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Introducción  

La investigación que se presenta a continuación, surge del interés por conocer si 

los municipios de Cuautitlán Izcalli, Coyotepec, Huehuetoca, Tepotzotlan y Villa del 

Carbón, han logrado crear las condiciones para descentralizar la producción 

industrial de la Ciudad de México. Específicamente el interés se centra en la 

industria manufacturera entendiendo que el Estado de México es uno de los estados 

con mayor aporte en la producción manufacturera del país.  

El papel de los municipios que pertenecen a la periferia de una ciudad central se 

ha vuelto importante con el paso del tiempo  puesto que han fungido como 

asentamientos nuevos para la población que se desplaza de la ciudad, fomentado 

la relocalización urbana e industrial, esto como consecuencia de la congestión que 

se ha genera con los años en la ciudad. 

Dentro de los principios de accesibilidad, resulta fundamental que tanto la 

población como las empresas cuenten con los servicios necesarios de los cuales 

puedan disponer para sus actividades diarias, que las personas cuenten con 

servicios de educación, salud y de recreación cercanos mientras que las empresas 

dispongan de la infraestructura urbana necesaria para su producción.  

Este trabajo se centra específicamente en analizar si los municipios mencionados 

cuentan con las condiciones necesarias para fungir como un espacio adecuado para 

la localización de la industria manufacturera, y cumplir por lo tanto con su rol para 

descongestionar la ciudad.   

Es comprobable que los municipios que integran el Estado de México se han 

vuelto cada vez más importantes en términos económicos ya que su posición 

estratégica junto a centros económicos importantes, le permite ser un sostén de 

grandes inversiones en cualquier sector. De acuerdo al Censo económico del 2014 

de INEGI, el Estado de México es el estado con mayor número de unidades 

económicas por encima de la Ciudad de México el Distrito Federal (el centro 

económico más importante del país). 



Sin embargo, el problema no solo reside en la atracción de empresas, sino 

además en el ordenamiento y distribución de las mismas. En nuestro objeto de 

estudio el municipio de Cuautitlán Izcalli se ha vuelto su gran referente y de acuerdo 

al Sistema Urbano Nacional, este municipio es la principal economía de los cinco 

municipios que gravitan junto con el.  

En este sentido Cuautitlán Izcalli es el municipio con más empresas ya que del 

100% (2,134), el 78.37% (1,679) se localizan en este municipio. Su crecimiento 

poblacional es un síntoma de lo anterior. El municipio concentra el 65.25% del total 

de la población a nivel regional, mientras que los municipios de Coyotepec y Villa 

del Carbón son los que menos población suman a la región con 4.98% y 5.75% 

respectivamente.  

Las ventajas geográficas del Cuautitlán Izcalli han permitido que su economía se 

posicione como el municipio con mayor dinámica económica, sin embargo los 

demás municipios que integran la región ha ido ganando relevancia con el paso del 

tiempo.  Este trabajo tiene como objetivo resaltar las virtudes industriales de la 

región, sobretodo de Huehuetoca, Tepotzotlán, Coyotepec y Villa del Carbón, de tal 

manera que se demuestre su potencialidad como región hacia nuevas industrias.  

La gran relevancia económica de Cuautitlán Izcalli y superioridad sobre el resto 

de los municipios que conforman la región IV está muy acentuada. Un solo municipio 

concentra más de la mitad de la población de esta región y al mismo tiempo 

concentra la mayoría de las empresas.  

De acuerdo al programa de desarrollo regional 2012-2017 el municipio de 

Cuautitlán Izcalli presenta una tendencia a la baja en lo que a su crecimiento 

demográfico se refiere, lo que indica que el municipio está llegando a un punto de 

saturación poblacional que los municipios con menor población comienzan a 

absorber. Al mismo tiempo Huehuetoca y Tepotzotlán registraron aumentos 

acelerados de su población. El crecimiento de la industria sin embargo, sigue 

aumentando en mayor medida en el municipio de Cuautitlán Izcalli que el resto de 

los municipios de la región.  



Este trabajo tiene como objetivo analizar las condiciones de infraestructura 

urbana e industrial de la región IV Cuautitlán Izcalli para demostrar si la dicha región 

ha logrado descentralizar la actividad económica de la Ciudad de México. Para ello 

se desarrollan tres capítulos que pretenden responder a una pregunta ¿Cuáles son 

las condiciones de infraestructura industrial en la región IV Cuautitlán para atraer a 

la a la industria manufacturera? Para responder a tal pregunta se parte de la 

hipótesis de que la región IV cuenta con una infraestructura urbana e industrial 

favorables para la localización de la industria manufacturera. 

Basándonos en teoría de la localización industrial de la Nueva Geografía 

Económica la cual afirma que hay factores determinantes que explicarían la 

localización de la industria como la dotación inicial de población, los costos de 

transporte, las economías de escala que pueden lograrse y los eslabonamientos 

hacia delante y hacia atrás, este trabajo se enfoca demostrar únicamente si la 

dotación de población y de infraestructura tienen una relación con la localización 

industrial en la región a lo largo del tiempo. 

En el primero  capitulo tiene como objetivo adentrar al lector a los fundamentos 

teóricos-conceptuales sobre la localización industrial, partiendo de una demarcación 

espacial, en este caso la industria, se pretende dar un panorama sobre la evolución 

histórica de la misma, para así posteriormente tratar los fundamentos sobre la 

organización de la industria en el espacio y el papel que ha tenido en el desarrollo 

regional y local.  

En el segundo capítulo se hace un análisis empírico sobre las condiciones 

actuales e históricas de los municipios de estudio mediante un análisis exploratorio 

de datos espciales y el uso de Q-GIS para mostrar las relaciones de la actividad 

industria con el desarrollo de infraestructura y el comportamiento de la población. 

Dentro de los principales resultados resaltan la detección de la industria 

manufacturera más importante para la region en los últimos años asi como el 

potencial industrial que tiene la region con respecto a los municipos vecinos.  

 



 

En el tercer capítulo se desarrolla un modelo basado en agentes con el cual se 

simula la localización de la industria manufacturera. Utilizando a las empresas y 

parques industriales como agentes, se simula la interacción entre estos para 

comprobar si la atractividad de un espacio con mejores condiciones resulta atractivo 

para la empresa. Se hace uso de tres escenarios para analizar la generación de 

aglomeraciones industriales. La simulación de los tres escenarios muestran como 

las empresas son atraídas por distintos factores que contiene el parque y como 

explican la generación de diferentes patrones de localización. Los resultados 

muestran que efectivamente cuando los parques son planeados, los asentamientos 

en la región se muestran homogéneos para los cinco municipios mientras que la 

falta de planeación conduce a que las empresas prefieran quedarse dispersas o 

fuera del parque industrial.     
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1.1 Antecedentes de la actividad industrial  

La actividad industrial se puede remontar desde finales del siglo XVIII con la primera 

Revolución Industrial en Inglaterra. Durante esta revolución se experimentaron 

diversas transformaciones socioeconómicas, tecnológicas e incluso culturales. Este 

país representó el inicio de una revolución industrial que tiempo después pasó a 

extenderse por todo Europa, Asia y el continente americano, sobre todo en Estados 

Unidos. Durante este proceso, surgieron nuevas formas de organizar el trabajo, de 

tal forma que se producían mayores cantidades de productos en menor tiempo.  

Se marcó una transición entre trabajo artesano donde su taller era el espacio 

destinado a la producción con medios de producción propios y en el cual el artesano 

se apropiaba de las ganancias de su producto, a la gran industria, en donde el 

capitalista compra el talento del artesano y lo despoja de sus herramientas y por 

ende del producto final y el excedente.  

Los resultados de esta revolución se ven reflejados en la expansión del mercado, 

la mecanización de la industria y de constantes innovaciones tecnológicas 

principalmente con la introducción de la maquinaria. Surgiría después lo que se 

denominó la producción en serie. La exitosa difusión de la Revolución Industrial por 

toda Europa generó la pregunta sobre cuál era el mejor sitio para la localización 

industrial. 

Históricamente las ciudades han sido el asiento de gran parte de la actividad 

industrial y por ende de la urbanización. David Harvey (1990), lo considera como un 

fenómeno de clase al considerar una conexión intima entre el desarrollo capitalista 

y la urbanización. La urbanización ha tenido un fuerte repunte desde la revolución 

comercial que empezó con la era de exploración a finales del siglo XIV. Se 

intensificó con el advenimiento de la Revolución Industrial en el siglo XVIII. (Michael 

Storper, 2013).   

Gran parte de las teorías que se proponen sobre la localización de la industria 

hacen hincapié en las ventajas que ofrece la ciudad tales como: economías de 

aglomeración y la infraestructura. La ciudad y/o sus proximidades brindan una serie 



de ventajas territoriales que favorecen el desarrollo empresarial, pues en esta las 

empresas pueden acceder a los beneficios de infraestructura pública y a la derrama 

económica que generan las empresas en su entorno. En este sentido, el acceso a 

los principales mercados y ventajas para el uso de la infraestructura pública se 

vuelve esencial para el desarrollo de la empresa.  

De acuerdo con Camagni (2005), accesibilidad, significa la rápida disponibilidad 

de factores de producción y bienes intermedios para la empresa, sin tener que 

soportar un tiempo/costo de transporte; implica la posibilidad de recoger información 

estratégica con una ventaja temporal respecto a los competidores. Sostiene el autor 

que la accesibilidad permite a las personas disfrutar de servicios frecuentes y de 

espacios naturales sin tener que desplazarse largas distancias que resultan 

costosas. 

La actividad industrial implica una relación competitiva entre el territorio e 

industria, esto significa que dependiendo del lugar y la capacidad que tengan para 

influir en el desarrollo local, se generarán mayores posibilidades para atraer nueva 

industria, y esto a su vez representa un estímulo para mejorar las cualidades de un 

espacio, en términos económicos, sociales y territoriales.  

1.1.1 Relación industria espacio 

Kunz (2003), señala que la actividad industrial ha desempeñado un papel muy 

importante desde la segunda mitad del siglo XVIII. Sostiene que su importancia ha 

transcendido a todos los niveles territoriales por su alta capacidad de originar un 

incremento en la productividad, en el volumen de empleo e ingresos a nivel 

internacional, nacional, regional y local (ciudad). Su presencia también ha 

repercutido en la configuración del territorio, al promover la concentración de la 

población y crecimiento económico de las áreas urbanas.  

Para entender mejor el concepto de Localización Industrial se recurre al concepto 

de Ricossa Sergio (1990) quien nos dice que es el; 

“Estudio de la distribución territorial de los recursos, es decir, la especialización por 

regiones. Se interesa por las influencias que determinan el modelo geográfico de 



las empresas individuales y sus decisiones a cerca de donde edificar fábricas, 

tiendas y oficinas. (Ricossa Sergio (1990)”. 

El papel de la industria se ha convertido en tema de gran relevancia y su 

importancia radica en lo revolucionaria que se ha vuelto en la historia de la 

humanidad en tan solo poco más de dos siglos. La presencia de la industria desde 

finales del siglo XVIII en la vida del hombre, ha sufrido transformaciones 

significativas en el interior de sus propias actividades y hacia el entorno en donde 

se ubica. La actividad industrial actual no es la misma que hace un siglo y mucho 

menos que desde sus inicios, en términos productivos y distributivos.  

La actividad industrial actual no es la misma que hace un siglo y mucho menos 

que desde sus inicios, en términos productivos y distributivos. Esta es un producto 

social, lo que significa que va evolucionando y transformándose en sus lógicas 

productiva, económica y territorial como consecuencia de los cambios en las 

estructuras económicas, sociales, políticas e institucionales, y tecnológicas de la 

sociedad, rompiendo con la estructura productiva del modelo que le antecedió. 

(Kunz, 2003).  

De acuerdo a este mismo autor, son tres los momentos históricos en los cuales 

la relación industria-espacio ha sufrido cambios y que más adelante se mencionaran 

para entender mejor el papel de la industria en el espacio y su entorno.  

 

Esquema: 1.0 Fases de la actividad industrial 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Kunz, 2003. 

Revolución Industrial
Modelo de 

producción Fordista

Modelo de 
producción Flexible o 

Toyotismo



1.1.2 Fundamentos de la organización de la industria en el espacio  

El concepto de espacio es un término que comúnmente se le hace referencia a 

algún lugar que es ocupado por una persona o cualquier objeto. Para fines de este 

estudio, el concepto de espacio va más allá que la simple ocupación de un lugar, ya 

que es un espacio socialmente definido, se considera primero una estrecha relación 

entre espacio y actividad industrial y segundo al espacio geográfico como un factor 

clave en la vida humana en las relaciones sociales (Levfevre, 1973). 

El espacio se debe de entender en este trabajo como un escenario donde 

transcurren las relaciones sociales y sobre el cual funge como plataforma para el 

encuentro real entre los actores económicos y fuerzas sociales1. Immanuel Kant 

(1781), consideraba que los fenómenos espaciales tenían una localización y 

características únicas. Es decir que el espacio representa una identidad propia e 

independiente de los fenómenos y de las actividades que se desarrollaran en él.  

Tiene el papel de ser el contenedor de una serie de características dadas por las 

actividades localizadas en él. Según Polése (1998), el espacio no puede ser 

considerado como un elemento neutro dentro del análisis económico ya que sus 

características influyen el comportamiento del hombre quien actúa sobre este para 

modificarlo. 

Para entender la organización de la industria en el espacio se consideran tres 

momentos de la historia: El primer momento es la Revolución Industrial (finales del 

siglo XVIII a principios del siglo XIX). Esta etapa se caracterizó por dar los primeros 

pasos hacia el desarrollo tecnológico, empleando la máquina de vapor como su gran 

logro y el uso general del carbón. Mandel (1986), subdivide esta primera fase en 

dos sub fases: la primera ya mencionada abarca un periodo de 1800-1847 en donde 

la máquina de vapor era la fuerza mecánica protagonista para la producción, y la 

segunda de 1847-1890 con base al motor fabricado mecánicamente (Katz, 2000).  

                                                           
1 Más adelante del presente capítulo, se hará más énfasis en explicar la relación entre el espacio y las relaciones 

sociales. Para fines de este apartado solo se desarrolla la relación espacio industria.  



En conjunto estas dos innovaciones permitieron que las empresas dependieran 

en menor medida de su lugar de asentamiento ya que en un principio estaban 

localizadas cerca de su materia prima como los ríos para generar electricidad, y con 

la entrada de la máquina de vapor su localización se pudo canalizar hacia espacios 

más urbanos, aunque estas (las empresas) a su vez atrajeron mayores 

consumidores cerca de ellas.  

Al respecto Richardson (1969:86), señala lo siguiente:  

“En el siglo pasado, la industria básica fue atraída fuertemente hacia las fuentes 

de materias primas y hacia los suministros de combustible, pero con el 

advenimiento de la energía eléctrica y la tecnología cambiante la elección de 

localización se amplió considerablemente”  

El segundo momento, es el modelo de producción fordista. De la Garza Toledo 

(1998) argumenta que el fordismo es entendido como un proceso de producción con 

un sistema de máquinas en línea continuas y organización del trabajo parcializado, 

con control de movimientos, estandarizado; con producción y consumo en masa y 

con una gestión estatal y un sistema de contratos colectivos y de salario indirecto 

que asegurarían su producción2.  

 

Este segundo momento se caracteriza entonces, por innovaciones tecnológicas 

que trajeron importantes cambios en el proceso de producción anterior (Taylorismo), 

Lewis Mumford, (1934), supuso el paso de la era paleotécnica a la neotécnica 

(nuevas tecnologías) y en donde los cambios se asocian a nuevas fuentes de 

energía como hidrocarburos y electricidad, de esta manera se generaron cambios 

en la lógica espacial anterior a la revolución industrial. 3 

En general la aplicación de los principios fordistas a la empresa industrial, 

demandó una mayor mecanización y estandarización de tareas, asimismo el empleo 

                                                           
2 Véase, Enrique de la Garza Toledo, coord. Estrategias de modernización empresarial en México. Flexibilidad 

y control sobre el proceso de trabajo (México: Fundación F. Ebert, 1998. 
3 Véase Lewis Mumford, Técnica y civilización pp. 241-249 y 255-271. 



de cadenas de montaje. De acuerdo Méndez y Caravaca (1996:107), la necesidad 

de un incremento en el tamaño de las fábricas y una mayor interrelación entre las 

plantas industriales era evidente, propiciando eslabonamientos múltiples y un 

aumento en la integración de las empresas en sentido vertical y horizontal, 

originando grandes complejos industriales cuya localización demandó suelo barato, 

grandes lotes y buena accesibilidad, ubicándolos preferentemente en la periferia de 

la ciudad (Kunz, 2003).   

El tercer momento que se considera para entender la organización de la industria 

en el espacio es el modelo de producción flexible (últimas décadas del siglo XX), 

que surge como producto de las limitaciones en el funcionamiento del modelo 

fordista y de los avances tecnológicos en la producción y comunicación por lo que 

las grandes empresas desarrollan nuevas estrategias. Su principal estrategia 

residen en que ahora buscan ubicarse cerca de aquellas empresas que formen 

parte de su proceso de producción y les permita socializar información,  innovación 

y recursos tecnológicos, es decir generar económicas de alcance4 mediante la 

segregación de sus fases de producción para lograr reducir sus costos de 

producción5. 

Bajo este esquema, el objetivo es ubicarse en áreas donde existen economías 

de aglomeración, así como crear nuevos centros de producción conformando 

densos conglomerados industriales en áreas deshabitadas como la periferia en 

donde incluso consiguen industrializar áreas rurales. En otras palabras la 

producción flexible consiguió el surgimiento de conglomerados industriales como la 

suma de empresas independientes que llevan a cabo funciones productivas 

independientes.6  

                                                           
4 Las economías de alcance hacen referencia a la reducción del costo promedio de una empresa en la producción 

de dos o más productos. Para una revisión más profunda se recomienda revisar a Grossman, Brown, (2005) 

“Organización industrial: teoría y aplicaciones al caso mexicano” México: UNAM; Facultad de economía. 
5 Sus principales costos que logran disminuir son: costos de transacción, costo de inventario, desperdicios, 

costos de transporte, costos laborales al contener trabajadores multicapacitados 
6 Véase Ramírez José, Hauser Ali, 1996. “La localización industrial en los sistemas rigidos y flexibles de 

produccion: un punto de partida para nuevos desarrollos teóricos”. Economía Mexicana. Nueva Época, vol. 

V, núm. 1, 



Tal como lo señala David Harvey (1990);  

“La acumulación flexible se caracteriza por la emergencia de sectores nuevos de 

producción, nuevas formas de proporcionar servicios financieros, nuevos 

mercados, y un desarrollo entre regiones geográficas como pueden ser aumentos 

de empleo en el sector servicios, así como nuevos conglomerados industriales en 

regiones subdesarrolladas. La comunicación satelital y la disminución en los costos 

del transporte han hecho posible una mayor expansión de este modo de 

producción en un espacio cada vez más amplio y diversificado”.  

Entendiendo ahora el desarrollo histórico entre la industria y el espacio, a 

continuación se considera pertinente profundizar en explicar por qué las industrias 

se sitúan en un espacio determinado. Durante estas transiciones de un modo de 

producción a otro la localización de las empresas como ya se ha visto, ha venido 

cambiado, en este proceso han surgido teóricos que han formalizado sus 

respectivas teorías sobre el tema y que han servido hasta la actualidad para 

sustentar dicho fenómeno.   

1.2 Teorías de la Localización Industrial  

Las teorías de la localización explican cómo se localizan las actividades y las 

fuerzas económicas que regulan su distribución en el espacio. La diversidad de 

factores que intervienen en la  localización de una industria ha sido objeto de estudio 

desde tiempos pasados para un gran número de economistas, y los ha motivado  a 

construir teorías y modelos que intentan explicar la complejidad del mundo real por 

medio de necesarias simplificaciones del mismo.  

El análisis de los modelos de localización resulta interesante porque permite 

delimitar los aspectos fundamentales que actúan en los procesos de localización y 

establecer las relaciones principales entre estos y las decisiones finales. A 

continuación se intentará dar una breve descripción de la evolución seguida por las 

teorías, resaltando sus virtudes y defectos para explicar la localización industrial, en 

específico para nuestra problemática de estudio.  



Las formas en las que se clasifican o dividen las teorías difieren, ya que algunos 

las clasifican por autor, otros por el enfoque económico, es decir, por aquellos 

autores que intentan explicar la localización mediante un enfoque de demanda y 

otros por la oferta. Algunos trabajos como el de José Antonio Serrano (2013) las 

ubican por la temporalidad en las que surgieron, así pues, ubica un primer grupo 

formado por teorías anteriores a la segunda guerra mundial y un segundo grupo de 

modelos teóricos posteriores al mencionado conflicto bélico y en donde los 

investigadores conceden mayor relevancia a la cuestión del desarrollo.7   

En cambio, María Luisa Bustos Gisbert (1993), establece 3 grandes grupos: la 

“teoría normativa o escuela neoclásica”; la “escuela del comportamiento” y la 

“escuela estructuralista”. En las dos primeras el problema es analizado desde una 

perspectiva de oferta visto desde la perspectiva empresarial, mientras que la 

estructuralista incorpora las implicaciones sociales de la localización industrial.8 

Para fines del trabajo se considera adecuada la clasificación de esta autora ya 

que incorpora la escuela estructuralista, la cual nos ayuda de una mejor manera a 

explicar los objetivos de este estudio. Como complemento se incorporan los aportes 

de la nueva geografía económica.  

1.3.1 Escuela neoclásica o teoría normativa  

Las teorías que la conforman se caracterizan por principios que están relacionados 

con la teoría económica general y se apoyan en supuestos que simplifican una 

realidad concreta al considerar por ejemplo al productor como un sujeto económico 

y cuyo único objetivo es maximizar los beneficios.  

Su principal representante es Alfred Weber (1909). Dentro de esta escuela se 

pueden diferenciar dos corrientes: una que se preocupó por determinar las normas 

de localización de una empresa, siendo el punto de partida el mismo Alfred Weber, 

                                                           
7 Véase José Antonio Segrelles Serrano, 2013. Los Diferentes Modelos De Localización De Las Actividades 

Económicas.  
8 Véase, María Luisa Bustos Gisbert, 1993. Las teorías de la localización industrial: una breve aproximación, 

1993.  



y la otra rama intento buscar las leyes que conducen al equilibrio espacial, siendo 

su principal representante A. Lösch, (1940). 

Los modelos elaborados dentro de esta escuela tienen en común diversos 

aspectos que se describen en el siguiente esquema:  

 Esquema 1.1 Principales características de la Escuela Neoclásica. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta escuela representa una etapa aún inmadura en los intentos para explicar la 

localización industrial, anteriormente Von Thünen (1820) ya había propuesto su 

teoría sobre la localización de la producción agrícola por lo que su principal 

característica es que recurren constantemente a supuestos abstractos que vuelven 

sus modelos alejados de la realidad.  

Por ejemplo Alfred Weber quien fue considerado el padre de la teoría de la 

localización industrial, parte de tres supuestos básicos que le permitieron eliminar 

muchas de las complejidades del mundo real; primero que las fuentes de materias 

primas y el tamaño de los mercados están dados y la mano de obra es ilimitada 

para un salario dado; segundo, considera tres factores como los más influyentes en 

la localización de una fábrica: los costos de transporte, de mano de obra, y las 

TEORIA 
NEOCLASICA

Se preocupan por encontrar la localización óptima de una empresa
abstracta, y aislada del resto de la economía, sin que esta afecte a la
empresa

Consideran que el principal objetivo de la empresa es minimizar sus costos
por lo que ese es su principal motivo para encontrar la mejor localización
para su empresa.

El factor más importante para decidir en donde estará ubicada su empresa
es el costo de transporte.



fuerzas de aglomeración, concediendo una mayor importancia al costo de 

transporte.  

Las críticas hacia su teoría giran principalmente entorno a estos tres supuestos 

por su elevado grado de abstracción, la excesiva importancia concedida a los costos 

de transporte y a la escasa influencia que ejercen los costos de mano de obra y 

economías de aglomeración. No obstante muchos teóricos posteriores a él, retoman 

algunos de sus conceptos y mecanismo de demostración.  

Para nuestra región de estudio se pueden rescatar sus aportaciones respecto a 

que el lugar ideal es aquel en el que el costo de transporte es el mínimo y  responde 

a su vez al factor distancia y disponibilidad de materia prima y mano de obra al 

alcance, así como la cercanía al mercado.  

Otras contribuciones importantes fueron por ejemplo el trabajo de T. Palander 

(1935), quien se centró en resolver dos cuestiones: demostrar que las áreas de 

venta son limitadas y que estas afectan a los beneficios de la empresa, de tal 

manera que ambas tareas de venta estarán condicionadas por las decisiones de 

localización y por las acciones de los competidores. Esto representó un avance con 

respecto a Weber al suponer que la demanda puede variar. Y la segunda cuestión 

es sobre dónde se localizará la empresa, para ello le da igual demasiada 

importancia a los costos de transporte solo que a diferencia de Weber, utiliza precios 

más acordes a la realidad.  

E. Hoover (1948), no sale mucho de este análisis y aunque introduce elementos 

nuevos, como la existencia de costos crecientes o decrecientes y las repercusiones 

que esto tiene tanto en el tamaño de las áreas de mercado como en la localización, 

obtiene resultados prácticamente iguales. Su mayor contribución dentro del análisis 

de los costos de transporte fue introducir puntos de ruptura de carga como posibles 

lugares de localización de una fábrica debido a los menores costos de transporte 

por el ahorro en este tipo de trabajos.  

Por su parte A. Lösch (1940), supone un cambio importante con respecto a los 

trabajos anteriores. Su interés recae no en explicar las causas que llevan a los 



empresarios a una localización concreta sino determinar de forma abstracta las 

condiciones óptimas de localización. Sus principales aportaciones son considerar la 

demanda, el output y el mercado como principales factores de localización, 

consideraba como localización optima el lugar donde se obtuviera el máximo 

beneficio (lugar donde los ingresos superan a los costos totales) y no el punto de 

menor costo como lo defendían los autores antes mencionados. Las críticas hacia 

su modelo siguen siendo las mismas pues plantea supuestos iniciales alejados de 

la realidad, por lo que la utilidad de su modelo es muy limitada.  

Por último mencionamos la teoría de Christaller (1933). Su principal aportación 

es la teoría de los lugares centrales, la cual sostiene que el crecimiento de una 

ciudad depende su especialización en las funciones de servicio urbano, 

considerando que su primer función es como un centro de servicios para la región 

que la rodea, proveyéndoles bienes y servicios. Al igual que Weber y Thünen 

supone espacios isotrópicos9 en el que la localización empresarial (no solo 

industrial, sino además el sector terciario), se realizará en el denominado lugar 

central para abastecer a la población distribuida en el territorio entorno a esté.10  

En general esta escuela brinda grandes aportes al tema, sin embargo sus teorías 

tienden a ser demasiado abstractas, no obstante para este trabajo es posible 

retomar algunas ideas, ya que para la conformación de la industria en la región IV 

Cuautitlán Izcalli, se tiene que de igual manera responden al factor distancia y a su 

vez a la disponibilidad de materia prima y mano de obra. 

1.3.2 Escuela del comportamiento  

Las fuertes críticas que recibieron los autores de la primera escuela, inspiraron el 

surgimiento de nuevos teóricos que tuvieron como objetivo ampliar sus análisis. Los 

                                                           
9 Espacio homogéneo e indiferenciado el cual su principal característica es su neutralidad socioeconómica. 

Véase, Hernández, (2003). “Naturaleza, localización y sociedad, tres enfoques para la geografía económica” 

págs. 64,65.  
10 Existen más teorías como la de M. Greenhut y W. Izard que al igual que los autores anteriores consideran los 

costos de transporte, aunque no le dan la misma importancia, ya que reconocen que la mano de obra (caso Izard) 

puede variar y resultar incluso menos costoso, y le factor demanda para Greenhunt quien considera una relación 

entre la demanda y localización de tipo dialéctica. Véase, María Luisa Bustos Gisbert, Las teorías de la 

localización: una breve aproximación.  



postulados más importantes de esta escuela se pueden sintetizar en los siguientes 

puntos:  

 La estructura industrial cambia y las grandes corporaciones multiplanta 

sustituyen las pequeñas empresas. Las decisiones de localización 

consideran ahora las políticas generales de la empresa.  

 Consideran que existen márgenes espaciales de rentabilidad, es decir, 

puntos en los cuales las empresas si bien no minimizan en su totalidad sus 

costos, siguen siendo “sub óptimos” para su localización11.  

 Para ellos el hombre no es necesariamente racional. Son más flexibles y 

consideran que la racionalidad económica choca con las limitaciones de la 

información. Eliminan el supuesto de conocimiento perfecto y se apoyan en 

un “comportamiento sub óptimo”.12 

 Argumentan que la escuela neoclásica no había tenido en cuenta que los 

procesos de elección de una localización pueden variar dependiendo del tipo 

de industria que se quiera establecer.  

En esta escuela se incluyen autores como Rawstron (1958) quien aporto la idea 

de los puntos sub óptimos o margen espacial en el cuál se pueden obtener 

beneficios, mientras que fuera de él la empresa sufre perdidas. El gran defecto de 

su modelo es que no señala cuales son los factores o decisiones que toman para 

permanecer dentro de este margen. Pred (1967) considera que el hombre tiene un 

conocimiento limitado, construye una matriz de comportamiento que le sirve para 

explicar cómo los nuevas teorías de localización en el mundo real son diferentes a 

aquellos modelos que suponen un conocimiento perfecto.  

Esta escuela también introduce un nuevo elemento importante: la elección de 

una localización no es nada sencilla, sino que los empresarios tienen que tomar en 

cuenta una serie de decisiones internas y externas a la empresa. Tal es el caso de 

                                                           
11 Consideran que las empresas no necesariamente tienen por qué buscar un óptimo, sino que pueden haber 

situaciones más de carácter personal que justifiquen su comportamiento “suboptimo” Por ejemplo la búsqueda 

de rentas personales.  
12 Se apoyan en este concepto considerando que la optimización requiere de un nivel de información más 

elevado que va más allá de sus posibilidades o capacidad del ser humano. 



aquellos autores que basaron su trabajo en la teoría de juegos como Von Neuman 

y Morgenster (1944), quienes argumentan que los empresarios también deben estar 

atentos a las decisiones de sus competidores, sobretodo bajo condiciones de 

incertidumbre. En esta misma línea surgen trabajos como los de Cyert y March 

(1963), quienes defienden que dentro de la empresa se toman decisiones basadas 

en objetivos múltiples y que por lo tanto su decisión de localización no se toma de 

forma aislada.  

Otro gran aporte de este escuela para explicar la localización industrial es que 

reconocen el papel de las grandes industrias y su natural complejidad, y que estas 

empresas multiplanta y transnacionales han cambiado el entorno en el que actúan 

ya que surgen nuevas formas y condiciones de interdependencia entre las 

empresas y aumentan su capacidad para actuar sobre el espacio. En este sentido 

se vuelve necesario encontrar un espacio que se adecue a las nuevas unidades de 

producción.  

 

Evidentemente se intentaron superar los errores de la teoría tradicional que dejo 

de lado su realidad contextual, no obstante, las críticas hacia esta escuela giran en 

torno a que sus modelos son demasiado complejos, ya que por lo que plantean se 

es necesario hacer un modelo-tipo por cada una de las situaciones existentes en la 

realidad. 

1.3.3 Escuela Estructuralista 

Esta escuela se caracteriza por introducir modelos más de carácter dialectico y 

estructural y, al igual que la escuela del comportamiento trata de superar la 

ineficacia de la teoría existente. Su justificación de superar los modelos anteriores 

reside en que primero, el comportamiento tiene que ser explicado y no supuesto, 

además por qué el cambio histórico y desarrollo tienen que ser entendidos por las 

relaciones que se generan dentro de la empresa, así como en un área geográfica 

determinada. En otras palabras argumentan que la localización de una empresa 



está afectado además, por un comportamiento que está fuertemente relacionado 

con el entorno social, económico y político.   

Dentro de sus aportes cabe destacar que sus estudios deben servir de apoyo 

para el Estado, quien debe crear políticas de desarrollo económico con estos. 

También le brindan gran importancia a los procesos económicos, al sostener que 

son causa fundamental de los fenómenos espaciales. Por otra parte, insisten en no 

aplicar una teoría preconcebida, lo que les permite no alejarse de la realidad, 

mantenido una relación más distante aunque no totalmente de la teoría formalizada 

y abstracta.  

Esta escuela está influida por análisis de tipo marxistas al defender la idea de 

que la teoría de la localización no puede ser aislada del contexto social dentro del 

que se asientan. El reto de la escuela estructuralista es ir más allá de una simple 

búsqueda de la mejor localización con tan solo   una serie de supuestos irreales y 

objetivos buscados por el empresario, sus teóricos consideran las implicaciones 

sociales en los cambios de la actividad económica y estudian las desigualdades 

generadas por las prácticas de concentración de la empresa.  

Así mientras para las escuelas anteriores las variaciones en los costos y calidad 

de mano de obra son variables económicas que afectan las decisiones de 

localización, el análisis marxista considera relevante el conflicto de intereses entre 

el capital y el trabajo. El siguiente cuadro resume las fortalezas y limitaciones más 

importantes por escuela, así como sus principales representantes:  

Cuadro 1.0 Teorías de la localización 

Teoría Principales 

autores 

Fortalezas Limitaciones 

Escuela 

neoclásica o 

Teoría 

Normativa 

 Alfred 

Weber 

 Lösch 

 T. Palander 

 E.Hoover 

 Christaller 

*El interés por 

encontrar la 

localización optima de 

una empresa * 

Consideran como factor 

fundamental el costo de 

*Las empresas son 

consideradas como un 

elemento aislado sin 

relación ni influencias 

de otros elementos del 

espacio  económico, 



transporte. * El costo de 

transporte, es una línea 

que tienen muy 

desarrollada y que 

puede brindar ideas 

interesantes al trabajo. 

*Propone que se tienen 

que tomar en cuenta la 

existencia de otras 

empresas en un mismo 

lugar, y de esta forma 

las empresas entrantes 

tendrán que valorarlo 

antes de localizarse en 

la misma región. 

social y político. *Sus 

modelos son 

abstractos con 

empresas con las 

mismas características 

por lo que no se ajusta 

a la realidad ni pasada 

ni actual. *Los 

supuestos de los 

modelos hacen que 

estos se alejen de la 

realidad existente. 

*No se contemplan la 

utilidad de sus 

modelos como 

herramienta para las 

políticas de desarrollo 

económico.  

 

Escuela del 

comportamiento 

 Rawstron 

 Van 

Neumann 

 Morgenster 

 Pred 

 Cyert y 

March 

* Consideran que las 

empresas no tienen por 

qué tomar en cuenta 

forzosamente el óptimo 

sino que pueden existir 

determinadas 

circunstancias 

personales que 

justifiquen un 

comportamiento 

satisfactorio. * 

Consideran que la 

elección de localización 

se basa en las 

elecciones de otras 

empresas. *Bajo 

incertidumbre, la 

localización depende de 

las acciones de otras 

empresas. * En sus 

*No sirve para 

explicar cuáles son las 

decisiones que se 

toman para 

determinar el punto 

concreto de 

localización  dentro 

del margen espacial 

de rentabilidad. * Los  

límites del margen 

espacial son difíciles 

de determinar. 



modelos ya entra el 

papel de grandes 

empresas multiplanta. 

Factor que no se debe 

dejar de lado a la hora 

de estudiar la 

localización industrial 

actualmente. 

Teoría 

Estructuralista o 

Enfoque 

Marxista.  

 Massey 

 Meegan 

 Vasquez 

Barquero 

 Hamilton 

 Smith  

 Holland  

 

 

Argumentan que el 

comportamiento debe 

ser explicado y no 

supuesto por qué el 

cambio histórico y el 

desarrollo tienen que 

ser atendidos tanto 

dentro de la empresa 

individual (nivel 

microeconómico), como 

dentro de un área 

geográfica determinada 

(nivel 

macroeconomico). * 

Existe una relación 

entre la naturaleza del 

comportamiento de 

localización y el 

contexto estructural 

dentro del cual tiene 

lugar ese 

comportamiento. *Sus 

estudios deben servir de 

apoyo o guía a las 

políticas de desarrollo 

económico. *No se da 

una separación entre la 

realidad y una 

estructura teórica 

formalizada y abstracta. 

*Se deben considerar 

espacios las 

No tiene una 

aplicación tan directa 

en aquellos países de 

desarrollo más tardío, 

donde la creación de 

nuevos 

establecimientos 

industriales en áreas 

de industrialización 

intermedia y en las 

menos 

industrializadas está 

relacionada, en gran 

medida, con la 

movilización de los 

recursos locales por 

las pequeñas 

empresas de la zona.  

Es decir que los 

establecimientos que 

son la base de la 

difusión no responden 

a la lógica 

estructuralista sino a 

las iniciativas locales 

de este tipo de áreas. 



implicaciones sociales 

de los cambios en la 

actividad. 

  

Fuente: Elaboración propia con base en: Bustos, (1993). 

 1.3.4 La nueva geografía económica 

Los aporte teóricos que brinda esta corriente también son de destacar para este 

estudio ya que dentro de sus principales objetivos es que intenta explicar la 

formación de una gran diversidad de formas de aglomeración económica en los 

espacios geográficos. Paul Krugman (1991) quien es el autor mas representado, 

explica la localización de las actividades económicas mediante un modelo centro-

periferia visto a nivel empresarial y en el cual muestra como las interacciones entre 

rendimientos crecientes a nivel empresa, costos de transporte y movilidad de 

factores, pueden hacer que la estructura económica espacial aparezca o cambie.  

 

Conceptos como fuerzas centrípetas y fuerzas centrifugas, son utilizados para 

explicar cómo se genera una estructura de producción centro-periferia. La fuerza 

centrífuga argumentan que se genera cuando los trabajadores de una región 

consumen tanto bienes de su región, como los de otras, por lo que esto representa 

una fuerza exógena para la otra región.  

Por fuerza centrípeta, se refiere a que si un número de empresas se localiza en 

una región, un mayor número de variedades de bienes se producirán allí, entonces 

los trabajadores de dicha región (que son consumidores) tienen mayor acceso a un 

mayor número de variedades en comparación con trabajadores de otra región con 

menos empresas. Por tanto los trabajadores de esa región reciben mayor ingreso 

haciendo que más trabajadores emigren hacia dicha región.  

Esto genera un incentivo para concentrar la producción de cada variedad en una 

sola región debido a que los costos de transporte se abaratan y por lo tanto se es 



más rentable producir. La fuerza centrípeta se genera entonces, a través de la 

causalidad circular de conexiones hacia delante (el incentivo de los trabajadores de 

estar cerca de los productores de bienes de consumo) y conexiones hacia atrás (el 

incentivo de los productores de concentrarse donde el mercado es mayor). 13 

A continuación se retoma y profundiza la relación que tiene la aglomeración 

industrial como factor de localización así como su relación con los puntos de 

crecimiento, concepto que sirve para apoyarnos en fundamentar dicha dependencia 

entre la localización industrial y la aglomeración.  

1.3 La aglomeración Industrial y puntos de crecimiento 

El debate central de las economías de aglomeración14 consiste en explicar por qué 

dentro de una región se concentran las actividades económicas en unos pocos 

centros en vez de que esta dispersión sea uniforme en la totalidad de la región. 

(Richardson, 1969). Las empresas deciden su localización considerando dos 

situaciones; la primera, las ventajas o desventajas de localizarla ya sea en una 

ciudad pequeña o en una de mayor tamaño, y en segunda, haciendo un juicio 

semejante pero considerando ahora las desventajas y ventajas de ubicarla en una 

concentración de empresas o de manera aislada en otro lugar. (Camagni, 2005).  

Izard (1956), considera que las ventajas más fuertes son aquellas que son 

externas a la misma, es decir aquellas ventajas que son resultado de aumentos en 

el tamaño económico total en una localización dada. El punto donde se generan 

estas ventajas son por lo regular en los centros urbanos, por ello se les denomina 

economías de urbanización.  

Tales ventajas pueden incluir el acceso a mercados más grandes, de mayor 

accesibilidad a servicios comerciales, de banca y financieros, una mejor 

                                                           
13 Vease, Masahisa Fujita, Krugman, Paul,  2004. La nueva geografía económica: pasado, presente y futuro.   
14 Para designar las ventajas que las empresas públicas y privadas obtienen al reagruparse en el espacio, los 

economistas hablan de economías de aglomeración. Se trata de ganancias de productividad atribuibles a la 

aglomeración geográfica de poblaciones o de actividades económicas. Véase, Polése, Mario, Economía Urbana 

y Regional, Introducción a la relación entre el territorio y el desarrollo, pp. 83-104  



conectividad a servicios de transporte y de comunicación, la existencia de 

instalaciones sociales, culturales y de ocio. 

Para el sector industrial, las economías de aglomeración se hacen presentes en 

los llamados distritos industriales15, al ofrecer externalidades positivas a las 

empresas a través de costos más bajos de producción, ya sea por el ahorro en el 

transporte o por lo que Richardson (1969) denomina como interdependencia 

locacional, que define como la decisión de localización de una nueva empresa, 

afectada por localizaciones escogidas y por las políticas practicadas por sus 

competidores.  

La interdependencia de las necesidades de localización puede inducir a la 

aglomeración industrial, al hacer que a cada empresa le sea más fácil mantener el 

ritmo con las políticas de sus rivales y al reducir riesgos. Richardson (ibíd. p.110), 

hace hincapié en que la aglomeración industrial trae consigo una concentración 

poblacional ordenada y jerárquica. Lo describe como sigue:  

“Las economías de aglomeración hacen la concentración de la producción más 

eficaz que la dispersión, mientras que el equilibrio entre las economías de escala 

en la oferta de servicios centrales y el deseo de accesibilidad se traduce en 

concentraciones de población ordenadas en una jerarquía”  

No obstante, desde hace un tiempo existe un proceso de descentralización de la 

industria, debido a la saturación y encarecimiento del suelo en los espacios 

centrales. A pesar de que esto ha originado que las industrias se asienten en las 

periferias metropolitanas, las economías de aglomeración siguen en constante 

crecimiento con desplazamiento hacia estas zonas (Camagni, 2005). 

El análisis del punto de crecimiento puede ser una guía útil para la planificación 

regional. Su aporte reside en que funge como un elemento de unidad y dirección de 

las políticas regionales. La idea básica de los puntos de crecimiento es que la 

                                                           
15 El concepto de distrito industrial se origina a partir del economista Alfred Marshall en “The principles o 

economics” (1890). El autor lo define como “concentraciones de sectores especializados en una localidad 

especifica”. 



actividad económica dentro de una región tiende a aglomerarse alrededor de un 

pequeño número de puntos focales (aglomeraciones industriales).  

El establecimiento de infraestructura en los puntos de crecimiento, la localización 

de nuevas viviendas y el fomento de la migración intrarregional y del “viaje de 

trabajo” a los designados. Los incentivos a la industria privada podrían ofrecerse 

sin imponer condiciones acerca de la localización, ya que el capital social fijo, las 

condiciones de oferta de mano de obra y la disponibilidad de servicios la atraerían 

al punto de crecimiento (Richardson, 1969).  

Esta misma idea la aborda Mario Polese (1998) al referirse al concepto de centralidad. Al 

respecto menciona que primeramente de lo que se trata, es de definir un lugar de 

producción en el espacio con condiciones de demanda suficiente que permita generar 

economías de escala, minimizando al mismo tiempo los costos de transporte.  

1.4 Principios y factores de la localización industrial  

La actividad industrial implica tareas que se llevan a cabo en la fábrica, mediante 

las cuales se procesan o transforman los insumos requeridos para la producción.  

Por tanto la actividad de transformación se lleva a cabo a través de la empresa 

industrial, la cual se define como “la unidad básica de producción, con personalidad 

jurídica propia, que lleva a cabo una actividad de transformación a partir de la 

combinación de diversos factores productivos (materias primas, trabajo, capital), 

(Kunz 2003)”. 

Hoy en día la industria es más flexible para localizarse en un determinado lugar, 

dado que tanto en la ciudad como en la periferia, encuentra ventajas que le permiten 

competir en el mercado. No obstante, existen zonas urbanas que siguen siendo más 

atractivas para su desempeño, ya que cuentan con más capital de trabajo, 

mercados de consumo, menores costos de suelo, infraestructura, transporte y 

accesibilidad, economías de aglomeración, políticas públicas adecuadas para la 

industria, un acceso fácil al capital financiero entre otras.  

Debido a la saturación y encarecimiento del suelo en la actualidad, las industrias 

se localizan en la periferia. La ubicación en estas áreas les permite accesibilidad al 



mercado, además de contar con ciertas ventajas de infraestructura, suelo barato, y 

de economías de aglomeración16.   

Resulta fundamental dentro de los principios de la localización industrial, 

reconocer los tipos de industria y entender la lógica de localización que siguen. Se 

parte de la consideración de que cada tipo de industria tiene distintos requerimientos 

y restricciones. Así por ejemplo hay industrias que requieren de un tipo de espacio 

específico, la industria pesada por lo regular precisa de grandes espacios fuera de 

la ciudad, por ser altamente contaminante. En cambio a la industria más ligera le es 

indiferente la superficie e incluso se pueden asentar en el interior de la ciudad.   

La industria se suele clasificar por ejemplo por la intensidad en el uso de mano 

de obra o número de trabajadores empleados en sus empresas, así hay algunas 

industrias como la textil y de confección que requieren de una intensa mano de obra, 

pero industrias como la pesada (petrolera, minería, siderúrgica, química etcétera), 

que son más de carácter tecnológico, compran maquinaria y contratan menos mano 

de obra, es decir son más intensivas en capital.  

1.2.1 Infraestructura Industrial  

La infraestructura industrial es todo aquello que la empresa requiere y que es 

externa a ella. Tal infraestructura se puede distinguir en dos tipos: Infraestructura 

pesada que regularmente es suministrada por el Estado como carreteras, puentes, 

vías férreas, facilidades de comunicación, tubería para servicios de agua y drenaje, 

luz, aeropuertos, puertos marítimos, entre otras. Y servicios públicos, como la 

administración pública, la educación, la salud, la justicia y el orden público.17 

Específicamente en este estudio, se considera que la necesidad de 

descentralizar la industria de la Ciudad de México para encontrar mejores 

oportunidades en los municipios periféricos más cercanos, han marcado un patrón 

                                                           
16 Véase Antonio Kunz, 2003, Usos de suelo y territorio, pp. 127-128. 
17 Véase, Polése, Mario, 1998. Economía Urbana y Regional, Introducción a la relación entre el territorio y 

el desarrollo, pp. 101-103 



de asentamiento por varias décadas para la localización industrial, no obstante que 

la ciudad es la unidad espacial que cuenta con más y mejor infraestructura.  

Según Barroso (2009), la infraestructura genera economías de aprovisionamiento 

al proveer de equipamiento público que las empresas utilizan como bienes 

intermedios para su operación como carreteras, vialidades, puentes, alumbrado 

público, tuberías de agua etc., así como mejoras tecnológicas.  

 Concluye en su trabajo que ciertos municipios se consideran importantes para 

la actividad industrial debido que la construcción de infraestructura ha obedecido en 

gran medida a las presiones que ejercen las dinámicas poblacionales. En esa 

misma medida se ha reflejado la distribución e importancia de la infraestructura en 

una región al indicar una mejor disposición y calidad de esta para satisfacer las 

necesidades de la población. 

El transporte y accesibilidad, como parte de la infraestructura y entendidos como 

carreteras y vialidades mediante las cuales las empresas pueden transportar su 

producción se consideraban como uno de los factores más importantes para la 

localización de la actividad económica, sin embargo esta idea no se puede 

generalizar a todas las industrias ya que como Kunz (2003) señala, varía su 

relevancia de industria a industria de acuerdo al tipo y cantidad de carga que 

transporten ya sea de insumos o productos finales.  

Por otra parte, existen estudios que se enfocan en los efectos de las carreteras 

en la actividad económica, como es el caso de estudio realizado para unas 

comunidades autónomas fronterizas con Francia (Aragón, Cataluña, Navarra y el 

país Vasco) en el que sus autores confirman la importancia de la accesibilidad 

mediante la implementación de carreteras en la capacidad de captación de nuevas 

industrias (Pardo, Carod, 2003).  

Mediante técnicas de estadística econométrica espacial concluyen dos tipos de 

efectos de las inversiones en infraestructura viaria, uno positivo y otro negativo. El 

efecto positivo es que, estas inversiones generan un incremento en la accesibilidad 

de los municipios inmediatos a dichas infraestructuras y por consiguiente una mayor 



capacidad de atracción de empresas. El efecto negativo, consiste en una expulsión 

de la actividad económica desde aquellos territorios que no se han visto 

directamente afectados por la nueva infraestructura hacia los que si se vieron 

beneficiados.  

Lo interesante es que esta expulsión fue tanto de los núcleos rurales más 

alejados de las principales vías de comunicación como desde las grandes áreas 

metropolitanas que registraban situaciones de saturación. En este trabajo se 

esperaría este último tipo de expulsión, entendiendo que la Ciudad de México es el 

núcleo industrial más saturado del área Metropolitana del Valle de México y por lo 

tanto para fines del trabajo no se considera como negativo. 

1.2.2 Desarrollo y poder local como factores de localización industrial  

Se considera pertinente abordar las relaciones entre el desarrollo local y poder local 

en los procesos de localización industrial, asi como entender al espacio no solo 

como una constitución física sino también en su articulación social. El dominio del 

espacio se entenderá también como la base para generar una estrategia de 

apropiación territorial, por tanto, la anexión del poder local al concepto de espacio 

nos permite explicar la problemática social en sus manifestaciones espaciales en 

las cuales existen relaciones de poder e intereses concretos que transforman o 

manipulan el territorio intencionalmente ya sea de forma individual o colectiva. 

(Gaytán, Pérez y Ruiz, 2008).  

Nos permitirá entender porque unos espacios son beneficiados y ganan 

influencia más que otros que por el contrario pierden significacia. No se puede 

entender el proceso de localización industrial solo desde la perspectiva de un 

enfoque economicista, tambien los aspectos políticos y sociales se vuelven factores 

para explicar las actividades económicas y no quedan marginados de este trabajo.  

Monroy Gaytán, Isabel Pérez y García Ruiz (2008), realizaron un trabajo 

enfocado en este sentido. Relacionaron los factores sociales y políticos del 

desarrollo del poder local en los procesos de localización industrial y desarrollo 

socioeconómico para el municipio de Atlacomulco, Estado de México. En su estudio 



sostienen que la localización industrial en el municipio no sigue una dinámica natural 

de los procesos productivos, sino que tiene que ver con los actores locales que 

tienen una relación con el poder y la política en los ámbitos local, nacional e 

internacional.  

Para su trabajo realizaron un análisis sobre las principales variables económicas 

como los índices de participación productiva en la industria manufacturera, servicios 

y comercio, la distribución de la población ocupada en estos tres sectores, y 

sociodemográficos, como el crecimiento demográfico, saldos migratorios entre 

otros. En otra etapa de su trabajo recurren a un modelo matemático para relacionar 

la localización de las empresas por años y la relación de gobernadores originarios 

de Atlacomulco. El modelo mostró una relación positiva entre el número de 

gobernadores del Estado de México nacidos en Atlacomulco y la localización de 

empresas en dicho municipio. 

En general sus resultados muestran que estas relaciones de poder permitieron  

ilustrarla organización del espacio y elementos que fueron tomados en cuenta para 

construir ciertas carreteras, parques industriales o monumentos públicos. Ponen 

sobre la mesa el caso de este municipio como el ejemplo de cómo el proceso de 

industrialización ha sido influido por el poder local, y las configuraciones de las 

relaciones del ámbito político. 18 

Como resumen resulta útil aclarar aquellos factores que en teoría son 

considerados por los empresarios para ubicarse en el espacio. En conjunto estas 

variables pretenden mostrar las sinergias que se logran consolidar por el entorno 

local, urbano y regional y que hacen factible no solo el funcionamiento de las 

empresas localizadas sino también la atracción de más hacia la región.  

Como se pudo analizar en los apartados anteriores, son varios los factores de 

localización, y para este trabajo se pueden clasificar en cuatro grupos: Aquellos 

relacionados con la aglomeración industrial, que se pueden representar con 

                                                           
18 Véase, el trabajo de Gaytán, Pérez y Ruiz, 2008. Los espacios del poder. Desarrollo local y poder local en 

los procesos de localización industrial y el desarrollo socioeconómico: Caso Atlacomulco, Estado de México, 

1980-2002.  



variables como las unidades económicas, el valor agregado, la formación bruta de 

capital etc. El segundo grupo es aquellos que integran la infraestructura industrial 

indicada por todos aquellos servicios externos a la empresa y que el Estado provee 

para el desarrollo urbano y empresarial. El tercero los relacionados con las 

características poblacionales como la densidad poblacional ya que como algunos 

teóricos sostienen, por un lado la demanda es un factor que incentiva el 

asentamiento empresarial, y por otro lado la calidad y cantidad de oferta de trabajo 

implican un costo para la empresa por lo que las características poblacionales no 

se pueden dejar de lado.  

Por último el poder local de la región que incide en que unos espacios sean 

beneficiados y otros no. Cabe mencionar que este factor resulta ser una variable 

que se sale de la teoría convencional que en su mayor parte excluye la parte social 

y política. Sin embargo como ya vimos, la escuela estructuralista intenta abordar la 

localización industrial visto desde una perspectiva menos economicista por lo que 

resulta adecuado agregarlo como complemento de este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2. Condiciones 

actuales de la actividad 

económica e industrial de la 

región IV Cuautitlán Izcalli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Los cambios económico-territoriales en el Estado de México, 1960-

2000. Un esbozo del proceso de industrialización de la entidad. 

 

Si bien en México, la industrialización comenzó desde el porfiriato, su auge fue entre 

los años treinta y cuarenta con el famoso modelo de sustitución de importaciones 

que tenía como objetivo principal aumentar la base industrial nacional para producir 

la mayor cantidad de bienes dentro del país, y que posteriormente se pudieran 

exportar.  

Debido a que en los años treinta la única política industrial para proteger las 

empresas nacionales eran las cuotas arancelarias, se tuvieron que implementar 

medidas más estrictas. Fueron los empresarios privados que con apoyo del 

gobierno mediante el decreto de 1941 titulado “Fomento de protección a las 

industrias nuevas y necesarias” el país mostró un desarrollo industrial más 

acelerado  

El gobierno se veía en la necesidad de fomentar la industria interna por medio de 

políticas que respondieran a los déficit comerciales generados por la importaciones 

de bienes y servicios, sobre todo los bienes de capital necesarios para la producción 

industrial.  

Al final fueron los empresarios privados que con apoyo del gobierno mediante el 

decreto que se mostró un desarrollo industrial más acelerado ya que promovió la 

creación de empresas así como la venta de insumos por debajo del precio del 

mercado por parte del estado.  

Las consecuencias de este modelo proteccionista se vieron reflejadas en una 

modernización en los sectores de la economía, en un crecimiento de la producción 

de bienes intermedios y de consumo duradero, se fomentó la industria nacional de 

como la petrolera y eléctrica pero además surgieron algunas de las empresas más 

importantes en la actualidad del sector construcción y metalúrgica que permitieron 

disminuir la importación de bienes de capital. Todo esto ocurrió entre los finales de 

los años cuarenta e inicios de los ochenta.  



Para 1982 el modelo encontró su punto de agotamiento debido a una serie de 

factores externos, pues los países industrializados asesorados por el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), cambiaron sus políticas económicas debido a las 

fuertes crisis de deuda que países en vías desarrollo registraron, esto a su vez por 

las altas tasas de inflación que generaron y que como en el caso de México, las 

fugas de capital fueron inevitables. Aunado a esto, la caída de los precios del 

petróleo y la elevación de las tasas de interés. Como medida drástica se tuvo que 

cambiar de modelo y se abrieron las puertas a empresas extranjeras quienes vieron 

la oportunidad de invertir en un país con una industria nacional debilitada. 

No obstante, en las etapas de mayor auge del modelo de sustitución de 

importaciones, se lograron consolidar centros económicos importantes tales como 

el Monterrey, Guadalajara y el D.F. pues en estos se desarrollaron, generando con 

el paso de los años una concentración urbana pues el estado no contemplo una 

descentralización futura de las actividades económicas. 

En el caso del Estado de México, su incorporación a la industrialización mediante 

el modelo de sustitución de importaciones se inicia en la década de los cuarenta. 

Esto se dio por diversas etapas, en las que a través de diferentes mecanismos, se 

ha dado un fuerte impulso al desarrollo industrial, de 1940 a 1960 el inicio de la 

industrialización moderna; de 1960 a 1975, la etapa de la industrialización media, y 

de 1975 hasta los años 1990 la industrialización avanzada o madura (Herrera y 

Macedo, 1942:48). 

2.1.1 Industrialización de 1940-1960: Inicio de la industrialización moderna 

Inicia con la Ley de protección a las industrias nuevas y necesarias en 1944, que 

como se mencionó anteriormente, tenía como objetivo crear fuentes de producción 

y de trabajo. El estado realizo inversiones fuertes en obras públicas como vías de 

comunicación que favorecieron al flujo de materias primas para las industrias 

establecidas y para la venta de sus productos al mercado.  

Para finales de los cuarenta el estado se encontró con el problema de que ya no 

contaban con terrenos adecuados para la localización de empresas por lo que tuvo 

que tomar medidas para atraer la industria a la entidad como expropiar terrenos del 



ejido con condiciones adecuadas, otorgó franquicias a las empresas para que 

ocuparan terrenos (no aptos para la producción) y se fomentó el establecimiento a 

otro tipo de actividades ya que aún no se contaba con una industria diversificada 

pues en los establecimientos industriales, predominaron la industria textil (13.42%), 

de alimentos y bebidas (58.44%), productos no metálicos (12.45%) y la industria de 

la madera (9.01%) lo que represento un sector poco diversificado.  

2.1.1 Industrialización de 1960 a 1975: Etapa media del desarrollo industrial  

Durante esta etapa se dio la localización de nuevas empresas en zonas rurales y 

los primeros parques industriales (p.i.) en el estado como respuesta a la 

concentración industrial que se generó debido al apoyo mayoritario que recibieron 

los municipios conurbanos del D.F. Aunque se seguían apoyando a la existentes, 

surgieron nuevas industrias como la automotriz y la de transportes. Asi pues con las 

políticas proteccionistas de 1965 a 1975, el Estado de México se logra posicionar 

como la segunda entidad con mayor atracción y desarrollo industrial. 

Cuadro 2. Estado de México y otras entidades federativas. Principales 
características de la industria extractiva y de trasformación, 1965, 1970, 1975 

 

Fuente: Reyes Pablo, Barrera Laura, Rodríguez Oscar, (2008:13) 

Algunos de los factores que fomentaron el desarrollo de P.I. fue el impulso del 

gobierno federal que mediante el Fideicomiso de Conjuntos, Parques y Ciudades 

Industriales y Centros Comerciales (FIDEIN) de 1971-1989, y el decreto federal de 



1972 que su vez se ajustaron a las medidas del gobierno estatal con el 

establecimiento de 5 grandes áreas geográficas, se buscó buscaban consolidar el 

desarrollo industrial en cada uno de los municipios que las conformaban, 

estableciendo P.I. en ellos. Las cinco áreas geográficas prioritarias fueron:  

1. El Oro-Atlacomulco-Ixtlahuaca 

2. La Marquesa-Tianguistenco-Lerma 

3. Ocoyoacac-Lerma-Toluca 

4. Villa Victoria-Zinacantepec-Almoloya de Juárez 

5. Zumpango-Huehuetoca 

Dado que los parques eran vistos como el mecanismo para articular el ambiente 

urbano-regional, fue necesario coordinar adicionalmente, las políticas de transporte, 

desarrollo de recursos naturales, fuerza de trabajo, migración, mercados, 

energéticos, y dotación de infraestructura con la finalidad de apoyar la producción 

en los parques (Garza,1992), cosa que no sucedió en la entidad.  

2.1.2 Industrialización de 1975 a 1990: Caída del sector industrial 

Este periodo es probablemente el que marcó cambios en la tendencia de 

crecimiento en la actividad industrial del estado pues en primer lugar, el sector 

industrial perdió relevancia y los servicios empiezan a participar cada vez más en la 

actividad económica. En segundo lugar, debido a la fuerte crisis de 1982, el 

crecimiento industrial de la entidad en particular se frena, al grado de que entre 1983 

y 1988 solo se crearon 3.3 P.I. a nivel estatal cuando diez años antes se creaban 

hasta 6.8 parques en promedio.  

A pesar de los esfuerzos por descentralizar, a partir de 1983 la creación de 

parques se centró solo en Toluca y Lerma, pues ya contaba con las condiciones 

favorables para la producción. Al final con el abandono necesario de las políticas de 

fomento industrial, no se logró consolidar la madurez de los P.I. en el Estado de 

México. 

Aunque el sector industrial del estado registró muy poco crecimiento, este se 

siguió manteniendo como el referente con respecto a la estructura economía de la 

entidad. Entre 1990-2000 las actividades primarias perdieron paulatinamente 



participación mientras que las actividades terciarias crecieron considerablemente. 

El siguiente cuadro nos muestra que después de que la industria era el sector más 

dinámico y participativo, para el 2004 su relevancia ha ido disminuyendo pues el 

sector terciario (servicios) ha crecido considerablemente por lo que se puede decir 

que durante diez años las actividades económicas del estado están transitando de 

la industrialización hacia un proceso de tercerización. 

Cuadro 2.1 Cambios en la estructura económica según Producto Interno 

Bruto (PIB precios corrientes), por gran división, 1990-2004 

 

Fuente: Reyes Pablo, Barrera Laura, Rodríguez Oscar, (2008:13) 

Con respecto a la estructura de la actividad manufacturera, en general todas las 

actividades presentan cambios insignificantes en casi diez años excepto la industria 

química y alimenticia que fueron la que más incrementos registraron, de ahí en fuera 

se puede ver que incluso algunas actividades perdieron participación en el PIB como 



la industria de metal, maquinaria y equipo, y la industria del papel. Con este cuadro 

se puede observar que solo tres sectores son los que dinamizan o mantienen la 

importancia de este sector y que en conjunto representan más del 70% de la 

producción del sector. 

 

Cuadro 2.2 Cambios en la estructura productiva de la industria manufacturera, 
según Producto interno bruto (PIB), por subsector, 1995-2004 

 

Fuente: Reyes Pablo, Barrera Laura, Rodríguez Oscar, (2008:13) 

Durante dieciséis años el Estado de México se ha caracterizado por estar 

territorialmente polarizada, pues para el 2004 tan solo cuatro regiones concentran 

el 90% del potencial de la industria y diez municipios  de 125 concentran el 70% de 

personal ocupado, lo cual justifica una desigualdad socioeconómica grave.  



La industrialización en el país representó dos cambios radicales, uno relacionado 

con la manera de producir y otro con de comerciar. El primero se pasó de la 

producción en talleres familiares (en donde se producían artesanías pues la familia, 

dueños de los medios de producción, contaban con herramientas aun básicas para 

la producción de sus productos finales) a la producción en fábricas (las cuales 

contaban con maquinaria más sofisticada). El segundo represento un cambio de 

comercializar en los mercados locales y regionales a la comercialización a 

mercados nacionales e internacionales.  

En cuanto a la industrialización del estado de México, se puede decir que 

después de casi ochenta años, la entidad efectivamente ha logrado colocarse como 

uno de los estados más importantes para el país pues es plataforma de una de las 

industrias más consolidas a nivel nacional.  

Las políticas industriales y económicas que se aplicaron durante el modelo de 

sustitución de importaciones lograron fomentar el desarrollo industrial del estado 

pero también se vieron seriamente afectadas por la crisis que se vivió a nivel 

internacional y demostraron no estar lo suficientemente sincronizadas con las 

políticas económicas del país y en vez de descentralizar la producción la agudizaron 

puesto que las empresas se localizaron en espacio que ya contaban con la 

infraestructura y en general las condiciones necesarias para producir. Como 

resultado de ello se generaron áreas de industrialización madura como el corredor 

Toluca-Lerma, pero también espacios donde la producción industrial se realiza a 

partir de las micro y pequeñas empresas sin mayor relevancia para los municipios 

donde se establecieron.  

2.2 Condiciones actuales de la actividad económica en el Estado de 

México (2004-2014) 

La descentralización económica del Distrito Federal es un fenómeno que acontece 

en la actualidad ya que son cada vez más empresas que buscan espacios donde 

puedan desarrollarse con base a menores costos de producción. El estado de 

México se ha vuelto en un lugar idóneo para ello.  La relevancia que tiene el Estado 

de México para la localización de empresas ha aumentado con el paso de los años, 



y esto se puede explicar en parte como ya vimos anteriormente, por ser vecino del 

centro económico más importante del país en términos de aportación al PIB. En el  

capítulo 1 se explicó que para las empresas esto representa un factor muy 

importante al considerar su cercanía con un mercado de trabajo y de consumo tan 

relevante como lo es el Distrito Federal, y en dónde sus costos de producción 

pueden disminuir considerablemente al estar posicionados cerca de sus 

proveedores de materia prima. 

2.2.1 Sobre la actividad económica general  

De acuerdo al Censo económico del 2014 de INEGI, el Estado de México es el 

estado con mayor número de unidades económicas19 con 534,838, en ese mismo 

año, el Distrito Federal, se ubicó en segundo lugar con 415,481 unidades. Así pues 

mientras en el 2004 el D.F. contaba con una diferencia de apenas 22,446 unidades 

menos que el estado, para el 2014 esta cifra aumentó en 119,357, lo que representa 

un crecimiento del 20.4%. Esto sin duda es prueba de que en 10 años el D.F ha 

estado perdiendo relevancia para la atracción de más empresas. La siguiente tabla 

muestra las diferencias en el crecimiento de las unidades económicas entre el 

primer y segundo contenedor de las actividades económicas del país.  

Cuadro 2.3. Tasa de crecimiento de las unidades económicas en el D.F. y Estado de 

México 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2004, 2009, 2014 

                                                           
19 Cabe recordar que al hablar de unidades económicas hacemos referencia al concepto de INEGI el cual dice 

que son todas aquellas unidades que se dedican un tipo de actividad de manera permanente, combinando 

acciones y recursos bajo el control de una solo entidad propietaria, para llevar a cabo la producción de bienes y 

servicios. 

 
DISTRITO 

FEDERAL 

ESTADO DE 

MÉXICO DIFERENCIA 

TC 

D.F. 

TC EDO. 

MEX. 

2004 342,475 364,921 22,446   

2009 382,056 456,563 74,507 2.77% 5.76% 

2014 415,481 534,838 119,357 2.12% 4.04% 



Evidentemente el crecimiento económico del Estado de México en términos de 

unidades económicas ha sido de casi el doble que el distrito federal, su vecindad le 

permite ser un estado atractivo para las empresas quienes parece actúan de 

acuerdo a lo establecido por la teoría de la localización, en la cual la ubicación de 

una empresa está en función de la cercanía a los mercados más próximos pues le 

permite disminuir sus costos  en términos de accesibilidad a sus fuentes de 

ingresos, y a sus materias primas necesarias para la elaboración de sus productos.  

Dicho lo anterior resulta interesante observar que a pesar de ser el estado con 

mayor número de unidades económicas, la concentración de las actividades 

productivas está muy marcada, pues solo algunas regiones concentran la mayoría 

de estás.   

El gobierno del Estado de México realizó una división regional de los 125 

municipios, agrupándolos en 16 regiones con base a sus características geográficas 

y demográficas, previéndose para cada una de ellas un centro de población que 

permita la estructuración urbana y la conectividad en su interior20. En otras palabras 

cada región se nombra de acuerdo al municipio más relevante en términos 

económicos y demográficos. 

Mapa 2.  División regional del Estado de México, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Véase; El plan regional de desarrollo urbano del Estado de México.  



Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2004, 2009, 2014 

De las 16 regiones, tan solo en 5 se concentra el 50.69% de las unidades 

económicas (271,098), y entre estas 5 regiones suman tan solo 40 municipios de 

los 125 que conforman el estado. Esto habla del grado de concentración que 

presenta el estado ya que solo algunos espacios se están viendo beneficiados por 

asentamientos industriales que en teoría sabemos traen consigo crecimiento y 

desarrollo en términos económicos, urbanos y territoriales.  

 De acuerdo a los censos registrados del 2009 y el 2004 del INEGI, la 

concentración era del 58.30% y del 53.65% respectivamente entre solo 5 

municipios. Evidentemente hay un aumento del 2004 al 2009, sin embargo se puede 

explicar por el hecho de que en el 2004 entre las 5 regiones suman 47 municipios, 

y para el 2009 las 5 primeras suman 46, esto se debe a que algunas regiones con 

más municipios han estado ganando terreno en cuanto su participación y esto altera 

el porcentaje final.  

Sucedió lo contrario en la transición del 2009 al 2014, ya que en el 2014 las 

primeras 5 regiones cuentan con 40 municipios, es decir, menos que en los censos 

anteriores, lo cual explica esta disminución de concentración de manera relativa ya 

qué se percibe que ahora son menos municipios los que participan por lo que en 

realidad se puede decir que aumentó la concentración de las unidades económicas.  

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2004, 2009, 2014 

Otras variables que van de la mano y que nos ayudan a demostrar la 

concentración en solo pocas regiones en el estado son la población ocupada total y 

CUADRO 2.5 Concentración regional de las unidades económicas en el Estado de 
México 

 

 

% DE UE CON RESPECTO 

AL TOTAL ESTATAL REGIONES CON MAYOR CONCENTRACION DE UE 

LUGAR UE04 UE09 UE14 2004 2009 2014 

5 8.02 8.53 8.12 R10 Tejupilco R11 Texcoco R14 Tultitlan 

4 8.31 8.57 8.46 R2 Atlacomulco R1 Amecameca R1 Amecameca 

3 8.78 12.73 8.6 R1 Amecameca R8 Naucalpan R11 Texcoco 

2 13.42 13.93 11.23 R8 Naucalpan R13 Toluca R8 Naucalpan 

1 15.12 14.55 14.29 R15 Valle De Bravo R15 Valle De Bravo R15 Valle De Bravo 

TOTAL 53.65 58.3 50.69    



el valor agregado censal bruto21. La primera nos indicaría en que partes del estado 

se ubica la mayor cantidad de personas que cuentan con trabajo, mientras que la 

segunda nos hablaría sobre el valor que generan estos trabajadores a la producción 

de las empresas localizadas en ese espacio.  

Por un lado se evidencia que en el 2014, 5 regiones concentran el 58.20% de la 

población ocupada total con respecto al total, esta tasa incremento pues para el 

2009 era de 57.44% y para el 2004 en tan solo 4 regiones se concentraba más de 

la mitad de la población ocupada total con el 52.94%. Es notable al igual que con 

las unidades económicas que para el censo del 2009 se registraron menores tasas 

debido a que ciertas regiones han sido más relevantes para las empresas 

quedándose otras rezagadas.  

CUADRO 2.6.  Concentración regional de la población ocupada en el Estado de México 

 

% DE POT CON RESPECTO AL 

TOTAL ESTATAL REGIONES CON MAYOR % DE POT 

LUGA

R PO04 POT09 POT14 2004 2009 2014 

5 8.08 8.36 9.45 R8 Naucalpan R8 Naucalpan R16 Zumpango 

4 10.34 10.82 10.94 R10 Tejupilco R10 Tejupilco R2 Atlacomulco 

3 12.19 11.88 11.28 R15 Valle De Bravo R2 Atlacomulco R10 Tejupilco 

2 14.55 11.99 11.58 R2 Atlacomulco R15 Valle De Bravo R15 Valle De Bravo 

1 15.86 14.39 14.95 R1 Amecameca R1 Amecameca R1 Amecameca 

TOTAL 61.02 57.44 58.21   
 

 
Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2004, 2009, 2014 

Por otro lado el valor agregado censal bruto, es una variable muy importante ya 

que nos estaría localizando las regiones que contienen industrias que participan 

directamente en algún proceso de producción que requiere de más maquinaria, Se 

                                                           
21 De acuerdo al INEGI la población ocupada Comprende a los trabajadores empleados y obreros, eventuales 

o de planta, que en el mes de referencia trabajaron bajo control o dirección de la empresa en la entidad federativa 

o fuera de ésta (es decir en el estado donde se ubica la empresa o en cualquier estado de la República Mexicana) 

con una remuneración fija o determinada, cubriendo como mínimo una tercera parte de la jornada laboral. 

Incluye al personal con licencia por enfermedad, vacaciones, huelgas y licencias temporales con o sin goce de 

sueldo. Excluye al personal con licencia ilimitada, pensionado con base en honorarios, igualas o comisiones.  

Sobre el valor agregado censal bruto, el INEGI lo define como: El valor de la producción que se añade durante 

el proceso de trabajo, por la actividad creadora y de transformación del personal ocupado, el capital y la 

organización (factores de la producción), ejercida sobre los materiales que se consumen en la realización de la 

actividad económica. Aritméticamente, el VACB resulta de restar a la producción bruta total el consumo 

intermedio; se le llama bruto, porque no se le ha deducido el consumo de capital fijo. 



encuentra así pues que el grado de concentración entre las primeras 5 regiones es 

más notorio pues en todos los censos alcanzan porcentajes por encima del 65%. 

Del 2004 al 2009 el valor agregado disminuyó ligeramente al pasar del 75.88% al 

72.91%, para el 2014 se muestra una disminución más fuerte con el 66.11%. 

Mapa 2.1 Crecimiento del valor agregado en las 16 regiones del Estado de México 
(2004-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2004, 2009, 2014 

Nuevamente se le atribuye a esto al hecho de que son cada vez menos los 

municipios los que forman parte de las regiones que se integran al top 5 de la lista 

por lo que si bien está disminuyendo el porcentaje, esto es más indicativo de que 

se está generando una mayor concentración en pocos municipios.  

           CUADRO 2.7 Concentración regional del valor agregado censal bruto en 
el Estado de México 

 

 

% DE VACB CON RESPECTO AL 

TOTAL ESTATAL REGIONES CON MAYOR % DE VACB 

LUGAR VACB04 VACB09 VACB14 2004 2009 2014 

5 9.83 8.28 9.16 R16 Zumpango R16 Zumpango R14 Tultitlan 

4 9.99 10.6 10.64 R15 Valle De Bravo R15 Valle De Bravo R2 Atlacomulco 

3 15.09 15.77 11.7 R2 Atlacomulco R2 Atlacomulco R16 Zumpango 

2 18.87 18.6 16.46 R10 Tejupilco R1 Amecameca R1 Amecameca 

1 22.11 19.67 18.14 R1 Amecameca R10 Tejupilco R10 Tejupilco 

TOTAL 75.88 72.91 66.11    

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2004, 2009, 2014 



2.2.2 Actividad económica sectorial  

La participación sectorial en el país ha continuado registrando cambios y las 

actividades del sector terciario siguen ganando relevancia. Para muestra de ello la 

población ocupada y las remuneraciones por sector nos ayudan a comprobar dicha 

transición. Del 2004 al 2014, el crecimiento de la población ocupada de este sector 

terciario ha incrementado 3.54% mientras que en el sector industrial tan solo creció 

el 1.46%.  

Las remuneraciones medias en el sector primario curiosamente muestran un 

crecimiento mayor que los otros sectores, esto se puede explicar en parte a que son 

menos trabajadores en este sector. El caso particular del D.F. registró el mayor 

aumento (23.30%) lo cual es normal entendiendo que tuvo un crecimiento negativo 

de su población ocupada del -8.77%. 

El Estado de México presenta una tendencia muy similar registrando el mayor 

aumento de la población ocupada en el sector terciario, mientras que en el sector 

primario de igual manera tiene una crecimiento negativo de la población ocupada, 

con las remuneraciones medias más altas. Por otra parte mientras en el D.F. la 

población ocupada en el sector secundario disminuyo un .53% en el estado aumento 

un 1.33%, lo cual pone en evidencia que el D.F está perdiendo capacidad para 

contener a la población en busca de trabajo en este sector.  

Cuadro 2.5 Crecimiento sectorial de variables seleccionadas (2004-2014) 

 Estado de México D.F. Nacional 

 %  

 PO TREM VA PO TREM VA PO TREM VA 

SECTOR 

PRIMARIO -3.46 

 

6.98 

 

7.41 

 

-8.77 

 

23.30 

 

-9.53 

 

1.07 

 

9.46 

 

8.51 

SECTOR 

SECUNDARIO 
 

1.33 1.63 3.81 -0.53 6.87 7.76 1.46 3.52 5.63 

SECTOR 

SETERCIARIO 3.49 0.31 5.63 3.09 0.70 4.11 10.63 1.50 5.31 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2004, 2009, 2014 

Respecto a la productividad, tanto el Estado de México como a nivel nacional se 

presenta que en el sector primario creció más, lo cual tiene sentido entendiendo que 

en ambos las remuneraciones y el valor agregado que generan son los más altos. 



En el D.F. sucede todo lo contrario pues debido a la pérdida de valor agregado 

generado en este sector, su productividad en 10 años ha disminuido en 20%.   

Grafica 2 Crecimiento de la productividad (2004-2014) 

: 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2004, 2009, 2014 

Se puede decir entonces que los tres sectores económicos en el Estado por un 

lado demuestran seguir la misma tendencia hacia la tercerización junto con una 

caída del sector primario en la actividad económica.  

2.3 Actividad Manufacturera en el Estado de México 

La  industria manufacturera en el Estado ha sido, la que mayor relevancia tiene para 

la economía, sin embargo no para todas las regiones, pues solo algunas registran 

mayor dinamismo económico en este sector. El siguiente análisis comprobar la 

relevancia que tiene la región IV Cuautitlán Izcalli con respecto a las demás, así 

mismo verificar si en los últimos 10 años la concentración de la producción 

manufactura se ha modificado desde el 2004. 
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 Cuadro 2.6 Ranking regional de la actividad manufacturera en las 16 regiones del 
Estado de México, 2014 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2014 

Para el 2014 la concentración de la actividad manufacturera se muestra 

claramente dentro de aquellas regiones más cercanas a la D.F. De acuerdo a los 

ranking, las regiones de Toluca y Lerma son las únicas que se mantienen dentro del 

top cinco en cuanto las variables económicas seleccionadas. En particular la región 

Toluca actualmente es la más relevante pues es la que mayor valor agregado aporta 

al sector 26.46% y congruentemente fue la región más productiva para el 2014 y la 

de las regiones con mayor densidad de capital.   

Grafica 2.1 Indicadores de eficiencia económica de la industria manufacturera en el Estado 
de México, 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2014 
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3. Condiciones socioeconómicas de la región IV  

Este trabajo tiene como objetivo principal demostrar que la región IV Cuautitlán 

Izcalli cuenta potencial suficiente para atraer más industrias, por lo tanto el análisis 

de este apartado se centrará en analizar las principales diferencias entre las 

regiones que conforman el Estado de México, para resaltar su potencial.  

La región IV Cuautitlán Izcalli está conformado por los municipios de Coyotepec, 

Cuautitlán Izcalli (municipio referente dado su protagonismo económico de la 

región), Huehueteca, Tepotzotlán y Villa del Carbón. Su extensión territorial es de 

824.55 km cuadrados, lo que representa el 3.67% del total del territorio estatal, 

siendo una de las regiones con menor superficie. 

Mapa 2.2 Región IV Cuautitlán Izcalli 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2010 

No obstante de su limitación superficial, de acuerdo a los censos población y 

vivienda de INEGI del 2000, 2005 y 2010, la región IV se ha caracterizado por ser 

una de las regiones con mayor crecimiento poblacional, pues ha aumentado 2.26% 

entre este periodo, lo que la coloca como la quinta región con mayor crecimiento y 

solo por debajo de Chimalhuacán, Zumpango, Lerma y Texcoco. También ocupa el 

lugar noveno con mayor participación poblacional con respecto al total estatal en el  

2010 con el 5.33%. La densidad poblacional para el mismo año es de las más altas 

pues contiene  entre 976 y 2,723 personas por cada kilómetro cuadrado. 



Mapa 2.3 Densidad de población de las regiones del Estado de México, 2010 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2004, 2009, 2014 

En cuanto a población económicamente activa (PEA) (12 años y más en edad de 

trabajar), según el censo del 2010 la región cuenta con 324,234 habitantes lo que 

equivale al 41.34% del total de la población, y esta creció el 3.67% desde el 2000 

mientras que su población ocupada representa el 7.4%. Evidentemente estas cifras 

muestran dos cosas, primero que el crecimiento de la PEA es congruente con el 

crecimiento de la población, entre más población resida en la región, mayor cantidad 

de habitantes en edad de laborar habrá, y segundo que la región muestra un 

potencial de población en busca de trabajo pues solo el 7.4% del total de la 

población en este año está oficialmente ocupada. 



Grafica 2.2  Crecimiento de la población económicamente activa regional en el Estado 
de México (2000-2010)

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2014 

En términos de educación, para la empresa es importante contar una población 

preparada de la cual pueda disponer ya que este segmento de la población puede 

ser capaz de mejorar los procesos de producción, de intervenir en la administración 

económica y financiera, de generar mayor valor agregado a sus productos, de tal 

forma de que las condiciones de empresa no solo mejoren, sino que cuente con 

proyectos de largo plazo que la vuelvan más competitiva en el futuro.  

Respecto a las características educativas, la región muestra tener una tendencia 

positiva pues por un lado el grado promedio de escolaridad aumento de 7.6 a 8.8, 

colocándola en el octavo lugar y por encima de regiones como Ecatepec, Zumpango 

y Atlacomulco.  

Para el 2010 la región contaba con 251,248 habitantes de 18 años y más con 

educación superior mínima, es decir, el 38% de su población cuenta con una carrera 

profesional lo cual es otro indicio de que la región dispone de habitantes que bien 

podrían ser insertados al campo laboral.  
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Grafica 2.4 Grado promedio de escolaridad y poblacion con educacion superior 

regional del en el Estado de Mexico, 2010

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2014 
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De acuerdo a la teoría de la localización de las empresas, disminuir los costos de 

producción es una parte fundamental para decidir ubicarse en determinada área, 

por lo que sí está contiene la población con las características que requiere, sería 

menos costoso pues su mercado laboral estaría muy cerca de sus empresas y no 

tendrían que buscar en lugares más distantes.  

La estructura sectorial para el 2014 de la región es muy similar a la estatal, ya 

que el sector terciario, compuesto por comercio y servicios, es el que predomina en 

términos de unidades económicas con el 90.51% y población ocupada con 61.23%. 

Cuadro 2.7 Participación sectorial de la Región IV Cuautitlán Izcalli, 2014 

 
SECTOR 

PRIMARIO 

SECTOR 

SECUNDARIO 

SECTOR 

TERCIARIO 

 PO UE PO UE PO UE 

REGION IV 17 93 58,651 2,241 92,796 21,542 

Participación 

sectorial 0.06% 0.07% 38.70% 9.41% 61.23% 90.51% 

ESTATAL 4,026 278 589,298 53,794 1,450,735 480,790 

Participación 

sectorial 0.20% 0.05% 28.83% 10.06% 70.97% 89.89% 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2014 

Cuautitlán Izcalli muestra que si bien no es una región con gran participación en 

unidades económicas (ocupa el lugar diez), es la tercera región con mayor 

aportación en valor agregado y la numero uno en remuneraciones medias y 

densidad de capital. Esto nos indica por un lado que aunque la región tiene menos 

unidades económicas, estás son generadoras de un mayor valor agregado por lo 

que muy seguramente el sector secundario es el que mayor participación tiene. En 

cuanto a las remuneraciones medias más altas del estado, se pueden explicar 

debido a que es precisamente el sector industrial el que mayor productividad ha 

generado a lo largo de 10 años.  

 

 

 

 



Grafica 2.5 Comportamiento de la Productividad de la región IV Cuautitlán Izcalli 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2014 

Se puede ver entonces, que el sector más productivo es el industrial lo cual es 

coherente incluso también con que la región sea la número en densidad de capital 

en el sector industrial.  

4. Características económicas del sector industrial en la región IV 

Cuautitlán Izcalli 

 

El análisis de la actividad industrial en la región IV, nos permite observar que la 

manufactura es el sector que mayor peso tiene sobre los dos sectores que son 

construcción (C) y la Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 

suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final, que para fines más 

prácticos la denominaremos como el sector de energía.  

La industria manufacturera es la que mayor crecimiento en unidades económicas 

y población ocupada registra, pues paso de tener 1,341 a 2,234 unidades lo que 

representa un incremento del 5.23% Por otro lado la población ocupada  ha crecido 

un 2% y para el 2014 empleaba 57,940 personas. Resulta interesante ver que la 

región prácticamente no contiene empresas del sector energía y construcción. En 



la región apenas se instalaron 7 unidades para el 2014 mientras que las 3 empresas 

de construcción que había en el 2009 se perdieron para el 2014.  

Grafica 2.6 Crecimiento de variables seleccionadas de la industria en la región        
(2004-2014) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2014 

Respecto a los indicadores de eficiencia económica, la región muestra que es 

una de las más importantes en remuneraciones y valor agregado nuevamente con 

un sector manufacturero dominante por lo que el crecimiento de unidades 

económicas de este explican de alguna manera esta dominancia sectorial en la 

región que anula prácticamente los efectos sobre la economía regional al sector de 

energía y de construcción. 

Productivamente es una de las regiones más altas en el sector manufacturero, 

únicamente por debajo de la región de Toluca que como vimos ha sido la región 

referente para el estado pues desde hace años ha sido la región más atractiva, 

incluso en tiempos de crisis, y de Tultitlan que a pesar de ser pequeña 

geográficamente, está más cercana al D.F. lo cual es prueba de que la relación 

espacio-distancia son importantes ya que como dice Polése Mario, y la nueva 

geografía económica, la cercanía a los centros de producción y consumo más 

importantes son un factor que orilla a empresas a localizarse lo más cercanas a 

estos.  

 



Grafica. 2.7 Productividad regional del sector industrial en el Estado de México, 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2014 

Se puede decir entonces que el sector productivo de la región IV se basa 

principalmente de la actividad manufacturera, pues contiene el mayor número de 

empresas de este tipo, la mayor cantidad de población ocupada y el que mayor valor 

agregado añade a los productos de la región, inclusive es el sector con mayores 

remuneraciones.  

4.1 Actividad económica de los subsectores de la industria manufacturera  

Lo que sigue ahora es desmembrar la actividad manufacturera compuesta por 21 

subsectores para descubrir qué tipo de empresa es la que predomina en el sector 

(especialización), analizar cuál es más productiva, y en general la diversificación 

manufacturera de la región. El análisis implica una comparación municipal, de 

acuerdo a las estadísticas del último censo económico del 2014,  de esta manera 

se puede deducir cual municipio es el que más ha crecido a nivel subsector, y por 

ultimo ver si las condiciones son suficientes para el desarrollo de la región y en 

donde está la fortaleza para optimizar su región.   
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Cuadro 2.8 Subsectores de la industria manufacturera 

311 Industria alimentaria 

312 Industria de las bebidas y del tabaco 

313 Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles 

314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir 

315 Fabricación de prendas de vestir 

316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

321 Industria de la madera 

322 Industria del papel 

323 Impresión e industrias conexas 

324 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 

325 Industria química 

326 Industria del plástico y del hule 

327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 

331 Industrias metálicas básicas 

332 Fabricación de productos metálicos 

333 Fabricación de maquinaria y equipo 

334 Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, 

componentes y accesorios electrónicos 

335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía 

eléctrica 

336 Fabricación de equipo de transporte 

337 Fabricación de muebles, colchones y persianas 

339 Otras industrias manufactureras 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2014 

Los subsectores que mayor participación tienen dentro de la industria, en 

términos unidades económicas son la industria alimentaria con el 44.7% y la 

fabricación de productos metálicos con el 16.59% por lo que tan solo entre estos 

dos tipos de industria, comprenden el 61.37% de las unidades económicas 

manufactureras de la región. Debajo de estas y con un margen bastante amplio de 

diferencia están la industria de bebidas y tabaco, la fabricación de muebles y 

colchones y la industria de la madera.  

De manera muy similar y coherente la industria alimenticia también tiene el mayor 

número de trabajadores con el 22.63% del total, por debajo de estas se encuentran 

la industria del plástico y del hule y la de fabricación de equipo de transporte que 

entre las dos suman el 22.90% de la población ocupada, es decir, la industria 

alimentaria por si sola contiene el doble del personal ocupado que cada una de 



estas últimas. Le siguen en cuarto y quinto lugar la industria de productos metálicos 

y químicos con apenas el 7.94% y el 5.81%.  

Como era de esperarse la industria de fabricación de equipo de transporte es la 

que mayor aportación al valor agregado genera para la región pues participa con el 

29.8% del total de la industria. En este apartado entra también la alimentaria y la de 

bebidas y tabaco en segundo y tercer lugar respectivamente. Las tres tipos de 

industrias requieren de un proceso de producción en cadena por lo que sus 

procesos son prácticamente automatizados y la labor del hombre es nulo.  

Cuadro 2.9 Participación sub-sectorial de la industria manufacturera, 2014 

 

Personal 

ocupado % 

Valor 

agregado 

(miles de 

pesos) % 

Unidades 

económicas % 

Total de la industria 

manufacturera 57,944 100 26,164,059 100 2229 100 

311 Industria 

alimentaria 13,116 22.64 4,498,912 17.20 998 44.77 

312 Industria de las 

bebidas y del tabaco 1,062 1.83 4,474,097 17.10 162 7.27 

313 Fabricación de 

insumos textiles y 

acabado de textiles 3,314 5.72 484,343 1.85 19 0.85 

314 Fabricación de 

productos textiles, 

excepto prendas de 

vestir 2,142 3.70 158,656 0.61 31 1.39 

315 Fabricación de 

prendas de vestir 575 0.99 50,542 0.19 39 1.75 

316 Curtido y acabado 

de cuero y piel, y 

fabricación de 

productos de cuero, piel 

y materiales sucedáneos 779 1.34 80,384 0.31 37 1.66 

321 Industria de la 

madera 439 0.76 39,754 0.15 85 3.81 

322 Industria del papel 3,042 5.25 2,171,657 8.30 24 1.08 

323 Impresión e 

industrias conexas 522 0.90 60,912 0.23 79 3.54 

324 Fabricación de 

productos derivados del 

petróleo y del carbón 234 0.40 50,237 0.19 *  

325 Industria química 3,367 5.81 1,051,017 4.02 43 1.93 

326 Industria del 

plástico y del hule 6,995 12.07 956,856 3.66 56 2.51 



327 Fabricación de 

productos a base de 

minerales no metálicos 318 0.55 49,588 0.19 62 2.78 

331 Industrias 

metálicas básicas 848 1.46 185,208 0.71 11 0.49 

332 Fabricación de 

productos metálicos 4601 7.94 397,101 1.52 370 16.60 

333 Fabricación de 

maquinaria y equipo 2103 3.63 550,665 2.10 18 0.81 

334 Fabricación de 

equipo de computación, 

comunicación, medición 

y de otros equipos, 

componentes y 

accesorios electrónicos 591 1.02 120,906 0.46 *  

335 Fabricación de 

accesorios, aparatos 

eléctricos y equipo de 

generación de energía 

eléctrica 2796 4.83 873,663 3.34 18 0.81 

336 Fabricación de 

equipo de transporte 6279 10.84 7,808,859 29.85 18 0.81 

337 Fabricación de 

muebles, colchones y 

persianas 1343 2.32 341,870 1.31 131 5.88 

339 Otras industrias 

manufactureras 3478 6.00 1,758,831 6.72 28 1.26 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2014 

Hasta el momento se observa que el subsector de la industria alimentaria es la 

que domina la región ya que son más empresas de este tipo, en donde la mayoría 

del mayor personal ocupado se encuentra y la segunda industria con mayor valor 

agregado genera a la región. 

Por otro lado la productividad de los subsectores muestra que el más productivo 

es la industria de bebidas y tabaco lo cual es congruente pues es la segunda 

industria con mayor valor agregado, la industria alimentaria es la quinta industria 

productiva pero se explica por el hecho de que cuenta con más población ocupada 

por lo que técnicamente su productividad tendería a ser menor. Destaca que la 

fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía 

eléctrica sea la quinta industria más productiva, ocupa el lugar 7 como generadora 

de valor agregado, menos que la industria química y sin embargo es más productiva.  

 



Dentro de los primeros cinco subsectores que mayores remuneraciones medias 

tienen, sorprende que son industrias totalmente nuevas a aquellas que dominaban, 

es decir ni la industria más productiva, ni la que genera mayor valor agregado y 

tampoco la que más unidades económicas tienes, tienen remuneraciones medias 

altas.  

Esto de alguna manera contrapone la idea de que entre más productiva sea el 

personal ocupado, mayores remuneraciones percibirá. Por lo menos esta relación 

se rompe para el 2014, ya que la industria de petróleo y carbón, y aunque la industria 

de la madera y la de fabricación de muebles y colchones aparecen, hay que recordar 

que son de las industrias con mayor cantidad de empresas por lo que su dato se 

infla por este efecto. 

Grafica 2.8 Indicadores de eficiencia económica en los subsectores de la industria 
manufacturera del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI, 2014 



4.2 Participación de los municipios de la región IV en la actividad sub 

sectorial de la industria manufacturera 

La relevancia municipal en la región muestra que en un solo municipio recaen las 

actividades manufactureras de mayor importancia, este municipio es Cuautitlán 

Izcalli. De las industrias que mayor participación tienen en la región como la 

alimentaria, la industria de las bebidas y tabaco, la fabricación de productos 

derivados del petróleo y carbón, la industria química, fabricación de productos 

metálicos entre otras, la mayoría están localizadas en el municipio referente de esta 

región, Cuautitlán Izcalli.  

La heterogeneidad que existe dentro de la misma región es algo importante que 

debemos resaltar pues se supone que el estado de México justifico la delimitación 

de esta región con cinco municipios con características muy similares en términos 

económicos. Si bien son municipios que están cerca uno del otro, todo indica que 

no existe una coordinación entre el desarrollo entre los cuatro, Cuautitlán es el 

municipio que más destaca y no parece generar spillovers en sus vecinos. 

De los 21 tipos de industrias manufactureras, Cuautitlán Izcalli, genera el 100% 

de la producción bruta total de algunas como la Fabricación de productos derivados 

del petróleo, las industrias metálicas básicas y de las de fabricación de equipos de 

cómputo y accesorios electrónicos. En 11 participa con más del 50% de la 

producción bruta, es decir que en 14 de las 21 Cuautitlán Izcalli es el que mayor 

dinamismo industrial presenta.  

Tepotzotlán destaca por las industrias alimentaria ya que es el municipio en 

donde más inversiones de maquinaria realizan con 87% del total, Cuautitlán Izcalli 

solo participo con el 12.06% ya que su industria alimentaria ya está consolidad 

mientras que la de Tepotzotlán todo indica que recién se comienza a consolidar, por 

lo que puede ser un espacio estratégico para las industrias de este tipo. Otras 

industrias en las que presenta este tipo de señales de crecimiento son la de 

impresión, y fabricación de equipo de transporte. Industrias que incluso superan a 

Cuautitlán son las relacionadas con de fabricación de productos textiles y prendas 

de vestir. Esto es un indicio de economías de aglomeración pues las empresas que 



fabrican ropa, se instalan con sus proveedores más cercanos que son los que 

fabrican productos textiles y los insumos necesarios para producir ropa.  

Evidentemente los otros cuatro municipios aportan en menor medida cierto 

dinamismo económico a la región en general. Tepotzotlán es uno de ellos y es el 

que en términos de participación industrial manufacturera más aporta. Huehuetoca 

y Coyotepec solo en algunos tipos de industria pero sin mayor relevancia pues 

siempre están por encima Tepotzotlán o Cuautitlán Izcalli. El municipio con menor 

relevancia económica es Villa del Carbón pues de los 21 subsectores, únicamente 

es protagonista en la industria de curtido y acabado de piel y cuero, esto significa 

que este municipio muestra indicios de estar bien especializado en esta industria. 

5 Infraestructura Industrial en la región IV  

Es una realidad que el crecimiento económico de una región está fuertemente 

relacionado con la infraestructura con la que cuente al interior de sus municipios ya 

que de esta forma se pueden desarrollar las actividades económicas de una manera 

más eficiente. Permite inducir cambios estructurales relacionados con la 

localización, modernización y reestructuración de las empresas, ( Vinageras, 2006).  

Es por ello que se destinan recursos tanto públicos como privados que en 

conjunto tienen como objetivo constituir un ambiente industrial  en beneficio de las 

economías de las aglomeraciones industriales y mejoras territoriales para su 

estructura productiva. En este sentido, la infraestructura industrial juega un papel 

estratégico para generar dinámicas de organización y localizaciones productivas 

más atractivas en contraste con otros lugares, (Vinageras, Pablo Alberto, 2003).  

En el siguiente apartado se hace una caracterización de la principal 

infraestructura con la que cuenta la región IV. Para la caracterización se identificaron 

distintos tipos de infraestructura que si bien algunas podrían considerarse 

indiferentes para la localización industrial, la mayoría son indispensables para las 

decisiones de ubicación y por ende el desempeño productivo.  

 

 



Se clasifico en tres tipos:   

1. Infraestructura de comunicación: que incluye la disposición de factores como 

carreteras, vías férreas, aeropuertos, vialidades, y puentes, es decir, todo 

aquello relacionado con la comunicación terrestre.  

2. Infraestructura Hídrica: Tiene que ver con la abastecimiento y el uso del agua 

y para ello se identificaron las presas, canales, acueductos y plantas 

tratadoras de agua.  

3. Infraestructura eléctrica: Referente a todo aquello que tienen que ver con el 

abastecimiento y uso de energía eléctrica como plantas generadoras, líneas 

de transmisión y conductos.  

5.1 Infraestructura de comunicación 

5.1.1 Red de Carretera 

El transporte de carga es actualmente el modo principal para la movilización de las 

mercancías ya que son el medio con el cual se facilita el desplazamiento de 

productos a los principales mercados e insumos para la producción, así como de la 

mano obra hacia los asentamientos industriales. Teóricamente la industria tiende a 

localizarse en aquellos espacios que le reduzcan los costos de transporte, es decir 

que tenga la mejor conexión posible hacia sus proveedores y a su mercado de 

demanda. En ese sentido, analizar las características de la infraestructura de 

comunicación de cada municipio es importante para conocer cuál es su nivel de 

cobertura y de interconexión vial entre los 5 municipios que forman la región. 

Por carretera se va a entender como una vía de comunicación terrestre cuya 

estructura consta de un terraplén, obras de arte y revestimiento, para tránsito de 

vehículos (INEGI, 2010). Dentro de las características que se consideraron 

importantes respecto a las carreteras fueron tres: primero por su tipo, es decir si 

esta pavimentada (asfalto y concreto) o si es de terracería ( de arena y grava 

compactada), segundo por su derecho de tránsito a la misma; cuota: con pago de 

peaje, libre: sin pago de peaje, restringido: de acceso exclusivo y tercero por su 

administración, es decir si esta concesionada o bajo el cargo de particulares con 

pago de peaje, si es estatal bajo el cargo de la entidad federativa donde se localiza 



y por ultimo si es Federal o está bajo el cargo del gobierno federal. Otro: El valor del 

atributo es diferente de los valores citados anteriormente. 

La siguiente tabla nos muestra la longitud aproximada de disponibilidad de 

carretera acuerdo a cálculos del software Q-GIS y del ECEG 2010. En general los 

cinco municipios  cuentan con acceso a carretera mayormente pavimentada y de 

carácter libre para el tránsito vehicular. En todos los municipios a excepción de 

Cuautitlán Izcalli la administración es estatal.  Específicamente el municipio con 

mayor cobertura en kilómetros es Cuautitlán Izcalli le siguen Villa del Carbón y 

Huehuetoca, sin embargo en términos de densidad de carretera, Huehuetoca tiene 

una mejor cobertura por ser un municipio más pequeño que Villa del carbón. Le 

siguen Tepotzotlán y Coyotepec. 

Cuadro 2.10 Longitud de carreteras según tipo de camino, derecho de tránsito y 

administración en la región IV Cuautitlán, 2010. 

Fuente: Elaboración propia con base al ECEG, 2010 

En el siguiente mapa se puede observar en que municipios se ubica la mayoría 

de los enlaces de carretera. En conjunto la zona oriente de la región es en donde 

se ubica la mayor cobertura y quizás esto se explique por qué es donde se concentra 

la mayoría de la industria. Claramente el peso industrial que Cuautitlán tiene sobre 

los demás explica ese nivel de interconexión al interior del municipio Se puede decir 

entonces que el desarrollo industrial en esta zona de la región ha mostrado una 

mayor exigencia de este servicio para el desarrollo de las actividades industriales. 

 

 

  TIPO DERECHO DE TRANSITO ADMINISTRACION 

  (Kms) (Kms) (%) 

MUNICIPIO TOTAL PAVIMENTADA 
TERRA
CERIA CUOTA LIBRE 

RESTRINGI
DA ESTATAL 

FEDE
RAL OTRO 

Coyotepec 19047.4 19047.4 0.0 6458.6 12588.8 NA 66.1 33.9 0 

Cuautitlán 
Izcalli 67276.6 64768.5 2508.2 4626.2 60142.3 NA 36.3 60.0 3.7 

Huehuetoca 40395.3 37555.4 2839.9 5987.4 31568.0 NA 63.7 29.3 7 

Tepotzotlán 38393.7 38393.7 0.0 2607.0 35786.7 NA 88.4 11.6 0 

Villa del 
Carbón 52578.9 44935.3 7643.6 NA 44935.3 3054.0 100 100 0 



Mapa 2.4 Disponibilidad de carretera en la región IV Cuautitlán Izcalli, 2010 

 

Fuente: Elaboración propia con base al ECEG, 2010 

La disponibilidad de vialidades son un indicador que comprende no solo las 

carreteras mencionadas anteriormente, sino además caminos de terracería, 

revestidos y brechas, calles, avenidas y vialidades en general en localidades 

urbanas y rurales, así como de elementos de transición vehicular como retornos, 

enlaces y glorietas. El uso de esta variable nos da una muestra más completa de la 

conectividad terrestre al interior de cada municipio con las que cuenta la región para 

el uso empresarial y de su población en general.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mapa 2.5 Disponibilidad de redes viales en la región IV Cuautitlán Izcalli, 2010 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en ECEG, 2010 

 

Se puede observar en el mapa 2.5 que el municipio con mayor cobertura de 

vialidades sigue siendo Cuautitlán Izcalli pues es el municipio con mayor desarrollo 

industrial, más adelante veremos cómo los asentamientos de los parques 

industriales son congruentes con la localización de esta infraestructura. 

 

5.1.2 Red Ferroviaria 

La red ferroviaria es una vía de comunicación que por su naturaleza, es capaz de 

transportar enormes cantidades de productos y para la industria manufacturera esto 

es muy útil puesto que industrias como del transporte que requiere hacer envíos de 

coches a lugares lejanos o de insumos para la fabricación de los mismos, este medio 

se vuelve sumamente útil. Otro caso de utilidad es para la industria química que en 

ocasiones requiere de químicos tratados por industrias extranjeras y su transporte 

mediante tambos que por lo regular son pesados, requieren de un medio de 

transporte capaz de soportar el transporte de cientos de estos productos, en este 



sentido, el uso del ferrocarril por parte de los proveedores también se vuelve una 

herramienta importante.  

Cuadro 2.11 Disponibilidad de red ferrocarrilera en los municipios de la región IV 
Cuautitlán Izcalli, 2010 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al ECEG, 2010. 

De acuerdo a la tabla, tres de los cinco municipios de la región IV  cuentan con 

infraestructura ferrocarrilera; Coyotepec, Cuautitlán Izcalli y Huehuetoca, este último 

cuenta con la con mayor disponibilidad ya que por este municipio se desvían tres 

líneas hacia el norte del estado. Por su parte en Cuautitlán Izcalli se puede observar 

en el mapa que la disponibilidad del este servicio pasa por su periferia y no solo es 

para uso de carga sino también es de uso exclusivo para pasajeros. El uso del tren 

suburbano se vuelve importante para la movilidad de la fuerza de trabajo que 

requiere una industria tan demandante como la manufacturera por lo que este 

servicio beneficia significa un gran beneficio para la economía del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO 
TOTAL 
(Km) 

Coyotepec 37.8 

Cuautitlán Izcalli 120.4 

Huehuetoca 180.8 

Tepotzotlán NA 

Villa del Carbón NA 



Mapa 2.6 Disponibilidad de red ferroviaria en la región IV Cuautitlán Izcalli, 2010 

 

Fuente: Elaboración propia con base al ECEG, 2010 

5.1.3 Puentes y Aeropuertos 

Los puentes se vuelven un factor importante para el desarrollo de un municipio 

sobre todo cuando se tienen obstáculos naturales o artificiales. La construcción de 

estos permite conectar vías importantes de tránsito y permite que el transporte de 

productos sea más eficiente. En el siguiente mapa sembraron los puentes con los 

que cuenta la región de acuerdo al ECEG 2010. 

 Mapa 2.7 Disponibilidad de puentes en la región IV Cuautitlán Izcalli, 2010 

 

Fuente: Elaboración propia con base al ECEG, 2010 



5.1.4 Aeropuertos 

Los aeropuertos son también parte fundamental dentro de la infraestructura 

comunicativa ya que es considerada por las industrias como un medio que les 

permite tener contacto con nuevos socios comerciales y por ende mercados de 

demanda, así mismo pueden considerar la oportunidad de contactar trabajo 

especializado de otros lugares que en su región no encuentra.  

Para conocer las ventajas que tiene la Región IV se calcularon las distancias que 

tiene cada municipio con respecto a estos. Con base a datos del ECEG 2010, la 

región cuenta con dos aeropuertos cercanos de carácter público-privado y con 

vuelos internacionales: el Aeropuerto internacional de Toluca Lic. Adolfo López 

Mateos y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. 

Cuadro 2.12 Distancia municipal de la región IV Cuautitlán Izcalli hacia los 
principales Aeropuertos, 2010 

Municipio 
Aeropuerto (más 

cercano) Distancia (Km) 

Coyotepec 
Aeropuerto Internacional 

Benito Juárez 41.26 

Cuautitlán Izcalli 
Aeropuerto Internacional 

Benito Juárez 28.75 

Huehuetoca 
Aeropuerto Internacional 

Benito Juárez 47.26 

Tepotzotlán 
Aeropuerto Internacional 

Benito Juárez 40 

Villa del Carbón 
Aeropuerto Internacional 

de Toluca 44.18 

 Fuente: Elaboración propia con base al ECEG, 2010 

El cálculo de las distancias se realizó en el programa Q-GIS el cual nos arrojó la 

distancia del centro de cada municipio al aeropuerto más cercano disponible y con 

base a ello, el programa identifico que cuatro municipios tienen una mayor cercanía 

al Aeropuerto de la ciudad de México. Cuautitlán Izcalli es el de mayor cercanía 

mientras que naturalmente Huehuetoca es el municipio más alejado de un 

aeropuerto. Villa del Carbón es el único municipio con mayor cercanía al aeropuerto 

de Toluca, por lo que en general se puede decir que los 5 municipios tienen por lo 

menos 2 aeropuertos de carácter internacional disponibles. 



Mapa 2.7 Cercanía a los aeropuertos de la región IV Cuautitlán Izcalli, 2010 

 

Fuente: Elaboración propia con base al ECEG, 2010 

5.2 Infraestructura Hídrica 

La infraestructura hídrica es muy importante para las empresas, pues tiene que ver 

con el abastecimiento y el uso del agua, en este caso la industria manufacturera es 

un sector que requiere volúmenes significativos de este servicio, por ejemplo la 

química y textilera que son industrias que requieren del uso del agua en la mayoría 

de sus etapas de fabricación de sus productos. 

De acuerdo al cuadro 2.13, la región cuenta con 18 plantas tratadoras de agua 

en cuatro municipios: Cuautitlán Izcalli cuenta con 11 de estas plantas con una 

capacidad instalada promedio de 62.21 litros por segundo y un volumen de 37.67 

litros por segundo entre todas las plantas. Cuatro son colectoras municipales es 

decir, para el uso de la población en general y una es exclusivamente para el re uso 

industrial.  

Tepotzotlán cuenta únicamente con tres plantas tratadoras con una capacidad 

promedio de 12.33 litros por segundo y un volumen de tratado de 6.33 litros por 

segundo. Huehuetoca y Coyotepec solo cuentan con una planta mientras que Villa 



del carbón es el único municipio de la región IV que no registra ninguna planta para 

el 2014 de acuerdo a Comisión Nacional del Agua. 

Se puede decir que la disponibilidad de este servicio está claramente en el 

municipio más relevante nuevamente en términos de desarrollo industrial y al igual 

que los servicios analizados anteriormente, la necesidad de contar con él en una 

zona de carácter industrial como Cuautitlán Izcalli es importante.  

Cuadro 2.13 Plantas de Potabilización y de Tratamiento de Aguas Residuales en 

Operación, en los municipios de la región IV, 2014 

MUNICIPIO 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

(L/s) 
CAUDAL TRATADO 

(L/s) CUERPO RECEPTOR 

Coyotepec 15 9 
A cargo del 

Ayuntamiento 

Cuautitlán Izcalli 30 30 NA 

Cuautitlán Izcalli 18 18 NA 

Cuautitlán Izcalli 16 16 NA 

Cuautitlán Izcalli 30 30 NA 

Cuautitlán Izcalli 4.4 4.4 Colector municipal 

Cuautitlán Izcalli 18 18 Colector municipal 

Cuautitlán Izcalli 400 205 Re uso Industrial 

Cuautitlán Izcalli 50 30 NA 

Cuautitlán Izcalli 50 25 NA 

Cuautitlán Izcalli 50 25 Colector municipal 

Cuautitlán Izcalli 50 25 Colector municipal 

Huehuetoca 120 25 Terreno de cultivo 

Tepotzotlán 12 12 NA 

Tepotzotlán 5 5 NA 

Tepotzotlán 20 2 NA 

Villa del Carbón NA NA NA 

TOTAL 841.4 458.4  

Fuente: Elaboración propia con base en CONAGUA, 2014 

La siguiente tabla nos muestra lo que en conjunto el municipio contiene  con 

respecto a cada infraestructura hídrica. La región cuenta 198.3 kilómetros de 

canales artificiales que son empleados para la irrigación, transporte de aguas 

residuales, conducción en sistemas de abastecimiento o en sistemas de generación 

de energía eléctrica. Cuenta también 474.15 kilómetros de acueductos para el 

abastecimiento y transporte de agua potable. Y en cuanto a presas, el ECEG 2010, 

registro dos presas, una en Tepotzotlán y otra en Villa del Carbón. 



Cuadro 2.14 Disponibilidad de infraestructura hídrica en el región IV Cuautitlán Izcalli, 
2010 

 COYOTEPEC 
CUAUTITLÁN 

IZCALLI HUEHUETOCA TEPOTZOTLAN 

VILLA 
DEL 

CARBON 
ACUEDUCTO 

(km) 36.8 0 82.05 27.9 327.4 
PLANTAS 

TRATADORAS 
DE AGUA 0 11 1 3 0 

PRESAS 0 1 0 1 0 
CANAL 

(km) 92.5 36.01 31.7 37.9 0 

Fuente: Elaboración propia con base al ECEG, 2010. 

Mapa 2.8 Localización de la infraestructura hídrica en la región IV Cuautitlán Izcalli, 2010 

 

Fuente: Elaboración propia con base al ECEG, 2010. 

5.3 Infraestructura Eléctrica 

El abastecimiento de energía eléctrica para una industria como la manufacturera 

también es considerado importante para su desarrollo ya que permite el 

funcionamiento de la gran cantidad de maquinaria que ocupa este subsector. La 

industria de fabricación de equipo de transporte por ejemplo, no podría funcionar sin 

el equipo de armadoras automatizadas que se requieren, pero estas no utilizan un 



abastecimiento común al de que cualquier vivienda, sino que requieren de fuentes 

de energía potentes que les permitan trabajar de forma continua y sin 

interrupciones. 

En el cuadro 2.15 se muestran la disponibilidad de las principales infraestructuras 

necesarias para el abastecimiento de este servicio. De acuerdo al INEGI 2010, la 

región cuenta con 314.96 kilómetros de conductos, que sirven para el transporte de 

energía eléctrica. También cuenta con 920 kilómetros de tendidos eléctricos o líneas 

de transmisión que generalmente es aérea.   

Cuadro 2.15 Disponibilidad de Infraestructura eléctrica en la región IV Cuautitlán Izcalli, 

2010 

INFRAESTRUCTRUA 
ELECTRICA COYOTEPEC 

CUAUTITLÁN 
IZCALLI HUEHUETOCA TEPOTZOTLAN 

VILLA DEL 
CARBON 

 (Km) 

CONDUCTO 68.09 0 246.87 0 0 

LINEA DE 
TRANSMISION 108.9930 167.0737 329.6151 315.1987 268.52.73 

DISTANCIA A 
PLANTA ELECTRICA 30.05 26.57 24.78 36.87 41.81 

Fuente: Elaboración propia con base al INEGI, 2010. 

En cuanto a plantas generadoras, a región no cuenta con alguna, sin embargo 

se hicieron los cálculos con base a Q-GIS y datos del INEGI, de la cercanía que 

tiene cada municipio a la plantas más cercanas y de acuerdo a los resultados, son 

dos plantas con las que la región tiene mayor cercanía: una ubicada en Tula Hidalgo 

y otra en el municipio de Ecatepec, ambas termoeléctricas.  

 

 

 

 

 

 



Mapa 2.8 Localización de la infraestructura eléctrica en la región IV Cuautitlán Izcalli, 
2010 

 

Fuente: Elaboración propia con base al INEGI, 2010. 

Así pues, en el mapa se puede observar que los tres municipios con mayor cercanía 

al estado de Hidalgo, tienen mejor cercanía a la termoeléctrica de este estado, 

mientras que Cuautitlán y Colotepec tienen mejor distancia con respecto a la que 

está ubicada en Ecatepec. 

6 Parques industriales  

Aunado a esta caracterización general de los cinco municipios, se identificaron  los 

parques industriales con los que cuenta la región. De acuerdo al Programa de 

desarrollo de la región IV 2010-2017, por parque industrial se hace referencia a 

aquella superficie geográficamente delimitada, planeada y diseñada especialmente 

para la instalación de plantas industriales en donde se reúnen las mejores 

condiciones de infraestructura y equipamiento. 

“Un parque industrial se caracteriza por estar diseñado especialmente para el 

asentamiento industrial en condiciones estratégicas de ubicación, infraestructura 

equipamiento y de servicios con una administración permanente para su operación. 



Permite ordenar los asentamientos industriales, desconcentrando a las zonas 

urbanas y conurbanas y coadyuvando a las estrategias de desarrollo industrial de 

una región” (Contacto Pyme, 2008:).  

La Organización  las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI, 1979), 

define a los parques industriales como “un terreno urbanizado y subdivido en 

parcelas, conforme a un plan general, dotado de carreteras, medios de transporte y 

servicios públicos, que cuenta o no con fábricas construidas (por adelantado), que 

a veces tiene servicios e instalaciones comunes y a veces no, y que está destinado 

a una comunidad industrial”   

En cualquiera de las definiciones, el parque industrial representa un espacio 

planeado que ofrece los servicios necesarios para que una serie de empresas ya 

sea del mismo o diferente perfil se localicen. Se puede decir entonces que las 

principales ventajas que una empresa puede encontrar son:  

1. Seguridad de contar con servicios básicos de infraestructura 

2. Ubicación cerca de las principales vías de comunicación 

3. Administración interna que garantice seguridad a sus inquilinos y 

mantenimiento a la infraestructura. 

La región IV cuenta con un total de 15 parques industriales según el Fideicomiso 

para el desarrollo de parques y zonas industriales en el Estado de México 

(FIDEPAR), En Cuautitlán Izcalli se encuentran ocho de estos que en conjunto 

suman 322 empresas. Le siguen Tepotzotlán con seis parques y un total de 26 

empresas. Huehuetoca registra únicamente un parque con nueve empresas 

instaladas mientras que Coyotepec y Villa del carbón no registran ningún parque en 

su interior.  

 

 

 

 



Cuadro 2.16 Parques industriales en la región IV Cuautitlán Izcalli, 2010 

 PARQUES 
NUMERO DE 
EMPRESAS 

Región IV 15 357 

 NOMBRE DEL PARQUE  

Cuautitlán 
Izcalli Fraccionamiento Industrial Sección Cuamatla. 25 

 
Fraccionamiento Industrial Sección San Sebastián 

Xhala. 2 

 Fraccionamiento Industrial Sección Xhala. 45 

 Parque Industrial Cuamatla. 150 

 Parque Industrial La Luz. 31 

 Parque Industria San Martín Obispo. 37 

 Parque Micro-industrial Cuautitlán Izcalli. 8 

 Parque Industrial La Joya. 24 

Huehuetoca 
Parque Industrial Huehuetoca Xalapa de Villa 

Hormes. 9 

Tepotzotlán Parque Industrial Las Américas Huehuetoca. 13 

 Parque Industrial El Convento I. 1 

 Parque Industrial Prologis Park Cedros. 8 

 Parque Industrial Trébol. 4 

 Parque Industrial Convento II. 0 

 Parque Industrial Puente Grande. 0 

Villa del 
Carbón 0 0 

Fuente: Elaboración propia con base al INEGI, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3. Modelo de 
simulación de la localización 
industrial  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 Modelos basados en agentes  

En la actualidad explicar los acontecimientos de la vida diaria del hombre es un 

problema que se vuelve cada vez más complejo, pues existe un grado de 

interrelación entre los individuos tan profunda que no resulta sencillo encontrar el 

verdadero causante de tal suceso. Por ello se han vuelto necesarias nuevas 

herramientas que ayuden a comprender la gran cantidad de interacciones entre los 

individuos. 

Derivado de esta problemática, ha surgido un nuevo campo de estudio conocido 

como “sistemas complejos” o “teoría de la complejidad”.  Estrictamente un sistema 

complejo es un conjunto de sistemas compuesto por múltiples elementos 

individuales que interactúan entre ellos pero cuyas propiedades agregadas o 

comportamientos no son predecibles de los mismos elementos (Wilensky, 2015).  

Derivado de las interacciones entre los múltiples elementos distribuidos surgen 

fenómenos agregados o fenómenos emergentes los cuales son propios de un 

sistema complejo sin embargo, no es suficiente que existan interacciones entre sus 

agentes pues también se requiere de retroalimentación, es decir que entre los 

agentes haya un intercambio de información y aprendizaje colectivo pues sin la 

presencia de retroalimentación no hay aprendizaje  y sin aprendizaje resulta 

imposible que comportamientos agregados emerjan sin la intervención de un líder 

o coordinador que guie a los agentes a accionar, (Castañeda 2013). 

Una metodología relativamente nueva que surgió para el estudio de los sistemas 

complejos es la simulación computacional basada en agentes  (ABM por sus siglas 

en inglés), que introduce la posibilidad de una nueva forma de pensar acerca de los 

procesos sociales y económicos (Gilbert, 2005). Un modelo basado en agentes 

(MBA), es un programa computacional que crea un mundo artificial con agentes 

heterogéneos y permite explicar cómo las interacciones entre estos agentes y otros 

factores como el tiempo y espacio se combinan para formar patrones similares al 

de un mundo real (Hemill & Gilbert, 2016).   

Para comprender mejor está técnica es preciso definir simulación; esta es un tipo 

de modelización que muestra de una manera menos detallada y compleja algún 



sistema con entradas (inputs) que son introducidos por el investigador, y salidas 

(outputs) que son los resultados cuando la simulación está en funcionamiento.   

El objetivo de un MBA es apoyarse en el uso de agentes que pueden ser 

individuos computacionales u objetos con propiedades y acciones particulares que 

interactúan, compiten y colaboran entre ellos en un entorno. Este entorno es un 

mundo virtual que puede ser abstracto o una representación real de algún lugar en 

específico en donde los agentes son implantados. Mientras que los agentes son 

apropiados para representar personas, automóviles, empresas, gobierno etc. el 

entorno puede ser adecuado para representar parcelas de tierra, lotes, calles, 

colonias etc. 

La principal ventaja de estos modelos es que resulta más sencillo comprender a 

diferencia de otras metodologías. Si se compara con un modelo econométrico, 

resulta más complicado entender un lenguaje en términos matemáticos que si lo 

haces en términos de interacciones entre individuos, es decir, cuando tratamos de 

explicar algun fenómeno, comúnmente se describe en términos de interacciones en 

las que incurres y no algebraicamente como regularmente se haría en algún trabajo 

de investigación con una metodología econométrica.  

Su flexibilidad permite replicar un fenómeno con mayor grado de realismo ya que 

en un texto o teoría, las palabras no se pueden representar de forma dinámica lo 

que dificulta una retroalimentación sobre las consecuencias de los supuestos que 

se lleguen hacer uso. En cambio sí se codifican esos supuestos en un MBA, se 

podrían representar de manera explícita convirtiendo las consecuencias de un 

supuesto en demostraciones dinámicas (Wilensky, 2015).  

Cuadro 3. Principales ventajas de la simulación basada en agentes. 

1. Su capacidad para representar heterogeneidad en los agentes y 

sus interacciones. 

2. Es un enfoque bottom-up lo que significa que los fenómenos 

agregados se derivan de las interacciones llevadas a cabo de 

forma individual. 

3. Su capacidad para representar la evolución de un fenómeno en 

el tiempo. 



4. Capacidad para reproducir el comportamiento espacial de 

alguna entidad u objeto.  

Fuente: Elaboración propia 

No obstante, como toda herramienta también tiene sus desventajas ya que 

aunque los MBA son una herramienta muy útil para la simulación de fenómenos que 

suceden en la vida diaria, es importante aclarar que también presenta algunas 

debilidades pues no permiten hacer una predicción exacta del comportamiento del 

sistema, únicamente posibilita conocer la dinámica y tomar decisiones en relación 

a ella. Asimismo entre más agentes y variables contenga, hace más complejo el 

modelo y dificulta validar su consistencia interna (exige que las reglas de 

comportamiento no sean contradictorias) y externa  (requiere que el comportamiento 

del modelo coincida globalmente con resultados de modelos similares) (Quesada, 

Canessa, 2010). 

3.2 Localización y aglomeración industrial como fenómeno emergente 

Específicamente  los ABM han sido utilizados para estudiar un rango amplio de 

fenómenos territoriales y urbanos tales como el cambio del uso del suelo, 

crecimiento urbano, movilidad urbana, gentrificación, localización entre otros 

(Fonseca, 2015). 

En los capítulos anteriores se ha visto que la localización de la industria se explica 

en gran medida por una serie de factores que le son atractivos y determinan su 

decisión para ubicarse, asimismo, que los atributos de un espacio permiten entender 

la agrupación de empresas que son similares en alguna fase de su producción. 

También se mencionó que el uso y creación de parques industriales representa 

una estrategia útil para empresas que se complementan o son similares en sus 

fases de producción pues son un espacio delimitado y planeado que está dotado 

con la infraestructura y servicios necesarios para la industria manufacturera.  

Los MBA son un tipo de modelado en el cual las interacciones entre múltiples 

individuos dan pie a un complejo fenómeno-macro. Así por ejemplo, de la 

interacción entre emprendedores puede emerger una empresa pequeña, de la 



interacción entre varias de estas puede surgir una grande, y de la interacción entre 

varias empresas grandes un aglomerado industrial. 

Rosenthal y Strange (2004) expresan, que la literatura empírica ha dejado claro 

que en la medida en que los agentes son menos próximos en el espacio industrial 

(es decir, cuando sus procesos productivos son más disimiles o incompatibles), 

existe menor potencial para interactuar y generar rendimientos crecientes a escala. 

 En este sentido, una aglomeración industrial en un espacio determinado es un 

fenómeno que emerge debido a las ventajas que las empresas encuentran al estar 

geográficamente cerca de otras pues se relacionan e interactúan entre sí para 

mejorar sus fases de producción y comparten información sobre el mercado. Pero 

también su cercanía representa menores costos de transporte, de mano de obra, y 

un mayor acceso con sus proveedores y mercado de demanda. 

Estas interacciones entre empresas han inspirado muchos MBA que se 

caracterizan principalmente por modelar un gran número de empresas localizadas 

en clúster o distritos industriales. Fioretti (2005) hace una clasificación de los 

trabajos realizados con MBA en la cual distingue cinco tipos de modelos que 

abordan los problemas relacionados con clúster y distritos industriales.  

Grafica 3. Aplicaciones de ABM sobre la generación de clúster y 

distritos industriales. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Fioretti (2005) 

En el primer grupo de modelos, los trabajos simulan las ventajas de las 

aglomeraciones para intentar responder a preguntas como ¿Cuáles son las ventajas 

competitivas de los distritos industriales con respecto a las empresas dispersas e 
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integradas verticalmente? y ¿Cómo es que un clúster es más exitoso que una 

empresa grande que explota la economía de escala?  

El mismo Fioretti (2001) construyó un ABM sobre el distrito textilero en Patro, 

Italia, en el que reconstruye  las interacciones que se llevaron a cabo entre 1947 y 

1993 utilizando datos sobre el número de empresas en cada fase de producción, 

sus resultados mostraron que en un primer momento el distrito baso su 

competitividad en los precios, pero con la anexión de más empresas al distrito, 

cambio su ventaja competitiva por una mayor oferta de productos en poco tiempo y 

en pequeños lotes.  

El segundo grupo sobre la competencia, colaboración y cooperación, están más 

ligados a los problemas que enfrenta un distrito industrial. Modelos como los de 

Boero, Castellani y Squazzoni (2004) comprueban que la cooperación es importante 

como ventaja competitiva de un distrito industrial.  

El tercer tipo de modelos intenta responder a la pregunta sobre ¿Por qué surge 

un distrito industrial y el por qué se desintegran? Este tipo de modelos se enfocan 

en explicar que la dinámica entre nacimiento y muerte es crucial para entender los 

clúster. Van der Ven y De Vriend (2001), trabajaron un modelo en el cual las 

empresas y hogares deciden donde localizarse de acuerdo a la disponibilidad de 

trabajo, servicios públicos, recursos naturales y áreas de recreación. Con base a 

estos factores es que los autores observaron el surgimiento de clúster de empresas 

y hogares al configurar diferentes escenarios.  

El tercer grupo estudia como la innovación e imitación representa un factor 

importante para el éxito de un distrito industrial (Fioretti, 2005). Un MBA propuesto 

por Zhang (2003), expone que la emergencia de un clúster se puede explicar debido 

al efecto contagio que generaron uno o dos empresarios y que a su vez inspiraron 

a varios seguidores locales. El éxito de las empresas localizadas en un determinado 

lugar atrae emprendedores que tienen la decisión de imitar o innovar dependiendo 

del tamaño de la empresa.   



Finalmente los MBA han sido utilizados para evaluar el impacto de políticas 

económicas en los distritos industriales las cuales pueden proveer desde 

infraestructura hasta la creación de consorcios para la creación de una empresa 

estatal. En muchos casos estas políticas representan un esfuerzo conjunto entre el 

Gobierno y la empresa privada.  

Fonseca, Ramos y Rodrigues da Silva, (2015) propusieron un modelo en el cual 

evaluaban la atractividad de parques industriales en una región conformada por 

cinco municipios en Portugal. La simulación hacia uso de políticas industriales las 

cuales se distinguían por el nivel de coordinación al que fueron implementadas 

dichas políticas y por el tipo de intervención, es decir, la dotación de infraestructura 

de baja y alta calidad. Sus resultados mostraron que una política coordinada entre 

los cinco municipios fomenta el desarrollo de parques de alta calidad.  

En general todos estos modelos muestran que la localización industrial y en 

específico la generación de clúster o aglomeraciones industriales se dan debido a 

las relaciones que surgen entre las empresas y de su constante comunicación entre 

ellas. Consideran que las condiciones que generan una aglomeración no surgen de 

forma centralizada, pues los agentes o empresas son heterogéneas y toman sus 

propias decisiones.  

Son muy pocos los trabajos que han simulado el uso de políticas para la 

generación de aglomeraciones mediante el uso de parques industriales, y el trabajo 

de Fonseca inspiro finalmente el desarrollo de este tercer capítulo en el cual se hace 

un MBA para simular la generación de aglomeraciones industriales en función de la 

calidad de un parque industrial.    

3.3 El modelo  

El objetivo del modelo es simular la generación de aglomeraciones industriales en 

función de las características de atractividad industrial contenidas en parques 

industriales.  

 



Para lograr el objetivo se hizo uso del programa NetLogo versión 5.2.0. Este 

programa se eligió principalmente por tres razones, primero; es un paquete con un 

entorno de programación relativamente sencillo, es decir, que no se requiere de 

experiencia avanzada en programación para poder utilizarlo, segundo; NetLogo nos 

permite integrar SIG, y tercero; es un programa libre lo cual nos facilita su uso en 

cualquier momento. 

A continuación se describen las características del modelo, propiedades y reglas 

de transición de los agentes, así como las condiciones iniciales con las que parten 

los agentes y que en conjunto dan pie al fenómeno emergente de estudio. 

3.3.1 El mundo  

Como se describió anteriormente, el mundo puede ser una representación abstracta 

de un lugar en específico, o bien una cartografía geo referenciada. En este trabajo 

se optó por el uso de un mundo abstracto en el cual se puedan generar fronteras 

para simular los cinco municipios que integra la región IV. Para ello se dividió el 

mundo en cinco rectángulos verticales con las mismas dimensiones en donde los 

agentes son colocados en cualquier parte fuera de la división gris (que representan 

las fronteras municipales).   

Figura 3. Visualización del mundo 

  

Fuente: Elaboración propia en NetLogo 

 



Dado que el mundo es una representación de una geografía real, no existe una 

conexión entre sus límites horizontales ni verticales y aunque su tamaño y 

dimensión del mundo pueden ser modificadas por el usuario, en este trabajo se 

considera un mundo de 40*15 para cada cuadrante, más los patches de la columna 

y fila del origen (0,0), el mundo en total es de 81*31, lo que equivale a 2,511 celdas 

(Ver Figura 3.1). 

Figura 3.1 Dimensiones técnicas del mundo 

 

Fuente: Elaboración propia en NetLogo 

 

3.3.2 Agentes  

Este trabajo contempla el uso de dos tipos de agentes: empresas (grandes, 

medianas, pequeñas y micro) y parques industriales. NetLogo identifica como 

tortugas o turtles a aquellos agentes que se pueden mover en el mundo, en este 

caso, son representadas por la figura “triangulo”.  

Las empresas se distinguen según su tamaño y tipo de industria manufacturera 

(TIM). Su tamaño se determinó con base a la clasificación de INEGI (2011), mientras 

que para el TIM, se consideró adecuado utilizar las cuatro tipo de industrias más 

relevantes (de acuerdo a los resultados del capítulo dos) en términos de unidades 

económicas, valor agregado y remuneraciones medias. El cuadro 3 muestra sus 

propiedades.  

 

 



Cuadro 3. Características de las empresas 

Agente Figura Variable de estado 

Empresas de la industria 

alimentaria 

 

Tamaño 

Ingreso 

Municipio de 

procedencia 

Lugar original? 

Empresa-objetivo 

Parques-evaluados 

Satisfecho? 

Costos de operación 

Empresas de la industria 

productos metálicos  

Tamaño 

Ingreso 

Municipio de 

procedencia 

Lugar original? 

Empresa-objetivo 

Parques-evaluados 

Satisfecho? 

Costos de operación 

 

Tamaño 

Empresas de la industria de 

fabricación de equipo de 

transporte 

Ingreso 

Municipio de 

procedencia 

Lugar original? 

Empresa-objetivo 

Parques-evaluados 

Satisfecho? 

Costos de operación 

Empresas de la industria de 

la elaboración de bebidas y 

tabaco 

Tamaño 

Ingreso 



 

Municipio de 

procedencia 

Lugar original? 

Empresa-objetivo 

Parques-evaluados 

Satisfecho? 

Costos de operación 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2011 

Los parques industriales por su parte, son representados por patches que 

corresponden a celdas con las cuales el mundo se divide. Cada patch es un 

recuadro de suelo con coordenadas que no se mueve pero sobre las cuales los 

agentes (tortugas) lo hacen. Por lo tanto este tipo de agente se consideró adecuado 

para representar un parque. 

Los parques contienen información sobre las condiciones que ofrece para atraer 

la localización de las empresas. Estas condiciones o atractividad se define como: la 

capacidad de un parque para atraer empresas y está determinada por los siguientes 

factores: 

1. El nivel de infraestructura. 

2. El grado accesibilidad a los principales accesos de transporte. 

3. Concentración 

4. Precio de los lotes 

Cada uno de estos factores son operacionalizados con valores que reflejan las 

condiciones iniciales del territorio de estudio. Los diferentes escenarios son 

simulados cambiando estos valores descritos. 

 

 

 

 



Cuadro 3.2 Características de los parques Industriales 

Agente Figura Variables de estado 

Parque 

Industrial 

 

 

Atractividad 

 

Infraestructura 

 Cobertura básica 

 Cobertura amplia 

 

Accesibilidad 

 Carreteras 

 Puertos Ferroviarios 

 Aeropuertos 

Atractividad inicial  

Precio  

Calidad del parque 

Concentración de empresas 

 Industria Alimentaria 

 Industria de productos 

metálicos 

 Industria de equipo de 

transporte 

 Industria de bebidas y 

tabaco 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3 Descripción y calibración de variables  

Para caracterizar ambos agentes se hizo uso de dos tipos de variables, reales y 

artificiales. Las reales son valores traídos desde una base de datos mientras que 

las artificiales son valores que se construyeron debido a la nula disponibilidad de 

datos y se ajustaron en el modelo para que sean lo más consistentes con la realidad 

y lógica de este. 

Para el caso de las empresas, las variables que se obtuvieron de datos reales 

fueron el número de empresas por cada tipo de industria, Gastos por consumo de 

bienes y servicios (costos de operación) que es el valor de los insumos y servicios 

que requiere la empresa para la producción de sus bienes, e Ingresos por suministro 

de bienes y servicio (Ingresos), que es el valor de las ventas por producción de 



bienes, comercialización de mercancías y prestación de servicios (INEGI, 2014). 

(Cuadro 3.3). 

Cuadro 3.3 Calibración de las variables por tipo de industria 

Agente 

Variable de 

estado Media 

Desviación 

estándar Rango 

Empresas de la 

industria alimentaria 

Número de 

empresas NA NA 0 - 998 

Ingresos 

(Miles de 

pesos) $4,951,552.08 $32,127,214.55 

$13,160.25 -

$18,571,324.66 

Costos de 

operación 

(miles de 

pesos) $4,388,786.39 $ 25,752,603.80 

$7,240.84 - 

$16,722,394.75 

Empresas de la 

industria productos 

metálicos 

Número de 

empresas NA NA 0 - 120 

Ingresos $39,705,420.25 $32,073,906.95 

$ 1,304.94 - 

$1,509,740.61 

Costos de 

operación $31,598,881.75 $25,672,552.02 

$741.76 - 

$1,555,543.68 

Empresas de la 

industria de 

fabricación de equipo 

de transporte 

Número de 

empresas NA NA 0 – 16 

Ingresos $44,770,096.42 $31,395,130.17 

$956,771.25 -  

$25,323,380.86 

Costos de 

operación $35,824,181.09 $25,151,492.96 

$533,658.93 - 

$21,126,496.70 

Empresas de la 

industria de la 

elaboración de 

bebidas y tabaco 

Número de 

empresas NA NA 162 

Ingresos $44,770,096.42 $31,395,130.17 

$571.43 -  

$16,126,946.48 

Costos de 

operación $35,824,181.09 $25,151,492.96 

$1,011.90 - 

$11,504,287.92 

Fuente: Elaboración propia 

Para el caso de las variables artificiales, se construyeron índices de atractividad 

para medir la capacidad de atracción de un parque industrial hacia una empresa. El 

primer índice es “Atractividad_total” definido por la cobertura de infraestructura y 

grado de accesibilidad y un precio. Su rango es entre 1 y 0 donde 1 indica que el 

parque es atractivo y 0 que no es atractivo.  



Se asignó un grado de ponderación distinto por variable para definir la 

importancia que representa cada factor para la empresa, así la ecuación [1] muestra 

la atractividad  de un parque industrial desde el comienzo de la simulación:  

[1] 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  .15(𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) +  .35 (𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎) + .5(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜) 

Donde: 

[2] 𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = (𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚.  = .5 (𝐶𝑎𝑟𝑟𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠) + .25(𝑃𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜𝑣𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠) + .25(𝐴𝑒𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠)) 

[3] 𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 = 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 = .4(𝐵𝑎𝑠𝑖𝑐𝑎) 𝑜 .6(𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎)  

 

[4] 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 = .5(𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒) + .5( 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛) 

Donde:  

[5] 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒 =  𝐴𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = .4 (𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) + .6 (𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎) 

[6] 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =   𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 

El precio de los parques va a estar en función de dos variables: La calidad del 

parque y la cantidad de empresas que contenga el parque. En la primera el nivel de 

cobertura de infraestructura y el grado de accesibilidad determinan la calidad de un 

parque, es decir, que entre mayor sea la cobertura de infraestructura y mejor 

ubicación tenga el parque, mayor será su precio.  

En la ecuación [6] la concentración está definida por un número de empresas de 

diferente sector manufacturero localizadas en el parque. Entre más empresas tenga 

el parque mayor será el precio del parque por los beneficios que implica la 

aglomeración o concentración de la actividad industrial. A continuación se describen 

las características de cada factor de localización considerados para construir los 

índices de atractividad.  

3.3.3.1 Infraestructura 

En el capítulo anterior se mostró que la región IV cuenta con quince parques 

industriales que disponen de una serie de servicios de infraestructura necesarios 

para la producción de sus empresas. Para definir su cobertura se utilizó la 

información que la Asociación Mexicana de Parques Industriales (AMPIP) y la 

norma oficial mexicana de parques industriales (SE, 2011) que en conjunto dieron 



un indicio del tipo y cantidad de infraestructura mínima con la que deben tener los 

parques industriales.     

Cuadro 3.3 Coberturas de infraestructura en parques industriales 

 Cobertura básica Cobertura amplia 

Eléctricos 

Instalación eléctrica  

Alumbrado público 

Instalación eléctrica  

Alumbrado público  

Subestación eléctrica 

Hídricos 

Agua potable 

Drenaje sanitario 

Drenaje pluvial 

Agua potable 

Drenaje sanitario 

Drenaje pluvial  

Red de agua tratada 

Otros 

Redes telefónicas 

Pavimento 

Banquetas 

Redes telefónicas 

Pavimento 

Banquetas 

Sistema de comunicaciones 

Red de gas 

Espuela de ferrocarril 

Redes subterráneas 

Fuente: Elaboración propia con base en SE 2011 y AMPIP, 2015. 

En total un parque con una cobertura adecuada contaría con servicios básicos y 

amplios, es decir con catorce servicios de infraestructura. Para poder hacer un 

criterio de evaluación, se le asigna al parque una cobertura amplia o básica, con un 

valor de ponderación diferente tal como la ecuación [3] lo muestra: 

[3] 𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 = 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 = (𝐵𝑎𝑠𝑖𝑐𝑎). 4 𝑜 .6 (𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎)  

La diferencia entre las dos coberturas radica en la cantidad de servicios que 

ofrecen. En la básica las empresas encontrarían la disponibilidad de servicios 

mínimos que requiere el parque, mientras que los parques con una cobertura amplia 

encontrarían además de los básicos otra serie de servicios “extras”  que si bien no 

son indispensables para la empresa, si mejoran las condiciones para la producción 

de sus empresas y por lo tanto hacen más atractivo al parque industrial.  

3.3.3.2 Accesibilidad 

La accesibilidad es otra variable artificial que fue estimada considerando las 

distancias de un parque a la infraestructura de transporte o comunicación y esta 

determinada por la suma de los tres tipos de accesos utilizados para este modelo.  



[2] 𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = (𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚.  = .5 (𝐶𝑎𝑟𝑟𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠) + .25(𝑃𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜𝑣𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠) + .25(𝐴𝑒𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠)) 

Con base a la relevancia que se consideró por cada tipo de acceso, se construyó 

la ecuación [2] en la cual las carreteras son el acceso más importante (50%) para la 

empresa dado que representa la ruta más utilizada y cercana a un parque industrial, 

después los aeropuertos y puertos ferroviarios fueron considerados con la misma 

relevancia debido a que su cercanía con respecto a los parques suele ser más 

distante y por lo tanto su uso es menor uso aunque no dejan de ser importantes 

para la empresa. 

Siguiendo el método que Ramos y Mendes (2001) implementaron para el estudio 

de una región en el noroeste de Portugal, los niveles de accesibilidad se clasificaron 

como: excelente, moderada, y mala, donde excelente significa que la cercanía es 

menor a la distancia promedio mientras que la mala está por encima de ese 

promedio. Basado en esta clasificación se les asignaron diferentes valores que 

fueron estimados de acuerdo al cuadro 3.4. 

Cuadro 3.4 Criterios utilizados para la evaluación de la accesibilidad 

Distancia 
promedio 

(KM) 
Servicio de 

comunicación Excelente Moderada Mala 

10 Carreteras 
(.5) (.25) (.125) 

D ≤ 5 5 < D ≤ 10 D >10 

30 Puertos aéreos 

Excelente Moderada Mala 

(.25) (.125) (.0625) 

D ≤ 15 15 < D≤ 30 D > 30 

50 
Puertos 

ferroviarios D ≤ 25 25 < D ≤ 50 D > 50 

Fuente: Elaboración propia con base en Ramos y Mendes, 2001 

Debido a la falta de disponibilidad de datos sobre las distancias promedio entre 

las rutas de acceso y los parques, se asignaron distancias congruentes con la 

realidad para que sea lo más consistente posible.  

3.3.3.3 Precios por lote 

De acuerdo a la teoría centro periferia de Krugman, la cercanía entre las empresas 

permite disminuir costos de transporte lo cual significa que pueden acceder a sus 

mercados desde pocos lugares, provocando que la actividad económica se tienda 



concentrar. Sin embargo, los precios de los factores como el uso del suelo también 

tienden a crecer por el aumento de su demanda, incitando a las empresas a 

encontrar otros lugares donde ubicarse. 

Siguiendo este razonamiento, se plantea que dado que el parque industrial es un 

espacio delimitado y ubicado estratégicamente con la infraestructura y accesibilidad 

que requiere la empresa, la demanda de su uso provoca que su precio incremente 

con la llegada de más empresas. Por lo tanto el precio del parque depende de la 

calidad del parque (infraestructura + accesibilidad) y la concentración de empresas.  

[5] 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 = .4 (𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒) + .6( 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛) 

Cuadro 3.5 Ponderación de los determinantes del precio 

 

Atractividad inicial 

(Ai) 

Calidad de 

parque 

Número de 

empresas (Ne) Concentración 

Mala Ai ≤ .33 .2 Ne ≤ 10 .2 

Moderada .33 < Ai ≥ .66 .3 10 < Ne ≤ 20 .3 

Excelente < .66 Ai ≤ 1 .5 Ne > 20 .5 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro muestra una ponderación de la calidad de parque y concentración con 

respecto a la clasificación de tres tipos de Atractividad inicial. Cuando la atractividad 

inicial es mala el parque muy pocas empresas tenderán a localizarse en el parque, 

pero cuando la calidad del parque es excelente más empresas tendrían que estar 

ubicadas ahí por lo que la concentración es mayor.  

3.3.4 Tiempo 

No existe una teoría que explique con exactitud cuánto tiempo tarda en generarse 

una aglomeración industrial pues son muchas las fuerzas que motivan o explican 

una concentración espacial de la actividad. Rosenthal y Strange (2004), argumentan 

que el entorno industrial y urbano propicia la actuación de una determinada fuente 

de economía de aglomeración que suele afectar la temporalidad. 

De acuerdo a (Iturribarria, 2007)) el argumento esencial se basa en el hecho de que 

las características industriales iniciales afectan su crecimiento futuro como por 



ejemplo la población local con conocimientos sobre la industria y/o mano de obra 

con habilidades específicas. La preservación de estas habilidades y conocimientos 

definen la temporalidad de una economía de aglomeración.  

3.3.5 Inicialización del modelo  

Al inicializar el modelo, lo que se está haciendo es sembrar las condiciones iniciales 

con las que va a partir a operar. En este caso, se genera el escenario principal o 

inicial, el cual contempla el uso del número real de empresas por tipo de industrias, 

así como la cantidad de parques industriales distribuidos aleatoriamente en el 

mundo aunque con el mismo número de empresas y parques por municipio.  

Como escenario principal tantos las características de las empresas como de los 

parques se siembran de manera aleatoria, sin embargo en la figura 3.2 se muestra 

la interfaz en la cual se pueden modifican las condiciones iniciales del mundo. Para 

ello el modelo fue codificado de tal forma que el usuario pueda simular la 

localización bajo condiciones no solo aleatorias sino también determinísticas.  

El usuario puede modificar la cantidad de empresas por tamaño así como sus 

costos de operación (a excepción de las empresas grandes que solo se puede 

modificar su presupuesto inicial). Al parque industrial se puede modificar su dotación 

factores como la infraestructura, accesibilidad y concentración.. 

Figura 3.2 Visualización del interfaz con las condiciones iniciales 

 

Fuente: Elaboración propia 



Las características iniciales con las que parte cada tipo de agente son 

importantes, pues esto ayuda a explicar los resultados que se generarían después 

de que se simule la interacción entre estos. Así pues el siguiente cuadro resume las 

características de cada uno en la inicialización del modelo. 

Cuadro 3.5 Condiciones iniciales de los agentes 

Agente Variable de estado Sembrado Descripción 

Empresas de la 

industria alimentaria 

Tamaño Aleatorio 

Pequeña, mediana o 

grande 

Ingreso Aleatorio $571.43 - $25,323,380.86 

Cantidad Fijo 998 

Costos de operación Aleatorio 

$1,344.32- 

$21,126,496.70 

Empresas de la 

industria productos 

metálicos 

Tamaño Aleatorio 

Pequeña, mediana o 

grande 

Ingreso Aleatorio $571.43 - $25,323,380.86 

Cantidad Fija 120 

Costos de operación Aleatorio 

$1,344.32- 

$21,126,496.70 

Empresas de la 

industria de fabricación 

de productos de 

transporte 

Tamaño Aleatorio 

Pequeña, mediana o 

grande 

Ingreso Aleatorio $571.43 - $25,323,380.86 

Cantidad Fijo 16 

Costos de operación Aleatorio 

$1,344.32- 

$21,126,496.70 

Empresas de la 

industria de la 

elaboración de bebidas 

y tabaco 

Tamaño Aleatorio 

Pequeña, mediana o 

grande 

Ingreso Aleatorio $571.43 - $25,323,380.86 

Cantidad Fijo 162 

Costos de operación Aleatorio 

 

$1,344.32- 

$21,126,496.70 

Parque Industrial Infraestructura 

 

Aleatorio 

Cobertura básica 

o 

Cobertura amplia 

Accesibilidad Aleatorio 

Las distancias por cada 

tipo de acceso se asignan 

aleatoriamente  



Número de 

empresas 

(concentración) Aleatorio Rango: 1-20 

Fuente: Elaboración propia 

La aleatoriedad de la mayoría de los elementos por tipo de empresa y parque, 

permite darle un mayor grado de realismo al modelo y de esta manera su decisión 

de localización está sujeta a las condiciones aleatorias con las que parta el modelo. 

3.3.5 Interacción empresa-parque y empresa-empresa  

El modelo simula dos tipos de relaciones: empresa-parque y empresa-empresa. En 

la primera las empresas grandes y medianas interactúan con los parques y piden 

información sobre su dotación de infraestructura, accesibilidad, precios de sus lotes, 

así como la cantidad y tipo de empresas manufactureras instaladas. En la segunda, 

las empresas de menor tamaño (pequeñas y micro)  piden información a las más 

grandes sobre su perfil manufacturero, sobre su presupuesto o capacidad de 

compra y el tamaño de empresa. (Ver esquema 3.0)  

Esquema 3.0 Procesos generales de interacción entre la empresa y el 

parque 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es importante mencionar que la lógica en la relación compra y venta entre las 

empresas, está definida por su tamaño. Todas  buscan un proveedor que les pueda 

surtir los productos necesarios para la fabricación final de los propios y para ello se 

hace el supuesto de que la empresa más pequeña solo puede vender a otra más 



grande (proveedores), y la más grande comprar una más pequeña (compradores) 

(Ver esquema 3.1).   

Esquema 3.1 Relación de compra-venta entre las empresas 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este proceso de compra-venta entre proveedores y compradores, el 

presupuesto de la empresa cambia dependiendo de la cantidad de empresas con 

las que se esté relacionando. Así por ejemplo, el presupuesto de una empresa 

grande tenderá a cero en la medida que interactué con más medianas, y el 

presupuesto de estas aumentará hasta que la grande se quede sin recursos.  

3.3.6 Reglas de transición  

Este apartado tiene como objetivo describir los mecanismos de intercambio de 

información entre los agentes y como bajo las condiciones de aleatoriedad 

mencionadas anteriormente las empresas toman información de los parques y de 

otras empresas para poder decidir su localización y así generar aglomeraciones 

industriales.  

En este sentido, las decisiones que toman los agentes durante todo el 

procedimiento involucran un intercambio de información tipo Bayesiana, esto es, 

que a nivel local las empresas evalúan ciertos niveles de información que las 

condiciona a asumir ciertas decisiones, sin embargo no son necesariamente 

definitivas ya que se puede manipular el estado de determinadas variables que 

modifican estos niveles de información y por ende sus decisiones. 

 



Cada empresa sigue una trayectoria diferente pero con un mismo objetivo: 

encontrar el parque con la información que más se asemeje a lo que está buscando. 

Los primeros en interactuar son las empresas grandes con los parques. Primero  

salen en busca de un parque y al encontrarse con este, piden información sobre su 

las condiciones de las variables que determinan su “Atractividad” si cumple con el 

mínimo su decisión será quedarse, de lo contrario sigue buscando n-número de 

parques localizados en el mundo hasta encontrar el primero que cumpla con lo 

requerido. Cuando ningún parque cumple con las características regresa a su lugar 

de origen.  

Esquema 3.1 Toma de decisión de las empresas grandes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez que las empresas grandes hayan quedado satisfechas con su posible 

relocalización o en su defecto con su lugar de origen, las siguientes empresas en 

actuar son las medianas. Ellas ahora tienen tres opciones de localización: en un 

parque, junto a una empresa grande (fuera del parque) o en su mismo lugar. Primero 

buscan el parque y cuentan el número de empresas grandes, sí por lo menos hay 

cinco de su mismo perfil continua con la evaluación que consiste en evaluar su 

“Atractividad”. Este procedimiento con cada parque hasta encontrar el primero que 

cumpla con los requisitos. 

Si el parque industrial no cuenta con la atractividad necesaria, sale a buscar una 

empresa grande que haya quedado dispersa y evalúa primero su perfil 

manufacturero y en seguida su presupuesto que le asegure una demanda capaz de 

cubrir sus costos de operación (en este caso ya no evalúa ningún tipo de 

infraestructura y nivel de accesibilidad). Si tampoco cumple con el mínimo requerido 



por la empresa, pasará a evaluar otras y en caso de no encontrar, regresa a su lugar 

de inicio  (Esquema 3.2)  

Esquema 3.2 Toma de decisión de la empresa mediana 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez esto, las empresas pequeñas continúan en el proceso de localización. A 

diferencia de las grandes y medianas, estas no buscan localizarse en un parque ya 

que su capacidad de producción no les exige el espacio e infraestructura que un 

parque industrial ofrece, por ello tienen dos opciones para localizarse: junto a una 

empresa mediana o en su lugar de inicio. Al iniciar su procedimiento, salen en busca 

de una empresa mediana y evalúan; su perfil manufacturero, y en seguida su 

capacidad de compra (presupuesto). Si cumple con el minino, se localiza junto a 

está, de lo contrario regresa a su posición original. Este mismo procedimiento de 

localizacion lo lleva a cabo la empresa micro.  

 

 

 

 

 



 

 

Esquema 3.3 Toma de decisión de la empresa chica y micro 

 

Fuente: Elaboración propia  

Así la concentración de la actividad industrial y por ende el intercambio de 

información termina cuando las empresas chicas se queden sin presupuesto para 

comprar a las micro, que al no encontrar una empresa que cubra sus costos de 

operación decide no relocalizarse.  
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Anexo 1 

El siguiente anexo contiene el código programado en NetLogo con el fin de facilitar 

al lector su análisis, observación. EL código se divide en tres partes: I. Definición de 

variables y agentes, II.  Configuración de los agentes y del mundo y III. 

Procedimiento.  

I. Definición de variables y agentes 
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