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CAPÍTULO 3. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

 

La información  se encuentra desagregada a nivel rama y  por estado lo que nos 

permitirá calcular la variación en los costos para las 32 entidades, así como para las 7 

regiones, haciendo un comparativo entre ambos cálc ulos.  Con respecto a los  factores y  

el valor  de  la producción, estos  están  expresados en miles de pesos.  Por otro lado, al 

realizar el cálculo de las  variables dependientes (participación en el costo de  los 

factores de producción) la expresión cambia a porcentajes, es decir  se toma  la 

participación de cada factor de producción en los costos de cada sector industrial.      

 

 El costo laboral es el pago  realizado por la industria para retribuir el trabajo del 

personal ocupado  que depende administrativamente de la misma. Este se constituye por 

sueldos y/o salarios, prestaciones sociales, utilidades e indemnizaciones por zona 

geográfica. El costo de energía es el importe de los gastos efectuados por la unidad 

económica  debido al consumo de energía. Finalmente, el costo de materiales es  el 

valor de la compra total de materias primas  que en conjunto, se incorporan a un bien 

durante el proceso de producción, constituyéndose en el elemento principal de un 

producto o un elemento auxiliar del mismo.        

 

Las variables de precios se encuentran expresadas en pesos y al igual que los 

factores de producción, tienen diferentes definiciones.  Los precios de energía y 

materiales  se definen como gastos promedio  por unidad de producto, mientras que el 

precio del trabajo se obtiene de un promedio de salarios mínimos por zona geográfica. 
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Tabla 3. Nomenclatura y descripción de las variables 
 

Notación Variable Concepto 
Variables de Aglomeración 

Hr Concentración Industrial Es el grado en que una región esta 
dominada por una  o varias industrias. 

 
 
 
Vir 

 
 
 
Vinculo Inter -Industrial  

Es la relación que tienen las diferentes 
industrias manufactureras entre sí, ya 
que actúan como compradores y 
vendedores de bienes intermedios que 
son empleados por otras industri as para 
su producción final. 

 
DVr  

 
Diversidad Económica 

Se refiera a la variedad de industrias que 
existen en un lugar. 

 
Ii    

 
Acceso al mercado 

Permite demostrar la facilidad con que 
un centro de mercado se puede accesar, 
en base al tamaño de la población y la 
distancia con respecto a otros mercados 
importantes . 

Costos de Producción 
 
CL 

 
Trabajo 

Pagos realizados por la industria i, para 
retribuir el trabajo del personal ocupado. 

 
CE 

 
Energía 

Gastos efectuados por la industria i por 
el consumo de energía eléctrica. 

 
CM 

 
Materiales  

Es el valor de la compra total de 
materias primas, que en conjunto se 
incorporan a un bien durante el proceso 
de producción. 

Variable de Producción 
 
Y 

 
Nivel de producto 

Valor de los productos que fueron 
elaborados, extraídos, generados, 
transformados y procesados por la 
unidad económica. 

Participación de los factores de producción 
 
Sj 

 
Participación de los factores de 
producción del costos total 

Representa el porcentaje que tiene cada 
unos de los diferentes factores de 
producción (L, E y M) en el costo total. 

Precio de los factores 
 
PL 

 
Precio del trabajo 

Representa el salario pagado al personal 
ocupado por la prestación de sus 
servicios laborales.  

 
PE 

 
Precio de la energía  

Es el valor de la energía eléctrica de 
cada megawatt-hora generado. 

 
PM 

 
Precio de los materiales  

Valor unitario de las materias primas 

 
 

Para el año de 1998 la información  proveniente del INEGI  utilizada para la 

estimación  de este modelo tiene algunos datos incompletos lo que hace que la 

información contenga observaciones faltantes, como es el caso del capital, de manera 

que la  participación en el costo de ésta variable no es incluida. Aun cuando existen 

reportes de muchas observaciones, varias  no son consistentes (p.e. precio de 0 de los 

c 
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factores de  trabajo, energía y/o materiales). Esta información faltante puede representar 

un grave  problema en la estimación. 

 

Tomando en cuenta  las limitaciones de los datos y siguiendo la estructura de la 

base, se encuentra que se pierden observaciones (valores faltantes) debido a su método. 

De esta forma, se  utiliza el programa Intercooled Stata para correr el modelo. También 

se eliminan las primeras y  ultimas observaciones aberrantes de cada variable de manera 

que únicamente se pierden 200 observac iones  aproximadamente  (Ver tablas 1 y 2 de 

estadística descriptiva). 

  

 El método más fácil y probablemente el  más usado para manejar observaciones 

faltantes es el caso de eliminación  de observaciones aberrantes o sustitución de medias.  

Si en alguna situación existen observaciones faltantes, la observación es eliminada o 

sustituida por los valores medios de la variable en cuestión 1. Roth (1994) compara  

diferentes aproximaciones usadas generalmente  en investigaciones empíricas y 

concluyó que la eliminación de los datos es un método parecido al de máxima 

verosimilitud, tal es el caso del sistema de ecuaciones simultáneas que se presenta en 

este trabajo. 

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES  
 

Antes de pasar a los resultados del análisis empírico, se proporciona una 

percepción  en general acerca de las variables del modelo  así como de las 

características básicas que los  sectores industriales presentan en las diferentes regiones 

y Estados según sea el caso. 

 
                                                 
1 Para efectos de este trabajo  las observaciones faltantes o las extremadamente pequeñas son 
consideradas como valores faltantes  de manera que son eliminadas. 
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  En la elaboración de la estadística descriptiva los datos fueron divididos para  

todas las variables  por  número de observaciones, media, desviación estándar, mínima 

y máxima observación así como el  Estado, la Región y el Sector en el que aparece esta 

información. 

 

Las participaciones en el costo están medidas en porcentajes, los precios de los 

factores en miles de pesos y las variables de geografía económica por coeficientes, 

valores de 0 a 1  y kilómetros, según sea su definición.  El análisis puede ser visto desde 

el   ángulo regional y el estatal; de esta manera, la Tabla 4  del apéndice  pretende 

explicar de qué modo las variables  del  modelo presentan variaciones  dependiendo de 

la cuestión de análisis. 

 
Comenzando por las  participaciones en  el costo de los factores de producción, 

la media de la participación  del costo laboral  que se observa a nivel estatal es menor a 

la media que presenta el análisis para la misma variable a nivel regional (ver Tabla 5a  y 

Tabla 6a  del apéndice). Del mismo modo, su valor mínimo (ubicado en el Estado de 

Guerrero)  y su valor máximo (para el Estado de Baja California Norte) a nivel estatal 

son menor y mayor  que la media regional respectivamente. Tomando en cuenta la 

participación del costo laboral a nivel estatal  puede observarse que a pesar de que  estos 

valores se dan en diferentes  regiones, el sector afectado es el mismo. 

 

 En la Tabla 4  del apéndice  se puede observar que la media de la participación 

en el costo de materiales es casi igual para todas las regiones excepto para la región del 

Norte, que presenta una media menor, esto puede deberse a que en esta región sea más 

intensivo el uso de fuerza y de trabajo y energía, lo que los hace más importantes en esta 

región. Su mínima observación  la posee Baja California Norte  en el sector  de Textiles, 
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prendas de vestir e industria del cuero , mientras que el valor más alto se encuentra en  

la región Sur en el estado de Guerrero para el sector de Productos alimenticios, bebidas 

y tabaco. 

 

La participación en el costo de la energía presenta una media baja con respecto a 

la participación de los otros dos factores de producción. Colima y Durango aparecen  

presentando  el mínimo y el máximo  valor  en las industrias de Productos minerales no 

metálicos y Textiles respectivamente. Estos datos nos dan una idea de cuáles son los 

lugares  en las que la participación en el costo es alta o baja dependiendo del tipo de 

industria al que cada estado esté dedicado. 

 

Los precios de los factores de producción están expresados  en miles de pesos, 

pero sus valores varían dependiendo del calculo del factor. Por ejemplo,  el  precio 

laboral es calculado mediante  un promedio de los salarios mínimos por zona geográfica 

(zonas A, B, C o una combinación de las tres) para el año de 1998 (Comisión Nacional 

de Salarios Mínimos 1998). Los precios de la energía están  medidos  en kilowatts  por 

hora  y  los precios de los materiales están dados por la unidad del producto2. 

 

Para el caso de los precios laborales o salarios, se puede decir que el  salario 

mínimo total agregado recibido es de  aproximadamente 5135 pesos anuales para  la 

industria de Productos metálicos, maquinaria y equipo en Nayarit, mientras que 278 

454 pesos anuales es el precio laboral más alto y se encuentra en el Estado de Tabasco 

en la industria de Sustancias químicas, productos derivados del petróleo y carbón, de 

hule y plástico. De este diferencial en los salarios se puede decir que México se 

                                                 
2 1 Mega-watt por hora es el equivalente a 1000 kilo-watts por hora. 
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especializa más en la producción de ciertos bienes de una industria que de otra y que 

este tipo de situaciones varía entre  Estados y regiones. 

 

   Es la región Sur, en  Guerrero, en donde  se encuentra la mínima observación 

para el precio del factor energía de  la industria  Alimentos, bebidas y tabaco, mientras 

que el sector de  Productos metálicos, maquinaria y equipo  en la región  Norte muestra  

el mayor  precio. Por otro lado, en Colima en  el sector de Productos minerales no 

metálicos es en donde se observa el valor mínimo para el precio de materiales, en tanto 

que  en Campeche  es en donde se aprecia  el valor máximo para la misma variable pero 

en diferente sector .  

 

 Es en la industria de  Productos metálicos, maquinaria y equipo  en donde 

existen al mismo tiempo la mínima y la máxima observación para el valor de la 

producción, siendo  el Estado de México el que posee un valo r muy por encima de la 

media y el estado de Campeche es aquel que  tiene el menor valor. 

 

En cuanto a las variables de Geografía Económica se refiere, la Tabla 6c del 

apéndice nos dice  la región Sur en donde la variedad de industrias es menor, es decir, 

es la  región menos diversa  con respecto a las demás. Sin embargo, es en Durango  en 

donde se registra la menor observación para ésta variable (ver Tabla 4). De esto se 

puede decir que debido a  que los datos están agrupados de diferente manera (estatal y 

regional) se tienen resultados distintos. 

 

Mayor Vinculo Inter-Industrial implica  una mayor relación entre las diferentes 

industrias manufactureras, de manera que el Distrito Federal es el  Estado  en el que  

existe una mayor interacción entre compradores y vendedores en todos los sectores 
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industriales, lo que lo convierte en un centro de mercado muy importante en el país. 

Esto se  puede deber a que  buena parte de las industrias manufactureras se ubican en 

este lugar o por lo menos en zonas cercanas.   

 

Baja California Sur  es en donde existe un menor Acceso al Mercado, mientras 

que en Tlaxcala es el Estado con mayor acceso. Esto ocurre a causa de  la ubicación 

geográfica de ambos estados  así como de la cercanía de cada uno de éstos con los 

centros de mercado. Por un lado, Tlaxcala  posee mayores  facilidades para accesar a 

otros centros de mercado debido a su vecindad con otras regiones del país, mientras que 

para Baja California Sur es más complicado tener contacto con los centros de mercado 

más importantes del país. 

 

Finalmente,  está la  variable de Concentración,  que nos dice el grado en el que 

una región se encuentra dominada por una o más industrias, y los resultados fueron de 

no concentrado  para el sector de Productos metálicos, maquinaria y equipo  en el 

Estado de Guanajuato, a concentración media en el estado de Puebla para todos los 

sectores industriales.  

 


