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sectors	 of	 the	 economy	 of	 Aguascalientes.	 In	
order	 to	 accomplish	 this	 objective,	 it	 uses	 the	
regional	 Input-output	 Matrix	 (IPM)	 and	 one	 of	
the	methodologies	 widely	 applied	 for	 choosing	
the	 leading	 sectors	 in	 the	economy:	 Rasmussen	
indices.	The	results	stand	out	that	within	some	of	
the	key	areas	are:	the	manufacture	of	petroleum	
products	 and	 coal,	 basic	 metal	 industries,	
fabricated	metal	 products	 and	 the	 generation,	
transmission	 and	 electricity	 supply.	 The	 case	 of	
the	manufacturing	sector	of	transport	equipment	
generation	however	has	limits	on	the	production	
chains	in	the	economy	of	the	state.	

INTRODUCCIÓN

El	 objetivo	 de	 este	 trabajo	 es	 detectar	 los	
sectores	 más	 relevantes	 de	 la	 economía	 de	
Aguascalientes,	 mediante	 la	 utilización	 de	 la	
Matriz	 Insumo	Producto	(MIP)	de	Aguascalientes	
2003	y	el	apoyo	de	la	metodología	de	Rasmussen.	

En	el	2003,	Aguascalientes	concentraba	97.2	
%	de	 las	 unidades	económicas,	 90.1	%	del	per-
sonal	ocupado	y	90.5	%	de	la	producción	bruta,	
en	tres	sectores	económicos:	servicios,	comercio	
y	manufactura	(INEGI,	2004).	En	el	periodo	1993-
2006,	 las	actividades	económicas	que	más	cre-
cieron	anualmente	en	 términos	per cápita,	 fue-
ron	la	industria	manufacturera	(4.86%),	comercio	
(3.34%)	y	 transporte	 (2.30%),	en	contraste	 los	de	
menor	dinamismo	económico,	fueron	 la	minería	
(0.029%)	y	electricidad,	gas	y	agua	(0.20%).	Den-
tro	de	la	división	manufacturera,	las	subdivisiones	
con	 elevada	 expansión	 económica	 anual	 per 
cápita	 en	 el	 periodo	 referido	 fueron	 productos	
metálicos	(2.20%)	y	productos	alimenticios	(1.18%)	
(INEGI,	2006).	

RESUMEN

El	 propósito	 del	 este	 trabajo	 es	 identificar	 los	
sectores	 estratégicos	 de	 la	 economía	 de	
Aguascalientes.	Para	ello	se	utiliza	la	Matriz	Insumo	
Producto	(MIP)	estatal	y	una	de	las	metodologías	
ampliamente empleada en la selección de 
sectores	 líderes	 en	 la	 economía:	 los	 índices	 de	
Rasmussen.	 Los	 resultados	destacan	que	dentro	
de	algunos	de	los	sectores	clave	se	encuentran:	
la	 fabricación	 de	 productos	 derivados	 del	
petróleo	 y	 del	 carbón,	 industrias	 metálicas	
básicas,	fabricación	de	productos	metálicos	y	la	
generación,	 transmisión	 y	 suministro	 de	 energía	
eléctrica.	Destaca	el	caso	del	sector	fabricación	
de	 equipo	 de	 transporte,	 el	 cual	 es	 uno	 de	 los	
más dinámicos en Aguascalientes en cuanto a la 
generación	de	producto	y	empleo,	sin	embargo,	
tiene escasos encadenamientos productivos en 
la	economía	estatal.

ABSTRACT

The	purpose	of	this	paper	is	to	identify	the	strategic	
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los	gobiernos	locales.	Por	ejemplo,	el	Plan	Estatal	
de	Desarrollo	del	Estado	de	Aguascalientes	2004-
2010	 establece	 cuatro	 directrices	 de	 desarrollo	
regional.	 Una	 de	 ellas	 está	 ligada	 al	 bienestar	
económico	y	de	 la	cual	 se	deriva	un	 reto	 refe-
rente	a	 la	economía	con	rostro	humano	y	com-
petitividad.	En	este	último	apartado	se	menciona	
como	un	programa	de	trabajo	y	línea	de	acción,	
la	“identificación	de	actividades	económicas	es-
tratégicas.	 Identificar	 la	 vocación	 productiva	 y	
de servicios del Estado con visión de largo pla-
zo	para	impulsar	el	desarrollo	y	la	competitividad	
estatal”	(Gobierno	del	Estado	de	Aguascalientes,	
2005:193).	 También,	 se	 indica	 la	 necesidad	 de	
“poner	en	marcha	un	plan	para	la	integración	de	
cadenas	productivas	en	el	Estado”	(Gobierno	del	
Estado	de	Aguascalientes,	2005:193).

Así,	la	pertinencia	de	este	trabajo	puede	justi-
ficarse	a	partir	de	las	siguientes	consideraciones:

a)	 La	inexistencia	de	una	herramienta	que	identi-
fique	las	interrelaciones	de	los	sectores	econó-
micos clave en el proceso de desarrollo eco-
nómico	del	Estado.	A	pesar	de	que	del	Plan	
de Desarrollo del Estado de Aguascalientes 
2004-2010	en	el	apartado	referente	a	bienes-
tar	económico	se	propone	 identificar	 las	ac-
tividades	económicas	estratégicas	con	el	 fin	
de estimular el desarrollo y la competitividad 
estatal.

b)	 La	identificación	de	sectores	líderes	en	la	eco-
nomía	 de	 Aguascalientes,	 serviría	 de	 apoyo	
–conjuntamente	 con	 otras	 herramientas	 de	
análisis-,	a	quienes	toman	las	decisiones	de	la	
esfera	pública,	en	su	estrategia	de	fomento	al	
desarrollo económico en la entidad.

La	 hipótesis	 central	 del	 trabajo	 consiste	 en	
que	 ciertas	 ramas	 productivas	 dinámicas	 en	
cuanto a la aportación al VAB y generación de 
empleo,	 como	es	 el	 caso	de	 la	 fabricación	de	
equipo	de	transporte,	mantiene	un	escaso	víncu-
lo con el resto de las actividades económicas del 
Estado.

MATERIALES Y MÉTODOS

En	 notación	matricial,	 la	MIP	 puede	 expresarse	
de	la	siguiente	manera:

X	=AX	+	Y											(	1	)

Una descripción más detallada de las activi-
dades	productivas	en	Aguascalientes,	 la	ofrece	
la	MIP	que	estimó	González	(2009)	para	esa	en-
tidad	en	2003.	Con	base	en	la	MIP	de	Aguasca-
lientes,	se	puede	observar	que	30	de	las	69	activi-
dades	económicas,	aportan	90%	del	Valor	Bruto	
de	 la	 Producción	 (VBP)	estatal,	mientras	que	el	
resto de las actividades económicas participa 
tan	sólo	con	10	%.	Dentro	de	las	ramas	que	más	
contribuyen	al	VBP	estatal	se	encuentran:	comer-
cio	(20.38%),	fabricación	de	equipo	de	transporte	
(10.45%),	autotransporte	de	carga	(7.09%),	servi-
cios	inmobiliarios	(6.89%).	Por	otra	parte,	28	ramas	
son	las	que	aportan	el	90%	de	la	demanda	final:	
fabricación	 de	 equipo	 de	 transporte	 es	 la	 que	
mayor	 participación	 tiene	 en	 la	 demanda	 final	
(20.25%),	 le	 sigue	 comercio	 (14.28%),	 autotrans-
porte	 de	 carga	 (6.89%),	 fabricación	 de	 equipo	
de	computación,	comunicación,	medición	y	de	
otros	equipos	y	accesorios	(4.55%).

Ahora	 bien,	 dada	 la	 estructura	 económi-
ca tan concentrada en algunas actividades 
productivas,	 es	 importante	 identificar	 cuál	 es	 el	
grado	de	 interdependencia,	mediante	 los	 esla-
bonamientos	 o	 encadenamientos	 que	 tienen	
estas ramas dentro del sistema económico. Esto 
permitiría	 detectar	 su	 posible	 limitación,	 poten-
cial	y	capacidad	de	arrastre	para	inducir	efectos	
multiplicadores	 sobre	 otras	 ramas	 productivas.		
De	tal	manera	que,	dentro	del	conjunto	de	op-
ciones de estrategias de desarrollo económico 
en	Aguascalientes,	se	tenga	en	consideración	las	
posibles	ramas	que	puedan	representar	un	esco-
llo	o	amplios	eslabonamientos	en	el	aparato	pro-
ductivo económico. 

La	Matriz	Insumo	Producto	es	una	tabla	conta-
ble	de	doble	entrada	que	registra	sintéticamen-
te	la	estructura	y	el	funcionamiento	de	cualquier	
economía.	En	ella	se	reflejan	los	procesos	de	pro-
ducción,	distribución	y	consumo	de	 los	bienes	y	
servicios	generados	al	 interior	de	una	economía	
en	 un	 lapso	determinado,	 generalmente	de	un	
año.	Originalmente,	la	Matriz	Insumo-Producto	se	
aplicó y desarrolló para estudiar la estructura de 
las	economías	nacionales	(Leontief,	1941).	Con	el	
paso	del	tiempo	su	ámbito	de	análisis	se	extendió	
al	espacio	regional	(Round,	2003)	con	aplicacio-
nes	a	la	esfera	estatal,	municipal	y	metropolitana.	
La aplicación de la MIP regional consiste en de-
terminar los sectores económicos con alto grado 
de	integración	o	encadenamiento	en	el	conjun-
to	del	 sistema	económico,	aspecto	que	coinci-
de	con	los	objetivos	de	desarrollo	económico	de	
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Donde X es un vector columna de los 
valores	 brutos	 de	 la	 producción,	A	 es	 la	matriz	
de	 coeficientes	 técnicos	 donde	 sus	 elementos	
se	 obtienen	 de	 dividir	 los	 flujos	 intersectoriales	
de cada rama entre el total de las columnas 
correspondientes.	 Por	 último,	 Y es un vector 
columna	de	demanda	final3.	 	Despejando	Y de 
(	1	)	tenemos:

(I – A)X	=	Y											(	2	)

Donde I	es	una	matriz	identidad	y	(I – A) se le 
conoce	como	la	matriz	de	Leontief.	Si	la	matriz	(I 
– A) es	no	singular,	entonces	podemos	obtener	su	
inversa	y,	por	lo	tanto,	resolver	(2)	de	la	siguiente	
manera: 

X =	(I - A)-1 Y           (3)

Obsérvese	que	la	inversa	de	Leontief		(I - A)-1 
muestra	 el	 vínculo	 en	 la	 producción	 de	 cada	
sector	económico	con	 la	demanda	final.	Cada	
elemento	de	esta	matriz	cuantifica	el	efecto	en	
la	 producción	 de	 la	 rama	 económica	 i,	 para	
cubrir	una	unidad	de	demanda	final	de	la	rama	
j.	Así,	cada	fila	o	columna	se	puede	utilizar	para	
estudiar	los	efectos	de	los	aumentos	o	disminución	
en	la	demanda	final.	Con	este	método	se	pueden	
distinguir	dos	formas	de	encadenamientos:	

a) Encadenamientos hacia atrás.	 Cuantifican	
la capacidad de una rama productiva para 
originar	el	desarrollo	de	otras	al	utilizar	insumos	
procedentes	de	éstas:

Donde BLj denota	el	encadenamiento	hacia	
atrás	 del	 sector	 j-ésimo,	 y	 aij son elementos de 
la	matriz	 inversa	 de	 Leontief	 (I	 –	 A)-1,	 los	 cuales	
muestran	 el	monto	 de	 producción	 que	 deberá	
efectuar	la	rama	i,	si	aumenta	en	una	unidad	la	
demanda	final	de	la	rama	j.

b) Encadenamientos hacia adelante. Se 
producen	 cuando	 una	 industria	 obtiene	
productos	 que	 utilizarán	 otras	 actividades	
económicas más adelante como insumo 
intermedio en su proceso productivo.

Donde FLi	 indica	 el	 encadenamiento	 hacia	
adelante	del	sector	i-ésimo,	y	aij son los elementos 
de	la	matriz	inversa	de	Leontief	(I – A)-1,	los	cuales	
fueron	explicados	anteriormente.

Los	 índices	de	Rasmussen	 (1956),	 incorporan	
los	 encadenamientos	 hacia	 atrás	 y	 adelante,	
lo	que	permite	cuantificar	 los	efectos	directos	e	
indirectos	 que	 tiene	 una	 actividad	 económica	
sobre	las	demás	y	calcular	el	poder	y	sensibilidad	
de dispersión de las ramas económicas. En 
diversos	estudios	se	han	usado	estos	índices	para	
identificar	 industrias	 clave	 de	 una	 economía	
particular	 (Fuentes	y	 Sastré,	2001;	 Fuentes,	 2003;	
Pino,	2004).

La	expresión	de	 los	 índices	de	Rasmussen	es	
la	siguiente:

a) Índice de poder de dispersión. Mide el 
alcance	de	un	aumento	en	la	demanda	final	
de	la	rama	j	sobre	el	resto	de	las	actividades	
económicas.	Un	PDj	>	1	 implica	que	 la	rama	
j	 está	 altamente	 interrelacionada	 con	 el	
conjunto	 del	 sistema	 económico	 pues	 una	
expansión	 en	 su	 demanda	 se	 dispersa	 al	
resto	 del	 sistema	 productivo,	 estimulando	
favorablemente	 la	 economía;	 en	 contraste,	
una	 rama	 con	 PDj	 <	 1	 tiene	 un	 poder	 de	
dispersión	bajo	y,	por	lo	mismo,	una	expansión	
en	su	demanda	tiene	débil	repercusión	en	la	
actividad económica. 

b) Índice de sensibilidad de dispersión. Calcula 
el	alcance	de	una	expansión	en	la	demanda	
final	del	conjunto	de	actividades	productivas	
sobre	la	rama	i.	Un	SDi	>	1	indica	que	la	pro-
ducción de insumos de la rama i crecerá en 
mayor	proporción	que	la	media	de	la	econo-
mía,	debido	a	una	expansión	de	la	demanda	
final	en	una	unidad	monetaria	en	el	resto	de	
las	 ramas	productivas.	 Por	el	contrario,	 si	 SDi	
<	1	implica	que	la	expansión	en	la	demanda	
final	del	conjunto	de	 la	economía	tendrá	un	

Σ

3  La demanda final está conformada por el consumo privado y 
del gobierno, la formación bruta de capital, las exportaciones e 
importaciones de bienes. Se le considera una variable exógena 
en el MIP.

Σ

Σ

ΣΣ
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efecto	menor	en	 la	 rama	 i	 en	comparación	
con el resto.

Los	índices	de	poder	y	sensibilidad	de	disper-
sión	son	sensibles	a	los	valores	extremos	y,	por	lo	
mismo,	no	proporcionan	información	sobre	cómo	
medir la mayor o menor concentración de los 
efectos	hacia	atrás	y	adelante	de	una	rama	de-
terminada.	Para	medir	ambos	efectos	se	pueden	
calcular	 los	siguientes	dos	coeficientes	de	varia-
ción	–que	se	definen	como	la	razón	entre	la	des-
viación	estándar	y	la	media-.

c)	 Coeficiente	de	variación	para	el	encadena-
miento hacia atrás.	Mide	cómo	el	efecto	de	
la	demanda	final	en	una	unidad	de	 la	rama	
j	se	dispersa	en	todo	el	sistema	de	la	econo-
mía.	Mientras	más	bajo	 sea	 su	valor,	el	peso	
uniforme	de	la	rama	j	se	distribuirá	mejor	en	el	
sistema	productivo.	Así,	un	valor	relativamen-
te	pequeño	de	Vj,	indica	que	la	rama	j	com-
pra insumos a una gran cantidad de sectores 
económicos y viceversa.

d)	 Coeficiente	de	variación	para	el	encadena-
miento hacia adelante. Muestra el impacto 
de un incremento unitario de todas las activi-
dades	de	la	economía	sobre	la	rama	i.	Un	va-
lor	relativamente	pequeño	de	Vi,	muestra	que	
la	rama	i	vende	insumos	a	un	número	elevado	
de ramas y viceversa.

Con	base	en	los	indicadores	presentados,	los	
sectores	económicos	 se	pueden	clasificar	de	 la	
siguiente	forma:	

•	 Sectores	clave: Con PDj	>	1	y	SDi	>	1;	Vj y Vi re-
lativamente	bajos.	Es	decir,	por	un	lado,	cuen-
tan	con	un	elevado	poder	 y	 sensibilidad	de	
dispersión en la estructura productiva de una 
economía,	y	por	otro,	las	ramas	i	y	j	dependen	
de	una	buena	parte	del	sistema	económico.	
En	este	caso,	un	estímulo	en	la	demanda	final	
de	una	 rama	con	estas	características	 tiene	
un	 efecto	 en	 una	 gran	 cantidad	 de	 activi-
dades	económicas	y,	a	 su	vez,	 la	expansión	
productiva	del	conjunto	de	 industrias	 tendrá	
un	efecto	considerable	en	su	producción	de	
insumos intermedios.

•	 Sectores	 con	 fuerte	 arrastre	 hacia	 adelante: 
Con SDi	>	1,	y	un	Vi relativamente	bajo.	Tienen	
una	elevada	sensibilidad	de	dispersión	y,	por	lo	
mismo,	un	efecto	de	arrastre	hacia	adelante	
alto cuando las otras ramas aumentan su 
demanda. 

•	 Sectores	 con	 fuerte	 arrastre	 hacia	 atrás: 
Muestran	 un	 alto	 poder	 de	 dispersión,	 PDj	 >	
1,	pues	al	estar	fuertemente	interconectadas	
con	 las	 demás	 ramas	 productivas,	 una	
expansión	 de	 su	 demanda	 se	 dispersa	 a	 un	
gran	 número	 de	 actividades	 económicas.	
Además,	 cuentan	 con	 un	 Vj relativamente 
pequeño,	 por	 lo	 que	 la	 expansión	 de	 su	
demanda	 final	 se	 dispersa	 uniformemente	a	
un	buen	número	de	actividades	productivas.

•	 Sectores	 independientes:	 Cuentan	 con	 bajo	
poder	y	sensibilidad	de	dispersión	(	PDj	<	1	y	SDi 
<	1)	y,	por	lo	mismo,	son	ramas	no	significativas	
en	 la	 economía.	 Tanto	 los	 efectos	 que	
provocan	como	 los	que	 reciben	del	 sistema	
económicos	son	débiles.	

El cálculo de los indicadores de Rasmussen se 
realizó	con	el	empleo	de	 la	MIP	estimada	para	
Aguascalientes	2003	por	González	(2009), mismo 
que	 utilizó	 la	 técnica	 indirecta	 de	 Flegg	 et al., 
(1995)	y	Flegg	y	Webber	(1997)	para	construir	 la	
MIP	del	Estado.	En	la	Tabla	1	se	presenta	la	versión	
resumida	de	ésta.

Σ

ΣΣ

Σ a

Σ a
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RESULTADOS

La	Tabla	2	muestra	los	sectores	clave	en	la	eco-
nomía	de	Aguascalientes.	Una	característica	de	

Tabla	1. MIP de Aguascalientes resumida a 12 sectores (2003)

estas	 ramas	es	que	ante	un	aumento	en	 la	de-
manda	 final,	 tendrán	 un	 incremento	 promedio	
en su demanda de insumos y producción por arri-
ba	del	sistema	económico,	por	lo	que	estimulan	

Tabla	2.	Sectores clave en Aguascalientes

Fuente: Elaboración propia.

SECTORES 

ECONÓMICOS
PDJ SDi Vj Vi

MINERALES METÁLICOS 
Y NO METÁLICOS 
EXCEPTO PETRÓLEO 
Y GAS

1.08 1.77 7.13 26.43

GENERACIÓN, 
TRANSMISIÓN Y 
SUMINISTRO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA

1.11 1.39 6.93 18.27

TRABAJOS 
ESPECIALIZADOS PARA 
 LA CONSTRUCCIÓN

1.05 1.25 7.42 16.88

INDUSTRIA DE LA 
MADERA

1.17 1.56 7.45 24.15

INDUSTRIA DEL PAPEL 1.16 1.11 6.29 13.86

IMPRESIÓN E 
INDUSTRIAS CONEXAS

1.15 1.32 6.85 17.93

FABRICACIÓN 
DE PRODUCTOS 
DERIVADOS DEL 
PETRÓLEO Y DEL 
CARBÓN

1.11 1.60 6.16 19.09

INDUSTRIAS METÁLICAS 
BÁSICAS

1.24 1.42 7.27 13.59

FABRICACIÓN 
DE PRODUCTOS 
METÁLICOS

1.20 1.19 7.59 18.51

SERVICIOS DE 
ALMACENAMIENTO

1.30 1.05 6.97 16.30

INDUSTRIA FÍLMICA Y 
DEL VIDEO, E INDUSTRIA 
DEL SONIDO

1.21 1.04 7.26 15.53

CREACIÓN Y DIFUSIÓN 
DE CONTENIDO 
EXCLUSIVAMENTE A 
TRAVÉS DE INTERNET

1.00 1.68 7.05 21.11

OTRAS 
TELECOMUNICACIONES

1.14 1.02 7.45 14.81

INSTITUCIONES DE 
INTERMEDIACIÓN 
CREDITICIA Y 
FINANCIERA NO 
BURSÁTIL

1.12 1.14 7.42 16.14

SERVICIOS 
INMOBILIARIOS

1.15 1.15 8.14 18.32

SERVICIOS DE 
ALOJAMIENTO 
TEMPORAL

1.15 1.01 7.52 15.00

SECTORES 

ECONÓMICOS
PDJ SDi Vj Vi
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la producción de otras ramas económicas vincu-
ladas	con	ellas	en	el	conjunto	de	la	economía.

Así,	 un	 aumento	 en	 la	 producción	 de	 la	 In-
dustria de la madera en Aguascalientes tendrá 
un	 impacto	 directo,	 principalmente,	 en	 la	 pro-
ducción	de	ramas	como	“Aprovechamiento	fo-
restal”,	 “Generación,	 transmisión	y	 suministro	de	
energía	 eléctrica”,	 “Fabricación	 de	 productos	
derivados	del	petróleo	y	del	carbón”,	 “Industria	
química”,	 “Fabricación	 de	 maquinaria	 y	 equi-
po”,	 “Fabricación	 de	 equipo	 de	 transporte”,	
“Comercio”,	 “Autotransporte	 de	 carga”,	 “Otras	
telecomunicaciones”,	 “Servicios	 inmobiliarios”,	
“Servicios	profesionales,	científicos	 y	 técnicos”	 y	
“Servicios	de	apoyo	a	los	negocios”.

En	 la	Figura	1	se	presentan	 las	cuatro	princi-
pales	 ramas	 con	 fuerte	 arrastre	 hacia	 adelan-
te (SDi	>	1)	y	atrás	 (PDj	>	1)	de	 la	economía	de	
Aguascalientes.	 En	 el	 primer	 grupo,	 destacan	
ramas vinculadas a las actividades primarias y 
terciarias.	La	expansión	económica	de	estas	acti-
vidades	productivas	tendrá	débiles	efectos	en	la	
producción	de	las	demás	ramas	de	la	economía,	
sin	embargo,	 su	producción	 intermedia	crecerá	
por	arriba	del	promedio	de	la	economía	cuando	
las otras actividades económicas aumenten su 
producción.

Dentro	 del	 segundo	grupo	 sobresalen	 ramas	
ligadas a las actividades secundarias y terciarias y 
su	crecimiento	en	la	producción,	impulsará	un	au-
mento en la producción intermedia del resto del 
conjunto	productivo.	No	obstante,	el	crecimiento	
en la producción de las demás ramas económi-
cas	 tendrá	 débiles	 repercusiones	 -en	 compara-
ción	con	el	promedio	de	la	economía-	en	la	pro-
ducción intermedia de este tipo de sectores. 

Por	último,	 se	 tienen	 las	 ramas	con	 impactos	
poco	 significativos	en	 los	encadenamientos	pro-
ductivos	de	la	economía	de	Aguascalientes	y	que	
precisamente por eso son llamados sectores in-
dependientes	(Tabla	3).	Obsérvese	que	las	ramas	
comercio	y	 fabricación	de	equipo	de	transporte	
no	 tienen	una	 repercusión	 favorable	en	 los	esla-
bonamientos	 productivos	 de	Aguascalientes.	 Sin	
embargo,	ambas	ocupan	los	primeros	lugares	en	
la aportación al Valor Agregado Bruto (VAB) y en 
el	Producto	Interno	Bruto(PIB)	estatal.	El	hecho	de	
que	exista	una	buena	parte	de	 ramas	con	 rela-
tivamente escasa vinculación con el resto de la 
economía,	nos	induce	a	pensar	que	la	estructura	
productiva	de	Aguascalientes	no	está	suficiente-
mente	articulada,	por	lo	que	es	necesario	desarro-
llar	una	estrategia	estatal	que	permita	una	mayor	
vinculación	entre	las	ramas	de	la	economía	esta-
tal.

Figura	1. Sectores con fuerte arrastre hacia adelante y atrás.
Fuente: Elaboración propia.
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SECTORES ECONÓMICOS PD SD

GANADERÍA 0.95 0.83

PESCA, CAZA Y CAPTURA 0.89 0.94

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA 
MINERÍA

0.83 0.77

AGUA Y SUMINISTRO DE GAS POR 
DUCTOS AL CONSUMIDOR FINAL

0.85 0.82

EDIFICACIÓN 0.87 0.74

INDUSTRIA DE BEBIDAS Y TABACO 0.90 0.77

FABRICACIÓN DE INSUMOS TEXTILES 0.84 0.93

CONFECCIÓN DE PRODUCTOS 
TEXTILES, EXCEPTO  PRENDAS DE 
VESTIR

0.84 0.80

FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR 0.85 0.77

FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO

0.84 0.79

FABRICACIÓN DE EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN, COMUNICACIÓN, 
MEDICIÓN Y DE OTROS 
 EQUIPOS, COMPONENTES Y 
ACCESORIOS

0.85 0.77

FABRICACIÓN DE EQUIPO DE 
TRANSPORTE

0.88 0.77

FABRICACIÓN DE MUEBLES Y 
PRODUCTOS RELACIONADOS 

0.87 0.77

COMERCIO 0.85 0.85

AUTOTRANSPORTE DE CARGA 0.82 0.84

SERVICIOS POSTALES 0.93 0.88

SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y 
PAQUETERÍA

0.90 0.77

PROVEEDORES DE ACCESO A 
INTERNET, SERVICIOS DE BÚSQUEDA 
EN LA RED Y SERVICIOS DE 
PROCESAMIENTO DE INTERNET

0.91 0.75

ACTIVIDADES BURSÁTILES CAMBIARIAS 
Y DE INVERSIÓN FINANCIERA 

0.83 1.00

COMPAÑÍAS DE FIANZAS, SEGUROS Y 
PENSIONES

0.91 0.96

SERVICIOS DE ALQUILER DE BIENES 
MUEBLES

0.84 0.81

MANEJO DE DESECHOS Y SERVICIOS DE 
REMEDIACIÓN

0.83 0.75

SERVICIOS EDUCATIVOS 0.82 0.74

HOSPITALES 0.82 0.74

RESIDENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y 
PARA EL CUIDADO DE LA SALUD 
 

0.99 0.82

MUSEOS, SITIOS HISTÓRICOS, 
JARDINES BOTÁNICOS Y SIMILARES

0.83 0.75

SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO EN 
INSTALACIONES RECREATIVAS 
 Y OTROS SERVICIOS RECREATIVOS

0.89 0.74

SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE 
ALIMENTOS Y BEBIDAS 

0.85 0.75

SERVICIOS DE REPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO

0.85 0.81

SERVICIOS PERSONALES 0.82 0.75

Tabla	3.	Sectores independientes en Aguascalientes

Fuente:	Elaboración	propia.	Por	cuestiones	de	espacio	se	presentan	los	más	relevantes.

DISCUSIÓN

Las	 cifras	 de	 los	 índices	 calculados	 son	 muy	
similares	 a	 los	 obtenidos	 en	 los	 trabajos	 de	
Fuentes	y	Sastré	(2001)	para	la	economía	de	Baja	
California	Sur	y	Fuentes	(2003)	para	el	municipio	
de	Mexicali.	 En	ambos	casos,	 también	 se	utilizó	
el	método	de	 Rasmussen,	 aunque	 como	es	 de	
esperarse	existen	diferencias	en	la	identificación	
de	los	sectores	clave,	debido	a	que	la	estructuras	
productivas	de	cada	economía	son	muy	distintas.	
Por	 ejemplo,	 en	 Aguascalientes	 los	 resultados	
de	este	trabajo	demuestran	que	el	comercio	es	
una	 actividad	 independiente,	 mientras	 que	 en	

Baja	 California	 Sur	 es	 una	 rama	 con	 elevados	
encadenamientos	 hacia	 adelante	 y	 con	 un	
coeficiente	 de	 variación	 bajo,	 por	 otra	 parte,	
esta actividad económica en el municipio de 
Mexicali	se	ubicó	como	clave.

CONCLUSIONES 

Mediante	 el	 método	 de	 Rasmussen,	 destacan	
como	 sectores	 clave	 en	 la	 economía	 de	
Aguascalientes	 los	 siguientes:	 Industria	 de	 la	
madera,	 Industria	 del	 papel,	 Fabricación	 de	
productos	derivados	del	petróleo	y	del	carbón,	
Industrias	 metálicas	 básicas,	 Fabricación	 de	

SECTORES ECONÓMICOS PD SD



47
 Número	49,	(40-47)	Mayo-Agosto	2010

productos	metálicos	 y	 Servicios	 inmobiliarios.	 En	
contraste,	 dentro	 de	 los	 sectores	 con	 escasos	
vínculos	 intersectoriales	 (islas)	 sobresalen:	
Ganadería,	Edificación,	Fabricación	de	prendas	
de	 vestir,	 Fabricación	 de	maquinaria	 y	 equipo,	
Fabricación	de	equipo	de	transporte	y	Comercio.

La	 rama	 de	 Fabricación	 de	 equipo	 de	
transporte,	 donde	 se	 localiza	 la	 industria	
automotriz,	 dado	 que	 su	 poder	 y	 sensibilidad	
de	 dispersión	 es	 menor	 a	 uno,	 tiene	 escasa	
interrelación con los demás sectores productivos 
de	 Aguascalientes.	 Por	 lo	 tanto,	 aunque	 es	
una industria importante en la generación del 
Producto Interno Bruto y en el Valor Agregado 
Bruto,	no	 tiene	en	 la	expansión	de	 su	actividad	

productiva	 repercusiones	 importantes	 sobre	 el	
resto de los sectores económicos. 

Como	 lo	planteara	el	propio	Rasmussen,	 sus	
índices	tienen	limitaciones	y	deben	considerarse	
como	 elementos	 descriptivos	 que	 muestran	 la	
interdependencia	de	la	economía,	por	lo	tanto,	
los	 resultados	 del	 análisis	 propuesto	 deben	
interpretarse	 con	 mucho	 cuidado.	 Además,	 la	
identificación	de	sector	clave	se	realizó	mediante	
sus	 efectos	 de	 encadenamiento	 con	 otros	
sectores	 productivos,	 no	 obstante,	 existen	 otras	
variables	y	elementos	que	deben	considerarse	al	
definir	un	sector	como	importante	en	la	estrategia	
de crecimiento y desarrollo económico de un 
Estado.
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