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1. Problema de Investigación y Objetivos
Concepción tradicional en la literatura de
Insumo -producto
Las
regiones
se
conciben
similares
económicamente a la economia nacional
diferenciandose solo por sus actividades de
comercio, manteniendo la misma tecnologia en
la producción

Solo son diferentes por el tamaño e importancia de
sus ventas y compras y no se reconoce sus
particularidades, heterogeneidad y dimension
espacial

Las regiones se consideran en forma sectorial
y agregada sin espacio

Las economías nacionales consideran el espacio
nacional como un todo agregado.
Las actividades económicas se presentan
sectorialmente y se asume que la localización
de la producción y el consumo ocupan un
mismo lugar en el espacio.

1. Problema de Investigación y Objetivos
Concepción tradicional en la literatura de
Insumo -producto

La concepción agregada regional no toma
en
cuenta
las
interdependencias
espaciales
que
caracterizan
el
comportamiento real de una economía
regional.
No permite captar
la estructura
económica al interior de la región y sus
interdependencias económico-espaciales
que tienen lugar en diferentes lugares al
interior de la región.

A pesar del avance de los modelos
regionales existentes, Uniregionales y
Multiregionales, estos son agregados y
sin desagregacion espacial .
Su principal preocupacion es el considerar
el numero de regiones, consideradas
como un todo.
Asumen disponibilidad completa de
información para su aplicación.

1. Problema de investigación
Técnicas y métodos empleados
La mayoría de la contrucción
de matrices de insumoproducto regional basadas
en
información
no
proveniente de encuestas, se
realizan a partir de la matriz
de
Insumo
producto
nacional( Top-Down).

Debido a la falta de
información
regional

Se utilizan técnicas basadas en la
aplicación de los coeficientes de
localización
tradicionales
o
modificados, para la estimación
de
coeficientes
técnicos
regionales.
Se
complementan
con
estimaciones de las identidades
contables para estimar la matriz
regional.
Los datos y la informacion
faltante se estima mediante
métodos
estadísticos
y
matemáticos , como el conocido
método RAS.

En el mejor de los casos se
regionaliza la matriz nacional
a cada una de las regiones
para estimar los valores de
las variables de la oferta y
demanda regional.
Se asume que la economia de
las regiones es muy similar a
la del país y que varia por su
escala y comercio.
Se
seleccionan
como
unidades espaciales a areas
politico-administrativas:
Estados, Municipios

2. Concepcion e interpretación
2.1 Sustento de la investigación

•El argumento de la
carencia de informacion
regional como tal no tiene
justificación, ya que el
avance de la construccion
de las matrices de insumo
producto nacional tuvo
como base la creación de un
sistema
estadistico
orientado para su creacion.

Basado en cuentas
económicas nacionales y en
la construcción de las
tablas de oferta y
utilización basados en
métodos hibridos.

De ahí que en realidad el
problema radique en la falta de
un sistema estadístico básico,
regional construido ex profeso
que permita estimar las
cuentas económicas básicas
para la construcción de las
tablas de oferta y utilización
regionales y a partir de ellas
construir las matrices de
insumo-producto regionales.

2. Concepcion e interpretación
2.2 Hipotesis de trabajo

La construcción de un sistema estadístico básico regional orientado a crear las tablas de
oferta y utilización de cada region, posibilita tanto la creación y consistencia de datos como
su utilización orientada para ese propósito, lo que posibilita la construcción de las matrices
de insumo-producto regional.

2. Concepcion e interpretación
2.3 Concepción

El sistema estadístico regional se puede
crear como una base de datos regional
(BDR) orientada contablemente de
acuerdo a las tablas de oferta y
utilización,
que
al
agregarse
nacionalmente de manera comparada
con las variables nacionales sea
representativa de la totalidad nacional
con base en sus regiones.

Además, de utilizar y clasificar la
información de tal manera que la hace
selectiva de acuerdo al marco contable
de las tablas de oferta y utilización.
Es decir la BDR se crea de manera
ascendente y se complementa de
manera descendente, lo que implica su
creación hibrida por las fuentes de
información utilizadas.

2. Concepcion e interpretación
Una vez construida la BDR agregada nacionalmente se
procede a la regionalización de dicha base que tiene la
particularidad que ha recogido las variables de interés
articuladas contablemente de manera ascendente combinada
con las variables agregadas nacionalmente.
De ahí que se derive de una regionalización híbrida que
permite tanto garantizar las particularidades regionales como
la consistencia con las cuentas económicas nacionales

Sin embargo, es de destacar en
la metodologia su caracter
exploratorio, por lo que es un
trabajo preliminar sujeto a
revisión.

Por lo tanto se utiliza un modelo
regional simplificado, consistente en
una sola region o entidad federativa
como se construye la Matriz
nacional, como prototipo para las 32
entidades federativas del país.

Posteriormente se desarrollara la
metodología para la elaboración del
modelo multiregional.

Por lo que es un primer paso para la
construcción de matrices regionales de insumo
producto, con los siguientes alcances.

• La creación de una BDR, utilizando las principales cuentas
económicas de acuerdo al marco contable de las tablas de
oferta y utilización, consistente con las variables nacionales.
• Regionalización híbrida de las variables del marco contable
de oferta y utilización de insumo-producto.
• La construcción de las tablas de oferta y utilización
regionales de las 32 entidades federativas del país.

• Se utilizan entidades federativas como unidades
administrativas, lo cual es provisional y complementario, ya
que consideramos que las unidades espaciales económicas
ha emplearse deben ser las regiones económicas del país.
• La contrucción de las 32 matrices de insumo-producto
regionales.

3. METODOLOGIA
• Construcción de cuentas regionales mediante
regionalizacion hibrida y desde el marco
contable de las tablas de oferta y utilización de
Insumo-producto

I. Etapa
II. Etapa

• Construcción de las tablas de oferta y
utilización regional por entidad federativa

III. Etapa

• Construcción de las matrices de
insumo-producto Uni-regionales
por entidad federativa

1. ETAPA : ELABORACION DE LA BASE DE DATOS REGIONALES
AGREGADOS NACIONALMENTE PARA LA REGIONALIZACIÓN DE LAS
CUENTAS ECONOMICAS BASICAS DE LA TABLA DE OFERTA Y
UTILIZACIÓN.
1 La selección de
las variables
nacionales de
las tablas de
oferta y
utilización

Congruencia

Sistema nacional
de Cuentas
Datos de las
tablas de oferta
y utilización

2
Análisis y selección
de las variables
proxy e indicativas
por entidad
federativa

3

Construcción
preliminar de la
base de datos
regionales
agregadas
nacionalmente

2.1 Aplicación de indices y elaboración
de tablas por entidad federativa
6

Regionalización de la
base de datos por
entidad federativa
agregada nacionalmente

4

Validación y ajuste de
las variables por
entidad federativa de
acuerdo a las
identidades contables
de las tablas de oferta
y utilización
4.1

5

Construcción de la base de
datos por entidad federativa
agregada nacionalmente

Sub etapa 1 y 2: Estimación de la producción
Variables
Nacionales

Variables por
entidad
federativa
aproximadas e
indicativas
agregadas
nacionalmente

Fuentes de
Información

Base de datos por
entidad Federativa
agregada
nacionalmente

Producción Bruta

Producción Bruta

Consumo Intermedio

Consumo Intermedio

Censo económico, INEGI 2008

Cuadro 1

Valor Agregado

Valor Agregado

*Estimación de producción por
entidad federativa ( VAB) INEGI 2008
*Cuentas de Gobiernos locales y
estatales

Cuadro 2

Sub etapa 3 y 4: Validación y ajuste de la estimación de la producción
Estimación de la producción
Análisis que ajusta las bases de datos de las variables regionales agregadas
nacionalmente comparadas con las nacionales agregadas del SCNM 2008 .
Para lo cual se diseño un índice para estimar el consumo intermedio por entidad
federativa agregado nacionalmente y posteriormente se obtuvo la producción al
sumar el valor del consumo intermedio y el valor agregado regionalmente .
El criterio para su aplicación se basa en la identidad necesaria entre las bases de datos
regionales agregadas nacionalmente y la base de datos nacional que se toma a partir del
SCNM.
Por lo que las diferencias que surgen en el consumo intermedio son debidas a falta de
información ascendente que se tiene que completar con los datos descendentes ya que la
estrategia para construir la base de datos se sustenta en la regionalización hibrida que combina
datos ascendentes con los descendentes para agregar la base de datos nacionales.

4. Propuesta Metodólogica

Criterio de ajuste e Índice
• El criterio contable que se utiliza a partir del cual se aplica el índice es que las identidades contables de la
producción guardan una proporción entre la razón del consumo intermedio a la producción con respecto a la
razón que guarda el valor agregado bruto a la producción.
• Esta relación permite obtener un coeficiente de proporcionalidad o puntaje para estimar el valor proporcional
del Consumo intermedio a la producción como un coeficiente cruzado asociado proporcionalmente a la
relación que se tiene entre el valor agregado y la producción nacional.
• Teóricamente, los datos agregados nacionalmente no deben de diferir con los datos agregados de manera
ascendente considerando las regiones o entidades federativas que se agregan para obtener la base de datos
regional agregada nacionalmente.
• Empíricamente, si existen diferencias se debe a la falta de datos ascendentes del consumo intermedio, por lo
que esta información se puede ajustar considerando la proporcionalidad comparada que debe obtenerse en
ambas bases entre estas variables.

El índice consiste en un cociente de dos razones, en las que en la primera razón tenemos en el numerador la razón
consumo intermedio / producción , de los datos nacionales y como numerador la razón del Valor agregado bruto a la
producción nacional.
Ese mismo tipo de razones se tiene con respecto a los datos regionales agregados nacionalmente. Por lo que el coeficiente
de consumo intermedio estimado para los datos regionalmente agregados se obtiene mediante la multiplicación cruzada
del Coeficiente del consumo intermedio sobre la producción nacional por el valor agregado con respecto a la producción
de los datos regionalmente agregados, resultado que se divide entre el valor agregado sobre la producción de los datos
nacionales.
Por último, se multiplica el coeficiente estimado del CI de la base de los datos agregados regionalmente por la producción
estimada anteriormente para obtener los montos absolutos correspondientes al consumo intermedio y dicha cantidad se
suma al valor agregado para obtener el valor de la producción.

Índice de ajuste del Consumo intermedio

Variables
Nacionales

Variables Claves
espaciales

Aproximadas e
indicativas por su
asignación
espacial

Fuentes de
Información

Consumo
privado

Demanda
Final

Estimación
gasto privado
de las
familias

Encuesta de Ingresos
y gastos

Consumo de
gobierno

Producción
Bruta del
Gobierno

Inversión

Exportaciones

Inversión de
empresas y
gobierno

Sistema Nacional
de cuentas de
gobiernos
estatales y
locales

Inversión
familias

Censos
Económicos y
Cuentas de
Gobiernos
estatales y local

Comisión
Nacional de
Población y
Vivienda

Importaciones

Exportaciones
e
importaciones
Atlas de
complejidad
económica y
Censo
económico
2009

Base de datos por entidad Federativa agregada nacionalmente
Demanda Final por
sectores SCIAN y
entidades
federativas

Consumo privado
por sectores y
estados

Consumo de
Gobierno por
sectores 61,62 y 93
y Estados

Inversion de empresas por
sectores y entidades
federativas

Exportaciones e
importaciones por
sectores y estados

4. METHODOLOGICAL PROPOSAL

4. Marco de referencia para los criterios de ajuste de la base de datos

Condiciones de equilibrio de las identidades contables de las tablas de oferta y utilización en el marco de insumoproducto
Oferta doméstica : Economía doméstica

iV=g

V i´=q do

V i´=q do

T1o=∑qdo =∑g

Vd

T1o

iV=g

U i´=did

Utilización doméstica : Economía
doméstica

U i´=di d

dfd

qdu=did+dfd

iU d=ci d

T3u=∑did =∑cid

qdu=did+dfd

Ud

T6u=∑dfd

=

+

T1u =T3u + T6u
iU d=ci d

T3u

T6u

T1u

q do =qdu
T1o =T1u

Condiciones de equilibrio de las identidades contables de las tablas de oferta y utilización en el marco de insumo-producto
Utilización Total : Economía total

Oferta Total : Economía total
V i´=q do

m

row

T1o=∑qdo =∑g

Vd

Ut

T5=∑m row

=

+

dft sut=dit+dft

U i´=dit

sot=q do + mrow

=

+

T2o=∑sot

T1o

iV=g

T2o

T5

T2o =T5 + T1o

t

Um

dfm

mrow =dim+dfm
T7=∑dim =∑cim
T8=∑dfm
mrow =dim+dfm

=

+

T7

+

T8

T5

T5 =T 8+ T7

T4t

T9

T2ut

tx

w

T5=∑m row
iU m=cim

iU t=ci t

+

Utilización importada: Economía
importada
Um i´=dim

sot=q do + mrow

=

g

g=w+tx+cit

T4t=∑dit =∑cit
T9=∑dft
sut=dit+dft
T2ut=∑sut

iV=g
T2o=T2ut

4.3

Construcción de las
tablas de oferta y
utilización y de la
matriz simetrica
de insumoproducto por
entidad federativa

4.3.1 Ajuste regional de las tablas de oferta
y utilizacion agregadas

4.3.2 Estimación de las tablas de
oferta y utilización por entidad
federativa

4.3.3 Construcción de la matriz simétrica
de insumo-producto por entidad
federativa

4.3.1 Ajuste regional de las tablas de oferta y utilización

La regionalización de las tablas de oferta y utilización se realiza para cada entidad federativa , sin embargo
previamente se ajustan regionalmente, ya que a nivel nacional ya sea identificado el ajuste del comercio al
diferenciar el contenido importado de los insumos producidos en el país. Por lo que preliminarmente, se ajusta
los coeficientes técnicos de cada entidad federativa, al considerar la productividad regional.
Por lo tanto, se propone un factor regional para la regionalización para el ajuste de los coeficientes técnicos
nacionales a la región, partiendo del supuesto de que la tecnología entre la región y la nación es espacialmente
variable y que sus principales diferencias se captan a través de estas relaciones de productividad.

El ajuste regional de la tecnología se realiza mediante la estimación de un coeficiente de los requerimientos de
insumos regionales, Crt , mediante la comparación de la productividad regional, tr con respecto a su contraparte
nacional, tn para cada una de las regiones y subregiones de estudio, lo que se denota como:

4.3.2 Estimación de las tablas de oferta y utilización

La estimación de las tablas de oferta y utilización requieren del calculo de los coeficientes domésticos nacionales, que
miden los requerimientos nacionales de insumos por unidad de producto, ajustados regionalmente.
De ahí que la regionalización de los coeficientes de requerimientos se realiza, ajustando regionalmente los coeficientes
nacionales. Por lo que los coeficientes ajustados regionalmente de la tabla de oferta domestica regionalmente, CVdr y la de
utilización domestica regional, CUdr, se obtengan respectivamente al multiplicar los coeficientes de requerimientos
nacionales domesticados y ajustados regionalmente por el vector diagonal de producción regional, p, y por el vector
diagonal del consumo intermedio, ci, lo que se denota como:

4.3.3 Estimación de la matriz simetrica de insumo-producto por entidad federativa
Dada la necesidad de que las matrices de insumo-producto regionales sean simétricas, a fin de igualar el número de
productos e industrias y evitar información insuficiente y distorsionada sobre los productos producidos por la
industria, se aplica el modelo D de transformación de las tablas de oferta y utilización en tablas de insumo-producto
simétricas , que es el que corresponde a industria por industria bajo el supuesto de estructura de ventas de
productos son fijas. EUROSTAT 2013.

Su selección se debe a que es el que más se acerca al tipo de información regional considerada en la base de datos
regionales que se emplearon para la construcción de las matrices regionales.
El modelo consiste en la aplicación de una serie de coeficientes de transformación regional Tr, que se aplican a las tablas
regionales de oferta y utilización. Estos coeficientes son función de la pre-multiplicación de la tabla de oferta regional por
la inversa del vector diagonal de la producción regional q, se, lo que se denota como:

å g = åq

S= q+m
IV = g = Ud
S= U

åCI = å DI

U= Yd+YF

DT = DI + DF
OT = CI + WR
g = DT
g´´= OT

5. Resultados empíricos preliminares
1. Se elaboró la metodología para la construcción de tablas de oferta y utilización regional y el de matrices
por entidad federativa como unidades aisladas de la misma manera que la matriz de insumo producto
nacional utilizando un enfoque de regionalización híbrida, que pretende recoger la heterogeneidad regional
y a la vez ser consistente con las cuentas nacionales.

2. Se construyó una base de datos regional, agregada nacionalmente de 2008 de variables básicas de
acuerdo al marco contable de las tablas de oferta y utilización, considerando los 32 estados del país para
elaborar las tablas de oferta y utilización y las matrices de insumo-producto de cada una de las entidades
federativas del país.

3. Se elaboró una serie de indicadores para la regionalización hibrida a partir de una agregación regional a
nivel nacional de cuentas regionales a fin de llevar a cabo la regionalización consistente con las entidades del
país y su agregación nacional, de acuerdo con la base de datos regionales construida.

4. Las identidades contables de las tablas estimadas de oferta y utilización muestran los equilibrios requeridos.

5. Las identidades contables de la matriz simétrica de insumo-producto por entidad federativa también arroja
resultados favorables ya que se cumple con los equilibrios contables, no obstante se presentan demandas negativas,
lo que requiere indagar su origen.

6. En la literatura los casos de demandas negativas se solucionan mediante la aplicación del RAS para dar
consistencia a la información, por lo que se indagara si es un problema de información de la base, que es
precisamente el propósito de utilizar el marco teórico de los indicadores contables de las tablas de oferta y
utilización y el de la matriz de insumo producto para ajustar los datos balanceándolos, de tal manera que no se
arrojen datos negativos, desde el lado de la demanda ,lo que implica en principio insuficiencia de los datos de oferta.
Además se explorara la aplicación del RAS para observar sus diferencias.

7. Este análisis se complementará con el de la revisión de la base de datos, los indicadores empleados y las
estimaciones realizadas a fin de constatar su consistencia y efectos al integrarlos como variables del marco contable
de las tablas de oferta y utilización.

8. Por otra parte, llama la atención que al considerar las tablas de oferta y utilización no se arrojen
resultados negativos, al identificar las importaciones y exportaciones del resto del país, lo que podría
implicar que los resultados negativos en la demanda final se deban que no fueron consideradas en su
integración las importaciones del resto del país, lo que mostraría demandas negativas. De ahí la
necesidad de explorar esta posibilidad.
9. Además, los análisis anteriormente mencionados se complementaran con la exploración y
aplicación de la metodología a un modelo multi-regional, el que iniciara con un modelo bi-regional
considerando también el resto del mundo para analizar su comportamiento y resultados obtenidos.
Lo cual implicará considerar tanto el marco contable de las tablas de oferta y utilización considerando
la integración de dos regiones y el resto del mundo, asi como modelos de estimación de los flujos de
comercio entre regiones, a la luz de la literatura internacional a fin de contar con una metodología de
la construcción de las matrices de insumo producto regional desde una perspectiva multi-regional, lo
que implica considerar las relaciones e interdependencias económicas inter-regionales.
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