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Resumen 

 
Mediante los modelos basados en agentes es posible representar una serie fenómenos económicos. El 

objetivo consiste en realizar una simulación que represente las relaciones de compras y ventas del sector 

22 encargado de la generación, transmisión y suministro de agua, gas y electricidad por ductos con el 

resto de las actividades económicos. Los resultados indican que tanto puede generarse patrones 

emergentes como el grado de consolidación como el vaciamiento productivo. 
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Introducción  

 

En los capítulos anteriores se plantean aspectos como la relevancia de la industria 

y los factores de localización así como la aplicación de la noción rama-región para 

identificar la participación de los núcleos productivos que comprende el sector 22 

encargado de la generación, transmisión y suministro de agua, gas y electricidad 

por ductos al consumidor final. Sin embargo, para efectos del modelo de simulación 

se representan los valores de compras y las ventas de dicha actividad económica 

con el fin de representar las relaciones que tiene con el resto de la manufactura 

nacional. 

En la noción rama-región se expone como grado de consolidación aquel en el que 

existe un reforzamiento de las cadenas de valor como resultado de contabilizar las 

compras y las ventas efectuadas por los sectores de actividad económica. Esto, 

mediante los modelos basados en agentes, se puede expresar como un 

comportamiento colectivo que a su vez provoca fenómenos de carácter agregado, 

es decir, la emergencia (véase Castañeda 2010). 

Puede ser entendido desde el punto de vista del modelo de simulación debido a que 

ciertas  características como las relaciones que tiene el sector de estudio adquiere 

presencia y se relaciona con el resto de las actividades económicas así como el 

rompimiento de estas que se pueden representar por una serie de elementos como 

las empresas y los enlaces que se explicarán posteriormente en el capítulo. 
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1 Modelos basados en agentes  

 

Los modelos basados en agentes fundamentalmente son programas 

computacionales que sirven para mostrar interacciones de diferentes elementos en 

un mundo artificial. Dichas simulaciones se  representan en una variedad de formas, 

ya sean, casas, industrias e incluso naciones (véase Gilbert, Hamil, 2016).En sí, 

tienen el propósito de establecer comportamientos macro, es decir, a gran escala. 

Si se toma en cuenta el comportamiento de los agentes desde el punto de vista 

de las ciencias sociales, se torna complicado de explicar. De acuerdo a los estudios 

de Boreo (2015) la simulación tiene la utilidad de emplearse en investigaciones 

teóricas que no requieran una gran cantidad de datos o ecuaciones. 1A diferencia 

de la estadística convencional donde se estudian las relaciones lineales entre 

variables, se introduce a los sistemas adaptables complejos (cas) que buscan 

entender la existencia de elementos que colaboran entre sí y se adaptan a su 

entorno. 

A partir de los sistemas adaptables complejos (cas) surge lo que se conoce como 

fenómeno emergente. Conforme a los estudios de Epstein (1999) no es posible 

definirlo como la suma de sus decisiones individuales sino que involucra la 

interacción de agentes que a su vez intercambian información reproduciendo una 

serie de fenómenos sociales. Su propósito consiste en  establecer elementos a nivel 

agregado, pero no involucran factores a un nivel menor. 

Los conceptos mencionados en el presente apartado surgen bajo una idea de 

racionalidad limitada expuesta por Herbert Simon citado por Foley (2003).Esto 

indica que se desechan los supuestos de optimización y competencia perfecta de 

acuerdo a los planteamientos neoclásicos dado que no existen procesos de 

interacción por parte de los agentes. 

                                                           
1 Al hablar de adaptación se pueden distinguir una serie de definiciones. Se dice que es reactiva cuando las 
acciones de los agentes surgen por medio de cómo cambia su entorno. Cuando se establece por objetivos, los 
agentes modifican su estructura para cumplir su meta y la planeada tiene el mismo fin, pero hace uso de su 
entorno (véase Castañeda, 2010). 
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En el capítulo anterior se pudo apreciar cómo, atraves de la interacción espacial, 

es posible representar la dinámica de localización industrial por medio de la noción 

rama-región. En esta parte de la investigación se pretende realizar un modelo de 

simulación que explique a detalle cómo se dan estos procesos por medio de las 

relaciones de compras y ventas que se tienen con los distintos sectores de actividad 

económica. 

2 Noción rama-región como fenómeno emergente 

 

Al hablar de un fenómeno emergente, es preciso analizar ciertos elementos como  

la existencia de una retroalimentación la cual, mediante el comportamiento de los 

agentes, da paso a un aprendizaje en conjunto ya sea mediante la interacción  

consigo mismos o por medio de su entorno (véase Castañeda, 2010). Esto no 

sucede en sociedades que se encuentran distribuidas jerárquicamente debido a que 

la toma de decisiones se realiza sin la intervención de un líder o un coordinador que 

guie a los individuos. 

En  estudios relacionados con la industria Fioretti (2006) cita a Charrington y 

Hang quienes desarrollan un modelo basado en agentes en donde las firmas, tanto 

pueden distribuirse jerárquicamente como funcionar de forma desorganizada. 

Encontraron que, en el corto plazo, existe un orden superior que coordina las cosas 

ya que se imitan las estrategias de éxito del mercado.  

De acuerdo a lo descrito anteriormente, es preciso determinar los procesos que 

inciden en que la localización de las industrias en lugares determinado visto desde 

la noción rama-región que comprenden; desde un aspecto individual o micro hacia 

un agregado o macro; que en inglés, se entiende como “bottom-up” (véase cuadro 

3.1). 
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Cuadro 3.1: Noción rama-región como fenómeno emergente 

Procesos  Características 

Agentes 

descentralizados 

Las empresas no se localizan por medio de un orden superior 

que dictamine órdenes. El mismo mercado es el que determina 

que dichos agentes decidan su ubicación. 

Interacción y 

retroalimentación 

-Las empresas tendrán una interacción determinada por una 

relación agente-agente y agente-link en la cual, tanto ellas como 
sus vecinos se dedicarán a adquirir o suministrar insumos. 

Un ejemplo es la relación que se establece con los sectores ya 

sea de suministro de gas con aquellos que se dedican al 

transporte de agua por medio de compras y ventas. 

Comportamiento 

colectivo 

-Agrupamiento de sectores que realizan características 

similares, pertenecen al mismo sector o compran y venden. 

Aprendizaje o 

adaptación 

-Si existe un crecimiento de las empresas, se generan distintos 

sectores que  se relacionan entre sí. 

-Si existe una pérdida  de las empresas, se rompen las 
relaciones con los distintos sectores de actividad económica. 

Fenómeno emergente -A medida de que se contabilizan los sectores que desempeñan 

niveles de compras y ventas mayores a la unidad, se genera un 

grado consolidación es decir, un reforzamiento de las cadenas 

de valor. 
-A medida de que se contabilizan los sectores que no 

corresponden a un nivel de compras y ventas superior a la 

unidad ocurre un fenómeno de vaciamiento productivo que da 

lugar a un debilitamiento  

Fuente: Elaboración propia con base en Castañeda (2010) e Isaac y Quintana 

(2004) 

Si se analiza desde la noción rama-región expuesta por Isaac y Quintana (2004, 

2012), por medio del modelo insumo-producto es posible representar los núcleos 

productivos de acuerdo a la información de las compras y ventas o, en otras 

palabras, cadenas productivas que son fruto de la existencia de políticas 

industriales, altos niveles de  mayor nivel de competitividad así como su perdida 

provocada por un alto componente importado, disminución en el rendimiento de la 

producción y explotación del trabajador. 

3 El modelo  

 

La realización del presente modelo tiene el propósito de simular la concentración de 

empresas en lugares determinados por medio de sus relaciones de compras y 

ventas. A continuación se presentan algunas de las características que se requieren 
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para su elaboración como la configuración del mundo, además de las características 

de los individuos y su entorno. 

3.1 Mundo 

 

El en el programa de simulación netlogo se origina un mundo de acuerdo a la 

interpretación de los modelos basados en agentes. Esto permite realizar 

aproximaciones de un entorno que se desea representar como pueden ser: calles, 

avenidas, carreteras, centros económicos, sistemas de información geográfica entre 

otros. 

Figura 3.1: Representación del mundo 

 

Fuente: Elaboración propia con base en netlogo 5.3.1 

 

Para efectos del trabajo de investigación, el mundo cuenta con una estructura 

toroidal de 49 x 49 en al cual no se establece un límite del territorio tanto en el eje 

vertical como horizontal (véase Figura 3.1). Si se observan las parcelas, cada celda 

representa un total de 2401 haciendo una aproximación de los que corresponden al 

territorio 
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3.2 Agente 

 

Un agente se encuentra definido como un elemento que en un principio trabaja de 

forma individual con sus propias reglas (véase Castañeda, 2010). Sin embargo, su 

desempeño presenta cambios a medida que interactúa con otros agentes y su 

entorno. Al estudiarlo desde una dinámica industrial, asumirá un papel de empresa. 

Las características que la componen se muestran a continuación: 

Cuadro 3.2: Características de los agentes 

Agente Variables de estado Propiedades 

Empresas Sector Se encuentran definidos aleatoriamente en 

10 categorías : 

1.-Transporte por ductos 

2.-Industria Química 

3.-Desechos 

4.-Petroleo 

5.-Mineria 

6.-Textiles  

7.-Transporte de agua 

8.-imprenta  

9.-electronicos  

10.-otros 

Empresas ventas -Se distribuyen aleatoriamente por medio 

de los valores de su media  y la desviación 

estándar 

Empresas compras Se distribuyen aleatoriamente por medio de 

los valores de su media la y la desviación 

estándar 

Empresas valor agregado Únicamente resulta de la suma de las 

compras y las ventas 

Parcelas territorio Se encuentra distribuido aleatoriamente  

enlaces relaciones Dan a conocer las relaciones con los 

distintos agentes  

Fuente: Elaboración propia con base en matriz insumo-producto 2012 e Isaac y 

Quintana (2004) 

Para la información que se obtuvo de las compras, ventas y la clasificación de los 

sectores se recurrió al matriz insumo-producto del año 2012, por lo que al asignar 

los valores, se hizo una aproximación a sus datos reales (véase Tabla 3.2).Tanto el 
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valor agregado como las relaciones no son posibles de cuantificar aleatoriamente y 

no cuentan con un rango definido. 

3.3 Calibración del modelo 

 

Anteriormente se ha explicado que las características de los agentes pueden ser 

distribuidas aleatoriamente. Al calibrar el modelo se asignan rangos ya sean por 

categorías, valores de la media y la desviación estándar, exponenciales que son 

utilizados en el programa de simulación para realizar aproximaciones de los valores 

reales de un objeto de estudio. 

Cuadro 3.3: Calibración del modelo 

Agente Variables  Media Desviación Rango Condición 

Empresas ventas 9.5 

2.5 

2.5 

2 

0.45 

2 

1 

1 

1 

0.25 

De 0-19 

De 0-5 

De 0-5 

De 0-4 

De 0-0.9 

Si el sector = “transporte por 

ductos” :ventas: 9.5, 2 

Si el sector = “minería”: 

ventas: 2.5, 1 

Si el sector = “textiles” 

:ventas: 2.5, 1 

Si el sector = “imprenta” 

:ventas: 2 1 

Si el sector = “otros” :ventas: 

0.45, 0.56 

Empresas compras 3.5 

3 

3 

2 

1.5 

1.5 

0.45 

1.5 

1 

1 

1 

0.5 

0.5 

0.25 

De 0-7 

De 0-6 

De 0-6 

De 0-4 

De 0-1.5 

De 0-1.5 

De 0-0.9 

Si el sector = “Industria 

química” :compras: 3.5, 1.5 

Si el sector = “desechos” 

:compras: 3, 1 

Si el sector = “petróleo” 

:compras: 3, 1 

Si el sector = “minería” 

:compras: 2, 1 

Si el sector = “transporte por 

agua” :compras: 1.5, 0.5 

Si el sector = “electrónicos” 

:compras: 1.5, 0.5 

Si el sector = “otros” 

:compras: 0.45, 0.25 

parcelas territorio * * De 0-2401 * 

enlaces * * * * * 

Fuente: Elaboración propia con base en Matriz Insumo-Producto 2012 e Isaac y 

Quintana (2004) 
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Los rangos se asignan de acuerdo a la clasificación del sector, es decir, tendrá más 

relevancia aquel en el cual, sus compras y ventas sean mayores. El asterisco (*) 

indica que dicho agente no cuenta con las características mencionadas como se 

muestra  en el caso de los enlaces (véase Tabla 3.3). El territorio no se distribuye 

por medio de los valores de su media y desviación estándar, pero tienen un grado 

de aleatoriedad. 

3.4 Tiempo 

 

En el programa de simulación netlogo, los lapsos de tiempo se representan por 

ticks.Las empresas de distintos sectores de actividad económica se encuentran 

vinculadas por medio de enlaces debido a que estos se encuentran relacionados 

por medio de las ventas y compras que realizan unos con otros, por lo que los 

supuestos, conforme a la noción rama-región son los siguientes: 

Si las empresas de los sectores de actividad económica incrementan, se refuerzan 

los vínculos entre ellas, en especial aquellas en las que su nivel de compras y ventas 

son fuertes, por lo que da como resultado un  grado de consolidación productiva, es 

decir. 

En caso contrario, si las empresas de los sectores de actividad económica 

disminuyen, se rompen los vínculos entre ellas, y se encuentran presentes aquellas 

en las que su nivel de compras y ventas son débiles, porque existe un alto grado de 

vaciamiento productivo. Los procesos mencionados transcurren en el modelo de 

simulación por medio de pasos  de 3 a 5 años debido a que la información de la 

matriz insumo-producto se actualiza para determinados periodos. 

4 Inicialización del modelo 

 

La inicialización ocurre cuando, en el modelo de simulación, se selecciona la opción 

de “setup”.Posteriormente se puede observar cómo se distribuyen los agentes 

denominados como empresas con forma de circulo de 1 a 10 unidades las cuales, 



12 
 

se encontrarán unidas por medio de enlaces (véase Figura 3.2). 2Las parcelas se 

establecen aleatoriamente en dos colores para así poder representar el territorio 

donde se distribuyen las actividades económicas.  

Figura 3.2: Proceso de inicialización 

 
Fuente: Elaboración propia con base en NetLogo 5.3.1 

 

Al inspeccionar tanto la empresa 4 y 5, cada una tiene un determinado color,  

inclinación, coordenadas horizontales y verticales distintas y su forma se encuentra 

representada por un  círculo. Posteriormente se indica que no se encuentran 

escondidas, tienen un tamaño de 0.5 y el tamaño de su pluma es uno. Finalmente 

se determina la pertenencia a un sector y el valor de sus ventas y compras. 

                                                           
2 En este caso no se hizo uso del sistema de información geográfica (SIG) debido a que la cantidad de 
información es muy extensa y alenta la actividad del modelo simulado en netLogo 5.3.1. Para la realización 
de la siguiente estructura, fue preciso hacer revisión del modelo realizado por Wilensky (2005) acerca de la 
generación de redes por medio de una atracción preferencial. 
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Figura 3.3: Inspección de los agentes 

 

  
Fuente: Elaboración propia con base en Net Logo 5.3.1 

 
Conforme a lo dicho anteriormente, es posible visualizar que la empresa 4 

dedicada al sector destinado a la recolección de desechos adquiere menores 

insumos del sector de estudio dado que su valor consta de 6 unidades, por lo que 

su localización resulta  estar menos presente  que la numero 5 debido a que su nivel 

de compras resulta ser mayor. Esto puede explicarse por el hecho de que el sector 

de estudio requiere una mayor relación con actividades relacionadas con el sector 

petrolero (véase Figura 3.3). 

 5 Regla de interacción 

A continuación se determina como se encuentran conformadas las condiciones de 

la regla de interacción, es decir, los intercambios de información que ocurren entre 

agentes. Las empresas se relacionan por medio de las compras y las ventas, 

mientras que los enlaces permiten representar el reforzamiento y destrucción de los 

vínculos entre ellas (véase Figura 3.4). 
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Figura 3.4: Interacción e intercambio de información 

Interacción Información que intercambia 

1.-Agente-Agente 
 
 
 
 

-Número de sectores por empresa que se 

encuentran vinculados en los enlaces 

-Nivel de compras y ventas para poder 

cambiar de color y tamaño 

2.-Agente-link 
 
 
 
 
 
 

-Vínculos de las empresas 
-Expansión de los enlaces con lo cual, 

crecen las relaciones entre  empresas 

-Reducción de los enlaces con lo cual, 

disminuyen las relaciones entre  empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en netlogo 5.3.1 

 

 2.-Agente-link 

 

 

 

1.-Agente-Agente 
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Cabe notar que si se analiza teóricamente, los vínculos representan la relación que 

ocurre entre los eslabonamientos productivos hacia adelante (compras productivas) 

y hacia atrás (ventas productivas), es decir, cuantos insumos adquiere un sector 

con respecto a otro de acuerdo a la noción rama-región. Conforme a lo 

anteriormente explicado, el compartir información permite que ocurran cambios de 

estado en las variables que se encuentran asociadas a las empresas, por lo que a 

continuación se exponen las siguientes características (véase Isaac y Quintana, 

2004). 

6 Regla de transición 

 

La regla de transición tiene la utilidad de mostrar como los agentes pueden cambiar 

de estado a medida que interactúan consigo mismos y el ambiente que les rodea 

por medio de ciertas restricciones. De acuerdo al trabajo de investigación, en el 

primer proceso, por cada paso de tiempo, las empresas evalúan el peso de sus 

compras y sus ventas, por lo que analizan el ambiente de con aquellas otras que se 

encuentran relacionadas y se establece la condición de que a un determinado nivel 

de ventas, los distintos sectores cambiarán de color y tamaño de acuerdo a su grado 

de relevancia (véase Figura 3.5). 

Figura 3.5: Procesos de las empresas Fase 1 

 
Fuente: Elaboración propia con base en netlogo 5.3.1 
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Para el presente procedimiento las empresas evalúan por cada paso de tiempo las 

condiciones de aquellas con las que se encuentran relacionadas y se establece la 

condición en la que, si se rompen los vínculos que tienen, los sectores que cuentan 

con niveles de compras y ventas débiles incrementan dando lugar a un fenómeno 

de vaciamiento productivo y, en caso contrario genera alta probabilidad de un grado 

de consolidación (véase figura 3.6). 

Figura 3.6: Procesos de las empresas Fase 2 

 
Fuente: Elaboración propia con base en netlogo 5.3.1 

 

Finalmente se evalúa por cada paso de tiempo el desempeño de los enlaces donde 

evalúan su capacidad de conexión, en este caso, si se crea una red, se distribuya 

de acuerdo a un valor o rango definido, en caso contrario, únicamente se esparcirán 

de manera dispersa (véase figura 3.7). Esto genera, como resultado que, al 

integrase con los agentes. Esto sirve de base para explicar el crecimiento de las 

empresas que se expone en la figura 3.6. 
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Figura 3.7: Procesos de los enlace 

Fuente: Elaboración propia con base en Netlogo 5.3.1 

 

En conclusión, se observa que cada proceso tanto de las empresas como de los 

enlaces se encuentran relacionados dado que uno depende del otro en el modelo 

de simulación. Estos a su vez forman como resultado una serie de escenarios y 

experimentos que consisten en una serie de pruebas que se realizan por medio de 

cambios en los valores de las variables que se muestran a continuación. 

7 Resultados 

 

El modelo presenta como los sectores de actividad económica establecen vínculos 

por medio de los valores de sus compras y ventas. Mediante dicho supuesto, se 

establece a su vez un escenario donde rompen sus relaciones (véase cuadro 

3.4).En el primer experimento, las empresas incrementan su expansión de 2 a 10 

unidades y las empresas de todos los sectores de actividad económica se 

encuentran vinculadas por medio de los enlaces. La segunda prueba no presenta 

variaciones, únicamente el interruptor que indica que se rompen las relaciones se 

encuentra encendido. Cada uno de estos cuenta con una justificación teórica. 
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Cuadro 3.4: Características del escenario y experimentos 

Escenario Variable que 
se modifica 

Significado teórico 

Las empresas 
de los 
distintos 
sectores 
pierden sus 
vínculos 

El interruptor 
donde indica 
que las 
empresas 
desaparezcan 
está encendido 

Conforme la noción rama-región descrita por 
Isaac y Quintana (2004, 2012), las empresas 
son más propensas a encontrarse en un 
ambiente de vaciamiento productivo cuando 
se rompen las cadenas de valor que existen 
entre ellas. Esto también se encuentra 
explicado por el hecho de que las políticas 
neoliberales provocan un efecto de 
industrialización que no permite consolidar 
las ventas al mercado interno. 

Experimentos Variable que 
se modifica 

Significado Teórico 

Experimento 
1 

El número de 
empresas se 
expande de 2 a 
10 
El interruptor 
donde indica 
que las 
empresas 
desaparezcan 
se encuentra 
apagado 

Con el presente experimento, se incrementa el 
grado de consolidación de los 
encadenamientos productivos, es decir, el 
incrementa el  valor de las compras y ventas 
de los sectores de actividad economica.De 
acuerdo a estudios de Cañedo (2012) el 
modelo sirve como aquel  que fomenta la 
competitividad, los encadenamientos 
productivos y las políticas industrias que 
influyen en el crecimiento de la rama, además 
de los sectores que impulsen la innovación por 
medio de la ciencia y tecnología. 

Experimento 
2 

El número de 
empresas se 
expanden de  
2 a 10 
El interruptor 
donde indica 
que las 
empresas 
desaparezcan 
está encendido 

Con el presente experimento se logra que 
incremente le grado de vaciamiento de los 
encadenamientos productivos, se reduce el 
valor de las compras y ventas de los sectores 
de actividad económica, por lo que se deben 
establecer un proyecto de nación en donde se 
robustezca la actividad productiva del país por 
medio del estado y no permitir que las fuerzas 
del mercado actúen por si solas (véase Cañedo 
2012). 

Fuente: Elaboración propia con base en Cañedo (2012), Isaac y Quintana 

(2004,2012) y el programa de simulación netlogo 5.3.1 

Con base en los supuestos establecidos, se determina una serie de 3diagramas de 

densidad de kernel con el fin de representar el comportamiento de los fenómenos 

emergentes que son el vaciamiento productivo y el grado de consolidación de las 

compras y ventas del sector de estudio.  

                                                           
3 Los diagramas de kernel tienen la característica 
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Figura 3.8: Estimación kernel de la noción rama-región del experimento 1 

Fuente: Elaboración propia con base en netlogo 5.3.1 y stata 12 
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Los resultados del presente experimento indican que, el al grado de 

consolidación en un lapso de tiempo de entre 20 a 40  años presenta una gráfica de 

kernel que supera el valor de la media que tiene valor de 86.28.Esto indica que 

existen fuertes relaciones del sector de estudio con el resto de las empresas del 

sector manufacturero que consolidan sus compras y sus ventas (véase figura 

3.9).La desviación estándar tiene valor de 19.82 lo que indica que la información se 

encuentra poco dispersa  

En cuanto al vaciamiento productivo, este se encuentra representado por medio 

de una densidad kernel ubicada por debajo de la media, lo que indica que existe 

poca concentración de los valores de las compras y ventas del sector de estudio 

con el resto de las actividades económicas en pasos de tiempo de 20 a 40 años. El 

valor de la media es media es 2.10 y su desviación estándar es de 0.58 lo cual, 

establece que no hay una fuerte dispersión en los datos de la muestra 

Al analizar el segundo experimento donde las empresas de distintos sectores de 

actividad económica con valores de compras y ventas fuertes rompen sus vínculos 

entre si, se observa que la tendencia de la densidad kernel con respecto al grado 

de consolidación en pasos de tiempo de 20 a 40 años decrece a un tamaño menor 

a la media. Esto determina que el grado consolidación se encuentra débilmente 

concentrado. El valor de la media 20.05 y la desviación estándar es de 5.62 lo cual, 

establece que existe poca dispersión de los datos (véase figura 3.9). 

Respecto al grado de vaciamiento productivo, presenta un crecimiento respecto al 

experimento anterior debido a que se consideran los sectores de actividad 

económica de los cuales, sus compras y ventas son débiles en pasos de tiempo de 

de 20 a 40 años, sin embargo, su densidad se encuentra por debajo de la media.El 

valor de la media es de 7.60 y la desviación estándar es de 3.07 lo cual determina 

que no existe mucha dispersión en los datos. 
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Figura 3.9: Estimación kernel de la noción rama-región del experimento 2  

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en netlogo 5.3.1 y stata 12 

Así pues, el modelo de simulación representa la estructura del diagrama de las 

cadenas productivas que se relacionan con el sector de estudio en el modelo de 

simulación conforme a la rama-región que expone Isaac y Quinta (2004,2012) .Se 

observa que los encadenamientos hacia adelante, es decir, las  ventas de insumos 
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se realizan   con la industria química, minera, textil y el sector de la imprenta (véase 

figura 3.10) 

En cuanto a los encadenamientos hacia atrás, es decir las compras de insumos 

fueron realizados con la industria química, desechos, petróleo, minera, transporte 

de agua y la de electrónicos. En cuanto a aquellos sectores son considerados como 

otros debido a que su participación en resulta ser débil.  

Figura 3.10: Representación de las cadenas productivas del sector 22 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la metodología rama-región y la matriz 

insumo-producto 2012 

 

En resumen, los valores de los experimentos muestran que el grado de 

consolidación llega a alcanzar una fuerte distribución de su densidad kernel que 

supera la normal en un determinado periodo de tiempo a medida que todas las 

empresas de los sectores se encuentran relacionados. En caso contrario, ocurre el 

fenómeno de vaciamiento productivo donde únicamente se consideran aquellas en 

las cuales sus compras y ventas son débiles. 
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Conclusión  

 

En resumen, se puede observar que, a diferencia del capítulo 2 donde se obtiene la 

información correspondiente a los núcleos rama-región y la estructura productiva 

del sector 22 encargado de la generación, transmisión y suministro de agua, gas y 

electricidad por ductos al consumidor final, se toma la información de la matriz 

insumo-producto 2012 para evaluar los valores sus compras las ventas con el resto 

de las actividades económicas. Cabe notar que en los dos casos, el grado de 

consolidación y el vaciamiento productivo predominan como elementos clave para 

el análisis. 

En cuanto al primer experimento, se observa que el grado de consolidación lo que 

explica que existe una relación de las actividades económicas del sector de estudio 

con la manufactura nacional, mientras que el vaciamiento productivo resulta ser 

débil. Esto difiere en cierto punto con los resultados del capítulo 2 debido a que se 

encuentra que el sector pierde presencia para los cuatro cortes censales de 1999-

2014. 

Si se analiza el segundo experimento, se determina, conforme al grado de  

consolidación, la débil relación de las actividades económicas del sector de estudio 

con la manufactura nacional, mientras que el vaciamiento productivo resulta ser 

fuerte a. Sin embargo difiere de la información proporcionada en el capítulo 2 debido 

a que el porcentaje de pérdida del sector resulta mayor que en el modelo de 

simulación aunque se trató de realizar una aproximación de los datos. Conforme a 

los resultados resultan viables los planteamientos de Cañedo, Isaac y 

Quintana(2004,2012) que proponen la reconfiguración de las compras y las ventas. 
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