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Objetivos: 

 Crear una base de datos, para las variables de la producción y demanda
final, partiendo de la compilación de información regional que funge como
variable indicativa para después con un método mixto regionalizar las
variables nacionales por sector SCIAN del COU 2013. la regionalización se
elabora a nivel de municipios y ramas SCIAN.

 Operar con regiones económicas funcionales, que estén delimitadas con
base en criterios de la funcionalidad económica y no por la delimitación
político administrativa.

 Una vez estimadas las variables económicas, se procede a estimar matrices
de consumo-demanda intermedio, por regiones y su comercio interregional
con base en métodos indirectos.



Presentación

 El propósito de este trabajo es presentar el procedimiento de
estimación de una Matriz Insumo-Producto multi subregional
para la Región Centro Norte de México, partiendo de la
construcción de información económica mediante la
construcción de información regional cuentas regionales para
posteriormente estimar una matriz de demanda y consumo
intermedio partiendo de coeficiente de especialización
económica relativa cruzada para obtener las matrices
regionales y finalmente estimando las matrices inter
regionales mediante la técnica de ajuste bi proporcional RAS.



La metodología de estimación sigue los siguientes pasos:

 I) Estimación de cuentas regionales y delimitación
regional.

 II) Estimación de matrices sub regionales con CL relativos
cruzados.

 III) Estimación de los indicadores de consumo intermedio
inter regional y sectorial.

 IV) Estimación de las matrices inter sub regionales.

 V) Presentación de resultados.



 Para lo cual, la presente investigación 

responde a la pregunta:

¿Cuál es la importancia de la elaboración 

de cuentas regionales para la construcción 

de Matrices Insumo Producto Regionales?



I) Estimación de cuentas regionales 
y delimitación regional.

 Para la construcción de los datos necesarios para la matriz, se
estiman las variables de la producción (valor agregado,
consumo intermedio y producción bruta total) y de la demanda
final (consumo privado y de gobierno, inversión, exportaciones
e importaciones) siguiendo las recomendaciones de la
contabilidad nacional (ONU,SCN 2008) y regional (SEC-R 2013),
por medio de un método mixto ajustando a las magnitudes de
COU 2013.



Tratamiento a la discrepancia 

estadística (en el nivel nacional)



 En cuanto al tratamiento de la discrepancia, si esta se mantuviera la
discrepancia a nivel nacional, para el nivel nacional, se supondría
que la diferencia entre OT y UT regional se debe a los datos como en
el caso nacional. Lo anterior resulta en este estudio no deseable, ya
que en las economías regionales OT es diferente a OT debido al
comercio interregional, de bienes de demanda final e intermedios.
Al quitar la discrepancia estadística nacional, y partir de ese ajuste
para la regionalización, logramos que las diferencias entre la OT y la
UT regional sean por cuestiones del comercio interregional, y no a
causa de la discrepancia de datos como es el caso del modelo
nacional



Estimación de impuestos de 

demanda final 2013



DF total a precios básicos 2013



DF precios básicos 2013



Impuestos de demanda 

intermedia



Consumo intermedio a precios 

básicos



Precios básicos 2013

 La estimación a precios básicos del consumo intermedio y de la demanda final
basando las proporciones del COU08 y MIP2012 del SCNM, con el fin de hacer
comparables los datos entre la oferta y la demanda regionales estimados
posteriormente. De igual forma, por el lado de la utilización, la discrepancia
estadística es endogenizada a la demanda final, y a partir de ahí se redefinen las
magnitudes de los componentes de las demanda de acuerdo a sus
participaciones sectoriales. Con la endogenización eliminamos la discrepancia
estadística del agregado nacional, por lo que esta se distribuye
proporcionalmente a través de los componentes de la demanda. Si se
mantuviera la discrepancia a nivel nacional, en el nivel regional, la diferencia
entre OT y UT regional se daría como en el caso nacional a cuestiones de las
discrepancias entre las estadísticas de la oferta y las de la utilización como en el
caso nacional.



Metodología aplicada para las cuentas 

regionales. Regionalización

 1.- Identificación de los fundamentos teóricos y metodológicos de las cuentas
nacionales y regionales.

 2.- Delimitación regional. Planteamiento de los criterios teóricos y
metodológicos de la delimitación regional del territorio.

 3.- Identificación de las fuentes de información disponibles. Identificación del
marco metodológico y cuantitativo del sistema de cuentas nacionales del país
en particular y de las magnitudes económicas de las fuentes de información.

 4.- Elaboración del plan de trabajo. Elección de la metodología de cuentas
regionales a seguir.

 5.- Compilación de datos y elaboración de las estimaciones

 6.- Identificación de los alcances y limitaciones de los resultados y
retroalimentación.

 7.- Ordenamiento de la información y presentación de los resultados.

 8.- Promoción de las estadísticas regionales a nivel institucional.



Valor Agregado Bruto



Valor Agregado Bruto

 A nivel sectorial SCIAN, las comparaciones entre el SCNM y los CE14, muestran
grandes diferencias, siendo las más grandes en el sector el sector 11 de
“Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y
caza” con un una participación de los CE en el SCNM de 2.5 %, el 53 de “Servicios
inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles” con 2.2 %, el sector 23
de “Construcción” con 9.2 %, el 61 de “Servicios educativos” con 13 % y 62
“Servicios de Saludos y de asistencia Social “con 13.6 %, además de que es nulo el
registro de la actividad del sector 93 correspondiente a la actividad administrativa
del gobierno. Estas diferencias se deben a que, los Censos Económicos no cubren la
actividad de agrícola, ganadera, forestal, pesca y caza. En el sector 53 no cubren la
actividad de los Hogares que corresponde al valor agregado por alquileres, el sector
61 de educación y 62 de salud y el sector 23 de construcción tienen deficiencias en
los censos económicos ya que estos no cubren la actividad del gobierno en estos
sectores SCIAN la cual es muy importante, en el sector 23 nuevamente el valor
agregado por actividades de los hogares y por último el sector 93 el cual no es
cubierto en lo absoluto por los Censos Económicos.



Valor Agregado Bruto

 Por lo anterior, y tomando en cuenta la

disponibilidad de datos, únicamente se hacen las

estimaciones regionales de los subsectores del

sector 11 la actividad del gobierno en las ramas de

los sectores 61, 62 y 93.





Vector indicativo del valor 

agregado



Valor Agregado Bruto. 

Regionalización





Consumo intermedio



Consumo intermedio

 Al igual que en el caso del valor agregado censal, para el
consumo intermedio censal, son los mismos sectores
industriales e institucionales que no son cubiertos por
el censo. Las diferencias sectoriales SCIAN
particularmente del consumo intermedio entre el censo
y el SCNM se deben además al método de
contabilización y al tratamiento que se hace en el SCNM
sobre las unidades auxiliares.





Consumo Intermedio





Producción Bruta Total



Producción Bruta Total



Delimitación regional

Esta regionalización forma parte de un conjunto de regiones
delimitadas para el territorio mexicano, elaboradas por el Centro de
Estudios de Desarrollo Regional y Urbano Sustentable CEDRUS en la
Facultad de Economía de la UNAM. La regionalización se realiza
mediante el índice de Reilly tomando en cuenta como punto de
partida la concentración económica regional bajo el enfoque de la
dimensión espacial de la economía. Asuad (2007).

Los pasos metodológicos están contenidos en Vázquez Cristina
(2010), donde e llevo a cabo la regionalización para el caso particular
de la región centro norte, aunque el resto de las regiones del país
siguen la misma metodología



Delimitación regional





Delimitación regional

 La Región centro norte de México, está conformada por  175 municipios, que componen 12 
Unidades Espaciales Económico Funcionales UEEF



II) Estimación de matrices sub 

regionales con CL relativos 

cruzados.

 En el presente estudio, la estimación indirecta de la
matriz de consumo-demanda intermedio sectorial
se elabora de acuerdo a la siguiente metodología
propuesta en Asuad y Sánchez (2016)



Estimación de los coeficientes de 

localización relativos y cruzados







 El consumo intermedio en este punto es igual a la demanda
intermedia para cada región, por lo que posteriormente en el
siguiente paso se procede a estimar las magnitudes de
consumo y demanda intermedia que efectúa una región a si
misma y de otras regiones a la región y viceversa, obteniendo
que para cada región el consumo intermedio es diferente a la
demanda intermedia dentro de la región pero la suma del
consumo intermedio en la región por la región y el consumo
intermedio efectuado en la región por otras regiones es igual
a la demanda intermedia de la región en la región y de otras
regiones en la región.



 El comercio intermedio interregional que es estimado en el
siguiente paso, constituyendo las matrices que están por encima y
por debajo de la diagonal, los cuales son estimados con indicadores
de covariaciones, ponderados con un índice de atracción
gravitacional y por último distribuidos con RAS



III) Estimación de los indicadores de 

consumo intermedio inter regional y 

sectorial.

 Para estimar las relaciones de compra venta
interregional que pueden existir entre una región a con
una región b, son determinadas con las covariaciones
sectoriales de las ventas de la región a, con las compras
de la región b. Este vector de covarianza es un vector
con longitud igual al numero de sectores de una
región, por lo que mide el producto de las desviaciones
medias de las ventas del sector i en la región a, con las
compras del sector j en la región b









 De esta forma, estimamos las relaciones entre las ventas de la
región a con las compras de la región b, y ponderadas con el índice
de atracción gravitacional, por lo que la proporción en que una
región comercia insumos intermedios con otra, esta determinada
por la relación entre compras y ventas regionales, la magnitud
económica y su cercanía entre par de regionales. En este caso, las
estimaciones se elaboraron para las 12 sub regiones de la región
centro norte del país y una región mas como “Resto del país”, a
nivel de ramas SCIAN que son finalmente agregadas a nivel de
sectores.



IV) Estimación de las matrices inter sub 

regionales. 

 Para la estimación de las matrices encontradas por encima y
por debajo de la diagonal, y que representan a las matrices
de consumo y demanda intermedia entre las regiones, se
promedio a distribuir las magnitudes de la diagonal por
medio de en método de ajuste bi proporcional RAS, el cual
distribuirá los datos, de acuerdo a los indicadores de
comercio intermedio estimados en el paso anterior.



 Los primeros trabajos de aplicación de algoritmos de ajuste bi
proporcional dentro de la economía fueron elaborados por R.
Stone (1961); Stone y Brow (1962; Universidad de Cambridge,
Departamento de Economía aplicada (1963) y Bacharach (1970)











 En la presente estimación del comercio intermedio
interregional la fuente de información primaria y mas
importante, son los vectores de ajuste, que en este caso
son el vector de demanda intermedia y el vector de
consumo intermedio estimados por los coeficientes de
localización 𝑊𝐶𝐿𝑄𝑖𝑗, por lo que el vector de consumo

intermedio debe ser en cierta medida exhaustivo y
representativo de la región, además de que el resultado de
los indicadores𝑊𝐶𝐿𝑄𝑖𝑗, deben ser representativos



 De esta forma, la matriz a rasear, está conformada
por una diagonal de 13 matrices Z calculadas por
coeficientes relativos cruzados 𝑊𝐶𝐿𝑄𝑖𝑗 de nxn

industrias SCIAN, y por encima y debajo de la
diagonal, las matrices MI de las covarianzas
normalizadas y ponderadas por el índice de atracción
gravitacional.







 Una vez agrupados los vectores se procede a estimar el
RAS, usando el Software R, con el paquete “mipfp”, que
es un grupo de funciones de ajuste bi proporcional para
insumo producto. Particularmente se usa la función Ipfp
“Multidimensional Iterative Proportional Fitting”

 https://cran.rproject.org/web/packages/mipfp/mipfp.p
df





Conclusiones

 El tratamiento contable regional tiene importancia en:

 En la representatividad de la actividad económica de las regiones, al

compilar información de sectores comprometidos dentro de los censos,

como la actividad de los secs institucionales gobierno, soc no finan pub

y hogares

 Permite la comparabilidad entre las estimaciones de esta región y de

otras, elaboradas con las presentes estimaciones de la actividad

económica

 Las proporciones va/pbt, ci/pbt no son las mismas dentro de los datos

censales y los datos del SCNM COU. Esto se debe al tratamiento ya

elaborado en SCNM COU a las unidades auxiliares que afectan el

registro del CI, y que en el análisis I-P afectan las proporciones insumo

producto



Consideraciones.

 Sobre la exhaustividad de los datos, la mayor búsqueda de
información principalmente para los otros sectores que no
fueron cubiertos y que salieron por diferencia con respecto a
los datos nacionales, como la actividad de los hogares.

 Sobre la determinación sobre la proporción en que la
magnitud del consumo total de una región se divide en la
efectuada por los mismos residentes en la región y la
consumida por los no residentes a la región, ya que esta está
dada por las covariaciones de compras ventas entre regiones
y la fuerza de atracción económica dada por la ponderación
del modelo gravitacional.

 El match ultimo entre la oferta y la demanda regional, y la
consideración de un nuevo equilibrio regional O-U y la
determinación de comercio de demanda final entre las
regiones.


