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El Efecto Multiplicador en la Industria Manufacturera 

 

Según diversos estudios (Economic Policy Institute, 2003) y (Rockwell Automation, 2012) se 

estima que por cada empleo generado en la industria manufacturera, se generan tres empleos 

o más, llamados “indirectos”. Es decir, que existe un “Efecto Mulitiplicador de Empleos” cuando 

se crea una nueva unidad económica manufacturera.  

Lo anterior se debe básicamente a que las industrias manufactureras utilizan insumos 

proveídos por terceros (materias primas), a los cuales se les aplica un proceso y las transforma 

en productos terminados y posteriormente le hacen llegar al consumidor final. Durante todo 

ese trayecto, denominado “Cadena de suministro” se involucran un número significativo de 

recursos humanos, que obviamente reciben una remuneración por su trabajo. Entre mayor sea 

el número de empleos directos, mayor será el número de empleos indirectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el Economic Policy Institute (EPI) el empleo indirecto más significativo es el generado 

por los proveedores de materiales y su transporte, por cada 100 empleos generados en 

manufactura, se generan 128 empleos indirectos en este rubro.  

 

Posteriormente, se encuentran los empleos indirectos relacionados con el gasto; la lógica en 

este argumento es que, los trabajadores al recibir una remuneración por su trabajo, lo gastan 

en bienes y servicios de consumo, lo cual a su vez, se convierte en 

ingresos para otras empresas en la misma localidad o región, el EPI 
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calcula que por cada 100 empleos generados, se generan 116 empleos 

indirectos en otras empresas no relacionadas a manufactura debido al 

gasto.  

 

Aunque en menor medida, el empleo indirecto también se genera en 

los proveedores de servicios de capital, un ejemplo de estos servicios, 

son las reparaciones que tiene que realizar la manufactura a su 

maquinaria para continuar su producción, el EPI estima que por cada 100 empleos se generan 

38 empleos indirectos por proveedores de servicios de capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cantidad de empleos indirectos puede ser mayor, si la industria manufacturera solicita de 

servicios profesionales  externos como servicios legales, contables, seguros o consultoría. 

(Manufacturing Institute, 2014), aunque estos pueden variar según el tipo de industria. De 

igual forma, conforme la industria manufacturera es más especializada (Ej. Manufactura de 

Procesadores de Computadoras) el Efecto Multiplicador del Empleo es aún mayor (Jasinowski, 

2013), lo anterior debido a que una industria con mayor especialización requiere de más 

proveedores de bienes y servicios.  

 

Efecto Multiplicador en la economía  

 

El efecto multiplicador también tiene impacto en la economía local o regional en el tema del 

gasto. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de INEGI, los 

hogares mexicanos gastan aproximadamente un 50% se sus ingresos monetarios en 

"Alimentos, bebidas y tabaco" y "Transporte y comunicaciones".  
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Un argumento que da sustento al efecto multiplicador en una 

economía indica que, cuando existen nuevos ingresos (Ej. nómina 

mensual empresa recién creada), existe una “Disposición al consumo” 

que genera ingresos adicionales para las empresas proveedoras de 

bienes y servicios. En el caso de México, la Disposición al Consumo  la 

tomaremos de INEGI, que ya se indicó es de aproximadamente el 50% 

del ingreso en los hogares. Economics Online indica la siguiente 

fórmula para calcular el Efecto Multiplicador de los nuevos ingresos en una economía. 

 

Efecto Multiplicador (EM) = 1/1-Disposición al consumo 

 

EM=1/1-0.5 

EM=1/0.5 

EM=2 

 

Es decir, cada peso de nuevos ingresos que se introduce en una economía en un período 

determinado, genera dos pesos de ingresos extras. 
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Conclusiones 

Como es notorio, la manufactura acelera el crecimiento económico de una localidad o región, 

ya que no solamente genera empleos directos sino que se generan empleos indirectos de casi 

el 300% que movilizan aún más la economía de una región geográfica determinada.  

Además, cada vez que existe una inversión y existen ingresos adicionales (nómina de 

trabajadores) existe un efecto multiplicador debido a que el gasto realizado por los mismos 

trabajadores, se convierte en el ingreso de otras empresas, las cuales vuelven a gastar, 

generando un efecto de reacción en cadena en toda la economía local. 
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 133 377 $1,400,000 $700,000 2 $2,800,000 
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Anexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Economic Policy Institute, Updated Employment Multipliers for the U.S. Economy, P. 3 
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