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Resumen 

 
El objetivo de este capítulo consiste en realizar una revisión teórica de   los 

elementos que constituyen el diagnóstico de la distribución de gas por ductos 

para las regiones de México. Esto permite  hacernos la siguiente pregunta ¿Qué 

importancia tiene la  existencia del sector manufacturero, y  como se da su 

concentración?. En los resultados de dicha investigación menciona, en primer 

lugar, la relación de este en comparación con diversos países, y su localización 

puede deberse a distintos  aspectos como accesibilidad a recursos, el impacto 

de los costos de transporte, los elementos externos como el conocimiento y las 

características de la empresa y las ciudades e incluso la condición de las 

diversas partes que componen. 
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1 Introducción  

 

El objetivo del presente capítulo consiste en mencionar los elementos teóricos que 

explican al sector encargado de distribuir gas por ductos al consumidor final. En 

primer lugar, hay que empezar a definiendo la geografía de la industria con el fin de 

tener un conocimiento de la manufactura a nivel nacional y su evolución en sus 

distintas regiones mediante los trabajos de Kaldor, Prebisch, Isaac y Quintana. Las 

investigaciones realizadas por autores como Myrdal, Hirschman y Perroux servirán 

posteriormente para explicar las distintas concepciones del sector manufacturero. 

En segundo lugar, se procederá a plantear cómo se establecen las decisiones 

de localización entendidas a lo largo de la historia .Se analizarán las aportaciones 

realizadas por autores como Von Thunen, Alfred Webber, Christaller, Losch y 

Nueva Geografía Económica que nos hablarán de las diversas perspectivas acerca 

de: el impacto de los centros económicos; las características de una ciudad con 

respecto a otra; y su impacto en los costos de transporte en cuanto a la 

accesibilidad de recursos. 

 En tercer lugar, partiendo de un enfoque orientado a la industria, se hará una 

revisión de las ideas de Marshall, Glaeser, Jacobs entre otros que relaciona el texto 

para definir cómo factores como la competitividad y la cooperatividad de las firmas, 

las características de las ciudades, la especialización permiten explicar cómo se 

genera el fenómeno de aglomeración. 

En cuarto lugar, se estudiará la noción Rama-Región en la que se explicará el 

procedimiento por el cual se realiza la clasificación sectorial de la industria en donde 

se hace énfasis en el análisis de Leontief con respecto al procedimiento insumo-

producto, las cuentas nacionales, y la  identificación de los sectores clave de la 

economía. Dicho enfoque también se centra en  la situación de la industria nacional 

dadas las medidas de corte ortodoxo para explicar el debilitamiento productivo en 

México a falta de políticas para el fomento industrial. Se hará referencia a diferentes 

proyectos realizados para las zonas de desarrollo y las cadenas productivas en 



5 
 

México incluyendo  una explicación acerca de los aspectos políticos que intervienen 

en el desarrollo industrial. 
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2 El papel de la industria en el desarrollo nacional 

 

A nivel mundial, el sector secundario, que comprende las actividades de la industria 

manufacturera, ha formado parte de los elementos que constituyen, en gran parte, 

al crecimiento de sus economías, y a la contribución en el Producto Interno Bruto. 

Tal es el caso de la comparación realizada con respecto a las industrias en la época 

de 1953 en las cuales, participan países como Japón, Estados Unidos y Gran 

Bretaña (véase Kaldor, 1984) 

Una de las características que distingue a Gran Bretaña es su nivel de 

desempeño industrial que avanza de forma rápida. Sin embargo, existe una extensa 

brecha los separa de los demás países desarrollados dejándolos en la última 

posición. El sector manufacturero tendrá un fuerte impacto en el nivel de producción 

en el conjunto de las economías a diferencia de las distintas ramas de actividad 

económica. 

Las causas que han generado el deterioro de los países latinoamericanos han 

sido investigadas por Martínez y Prebisch (1949), quienes realizan un diagnóstico 

de los diversos factores, como el comercio exterior, que limitan a dichas regiones 

como exportadores de bienes de capitales convirtiéndolos en importadores con el 

fin de alcanzar el crecimiento sin establecer medidas que alienten la producción 

industrial. Esto genera como consecuencia, la destrucción de la ideología que se 

tenía acerca de la división internacional del trabajo propuesta por Adam Smith sobre 

la división del trabajo. 

Los efectos que conllevan al lento desarrollo de América Latina, además  de los 

anteriormente mencionados, tienen que ver también con  la ineficiencia de sus 

servicios financieros donde el autor se cuestiona la correcta gestión de recursos. Si 

estos fueran correctamente encaminados con la generación de empleos, habrían 

mayores niveles de producción e ingreso. Otro de los aspectos a mencionar es el 

creciente desarrollo industrial a comparación del sector agrícola que se da 

generalmente en los países de la periferia. 
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A medida que el nivel de precios decae, puede inducir a un aumento en la 

productividad, esto  no ocurre necesariamente en la periferia, lo que afecta de 

manera negativa sus ingresos a diferencia de los países del centro. Al conocer las  

causas por las cuales incrementa el nivel producción, podría creerse que, a un nivel 

dado de empleo, el sector primario tendría posibilidades de participar contra el 

sector industrial. Sin embargo, el sector manufacturero adquiere mayor 

predominancia debido a cuestiones relacionadas con las variaciones en la oferta y 

la demanda. 

Los precios, en el sector primario, aumentan lo que beneficia a la periferia, pero 

también pueden disminuir rápidamente. Esto puede deberse a que el salario de los 

trabajadores depende, principalmente de las presiones entre empresarios y 

organizaciones obreras. Entre el aporte realizado por Prebisch, también se 

encuentra que Estados Unidos constituye una potencia, pero esto perjudica a otros 

países. Tal es el caso de Latinoamérica que importa productos a dicha región. El 

problema surge cuando no se pueden solventar dichos efectos generando 

fluctuaciones en el precio del dólar que los bancos deben solventar. 

En sus estudios, Isaac, López y Quintana (2013), hablan acerca de cómo el 

régimen monetarista impacta sobre la falta de desarrollo que se experimenta en 

México. Los aspectos que influyen en el mejoramiento del bienestar en la economía 

tiene que ver con cuestiones como:1) El estado en función del capital productivo a 

favor de la producción, 2) La no intervención de los intereses extranjeros por medio 

de aranceles, y 3)El cambio de la relación feudal de producción. Con estos se 

podría, de alguna manera eliminar el autoritarismo y elevar el nivel de producción. 

Además de lo anteriormente mencionado, también influye la industrialización 

para que ocurra un desarrollo debido a que las industrias avanzadas consideran 

una base manufacturera fuerte. Esto repercute en el PIB per-cápita y la 

productividad por trabajador. Los demás sectores de la economía requieren, tanto 

los generadores de bienes de consumo como el de servicios dependen de un 

proceso de transformación de los productos por medio de máquinas. 
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Para que se dé una realización de la industria, se requiere de personal capacitado 

con ingenieros calificados. En México, el sector productivo perduro de 1940 a 1980 

donde ocurre el famoso modelo de sustitución de importaciones. En el modelo 

económico de Hoffman se profundiza en  como la industria de bienes de consumo 

y capital requieren unas de otras y de mano de obra especializada. En cuanto 

algunos aspectos del periodo neoliberal, toma en cuenta factores como la plusvalía 

que repercute en la generación de desempleo, la desregulación del mercado que 

favorece al capital extranjero, elementos que impiden la acumulación relacionados 

con la incertidumbre en el nivel de inversión, el aumento de la tasa de interés, y un 

mercado interno débil, entre otros aspectos. 

3  Enfoques de la industria y su papel en las regiones 

3.1. Perroux 

 

El espacio va a tener una interpretación asociada con las teorías del desarrollo 

regional, y sirve como medio para argumentar acerca de los conceptos 

comprendidos en las teorías de localización, más que nada, de aglomeración. Los 

mecanismos de sinergia o union permiten que se den ventajas tanto económicas 

como acumulativas. El concepto de desarrollo, en palabras de Perroux (1950) 

citado por Mcann y Van Oort (2009), es un proceso de acumulación selectivo que 

se manifiesta en ciertos puntos del espacio con una intensidad en sus variables. 

Pero el concepto llego a cambiar durante el tiempo. Uno de los aportes en cuanto 

al desarrollo regional es la teoría de los polos de crecimiento. La existencia de estos 

elementos se da debido a la concentración de los desarrollos dadas las fuerzas 

acumulativas provocando, mediante el acercamiento, relaciones insumo-producto. 

Esto tiene relación con elementos asociados a las derramas tecnológicas debido a 

que las innovaciones tendrán efectos sobre el crecimiento económico. 

En el periodo de 1970, mediante los procesos de bottom-up, se da una noción 

diversificadamente relacional del espacio. El espacio se define, por lo tanto, como 

un sistema de externalidades tecnológicas localizadas en términos económicos que 

consideran los valores intangibles debido a factores como la proximidad y la 
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reducción de costos de transporte de acuerdo a la productividad e innovación de 

las firmas. 

El territorio se encontrará definido por un sistema de gobiernos locales que juntan 

a una comunidad que son una serie de actores privados e instituciones locales. 

También se encuentra denominado como una serie de relaciones económicas y 

sociales sobre  el capital de tipo relacional y social de uno espacio geográfico en 

específico. 

3.2. Myrdal 

 

Los supuestos expresados por Myrdal, de cual hablan Lecumberrie y Quintana 

(2009)  citados por Barreda (2012) exponen la causación circular acumulativa como 

antecedente histórico de la localización industrial en función a una mayor cantidad 

de demanda y a una obtención de insumos. En consecuencia, la aglomeración es 

resultado de un proceso en donde los mercados se agrandan a medida que las 

actividades se agrupen tomado de supuestos de la Nueva Geografía Económica. 

Uno de los avances de dicho autor es realizado junto con Kaldor mediante un 

modelo que incluye los rendimientos crecientes y los patrones acumulativos. El fin 

es incorporar a las economías de aglomeración en modelos de naturaleza 

macroeconómica que fueron hechos gracias a los avances de las herramientas 

matemáticas del análisis cuantitativo del comportamiento de la dinámica de los 

sistemas no lineales con los supuestos que incluyen la competencia perfecta y 

rendimientos crecientes.(véase Capello,2009).  

3.3.  Hirschman 

 

Para establecer medidas para determinar el nivel de localización, se emplearon una 

cierta cantidad de índices desarrollados por diversos autores. En primer lugar, la 

industria se considera concentrada por medio del factor empleo de donde se forma 

lo que es el índice de Herfindahl-Hirschman dado el índice 1 que indicaba su 
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correcta unión a 0.Otros elementos que se tomaron aparte fueron el índice de Gini 

y el Índice de Glaeser. 

Gunther y Michaela (2009) citan a Marshall (1920), Myrdal (1957) y Hirschman 

(1958) quienes explican la tendencia a la concentración. Sin embargo, su forma de 

pensar se encontraba más allá del pensamiento de equilibrio neoclásico propuesto 

por parte de Nueva Geografía Económica. Dicho autor define los vínculos hacia 

adelante y hacia atrás como aquellos que generan dependencia. Los vínculos que 

dependencia de las firmas de la misma industria son de tipo horizontal, mientras 

que los que se encuentran por en medio son de tipo vertical. Estos definirán 

posteriormente la causación circular acumulativa de Myrdal. 

4.  Determinantes de la localización de las industrias 

 

Para poder explicar los conceptos teóricos que tienen relación con la localización, 

hay que partir del concepto de aglomeración (véase Camagni, 2005). Se define 

como aquel  que genera ventajas dada una estructura espacial concentrada en la 

cual, su clasificación consiste en las economías internas a la empresa que son 

conocidas como economías a escala de tipo productivo y las economías referentes 

a la industria o de localización concentradas en el mismo sector productivo. 

De acuerdo a las economías externas o de urbanización, se consideran las 

ventajas que se dan en un ambiente urbano que pertenecen a la infraestructura 

genérica utilizada en todas las industrias y su interacción entre instituciones y 

actividades diferentes. Se pueden ver distintas categorías en la ciudad que son: 

aquellas en las que la concentración se da por la intervención del sector público en 

la ciudad tanto en la inversión en bienes públicos como el consumo público o dicho 

en otras palabras en el los servicicio.Aquellos que nacen de la naturaleza del gran 

mercado de la ciudad y algunas ventajas que se pueden dar tanto de tipo macro 

territorial, global y estadístico.  
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Los dos tipos de aglomeración que se explicaron con anterioridad, al 

especializarse y diversificarse en su producción, pueden implicar una disminución 

de los costos. Esto puede deberse a distintos factores como la cercanía de las 

firmas y el incremento el trabajo; la proximidad a las áreas de suministro que 

repercuta en una disminución de los costos de los insumos y las concentraciones 

de población que facilitan la distribución de productos (véase Cohen, Morrison, 

2009). 

La clasificación de las economías de aglomeración fue también realizada por 

Ohlin (1933) citado por Cohen, P.J. y Paul (2009) donde las  categoriza  en dos 

tipos: de  localización y urbanización. Las primeras resultan ser beneficiosas ya que 

logran la expansión de la industria dando como resultado los clústeres industriales. 

Las segundas ocurren cuando la expansión de un área urbana beneficia a las firmas 

por la proximidad de una variedad de industrias. 

4.1. Teorías de Localización 

 

En primer lugar, hay que identificar las diversas teorías de localización que servirán 

para un mejor conocimiento del aspecto regional. El planteamiento hace hincapié a 

Von Thunen como el principal exponente de lo que se conoce como: el principio de 

la accesibilidad (véase Camagni, 2005).En su análisis, el valor del suelo depende 

de la renta el cual, tendrá relación con la localización y por ende, con la cercanía. 

Este concepto se encuentra identificado, de acuerdo a Samuelson (1983) citado 

por Fujita (2012), con ciertas características como: Las ventajas comparativas de 

Ricardo y la teoría de la renta de Malthus. 

Al explicar de manera más profunda el concepto, puede considerarse a una 

ciudad ubicada en un espacio parecido en todas sus direcciones, es decir, 

isotrópico. Este contará con un centro que tendrá como fin, la localización de la 

actividad económica que determinará una mayor disponibilidad de factores de 

producción a costos de transporte menores. 
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En segundo lugar, se encuentra Alfred Webber quien es  considerado como uno 

de los primeros teóricos enfocados en las economías de aglomeración siempre y 

cuando las ventajas de este se den  por trabajadores más capacitados y la cantidad 

de mano de obra tengan mayor impacto en los costos de transporte (véase 

Camagni,2005).Algunos de los límites que presenta este modelo tienen que ver con 

ciertos aspectos como: características de la industrialización y la urbanización, un 

enfoque de equilibrio, es decir, sin tomar en cuenta la actitud del empresario y la 

existencia de un modelo estático que considera las mejoras productivas, sin 

considerar el aspecto evolutivo. 

 Más adelante, se define el enfoque de Christaller .Se caracteriza como aquel en 

el que se establece una jerarquía de los bienes y servicios que son representados 

por un alcance o rango, es decir, la distancia en la que se puede vender un bien y 

el umbral de donde la cantidad mínima de un bien es producido (véase Camagni, 

2005).Se determina una estructura de panal donde los centros se encontrarán 

ubicados en las orillas de los hexágonos. Cada centro produce su bien de acuerdo 

a un orden superior e inferior. Esta explicación se aplica para tres tipos de principios 

que son: el de mercado, transporte y de organización administrativa2(véase figura 

1.1). 

Figura 1.1. Organización de las áreas de mercado según los tres principios de 
Christaller 

 
Fuente: Camagni (2005) 

 

                                                           
2La explicación de acuerdo a los principios de Christaller establecidos por Camagni(2005),nos muestra al 
principio de mercado como aquel que localiza los centros en un orden de tipo inferior, mientras que en el de 
transporte  tiene una red de centros de mayor dominio que los inferiores mediante una localización de centros 
de gravedad, es decir aquellos que concentran la producción y el consumo.Finalmente,el administrativo se 
relaciona con el hecho de que cada centro que resulte menor se encuentre dentro de los mayores. 
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August Losch considera las ideas de Christaller, pero más generales. Construye 

un patrón basado en la competencia monopolística de Chamberlain teniendo en 

cuenta las funciones de costo y un equilibrio espacial que determina la entrada de 

nuevas empresas. Retoma la estructura hexagonal espacial de los centros de 

producción, pero en su hipótesis rechaza el desarrollo de los centros y producción 

de mismo tamaño, a diferencia de la teoría anterior debido a que cada espacio será 

diferente 

 La corriente de la Nueva Geografía Económica tiene como principal autor a 

Krugman (1991) citado por Fujita (2012) que  parte  sus investigaciones con 

respecto a los intereses de los economistas acerca de las conexiones espaciales y 

su relación con la Geografía Económica. También abarca aspectos como los 

efectos en la aglomeración, las externalidades en la localización industrial y el 

desempeño económico por medio de los rendimientos crecientes a escala, además 

de los costos de transporte. Este razonamiento servirá para explicar los vínculos en 

la demanda espacial. La teoría se basa en las posturas de localización de los 

trabajos de autores como Marshall, Webber, VonThunen, Christaller y Losch para 

definir estos fenómenos. 

En cuanto a la estructura centro-periferia, la escala nacional e internacional hace 

que Krugman (1991) citado por Fujita (2012) se cuestione si la economía podría 

llegar a dividirse en un centro manufacturero y una periferia en la agricultura. Tendrá 

cierta similitud con  Von Thunen debido a que ambos cuentan con una sistema 

espacial monocentrico.Otro aspecto es la visión que tiene acerca del estado como 

aislado en el que se da un proceso de dos tipos de fuerzas: la centrípeta que 

involucra la aglomeración de industrias de una ciudad y las que se encuentran en 

contra de dicha actividad. A continuación se podrá ver una clasificación de las 

diferentes posturas (véase Cuadro 1.1). 
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Cuadro 1.1. Teorías de localización, conceptos principales. 

Concepto 
 

Enfoque Argumento 

Principio de 

accesibilidad 

Neoclásico -Disponibilidad de los factores de producción y costos de 

transporte menores y acceso a recursos agrícolas. 

Centros agrícolas de producción y distribución 

 

Economías de 

Aglomeración 

 

Neoclásico Trabajadores capacitados y su repercusión en costos de 

transporte. 

 

 

Teoría de los 

lugares centrales 

Neoclásico -Estructura en forma de hexágono 

-Losch retoma el aspecto de Christaller para explicar la 

jerarquía de los centros económicos por medio de los 

principios de transporte, administrativo y de mercado que se 

explican mediante una estructura en forma hexagonal. 

Nueva Geografía 

Económica 

Neoclásico Enfoque centro periferia considera un centro industrial fuerte 

y una periferia agrícola relacionado con el modelo de Von 

Thunen. 

Estudios sobre las conexiones espaciales y la geografía 

económica. 

Fuente: Elaboración propia con base en: Camagni (2005), Barreda (2012), Fujita 

(2012). 

4.2 Distritos Industriales 

 

El análisis de la industria localizada por medio de localidades surge de las 

aportaciones de Marshall (1920) quien es citado por Caldari (2009). Las razones de 

una concentración de firmas pueden deberse a las necesidades de los centros 

manufactureros de establecer una cercanía con los recursos disponibles. Las 

ventajas que se dan por medio de la concentración de industrias son: habilidades 

hereditarias, maquinas e innovaciones entre otros aspectos. Dicho autor  establece 
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con Webber las economías  de localización haciendo una división con respecto a 

los efectos de la aglomeración. 

Elison y Glaeser (1997) citados por Devereux (2003) estarán de acuerdo en que 

existen dificultades en la localización de industrias debido a que hay un exceso en 

la concentración de las actividades económicas. Consideran la extensión 

geográfica de los mercados de trabajo de acuerdo con los recursos dada una 

clasificación industrial mediante la creación de un índice que lleva su mismo nombre 

que aplican para diversos países como Estados Unidos, Francia y Reino Unido. 

Alfred Marshall fue uno de los estudiosos que formó parte de la vieja escuela de 

Cambridge. Los distritos industriales se caracterizan también por una 

cooperatividad y competitividad de las firmas. Otro elemento es el análisis de 

Robertson (1923) citado por Caldari (2009), quien  considera que el efecto de la 

localización es un incremento que se da en la firma individual. En investigaciones 

realizadas en Inglaterra, se encontró que hay diversos negocios que son  

considerados como aquellos miden la localización en una industria ya sean 

pequeñas y medianas empresas  

Un grupo de firmas localizadas tiene un mercado más amplio que una aislada y 

se fusionaran en una  unidad industrial grande. Caldari (2009) cita a Becattini (1987) 

quien realiza un análisis acerca del proceso por el cual, se establecen caminos para 

que haya una industrialización en los distritos industriales. 

Algunos autores llegaron a formar diferentes criterios de la industria que distan 

del pensamiento de Marshall. Quien forma parte de la nueva escuela de Cambridge 

es Macgregor (1929) citado por Caldari (2009) el cual, considera las actividades de 

competencia y cooperación en una industria. Algunas de las ventajas geográficas 

que se pueden dar por medio de la localización, desde el punto de vista de 

Chapman (1904) citado por Caldari (2009),son: la accesibilidad a los recursos como 

la energía y el clima.   

Eventualmente, los trabajos que señalan la existencia un pasaje en el cual, se 

puede analizar el distrito industrial como un forma de aglomeración idiosincrática 
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que lo relaciona con una entidad puramente abstracta son desarrollados por 

Sargant (1950) citado por Caldari (2009).El enfoque se basa  en los métodos por 

los cuales, se determinan los coeficientes de localización industrial. 

Algunas de las aplicaciones de dicha teoría se pueden observar por medio de las 

investigaciones realizadas para el caso de Italia y Taiwán son observados por Carlo 

y Guerrieri(2002). La hipótesis consiste en determinar el elemento clave para el 

éxito de las empresas estudiando los modelos de la evolución de los distritos 

industriales, clústeres dado un cierto nivel de innovación. Los resultados de este 

estudio indican que como tal, no existe un modelo que compruebe el éxito y que la 

globalización va a permitir la reconfiguración de las opciones de modernización de 

los clústeres.  

4.3 Externalidades industriales 

 

Así pues, otro de los argumentos es visto desde el punto de vista de Glaeser. Este 

autor en conjunto con Kallal, Sheickman, Henderson entre otros clasifican las 

externalidades de tipo dinámicas de acuerdo a su desarrollo urbano. Una de sus 

aportaciones es acerca del crecimiento de las ciudades y su evolución, además de 

las ventajas que determinan  a esta como es el caso de la disminución en los costos 

de transporte al mercado final, una disponibilidad de productos intermedios y la 

división del trabajo (véase Henderson y Videlcans, 2004,2007). 

Las ciudades se definen como aquellas en las que se  integra una cierta cantidad 

de trabajo realizando con anterioridad diversificando las tareas al haber una 

ampliación de bienes y servicios de acuerdo a los supuestos principales 

establecidos por Jacobs (1970) bajo un enfoque de externalidades. La autora hace 

referencia a la ciudad de Detroit como aquella donde comienza la actividad de 

exportación de harina y maquinaria de molinos extendiéndose hasta Europa. 

El argumento anterior tiene que ver con el sistema de reciprocidad el cual,  

consiste en una cantidad de bienes y servicios que llegaran a ser exportados a las 

industrias locales y finalmente terminaran en las industrias exportadoras. Glaeser 
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opinará que solo existirán externalidades en el sentido de Jacobs a diferencia de 

Henderson que lo vera desde el enfoque de Marshall-Arrow-Romer (véase, 

Henderson, 1997). 

El debate supone que las derramas de conocimiento se refieren a las de tipo 

Marshall-Arrow-Romer en el que la especialización tiene impactos positivos en la 

productividad, mientras que Jacobs considera la competencia y la diversidad como 

prioridad. Las externalidades son consideras por Glaeser (1992), quien es citado 

por Cohen y Morrison (2009), como estáticas, ya que explican las relaciones 

sectoriales de la actividad económica que generan aglomeración, niveles de 

productividad y las amenidades, pero estas no cambian en un sector en específico 

de la industria. Consideraba que dichas medidas pueden afectar al empleo. 

Para analizar la coaglomeración de las industrias, Audretsch y Feldam aplican el 

coeficiente de Gini espacial  para medir la concentración geográfica (véase 

Rosenthal, 2001). La “teoría del clúster” estará determinada por Makel y Kebir 

(2006) citados por Vorley (2008) bajo esas condiciones. Las economías de 

urbanización con respecto al tamaño de las ciudades tendrán un efecto sobre la 

productividad visto desde el punto de vista de autores como Kallal, Scheinkman, 

Shleifer, Henderson, Kuncoro, desde el enfoque de  las economías a escala.  

Otros elementos como la revisión de los mecanismos teóricos vistos por 

Rosenthal y Strange(2010), explican la fijación los pequeños establecimientos de 

clustering y las dinámicas industriales, especialmente el de las nuevas firmas. 

Mittelstaedt (2006) encuentra que existe gran concentración en la industria que 

provocara una mayor probabilidad de que las firmas exporten analizando los 

patrones de localización y la propensión a exportar de las firmas estadounidenses. 

Greenaway y Kneller (2008) tendrán los mismos resultados de los estudios 

cubriendo los 50 años de acuerdo a la información proporcionada por el Reino 

Unido. 

La idea proporcionada acerca de cómo evolucionan los clústeres industriales fue 

desarrollada por Iammarino (2006) quien cita a Vernon(1960) y Markusen(1985) 
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para explicar la generación de una geografía que explique los ciclos productivos y 

también examinan los requerimientos solicitados en las fases que conforman la 

industria y su repercusión en las ganancias. 

Los mercados potenciales, rendimientos crecientes y la concentración 

geográfica en los que se busca determinar si existen vínculos de demanda en las 

regiones. Los resultados relación el hecho de que exista un concentración 

geográfica y los vínculos del mercado en las regiones por medio de las economías 

a escala y a los costos de transporte (véase Hanson, 2005) 

A continuación, veremos la clasificación de las diferentes corrientes teóricas en 

las cuales, algunas tendrán cierta similitud en las características que las conforman. 

Otras tendrán una perspectiva totalmente diferente de  las contribuciones 

realizadas por los autores mencionados anteriormente, por lo  que el objetivo es 

establecer un debate que enriquezca el trabajo de investigación que se está 

realizando, ver sus alcances y limitaciones y llegar a un consenso (véase cuadro 

1.2). 

Cuadro 1.2 Enfoques aplicados a la industria 

Concepto 
 

Enfoque Argumento 

Distritos 

Industriales 

Clásico Las características de los distritos industriales tienen 

que ver con la cooperatividad de las firmas 

Un grupo de firmas juntas tiene mayor poder que una 

firma aislada. 

Otro elemento es la disponibilidad a recursos. 

Se determinan coeficientes de localización industrial 

 

Concentración de las 

actividades económicas 

Neoclásico 

 

Se miden las aglomeraciones de la industria por 

medio del índice de Glaeser y el índice de Gini. 

Bajo este concepto se da lugar a los clústeres 

industriales. 
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Analiza la clasificación de las actividades 

económicas, pero no afectan la productividad de los 

sectores. 

Influye también la proximidad a recursos. 

Externalidades de la 

industria 

Neoclásico  Las ventajas que determinan  a las ciudades son la 

disponibilidad de recursos y la disminución de costos 

de suministro al consumidor final. 

La especialización de las industrias genera mayor 

productividad. 

Las ciudades se caracterizan por tener una base 

exportadora. 

Intervención del sector público. 

Impactos de la competencia y la diversidad 

excluyendo a la especialización. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en: Rosenthal (2001), Jacobs (1969), 

Glaeser (1982), Caldari (2009). 

5 Noción Rama-Región 

 

Los aspectos que influyen en el enfoque Rama-Región han sido trabajados en 

diversas investigaciones realizadas en México. Se podría decir que es uno de los 

elementos que ayuda a explicar con mayor precisión el objeto de estudio que se 

propone dadas las características y la información disponible. 

Sus antecedentes se sustentan en la visión estructuralista de Leontieff, Kalecki 

y Sraffa quienes desarrollan el modelo insumo-producto (véase Quintana, Isaac, 

2004) con el  objetivo de mostrar un sistema que describa la interdependencia de 

los diversos sectores que componen la industria (véase, Ferrer, Ayres, 2000). Otra 

de las aportaciones es la utilidad de los gobiernos para establecer tablas y sistemas 

pertenecientes a la contabilidad nacional (véase, Geoffrey, Hewings, 2008). 
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Si se comparan las fortalezas, debilidades y los vínculos hacia delante de una 

economía simple, se puede proveer de un mecanismo para identificar los sectores 

clave como es el caso de los hechos se presentarán a continuación. Un estudio que 

realiza San Cristóbal (2006) con respecto a la industria minera en la unión europea 

nos dice que en Alemania, los sectores clave son la minería de carbón y lignito y la 

extracción de turba. En cuanto al análisis del consumo final de energía para el caso 

de España realizado por Alcántara y Padilla (2003), los resultados de esta 

investigación arrojaron que no existe información lo suficientemente desagregada 

que permita la existencia de  una clasificación del consumo más precisa para 

determinar los sectores que son más importantes del país. 

El modelo de Rama-Región es desarrollado por Quintana e Isaac (2004), y se 

define por un sector industrial al que le corresponde una o más regiones típicas 

(A,B,…X) donde se va a concentrar su densidad productiva creándose así, 

eslabonamientos productivos en un tiempo (t1,t2,….tx) y en la rama j despliega su 

patrimonio productivo de la región A la Z.Este concepto, permite realizar una 

síntesis acerca de los sectores específicos productivos a nivel espacial con el 

propósito delimitar el territorio por medio de una regionalización sustantiva. Resulta 

ser útil para para describir y analizar la actividad industrial en el espacio económico. 

Para poder explicar los núcleos de Rama-Región, es necesario emplear los dos 

índices que son: de participación y potencial productivo. La clasificación de los 

núcleos productivos resulta ser la siguiente: Consolidados, Potenciales, Radicados 

y deprimidos. Los primeros dos núcleos son fuertes que son capaces de arrastrar 

una capacidad productiva y los demás son débiles.  

El índice de participación productiva permite, a través del producto de dos 

coeficientes, determinar el valor de la rama i en con la información  proporcionada 

por el valor agregado censal bruto, tanto de la manufactura de la región j como el 

total nacional de la rama. El índice de potencial productivo estima el alcance de la 

rama i en la región j a partir de las variables: densidad de capital, productividad del 

trabajo y ocupación. 
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El vaciamiento productivo va a ser resultado de un proceso de destrucción y 

desigualdad que va en contra de que exista un desarrollo del capitalismo es decir, 

constituye la pérdida en lo que se refiere al sistema productivo y la incapacidad de 

reproducción. Este efecto se relaciona con sucesos que han ocurrido en el periodo 

neoliberal de México que son: una alta explotación para obtener un alto excedente, 

baja propensión a invertir y las inversiones procedentes del exterior. 

El grado de consolidación tiene el propósito de medir la consolidación y los 

núcleos Rama-Región. Este indicador califica a los núcleos productivos en el 

siguiente orden que son: Consolidados (3)=3; Potenciales (2); Radicados(R)=1; y 

Deprimidos(X)=0.Los núcleos productivos, al tener un grado de consolidación se 

acerca a la unidad, tienen una consolidación productiva (véase Cañedo, 2012).Los 

primeros son aquellos núcleos donde se sumaran los índices por encima de la 

media por lo tanto, el índice uno y dos se encontraran por arriba del promedio. 

Existen diferentes  aportaciones que tocan el tema relacionado a la noción 

Rama-Región. Uno de ellos es efectuado por Isaac, Nandayapa y Quintana (2007) 

acerca de los encadenamientos productivos, la industria y el vaciamiento productivo 

regional para el caso de Mexico.Dicho estudio analiza los efectos provocados hacia 

la industria manufacturera lo que fue la implantación del modelo neoliberal. La 

hipótesis que se establece es que ocurrirá un proceso de destrucción de las 

cadenas productivas. 

Las cadenas de suministro serán aquellas que permitan distribuir una serie de 

recursos al consumidor final (véase Albino, Carmen y Vito,2002).Isaac, Quintana y 

Nandayapa (2004) aplican el análisis de Rama-Región para Identificar las industrias 

clave que pueden involucrarse en el desempeño productivo de Chiapas en donde 

se explica que las cadenas productivas conformadas permiten incrementar el nivel 

de productividad a través de insumos que llegan a ser especializados, tener 

mejores condiciones de coordinación de las empresas, incremento en las 

innovaciones, incentivar el conocimiento y tener un mayores actividades de 

comercio. Las conclusiones a las que llegan es que el Estado de Chiapas logra 

atraer nuevas empresas con el fin de mejorar su competitividad. 
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A continuación, se habla de la situación en la industria nacional para comprender 

de manera más completa se aplica  el enfoque. La República Mexicana se 

encontrará dividida por regiones las cuales, servirán como punto de partida para 

explicar las diferencias en los diversos núcleos productivos que abarcan en el país. 

Esta separación consiste en la siguiente: Noroeste. A continuación, se analizarán 

las características de cada una:i 

La división nacional se encuentra de la siguiente manera: la Región Noreste se 

encontrara formada por los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamulipas.Dicho 

sector será uno de los más productivos del país. Jalisco, Michoacán y Nayarit. La 

Región Sur Pacifico quien tiene una pobre participación en la manufactura 

mexicana y contiene a los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca y la región Golfo 

Caribe Veracruz, Tabasco, Campeche. 

Alo largo de la historia,durante el año 1988, época en la que apenas se daba un 

inicio en la apertura comercial, la manufactura tenía ya en cuenta 168 núcleos 

Rama-Región consolidados y 61 potenciales de los cuales suman 229 núcleos 

productivos  fuertes. Después de una década, la cantidad descendió a 132 de los 

cuales, 116 resultaron ser consolidados y 16 son potenciales dando como 

resultado, un porcentaje de pérdida del 42%.Podria esperarse que esta cifra 

aumentase para el 2003. 

Las industrias más afectadas fueron: la industria del papel, imprentas y 

editoriales ya que perdieron sus núcleos productivos fuertes corriendo el riesgo de 

contar con una menor división de núcleos de rama-región siendo este, un sector en 

peligro de caer en los periodos comprendidos entre 1988 y 1998.Caso parecido 

ocurre en la industria del vestido y el calzado, la industria de la madera y la industria 

de los alimentos, bebidas y tabaco, donde la mitad de los núcleos desaparecen. 

Durante el sexenio del Partido Acción Nacional en el año del 2000, se dieron 

promesas de cambio hacia lo que sería un crecimiento. El presidente de ese 

entonces, Vicente Fox aseguraba que el PIB iba a crecer de manera considerable 
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hacia el 7% para crear una nueva cantidad de empleos disponibles. Sin embargo, 

dichas promesas solo quedaron en palabras dejando una racha poco favorable para 

la economía mexicana y un descontento por parte de la población (véase Isaac y 

Quintana, 2004)  

El presidente Fox aclara que él nunca tuvo la intención de crecer a un alto 

porcentaje, debido a que él no es el  único responsable de la situación económica 

en la que se encuentra el país. Empiezan a nacer los “changarros” es decir, aquellos 

negocios informales externos a la formación de la empresa y una población limitada 

a estas actividades dada la falta de empleo. 

De acuerdo a estos resultados, la industria mexicana no presenta expectativas 

positivas para el futuro. Al aplicar políticas de tipo neoliberal en comparación con 

las características de las industrias de los países latinoamericanos se demuestra 

que, aquel elemento que compone el crecimiento de la economía, se encuentra 

detenido y sin planes de un mejorar. 

La época de los ochentas abarca un periodo de crisis en la economía mexicana, 

por lo que en 1982 se extiende con mayor intensidad. Una de las características es 

que el modelo de sustitución de importaciones se ve debilitado y se potencia al 

sector primario como exportador. Así pues, Valenzuela en 1982 define el modelo 

denominado como “secundario exportador”. 

Las importaciones que se dieron en el año de 1982 se redujeron drásticamente 

de 100% a 20%.El proceso de liberalización que se da a partir de 1985 genera las 

condiciones para una apertura comercial y una economía estructurada. A partir de 

estos hechos, surge una competencia entre el escenario mundial con la industria 

mexicana que solo sirve para desplazar a las empresas que no tiene la capacidad 

de sobrevivir contra aquellas que ejercen mayor poder. 

El estado como aquel que fomenta la industria se ve fuertemente reducido. Antes 

del proceso de liberalización se aportaba cuando menos el 10% de PIB por 

municipio ya después se fue reduciendo a un porcentaje mínimo del 3%.En 1983, 

el gobierno participaba de manera considerable en los sectores de la industria. Se 
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aportaba un 14% al PIB, 4.4% al empleo y 38.5% a la inversión de capital fijo. 

Después, en 1992, se habían privatizado los sectores, específicamente a 

inversiones en el sector eléctrico y energético. La inversión pública por lo tanto ya 

no serviría como motor para la economía. 

Las empresas privatizadoras serán aquellas que busquen incrementar sus 

ganancias. La política neoliberal establecerá supuestos de estabilidad de precios, 

control de la inflación impidiendo así, el crecimiento económico. La industria se 

sustentara en las exportaciones. Sin embargo, las importaciones serán lo que 

requerirá la industria en México ya que no se producen los bienes suficientes al 

interior del país lo que provoca un endeudamiento externo. Para incrementar las 

exportaciones se tuvo que requerir de apoyo por parte de la inversión extranjera 

directa especialmente para las industrias maquiladoras. 

El crecimiento de la industria en México, ha tenido periodos en los que ha tenido 

un empobrecimiento en el largo plazo. Para los periodos comprendidos entre 1970 

Y 2002, el PIB creció de manera considerable de un aproximado de 80000 hasta 

llegar a un total de 303,407 millones. Al llegar a la época de 1988, se termina el 

modelo de sustitución de importaciones para proseguir con el modelo secundario 

exportador. La tasa de crecimiento conforme cambian las estrategias políticas 

desciende de un 6.7 a un 5.7% hasta un porcentaje de 0.6%(véase Egurrola y 

Quintana, 2004). 

De 1988 a 2000, la industria vuelve a crecer, pero los resultados no son tan 

positivos como los anteriores. El crecimiento industrial va a decaer durante el 

sexenio de Fox lo cual cuestiona la factibilidad del gobierno de establecer políticas 

que  mejoren la situación con respecto a los modelos económicos anteriores. Si 

efectuamos una serie de ciclos, se podrán dividir en dos fases que son: el populista 

que abarca desde 1970-1982 y la neoliberal que va más adelante. 

La industria manufacturera en México ha tenido un mayor auge si la comparamos 

con la economía brasileña y en el caso de argentina. Durante 1970 a 1975 México 

presenta un tasa de crecimiento alta de 6.04% a  diferencia de los otros países de 
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América Latina como es el caso de Chile que alcanzan una tasa máxima de 3,44 y 

Argentina que su crecimiento es negativo. Brasil consigue ponerse al tope con un 

porcentaje del 7.03%. 

Avanzando hacia el año 1980, México decae, pero aún tiene un alto crecimiento 

manufacturero, pero Argentina decae hasta tener tasas negativas. Brasil  continua 

aumentando hasta un porcentaje del 8% y Chile crece impresionantemente hasta 

el 7.81%.Pasando al periodo del año 2000-2001, Argentina seguirá 

experimentando una baja en su porcentaje de crecimiento. Brasil caerá 

drásticamente hasta el 1.20%, pero aun así se mantiene a la cabeza de los demás 

países y México también se encontrara en un proceso de debilitamiento con un 

porcentaje de -3.71%. 

Viendo el enfoque desde las Zonas Industriales de Desarrollo en el que Cañedo 

(2012) cita a Egurrola y Quintana (2008), se muestra que, más que existir una 

especie de desarrollo, se impulsan las desigualdades regionales acrecentando las 

disparidades regionales del país. Sin embargo, la idea de establecer un a propuesta 

de política industrial de cooperación este dada con el fin de impulsar el crecimiento. 

La Zona Industrial de Desarrollo plantea que los municipios que cuentan con una 

actividad industrial se concentren entre sí. Su diferencia con la Rama-Región es 

que la primera es un conglomerado formado por estados y la segunda se lleva a 

cabo una desagregación a nivel municipal. Las zonas industriales de desarrollo se 

caracterizan de la siguiente manera: La zona Noroeste, noreste, Bajío Centro 

Occidente, Metropolitana del Valle de México y el golfo del caribe. La identificación 

que se realiza con los municipios se hace de acuerdo al valor agregado a nivel 

nacional. (Véase Isaac, 2008). 

Los resultados  a los que se llegaron son que existe un proceso de construcción-

destrucción de la regulación mercantil. Él crecimiento como efecto progresista de 

la reproducción se plasma y se debilita cuanto los niveles de inversión caen. Como 

consecuencia, los mercados se dilatan y afectan a las unidades productivas, por lo 

tanto, el vaciamiento productivo afectará a las cadenas productivas. 
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Las causas por las que ocurre un debilitamiento de las cadenas productivas 

aplicadas a la Zona del Bajío son examinadas por Cañedo (2012).Su hipótesis 

consiste en que, al aplicar políticas de corte neoliberal, se han debilitado los 

sectores de la industria impuestos por el mercado interno y sus eslabonamientos 

se vuelven parte del sistema internacional realizando cambios en la configuración  

del espacio productivo de la región. 

El más reciente de los sucesos ocurre en la Industria de la Zona Metropolitana 

del Valle de México elaborado por Isaac (2012).En primer lugar, se ve el 

debilitamiento productivo que ocurrirá en esta zona en donde el Distrito Federal y 

el estado de México llegan a aportar hasta el 44% del PIB industrial, pero de 

acuerdo a la crisis ocurrida en 1982, dada una regulación por parte del 

monetarismo, su participación llego a decaer en un 30%.Por lo que el sector 

secundario tuvo una caída muy fuerte en el valor agregado. 

En conclusión, existen diversas corrientes por las cuales, puede estudiarse el 

concepto de localización. También su pueden observar investigaciones y el debate 

surgido entre ellos. Finalmente, el modelo de Rama-Región será aquel que logra 

explicar el objeto de estudio ya que se quiere explicar la localización de la industria 

desde una rama en específico, por lo que hay que conocer cómo se caracterizan 

las diferentes secciones de la industria en general primero. 
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