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El objetivo de este estudio es encontrar dentro de la estructura económica actual del estado de 
Guanajuato, los clusters más prometedores para impulsar su desarrollo futuro y dentro de cada 
uno de estos clusters  las subramas más prometedoras. Esto es especialmente significativo porque 
en general, los estados tienen una estructura económica compleja y es importante determinar 
aquellas áreas donde se tienen evidencias de mayor potencial futuro; y en donde, la lógica indica 
que deben concentrarse la promoción y los apoyos de la política pública. 

Figura 1. 1 Identificación de cluster relevantes para Guanajuato
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Para lograr lo anterior, se comenzará detallando la estructura económica del estado de Guanajuato, su 
dinámica, y luego, se encontrarán los clusters y subramas más prometedoras para el desarrollo futuro del 
estado. Estas subramas presentan dos o más de las siguientes características: tienen alto peso 
económico (subramas motoras), son altamente competitivas (subramas líderes) y/o son especializadas 
y con una alta propensión a generar clusters (subramas estrella). El encontrar estas concurrencias se 
hace a través de tres metodologías que se aplican a las subramas más relevantes del estado; peso 
económico para determinar las subramas motoras del estado, índice de concentración para determinar 
las subramas estrella y shift-share para determinar las subramas líderes del estado. 

 
Como resultado del estudio, se identificaron como clusters más prometedores para el estado de 
Guanajuato, los listados en la siguiente gráfica.  
 

 
 

Figura 1.2 Clusters más prometedores en el estado de Guanajuato 
        

 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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En esta sección se analizarán los principales componentes de la estructura económica del estado 
de Guanajuato definidos en términos de sectores productivos, así como su relevancia para la 
economía nacional, dada por su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) en los niveles 
estatal y nacional. La evaluación de los sectores de mayor impacto en la economía se lleva a cabo 
con datos del 2003 al 2008. La siguiente figura muestra los criterios que se tomarán bajo el análisis 
de estructura y dinámica económica de Guanajuato. 

Figura 1.3 Criterios para analizar la estructura y la dinámica económica de Guanajuato 
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1.1 Participación del PIB de Guanajuato en el PIB nacional  

 

Aproximadamente un 3.6% del producto interno bruto del país se produce en el estado de Guanajuato. 
Se puede observar que el sector 71 Servicios de esparcimientos culturales y deportivos, y otros servicios 
recreativos, ha sido el de mayor peso dentro del referente nacional manteniendo un promedio 
aproximado del 16% entre el 2003 y el 2008. La industria manufacturera ocuparía un segundo lugar en el 
estado respecto a la participación con el PIB nacional, con un participación promedio del 6.22% entre 
estos cinco años. En cambio sectores como el de 21 Minera o el sector 55 Dirección de corporativos y 
empresas no tienen una participación importante, de hecho son poco relevantes en la entidad.  

La gráfica 1.1 muestra los sectores económicos de Guanajuato con mayor participación en la economía 
nacional, como se mencionó en el párrafo anterior el sector relacionado con la industria del turismo es 
quien encabeza la lista, mientras que el sector 31-33 Industrias manufactureras, 48-49 Transportes, 
correos y almacenamiento, 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos y el 71 Servicios de 
esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos ocupan del segundo al quinto lugar 
respectivamente. 

Tabla 1.1 Participación de Guanajuato en el PIB Nacional Por Sector Económico 
 

SECTOR AÑOS PROMEDIO
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

11 Agricultura, ganadería, 
aprovechamiento forestal, pesca y 
caza 

4.90% 4.85% 4.54% 4.19% 4.36% 4.66% 4.58%

21 Minería 0.26% 0.23% 0.21% 0.21% 0.23% 0.22% 0.23%
22 Electricidad, agua y suministro 
de gas por ductos al consumidor 
final 

3.37% 3.25% 3.17% 3.06% 3.13% 2.95% 3.16%

23 Construcción 4.60% 3.91% 3.62% 4.23% 3.41% 3.78% 3.93%
31-33 Industrias manufactureras 6.36% 6.34% 6.31% 6.21% 6.15% 5.93% 6.22%
43 y 46 Comercio 4.10% 3.98% 3.88% 3.85% 3.87% 3.84% 3.92%
48-49 Transportes, correos y 
almacenamiento 

3.96% 3.97% 3.99% 4.04% 3.95% 4.15% 4.01%

51 Información en medios masivos 2.26% 2.32% 2.38% 2.44% 2.35% 2.38% 2.36%
52 Servicios financieros y de 
seguros 

1.39% 1.40% 1.81% 1.94% 2.12% 2.09% 1.79%

53 Servicios inmobiliarios y de 
alquiler de bienes muebles e 
intangibles 

3.86% 3.87% 3.90% 3.90% 3.91% 3.93% 3.89%

54 Servicios profesionales, 
científicos y técnicos 

4.32% 4.93% 4.82% 4.70% 4.69% 4.88% 4.72%

55 Dirección de corporativos y 
empresas 

0.14% 0.13% 0.13% 0.12% 0.12% 0.11% 0.12%

56 Servicios de apoyo a negocios y 
manejo de desechos y servicios de 
remediación 

2.26% 2.31% 2.38% 2.37% 2.32% 2.14% 2.30%

61 Servicios educativos 3.18% 3.17% 3.15% 3.15% 3.09% 3.11% 3.14%
62 Servicios de salud y de asistencia 
social 

3.88% 3.55% 3.54% 3.56% 3.60% 3.41% 3.59%

71 Servicios de esparcimiento 
culturales y deportivos, y otros 
servicios recreativos 

16.01% 15.93% 15.95% 15.90% 15.89% 15.92% 15.93%

72 Servicios de alojamiento 
temporal y de preparación de 

3.08% 2.95% 3.05% 3.15% 2.97% 2.85% 3.01%
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SECTOR AÑOS PROMEDIO
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

alimentos y bebidas 
81 Otros servicios excepto 
actividades del gobierno 

3.26% 3.34% 3.27% 3.20% 3.15% 3.20% 3.24%

93 Actividades del gobierno 2.66% 2.69% 2.67% 2.75% 2.63% 2.72% 2.69%
Total de la actividad 4.05% 4.00% 3.95% 3.97% 3.90% 3.89% 3.96%

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. 

Gráfica 1.1 Participación de los principales sectores económicos de Guanajuato en el contexto nacional 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. 

 
El producto interno bruto que genera el sector 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y 
otros servicios recreativos dentro de Guanajuato representa solo el 1.70% del total, por otro lado el 
sector principal dentro de la economía de la entidad es la Industria manufacturera el cual proporciona un 
29% aproximadamente de la actividad económica total del estado. El sector referente al comercio, así 
como a su vez el sector 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles ocupan el 
segundo y tercer lugar respectivamente dentro de la actividad económica del estado. Esto último se 
puede observar en la siguiente tabla. 
 

Tabla 1.2 Participación de los sectores en la economía de Guanajuato 
SECTOR AÑOS

2003 2004 2005 2006 2007 2008 
11 Agricultura, ganadería, aprovechamiento 
forestal, pesca y caza 

4.80% 4.75% 4.31% 3.91% 4.21% 4.53%

21 Minería 0.39% 0.34% 0.31% 0.30% 0.32% 0.29%
22 Electricidad, agua y suministro de gas por 
ductos al consumidor final 

1.10% 1.07% 1.05% 1.07% 1.12% 1.01%

23 Construcción 7.42% 6.46% 6.06% 7.22% 5.98% 6.65%
31-33 Industrias manufactureras 29.36% 29.58% 29.76% 29.34% 29.08% 27.42%
43 y 46 Comercio 15.38% 15.51% 15.46% 15.43% 16.03% 15.99%
48-49 Transportes, correos y almacenamiento 7.00% 7.19% 7.31% 7.40% 7.38% 7.64%
51 Información en medios masivos 1.54% 1.72% 1.87% 2.01% 2.13% 2.29%
52 Servicios financieros y de seguros 0.92% 0.99% 1.54% 1.82% 2.23% 2.49%
53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de 
bienes muebles e intangibles 

10.55% 10.68% 10.74% 10.58% 10.75% 10.99%

54 Servicios profesionales, científicos y 
técnicos 

3.83% 4.46% 4.42% 4.19% 4.24% 4.49%

55 Dirección de corporativos y empresas 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
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SECTOR AÑOS
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

56 Servicios de apoyo a negocios y manejo de 
desechos y servicios de remediación 

1.51% 1.56% 1.63% 1.58% 1.57% 1.45%

61 Servicios educativos 4.10% 4.01% 3.97% 3.76% 3.69% 3.70%
62 Servicios de salud y de asistencia social 2.97% 2.65% 2.63% 2.69% 2.75% 2.53%
71 Servicios de esparcimiento culturales y 
deportivos, y otros servicios recreativos 

1.68% 1.70% 1.67% 1.61% 1.64% 1.64%

72 Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas 

2.25% 2.16% 2.20% 2.18% 2.08% 1.98%

81 Otros servicios excepto actividades del 
gobierno 

2.31% 2.34% 2.29% 2.19% 2.20% 2.22%

93 Actividades del gobierno 2.89% 2.80% 2.78% 2.71% 2.60% 2.67%
Total de la actividad 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. 

La siguiente gráfica muestra que el estado de Guanajuato tiene un sector servicios 1 que ha venido 
creciendo considerablemente en los últimos cinco años (2003-2008), mientras que la industria ha 
venido perdiendo peso frente a este sector.  

 
Gráfica 1.2 Participación del PIB por sector económico para el periodo 2003-2008 

 
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. 

 

                                                            
1 Industria: 11 Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza; 21 Minería; 22 Electricidad, agua y suministro 
de gas por ductos al consumidor final; 23 Construcción; 31-33 Industrias manufactureras.   
Comercio: 43 y 46 Comercio.   
Servicios: 48-49 Transportes, correos y almacenamiento; 51 Información en medios masivos; 52 Servicios financieros y de 
seguros; 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles; 54 Servicios profesionales, científicos y 
técnicos; 55 Dirección de corporativos y empresas;  56 Servicios de apoyo a negocios y manejo de desechos y servicios de 
remediación; 61 Servicios educativos; 62 Servicios de salud y de asistencia social; 71 Servicios de esparcimiento culturales 
y deportivos, y otros servicios recreativos;  72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas; 
81 Otros servicios excepto actividades del gobierno; 93 Actividades del gobierno. 
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1.2 Dinamismo y evolución de la economía de Guanajuato por sector económico  

 
En Guanajuato sobresale el dinamismo de las actividades Servicios financieros y de seguros así como la 
Dirección de corporativos y empresas. La tasa de crecimiento media anual (TCMA) 2003-2008 de la 
actividad económica nacional fue de 3.4% y la TCMA de la economía estatal fue de 2.6% quedando en 
claro que la actividad estatal es menos dinámica respecto a la nacional. Por otro lado los sectores que 
han tenido un dinamismo negativo entre el 2003 y el 2008 son el sector 21 Minería (-3.33%) y 62 
Servicios de salud y de asistencia social (-0.41%). 

La gráfica 1.3 muestra las variaciones porcentuales del PIB tanto nacionales como de la entidad, se 
puede observar que las tasas de crecimiento del estado han permanecido debajo de las nacionales 
durante el periodo de estudio, excepto para el 2006.  

Tabla 1.3 Dinamismo y evolución de la economía por sector económico (tasa de crecimiento) 
SECTOR AÑOS

2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 TCMA
11 Agricultura, ganadería, 
aprovechamiento forestal, pesca y 
caza 

1.87% -7.08% -4.21% 9.61% 8.99% 1.61%

21 Minería -9.47% -8.27% 2.03% 9.58% -9.06% -3.33%
22 Electricidad, agua y suministro de 
gas por ductos al consumidor final 

0.41% -0.38% 8.27% 6.00% -7.94% 1.11%

23 Construcción -10.38% -3.98% 26.00% -15.83% 12.75% 0.57%
31-33 Industrias manufactureras 3.63% 2.96% 4.37% 0.76% -4.40% 1.41%
43 y 46 Comercio 3.79% 2.00% 5.65% 5.62% 1.14% 3.62%
48-49 Transportes, correos y 
almacenamiento 

5.69% 4.02% 7.22% 1.34% 5.06% 4.65%

51 Información en medios masivos 14.82% 11.09% 13.56% 7.69% 9.21% 11.24%
52 Servicios financieros y de seguros 10.78% 59.06% 24.88% 24.63% 13.04% 25.39%
53 Servicios inmobiliarios y de alquiler 
de bienes muebles e intangibles 

4.18% 2.94% 4.19% 3.32% 3.69% 3.66%

54 Servicios profesionales, científicos 
y técnicos 

19.65% 1.45% 0.32% 3.04% 7.14% 6.10%

55 Dirección de corporativos y 
empresas 

3.95% 4.40% 7.88% -4.86% 7.88% 3.74%

56 Servicios de apoyo a negocios y 
manejo de desechos y servicios de 
remediación 

6.18% 6.70% 2.96% 0.96% -6.26% 2.00%

61 Servicios educativos 0.57% 1.39% 0.08% 0.03% 1.64% 0.74%
62 Servicios de salud y de asistencia 
social 

-8.10% 1.35% 8.49% 3.76% -6.57% -0.41%

71 Servicios de esparcimiento 
culturales y deportivos, y otros 
servicios recreativos 

4.17% 0.85% 2.02% 3.08% 1.72% 2.36%

72 Servicios de alojamiento temporal 
y de preparación de alimentos y 
bebidas 

-1.05% 4.16% 4.98% -3.22% -3.21% 0.27%

81 Otros servicios excepto 
actividades del gobierno 

4.27% -0.01% 1.24% 2.24% 2.11% 1.96%

93 Actividades del gobierno -0.31% 1.41% 3.38% -2.65% 4.27% 1.19%
Total de la actividad 2.84% 2.02% 5.61% 1.43% 1.16% 2.60%

Nota: Datos a precios de 2003. 
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. 
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Gráfica 1.3 Variaciones porcentuales anuales del PIB 

 
Nota: Datos a precios de 2003. 
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. 

 

1.3 Subsectores de manufactura de Guanajuato  

 
En esta sección se analizarán los principales componentes de la estructura económica del estado de 
Guanajuato definidos en términos de subsectores manufactureros dada por su participación en el 
Producto Interno Bruto (PIB) en los niveles estatal y nacional. La evaluación de los subsectores de mayor 
impacto en la economía se lleva a cabo con datos del 2003 al 2008. 

1.3.1 Subsectores de manufactura más importantes de Guanajuato 

En lo que respecta a la industria manufacturera de Guanajuato, destaca primordialmente el subsector 
referente a 333-336. Maquinaria y equipo con una participación en promedio del 34%, mientras que en 
segundo lugar se encuentra el subsector 311-312. Industria alimentaria, de las bebidas y del tabaco 
proveyendo en promedio un 28% de la participación estatal. 

Tabla 1.4 Participación de los subsectores manufactureros de Guanajuato 
SECTOR AÑOS

2003 2004 2005 2006 2007 2008 
311-312. Industrias alimentaria, de las 
bebidas y del tabaco 

25.99% 26.86% 27.75% 26.16% 27.42% 29.16% 

313-316. Textiles, prendas de vestir y 
productos de cuero 

17.72% 17.02% 16.84% 16.87% 16.45% 16.32% 

321. Industria de la madera 0.12% 0.09% 0.08% 0.07% 0.08% 0.08% 
322-323. Industrias del papel, 
impresión e industrias conexas 

1.28% 1.35% 1.43% 1.54% 1.60% 1.75% 

324-326. Derivados del petróleo y del 
carbón; industrias química, del 
plástico y del hule 

10.43% 11.02% 11.09% 11.09% 11.15% 11.80% 

327. Fabricación de productos a base 
de minerales no metálicos 

4.78% 4.56% 4.47% 4.73% 4.37% 3.96% 

331-332. Industrias metálicas 4.23% 3.44% 3.41% 3.06% 2.89% 3.16% 
333-336. Maquinaria y equipo 34.46% 34.64% 33.95% 35.42% 34.93% 32.72% 
337. Fabricación de muebles y 
productos relacionados 

0.55% 0.50% 0.39% 0.46% 0.40% 0.32% 

339. Otras industrias manufactureras 0.44% 0.52% 0.59% 0.60% 0.69% 0.72% 
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. 
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1.3.2 Dinamismo del sector manufacturero 

Los subsectores de la industria manufacturera que mostraron mayor dinamismo a la alza en el periodo 
2003-2008 fueron los subsectores 339 Otras industrias manufactureras y 322-323 Industrias del papel, 
impresión e industrias conexas con un crecimiento medio anual de 12% y 8% respectivamente tal como 
se muestra en la tabla 1.8. En contraparte existen sectores en la economía estatal que mostraron un 
crecimiento negativo tales como 313-316 Textiles, prendas de vestir y productos de cuero, 321 
Industria de la madera, 327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos, 331-332 
Industrias metálicas, y 337 Fabricación de muebles y productos relacionados. 

La tasa de crecimiento media anual de la industria manufacturera de Guanajuato entre 2003 y 2008 fue 
de 1.41%, la cual es menor a la registrada a nivel nacional (2.9%).En la siguiente gráfica se pude observar 
que la tasa de crecimiento de Guanajuato en el sector manufacturero ha estado por debajo de la 
nacional.  

Gráfica 1.4 Variaciones porcentuales anuales del PIB de la Manufactura 

 
Nota: Datos a precios de 2003. 
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. 

 
Tabla 1.5 Dinamismo y Evolución de la Economía por Subsector Económico 

SECTOR AÑOS TCMA
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 

31-33 Industrias manufactureras 3.6% 3.0% 4.4% 0.8% -4.4% 1.4%
311-312. Industrias alimentaria, de las 
bebidas y del tabaco 

7.1% 6.4% -1.6% 5.6% 1.6% 3.8%

313-316. Textiles, prendas de vestir y 
productos de cuero 

-0.5% 1.9% 4.5% -1.7% -5.2% -0.2%

321. Industria de la madera -22.2% -13.2% -3.3% 17.6% -9.6% -7.0%
322-323. Industrias del papel, impresión e 
industrias conexas 

9.3% 9.0% 12.1% 5.1% 4.6% 8.0%

324-326. Derivados del petróleo y del 
carbón; industrias química, del plástico y 
del hule 

9.4% 3.7% 4.4% 1.3% 1.1% 3.9%

327. Fabricación de productos a base de 
minerales no metálicos 

-1.1% 1.0% 10.5% -6.9% -13.3% -2.3%
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SECTOR AÑOS TCMA
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 

331-332. Industrias metálicas -15.7% 2.0% -6.3% -4.9% 4.7% -4.3%
333-336. Maquinaria y equipo 4.2% 0.9% 8.9% -0.6% -10.4% 0.4%
337. Fabricación de muebles y productos 
relacionados 

-6.0% -19.3% 21.8% -12.1% -23.0% -9.0%

339. Otras industrias manufactureras 24.9% 15.3% 6.6% 16.5% -0.4% 12.2%
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. 
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El objetivo de este apartado es encontrar dentro de la estructura económica actual del estado de 
Guanajuato, las subramas más prometedoras en la economía de la entidad. Esto es especialmente 
relevante porque en general, los estados tienen una estructura económica compleja y es 
importante determinar aquellas áreas donde se tienen evidencias de mayor potencial futuro; y en 
donde, el análisis económico indica que deben concentrarse la promoción y los apoyos de la 
política pública. 

Los censos económicos elaborados por el INEGI en los años 2004 y 2009 son la fuente de 
información principal para analizar la estructura económica estatal, a través de su peso 
económico, especialización y dinámica, con lo cual se identifican las subramas más prometedoras 
del estado. Estas subramas presentan dos o más de las siguientes características: tienen alto peso 
económico (subramas motoras), son altamente competitivas (subramas líderes) y/o son 
especializadas y con alta propensión a generar clusters (subramas estrellas). El encontrar estas 
concurrencias se hace a través de tres metodologías que se aplican a las subramas más relevantes 
del estado; peso económico para determinar las subramas motoras del estado, índice de 
concentración para determinar las subramas estrellas y shift-share para determinar las subramas 
líderes del estado. 

2.1 Subramas estratégicas y prometedoras 

Las subramas estratégicas son las que cumplen con al menos uno de los siguientes criterios: 

 Subramas motoras. Son las que además de contribuir con la mayor Producción Bruta 
Total (PBT), Valor Agregado Censal Bruto (VACB) y Población Ocupada Total (POPT) 
poseen un dinamismo de varias variables económicas por encima de la mediana. 

 Subramas Estrella. Son las subramas que poseen un alto índice de concentración (IC) y 
una alta tasa de crecimiento del mismo. 

 Subramas Líderes. Son las subramas de producto que poseen un componente regional 
competitivo (CRC) por encima de la mediana, el cual es obtenido a través de la 
desagregación del crecimiento mediante el shift-share. 
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Las subramas prometedoras son las que cumplen con al menos dos de los requisitos anteriores, debido a 
que las subramas estrellas no involucran peso económico y las líderes sólo presentan alto dinamismo. 

2.2 Subramas motoras del estado de Guanajuato 

Una subrama motora es aquella que refleja un nivel de peso económico por encima del de otras 
actividades económicas. Esta subrama motora se expresa en términos del valor de su peso económico. 

El peso económico de una subrama motora se define en términos de las siguientes variables: 

 Producción Bruta Total (PBT) 
 Personal Ocupado Total (POPT) 
 Valor Agregado Censal Bruto (VACB) 
 Valor Total de Activos Fijos (VTAF) 
 Productividad de Personal Ocupado Total (PPOPT) 
 Productividad de Activo Fijo (PAF) 
 Calidad del Empleo (CE) 

 
Para definir las subramas motoras se utilizan las subramas de actividad económica más altas en las 
variables antes mencionadas, es decir, se clasificaron las subramas que aportan al 50% de cada variable, 
estas son: personal ocupado total (POPT), total de remuneraciones (TR), valor de los activos fijos 
totales (VTAF), formación bruta de capital fijo (FBCF), producción bruta total (PBT) y valor agregado 
censal bruto (VACB)2. 
 
Como siguiente paso, se calculan algunas variables derivadas de los Censos Económicos 2004 y 2009: 
productividad de mano de obra (VACB/POPT); productividad de capital (VACB/VTAF), y calidad del 
empleo (TR/POPT). 

Una vez obtenido el dinamismo y las variables derivadas, las subramas se someten a los siguientes 
criterios, de los cuales más de uno debe ser cumplido para ser una subrama motora3: 

 50%PBT2008 y TCMASRiPBT > 0  
 50%POPT2008 y TCMASRiPOPT > 0  
 50%VACB2008 y TCMASRiVACB > 0 
 50%PBT2008 y SRiPPOPT2008 > μPPOPT2008  
 50%PBT2008 y SRiPAF2008 > μPAF2008 
 50%PBT2008 y SRiCE2008 > μCE2008 
 50% FBCF 2008 y TCMASRiFBCF > 0  

 
En donde, 50%: pertenece a las subramas que están dentro del 50% del indicador (PBT, POPT, VACB; 
FBCF); μ: mediana del indicador; TCMASRi: tasa de crecimiento media anual del valor del indicador de la 
subrama i-ésima; SRi: valor del indicador de la subrama i-ésima.De acuerdo con estos criterios, se 

                                                            
2 Una vez identificadas estas subramas, que varían de acuerdo a la variable económica utilizada, se obtuvo el dinamismo de todas 
las variables económicas identificadas, mediante el cálculo de la Tasa de Crecimiento Media Anual (TCMA).  

3 Algunas subramas no deben ser tomadas en cuenta para el cálculo de la mediana ni la participación en la producción debido a que 
son muy altas en comparación con las demás: 21111 Extracción de petróleo y gas, 22111 Generación y transmisión de energía 
eléctrica y 32411 Refinación de petróleo, por otro lado; en estas actividades no se permite la participación de privados, por lo cual 
no representan una oportunidad de negocio factible (al menos en estos momentos), pero dado que son sectores muy importantes 
en la economía mexicana no se eliminan, pero no son tomadas en cuenta para hacer el cómputo de los totales y las participaciones. 
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pudieron identificar las subramas del estado, que no sólo tuvieran altos crecimientos, sino que en la 
actualidad también presentarán cantidades significativas de producción, empleo y valor agregado en la 
economía del Estado.  

2.3 Subramas especializadas para el Estado. 

Como se definió anteriormente, una subrama se considera especializada en el estado, si su índice de 
concentración es mayor a 1, esto indica que dicha actividad tiene mejor desempeño en Guanajuato en 
comparación con todo el país. De igual forma, para considerar el dinamismo de las actividades el índice 
de concentración entre 2003 y 2008 debió experimentar un crecimiento positivo y en ambos años ser 
mayor a la unidad. Las variables a evaluar son: personal ocupado total (POPT); valor agregado censal 
bruto (VACB); y producción bruta total (PBT) para cada una de las subramas del estado.  
 

A través del índice de concentración es posible identificar el grado de concentración a cierto nivel 
específico, en este caso, subramas. El índice de concentración de la subrama i para el año h está dado 
por: 

 

 

 

En donde S refiere a la variable económica (POPT, PBT o VACB), y los sufijos r y NAC se refieren al nivel 
regional y nacional, respectivamente. El dinamismo del índice de concentración es medido a través de la 
tasa de crecimiento media anual. 

Mediante el índice de concentración y su dinamismo, las subramas se clasifican en cuatro categorías: 

 Subramas maduras (IC en 2008 > 1 y TCMA del IC de 2003 a 2008 < 0). 
 Subramas en transformación (IC en 2008 < 1 y TCMA del IC de 2003 a 2008 < 0). 
 Subramas emergentes (IC en 2008 < 1 y TCMA del IC de 2003 a 2008 > 0). 
 Subramas estrella (IC en 2008 > 1 y TCMA del IC de 2003 a 2008 > 0). 

 

2.4 Subramas con competitividad estatal 

El análisis shift-share es una herramienta que permite identificar las clases de producto más competitivas 

en la región a causa del crecimiento de cierta variable económica ya que lo descompone en tres rubros: 

 Dinámica Nacional. Muestra el crecimiento de la región de cierta variable económica atribuible a 

un crecimiento de la economía nacional. Es decir, responde a la pregunta ¿si la industria “x” de la 

región hubiera crecido a la tasa nacional de la industria “x”, cuál sería el resultado? 

 Estructura Económica de la Región o Mezcla de las Industrias. Indica la cantidad de crecimiento 

de la variable debido a la mezcla de industrias de la región. También indica la cantidad de 

variable económica generada o perdida dadas las diferencias entre la tasa de crecimiento 

nacional y la tasa de crecimiento de la industria local. 
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 Componente Regional Competitivo (CRC). Responde a la pregunta ¿qué tanto crecimiento de la 

variable económica de la industria “x” fueron generados por la competitividad de la región? Es 

decir, identifica las industrias líderes o rezagadas en la región. 

A través del CRC se identifican las clases líderes de la región, las cuales son las que están por encima del 

promedio del Componente Regional Competitivo de las clases de producto de la región. 

 

2.4.1 Cálculo del Crecimiento por la Dinámica Nacional 

Para el cálculo del crecimiento por la dinámica nacional de la clase de producto i se aplica la siguiente 
fórmula: 

 

 

 

En donde S se refiere a la variable económica (POPT, PBT o VACB), los sufijos r y NAC indican nivel 
regional y nacional respectivamente. 

2.4.2 Cálculo del Crecimiento por la Mezcla Industrial de la Región 

Para el cálculo del crecimiento por la mezcla industrial de la región de la clase de producto i se aplica la 
siguiente fórmula: 

 

 

 

En donde S se refiere a la variable económica (POPT, PBT o VACB), los sufijos r y NAC indican nivel 
regional y nacional respectivamente. 

2.4.3 Cálculo del Crecimiento por Componente Regional Competitivo 

Para el cálculo del crecimiento por el componente regional competitivo de la clase de producto i se 
aplica la siguiente fórmula: 

 

 

 

En donde S se refiere a la variable económica (POPT, PBT o VACB), los sufijos r y NAC indican nivel 
regional y nacional respectivamente. 
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El objetivo de este apartado es identificar los clusters prometedores a través de las subramas 
prometedoras de la entidad. Una vez identificados los clusters prometedores, se analiza la 
estructura de cada uno. 

Figura 3.1 Identificación de los clusters prometedores 
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3.1 Determinación de las subramas prometedoras. 

Para encontrar las subramas prometedoras, se analizan las concordancias que hay entre los tres análisis 
anteriores. Se clasifican como subramas prometedoras a las que cumplan simultáneamente con dos o 
tres de los criterios mencionados anteriormente (subramas motoras, subramas estrella, subramas 
líderes).  
 

 
 
Figura 3.2 Identificación de las subramas prometedoras 

 

 
 
No todas las subramas cumplen con los tres criterios analizados en el apartado anterior (motora, 
estrella, líder), por lo que en la tabla 3.1 se muestran las subramas que cumplen con al menos dos de los 
criterios evaluados, lo cual lleva a clasificarlas como subramas prometedoras.  
 

Tabla 3.1 Subramas prometedoras del estado de Guanajuato 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

21232 Minería de arena, grava, tezontle, tepetate, arcillas y de otros minerales refractarios 

22111 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica

22211 Captación, tratamiento y suministro de agua

23621 Edificación de naves y plantas industriales

23713 Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica y de obras para 
telecomunicaciones 

23721 División de terrenos y construcción de obras de urbanización

23822 Instalaciones hidrosanitarias, de gas, sistemas centrales de aire acondicionado y calefacción

31111 Elaboración de alimentos para animales

31122 Elaboración de almidones, aceites y grasas vegetales comestibles

31123 Elaboración de cereales para el desayuno
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

31134 Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate 

31141 Congelación de frutas, verduras y alimentos preparados

31142 Conservación de frutas, verduras y alimentos preparados por procesos distintos a la congelación

31151 Elaboración de leche y derivados lácteos

31183 Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal

31191 Elaboración de botanas 

31194 Elaboración de condimentos y aderezos

31199 Elaboración de otros alimentos

31331 Acabado de productos textiles

31332 Fabricación de telas recubiertas

31412 Confección de cortinas, blancos y similares

31491 Confección de costales y productos de textiles recubiertos y de materiales sucedáneos 

31499 Fabricación de otros productos textiles no clasificados en otra parte

31511 Fabricación de calcetines y medias de punto

31521 Confección de prendas de vestir de cuero, piel y materiales sucedáneos

31599 Confección de accesorios de vestir y otras prendas de vestir no clasificados en otra parte 

31611 Curtido y acabado de cuero y piel

31621 Fabricación de calzado 

31699 Fabricación de otros productos de cuero, piel y materiales sucedáneos

32191 Fabricación de productos de madera para la construcción

32213 Fabricación de cartón 

32221 Fabricación de envases de cartón

32311 Impresión 

32411 Refinación de petróleo 

32512 Fabricación de gases industriales

32552 Fabricación de adhesivos

32561 Fabricación de jabones, limpiadores y dentífricos

32562 Fabricación de cosméticos, perfumes y otras preparaciones de tocador

32612 Fabricación de tubería y conexiones, y tubos para embalaje

32614 Fabricación de espumas y productos de poliestireno

32615 Fabricación de espumas y productos de uretano

32616 Fabricación de botellas de plástico

32619 Fabricación de otros productos de plástico

32621 Fabricación y revitalización de llantas

32629 Fabricación de otros productos de hule

32712 Fabricación de productos a base de arcilla para la construcción

32739 Fabricación de otros productos de cemento y concreto
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

33111 Industria básica del hierro y del acero

33211 Fabricación de productos metálicos forjados y troquelados

33232 Fabricación de productos de herrería

33261 Fabricación de alambre, productos de alambre y resortes

33271 Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general

33299 Fabricación de otros productos metálicos

33351 Fabricación de maquinaria y equipo para la industria metalmecánica

33521 Fabricación de enseres electrodomésticos menores

33522 Fabricación de aparatos de línea blanca

33531 Fabricación de equipo de generación y distribución de energía eléctrica

33591 Fabricación de acumuladores y pilas

33621 Fabricación de carrocerías y remolques

33634 Fabricación de partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices

33636 Fabricación de asientos y accesorios interiores para vehículos automotores 

33637 Fabricación de piezas metálicas troqueladas para vehículos automotrices

33999 Otras industrias manufactureras

43113 Comercio al por mayor de frutas y verduras frescas

43114 Comercio al por mayor de huevo

43115 Comercio al por mayor de semillas y granos alimenticios, especias y chiles secos 

43116 Comercio al por mayor de leche y otros productos lácteos

43117 Comercio al por mayor de embutidos

43119 Comercio al por mayor de otros alimentos

43121 Comercio al por mayor de bebidas y hielo

43211 Comercio al por mayor de productos textiles, excepto ropa

43411 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales

43421 Comercio al por mayor de materiales para la construcción, excepto de madera y metálicos

43422 Comercio al por mayor de otros materiales para la construcción y materias primas para otras 
industrias 

46112 Comercio al por menor de carnes

46114 Comercio al por menor de semillas y granos alimenticios, especias y chiles secos 

46116 Comercio al por menor de dulces y materias primas para repostería

46117 Comercio al por menor de paletas de hielo y helados

46119 Comercio al por menor de otros alimentos

46121 Comercio al por menor de bebidas y hielo

46211 Comercio al por menor en tiendas de autoservicio

46311 Comercio al por menor de productos textiles, excepto ropa

46411 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y naturistas

46531 Comercio al por menor de artículos de papelería, libros, revistas y periódicos 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

46611 Comercio al por menor de muebles para el hogar y otros enseres domésticos 

46641 Comercio al por menor de artículos usados

46711 Comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería y vidrios

46841 Comercio al por menor de combustibles

46842 Comercio al por menor de aceites y grasas lubricantes, aditivos y similares para vehículos de 
motor 

48412 Autotransporte foráneo de carga general

48521 Transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija

48541 Transporte escolar y de personal

48849 Otros servicios relacionados con el transporte por carretera

49111 Servicios postales 

51711 Operadores de telecomunicaciones alámbricas

51721 Operadores de telecomunicaciones inalámbricas, excepto servicios de satélite 

52211 Banca múltiple 

52421 Agentes, ajustadores y gestores de seguros y fianzas

53121 Inmobiliarias y corredores de bienes raíces

53131 Servicios relacionados con los servicios inmobiliarios

54111 Bufetes jurídicos 

54136 Servicios de levantamiento geofísico

54184 Agencias de representación de medios

54189 Servicios de rotulación y otros servicios de publicidad

56133 Suministro de personal permanente

56143 Servicios de fotocopiado, fax, acceso a computadoras y afines

56144 Agencias de cobranza 

56145 Despachos de investigación de solvencia financiera

56151 Agencias de viajes 

56162 Servicios de protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas de seguridad 

56172 Servicios de limpieza de inmuebles

56191 Servicios de empacado y etiquetado

56192 Organizadores de convenciones y ferias comerciales e industriales

56211 Manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación

61112 Escuelas de educación primaria

61116 Escuelas de educación media superior

61117 Escuelas que combinan diversos niveles de educación

61131 Escuelas de educación superior

61141 Escuelas comerciales y secretariales

61162 Escuelas de deporte 

62111 Consultorios médicos 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

62151 Laboratorios médicos y de diagnóstico

62399 Orfanatos y otras residencias de asistencia social

62419 Otros servicios de orientación y trabajo social

62441 Guarderías 

71394 Clubes deportivos y centros de acondicionamiento físico

72241 Centros nocturnos, bares, cantinas y similares

81119 Otros servicios de reparación y mantenimiento de automóviles y camiones 

81131 Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo agropecuario, industrial, comercial y de 
servicios 

81149 Reparación y mantenimiento de otros artículos para el hogar y personales 

81211 Salones y clínicas de belleza y peluquerías

81231 Servicios funerarios 

81241 Estacionamientos y pensiones para vehículos automotores

81311 Asociaciones, organizaciones y cámaras de productores, comerciantes y prestadores de servicios

 
 Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. 

 

3.2 Determinación de los clusters más prometedores del Estado. 

La determinación de las subramas prometedoras lleva a la identificación de los clusters prometedores 
presentes en el estado de Guanajuato, con lo cual observa la dinámica de las subramas y su relación entre 
sí para la formación de los clusters prometedores. 
 
La determinación de los clusters del estado se realizó en base al número de subramas prometedoras que 
pertenecen a cada cluster. Primero se identificaron las subramas pertenecientes a cada cluster basado en 
las anatomías de los clusters disponibles en el Observatorio Estratégico-Tecnológico 
(http://oet.itesm.mx) del Tecnológico de Monterrey. Una vez identificados los clusters a los que 
pertenece cada subrama, se clasificó como cluster prometedor al que mantuviera presencia de las 
subramas prometedoras y que éstas incluyeran insumos, bienes intermedios o bienes finales.  
 
Una vez determinados los clusters prometedores, se realizó un análisis adicional y se identificaron los 
clusters más prometedores. Para la determinación de los clusters más prometedores se descartaron: 
actividades reguladas, transversales, de comercio, con perspectiva de crecimiento bajo, baja 
competitividad internacional y reducida sustentabilidad. Los clusters que cumplen con los criterios 
anteriores se presentan en la tabla 3.2. 
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Figura 3.3 Identificación de los clusters más prometedores 
 

 
 

Tabla 3.2 Clusters prometedores a analizar 

CRITERIO CLUSTERS 

Sector regulado Suministro de electricidad, agua y gas

Sectores transversales Servicios educativos

Servicios financieros y de seguros

Servicios y productos para la construcción y productos de equipamiento
Sectores con bajas expectativas de 

crecimiento, competitividad 
internacional o poco sustentable 

Textiles y prendas y accesorios de vestir

Madera y productos de madera

Semillas y frutas oleaginosas, grasas y aceites

Animales vivos, carnes y productos de mar

Sectores que pierden relevancia al 
dejar de tomar en cuenta el tamaño 

del mercado (ventas) y/o el 
desarrollo de actividades conexas 

Alimentos, bebidas, tabaco y confitería
Equipo de transporte terrestre y marítimo y sus partes 
Servicios de entretenimiento
Servicios turísticos

 

Los clusters anteriores se analizaron con el fin de que en las entidades donde se incluyeran como más 
prometedores, no cumplieran con los criterios presentados en la tabla 3.2. En los estados donde estos se 
consideraron como clusters más prometedores cubrieron las siguientes consideraciones. 
 
Cluster de servicios y productos para la construcción 

• Se excluyeron del análisis las actividades de comercio. 
• El cluster no está conformado únicamente por producción de cemento, sino también 

por estructuras metálicas, lozas, azulejo para pisos y paredes, y otros productos, de los 
cuales existe evidencia de que se exportan. 

• Las actividades económicas tienen peso económico, dinamismo y especialización. 
• Hay presencia de empresas grandes además de empresas de menor tamaño que las 

acompañan. 
 

Cluster textil y productos textiles 

• Se excluyeron actividades relacionadas al comercio. 
• Presenta un peso importante en la economía y el empleo estatal. 
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• Las actividades económicas tienen amplio dinamismo y especialización. 
• Existe una región económica con recursos naturales e infraestructura necesaria. 
• No se consideran actividades artesanales. 
• Existen empresas grandes que además son acompañadas de empresas de menor 

tamaño. 
 

Cluster de servicios de apoyo a los negocios 

• El cluster está conformado por servicios de apoyo a las industrias consolidadas en el 
estado que pueden ayudar a seguir sustentando el cluster. 

• Las actividades económicas tienen dinamismo y especialización. 
• Hay una variedad de empresas enfocadas directamente a actividades relacionadas de 

los clusters prometedores del estado respectivo. 
 

Cluster de servicios turísticos 

• Se excluyeron del análisis las actividades de comercio y las ventas de los restaurantes de 
autoservicio, que en general se presentan en todos los estados 

• La producción y empleo derivados del turismo presenta una participación significativa 
en el estado. 

• Entre las principales actividades se encuentran parques con instalaciones recreativas, 
hoteles, centros nocturnos, cabañas, entre otras. 
 

Cluster de alimentos, bebidas y tabaco 

 Se excluyeron del análisis las actividades de comercio. 
 El cluster está conformado por actividades industriales que involucran procesamiento y 

transformación de los alimentos y por lo tanto tienen valor agregado. 
 Las actividades económicas tienen peso económico, dinamismo y especialización. 
 Hay presencia de empresas grandes. 

 

Cluster de madera y sus productos 
• No se consideró la importancia de las actividades de comercio. 
• El cluster está conformado por actividades que tienen un procesamiento de la madera 

como fabricación de muebles, papel, envases TetraPak, entre otras. 
• Las actividades económicas tienen peso económico, dinamismo y especialización. 

Hay presencia de empresas grandes además de presencia de empresas de menor 
tamaño que las acompañan. 
 

Considerando los criterios presentados en la tabla 3.2, se identificaron siete clusters más prometedores 
en el estado. En la figura 3.4 se presentan los clusters más prometedores de Guanajuato. 
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Figura 3.4 Clusters más prometedores en el estado de Guanajuato 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Además se identificaron los clusters con mayor potencial futuro basados en los clusters más 
prometedores actuales. En la figura 3.5 se presentan los clusters futuros de Guanajuato 
 

 
Figura 3.5 Clusters más prometedores en el estado de Guanajuato 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 Análisis de los Clusters más prometedores 

 

3.3.1 Análisis del cluster equipo de transporte terrestre y marítimo y sus partes 

 

 

La lista de las subramas prometedoras pertenecientes al cluster de Equipo de transporte terrestre y 
marítimo y sus partes, así como la clasificación con las que estas subramas cuentan se encuentran en la 
tabla 3.3 
 

Tabla 3.3 Comparativo entre los diferentes análisis de las subramas que pertenecen al cluster de equipo de 
transporte terrestre, marítimo y sus partes 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MOTORAS ESTRELLAS LIDERES

32621 Fabricación y revitalización de llantas X X

33211 Fabricación de productos metálicos forjados y 
troquelados 

X X

33591 Fabricación de acumuladores y pilas X X

33621 Fabricación de carrocerías y remolques X X

33634 Fabricación de partes de sistemas de frenos para 
vehículos automotrices 

X X

33636 Fabricación de asientos y accesorios interiores para 
vehículos automotores 

X X

33637 Fabricación de piezas metálicas troqueladas para 
vehículos automotrices 

X X

46841 Comercio al por menor de combustibles X X X

46842 Comercio al por menor de aceites y grasas lubricantes, 
aditivos y similares para vehículos de motor 

X X

48521 Transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija X X X

48541 Transporte escolar y de personal X X

48849 Otros servicios relacionados con el transporte por 
carretera 

X X

81119 Otros servicios de reparación y mantenimiento de 
automóviles y camiones 

X X

81241 Estacionamientos y pensiones para vehículos 
automotores 

X X

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El cluster de Equipo de transporte terrestre y marítimo y sus partes presente en el estado de Guanajuato 
está compuesto por 14 subramas prometedoras. En la tabla anterior se observa que todas las subramas 
prometedoras del estado de Guanajuato que pertenecen a este cluster son estrellas y líderes, mientras 
que solo el 14% son motoras. El peso económico que tienen las subramas del cluster de Equipo de 
transporte terrestre y marítimo y sus partes en la entidad, así como el cluster en su totalidad se presenta 
en la tabla 3.4. 

 
Tabla 3.4 PBT, POPT y VACB de las subramas del cluster de Equipo de transporte terrestre y marítimo y sus partes 

CÓDIG
O 

DESCRIPCIÓN POPT PARTICI
PACIÓN 

PBT (miles 
de pesos) 

PARTI
CIPAC

IÓN  

VACB 
(miles de 

pesos) 

PARTI
CIPACI

ÓN  
 POPT PBT VACB 

32621 Fabricación y revitalización de 
llantas 

  
563 0.06% 

  
95,242 0.03% 

   
50,730 0.04% 

33211 Fabricación de productos 
metálicos forjados y troquelados 

  
932 0.10% 

  
1,268,707 0.36% 

   
544,914 0.45% 
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CÓDIG
O 

DESCRIPCIÓN POPT PARTICI
PACIÓN 

PBT (miles 
de pesos) 

PARTI
CIPAC

IÓN  

VACB 
(miles de 

pesos) 

PARTI
CIPACI

ÓN  
 POPT PBT VACB 

33591 Fabricación de acumuladores y 
pilas 

  
486 0.05% 

  
1,776,928 0.50% 

   
526,507 0.43% 

33621 Fabricación de carrocerías y 
remolques 

  
2,281 0.25% 

  
1,358,915 0.39% 

   
310,723 0.25% 

33634 Fabricación de partes de 
sistemas de frenos para vehículos 
automotrices 

  
756 0.08% 

  
740,669 0.21% 

   
62,550 0.05% 

33636 Fabricación de asientos y 
accesorios interiores para 
vehículos automotores 

  
1,440 0.16% 

  
3,122,371 0.89% 

   
916,522 0.75% 

33637 Fabricación de piezas metálicas 
troqueladas para vehículos 
automotrices 

  
558 0.06% 

  
895,918 0.25% 

   
212,147 0.17% 

46841 Comercio al por menor de 
combustibles 

  
8,296 0.91% 

  
1,804,342 0.51% 

   
1,374,045 1.13% 

46842 Comercio al por menor de 
aceites y grasas lubricantes, 
aditivos y similares para 
vehículos de motor 

  
1,624 0.18% 

  
181,854 0.05% 

   
127,501 0.10% 

48521 Transporte colectivo foráneo de 
pasajeros de ruta fija 

  
8,819 0.97% 

  
2,655,776 0.75% 

   
1,407,872 1.16% 

48541 Transporte escolar y de personal   
786 0.09% 

  
138,416 0.04% 

   
65,463 0.05% 

48849 Otros servicios relacionados con 
el transporte por carretera 

  
657 0.07% 

  
820,974 0.23% 

   
688,533 0.56% 

81119 Otros servicios de reparación y 
mantenimiento de automóviles y 
camiones 

  
5,308 0.58% 

  
333,642 0.09% 

   
128,508 0.11% 

81241 Estacionamientos y pensiones 
para vehículos automotores 

  
2,518 0.28% 

  
151,231 0.04% 

   
109,888 0.09% 

Total   
35,024 3.86% 

  
15,344,987 4.35% 

   
6,525,904 5.35% 

 Nota: Datos a precios de 2003. 
NC: No calculable. 
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. 
 

En la tabla anterior se observa que la participación del cluster Equipo de transporte terrestre y marítimo 
y sus partes en la POPT del estado de Guanajuato equivale al 3.86%. Por otro lado, el cluster produce el 
4.35% y el 5.35% de la PBT y VACB, respectivamente. 
 
La tabla anterior mostró el peso económico que tienen las subramas prometedoras que pertenecen al 
cluster de Equipo de transporte terrestre y marítimo y sus partes, sin embargo no se aprecia 
directamente su dinamismo. En las gráficas 3.1 a 3.3 se muestra el índice de concentración del POPT, 
PBT y VACB, respectivamente, así como su dinamismo. El tamaño de la burbuja corresponde a la 
magnitud del indicador (POPT, PBT, VACB), en el eje “y” se mide el índice de concentración en el 2008 y 
el eje “x” la tasa de crecimiento media anual del índice de concentración del 2003 al 2008. Las subramas 
pertenecientes al cluster de Equipo de transporte terrestre y marítimo y sus partes se resaltan de un 
color diferente al resto. 
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Gráfica 3.1 Índice de concentración de la POPT de las subramas prometedoras del cluster de Equipo de transporte 
terrestre y marítimo y sus partes 

 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. 
 
 

Gráfica 3.2 Índice de concentración de la PBT de las subramas prometedoras del cluster de Equipo de transporte 
terrestre y marítimo y sus partes  

 
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. 

 



27 
 

Gráfica 3.3 Índice de concentración del VACB de las subramas prometedoras del cluster de Equipo de transporte 
terrestre y marítimo y sus partes 

 
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. 

 

3.3.2 Análisis del cluster Alimentos, bebidas, tabaco y confitería 

 

La lista de las subramas prometedoras pertenecientes al cluster de Alimentos, bebidas, tabaco y 
confitería, así como la clasificación con las que estas subramas cuentan se encuentran en la tabla 3.5. 
 
Tabla 3.5 Comparativo entre los diferentes análisis de las subramas que pertenecen al cluster de Alimentos, bebidas, 

tabaco y confitería 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN MOTORAS ESTRELLAS LIDERES

31111 Elaboración de alimentos para animales X X

31122 Elaboración de almidones, aceites y grasas vegetales 
comestibles 

X X

31123 Elaboración de cereales para el desayuno X X

31134 Elaboración de dulces, chicles y productos de 
confitería que no sean de chocolate 

X X

31141 Congelación de frutas, verduras y alimentos 
preparados 

X X X

31142 Conservación de frutas, verduras y alimentos 
preparados por procesos distintos a la congelación 

X X X

31151 Elaboración de leche y derivados lácteos X X X

31183 Elaboración de tortillas de maíz y molienda de 
nixtamal 

X X 

31191 Elaboración de botanas X X

31194 Elaboración de condimentos y aderezos X X

31199 Elaboración de otros alimentos X X

32221 Fabricación de envases de cartón X X X

32616 Fabricación de botellas de plástico X X

43113 Comercio al por mayor de frutas y verduras frescas X X
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN MOTORAS ESTRELLAS LIDERES

43114 Comercio al por mayor de huevo X X

43115 Comercio al por mayor de semillas y granos 
alimenticios, especias y chiles secos 

X X

43116 Comercio al por mayor de leche y otros productos 
lácteos 

X X

43117 Comercio al por mayor de embutidos X X

43119 Comercio al por mayor de otros alimentos X X

43121 Comercio al por mayor de bebidas y hielo X X

46112 Comercio al por menor de carnes X X 

46114 Comercio al por menor de semillas y granos 
alimenticios, especias y chiles secos 

X X

46116 Comercio al por menor de dulces y materias primas 
para repostería 

X X

46117 Comercio al por menor de paletas de hielo y helados X X

46119 Comercio al por menor de otros alimentos X X

46121 Comercio al por menor de bebidas y hielo X X
 Fuente: Elaboración propia. 

 
El cluster de Alimentos, bebidas, tabaco y confitería presente en el estado de Guanajuato está 
compuesto por 26 subramas prometedoras. En la tabla anterior se observa que todas las subramas 
prometedoras del estado de Guanajuato que pertenecen a este cluster son estrellas, el 92% son estrellas 
y el 23% motoras. El peso económico que tienen las subramas del cluster de alimentos, bebidas y tabaco 
en la entidad, así como el cluster en su totalidad se presenta en la tabla 3.6 

 
Tabla 3.6 PBT, POPT y VACB de las subramas del cluster Alimentos, bebidas, tabaco y confitería 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN POPT PARTI
CIPAC

IÓN 

PBT (miles de 
pesos) 

PARTI
CIPAC

IÓN  

VACB 
(miles de 

pesos) 

PARTICI
PACIÓN 

 POPT PBT VACB 

31111 
Elaboración de alimentos para 
animales 

  
1,842 0.20%        3,135,810 0.89% 

   
576,099 0.47%

31122 

Elaboración de almidones, 
aceites y grasas vegetales 
comestibles 

  
336 0.04%        2,232,377 0.63% 

   
239,436 0.20%

31123 
Elaboración de cereales para el 
desayuno 

  
312 0.03%            139,572 0.04% 

   
58,703 0.05%

31134 

Elaboración de dulces, chicles 
y productos de confitería que 
no sean de chocolate 

  
1,738 0.19%            804,094 0.23% 

   
355,033 0.29%

31141 

Congelación de frutas, 
verduras y alimentos 
preparados 

  
9,146 1.01%        3,529,475 1.00% 

   
1,139,782 0.94%

31142 

Conservación de frutas, 
verduras y alimentos 
preparados por procesos 
distintos a la congelación 

  
2,576 0.28%        3,116,054 0.88% 

   
1,318,633 1.08%

31151 
Elaboración de leche y 
derivados lácteos 

  
5,113 0.56%      10,692,481 3.03% 

   
5,848,907 4.80%

31183 
Elaboración de tortillas de 
maíz y molienda de nixtamal 

  
9,086 1.00%            954,163 0.27% 

   
364,660 0.30%

31191 Elaboración de botanas 
  

900 0.10%            206,347 0.06% 
   

84,510 0.07%

31194 
Elaboración de condimentos y 
aderezos 

  
134 0.01%            255,387 0.07% 

   
134,805 0.11%
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN POPT PARTI
CIPAC

IÓN 

PBT (miles de 
pesos) 

PARTI
CIPAC

IÓN  

VACB 
(miles de 

pesos) 

PARTICI
PACIÓN 

 POPT PBT VACB 

31199 
Elaboración de otros 
alimentos 

  
501 0.06%            607,287 0.17% 

   
318,196 0.26%

32221 
Fabricación de envases de 
cartón 

  
4,300 0.47%        3,761,806 1.07% 

   
954,349 0.78%

32616 
Fabricación de botellas de 
plástico 

  
596 0.07%            521,715 0.15% 

   
189,216 0.16%

43113 
Comercio al por mayor de 
frutas y verduras frescas 

  
1,142 0.13%            176,298 0.05% 

-   
45,853 -0.04%

43114 
Comercio al por mayor de 
huevo 

  
206 0.02%              79,758 0.02% 

   
55,432 0.05%

43115 

Comercio al por mayor de 
semillas y granos alimenticios, 
especias y chiles secos 

  
660 0.07%            337,578 0.10% 

   
204,446 0.17%

43116 

Comercio al por mayor de 
leche y otros productos 
lácteos 

  
1,908 0.21%            752,140 0.21% 

   
421,466 0.35%

43117 
Comercio al por mayor de 
embutidos 

  
1,400 0.15%            394,677 0.11% 

   
305,827 0.25%

43119 
Comercio al por mayor de 
otros alimentos 

  
3,158 0.35%        1,979,722 0.56% 

   
936,209 0.77%

43121 
Comercio al por mayor de 
bebidas y hielo 

  
7,235 0.80%        3,371,100 0.96% 

   
2,527,917 2.07%

46112 
Comercio al por menor de 
carnes 

  
11,671 1.29%            702,426 0.20% 

   
520,009 0.43%

46114 

Comercio al por menor de 
semillas y granos alimenticios, 
especias y chiles secos 

  
1,055 0.12%              66,171 0.02% 

   
47,586 0.04%

46116 

Comercio al por menor de 
dulces y materias primas para 
repostería 

  
3,236 0.36%            108,975 0.03% 

   
74,033 0.06%

46117 
Comercio al por menor de 
paletas de hielo y helados 

  
2,023 0.22%              56,221 0.02% 

   
24,648 0.02%

46119 
Comercio al por menor de 
otros alimentos 

  
2,984 0.33%            114,074 0.03% 

   
76,966 0.06%

46121 
Comercio al por menor de 
bebidas y hielo 

  
5,535 0.61%            317,272 0.09% 

   
215,187 0.18%

Total 
  

78,793 8.68% 
  

38,412,980 10.90% 
  

16,946,201 13.90%
 Nota: Datos a precios de 2003. 
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. 
 

En la tabla anterior se observa que la participación del cluster de Alimentos, bebidas, tabaco y confitería 
en la POPT del estado de Guanajuato equivale al 8.68%. A su vez, el cluster produce el 10.90% y el 
13.90% de la PBT y el VACB, respectivamente. 
 
La tabla anterior mostró el peso económico que tienen las subramas prometedoras que pertenecen al 
cluster de Alimentos, bebidas, tabaco y confitería, sin embargo no se aprecia directamente su 
dinamismo. En las gráficas 3.4 a 3.6 se muestra el índice de concentración del POPT, PBT y VACB, 
respectivamente, así como su dinamismo. El tamaño de la burbuja corresponde a la magnitud del 
indicador (POPT, PBT, VACB), en el eje “y” se mide el índice de concentración en el 2008 y el eje “x” la 
tasa de crecimiento media anual del índice de concentración del 2003 al 2008. Las subramas 
pertenecientes al cluster de Alimentos, bebidas, tabaco y confitería se resaltan de un color diferente al 
resto. 
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Gráfica 3.4 Índice de concentración de la POPT de las subramas prometedoras del cluster de Alimentos, bebidas, 

tabaco y confitería en el estado de Guanajuato 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. 

 
Gráfica 3.5 Índice de concentración de la PBT de las subramas prometedoras del cluster de Alimentos, bebidas, 

tabaco y confitería en el estado de Guanajuato  

 
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. 
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Gráfica 3.6 Índice de concentración del VACB de las subramas prometedoras del cluster de Alimentos, bebidas, 
tabaco y confitería en el estado de Guanajuato 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. 

 
 

3.3.3 Análisis del cluster Productos químicos 

 

La lista de las subramas prometedoras pertenecientes al cluster de Productos químicos, así como la 
clasificación con las que estas subramas cuentan se encuentran en la tabla 3.7. 
 
Tabla 3.7 Comparativo entre los diferentes análisis de las subramas que pertenecen al cluster de Productos químicos 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MOTORAS ESTRELLAS LIDERES

32512 Fabricación de gases industriales X X

32552 Fabricación de adhesivos X X

32561 Fabricación de jabones, limpiadores y dentífricos X X X

32562 Fabricación de cosméticos, perfumes y otras preparaciones de 
tocador 

X X X

32612 Fabricación de tubería y conexiones, y tubos para embalaje X X

32615 Fabricación de espumas y productos de uretano X X

32616 Fabricación de botellas de plástico X X

32619 Fabricación de otros productos de plástico X X

46411 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y naturistas X X X
 Fuente: Elaboración propia. 
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El cluster de Productos químicos presente en el estado de Guanajuato está compuesto por 9 subramas 
prometedoras. En la tabla anterior se observa que todas las subramas prometedoras del estado de 
Guanajuato que pertenecen a este cluster son líderes y estrellas, y el 33% motoras. El peso económico 
que tienen las subramas del cluster de alimentos, bebidas y tabaco en la entidad, así como el cluster en su 
totalidad se presenta en la tabla 3.8 

 
Tabla 3.8 PBT, POPT y VACB de las subramas del cluster de Productos químicos 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN POPT PARTICIPA
CIÓN 

PBT (miles 
de pesos) 

PARTIC
IPACIÓ

N  

VACB 
(miles de 

pesos) 

PARTICI
PACIÓN 

POPT PBT VACB

32512 Fabricación de gases industriales   
32 0.00% 

  
264,335 0.07% 

  
134,030 0.11%

32552 Fabricación de adhesivos   
675 0.07% 

  
1,786,702 0.51% 

  
909,161 0.75%

32561 Fabricación de jabones, limpiadores 
y dentífricos 

  
1,444 0.16% 

  
5,349,101 1.52% 

  
1,181,932 0.97%

32562 Fabricación de cosméticos, 
perfumes y otras preparaciones de 
tocador 

  
2,438 0.27% 

  
8,339,950 2.37% 

  
4,946,855 4.06%

32612 Fabricación de tubería y conexiones, 
y tubos para embalaje 

  
397 0.04% 

  
1,212,006 0.34% 

  
376,114 0.31%

32615 Fabricación de espumas y productos 
de uretano 

  
397 0.04% 

  
360,275 0.10% 

  
64,727 0.05%

32616 Fabricación de botellas de plástico   
596 0.07% 

  
521,715 0.15% 

  
189,216 0.16%

32619 Fabricación de otros productos de 
plástico 

  
6,169 0.68% 

  
3,465,290 0.98% 

  
983,865 0.81%

46411 Comercio al por menor de 
productos farmacéuticos y 
naturistas 

  
10,350 1.14% 

  
978,257 0.28% 

  
597,008 0.49%

Total   
22,498 2.48% 

  
22,277,633 6.32% 

  
9,382,909 7.70%

 Nota: Datos a precios de 2003. 
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. 
 

En la tabla anterior se observa que la participación del cluster de Productos químicos en la POPT del 
estado de Guanajuato equivale al 2.48%. A su vez, el cluster produce el 6.32% y el 7.70% de la PBT y el 
VACB, respectivamente. 
 
La tabla anterior mostró el peso económico que tienen las subramas prometedoras que pertenecen al 
cluster de Productos químicos, sin embargo no se aprecia directamente su dinamismo. En las gráficas 3.7 
a 3.9 se muestra el índice de concentración del POPT, PBT y VACB, respectivamente, así como su 
dinamismo. El tamaño de la burbuja corresponde a la magnitud del indicador (POPT, PBT, VACB), en el 
eje “y” se mide el índice de concentración en el 2008 y el eje “x” la tasa de crecimiento media anual del 
índice de concentración del 2003 al 2008. Las subramas pertenecientes al cluster de Productos químicos 
se resaltan de un color diferente al resto. 
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Gráfica 3.7 Índice de concentración de la POPT de las subramas prometedoras del cluster de Productos químicos 

 
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. 

 
 

Gráfica 3.8 Índice de concentración de la PBT de las subramas prometedoras del cluster de Productos químicos 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. 
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Gráfica 3.9 Índice de concentración del VACB de las subramas prometedoras del cluster de Productos químicos 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. 
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En el proyecto se identificó qué sectores son los que mantienen un mayor dinamismo en la 
economía del estado, así como también el peso que tienen dentro de ella.  Se llegó a observar que el 
sector 55 Dirección de corporativos y empresas y 21 Minería no juegan un papel importante en la 
entidad. Por otro lado el sector de servicios, así como el de la industria son los que mantienen un 
mayor peso dentro de la economía, dejando al comercio en una tercera y última posición. Sin 
embargo este sector es de suma relevancia en la entidad, ya que provee una quinta parte de la 
producción total del estado. Dentro del sector comercio tiene mayor peso el comercio al por menor 
que el comercio al por mayor, de hecho estos dos tuvieron una caída en el VACB del 2003 al 2008, 
pero aun así su participación dentro del estado no se vio muy afectada. 
 
Al analizarse la industria manufacturera a nivel de subsector se puede observar que actividades son 
las que generan un mayor peso económico en la entidad. Se observa que el subsector que destaca 
es el de 333-336. Maquinaria y equipo, sin embargo, este ha venido perdiendo peso en el periodo 
de estudio pasando de un 34% en el 2003 a un 32% en el 2008. El subsector de Otras industrias 
manufactureras es el que ha registrado una mayor tasa de crecimiento media anual en estos años, 
hasta llegar aportar el 0.72% de la producción del sector.  
 
Finalmente, se identificaron las subramas prometedoras del estado de Guanajuato mediante las 
cuales se definieron los clusters prometedores de la entidad. Considerando los criterios de la tabla 
3.2, se realizó una evaluación adicional para la identificación de los clusters más prometedores. De 
este análisis resultaron tres clusters más prometedores: Equipo de transporte terrestre y marítimo y 
sus partes; Alimentos, bebidas, tabaco y confitería; y Productos químicos. 
 

 




