones necesarias destinadas a cubrir las 
perdidas de poder adquisitivo de la moneda, para que este valor 
corresponda con el de los precios de diciembre de 1993. Al valor obtenido, 
debe restársele la depreciación acumulada, es decir, las asignaciones por 
perdida de estos activos por desgaste, deterioro o por obsolescencia, que 
han tenido desde su adquisición.

5. Producción Bruta Total: Es el valor de los bienes y servicios producidos por 
las unidades económicas durante 1993 como resultado del ejercicio de sus 
actividades.

6. Valor Agregado Censal Bruto: Es el valor que resulta de restar, a la 
producción bruta total, o a los ingresos derivados de la actividad, o los ingresos 
brutos totales, el valor de los insumos totales. Se le llama “Bruto” por que a 
este valor agregado no se le han deducido las asignaciones efectuadas por 
depreciación de los activos fijos.

Insumos Totales: Es el importe de los bienes y servicios consumidos 
durante 1993 por las unidades económicas (empresas) para el desarrollo de 
su actividad principal. Excluye los pagos por alquiler de: maquinaria,
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equipo de producción, edificios y otro tipo de bienes muebles e inmuebles, 
etc.

A continuación se presenta una tabla, a manera de resumen, de las 
variables originales.

Tabla 2
Descripción de las Variables Originales

VARIABLE ESCALA ■ DEFINICIÓN

Unidades Económicas RAZÓN
Total de Empresas por Rama 

Industrial.

Personal Ocupado Total 

Promedio
RAZÓN

Suma Promedio de Personal 

Remunerado y No Remunerado.

Remuneraciones Totales al 

Personal Remunerado
RAZÓN

Pagos en Salarios y Sueldos 

Realizados.

Formación Bruta de Capital 

Fijo
RAZÓN

Valor compras -  Ventas de Activos 

Fijos en 1993.

Producción Bruta Total RAZÓN
Valor Bienes Producidos Durante 

1993.

Valor Agregado Censal Bruto RAZÓN
Valor Producción (Ingresos) -  

Insumos Totales.

Fuente: INEGI.'-XTV C en so  In d u s tr ia l, 1994.

V.1.2 Construcción de los Indicadores Industriales

A partir de las seis variables observadas en el censo industrial, se 
construyeron diez indicadores de tipo industrial, los cuales recogen en forma 
sistemática y generalizada las características de dicho fenómeno. La forma en 
que se construyeron estos diez indicadores se menciona a continuación.
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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.

8. Productividad del Trabajo (PRO).- Se define como el cociente que 
resulta de dividir la producción bruta censal entre el empleo total del 
sector.
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9. Remuneraciones Medias (MN).- 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.

Cabe señalar que los indicadores se encuentran en escala de razón y su 
unidad de medida son miles de pesos.

V.1.3. Definición de los Casos de Estudio

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática presenta en 
su “XIV Censo Industrial para el Estado de Veracruz”, toda su información 
organizada de acuerdo a la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos 
(CMAP), la cual, en este trabajo es presentada en cuadros para su mejor 
comprensión.

A nivel nacional, el CMAP organiza al sector manufacturero en nueve 
subsectores de actividad industrial ( productos alimenticios, textiles, industria de 
la madera, papel, productos químicos, productos minerales no metálicos, industria 
metalmecánica, industrias metálicas básicas y otras industrias manufactureras) 
los cuales a su vez se dividen en cincuenta y dos ramas industriales, que son las 
unidades más desagregadas que presenta el censo y las que tomaremos como los 
casos de estudio para llevar a cabo el Análisis de la Estructura Industrial en 
el Estado de Veracruz, 1994, por tamaños de empresa y ramas industriales.

La clasificación de las cincuenta y dos ramas industriales del estado de 
Veracruz, se presentan como parte de los anexos de este trabajo5, debido a lo 
espacioso que resultaría mencionarlos dentro de este apartado y lo cual rompería 
con la lectura del mismo.

5 Véase Anexo 1. Clasificación de los Casos de Estudio.

24



V.2. Estrategia y Planeación Estadística Utilizada para el 
Análisis de la Base de Datos

Como nuestro objetivo es investigar la estructura de la matriz industrial para el 
estado de Veracruz. Una vez elaborada la base de datos, se analiza ésta 
estadísticamente, desde el punto de vista del análisis univariado y multivariado.

Primeramente, se realizó un análisis exploratorio con base en las variables 
originales, es decir, las que contiene el censo. En este apartado se enriqueció el 
análisis, introduciendo información de los años de 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 
1986, 1989 y 1994, de esta forma, se contó con una serie de tiempo, la cual 
permitió elaborar una visión de la evolución de la industria veracruzana, con la 
finalidad de tener una idea más precisa del contexto de este trabajo. El análisis 
univariado consistió en gráficos de líneas.

Posteriormente, se llevo a cabo para el año de 1994, un análisis gráfico 
sobre el proceso de concentración económica, el cual, como se puede apreciar en el 
histograma de la figura 4, es extremadamente desigual. También se presentan, en 
las gráficas de pastel de las figuras 5 y 6, la distribución del personal ocupado y 
de la producción industrial por tamaño de empresa.

Finalmente, en base a los diez indicadores económicos construidos para 
1994, se llevó a cabo un análisis de componentes principales, convirtiéndose éste, 
en un instrumento econométrico, que nos permite clasificar y generalizar los 
resultados obtenidos sobre la forma en que se comporta la estructura industrial 
en Veracruz. Componentes principales, es una técnica de análisis multivariado 
que nos sirve para obtener, a partir de una serie de puntuaciones, nuevas 
variables llamadas componentes, los cuales son una relación lineal con visión 
conjunta de todas los indicadores económicos bajo estudio, suministrando los 
factores principales de diferenciación de la industria por tamaño de empresa y por 
ramas industriales, lo que permite detectar las características de cada rama 
industrial, así como la estructura que presenta. Cada componente explica la 
mayor variación conjunta que no fue explicada por el anterior y para diferenciar
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uno de otro, se le dio un nombre (denominación) asignado éste en base a aquellos 
indicadores económicos mayormente correlacionados sobre el componente.

Cabe mencionar, que en los párrafos siguientes se hace una breve 
descripción e interpretación sobre cada una de las técnicas gráficas y 
multivariadas utilizadas, así como la importancia de su empleo en la solución del 
problema.
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VI. RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO

VI. 1. Análisis Estadístico Univariado.

En este primer apartado del trabajo, se presenta un bosquejo histórico, de 
cómo ha evolucionado la actividad industrial en el estado de Veracruz, con base en 
las cifras económicas que contienen los censos industriales que publica INEGI 
(véase tabla 3).

Tabla 3
Estado de Veracruz

Evolución de la Actividad Industrial, 1960- 1994.

AÑ O U nidades
E conóm icas

Personal
Ocupado

M illones de Pesos

Rem uners.
Totales

Capital
Invertido

Producción  
B ruta Total

Insum os
Totales

V alor
A gregado

Censal
Bruto

1960 6,005 42,713 652,167.38 4,892,612.81 4,341,956.49 2,109,632.18
1965 7,041 64,880 1,207,928.71 9,140,173.25 7,759,365.48 4,578,581.29 3,180,784.19
1970 6,308 62,475 1,529,716.87 10,612,804.07 10,146,706.04 6,589,934.67 3,556,771.37
1975 6,106 66,146 2,242,279.32 9,501,758.74 12,539,224.01 7,686,584.62 4,852,684.95
1980 6,673 126,832 4,960,583.30 6,140,665.56 32,858,375.50 18,575,255.54 11,763,187.18
1986 7,357 167,789 2,562,297.59 2,441,571.43 58,607,365.31 48,339,723.78
1989 8,802 174,150 3,813,711.98 318,623.38 32,438,575.61 23,496,661.25 8,941,914.37
1994 14,749 109,191 2,692,432.30 961,463.60 33,623,794.20 22,366,532.20 11,257,262.00

N ota: Los ínc ices de precios utilizac os en la reexpresión de las cifras económ icas fueron
base 1994  =  100

Fuente: IN E G I. E s ta d ís tic a s  H is tó r ic a s  d e  M éx ico .

Cabe destacar el hecho de que, con el motivo de hacer comparaciones entre 
las variables, las cifras económicas han sido deflacionadas, es decir, reexpresadas 
a precios constantes de 1994, con base en el índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) que presenta el Código Fiscal de la Federación para el año 
2000.
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A continuación se presentan algunos gráficos representativos 
correspondientes a la evolución que ha tenido el sector manufacturero del año 
1960 al año 1994.

Estado de Veracruz

Años

Figura 1. E v o lu c ió n  d e  los  e s ta b le c im ie n to s  m a n u fa c tu re ro s , 1960 -  1994.

En este gráfico, podemos observar la estabilidad que muestra la tendencia 
de las unidades económicas, desde el año de 1960 hasta 1986; esto se debió 
principalmente, a que durante este periodo, a partir de la década de los sesentas, 
se comenzó a recurrir poco a poco al endeudamiento del exterior, con lo cual se 
empezó a percibir una serie de signos que reflejaron cierta debilidad en el 
esquema de desarrollo, basado en la protección del mercado interno. Como 
resultado, el país experimento un creciente endeudamiento externo (que hasta la 
fecha resentimos sus “efectos”). Paradójicamente, a una crisis en la balanza de 
pagos y la devaluación de 1976; la bonanza petrolera sólo retrasó el problema, 
agudizando los desequilibrios macroeconómicos fundamentales y golpeando aún 
más al aparato productivo, lo que con el tiempo desembocó en la crisis de la deuda 
de 1982. En base a esta serie de problemas, el crecimiento de los tres sectores de
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actividad económica que conforman el estado nacional, principalmente el 
industrial, se han visto profundamente afectados en su desarrollo, lo que se ha 
reflejado en enormes perdidas de bienestar.

Es hasta finales de la década de los ochentas, después de años de sacrificio 
y profundos cambios estructurales, que la economía se vuelve a recuperar con 
tasas de crecimiento positivas, pero aún muy por debajo de lo deseado; como 
podemos apreciar en la gráfica (Véase Figura 1) el número de empresas 
industriales aumenta durante este periodo, y es durante el gobierno del 
presidente Carlos Salinas de Gortari, que se fincan en el país cambios 
estructurales de liberalización comercial, reprivatización y reducción de los 
oligopolios empresariales, lo cual atrajo fuertes sumas de inversión extranjera, 
mucha de ella de corto plazo. Este fenómeno afectó de manera positiva a empresas 
no muy competitivas, así como también a empresas de alta competitividad, 
propiciando la creación de muchas de ellas; este auge empresarial se aprecia muy 
bien en el ultimo segmento de la gráfica, el cual corresponde a dicho periodo.

Estado de Veracruz

Años

Figura 2. E v o lu c ió n  d e l  n ú m ero  d e  em p le o s  m a n u fa c tu r e r o s , 1960 -  1994.
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En base a la explicación dada para la Figura 1, y al como se ha dado el 
desarrollo interno del país, se explica en buena medida la evolución del personal 
ocupado dentro del sector manufacturero; la baja tendencia que se aprecia, del 
año 1960 hasta 1965, se encuentra ampliamente relacionada con el bajo número 
de empresas industriales existentes durante este periodo; es en la década de los 
ochentas, cuando el número de empresas industriales aumenta su crecimiento y 
por lógica, el número de empleos que genera este sector manufacturero aumenta 
también.

Podemos observar claramente, como al fin del sexenio salmista, el nivel de 
empleos disminuye, casi al mismo nivel de la década de los ochentas, esto se debe 
indudablemente a los problemas económicas que han venido golpeado al país, los 
cuales lo resienten de manera directa las empresas, ya que no pueden soportar la 
presión y se ven obligadas a reducir su planta laboral, y por otra parte al avance 
tecnológico, es decir, hoy en día y principalmente dentro del sector industrial, se 
esta viviendo cosa parecida a lo que ocurrió con el surgimiento de la revolución 
industrial; cada vez son más las grandes maquinarias que se suman a los procesos 
productivos (activos fijos), por la contribución que tienen estas sobre los 
rendimientos, incrementando las utilidades, disminuyendo los costos totales y 
desplazando a la mano de obra, principalmente a la no especializada (obreros), de 
sus puestos de trabajo; no es un secreto para nadie la gran cantidad de 
inmigrantes que día a día salen de nuestro país, principalmente hacia los Estados 
Unidos en busca de fuentes de empleo que no se generan internamente y si a esto 
sumamos las elevadas tasas de crecimiento poblacional nos proponen escenarios 
futuros con pocas esperanzas y secuelas que prometen ser de largo plazo.

%
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Estado de Veracruz

Figura 3. E v o lu c ió n  d e  la  p r o d u c c ió n  in d u s tr ia l , 1960 -  1994.

En la figura 3, se observa como la tendencia que presenta la evolución de la 
producción industrial, es similar al comportamiento de los niveles de mano de 
obra que laboran dentro del sector manufacturero y, en cierta medida, también se 
relacionan con la evolución del número de establecimientos.

La producción industrial, así como el resto de las variables presentadas en 
la Tabla 3, se explican por los marcados altibajos que ha sufrido la economía 
mexicana a partir de la década de los cuarenta, periodo en el que comienzan los 
esfuerzos (hasta la fecha fallidos) por transformar a México en un país 
desarrollado, a través de una política de industrialización.

Esta gráfica se explica bien, al observar la tendencia que presenta la mano 
de obra, ya que mayores niveles de empleo (administrados en forma adecuada) 
por lo general se ven acompañados de mayores niveles de producción.
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A continuación se presenta la distribución por tamaño de empresa, en el 
estado de Veracruz, para el año de 1994 -  año de referencia de este trabajo -  y la 
participación que tienen sobre algunas de sus variables; cifras que colocaron a 
Veracruz, en ese año, dentro de los cinco estados más importantes por la 
contribución de su sector industrial al PIB nacional.

Tabla 4
Estado de Veracruz. Distribución de las Empresas Industriales por 

Estrato de Personal Ocupado, 1994.

T ip o  de  
E m p r e s a

< ; , ,.........  1

E s tr a to  d e  
P e r s o n a l  
O c u p a d o

• ^  • - I ;/ ; „ ,, 
N o . d e  j P e r s o n a l  

E m p r e s a s  O c u p a d o  
In d u s tr ia le s  ' In d u s tr ia l

M illo n e s  d e  P e s o s

P r o d u c c ió n  ; V a lo r  
T o ta l | A g r e g a d o

M icro em presa 0 - 15 14,201 34 ,214 8 ,2 3 6 .4 0 3 ,1 2 5 .4 8
Pequeña em presa 16 - 100 380 14,875 1 ,994 .32 58 0 .5 7
M ediana em presa 101 - 250 82 8 ,253 2 ,3 8 5 .1 4 6 4 2 .3 9
G ran em presa 251 o m ás 86 51 ,849 2 1 ,0 0 7 .9 2 6 ,9 0 8 .8 1

T o ta l 1 4 ,7 4 9 1 0 9 ,1 9 1 3 3 ,6 2 3 .7 9 1 1 ,2 5 7 .2 6

Fuente: IN E G I. X I V  C en so  In d u s tr ia l, 1994.

Observando la Tabla 4, nos damos cuenta que el sector industrial, en el 
estado de Veracruz, para el año de 1994 refleja que:

Para Micro Empresa: Existen 14 201 micro empresas en la entidad, es decir, 
96.28 % de las unidades económicas tienen menos de 15 empleados. Generan 31.3 
% del empleo total, los cuales producen el 24.5 % de los bienes industriales y 
aportan 27.76 % de las utilidades brutas (valor agregado) en el estado.
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Para Pequeña Empresa: De las 14 749 empresas, 2.58 % son pequeñas 
empresas que dan empleo a 13.62 % del personal ocupado total; generan 5.16 % 
de las utilidades brutas (valor agregado) y ofrecen 5.93 % de los bienes 
industriales.

Para Mediana Empresa: 82 unidades económicas, 0.56 %, de las 14 749 
empresas son consideradas medianas empresas. Generan 7.56 % del empleo 
industrial, ofertan 7.09 % de los bienes industriales y dan origen a 5.71 % del 
valor agregado industrial.

Para Gran Empresa:0.58 % de las empresas de la entidad son empresas 
grandes. Estas 86 empresas generan 61.37 % del valor agregado (utilidades 
brutas), ofrecen 62.48 % de los bienes industriales y dan empleo a 47.48 % de los 
trabajadores industriales.

Como una manera gráfica de presentar las diferencias anteriormente 
explicadas, correspondientes a el estado de Veracruz, que existen entre los 
tamaños de empresa por estrato de personal ocupado, el número de trabajadores 
que laboran dentro de ellas y sus niveles de producción, se presentan las figuras 
4, 5 y 6.

Todas ellas son muy elocuentes, por ejemplo, la figura 4, muestra la gran 
concentración industrial que prevalece en el estado, y que es responsable de la 
enorme limitación que tiene la 1 actividad industrial veracruzana en 
competitividad y explotación de sus ventajas comparativas dinámicas, lo que 
impide su crecimiento. Algo similar, sucede con la explicación y descripción que 
dan las figuras 5 y 6, se observa, que si bien, la micro y pequeña industria genera 
un considerable número de puestos de trabajo (44.9 %) su contribución a la oferta 
industrial es muy baja (29.5 %) en función del número de empleados.
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Estado de Veracruz

Estrato de Personal Ocupado

Figura 4. D is tr ib u c ió n  d e  la s  em p r e s a s  in d u s tr ia le s  p o r  e s tra to  d e  p e r s o n a l  
o cu p a d o , 1994.

Figura 5. D is tr ib u c ió n  d e l  P e r s o n a l O c u p a d o  In d u s tr ia l  p o r  ta m a ñ o  
d e  em p r es a , 1994.

34



Estado de Veracruz

Figura 6. D is tr ib u c ió n  d e  la  p r o d u c c ió n  in d u s tr ia l  p o r  ta m a ñ o  d e  em p r es a ,  1994.

VI.2. Análisis Estadístico Multivariado

VI.2.1. Relaciones Entre Indicadores

La correlación entre dos indicadores, señala la existencia de una asociación entre 
ellos, es decir, muestra, el grado en que los indicadores varían conjuntamente (r- 
positiva) o bien en forma inversa (r-negativa). Las razones que puedan existir de 
causación no es mostrada por la correlación, por ello, solo tiene utilidad como 
coeficiente que muestra él grado de asociación entre los indicadores.

La importancia de las magnitudes de los coeficientes son interpretados en 
función de lo que se investiga: Las relaciones que entre si presentan los 
indicadores por tamaño de empresa para las ramas industriales del estado de 
Veracruz en 1994.
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Las diferencias que hay para la interpretación de los coeficientes de 
correlación son muchas, sobre todo en las investigaciones de este tipo. Para el 
trabajo, se adopto la que Guilford propone como una guía aproximada para la 
significación estadística de los coeficientes de correlación.

Tabla 5
Significación Estadística de los Coeficientes de Correlación

M enor que 0 .20 L IG E R A Relación casi insignificante.

0 .2 0  -  0 .4 0 B A J A Relación definida pero pequeña.

0 .4 0 - 0 . 7 0 M O D E R A D A Relación considerable.

0 .7 0 - 0 . 9 0 E L E V A D A Relación notable.

M ayor que 0 .90 M U Y  E L E V A D A Relación m uy confiable.

L a s  c o r r e la c io n e s  n e g a t iv a s  se  in te r p r e ta n  c o n  e l m is m o  c r ite r io , s o lo  

q u e  d e  0 a  - 1  y  e n  s e n t id o  in v e r s o .

Fuente: W illiam , F. Guilford. R a z o n a m ie n to  E s ta d ís tic o . 1 9 8 2

Es importante mencionar, que en el trabajo se interpretan únicamente las 
elevadas y muy elevadas correlaciones que los indicadores económicos presentan 
entre si.

VI.2.2. Correlaciones Entre Indicadores por Tamaño de 
Empresa

Cabe mencionar, que el interés que se tienen al llevar a cabo este análisis, 
a partir de las matrices de correlación por tamaño de empresa, es para que los 
resultados que nos arrojen tales correlaciones nos permitan indagar y conocer -en 
base a las magnitudes de las relaciones- el comportamiento de los indicadores 
económicos entre si y por otra parte conformar criterios sobre la naturaleza de la 
estructura industrial en el estado de Veracruz, en base a las relaciones de dichos 
indicadores económicos.
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Aunque el esquema interpretativo sea breve y el objeto del trabajo no sea el 
de observar concretamente las relaciones que se dan entre indicadores 
económicos, con esto pretendemos descubrir que grupos de indicadores en común, 
nos proponen en cierta manera componentes estructurales del sector industria en 
el estado.

Tabla 6.
Micro Industria, Matriz de Correlación entre Indicadores.

COST TM ENE KL KY MGV MGC PRO MN Q
COST 1.00
TM -.02 1.00
ENE -.10 .91 1.00
KL .03 -.30 -.18 1.00
KY .01 -.34 -.20 .96 1.00 -
MGV -.20 -.44 -.48 .07 .10 1.00
MGC -.17 -.32 -.37 .07 .07 .95 1.00
PRO .14 .78 .59 -.41 -.45 -.44 -.34 1.00
MN' -.10 .92 .87 -.56 -.56 -.43 -.33 .68 1.00
Q .99 -.05 -.12 .03 1 -01 -.14 -.12 .11 -.11 1.00

Fuente. Elaboraciones propias.

En esta tabla observamos como el indicador Costos Totales (COST) cuenta con 
una amplia correlación positiva con el indicador tamaño del mercado (Q).

• Esto indica, para la micro industria, que las ramas industriales que 
tuvieron un incremento en los Costos Totales fue porque tuvieron también 
un incremento en su Nivel de Producción.

Existen correlaciones positivas altas entre los indicadores Tamaño Medio de la 
Planta (TM), las Remuneraciones Medias (MN) y el Empleo Promedio por 
Establecimiento (ENE).
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• Esta relación indica como, entre más grande sea el tamaño de la empresa 
dentro del sector micro industria mayor número de empleados laborarán en 
ella y por consiguiente las remuneraciones económicas (salarios) para con 
los empleados también se verán incrementadas.

Los indicadores Relación Capital / Trabajo (KL) e Intensidad del Capital (KY), 
así como, el Margen de Ganancias Sobre Ventas (MGV) y el Margen de Ganancias 
sobre Costos (MGC) arrojan altas correlaciones positivas.

• Estas relaciones, nos indican ¡como a mayor nivel de empleo el nivel de
i

producción por rama industrial dentro de la micro industria se ve 
incrementado y los beneficios económicos -ya sea que se encuentren 
reflejados por los costos o el ñivel de ventas- se incrementan como unai
consecuencia lógica. ¡

i
I

En menor grado, pero con cierta correlación positiva, el indicadori
Productividad del Trabajo (PRO) i se correlaciona con los indicadores

i
Remuneraciones Medias (MN) y Tamaño Medio de la Planta.

• Estos indicadores se relacionan dentro las ramas industriales que
comprenden el sector micro industrial y observamos como entre más 
grande sea el tamaño de las empresas se consideran más productivas y por 
lo tanto las remuneraciones económicas (salarios) para con sus empleados 
se ven incrementadas. ¡ I

I
I
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Tabla 7.
Pequeña Industria, Matriz de Correlación entre Indicadores.

COST TM ENE KL KY MGV MGC PRO MN Q
COST 1.00
TM .12 1.00
ENE .12 .64 1.00
KL .45 .48 .13 1.00
KY .19 .20 -.02 .79 1.00
MGV -.25 -.03 ■-.13 .02 .14 1.00
MGC -.21 .03 -.05 .02 .09 .94 1.00
PRO .57 .91 .32 .55 .25 .04 .08 1.00
MN ¡ .24 .80 .68 .53 .28 .09 .17 .63 1.00
Iq .98 .42 .12 .47 .20 -.16 -.14 .57 .28 1.00

Fuente. Elaboraciones propias.

En esta tabla se observa una alta correlación positiva existente entre los 
indicadores Costos Totales (COST) y Tamaño del Mercado (Q)

• Esto indica, para la pequeña industria, que las ramas industriales que 
tuvieron un incremento en los Costos Totales fue porque tuvieron también 
un incremento en su Nivel de Producción.

El indicador Tamaño Medio de la Planta (TM) muestra altas correlaciones 
positivas con los indicadores Productividad del Trabajo (PRO) y Remuneraciones 
Medias (MN).

• Esta relación indica, para las ramas industriales de la pequeña industria, 
que entre más grande sea el tamaño de la planta, contara con mayores 
niveles de productividad y por lo tanto las remuneraciones económicas 
(salarios) para con los empleados también se verán incrementados.
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Otra correlación positiva significativa se encuentra entre los indicadoresi
Margen de Ganancias sobre Ventas i (MGV) y Margen de Ganancias sobre Costos 
(MGC).

• Esta relación muestra, como los niveles de beneficio para la pequeña 
industria forman un grupo ; aparte pero muy importante al no estar

I
correlacionados con otros indicadores, ya sea que se vean reflejados por el
incremento en los costos o por el nivel de ventas.

i
I

En menor proporción, pero con cierta correlación positiva, se encuentran los
1

indicadores Empleo Promedio por Establecimiento (ENE), Tamaño Medio de la 
Planta (TM) y Remuneraciones Medias (MN).

• Esta relación indica como, pará las ramas industriales que se encuentran
I

dentro del sector pequeña industria, a medida que crece el tamaño de la
i

planta mayor número de empipados laboran en ella y por consiguiente lasI
remuneraciones económicas (salarios) para con los empleados también se 
incrementan. i

Tábla 8.
Mediana Industria, Matriz de Correlación entre Indicadores.

■ wímiMb COST TM ENE KL KY MGV MGC PRO MN ■ Q
COST 1.00 i

TM .91 1.00 i
ENE .69 .66 1.00 i
KL IOo .10 .04 1.00 !

KY -.13 -.13 -.07 .83 ¡1.00
MGV -.31 -.12 -.36 .04 ¡.07 1.00
MGC -.25 -.08 -.20 -.01 ¡-.01 .94 1.00
PRO .60 .78 .15 .13 ¡-.14 .06 .01 1.00
MN .52 .62 .17 .17 r 12 .03 .05 .73 1.00
Q .99 .93 .63 .05 ¡-.15 -.25 -.20 .70 .57 1.00

Fuente. Elaboraciones propias.
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Dentro de las correlaciones correspondientes a la mediana industria 
observamos como los indicadores Costos Totales (COST), Tamaño Medio de la 
Planta (TM) y Tamaño del Mercado> (Q) mantienen una alta correlación positiva 
entre ellos.

• Esto nos muestra como, para, las ramas industriales que comprenden la
mediana industria, a medida que se incrementa su participación en el 
mercado, el tamaño de la planta así como sus- costos totales también se 
incrementan. !I

i

Otra correlación positiva alta es la que mantienen los indicadores Margen de
I

Ganancias sobre Ventas (MGV) y Margen de Ganancias sobre Costos (MGC), así 
como los indicadores Relación Capitál / Trabajo (KL) e Intensidad del Capital 
(KY). |

• Estas relaciones, nos indican como a mayor nivel de empleo el nivel de
i

producción por rama industrial para la mediana industria se ve 
incrementado y los beneficios económicos -ya sea que se encuentren 
reflejados por los costos o el riivel de ventas- se incrementan como una 
consecuencia lógica.

i

En menor proporción pero mostrando cierta correlación positiva se encuentra 
el indicador Productividad del Trabajo ¡(PRO) con los indicadores Remuneraciones 
Medias (MN) y el Tamaño del Mercado (Q), así como el indicador empleo promedio 
por establecimiento (ENE) con los indicadores Costos Totales (COST) y Tamaño 
Medio de la Planta (TM).

• Esto indica, que para las ramas industriales del sector mediana industria, 
a medida que incrementan su participación en el mercado se incrementa el 
tamaño de la planta, el número de empleados que labora dentro de ellas y 
el nivel de los salarios, así como, la productividad de la misma y por lo 
tanto sus costos de producción.
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Tabla 9.
Gran Industria, Matriz de Correlación entre Indicadores.

COST TM ENE KL KY MGV MGC PRO MN a

COST 1.00
TM .87 1.00

e ñ e ;. .90 .93 1.00
KL .19 .41 .24 1.00
KY .02 .20 .08 .88 1.00

i MGV -.04 .13 .04 .11 .16 1.00
MGC -.15 .01 -.02 -.04 .00 .88 1.00
PRO .44 .63 .37 .51 .29 .35 .18 1.00
' MN .59 .72 .54 .58 .35 .12 .11 .80 1.00

Q .99 .90 .92 .21 .04 .02 -.09 .47 .60 1.00
Fuente. Elaboraciones propias.

Al observar esta tabla nos damos cuenta de la gran correlación positiva que existe 
entre los indicadores Tamaño del Mercado (Q), Tamaño Medio de la Planta (TM), 
Empleo Promedio por Establecimiento (ENE) y Costos Totales (COST).

• La tabla indica, como estos indicadores engloban las ramas industriales 
que comprenden el sector gran industria, observando como para los amplios 
mercados que abarca este sector corresponden tamaños de empresas 
grandes, asi como un número elevado de personas que laboran en ellas y 
grandes costos de producción.

En igual forma, los indicadores Relación Capital / Trabajo (KL) e Intensidad 
del Capital (KY), así como, el Margen de Ganancias sobre Ventas (MGV) y el 
Margen de Ganancias sobre Costos (MGC) también cuentan con una marcada 
correlación positiva.

• Estas relaciones, nos indican como a mayor nivel de empleo el nivel de 
producción por rama industrial para el sector gran industria se ve
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incrementado y los beneficios económicos -ya sea que se encuentren 
reflejados por los costos o el nivel de ventas- se incrementan como una 
consecuencia lógica.

En menor proporción se observa la correlación positiva que existe entre el 
indicador Remuneraciones Medias (MN) con los indicadores Tamaño Medio de la 
Planta (TM) y Productividad del Trabajo (PRO).

• Esta relación indica, que para las ramas industriales del sector gran 
industria, entre más grande 1 sea el tamaño de la planta, contara con

i

mayores niveles de productividad y por lo tanto las remuneraciones 
económicas (salarios) para con los empleados también se verán 
incrementados.

!
VI.2.3. Método de Componentes Principales para el Análisis 

de la Estructura Industrial en el Estado de Veracruz

Existen diversos enfoques para explicar el método de componentes principales, en 
este trabajo se hará en una forma general y sencilla pero no por ello pobre en su 
explicación. Se decidió realizarlo así, por que permite establecer una relación 
objetiva entre su planteamiento estadístico y el estudio de la estructura industrial 
en el estado de Veracruz.

Como parte de la estadística multivariada, el método de componentes 
principales es considerado como una extensión de los modelos estadísticos 
lineales; su objetivo principal consiste en descubrir las dimensiones de 
variabilidad común que existen en un campo de fenómenos. Dimensiones que 
pretenden explicar un fenómeno más complejo, como lo es analizar la estructura 
industrial en el estado de Veracruz por tamaño de empresa y ramas industriales. 
Cada dimensión se puede considerar como el grado de traslapamiento en donde 
algunas variables hipotéticas subyacentes miden algo en común: las relaciones
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que en común se presentan entre los indicadores. Surgen asi, nuevas variables 
llamadas componentes principales como una estructura supuesta y oculta a los 
indicadores económicos que analizamos en este trabajo.

Sin embargo, algunas componentes dan cuenta de tan poca proporción de la 
variación total de los indicadores que con un número muy reducido de ellos seII
puede expresar una gran parte de la variación, de tal manera, que todos los 
indicadores económicos quedan incluidos en alguna de las componentes,

i
permitiendo así, darles un sentidq interpretativo dentro del contexto de la 
investigación. Existe entonces, un conjunto menor de componentes que puede 
explicar al conjunto de indicadores económicos.

Para encontrar las componente^ principales, el método se basa en el estudio 
de la variabilidad de los indicadores! Las componentes principales son la mejor 
combinación lineal de los indicadores, tales que, dan cuenta de una mayor 
proporción de la variación total de los datos que otras combinaciones lineales 
posibles. i

El problema a resolver por el! método, es entonces, el de determinar el
■ I

número de componentes principales que subyacen en los indicadores económicos, 
que son los que permitirán definir la estructura industrial del estado de Veracruz.

i

Se determina con este método, cual, es el grado de independencia que existe 
realmente en el conjunto de indicadorés económicos.

En otras palabras, el método abarca el problema de demostrar como un
¡

conjunto de indicadores económicos (lp) se reducen a un número menor de otras
variables hipotéticas de fácil interpretación llamados componentes principales,

¡

que representan la estructura industrial en el estado de Veracruz por tamaño de 
empresa y ramas industriales. !

i

Así, se transforma al conjunto d|e indicadores en uno nuevo llamado de 
componentes principales, los cuales, scjn linealmente independientes entre si, tal 
que:
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA
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La primera componente principal es el mejor conjunto de relaciones 
lineales de las mediciones de los indicadores y da cuenta de la máxima 
variación posible de todos ellos en su conjunto.

i
La segunda componente principal es la segunda mejor combinación 
lineal, tal que, está incorrelacibnada con la primera, es decir, independiente 
y explica la máxima variación posible de la residual que no fue expresada 
por la primera. 1

i
i

El resto de las componentes principales se define en forma similar, 
hasta que la variación total de los indicadores sea explicada totalmente.



VI.2.3.1. Análisis de Componentes Principales para el 
Estudio de los Indicadores del Sector Micro 
Industria

Valores Propios (Eigenvalores)
. . . . . . .

Valor Eigenvalor % Total 
Varianza

Eigenvalor
Acumulado

0 '|/Os " '
Acumulado

1 4.422932 44.22932 4.42293 44.2293
2 2.217865 22.17865 6.64080 66.4080
3 1.747316 17.47316 8.38811 83.8811
4 1.067370 10.67370 9.45548 94.5548
5 .379028 3.79028 9.83451 98.3451
6 .059032 .59032 9.89354 98.9354
7 .055472 .55472 9.94902 99.4902
8 .029692 .29692 9.97871 99.7871
9 .015164 .15164 9.99387 99.9387
10 .006129 .06129 10.00000 100.0000

Tabla 10. Valores propios para Micro Industria.

Gráfícaide la Pendiente

Figura 7. Gráfica de la pendiente de los valores propios para  
Micro Industria.

Como primer punto, al llevar a cabo un análisis de componentesI
principales, el objetivo que se persigue es reducir la dimensión de las

]
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componentes, para esto, la teoría estadística multivariada maneja tres criterios 
que deben cumplirse en su aplicación.

Primer Criterio. El primero de ellos, es basarnos en aquellos valores propios 
cuyo valor „ característico sea mayor a la unidad, observando la Tabla 10, nos

I
damos cuenta que los cuatro primeros valores propios cumplen con este requisito. 

Segundo Criterio. El segundo criterio es observar el porcentaje de varianza
i

acumulada -explicada por los valores propios-, de esta forma nos damos cuenta
i

que con los cuatro primeros valores propios se explica el 94.5548 % de la varianza 
total (Véase Tabla 10). j

i

I
Tercer Criterio. Por ultimo, en un tercer criterio, debemos observar la gráfica de

i
la pendiente (la cual nos muestra ¡la contribución relativa de los sucesivos

I
componentes principales) y ver hasta que punto baja esta de manera abrupta, 
bajo esta condición nos damos cuenta que efectivamente hasta el cuarto valor 
propio la pendiente baja considerablemente, ya que de este punto en adelante el 
decrecimiento de la misma es muy bajo (Véase Figura 7).

Una vez definidos los criterios teóricos para la reducción de dimensiones, se 
concluye que para el caso de la Micio Industria, se trabajara con los cuatro

i
primeros componentes.
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En la siguiente tabla se presentan las coordenadas (correlaciones) de los 
indicadores sobre los ejes factoriales. Los indicadores más correlacionados con los 
cuatro primeros componentes determinarán de que forma se encuentra 
estructurada la micro industria.

Vectores Propios

Indicadores
F actor

1

fFactor, 
___ 2___ 1

Factor
3

Factor
4

Factor
5

Factor
6

Factor
7

Factor
8

F actor
9

F actor
10

COST .0344 -.8941 .3990 -.1820 .0621 .0023 .0030 -.0044 .0095 .0554

TM .9018 .0704 -.1493 -.3715 -.0022 -.0866 .0776 .0544 .0710 -.0049

ENE .8287 .0841 -.3329 -.3343 .2285 .1681 -.0557 -.0035 .0034 .0003

KL -.5621 -.2990 -.6864 -.3151 -.0766 .0225 .1128 .0476 -.0542 .0037

K Y -.5866 -.2782 -.6837 -.2922 -.0213 -.0787 -.1224 -.0579 .0275 -.0016

M G V -.6392 .4662 .4036 -.437.0 .0028 -.0151 -.0978 .1007 -.0143 .0062

M GC -.5538 .4649 .4037 -.5450 -.0089 .0237 .0827 -.0980 .0086 -.0019

PRO .8191 -.0759 .0944 -.1935 f -.5230 .0282 -.0442 -.0157 -.0202 .0006

M N .9357 .1966 .0153 -.1634 .1927 -.1224 -.0138 -.0324 -.0741 .0062

Q -.0002 -.8727 .4260 -.2184 .0769 -.0013 -.0092 .0064 -.0119 -.0542

E xpl.Var 4.4229 2.2179 1.7473 1.0674 .3790 .0590 .0555 .0297 .0152 .0061

Prp.Totl .4423 .2218 .1747 .1067 .0379 .0059 .0055 .0030 .0015 .0006

Tabla 11. Vectores propios para M icro Industria.

P r i m e r  C o m p o n e n t e

Se obtiene que los indicadores que más contribuyen a su formación son: 
Tamaño Medio de la Planta (TM), Empleo Promedio por Establecimiento (ENE), 
Productividad del Trabajo (PRO) y Remuneraciones Medias (MN).

De esta manera, damos forma a la primera componente a la que 
llamaremos «Factor Escala» ya que los indicadores que contribuyen a su 
formación están relacionados con la dimensionalidad de la planta industrial y su 
crecimiento.
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i'
I

S e g u n d o  C o m p o n e n t e  ¡

En este segundo componente, los indicadores que lo caracterizan son: Costos 
Totales (COST) y Tamaño del Mer'cado (Q) y será denominada como «Factor 
Oferta» dado que los indicadores qué la integran son los relacionados con el nivel
de producción de las empresas. |

I
I

Expresión algebraica segundo componente:

F2 = -  0.8941 (COST) + 0.0704 (TM) f  0.0841 (ENE) -  0.2990 (KL) -  0.2782 (KY)
+ 0.4662 (MGV) + 0.4649 (MGC) -  0.0759 (PRO) + 0.1966 (MN) -  0.8727 (Q)

i
i

T e r c e r  C o m p o n e n t e  ¡

Nuestro tercer componente se encuentra representado por los indicadores:I
Relación Capital / Trabajo (KL) e Intensidad de Capital (KY), la cual llevará el
nombre de «Factor Productividad»' dado que estos indicadores se encuentran
relacionados con la rentabilidad de las empresas que conforman la micro
industria (capital por hombre ocupado,1 capital por nivel de producción, etc.)

¡

I
Expresión algebraica tercer componente:

F3 = 0.3990 (COST) -  0.1493 (TM) -  0.13329 (ENE) -  0.6864 (KL) -  0.6837 (KY) + 
0.4036 (MGV) + 0.4037 (MGC) + 0J0944 (PRO) + 0.0153 (MN) + 0.4260 (Q)

Expresión algebraica primer componente:

Fi = 0.0344 (COST) + 0.9018 (TM) '•{ 0.8287 (ENE) -  0.5621 (KL) -  0.5866 (KY) -
0.6392 (MGV) -  0.5538 (MGC) + 0.8191 (PRO) + 0.9357 (MN) -  0.0002 (Q)
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C u a r t o  C o m p o n e n t e

En nuestro ultimo componente, se obtiene que son dos los indicadores que la 
definen: Margen de Ganancias Sobre Ventas (MGV) y Margen de Ganancias 
Sobre Costos (MGC) observándose de manera clara un factor representado por las 
ganancias y al que llamaremos «Factor Beneficio».

Expresión algebraica cuarto componente:

F4 = -  0.1820 (COST) -  0.3715 (TM) -  0.3343 (ENE) -  0.3151 (KL) -  0.2922 (KY) -  
0.4370 (MGV) -  0.5450 (MGC) -  0.1935 (PRO) -  0.1634 (MN) -  0.2184 (Q)

VI.2.3.2. Análisis de Componentes Principales para el 
Estudio de los Indicadores del Sector Pequeña 
Industria

Valores Propios (Eigenvalores)

Valor Eigen\ alor % Total 
Varianza

Eigenvalor
Acumulado

%
Acumulado

1 4.192328 41.92328 4.19233 41.9233
2 2.175970 21.75970 6.36830 63.6830
3 1.592081 15.92081 7.96038 79.6038
4 1.136952 11.36952 9.09733 90.9733
5 .493661 4.93661 9.59099 95.9099
6 .207664 2.07664 9.79866 97.9866
7 .117203 1.17203 9.91586 99.1586
8 .060117 .60117 9.97598 99.7598
9 .018718 .18718 9.99470 99.9470
10 .005305 .05305 10.00000 100.0000

Tabla 12. Valores propios para Pequeña Industria.
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Grafica de la Pendiente

Valores Propios (Eigenvalores)

Figura 8. Gráfica de la pendiente de los valores propios para  
Pequeña Industria.

Siguiendo el mismo procedimiento aplicado a la micro industria, 
continuaremos con el sector pequeña industria; como primer paso reduciremos la 
dimensión de los componentes en base a los tres criterios.

Primer Criterio. Con el primer criterio encontramos que los cuatro primeros 
valores propios son mayores a la unidad.

Segundo Criterio. El segundo criterio es observar el porcentaje de varianza 
acumulada, explicada por los valores propios, de esta forma nos damos cuenta que 
con los cuatro primeros valores propios se explica el 90.9733 % de la varianza 
total (Véase Tabla 12).

Tercer Criterio. Por ultimo, un tercer criterio .es por medio de la gráfica de la 
pendiente, observando en que valor propio baja de manera abrupta la pendiente, 
siendo efectivamente que hasta el cuarto valor propio la pendiente baja 
considerablemente, ya que con los demás es muy poco el decrecimiento (Véase 
Figura 8).
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Una vez satisfechos los criterios, se concluye que para el sector pequeña 
industria se trabajara con los cuatro primeros componentes.

En la siguiente tabla se observa la relación que existe entre las variables 
observadas y las variables ficticias, los cuales determinarán la estructura de la 
pequeña industria.

Vectores Propios

Indicadores
F actor

1
F actor
__2_1

Factor
3

Factor
4

Factor
5

Factor
6

Factor
7

F actor
8

F actor
9

Factor
10

CO ST .7089 -.4214 .3465 -.4042 .1735 .0291 .0192 .0436 .0308 .0477

TM .8742 .1099 -.3755 -.0413 -.2458 .1048 .0050 .0117 .0956 -.0172

EN E .5147 .0433 -.7213 .1138 .3980 .1802 -.0893 -.0145 -.0297 .0031

KL .7475 .1251 .4198 .4133 .0072 -.1437 -.2398 -.0165 .0086 .0009

K Y .4567 .2437 .5403 .6087 .0828 .1959 .1539 .0240 -.0066 -.0022

M G V -.0718 .9206 .1936 -.2757 .0624 .0463 .0073 -.1655 .0166 .0126

M GC -.0201 .9209 .1127 -.3174 .0933 -.0061 -.0399 .1664 -.0079 -.0099

PRO .8728 .0893 -.0573 -.1919 -.4192 .0855 -.0116 -.0076 -.0829 .0103

M N .7790 .2958 -.3922 .1582 .0885 -.3068 .1573 -.0039 -.0089 .0079

Q .7206 -.3443 .3677 -.423 i .2041 -.0271 .0337 -.0433 -.0184 -.0479

Expl.Var 4.1923 2.1760 1.5921 1.1370 .4937 .2077 .1172 .0601 .0187 .0053

Prp.Totl .4192 .2176 .1592 .1137, .0494 .0208 .0117 .0060 .0019 .0005

Tabla 13. Vectores propios para Pequeña Industria.

P r i m e r  C o m p o n e n t e

Para nuestro primer componente, la cual fue nuevamente el «Factor 
Escala», los indicadores que más contribuyen a su formación son: Costos Totales 
(COST), Tamaño Medio de la Planta (TM), Relación Capital / Trabajo (KL), 
Productividad del Trabajo (PRO), Remuneraciones Medias (MN) y Tamaño del 
Mercado (Q).
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S e g u n d o  C o m p o n e n t e

Para nuestro segundo componente, «Factor Beneficio», los indicadores 
que le identifican son: Margen de Ganancias sobre Ventas (MGV) y Margen de 
Ganancias sobre Costos (MGC).

Expresión algebraica segundo componente:

F2 = -  0.4214 (COST) + 0.1099 (TM) + 0.0433 (ENE) + 0.1251 (KL) + 0.2437 (KY) 
+ 0.9206 (MGV) + 0.9209 (MGC) + 0.0893 (PRO) + 0.2958 (MN) -  0.3443 (Q)

T e r c e r  C o m p o n e n t e

Nuestro tercer componente se encuentra representado solo por el indicador 
Empleo Promedio por Establecimiento (ENE) cuyo factor quedará denominado 
como «Factor Empleo» debido a la relación que existe entre este indicador y su 
componente.

Expresión algebraica tercer componente:

F3 = 0.3465 (COST) -  0.3755 (TM) -  0.7213 (ENE) + 0.4198 (KL) + 0.5403 (KY) + 
0.1936 (MGV) + 0.1127 (MGC) -  0.0573 (PRO) -  0.3922 (MN) + 0.3677 (Q)

C u a r t o  C o m p o n e n t e

Nuestro cuarto componente, se encuentra determinado solo por el indicador 
Intensidad de Capital (KY) y cuyo factor quedara denominado «Factor 
Productividad», debido a la relación que existe entre este indicador y su 
componente.

Expresión algebraica primer componente:

Fi = 0.7089 (COST) + 0.8742 (TM) + 0.5147 (ENE) + 0.7475 (KL) + 0.4567 (KY) -
0.0718 (MGV) -  0.0201 (MGC) + 0.8728 (PRO) + 0.7790 (MN) + 0.7206 (Q)
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Expresión algebraica cuarto componente:

F4 = -  0.4042 (COST) -  0.0413 (TM) + 0.1138 (ENE) + 0.4133 (KL) + 0.6087 (KY)
-  0.2757 (MGV) -  0.3174 (MGC) -  0.1919 (PRO) + 0.1582 (MN) -  0.4231 (Q)

VI.2.3.3. Análisis de Componentes Principales para el 
Estudio de los ¡Indicadores del Sector Mediana

i
Industria i

Valores Proplios (Eigenvalores)

Valor Eigen valor °» Total 
Varianza

Eigenvalor
Acumulado

/o

Acumulado
1 4.44(5354 44.46354 4.44635 44.4635
2 2.060945 20.60945 6.50730 65.0730
3 1.817831 18.17831 8.32513 83.2513
4 .932192 9.32Í192 9.25732 92.5732
5 .356018 3.56Ò18 9.61334 96.1334
6 .194825 1.94825 9.80817 98.0817
7 .119586 1.19586 9.92775 99.2775
8 .044140 .44140 9.97189 99.7189
9 .025343 .25343 9.99723 99.9723
10 .002765 .02765 10.00000 100.0000
Tabla 14. Valores propios para M ediana Industria.

i

t

i
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Gráfica de la Pendiente

Figura 9. Gráfica de la pendiente de los valores propios para  
M ediana Industria.

Haciendo uso del mismo procedimiento, continuamos con el sector mediana 
industria; como primer paso se reducirá la dimensión de los componentes en base 
a los tres criterios.

Primer Criterio. Con el primer criterio observamos como los tres primeros 
valores propios son mayores a la unidad

Segundo Criterio. El segundo criterio se satisface en base al porcentaje de 
varianza acumulada, explicada por los valores propios, de esta forma nos damos 
cuenta que con los tres primeros valores propios se explica el 83.2513 de la 
varianza total (Véase Tabla 14).

Tercer Criterio. Por ultimo, un tercer criterio es por medio de la gráfica de la 
pendiente, observando en que valor propio baja de manera abrupta la pendiente, 
cabe destacar el hecho de que el cuarto valor propio aun refleja una pendiente 
moderadamente considerable, pero el hecho es que este cuarto valor propio solo 
incrementaría —en el caso de que se quisiera considerar-nuestro porcentaje total
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de varianza acumulada en un 9.32192 %, porcentaje que no consideramos 
importante en el desarrollo de este trabajo (Véase Figura 9)

Una vez cumplidos los tres criterios, se concluye que para el sector mediana 
industria se trabajara con los tres primeros componentes.

En la siguiente tabla se observan las coordenadas de los indicadores sobre 
los ejes factoriales. Los indicadores más correlacionados con los tres primeros 
componentes determinarán de que forma se encuentra estructurada la mediana 
industria.

Vectores Propios

Indicadores
Factor

1
Factor

2
Factor

3
Factor

4
Factor

5
Factor

6
Factor

7
Factor

8
Factor

9
Factor

10

COST .9531 .0642 .0110 .1646 -.1092 -.2082 .0584 -.0150 .0117 .0360

TM .9610 f -.1650 -.0125 .1143 -.0814 .0971 -.0548 .0485 .1201 -.0118

ENE .6722 .2719 .0618 .6111 .2467 .1776 -.0424 .0099 -.0513 .0040

KL .0811 -.2653 .9263 -.0390 .0699 .0735 .2303 .0099 .0084 -.0016

KY -.1704 -.1589 .9335 .0915 -.0916 -.0805 -.2248 -.0218 -.0078 .0009

M G V -.3147 -.8962 -.1642 .2076 -.0793 -.0249 -.0045 .1401 -.0353 .0057

M GC -.2599 -.8578 -.2320 .3442 .0641 -.0190 .0220 -.1372 .0240 -.0035

PRO .7571 -.4016 -.0548 -.3928 ‘ -.2071 .2433 -.0374 -.0463 -.0499 .0109

M N .6727 -.3990 -.0149 -.4307 .4323 -.1075 -.0625 .0139 -.0035 -.0001

Q .9668 -.0243 -.0171 .0860 -.1521 -.1640 .0447 -.0097 -.0608 -.0338

Expl.Var 4.4464 2.0609 1.8178' .9322 .3560 T948 .1196 .0441 .0253 .0028

Prp.Totl .4446 .2061 .1818 .0932 .0356 .0195 .0120 .0044 .0025 .0003

Tabla 15. Vectores propios para M ediana Industria.
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P r i m e r  C o m p o n e n t e

Se observa que los indicadores que cuentan con mayor peso dentro de 
nuestra primera componente son: Costos Totales (COST), Tamaño Medio de la 
Planta (TM), Empleo Promedio por Establecimiento (ENE), Productividad del 
Trabajo (PRO), Remuneraciones Medias (MN) y Tamaño del Mercado (Q); nos 
damos cruenta que estos indicadores están relacionados con la dimensión de la 
planta industrial, por lo tanto será denominada como «Factor Escala».

Expresión algebraica primer componente:

Fi = 0.9531 (COST) + 0.9610 (TM) + 0.6722 (ENE) + 0.0811 (KL) -  0.1704 (KY) -  
0.3147 (MGV) -  0.2599 (MGC) + 0.7571 (PRO) + 0.6727 (MN) + 0.9668 (Q)

S e g u n d o  C o m p o n e n t e

Nuestra segunda componente la denominamos «Factor Beneficio» ya que 
los indicadores que la conforman son el Margen de Ganancias Sobre Ventas 
(MGV) y el Margen de Ganancias Sobre Costos (MGC)

Expresión algebraica segundo componente:

F2 = 0.0642 (COST) -  0.1650 (TM) + 0.2719 (ENE) -  0.2653 (KL) -  0.1589 (KY) -  
0.8962 (MGV) -  0.8578 (MGC) -  0.4016 (PRO) -  0.3990 (MN) -  0.0243 (Q)

T e r c e r  C o m p o n e n t e

Por ultimo nuestro tercer componente, llevará el nombre de «Factor 
Productividad» ya que los indicadores que lo explican son: Relación Capital / 
Trabajo (KL) e Intensidad del Capital (KY) debido a que estos indicadores se 
encuentran relacionados con la rentabilidad de las empresas que conforman a la 
mediana industria.
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VI.2.3.4. Análisis de Componentes Principales para el 
Estudio de los Indicadores del Sector Gran 
Industria

Expresión algebraica tercer componente:

F3 = 0.0110 (COST) -  0.0125 (TM) + 0.0618 (ENE) + 0.9263 (KL) + 0.9335 (KY) -
0.1642 (MGV) -  0.2320 (MGC) -  0.0548 (PRO) -  0.0149 (MN) -  0.0171 (Q)

Valores Propios (Eigenvalores)

Valor Eigenvalor % Total 
Varianza

Eigenvalor
Acumulado

%
Acumulado

: i 4.909372 49.09372 4.90937 49.0937
2 2.184197 21.84197 7.09357 70.9357
3 1.714226 17.14226 8.80780 88.0780
4 .675817 6.75817 9.48361 94.8361
5 .243530 2.43530 9.72714 97.2714
6 .143920 1.43920 9.87106 98.7106
7 .068853 .68853 9.93991 99.3991
8 .038348 .38348 9.97826 99.7826
9 .016163 .16163 9.99443 99.9443
10 .005574 .05574 10.00000 100.0000

Tabla 16. Valores propios para Gran Ine ustria.

G ráfica de la  Pend iente

Figura 10. Gráfica de la pendiente de los valores propios para G ran Industria.

58



Para el sector Gran Industria aplicaremos el procedimiento acostumbrado; 
como primer paso reduciremos la dimensión délos componentes en base a los tres 
criterios.

| _
Primer Criterio. Bajo este primer! criterio encontramos que los tres primeros
valores propios son mayores a la unidad.

i

Segundo Criterio. Con el segundo!criterio observamos como los tres primeros
valores propios explican el 88.0780 % Ide la Varianza Total (Véase Tabla 16).i.

Tercer Criterio. Por ultimo dentro de nuestro tercer criterio, observamos en la 
gráfica de la pendiente, hasta que pjunto baja ésta de manera abrupta, siendo

i
efectivamente el tercer componente a partir de donde la pendiente baja

i

considerablemente, ya que con los demás es muy poco el decrecimiento (Véase 
Figura 10). j

Una vez satisfechos los tres criterios se concluye que para el sector Gran 
Industria se trabajará con los tres primeros componentes. I

I
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En la siguiente tabla se presenta la relación que existe entre los 
indicadores sobre los ejes factoriales:

Vectores Propios

Indicadores
F actor

1
F actor

. 2 ]
Factor

3
Factor

4
Factor

5
Factor

6
Factor

7
Factor

8
F actor

9
Factor

10

COST .8757 -.3982 .1500 -.0947 -.0511 -.1903 .0412 .0086 .0023 -.0504

TM .9611 .-.1236 .0995 -.0559 -.0164 .1913 -.0335 -.0554 -.0831 -.0093

EN E .8672 -.3050 .1898 -.2803 .0688 .1641 -.0399 .0140 .0834 .0029

KL .5463 .493Ì -.6337 -.1236 .0247 .0639 .1910 .0195 .0029 -.0001

KY .3366 .5612 -.6512 -.3383 -.0328 -.0888 -.1550 .0136 -.0063 -.0020

M GV .1645 .7540 .5754 -.1550 -.1845 -.0492 .0314 -.1067 .0213 .0073

M GC .0324 .7011 .6634 -.0986 .2164 .0054 -.0021 .1000 -.0237 -.0094

PRO .7279 .3717 -.0067 .5135 -.2412 .0557 -.0407 .0705 .0183 -.0044

M N .8323 .2013 -.1232 .3811 .3025 -.0906 -.0247 -.0754 .0154 .0082

Q .8969 -.3469 .1840 -.1127 -.0607 -.1358 .0264 .0490 -.0255 .0521

Expl.Var 4.9094 2.1842 1.7142 .6758 .2435 .1439 .0689 .0383 .0162 .0056

Prp.Totl .4909 .2184 .1714 .0676 .0244 .0144 .0069 .0038 .0016 .0006

Tabla 17. Vectores propios para Gran Industria.

P r i m e r  C o m p o n e n t e

Lo conforma el ya denominado «Factor Escala» representado por los 
indicadores: Costos Totales (COST), Tamaño Medio de la Planta (TM), Empleo 
Promedio por Establecimiento (ENE), Productividad del Trabajo (PRO), 
Remuneraciones Medias (MN) y Tamaño del Mercado (Q).

Expresión algebraica primer componente:

Fi = 0.8757 (COST) + 0.9611 (TM) + 0.8672 (ENE) + 0.5463 (KL) + 0.3366 (KY) + 
0.1645 (MGV) + 0.0324 (MGC) + 0.7279 (PRO) + 0.8323 (MN) + 0.8969 (Q)
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Segundo Componente
Nuestro segundo componente ' «Factor Beneficio» se caracteriza por la 

presencia de los indicadores: Margen de Ganancias Sobre Ventas (MGV) y 
Margen de Ganancias Sobre Costos (MGC).

Expresión algebraica segundo componente:

F2 = -  0.3982 (COST) -  0.1236 (TM) j- 0.3050 (ENE) + 0.4931 (KL) -  0.5612 (KY) 

+ 0.7540 (MGV) + 0.7011 (MGC) \+ 0.3717 (PRO) + 0.2013 (MN) -  0.3469 (Q)
i

T e r c e r  C o m p o n e n t e  j

Por ultimo en la tercer j componente conocida como «Factor 
Productividad» los indicadores idás significativos son: Relación Capital / 
Trabajo (KY) e Intensidad del Capital j(KL)

Expresión algebraica tercer componente:

F3 = 0.1500 (COST) + 0.0995 (TM) + 0.1898 (ENE) - 0.6337 (KL) -  0.6512 (KY) + 
0.5754 (MGV) + 0.6634 (MGC) -  0.0067 (PRO) -  0.1232 (MN) + 0.1840 (Q)

I
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VIL CONSTRUCCIÓN DE LOS COMPONENTES 
ESTRUCTURALES POR TAMAÑO DE EMPRESA

Comò ya mencionamos, al principio de este capitulo se explico un breve bosquejo 
de lo que es el método de componentes principales, y posteriormente se llevo a 
cabo el análisis de componentes principales para el estado de Veracruz, por 
tamaño de empresa.

En base al procedimiento explicado y seguido en este análisis de la 
estructura industrial en el estado de Veracruz, se obtuvieron para cada uno de los 
tamaños industriales (Micro Industria, Pequeña Industria, Mediana Industria y 
Gran Industria) diferentes componentes estructurales, definidos de acuerdo a

' I
aquellos indicadores con mayor peso dentro de cada componente, es decir, 
definidos de acuerdo a aquellos indicadores que se encuentran mayor 
correlacionados con sus respectivos componentes.

I
Una vez hecho esto, cada componente estructural fue definida con un 

nombre, de acuerdo a aquellos indicadores que de manera significativa la 
conforman, como lo son: «Factor Escala», «Factor Oferta», «Factor Empleo», 
«Factor Productividad» y «Factor Beneficio».

Para analizar la estructura del Sector industrial en el estado de Veracruz, 
por tamaño de empresa y ramas industriales, y reexpresarlos en términos de cada 
uno de los componentes estructurales q̂ ie acabamos de mencionar, se sustituyó en 
las expresiones algebraicas correspondientes a cada componente estructural, los 
valores estandarizados por rama industrial.

i

De esta manera, calculamos en forma de un nuevo índice, el valor 
correspondiente a cada componente estructural, definido por rama industrial y 
por tamaño de empresa. ;
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A continuación se muestra el procedimiento para obtener el índice del 
«Factor Escala» correspondiente a la rama industrial “3111 Industria de la 
Carne” del Sector Micro Industria.

' Expresión algebraica «Factor Escala». Rama “3111 Industria de la Carne”. 
Sector Micro Industria:

Fi = 0.0344 (COST) + 0.9018 (TM) + 0.8287 (ENE) -  0.5621 (KL) -  0.5866 (KY) -  
0.6392 (MGV) -  0.5538 (MGC) + 0.8191 (PRO) + 0.9357 (MN) -  0.0002 (Q)

Sustituyendo los valores estandarizados en la ecuación anterior se 
obtiene:

Fi = 0.0344 (- 0.033) + 0.9018 (- 0.153) + 0.8287 (- 0.542) -  0.5621 (0.138) -  
0.5866 (0.022) -  0.6392 (0.062) -  0.5538 (-  0.113) + 0.8191 (-  0.071) + 0.9357 
(-0.381) -  0.0002 (-0.153)

Así de esta manera el índice del factor escala correspondiente a la 
Rama “3111 Industria de la Carne” en el Sector Micro Industria es -  1.07

Una vez obtenidos los índices, estos fueron jerarquizados en forma 
descendente, de manera que el mayor índice, nos indica cual es la rama industrial 
que presenta mejores niveles estructurales en cuanto a los indicadores económicos 
que dan forma a cada componente estructural.

A continuación se presentan los cuadros correspondientes a las 
componentes estructurales para Micro Industria, Pequeña Industria, 
Mediana Industria y Gran Industria.
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VILI. Sector Micro Industria

Cuadro 1. Jerarquización del Sector Micro Industria por Componente 
Estructural y Rama Industrial.
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Analizando los índices estructurales que se presentan en el cuadro 1, para 
cada uno de los cuatro factores (Factor Escala, Factor Oferta, Factor 
Productividad y Factor Beneficio), nos damos cuenta que existe una marcada 
diferencia entre las ramas industriales que ocupan los primeros y los últimos 
lugares, en lo que se refiere a la jerarquización -en orden descendente- del valor 
del índice para cada una de las componentes estructurales.

Cabe hacer la aclaración, que aquellas ramas industriales que 
ocupen los últimos lugares, no quiere decir que se encuentren en malas

I
condiciones económicas, pero si, que las ramas industriales que ocupan 
los primeros lugares, se encuentran mejor estructuradas -  de acuerdo a 
los indicadores económicos- que las ultimas.

Dentro del Factor Escala, las ramas industriales mejor representadas por 
los indicadores económicos que lo | componen son: 3512 “Fabricación de 
sustancias químicas básicas” y 3118 “Industria Azucarera” con índices de 
14.18 y 12.49 respectivamente, y las .ramas industriales que ocupan los últimos 
lugares dentro del mismo Factor Escala son las ramas 3112 “Elaboración de 
Productos Lácteos” y 3611 “Alfarería y Cerámica” con índices de -3.66 y -

i
5.99 respectivamente.

• En otras palabras, las ramas industriales que ocupan los primeros lugares, 
son las que presentan los mejores niveles de empleo, la mano de obra mejor 
remunerada y por consiguiente lps mejores niveles de productividad.

En lo que se refiere al Factor Oferta, las ramas industriales mejor 
representadas por los indicadores éconómicos que lo componen son: 3512 
“Fabricación de sustancias químicas básicas” y 3611 “Alfarería y 
Cerámica” con índices de 3.91 y 3.7  ̂ respectivamente; dentro de este mismo 
factor las ramas que ocupan los últimos lugares son: 3114 “Beneficio y 
Molienda de Cereales y Otros Productos Agrícolas” y 3116 “Molienda de

i
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Nixtamal y Fabricación de Tortillas” con índices de -3.88 y -5.25 
respectivamente.

• Dicho de otra forma, estos grupos industriales, son aquellos que satisfacen 
gran cantidad de la demanda, gracias a niveles altos en su producción y 
reducidos niveles en sus costos totales.

Dentro del Factor Productividad, las ramas industriales mejor 
representadas por los indicadores económicos que lo componen son: 3512 
“Fabricación de sustancias químicas básicas” y 3611 “Alfarería y 
Cerámica” con índices de 7.61 y 2.75 respectivamente; mientras que los últimos 
lugares son ocupados por las ramas industriales 3560 “Elaboración de 
Productos de Plástico” y 3118 “Industria Azucarera” con índices de -1.94 y 
-3.10 respectivamente.

• En otras palabras, estos grupos industriales son aquellos que cuentan con 
mejores y mayores niveles de infraestructura física (activos fijos), en 
relación con la productiva mano de obra con la que cuentan.

En ultimo termino, para el Factor Beneficio, las ramas industriales mejor 
representadas por los indicadores económicos que lo componen son: 3512 
“Fabricación de sustancias químicas básicas” y 3410 “Manufactura de 
Celulosa, Papel y Sus Productos” con índices de 2.73 y 1.65 respectivamente; 
mientras que los últimos lugares son ocupados por las ramas industriales 3112 
“Elaboración de Productos Lácteos” y 3611 “Alfarería y Cerámica” con 
índices de -2.13 y -2.86 respectivamente.

• Esto quiere decir, que los primeros grupos industriales, han sabido 
administrar sus recursos, obteniendo los mejores rendimientos (utilidades) 
reflejados en sus niveles altos de ingresos y bajos costos de producción.
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A manera de resumen:

• Es importante mencionar, que la rama 3512 “Fabricación de sustancias 
químicas básicas” ocupa lós primeros lugares para nuestras cuatroI
componentes estructurales, debido a los elevados índices que arroja.

¡
i

• A si mismo indicar, que dentro del Factor Escala, la rama industrial 3118 
“Industria Azucarera” ocupá el segundo lugar, pero dentro del Factor
Productividad, refleja el índice más bajo ubicándose en la ultima posición.

i
!

• Otra relación importante, es| la que se observa para la rama 3611
“Alfarería y Cerámica”, la cual se ubica en ultimo lugar tanto para elI
Factor Escala como para el Factor Beneficio; mientras que para el Factor 
Oferta y el Factor Productividád, esta rama se encuentra como dentro dei
las más importantes. |

i
i

• Por ultimo, la rama 3112 “Elaboración de Productos Lácteos”, debido 
a sus bajos índices estructurales, se ubica dentro de las ramas peor

i
estructuradas, tanto para el Factor Escala como para el Factor Beneficio.

i

Como una manera gráfica j de demostrar las componentes 
estructurales, jerarquizadas en el cuadro 1, por rama industrial para el

i
sector micro industria, se presentan a continuación las correspondientes 
confrontaciones entre factores. !
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VII.1.1. Confrontaciones Entre los Ejes Factoriales

La primera combinación de ejes corresponde al factor escala y al 
factor oferta

Gráfica dé los Vectores Propios

-5 —  ---- ----- i— i—      — —  -----— ■— ¡—  ---- ----- i— i— ---- --------- i------------------i— ----- ---- -—
-2 -1 0 1 2 3 4 5

Factor Escala

Figura 11. Gráfica de los vectores propios. F a c to r  E s c a la  us F a c to r  O fer ta . 
Para Micro Industria.

Apoyándonos en la figura 11 -^donde confrontamos el eje Factor Escala 
contra el eje Factor Oferta- corroboramos dos cosas muy importantes; una, que 
efectivamente, los indicadores económicos más correlacionados a estos dos 
factores, y debido a los cuales fueron denominados con estos nombres, se agrupan 
por si solos, afirmando que fueron correctos los análisis hechos anteriormente, y 
dos: corroboramos lo expresado por lo índices que arrojan las componentes 
estructurales (Véase Cuadro 1); la representación simultanea de las dos nubes, 
tanto puntos-ramas industriales como puntos-indicadores económicos facilita la

I
interpretación.
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De un punto de vista gráfico, la mejor manera de interpretar aquellas 
ramas industriales que se encuentren mejor correlacionadas con cada uno de los 
factores, serán aquellas, que se encuentren correlacionadas de manera positiva al 
interpretar dichos factores, es decir, donde estos factores sean mayores a cero.

i

Es por esto, que al momento de interpretar un gráfico, debemos hacer 
mención de aquellos puntos que se encuentren lo más alejados de la coordenada 
(0,0),  es decir, de el origen, pero de manera positiva, ya que serán las que mejorI
correlacionadas estén, y de esta manera ir acercándonos al origen, pero conforme 
hagamos esto, cada vez resultara más confuso y riesgoso tratar de interpretar 
aquellas ramas industriales que se agrupen en dicha coordenada. De manera
contraria, aquellas ramas industriales que se encuentren lo más alejadas posibles

¡
de el origen, pero de manera negativa, con respecto a uno u otro factor, serán las 
que menor correlación presenten con el factor que estemos interpretando, en otras 
palabras, serán estas ramas industriales, las que arrojen los índices más bajos

I
dentro de la componente estructural que estemos analizando.i

i

Para el caso del Factor Escaladlas ramas industriales que se encuentran 
fuera de la nube de puntos y en aquellos cuadrantes donde el Factor Escala tiene 
coordenadas positivas, son las que mejores niveles de correlación presentan; en 
otras palabras, las ramas industriales¡ 3512, 3118, 3122, 3113, 3114 y 3550, son 
aquellas que presentan mejores nivéles de empleo, la mano de obra mejor 
remunerada y por consiguiente los mejores niveles de productividad.

Para el caso del Factor Oferta, aquellas ramas industriales que cumplen 
con lo establecido, son las ramas industriales 3512, 3611, 3850, 3112, 3240 y 
3230; en otras palabras, estos grupos ¡industriales, son aquellos que satisfacen 
gran cantidad de la demanda gracias a jniveles altos en su producción y reducidos 
niveles en sus costos de operación. ¡ I

I
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La segunda combinación de ejes corresponde al factor productividad y al 
factor beneficio

2.5

G ráfica de los Vectores P ropios

1.5

O 0.5
o  ¡c © c o OQ 
x»sO -1.5

-0.5

£
-2.5 ■

-3.5

3118;
♦

3550
3S60i

••34*6-.............. 1-
♦i ;

3112
3611
—♦— ••

$512 
! ♦

-3 -2 0 ! 1 2 

Factor Productividad

Figura 12. Gráfica de los vectores propios. F a c to r  P r o d u c t iv id a d  vs F a c to r  B e n e fic io .  
Para M icro Industria.

En lo que respecta al Factor Productividad, aquellas ramas industriales 
que cumplen con lo establecido, son las ramas industriales 3512, 3611, 3112, 
3116, 3240 y 3220; en otras palabras, estos grupos industriales son aquellos que 
cuentan con mejores y mayores niveles de infraestructura física (activos fijos), en 
relación a la productiva mano de obra con la que cuentan.

Para el caso del Factor Beneficio, aquellas ramas industriales que
I

satisfacen lo acordado, son las ramas industriales 3512, 3410, 3811, 3211, 3522 yi
3521; esto quiere decir, que estos grupos industriales han sabido administrar sus 
recursos, obteniendo los mejores rendimientos (utilidades), reflejados en sus 
niveles altos de ingresos y bajos costos de producción.
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Es importante mencionar, que en estos dos gráficos, podemos apreciar y 
corroborar de la manera más sencilla los índices presentados para cada 
componente estructural (Véase Cuadro 1), y que el resto de las combinacionesi
entre los factores que estructuran Ha micro industria -los cuales también son
importantes- se pueden encontrar en la sección que corresponde a los anexos de

¡
este trabajo6.

!

I

I

i1

1 Véase Anexo 5. Gráfico de las confrontaciones de los1 ejes factoriales por tamaño de empresa.
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VII.2. Sector Pequeña Industria
. j ■ .

Cuadro 2. Jerarquización del Sector Pequeña Industria por Componente
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Analizando los índices estructurales, que se presentan en el cuadro 2, para 
cada uno de los cuatro factores (Factor Escala, Factor Beneficio, Factor Empleo y 
Factor Productividad), observamos las diferencias entre las ramas industriales 
que ocupan los primeros y los últimos lugares, en lo que se refiere a la 
jerarquización -en orden descendente- del valor del índice para cada 
componentes estructural.

Dentro del Factor Escala, las ramas industriales mejor representadas por los 
indicadores económicos que lo componen son: 3512 “Fabricación de sustancias 
químicas básicas” y 3117 “Fabricación de aceites y grasas comestibles” 
con índices de 12.89 y 12.17 respectivamente, y las ramas industriales que 
ocupan los últimos lugares son: 3831 “Fabricación y/o ensamble de 
maquinaria, equipo y accesorios eléctricos” y 3214 “Fabricación de 
tejidos de punto” con índices de -3.72 y -4.16 respectivamente.

• Estas ramas industriales que ocupan los primeros lugares, se caracterizan 
por los bajos costos que presentan sus niveles de producción, la utilización 
adecuada de sus activos fijos y sus significativos niveles de productividad.

Para el Factor Beneficio, las ramas industriales mejor representadas por los 
indicadores económicos que lo componen son: 3521 “Industria farmacéutica” y 
3512 “Fabricación de sustancias químicas básicas” con índices de 7.78 y 
2.79 respectivamente; mientras que los últimos lugares son ocupados por las 
ramas industriales 3117 “Fabricación de aceites y grasas comestibles” y 
3114 “Beneficio y molienda de cereales y otros productos agrícolas” con 
índices de -3.76 y -4.04 respectivamente.

• Las ramas industriales que ocupan, dentro de este factor beneficio, las 
primeras posiciones, han sabido administrar sus recursos obteniendo los 
mejores rendimientos (utilidades), reflejados en sus niveles altos de 
ingresos y bajos costos de producción.
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En lo que se refiere al Factor Empleo, las ramas industriales mejor 
representadas son: 3512 “Fabricación de sustancias químicas básicas” y 
3832 “Fabricación y/o ensamble de equipo electrónico de radio, 
televisión, comunicaciones y de uso medico” con índices de 3.32 y 2.39 
respectivamente; dentro de este mismo factor las ramas que ocupan los últimos 
lugares son: 3522 “Fabricación de otras sustancias y productos químicos” 
y 3118 “Industria azucarera” con índices de -3.06 y -5.43 respectivamente.

• Estas ramas industriales, que ocupan los primeros lugares, se caracterizan 
por generar niveles de empleo significativo dentro de sus empresas.

Dentro del Factor Productividad, las ramas industriales mejor representadas 
son: 3620 “Fabricación de vidrio y productos de vidrio” y 3512 
“Fabricación de sustancias químicas básicas” con índices de 2.78 y 2.1 
respectivamente; mientras que los últimos lugares son ocupados por las ramas 
industriales 3115 “Elaboración de productos de panadería” y 3114 
“Beneficio y molienda de cereales y otros productos agrícolas” con índices 
de -2.34 y -3.36 respectivamente.

• Estos grupos industriales que se encuentran en las primeras posiciones, se 
caracterizan por la significativa presencia de activos fijos, que ocupan en 
sus procesos productivos, en orden de que con ello puedan lograr la 
producción de sus bienes.

A manera de resumen:

• Es importante mencionar, que la rama 3512 “Fabricación de sustancias 
químicas básicas”, ocupa los primeros lugares para nuestras cuatro 
componentes estructurales debido a los elevados índices que arroja.

• A si mismo indicar, que la rama industrial 3117 “Fabricación de aceites 
y grasas comestibles”, ocupa los primeros lugares dentro del Factor
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Escala y el Factor Empleo, pero dentro del Factor Beneficio refleja el 
segundo índice más bajo.

• Otra relación importante refleja la rama 3832 “Fabricación y/o 
ensamble de equipo electrónico de radio, televisión, 
comunicaciones y de uso medico”, la cual se ubica dentro de los 
primeros lugares, tanto para el Factor Empleo como para el Factor 
Productividad.

• De la misma forma, la rama 3118 “Industria azucarera” se encuentra 
dentro de los primeros sitios en cuanto al Factor Escala, pero dentro de los 
últimos en cuanto al Factor Empleo.

• Por ultimo la rama 3521 “Industria farmacéutica” gracias a su elevado 
índice ocupa el primer lugar dentro del Factor Beneficio, pero de las ramas 
peor estructuradas en cuanto al Factor Productividad.

Como una manera gráfica de demostrar las componentes 
estructurales, jerarquizadas en el cuadro 2, por rama industrial para el 
sector pequeña industria, se presentan a continuación las 
correspondientes confrontaciones entre factores.
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VII.2.1 Confrontaciones Entre los Ejes Factoriales

La primera combinación de ejes corresponde al factor escala y al factor 
beneficio

G ráfico de los Vectores P ropios

Factor Escala

Figura 13. Gráfica de los vectores propios. F a c to r  E s c a la  vs F a c to r  B e n e fic io .  Para  
Pequeña Industria.

Apoyándonos en la figura 13 -donde confrontamos el eje Factor Escala 
contra el eje Factor Oferta- corroboramos dos cosas muy importantes; una: que 
efectivamente los indicadores económicos más correlacionados a estos dos 
factores, y debido a los cuales fueron denominados con estos nombres, se agrupan 
por si solos, afirmando que fueron correctos los análisis hechos anteriormente, y 
dos: corroboramos lo expresado por lo índices que arrojan las componentes 
estructurales (Véase Cuadro 2); la representación simultanea de las dos nubes, 
tanto puntos-ramas industriales como puntos-indicadores económicos facilita la 
interpretación.

De un punto de vista gráfico, la mejor manera de interpretar aquellas 
ramas industriales, que se encuentren mejor correlacionadas con cada uno de los
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factores, serán aquellas que se encuentren correlacionadas de manera positiva al 
interpretar dichos factores, es decir, donde estos factores sean mayores a cero.

Para el caso del Factor Escala, las ramas industriales que se encuentran 
fuera de la nube de puntos, y en aquellos cuadrantes donde el Factor Escala tiene 
coordenadas positivas, son las que mejores niveles de correlación presentan; en 
otras palabras, las ramas industriales 3512, 3117, 3118, 3114 y 3112, son aquellas 
que se caracterizan por los bajos costos que presentan sus niveles de producción, 
la utilización adecuada de sus activos fijos y sus significativos niveles de 
productividad.

Para el caso del Factor Beneficio, aquellas ramas industriales que cumplen 
con lo establecido, son las ramas industriales 3521, 3512, 3540, 3821, 3620 y 
3710; en otras palabras, estos grupos industriales son aquellos que han sabido 
administrar sus recursos, obteniendo los mejores rendimientos (utilidades) 
reflejados en sus niveles altos de ingresos y bajos costos de producción.

77



La segunda combinación de ejes corresponde al factor empleo y al factor 
productividad

Gráfica de los Vectores Propios

Factor Empleo

Figura 14. Gráfica de los vectores propios. F a c to r  E m p le o  vs F a c to r  P r o d u c t iv id a d . Para  
Pequeña Industria.

En lo que respecta al Factor Empleo, aquellas ramas industriales que 
cumplen con lo establecido, son las ramas industriales 3512, 3832, 3117, 3114, 
3710 y 3831; en otras palabras, estos grupos industriales se caracterizan por 
generar niveles de empleo significativos dentro de sus empresas.

Para el caso del Factor Productividad, aquellas ramas industriales que 
satisfacen lo acordado, son las ramas industriales 3620, 3512, 3832, 3240, 3814 y 
3118; esto quiere decir, que estos grupos industriales se caracterizan por la 
significativa presencia de activos fijos, que ocupan en sus procesos productivos, en 
orden de que con ello puedan lograr la producción de sus bienes.

Es importante mencionar, que en estos dos gráficos podemos apreciar y 
corroborar de la manera más sencilla los índices presentados para cada
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componente estructural (Véase Cuadro 2), y que el resto de las combinaciones 
entre los factores que estructuran la pequeña industria -  los cuales también son 
importantes- se pueden encontrar en la sección que corresponde a los anexos de 
este trabajo7.

7 Véase Anexo 5. Gráfico de las confrontaciones de los ejes factoriales por tamaño de empresa.
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..VIL3. Sector Mediana Industria

Cuadro 3: Jerarquización del Sector Mediana Industria por Componente 
Estructural y Rama Industrial.
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Analizando los índices estructurales, que se presentan en el cuadro 3, para 
cada uno de los tres factores (Factor Escala, Factor Beneficio y Factor 
Productividad) observamos las diferencias entre las ramas industriales que 
ocupan los primeros y los últimos lugares, en lo que se refiere a la jerarquización 
-en orden descendente- del valor del índice para cada componentes estructural.

Dentro del Factor Escala, las ramas industriales mejor representadas por los 
indicadores económicos que lo componen son: 3410 “Manufactura de celulosa, 
papel y sus productos” y 3710 “Industria básica del hierro y del acero”

con índices de 15.33 y 8.31 respectivamente, y las ramas industriales que ocupan
i

los últimos lugares son: 3821 “Fabricación, reparación y/o ensamble de 
maquinaria y equipo para fines específicos, con o sin motor eléctrico 
integrado.” y 3212 “Hilado, tejido y acabado de fibras blandas. Excluye 
de punto” con índices de -3.91 y -4.12 respectivamente.

• Las ramas industriales que ocupan los primeros lugares, dentro de este 
factor, se caracterizan por los controlados niveles de costos que presentan 
sus altos niveles de producción; así como, los significativos niveles de 
empleo bien remunerados que proyectan a este tipo de empresas, como las 
más productivas por la correcta utilización de su mano de obra.

Para el Factor Beneficio, las ramas industriales mejor representadas por los 
indicadores económicos que lo componen son: 3113 “Elaboración de conservas 
alimenticias” y 3220 “Confección de prendas de vestir” con índices de 3.78 y 
3.14 respectivamente; mientras que los últimos lugares son ocupados por las 
ramas industriales 3112 “Elaboración de productos lácteos” y 3521 
“Industria farmacéutica” con índices de -2.62 y -5.71 respectivamente.

• Las ramas industriales, que se distinguen por ocupar las primeras 
posiciones dentro de este factor, han sabido administrar sus recursos 
adecuadamente, obteniendo los mejores rendimientos por sus ventas

/
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(utilidades) reflejados en sus niveles altos de ingresos y bajos costos de 
producción.

Dentro del Factor Productividad, las ramas industriales mejor 
representadas son: 3620 “Fabricación de vidrio y productos de vidrio” y 
3121 “Elaboración de otros productos alimenticios para el consumo 
humano” con índices de 6.21 y 3.6 respectivamente; mientras que los últimos 
lugares son ocupados por las ramas industriales 3821 “Fabricación, 
reparación y/o ensamble de maquinaria y equipo para fines específicos, 
con o sin motor eléctrico integrado.” y 3521 “Industria farmacéutica” con 
índices de -1.64 y -1.77 respectivamente.

• Estos grupos industriales, se caracterizan por la significativa presencia de 
activos fijos y mano de obra, que utilizan en sus procesos productivos, en 
orden de que con ello puedan lograr la producción de sus bienes.

A manera de resumen:

• Es importante mencionar que la rama 3620 “Fabricación de vidrio y 
productos de vidrio” ocupa el primer lugar en el Factor Productividad, 
pero dentro de los últimos en cuanto al Factor Beneficio.

• A si mismo indicar, que la rama industrial 3240 “Industria del calzado. 
Excluye de hule y/o plástico” se encuentra dentro de los primeros 
lugares en el Factor Productividad, pero de los últimos en cuanto al Factor 
Beneficio.

• Otra relación importante, refleja la rama 3821 “Fabricación, reparación 
y/o ensamble de maquinaria y equipo para fines específicos, con o 
sin motor eléctrico integrado.” la cual se ubica dentro de las peor 
estructuradas, en cuanto al Factor Escala y al Factor Productividad.
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• Por ultimo, la rama 3521 “Industria farmacéutica”, debido a su bajo 
índice se ubica dentro de las ramas peor estructuradas en cuanto al Factor 
Beneficio y al Factor Productividad.

Como una manera gráfica de demostrar las componentes 
estructurales, jerarquizadas en el cuadro 3, por rama industrial para el 
sector mediana industria, se presentan a continuación las 
correspondientes confrontaciones entre factores.

VII.3.1 Confrontaciones Entre los Ejes Factoriales

La primera combinación de ejes corresponde al factor escala y al factor 
beneficio

G ráfica de los  Vectores P ropios

Factor Escala

Figura 15. Gráfica de los vectores propios. F a c to r  E s c a la  vs F a c to r  B e n e fic io .  Para  
M ediana Industria.

Apoyándonos en la figura 15 -donde confrontamos el eje Factor Escala 
contra el eje Factor Beneficio- corroboramos dos cosas muy importantes; una: que
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efectivamente los indicadores económicos más correlacionados, a estos dos 
factores, y debido a los cuales fueron denominados con estos nombres, se agrupan 
por si solos, afirmando que fueron correctos los análisis hechos anteriormente y 
dos: corroboramos lo expresado por lo índices que arrojan las componentes 
estructurales (Véase Cuadro 3); la representación simultanea de las dos nubes, 
tanto puntos-ramas industriales como puntos-indicadores económicos facilita la 
interpretación.

De un punto de vista gráfico, la mejor manera de interpretar aquellas 
ramas industriales, que se encuentren mejor correlacionadas con cada uno de los 
factores, serán aquellas que se encuentren correlacionadas de manera positiva al 
interpretar dichos factores, es decir donde estos factores sean mayores a cero.

Para el caso del Factor Escala, las ramas industriales que se encuentran 
fuera de la nube de puntos y en aquellos cuadrantes donde el Factor Escala tiene 
coordenadas positivas, son las que mejores niveles de correlación presentan; en 
otras palabras, las ramas industriales 3410, 3710, 3512, 3112 y 3122, son aquellas 
que se caracterizan por los controlados niveles de costos que presentan sus niveles 
de producción; así como, los niveles de empleo bien remunerado que proyectan a 
este tipo de empresas, como las más productivas por la correcta utilización de su 
mano de obra.

Para el caso del Factor Beneficio, aquellas ramas industriales que cumplen 
con lo establecido, son las ramas industriales 3113, 3220, 3513, 3410, 3230 y 
3840; en otras palabras, estos grupos industriales son aquellos que han sabido 
administrar sus recursos, obteniendo los mejores rendimientos (utilidades) 
reflejados en sus niveles altos de ingresos y bajos costos de producción.
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La segunda combinación de ejes corresponde al factor escala y al factor 
productividad

-1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5

Factor Escala

Figura 16. Gráfica de los vectores propios. F a c to r  E s c a la  vs F a c to r  P r o d u c t iv id a d ..  
Para M ediana Industria.

En lo que respecta al Factor Escala, permanece la interpretación dada 
anteriormente, ya que este factor no cambio la posición gráfica de su eje.

Para el caso del Factor Productividad, aquellas ramas industriales que 
cumplen con lo establecido, son las ramas industriales 3620, 3121, 3240 y 3114; 
en otras palabras, estos grupos industriales se caracterizan por la presencia de 
activos fijos y mano de obra que utilizan en sus procesos productivos, para que con 
ello puedan lograr la producción de los bienes.

Es importante mencionar, que en estos dos gráficos podemos corroborar los 
índices presentados para cada componente estructural (Véase Cuadro 3), y que el 
resto de las combinaciones entre los factores, para mediana industria, se 
presentan en los anexos de este trabajo8.

8 Véase Anexo 5. Gráfico de las confrontaciones de los ejes factoriales por tamaño de empresa.
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VII.4. Sector Gran Industria

Cuadro 4. Jerarquización del Sector Gran Industria por Componente

■ 
o o RAMA FACTOR 

ÍMDüSTOÍAEf- >®SGMiAr
l i I S á l l i i 'J I i t

B P a
INDUS1 RIAL■

FACTOR ' 
¡BENEFICIO

RAMA
INDUSTRIAL■■

F\< ITiR
PRODUCI 1\ IDU)

1 3511 6.55 3521 3.31 3521 3.15

' 2  ._ ........ 3 5 1 2 .. .  .:..ó;0 1 .. . 1 .. . .3620 . ■ .... 2 .6 6___ ‘ [...'....3212'.'.' [S1SIMI!7S
3 3720 2.S 3720 2.15 3111 1.54

M M B I 3118________ 0.84 í :..3.\3_0.; ! 3130
5 3130 0.56 3512 1.49 3511 1.06

S i i l i 3620 . . .  -0.14 t . ..-.3121 1.18 | 3112 .0.92 i
7 3112 -0.35 3112 0.9 3691 0.57
H >.***#352;Mi üHl ? 5 jt\í>4 ¿ir. 3212 ■ 0.77 f 3 1 2 0 0.36
9 . .3121 -1.87 3111 0.53 3118 0.3

■ 10 1114 -2 01 -1 r a P ' M i i ¡¡Ilòiòàif 322(i -0:13
11 3691 -2.24 3691 -0.19 3113 -0.59

1 1 2 ' 3212 -3.IÉIÍ 1120 -0 67 sfilili11 1 -1.31
13 3111 -3.26 3220 -1.85 3121 -1.5
11 12 áfeoft  ̂ ‘ 3113- ’ 7  -2 24 1842

Iifi

15r............. 3420  -3 .77 3118
r~. „ . . .  ■

-2 .47
MM:--, ; ■ ....

3720...... ......... -2 .35

JG * Bili
17 3220  -4 .52

Fuente: Elaboración propia.
3842 3512 -2 .7 4

86



Analizando los índices estructurales, que se presentan en el cuadro 4, para 
cada uno de los tres factores (Factor Escala, Factor Beneficio y Factor 
Productividad) observamos las diferencias entre las ramas industriales que 
ocupan los primeros y los últimos lugares en lo que se refiere a la jerarquización -  
en orden descendente- del valor del índice para cada componentes estructural.

Dentro del Factor Escala, las ramas industriales mejor representadas por los 
indicadores económicos que lo componen son: 3511 “Petroquímica Básica” y 
3512 “Fabricación de Sustancias Químicas Básicas” con índices de 6.55 y 
5.01 respectivamente, y las ramas industriales que ocupan los últimos lugares 
son: 3113 “Elaboración de Conservas Alimenticias” y 3220 “Confección de 
Prendas de Vestir” con índices de -4.15 y -4.52 respectivamente.

• Las ramas industriales, que ocupan los primeros lugares dentro de este 
factor, se caracterizan, por los controlados niveles de costos que presentan 
sus volúmenes de producción; así como, los significativos niveles de empleo 
bien remunerados, que proyectan a este tipo de empresas, como las más 
productivas por la correcta utilización de su mano de obra.

Para el Factor Beneficio, las ramas industriales mejor representadas por los 
indicadores económicos que lo componen son: 3521 “Industria farmacéutica” y 
3620 “Fabricación de vidrio y productos de vidrio” con índices de 3.31 y 
2.66 respectivamente; mientras que los últimos lugares son ocupados por las 
ramas industriales 3511 “Petroquímica básica” y 3842 “Fabricación, 
reparación y/o ensamble de equipo de transporte y sus partes” con índices 
de -2.65 y -3.82 respectivamente.

• Las ramas industriales, que se distinguen por ocupar las primeras 
posiciones dentro de este factor, han sabido administrar sus recursos 
adecuadamente, obteniendo los mejores rendimientos por sus ventas 
(utilidades) y sobre sus costos totales, reflejados en sus altos niveles de 
ingresos y bajos costos de producción.
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Dentro del Factor Productividad, las ramas industriales mejor
representadas son: 3521 “Industria farmacéutica” y 3212 “Hilado, tejido y

acabado de fibras blandas. Excluye de punto” con índices de 3.15 y 1.57
respectivamente; mientras que los últimos lugares son ocupados por las ramas
industriales 3620 “Fabricación de vidrio y productos de vidrio” y 3512

“Fabricación de sustancias químicas básicas” con índices de -2.44 y -2.74
»

respectivamente.
• Estos grupos industriales, se caracterizan por la significativa presencia de 

activos fijos y mano de obra que utilizan en sus procesos productivos, en 
orden de que con ello puedan lograr la producción de sus bienes.

A manera de resumen:

• Es importante mencionar, que la rama 3521 “Industria farmacéutica” 
ocupa el primer lugar en el Factor Beneficio y en el Factor productividad.

• A si mismo indicar, que la rama industrial 3720 “Industria básica de 
metales no ferrosos” se encuentra dentro de los primeros lugares en el 
Factor Escala y Factor Beneficio, pero de los últimos en cuanto al Factor 
Productividad.

• Otra relación importante, refleja la rama 3511 “Petroquímica Básica”, la 
cual es la mejor estructurada en cuanto al Factor Escala, pero de las peor 
estructuradas en cuanto al Factor Beneficio.

• En esta forma, la rama 3512 “Fabricación de sustancias químicas 
básicas”, es la segunda mejor estructurada en cuanto al Factor Escala, 
pero la peor estructurada en cuanto al Factor Productividad.
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• Por ultimo, la rama 3620 “Fabricación de vidrio y productos de 
vidrio” es la segunda mejor estructurada dentro del Factor Beneficio, pero 
también es la segunda peor estructurada dentro del Factor Productividad.

Como una manera gráfica de demostrar las componentes 
estructurales, jerarquizadas en el cuadro 4, por rama industrial para el 
sector gran industria, se presentan a continuación las correspondientes 
confrontaciones entre factores.

VII.4.1. Confrontaciones Entre los Ejes Factoriales

La primera combinación de ejes corresponde al factor escala y al factor 
beneficio

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

Factor Escala

Figura 17. Gráfica de los vectores propios. F a c to r  E s c a la  us F a c to r  B en e fic io .
Para Gran Industria.

Apoyándonos en la figura 17 -donde confrontamos el eje Factor Escala 
contra el eje Factor Beneficio- corroboramos dos cosas muy importantes; una: que 
efectivamente los indicadores económicos, más correlacionados a estos dos
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factores, y debido a los cuales fueron denominados con estos nombres se agrupan 
por si solos, afirmando que fueron correctos los análisis hechos anteriormente y 
dos: corroboramos lo expresado por lo índices que arrojan las componentes 
estructurales (Véase Cuadro 4); la representación simultanea de las dos nubes, 
tanto puntos-ramas industriales como puntos-indicadores económicos facilita la 
interpretación.

De un punto de vista gráfico, la mejor manera de interpretar aquellas 
ramas industriales, que se encuentren mejor correlacionadas con cada uno de los 
factores, serán aquellas que se encuentren correlacionadas de manera positiva al 
interpretar dichos factores, es decir, donde estos factores sean mayores a cero.

Para el caso del Factor Escala, las ramas industriales que se encuentran 
fuera de la nube de puntos y en aquellos cuadrantes donde el Factor Escala tiene 
coordenadas positivas, son las que mejores niveles de correlación presentan; en 
otras palabras, las ramas industriales 3511, 3512, 3720 y 3118, son aquellas que 
se caracterizan por los controlados niveles de costos que presentan sus altos 
niveles de producción; así como, los significativos niveles de empleo, bien 
remunerado, que proyectan a este tipo de empresas como las más productivas por 
la correcta utilización de su mano de obra.

Para el caso del Factor Beneficio, aquellas ramas industriales que cumplen 
con lo establecido, son las ramas industriales 3521, 3620, 3720, 3130, y 3512; en 
otras palabras, estos grupos industriales son aquellos que han sabido administrar 
sus recursos adecuadamente, obteniendo los mejores rendimientos (utilidades), 
reflejados en sus niveles altos de ingresos y bajos costos de producción.
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La segunda combinación de ejes corresponde al factor escala y al factor 
productividad

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

Factor Escala

Figura 18. Gráfica de los vectores propios. F a c to r  E s c a la  us F a c to r  P r o d u c t iv id a d .  Para  
G ran Industria.

En lo que respecta al Factor Escala, permanece la interpretación dada 
anteriormente, ya que este factor no cambio la posición gráfica de su eje. '

Para el caso del Factor Productividad, aquellas ramas industriales que 
cumplen con lo establecido, son las ramas industriales 3521, 3212, 3111 y 3130; 
en otras palabras, estos grupos industriales se caracterizan por la significativa 
presencia de activos fijos y mano de obra que utilizan en sus procesos productivos, 
en orden de que con ello puedan lograr la producción de los bienes.

Es importante mencionar, que en estos dos gráficos, podemos corroborar los 
índices presentados para cada componente estructural (Véase Cuadro 4), y que el 
resto de las combinaciones entre los factores, para gran industria, se presentan en 
los anexos de este trabajo9.

9 Véase Anexo 5. Gráfico de las confrontaciones de los ejes factoriales por tamaño de empresa.
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VIII. CONCLUSIONES

Inglaterra, fue el primer país en empezar su proceso de industrialización, durante 
el periodo de 1750 -  1850, el cual se extendió por todo el mundo, llegando a 
América, principalmente a los Estados Unidos, en el siglo XIX.

Dentro de la historia económica de México, el proceso de industrialización, 
es un caso de industrialización tardía, debido a la fecha en que nuestro país 
decide comenzar su desarrollo manufacturero -alrededor de la década de los 
cuarenta- constatándose, que el proceso de desarrollo de un país de 
industrialización con estas características, diferirá con el experimentado por el 
país más desarrollado (Estados Unidos).

México, a consecuencia de su atraso industrial, presenta las siguientes 
características:

Un amplio predominio de empresas micro y pequeñas, una gran 
dependencia de la tecnología y la financiación exterior, así como un amplio sector 
industrial transnacional; además, la importancia del Estado como órgano 
regulador y como promotor del desarrollo industrial, ha sido fundamental para 
alcanzar las tasas de crecimiento y productividad. Por otro lado, no hay que 
olvidar que el crecimiento poblacional ha sido un elemento clave para incentivar 
la demanda de productos industriales

De esta forma, estas mismas características son las que reflejan los estados 
más industrializados de la República Mexicana, especialmente el estado de 
Veracruz, características que repercuten, ampliamente, dentro de las ramas 
industriales que componen el sector manufacturero de la entidad.

En el caso de nuestro trabajo, Análisis de la Estructura Industrial en 
el Estado de Veracruz 1994, arroja importantes características, que desde un 
punto de vista general con visión global, debemos hacer explícitas. Las 
conclusiones que se deducen del presente trabajo son:

En lo que respecta a la información histórica del sector manufacturero, en 
el estado de Veracruz, se observa, que la evolución de la actividad industrial se ve
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explicada por los marcados altibajos que ha sufrido la economía mexicana. Las 
grandes crisis financieras, que desde 1976, han asolado al país, han tenido una 
repercusión negativa evidente en el ambiente industrial del estado.

Enfocándonos en el año de 1994 -año en que se realizo el estudio- el estado 
refleja marcadas diferencias en su sector industrial, para cada uno de los tamaños 
de empresas en los que fue dividido, observándose, dentro de las más notorias, la 
forma en que prevalecen empresas de tamaño micro industria en la entidad, pero 
que, a pesar de ser la mayoría, abarcan una pequeña proporción del empleo y 
producción industrial; por el contrario, observamos que las empresas de gran 
tamaño son una mínima parte del total, sin embargo, generan la mitad del empleo 
industrial y un pocomás de la mitad de la producción industrial.

En otras palabras, nos damos cuenta, que existe una relación inversa entre 
el tamaño del mercado (niveles de producción) y el tamaño de empresa.

En esta sección, es importante hacer notar, que el gobierno mexicano no ha 
tomado las mejores decisiones, en cuanto a política industrial se refiere, ya que, 
una de las políticas que estipula, a través de instituciones como Nacional

f

Financiera y la Secretaría de Desarrollo Económico, es el apoyo a la creación de 
micro y pequeñas industrias como fuentes generadoras de empleo; en este sentido, 
no podemos negar las buenas intenciones del programa, pero, como podemos 
observar en este trabajo, este tipo de empresas no resuelven dicho problema, y 
basándonos en las enseñanzas históricas que nos han dejado las recurrentes crisis 
económicas, estos programas, proponen a los empresarios escenarios con pocas 
esperanzas; debido a las débiles estructuras económicas que componen este tipo 
de empresas, las cuales son muy vulnerables a los ciclos macroeconómicos, 
reflejados en forma de crisis financieras, que por lo general, las llevan a la 
quiebra; una ventaja -utilizando la palabra como no la más adecuada- es que, en' 
la manera en que desaparecen por un lado empresas de tamaño micro 
principalmente, de la misma forma, surgen nuevos negocios de este tipo; 
formando una especie de circulo vicioso empresarial.
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En lo que respecta a la estructura que presentan las ramas industriales, 
jerarquizadas por componente estructural, para cada tamaño de empresa, es 
importante aclarar, que aquellas ramas industriales que ocupen los últimos 
lugares, no quiere decir que se encuentren en malas condiciones económicas, pero 
si, que las ramas industriales que ocupan los primeros lugares, se encuentran 
mejor estructuradas -de acuerdo a los indicadores económicos que las conforman- 
que las ultimas. De esta manera este trabajo pretende, que tanto el sector publico 
como privado, visualice cuál es la situación económica que engloba a las ramas 
industriales, por tamaño de empresa, y en este orden, se sirvan para tomar 
mejores decisiones de política económica industrial, enfocadas a un objetivo 
primordial, alcanzar un crecimiento alto y sostenido del ingreso per capita.

Para finalizar este trabajo, quiero mencionar, que históricamente el sector 
industrial ha constituido el elemento más dinámico para la modificación de la 
estructura económica y social; sin embargo, hay un elemento importante que sirve 
como detonador para lograr el desarrollo, no tan sólo económico, sino político, 
social y cultural; me refiero a la educación; en la medida en que seamos una 
economía que disponga de una capacidad social mínima, con un mayor grado de 
educación y cultura, tendremos los elementos para disminuir la brecha tan 
grande, que nos separa de los llamados países del primer mundo. Además, 
estaremos en mejores condiciones de asimilar una revolución microeconómica, 
elemento clave para emprender una verdadera política industrial de corte 
regional.
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ANEXO 1. CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO

ESTADO DE VERACRUZ
CUADRO 1. Clasificación de las Ramas Industriales

SUBSECTOR 31. Productos Alimenticios Bebidas y Tabaco
',VE A M A ‘

IN D U S T R IA L
D E S C R IP C IÓ N P R O D U C C IÓ N  P R IN C IP A L

3111 Industria de la Carne
M atanza de Ganado, A ves y Em pacado de 
Carne Fresca.

3112 Elaboración de Productos Lácteos
Tratam iento y Envasado de Leche. 
Elaboración de Crem a, M antequilla  y 
Queso.

3113
Elaboración de Conservas 
Alim enticias

Envasado de Frutas, Legum bres, Sopas, 
Guisos, Pescados y M ariscos.

3114
Beneficio y M olienda de Cereales y 
Otros Productos Agrícolas

Beneficios de Café y Arroz, M olienda de 
Trigo y Elaboración de H arina de M aíz.

3115
Elaboración de Productos de 
Panadería

Elaboración de G alletas, Pastas 
Alim enticias, Pan y Pasteles.

3116
M olienda de N ixtam al y 
Fabricación de Tortillas

M olienda de N ixtam al y  Tortillerías.

3117
Fabricación de Aceites y Grasas  
Com estibles

Fabricación de Aceites Com estibles tanto  
Vegetales como A nim ales.

3118 Industria Azucarera
Elaboración de Azúcar, Piloncillo o Panela y 
Productos Residuales de la Caña.

3119
Fabricación de Cocoa, Chocolate y 
Artículos de Confitería

Elaboración de Cocoa, Chocolate, Dulces, 
Bom bones y Confituras.

3121
Elaboración de Otros Productos 
Alim enticios para el Consum o  
H um ano

Café Soluble, Jarabes, Colorantes 
N aturales, Féculas, Levaduras, M ayonesa, 
etc.

3122
Elaboración de Alim entos  
Preparados para A nim ales

Preparación y M ezcla de A lim entos para  
Anim ales.

3130 Industria de las Bebidas
Bebidas D estiladas de A gave, C aña y U va. 
Pulque, Sidra, Cerveza, Refrescos, etc.

3140 Industria del Tabaco
Beneficios de Tabaco, Elaboración de 
Cigarros y Puros.

F u e n te :' N E G I. X I V  C en so  In d u s tr ia l, 1 9 9 4
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ESTADO DE VERACRUZ
CUADRO 2. Clasificación de las Ramas Industriales

SUBSECTOR 32. Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero
R A M A

IN D U STR I \1.
D E S C R IP C IÓ N P R O D U C C IÓ N  P R IN C IP A L

3211
Industria Textil de Fibras D uras y 
Cordelería de todo Tipo

H ilado y  Tejido de H enequén e Ixtle de 
Palm a, Cordelerías de Fibras N aturales.

3212
H ilado, Tejido y Acabado de Fibras 
Blandas. Excluye de Punto

Algodón, Hilo para Coser, Bordar y Tejer, 
Estam bres y Telas de Lana, Encajes, etc.

3213
Confección con M ateriales Textiles. 
Incluye Tapices y Alfom bras

Sabanas, M anteles, Colchas, Cubiertas 
para Autom óvil, T iendas de Cam paña, 
etc.

3214 Fabricación de Tejidos de Punto
M edias y  Calcetines, Suéteres, Ropa  
Interior, etc.

3220 Confección de Prendas de Vestir
Ropa Exterior para Caballero y D am a  
H echa sobre M edida y en Serie.

3230
Industria del Cuero Pieles y sus 
Productos

Curtido y Acabado de Cuero y  Pieles sin  
Depilar.

3240
Industria del Calzado. Excluye de 
H ule y/o Plástico

Fabricación de Calzado de Cuero y  Tela, 
con suela de H ule o Sintética.

Fuente: I SÍEGI. X I V  C en so  In d u s tr ia l, 1 9 9 4

ESTADO DE VERACRUZ
CUADRO 3. Clasificación de las Ramas Industriales

SUBSECTOR 33. Industrias de la Madera y Productos de Madera
R A M A

IN D U S T R IA L
D E S C R IP C IÓ N P R O D U C C IÓ N  P R IN C IP A L

3311
Fabricación de Productos de 
Aserradero y Carpintería

Productos de Aserradero. Fabricación de 
Triplay, Fibracel y Tableros A glutinados

3312
Fabricación de Envases y Otros 
Productos de M adera y Corcho

E nvases de M adera, Artículos de Palm a, 
V ara, Carrizo, M im bre, etc.

3320
Fabricación y Reparación de 
M uebles Principalm ente de M adera

Partes y Piezas para M uebles, Colchones 
y Persianas.

Fuente: I 'lE G I. X I V  C en so  In d u s tr ia l, 1 9 9 4
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ESTADO DE VERACRUZ
CUADRO 4. Clasificación de las Ramas Industriales

SUBSECTOR 34. Papel y Productos de Papel, Imprentas y Editoriales
R A M A  . ' * 

IN D U S T R IA L
d e s c r i  p c t ó x P R O D U C C IÓ N  P R IN C IP A L

3410
M anufactura de Celulosa, Papel y 
Sus Productos

Fabricación de Celulosa, Papel, Cartón y 
Cartoncillo

3420
Im prentas, Editoriales e Industrias  
Conexas

Edición de Periódicos, R evistas, Libros y 
Sim ilares. Im presión y Encuadernación.

Fuente: I 4E G I. X I V  C en so  In d u s tr ia l, 1 9 9 4

ESTADO DE VERACRUZ
CUADRO 5. Clasificación de las Ramas Industriales

SUBSECTOR 35. Sustancias Químicas, Productos Derivados Del 
Petróleo y Del Carbón, De Hule y De Plástico

R A M A  • 
IN D U S T R IA L

D E S C R IP C IÓ N P R O D U C C IÓ N  P R IN C IP A L

3511 Petroquím ica Básica
Fabricación de Productos Petroquím icos 
Básicos.

3512
Fabricación de Sustancias Quím icas 
Básicas

Productos Orgánicos e Inorgánicos, 
Colorantes, Pigm entos y G ases  
Industriales.

3513
Industria de las Fibras Artificiales 
y/o Sintéticas

Fabricación de Fibras Quím icas.

3521 Industria Farm acéutica Fabricación de Productos Farm acéuticos.

3522
Fabricación de O tras Sustancias y 
Productos Quím icos

Pinturas, Perfum es, Cosm éticos, 
Detergentes, T intas, Cerillos, etc.

3530 Refinación de Petróleo Refinación de Petróleo

3540
Industria del Coque. Incluye 
Derivados del Carbón M ineral y del 
Petróleo.

Coque y Otros Derivados, Aceites  
Lubricantes y Aditivos.

3550 Industria del Hule
Llantas, C ám aras y Artículos de H ule  
N atural o Sintético.

3560 Elaboración de Productos de Plástico
Películas, Bolsas, Perfiles, Tubería, 
Conexiones de R esinas, P .V .C .,etc.

Fuente: I SFEGI. X I V  C en so  In d u s tr ia l, 1 9 9 4
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ESTADO DE VERACRUZ
CUADRO 6. Clasificación de las Ramas Industriales
SUBSECTOR 36. Productos Minerales No Metálicos 1

• ; R A M A  
IN D U S T R IA L

D E S C R IP C IÓ N PRi )l)l ( C IÓ N  P R IN C IP A L

3611 Alfarería y Cerám ica Alfarería y Cerám ica

3612
Fabricación de M ateriales de Arcilla  
para la Construcción

Azulejos, Losetas, Ladrillos, Tabiques, 
Tejas y Artículos Sanitarios.

3620
Fabricación de Vidrio y Productos de 
Vidrio

Espejos, Lunas, Fibra de Vidrio, E nvases  
de Vidrio, Cristal Refractario, etc.

3691
Fabricación de Cem ento y Productos 
a Base de M inerales No M etálicos

Cem ento Hidráulico, Cal, Yeso, Concreto 
Prem ezclado, etc.

Fuente: IN E G I. X I V  C en so  In d u s tr ia l, 1 9 9 4

ESTADO DE VERACRUZ
CUADRO 7. Clasificación de las Ramas Industriales

SUBSECTOR 37. Industrias Metálicas Básicas
R A M A

1 Y D l'S T K I \l.
D E S C R IP C IÓ N P R O D U C C IÓ N  P R IN C IP A L

3710
Industria Básica del Hierro y del 
Acero

Fundición de Hierro y  Acero. Fabricación  
de Lam inados, Tubos y Postes.

3720
Industria Básica de M etales No  
Ferrosos

Fundición y/o Refinación de M ateriales  
No Ferrosos. Cobre y A lum inio.

Fuente: IN E G I. X I V  C en so In d u s tr ia l, 1 9 9 4
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ESTADO DE VERACRUZ
CUADRO 8. Clasificación de las Ramas Industriales

SUBSECTOR 38. Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo
' R A M A  
¡IN D U ST R IA L

D E S C R IP C IÓ N P R O D U C C IÓ N  P R IN C IP A L

3811
Fundición y M oldeo de Piezas 
M etálicas, Ferrosas y No Ferrosas

Fundición y M oldeo de Piezas M etálicas

3812
Fabricación de Estructuras  
M etálicas, Tanques y Calderas 
Industriales

Fabricación y Reparación de T anques y 
Calderas Industriales

3813
Fabricación y Reparación de 
M uebles M etálicos

Fabricación y Reparación de M uebles  
M etálicos

3814
Fabricación de Otros Productos 
M etálicos

U tensilios Agrícolas, H erram ientas de 
M ano, H ojas de Afeitar, Candados, 
Tornillos, etc.

3821

Fabricación, Reparación y/o  
E nsam ble de M aquinaria y Equipo  
Para Fines Específicos, con o sin  
M otor Eléctrico Integrado.

Tractores, M aquinaria, im plem entos  
Agrícolas, Equipo para M adera y 
M etales, Industrias Extractivas, 
Alim entaría y de Bebidas, etc.

3822

Fabricación, Reparación y/o  
Ensam ble de M aquinaria y Equipo 
Para U sos G enerales, con o sin  
M otor Eléctrico Integrado.

Instalación de M aquinas para  
Transportar y  Levantar M ateriales. 
Bom bas, Rociadores, Extiguidores, Aire  
Acondicionado, Refrigeración y 
Calefacción.

3831
Fabricación y/o Ensam ble de 
M aquinaria, Equipo y Accesorios 
Eléctricos

M otores Eléctricos para Generar, 
Transform ar y U tilizar la Energía.

3832
Fabricación y/o E nsam ble de Equipo  
Electrónico de Radio, Televisión, 
Com unicaciones y de U so Medico

Aparatos para Com unicación, 
Transm isión y Señalización.

3841 Industria Autom otriz
Autom óviles y Cam iones, Carrocerías, 
Rem olques, M otores y sus partes, 
Sistem as de Transm isión, etc.

3842
Fabricación, Reparación y/o  
E nsam ble de Equipo de Transporte  
y sus Partes

Em barcaciones, Equipo Ferroviario, 
M otocicletas, Bicicletas, Aeronaves y sus 
Refacciones.

3850
Fabricación, Reparación y/o  
E nsam ble de Instrum entos y Equipo  
de Precisión

Equipo Instrum ental M edico y de 
Cirugía, Accesorios D entales, Anteojos, 
etc.

Fuente: IN E G I. X I V  C en so  In d u s tr ia l, 1 9 9 4

101



ESTADO DE VERACRUZ
CUADRO 9. Clasificación de las Ramas Industriales
SUBSECTOR 39. Otras Industrias Manufactureras

R A M A  « 
IN D U S T R IA L

D E S C R IP C IÓ N P R O D U C C IÓ N  P R IN C IP A L

3900 O tras Industrias M anufactureras

Joyas y Orfebrería de Oro y Plata. 
Acuñación de M onedas, Instrum entos  
M usicales, A paratos y  Artículos  
Deportivos, Artículos de Oficina, 
Juguetes, Sellos, etc.

Fuente: I 'JEGI. X I V  C en so  In d u s tr ia l, 1 9 9 4
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ANEXO 2. VARIABLES ORIGINALES POR TAMAÑO DE EMPRESA. 
ESTADO DE VERACRUZ

CUADRO 10. Variables Originales Para la Micro Industria

R am a U nidades Personal R em unernes . Form ación Producción V a lo r A greg .
Indtral. E com cas. O cupado T o ta les C ap ita l F ijo B ruta  Tota l C en sal B ru to

' 11 247 519 1,604,300 621,600 28,700.900 11,009,600
3112 580 1,263 2,892,100 1,750,400 91,933,600 55,627,600
3113 20 90 1,268,700 72,600 15,536,800 3,585,900
3114 196 749 4,984,300 1,234,500 175,036,900 35,065,500
3115 1,979 5,523 15,462,100 3,309,800 132,070,700 50,407,800
3116 3,175 7,674 18,687,800 8,309,100 292,473,900 86,358,400
3118 1 20 1,180,900 69,100 4,548,600 1,596,300
3119 18 54 296,500 19,500 3,571,800 1,569,200
3121 191 672 4,400,200 1,484,200 31,936,300 14,552,900
3122 11 64 659,400 443,300 19,342,000 5,410,400
3130 201 958 5,102,300 5,516,400 30,963,000 16,046,000
3211 13 31 186,900 17,700 789,600 368,800
3212 14 31 126,300 750,100 263,100
3213 39 96 355,800 32,400 5,393,600 2,050,900
3214 7 18 53,500 5,000 210,800 123,000
3220 1,349 2,065 3,073,000 670,600 23,938,300 14,363,900
3230 92 197 389,200 92,000 5,075,000 2,692,300
3240 306 579 819,300 70,900 8,989,500 5,062,200
3311 391 826 1,922,200 1,139,700 15,119,200 6,442,100
3312 145 314 733,300 162,700 5,672,200 2,473,400
3320 1,675 3,040 4,887,500 1,858,300 37,184,600 17,818,000
3410 52 98 311,300 15,600 1,771,000 610,800
3420 494 1,941 13,431,200 3,786,400 70,662,900 39,263,700
3511 3 7,006,445,000 2,645,072,700
3512 9 70 3,297,000 -11,655,100 17,845,500 7,947,600
3521 7 39 317,200 -32,900 1,477,200 605,200
3522 18 69 432,500 12,900 4,587,900 1,342,400
3550 6 54 412,800 217,100 4,154,200 1,308,000
3560 34 165 1,418,200 1,995,300 10,714,200 4,451,000
3611 21 35 15,900 2,100 381,800 266,200
3612 310 927 1,778,800 738,400 13,366,900 5,620,800
3620 22 64 446,100 433,700 4,012,700 1,879,900
3691 381 1,185 6,393,500 1,741,400 53,771,900 24,268,000
3811 13 53 456,000 67,200 1,733,500 768,400
3812 1,677 3,001 6,519,700 1,309,100 58,028,700 24,002,800
3813 17 35 106,900 57,800 1,114,200 532,300
3814 97 276 1,447,200 160,600 8,811,300 4,890,400
3821 6 41 408,100 2,700 2,603,000 1,488,600
3822 227 808 6,132,400 1,104,200 32,096,600 17,704,000
3831 18 101 742,800 118,700 4,875,600 2,150,700
3841 43 168 946,000 77,900 6,037,700 3,325,800
3850 18 41 162,300 87,800 1,287,900 825,400
3900 78 139 235,200 108,800 2,262,700 1,191,300
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CUADRO 11. Variables Originales Para la Pequeña Industria

Rama

Ind tra l.

U n id ad es  i
E com cas.

Personal
O cupado

R em unernes .
T o ta les

Form ación  
C apita l Fijo

Producción  
B ruta  Tota l

3111 11 389 4622800 1917100 85158100 27709000
3112 3 167 5749300 549700 93918500 35665000
3113 . 7 186 2253500 347800 18646600 8319300
3114 31 945 11636700 5296300 354028600 50696600
3115 53 3237 75025000 3113600 277834800 138422100
3116 4 77 721300 58100 4459100 1828900
3117 11 646 18353700 38008400 301382000 6129400
3118 1 147 8379000 489100 32271300 11325300
3119 1 14 149900 1792900 781800
3121 17 549 6074800 773800 39172000 21788000
3122 5 255 4499000 3404500 130145300 7222200
3130 24 1155 17799800 1912500 100322200 22250100
3140 6 370 3791500 -66200 17757100 6702700
3211 3 96 1207100 114500 - 4895700 2307100
3212 2 297 1287100 4011800 1011900
3213 4 142 1430000 149400 10535400 3983700
3214 3 28 139900 7500 304800 195400
3220 24 996 6129900 413800 14405300 7969000
3230 2 107 1098800 122000 7762200 1828200
3240 4 158 1247000 772300 7681500 2778900
3311 8 254 2070800 223700 9332000 2416100
3312 4 163 1798900 11100 6389300 2467800
3320 4 103 876700 2600 3572800 1748900
3410 4 219 5065500 234800 22629500 7371800
3420 23 990 14773200 4194800 74801100 44124400
3512 10 488 28159900 46743900 223216600 104140000
3521 1 62 2442400 272800 13971300 11232900
3522 2 142 8628800 1000400 48109500 13169000
3540 1 57 1669500 389100 27197700 11806400
3550 6 153 1446200 363400 9646500 2839000
3560 16 543 8979200 2695500 65252200 23340300
3612 2 28 233000 1388600 733100
3620 1 62 2299800 2869800 16069300 6636300
3691 25 658 13294400 592800 115993000 40908500
3710 3 33 301600 411900 5174600 2242200
3811 6 136 2277200 5000 5490100 1777900
3812 15 556 10311700 1564300 66405600 24229600
3813 3 92 725200 14600 2905000 922600
3814 8 414 10982700 8257300 91596900 19739300
3821 3 157 2647800 45200 12084500 7717600
3822 14 494 7918600 1061800 36463100 18973800
3831 3 39 257800 46300 1184300 544300
3832 1 27 286800 258000 1299500 700300
3841 1 90 1562000 70500 4904500 1995800

V a lo r A greg . 
C en sal B ru to
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CUADRO 12. Variables Originales Para la Mediana Industria

t
i, U nidades

Ecom cas.
Personal
O cupado

R em unernes .
T o ta les

Form ación  
C apita l F ijo

Producción  
B ruta  T o ta l

V a lo r A greg . 
C ensal B ru to

3111 2 304 3920000 ■ 385100 65257400 29658200
3112 2 372 16785500 1529500 268987100 105709000
3113 2 540 5170600 187100 25274000 2555100
3114 4 498 10234900 11332500 157933200 23409400
3118 2 260 14785600 862900 56946100 19984600
3121 2 480 9819900 11488900 84915600 27876200
3122 4 521 12539000 5114200 176165600 9677200
3130 4 784 9322100 5590700 119067200 41017900
3212 4 206 2868900 424300 21345600 11945900
3220 1 256 1567100 2900 2106000 1583600
3230 4 191 1962400 218000 13863300 3265000
3240 2 196 1724700 1377800 ; 9502100 2924300
3410 5 2742 136719900 26873500 1055307900 50411400
3420 2 321 4726400 313200 20727400 8704700
3512 6 942 63184900 10310600 655051000 227733500
3513 4 877 23041300 159700 143525000 20892700
3521 1 188 . 7477300 835000 42771800 34388700
3522 4 254 15411200 1786800 8592410a 23519900
3560 2 280 6528900 35200 25745600 9392800
3620 1 110 4059000 5065000 28361000 11712600
3691 1 176 6399800 124800 45612100 17093700
3710 5 779 34533100 -422300 655642200 118880200
3812 6 555 14114400 1408400 145804100 41201300
3821 4 280 4729100 80700 21582800 13783600
3822 5 515 9268000 2811400 41762900 22243500
3841 3 162 2789900 125800 8759500 3564600
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CUADRO 13. Variables Originales Para la Gran Industria
" 1

R am a U n idades  
Ind tra l E com cas.

P ersonal
O cupado

R em unerncs  Form ación  
T o ta les  ! C ap ita l F ijo

P roducción  | V a lo r A greg . 
B ruta  T o ta l C ensal B ruto

3111 2 506 6534000 642000 108760200 49433400
3112 3 620 27977500 2549300 448338800 176192200
3113 3 906 8675300 313900 42405300 4287100
3114 7 831 17059200 18888600 263237800 39018000
3118 19 13130 405647700 39563000 2473243200 533923500
3121 4 806 16476100 19275900 142473500 46771500
3130 8 5072 143406000 102748200 1717282400 987360700
3212 3 1035 14443200 2136100 107462300 60140700
3220 2 429 2629300 4900 3533400 2657000
3420 3 538 7930100 525400 34776900 14605000
3511 7 10339 565241200 94285200 4800936000 1333213700
3512 6 3418 221703200 246862400 2092640000 515105200
3521 1 314 12462900 1391800 71290600 57317900
3530 1 3312 199561400 5257923600 2171556000
3620 3 549 20295000 25324900 141804700 58563000
3691 7 881 32011100 624200 228147300 85468300
3720 3 2610 117911100 162298700 1075812500 387226600
3842 4 1092 33681400 64100 26933600 18196800
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m r̂- N’ N- V- co CN co co N- co co LO r̂- h- CN00 LO T— 00 co co CN 1— T— o (75 co co cou 00 LO T— r̂- co co o r̂- o T- 00 CD o 00 o CN CN

N- N- o co co co T— co CN CN N' CD r— CNT— LO LO co

o CO CN N- LO 05 00 co 05 co co o CD LO N" O)o co T— T— CN 00 co co h- LO CN N- CD CD 05 LO o
2 o co 00 N 1 LO 00 d LO co CN cd cd 0 5 N* o cd csio co (O N" 05 LO T— O) o r- LO N" LO 00 LO co LO O)
§ T— T— CN co lo N- 05 en co CD T— o CN 05 LO 0*5 co 05 co

h-N" 00 co K oo co" LO 00 CN co lO 05 K lo" co
V“ <N o co LO h- co N’ co LO LO O) o o h- 05 o CNh- O) co CO LO LO LO N" T— LO N" CN o 00 LO CN CD CN N"o LO <ó V“ O) N1 oo 05 cd h- co N" LO cd cd cd CN od

oc 00 O) CN co o T— 05 h- o co co CN co CN h-. co N-05 co N- 05 05 05 CD co 1̂- co 00 0 5 N" N- CN 05 N- CN
Q. h- co co N* o N“ CN LO CN 05 T— T— co 05 00 LO coLO co co co T— T— CD N* CO T— co co CD co co coCN
O CN CN r̂- LO LO co co co 00 o •t— 00 o N- co T— CNLO h- 0 5 o o LO 0 5 CN co V“ N- —̂ co o LO co co
O CO CN CN CN CO 0 5 N- LO N- CN N" CD CD r̂- LO N- CD o N-
s O d d d d o d d d d d d d d d d d
!> LO 00 LO CO co h- CN o CN T— LO V 0 5 N- LO co
O <o O) o> T— 00 LO 00 LO co co o co 0 5 T— co 00 O) T“ CNCN T— T— CN CN CD CN co co T— co co co N" co CN co LO N-
s d d o d d d d o d o d d o o d d o d o

CO CN co CN co co LO oo (N 0 5 co CN 00 N" N- co 00 oo
>-
*

LO CN o LO co o LO o co co CN LO T— o co CN T- co N"CO o o o T— o o T— o o o o o o o o o o o
o« d1 d d d d d d d d d d d d d d d d d
CO O) CO co o LO co N- CN CN co 00 LO 00 LO 0 5 CD coN" LO O) co o LO LO LO 0 5 CN N* 00 00 LO CN CD N"

co có d CN d co CD O ) cd LO cd LO cd CNo N* 00 CN 0 5 co O) N- CD co co LO 00 CD co CD N* 00
s¿ LO co o o h- N" CN N- CD U 5 co N- T— N-

CO N- CN CO T— T— T— T— T— CN(OV““1
LU

00 co o co r̂- o 0 5 o h- o 0 5 LO co 0 5 T— h- 00 CNr- h- co o LO co 0 5 o T— h- 0 5 LO N- co LO T— o 00
2 LO 00 o co CD 0 5 0 5 T— o o 00 00 LO CD O) CN N-
LU LO co ai N- CN CN co csi CN CD cd id cd CN r~

CO h- co h- co LO co LO o LO co 00 N- co N- co o N-CO LO co CD LO 0 5 o N- CD T— CD T— T— co h- . CD CD o 0 5
CO 00 co co co d 0 5 LO co CD CN T— cd cd N" co T— d cdCO CN 00 co CN 00 T— 0 5 co N- o N" Ĉ5 co 0 5 co T— LO o00 o 00 co T— T— co T— co CD LO 00 co co oo N" LO o
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ANEXO 4. GRÁFICOS DE LAS CONFRONTACIONES DE LOS EJES 
FACTORIALES. POR TAMAÑO DE EMPRESA.

Sector Micro Industria

G rá fic a  d e  lo s  V e c to re s  P ro p io s

-3 ------------------i------------- ------------------- ----- ¡-------------------i---- ----- ----- '---- -̂----------------- i-------------------
-2 -1 0 1 2 3 4 5

Factor Escala

Figura 19. Gráfica de los vectores propios. Factor Escala vs Factor Productividad. Para Micro 
Industria.
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Figura 20. Gráfica de los vectores propios. Factor Escala vs Factor Beneficio. Para M icro Industria.
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G ráfica de los Vectores Propios

Factor Oferta

Figura 21. Gráfica de los vectores propios. Factor Oferta vs Factor Productividad. Para M icro Industria.

G ráfico de los  Vectores P ropios

Factor Oferta

Figura 22. Gráfica de los vectores propios. Factor Oferta vs Factor Beneficio. Para M icro Industria.
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Sector Pequeña Industria

G ráfico de los Vectores P ropios

Factor Escala
Figura 23. Gráfica de los vectores propios. Factor Escala vs Factor Empleo. Para Pequeña Industria.
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Figura 24. Gráfica de los vectores propios. Factor Escala vs Factor Productividad. Para Pequeña 
Industria.
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G ráfica de los Vectores Propios
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Figura 25. Gráfica de los vectores propios. Factor Beneficio vs Factor Empleo. Para Pequeña Industria.
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Figura 26. Gráfica de los vectores propios. Factor Beneficio vs Factor Productividad. Para Pequeña 

Industria.
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Sector Mediana Industria

Gráfica de los Vectores Propios
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Figura 27. Gráfica de los vectores propios. Factor Beneficio vs Factor Productividad. 
Para Mediana Industria.

Sector Gran Industria
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Figura 28. Gráfica de los vectores propios. Factor Beneficio vs Factor Productividad. 
Para Gran Industria.
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