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Resumen: 

La matriz de Insumo-producto se ha convertido en la actualidad en un instrumento muy 

poderoso en la planeación e instrumentación de políticas públicas. A partir del uso de esta 

técnica es posible obtener los cluster de la actividad económica, del país, del estado, ó en este 

caso, si se cuenta con una matriz regional, de Huetamo, Michoacán. El objetivo de éste trabajo 

es encontrar los encadenamientos entre los diferentes sectores de la actividad económica del 

municipio de Huetamo (por ser un municipio primordialmente agrícola), esperamos encontrar el 

“cluster” del sector agrícola y pecuario, con la finalidad de establecer su cadena productiva. 

En este trabajo se presenta el resultado obtenido mediante la técnica de Insumo-Producto para 

el sector agrícola y pecuario del municipio, destacando los fuertes vínculos que presenta este 

sector con el autotransporte de carga y con la rama de los servicios profesionales y técnicos.    

Palabras clave: cluster, desarrollo regional, insumo-producto, relaciones interindustriales.  

1. Introducción 

Al intentar poner en marcha programas para estimular el crecimiento económico regional, uno 

de los problemas que frecuentemente surgen, consiste en la selección adecuada de industrias. 

Por ello, es importante tener en cuenta el enfoque de las redes industriales, basado en clusters, 

aunque está en la frontera de la teoría del desarrollo, tanto en términos teóricos como prácticos. 

Debe considerarse tener en cuenta que en lugar de enfocarse en una empresa individual, el 

enfoque de cluster obliga a considerar las economías regionales en términos del conjunto de 

empresas encadenadas y de la infraestructura de soporte por el conjunto de ventajas que 

acarrea hacia el desarrollo regional. 

                                                
1 Profesores-Investigadores de la Facultad de Economía de la UMSNH, y el tercero egresado  y ayudante de 
investigación de la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
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Por ellos, en este trabajo se plantea como objetivo localizar los encadenamientos o clusters 

más importantes del municipio de Huetamo, Michoacán, enfatizando el análisis del aquel que 

pueda integrar a los sectores agrícola y ganadero por tratarme de un municipio principalmente 

agropecuario, estableciendo así su cadena productiva. 

La estructura del trabajo está integrada por básicamente tres apartados, en el primero se 

expone la base teórica que se usa para la compresión del cluster, posteriormente se hace una 

breve descripción de las características económicas básicas del municipio. La metodología para 

identificar los clusters es el tercer apartado, y finalmente en el último se exponen los resultados 

obtenidos. Finalizando con las conclusiones. 

2. Teoría del cluster industrial 

Este documento se basa fundamentalmente en la base teórica de Porter, sobre cluster industrial 

y la utilización de su cluster mapping, para localizar cluster industriales y conocer su ubicación 

geográfica. Dentro de la concepción económica como tal, la más influyente surgió cuando 

Michael Porter publicó en 1990 ―la ventaja competitiva de las naciones�. Desde ese año su 

expansión y conocimiento se propagaron por todo el mundo y fue el más aceptado por la 

población de intelectuales de economistas. 

Porter postula que los clusters son aquellas concentraciones geográficas de empresas o 

instituciones especializadas cuya dinámica de interacción explica su aumento de productividad 

así como de su eficiencia, generando una diversidad de externalidades como la reducción de 

costos de transacción, la aceleración de aprendizaje y la difusión de conocimiento. 

Este Planteamiento incluye proveedores especializados de insumos, tales como componentes, 

maquinaria, y servicios, y los proveedores de infraestructura especializada (Porter 1998. P.77). 

Las agrupaciones, como las denomina Porter, pueden extenderse a industrias, fabricantes y 

clientes de productos complementarios, o bien, que tengan alguna relación por las habilidades, 

tecnologías e insumos utilizados. La concepción de Porter llega a abarcar el estudio de 

sistemas productivos regionales, ya que determina que varias agrupaciones incluyen agencias 

de gobierno estatal, otras instituciones como las universidades, organizaciones de comercio, 

agencias empresariales, organismos especializados sobre educación, información, 

investigación y apoyo técnico, incluyendo también los grupos de reflexión y de formación 

profesional, la cual en su conjunto es lo que se denomina distrito industrial. 
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2.1. Dimensión del análisis cluster 

El análisis de cluster se ha expandido en los estudios de desarrollo regional, primero en países 

industrializados y después por aceptación de organismos y gobiernos internacionales, 

inculcados en países subdesarrollados. Actualmente dentro de la teoría de cluster industriales y 

redes sociales, existen 5 tipos de dimensiones para su análisis, las cuales permiten clasificar su 

estudio y precisar su concepto, estas se enumeran a continuación: 

“Tipo de relación (interdependencia o similitud) entre empresas o sectores; tipo de flujos (de 

productos o de conocimientos); nivel de análisis (micro, meso y macro); limites espaciales de 

cluster (internacional, nacional, regional o local); organizaciones e instituciones tomadas en 

consideración.” (Arancegui, 2000; pag. 3). 

A continuación desarrollamos cada uno de estos puntos planteados para el estudio de cluster 

industrial que utilizamos. 

Tipo de relación: Similitud 

Con el modelo de Insumo-Producto se determinan las industrias que tienen patrones de 

compras y ventas similares. Usando la dicotomía vertical/horizontal de la Organización Industrial 

y de la Geografía Económica, se determinan dos tipos de cluster: 

1. El cluster horizontal se basa en el estudio del sector de actividad o empresas que realizan 

actividades semejantes.  

2. Los cluster verticales están compuestas por empresas con capacidades distintas pero 

complementarias, es decir, son empresas con características similares pero que pertenecen a 

sectores diferentes.  

Flujos de productos 

La relación entre las unidades económicas que componen un cluster basada en un vínculo 

comercial y en un vínculo de tecnología, conocimiento e innovación. Aquí nos basamos en el 

estudio de vínculos comerciales, estas son las cadenas de valor o producción y la justificamos 

por la disponibilidad de datos que nos arroja la tabla Insumo–Producto. Sin embargo, los 

resultados que arrojan estas cadenas, se pueden usar para determinar los flujos de 
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conocimiento e innovación, ya que las empresas que se involucran en esfuerzos innovadores 

se ligan a una cadena de producción. 

 

Limite espacial del análisis 

Todos los estudios cluster comprenden una dimensión geográfica, ya sea que tenga una base 

local, nacional o internacional. Muchos autores divulgan que un cluster solo es aplicable para 

concentraciones locales en determinadas actividades económicas, porque sólo en tales ámbitos 

emerge un intercambio habitual de información entre empresas.  

 

Redes de empresas 

Siguiendo la restricción que citan algunos autores (Maskell citado por Osorio, 2006) para el 

concepto cluster como aquellas que solo abarcan a las empresas e industrias y sus relaciones 

con otras, conocida como estructura económica de cluster. Basados en la clasificación del 

SCIAN, podemos determinar estas relaciones interindustriales. Como cada empresa tiene sus 

propios objetivos y trayectoria tecnológica, al crearse un cluster, se crea una variedad de 

empresas desarrollando la misma actividad, esto provoca que el proceso de innovación y 

aprendizaje no sea uniforme. 

También por el diferente tamaño de las empresas se generan problemas como economías de 

escala, cualificación de trabajadores y gerentes entre otros. Es por eso que la coordinación con 

las mismas empresas, organizaciones intermedias y el mercado para resolver estos aspectos. 

Porter menciona que las desventajas que se crean tanto para la oferta y la demanda como lo 

es, el aumento de la competencia, resulta beneficioso y supone la mejora y la innovación; factor 

que se considera fundamental para lograr el desarrollo regional/local basado principalmente en 

los recursos endógenos (Alburqueque; 2004) siempre que el nuevo conocimiento e 

innovaciones de difundan en el sistema productivo regional. 
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3.  Aspectos económicos principales de Huetamo 

De acuerdo a los resultados preliminares del Censo de población y vivienda 2010 de INEGI, 

habitan 42, 000 personas en el municipio, compuesto por el 48.96% de hombres y 51.03% de 

mujeres, con una densidad de 20.4 personas por kilómetro cuadrado. 

En el municipio el sector agrícola es el preponderante; la agricultura representa el 30% del total, 

la ganadería 30%, la industria 10%, el turismo 5%, el comercio abarca 15% y el sector servicios 

10% (Centro Estatal de Desarrollo Municipal, 2000). 

 

Gráfica 6 distribución porcentual de las actividades económicas para 2000 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Centro Estatal de Desarrollo Municipal, 2000 

En la gráfica 7 viene a reforzar de manera desagregada, por sectores el peso que tiene la 

actividad agrícola, ganadera,  y aprovechamiento forestal, seguido por el sector comercio, 

transportes y minería. El cuadro resalta el poco peso que representa el sector educativo con 

respecto al  Valor Bruto de la Producción. 
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Gráfica 7: Valor Bruto de la Producción  por sectores de Huetamo. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SCIAN 2003, sobre los sectores de la MIP de Huetamo. 

Identificación Clusters con la Matriz de Insumo-Producto 

Para la identificación de los clsuter de Huetamo, se utiliza la información de la Matriz Insumo-

Producto de municipal del año 2003, la cual esta desagregada a 69 sectores de actividades 

económica, bajo la clasificación del Sistema de Clasificación Interindusrtial para América del 

Norte (SCIAN) 2002.  

Ahora bien, sobre la identificación de clusters, los metodos han evolucionado fuertemente, 

nuevas técnicas o mejoras a las ya existentes. En nuestro caso, se parte de la matriz de 

transacciones intermedias (matriz Z), a esta se le aplica un filtro que es la media de las 

transacciones totales [(∑j∑i zij)/n2], eliminando las valores menores  al filtro que serían 

intercambios con valores bajos y débiles. Posteriormente se hace uso de las matrices de 

ligazones2, que es la división de los consumos intermedios entre el total consumos intermedios. 

                                                
2 Las formulas para obtener las ligazones son: 

 
Que representan la intensidad de flujo entre los sectores por el lado de las compras y de las ventas, respectivamente. 



16° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2011 
Universidad Veracruzana, Campus Xalapa 
18 al 21 de octubre de 2011 

 

 7

 

Entonces, con los pasos ya hechos se permite hacer uso de las ligazones que tengan siempre 

el adecuado respaldo de los valores absolutos relevante de las matriz intermedia; puesto que 

de no aplicar el primer filtro, al dividir consumos intermedios sobre el total de consumos, puede 

ocurrir que el cociente sea muy elevado pero que, al mismo tiempo, el numerador y, sobre todo, 

el denominador sean irrelevantes, lo cual deberían evitarse (SANJUAN & ROBLES, 2008). 

Estimadas las ligazones, se vuelve a establecer un filtro general, que en nuestro caso fue de 

0.10 de acuerdo a los valores más pequeños observados en la matriz y a las propuestas 

metodológicas revisadas, de manera que todas aquellas ligazones inferiores a este valor se 

conviertan en 0. Los valores de la ligazones que continúen, han superado ya dos filtros; se elige 

ahora a aquellas que coinciden por el lado de compras (a*
ij) como por las ventas (b*

ij). A partir 

de aquí se aplica el criterio de grafos para la identificación de clusters, se identifican las 

ligazones más altas o máximas y se procede adhiriendo en los extremos de las intersecciones 

realizadas entre los dos sectores que realizan el intercambio, los próximos valores más altos, 

hasta que se logre una cantidad de vínculos considerables. El resto se mantienen (los valores 

que continúan siendo pequeños), ya que ayudan a la descripción, pues de integrarlos la tabla 

podría quedar unida en un solo mega-cluster (Robles et al; 2008). 

El primer cluster se construye mediante la agregación de los sectores que esten vinculados con 

la mayor transacción intermedia (se excluyen los autoconsumos, representados por la diagonal 

principal de la matriz). Se prosigue buscando el próximo valor que sea el mayor, agrupando los 

sectores implicados en el nuevo cluster o sumándose a los que se identificaron con 

anterioridad. La técnica, como se ve, es sencilla y operativa pero no carente de inconvenientes 

comenzando por su simplicidad (ROBLES & SANJUAN, 2008). 

Se identifican varios clusters, los cuales forman mega-cluster en la medida en que los 

encadenamientos hagan posible la unión de los clusters identificados, las uniones de podrán 

realizar por lo general por las actividades que comparten encadenamientos menos intensos, 

llamados ramas puente, que podrían ser algunos de los intercambios no considerados parte de 

algún cluster por tener un valor pequeño en la ligazón. 
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Encadenamientos productivos en Huetamo 
La estructura económica de Michoacán y de sus municipios de ha venido modificando, efecto 

del cambio de paradigma económico y de la acelerada integración de la economía nacional al 

mercado mundial, reflejando sus efectos en las regiones del país, de las cuales forma parte el 

municipio de Huetamo. Dicho cambio toma forma en base de la dirección de lo que Krugman 

denomina como fuerzas centrifugas y centrípetas (1991).Estas fuerzas de aglomeración han 

conducido a la integración de la actividad económica en cadenas productivas, que asentadas 

en el caso específico, en el municipio de Huetamo, han dado paso a constituir en clusters 

regionales. Es asi que, los clusters localizados por medio de la Matriz de Insumo-Producto del 

municipio Huetamo 2003 son los siguientes:Cluster agrícola y pecuarioEste cluster incluye 

actividades de potencial endógeno del municipio, derivado de sectores económicos primarios 

básicamente, tales como la ganadería y la agricultura, a las cuales se integran actividades 

secundarias que hacen uso de la producción de los primeros para sus procesos productivos 

propios; sin embargo, también se articulan con sectores proveedores de insumos y servicios de 

producción regional.  

Figura 1 

Fuente: Elaboración propia en base a la MIP Huetamo 2003. 
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Como se observa en la figura de este cluster, el sector de la ganadería está resaltado en color 

más obscuro, lo representa la transacción interindustrial con mayor valor, además de establecer 

mayor cantidad de vínculos con otros sectores, seguido de la agricultura con sólo un vínculo 

menos, pero de igual forma ligada a sectores de base local en el municipio. 

Ahora bien, como se expuso anteriormente, la estructura económica de regional de Huetamo es 

dominada principalmente por la producción agrícola y pecuaria, representado el 60% del 

Producto Interno Bruto y ser el sector primario en su conjunto, donde se ubican dichas 

actividades, el principal generador del Valor Bruto de Producción municipal. Por ello, lo flujos 

industriales implicados en este cluster representan base importante para la economía regional, 

considerando la alta importancia de los sector de “autotranporte de carga” y de “servicios 

profesionales, científicos y técnicos” por ser los principales flujos que se conectan por parte de 

sus compras de insumo y servicios para la producción. 

Cluster de servicios de reparación y mantenimiento 

Definido este cluster como de servicios de reparación y mantenimiento por el fuerte arrastre 

derivado de gran número de vínculos con el resto de sectores, este cluster define una 

integración simple, donde la estructura de proveedores es clara, incluyendo sectores de 

transportes, servicios de apoyo a los negocios, fabricación de productos a base de minerales no 

metálicos y fabricación de productos metálicos, y por otro lado provee a la minerial de minerales 

metálicos y no metálicos y, a la ganadería.   

Entonces, claramente se observa una cadena donde se hace uso de ciertas industrias para 

prestar el servicio de reparación y mantenimiento a basicamente dos sectores, entre ellos el 

sector ganadería, que ya se mencionó como un sector de gran importancia en la región.  
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Figura 2 

Fuente: Elaboración propia en base a la MIP Huetamo 2003. 

 

Cluster de servicios apoyo a los negocios 

La figura 3 deja ver a primera vista la importancia del sector de apoyo a los negocios en este 

cluster, hecho por el que se le ha asigando el mismo nombre del sector al cluster. Con una gran 

cantidad de vínculos para el sector mencionado, las relaciones industriales muestran una 

aglomeración muy sencilla con un sector como eje de los flujos industriales. 
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Figura 3 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la MIP Huetamo 2003. 

 

Cluster de fabricación de productos de minerales no metálicos 

Este cluster describe la cadena de sectores con valores más fuertes para abastecer al sector de 

fabricación de productos de minerales no metálicos, con su principal proveedor “minería de 

minerales metálicos y no metálicos”, así como los que proveen a este último. Y destinando la 

mayor parte de su producción a la “industria de las bebidas y el tabaco”. 
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Figura 4 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la MIP Huetamo 2003. 

 

Conclusiones 

Las técnicas cuantitativas de Insumo-Producto son una herramienta importante para el análisis 

regional, con tradición en los estudios y localizacion de las concentraciones industriales o 

clusters, asi como de otros tópicos como impactos de los sectores económicos sobre el resto 

del sistema económico (en empleo, producción, ingresos, impuestos, entre otros. 

En el caso del municipio de Huetamo se localizaron los cluster de “agricultura y ganadería”, “de 

servicios de reparación y mantenimiento”, “de servicios de apoyo a los negocios” y “de 

fabricación de productos a base de minerales no metálicos”. 

El cluster de “agricultura y ganadería” que contempla los encadenamientos del sector agrícola y 

pecuario es de vital importancia para la base económica del municipio, ya que tienen un gran 

peso en la actividad económica del Municipio de Huetamo, sin embargo, existen otras 
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actividades que están altamente ligadas con estas, como es el trasporte y los servicios 

profesionales científicos y técnicos, lo que da la posibilidad de impulsar un cluster agrícola que 

impacte en el  desarrollo local. Para consolidar el desarrollo teniendo como base estos sectores 

económicos, debe de considerarse impulsar una política pública orientada a generar una mayor 

productividad en los sectores económicos detectados como impulsores del desarrollo. Esta 

política debe de considerar la participación  e integración del sector social y productivo; Sin 

embargo, es claro que este proceso no se puede lograr si no se tiene claro el papel que juega la 

vinculación con el sector educativo. 
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