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EDITORIAL 

Políticas de desarrollo de base productiva regional: especialización y las 

cadenas productivas

La política pública encaminada al desarrollo de la base 

productiva de las regiones, cuando ésta existe, debe ser 

consistente con la espacialidad de la industria; es decir, debe 

tomar en cuenta la heterogeneidad de la distribución de las 

diferentes ramas de la actividad en el territorio que aparece bajo 

la forma de “especialización territorial”.  

Las actividades económicas, en particular la industria, se 

hallan distribuidas de forma heterogénea en el territorio nacional. 

Más allá de los determinantes postulados por la teoría de la 

localización en sus diferentes vertientes, hay que destacar que no 

sólo la heterogeneidad es característica: hay una fortísima 

concentración en la generación de producto en nuestro país: tan 

sólo 2 por ciento de los municipios, 50 de los casi 2 mil 500, 

generan más del 70 por ciento del valor agregado total y 

manufacturero, según datos de los Censos Económicos (INEGI, 

2009). 

La fuerte concentración de la actividad obedece a que las 

unidades económicas aprovechan y construyen economías de 

escala –de aglomeración y especialización–, en un proceso 

complejo de retroalimentación que es provechoso para la 

empresa capitalista, siempre que no alcance un punto crítico en 

el que se reviertan los efectos positivos cuando la concentración 

se troca en congestionamiento.  

Los dos tipos de concentración que generan efectos positivos 

sobre la estructura de costos de las empresas son comúnmente 

identificados como Externalidades de Localización y 

Externalidades de Urbanización (da Silva, Gonçalves y Porcile, 

2010). Dejando de lado el debate de lo que es “externo” a los 

fenómenos económicos, estas modalidades de aglomeración se 

distinguen entre sí dado que la primera hace referencia a los 

efectos positivos que provienen del relacionamiento de las 

empresas al interior de una misma industria o entre aquellas que 

son complementarias, mientras que las segundas provienen del 

contacto y vinculación entre empresas pertenecientes a 

diferentes sectores.  

Sin embargo, es fundamental no perder de vista que la 

especialización (al igual que la competencia y sus 

manifestaciones derivadas) no es un fenómeno propio de las 

regiones, las regiones no compiten, son las empresas las que lo 

hacen al interior de una rama específica, vinculadas entre sí por 

los relacionamientos materiales dados por la cadena productiva a 

la que pertenecen.  

A pesar de la concentración, la espacialidad –entendida aquí 

como la ubicación geográfica de las unidades económicas, tanto 

del sector como de su cadena productiva– no necesariamente se 

corresponde con la división político-administrativa de las 



 

  

4 
 

entidades federativas de nuestro país. Por ejemplo, la fabricación 

de llantas y cámaras que provee al fabricante de equipo 

automotriz , puede no ubicarse dentro del mismo municipio y no 

tendría, necesariamente, por qué. 

La implementación de políticas de desarrollo productivo 

industrial regional debe partir de este hecho, se hace menester 

entonces, llevar a cabo estudios altamente específicos para 

ubicar espacialmente las cadenas productivas de las diferentes 

ramas de la actividad para luego desarrollar políticas públicas 

cuyo eje rector sea la cooperación y coordinación intermunicipal e 

interestatal, más que la competencia entre las administraciones 

gubernamentales locales.  

Algunos pasos han sido dados en esta dirección por el 

Seminario de Análisis Regional y Estudios Espaciales (SAREE), 

cuyos fundadores han propuesto el concepto Rama-Región. A 

través de él se trata de sintetizar la dimensión espacial-geográfica 

y la económica-ramal que distingue al proceso de trabajo, así 

como las vinculaciones insumo-producto entre las unidades 

económicas y los espacios que les son propios. 

Algunas propuestas y lineamientos de política industrial 

derivados de la concepción Rama-Región, han sido explorados 

por Quintana e Isaac (2012) e Isaac (2102). Entre los más 

sugerentes, se encuentra la posibilidad de brindar financiamiento 

a las unidades económicas bajo una concepción diferente: 

otorgar crédito no a una empresa específica, sino a los eslabones 

clave de la cadena productiva, lo que reduciría la incertidumbre y 

el riesgo, además de que se darían algunos pasos para 

garantizar la continuidad de los procesos productivos regionales, 

entendidos ya en su complejidad e integridad. 
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Una nota metodológica sobre la 

identificación del potencial 

productivo regional 
Luis Quintana Romero | Profesor-Investigador FES 

Acatlán UNAM 

Planeación y potencial productivo regional 

En la planeación económica regional ha existido la preocupación 

por identificar de manera clara los sectores que pueden 

representar la base y motor de una economía. Para tal fin se han 

empleado numerosas metodologías como las de “sectores clave”, 

“sectores objetivo”, “sectores competitivos”, “sectores ganadores”, 

entre muchas otras que tienen en común la necesidad de 

identificar a aquellos  sectores o industrias que pueden ser 

dinamizadores del crecimiento y desarrollo futuros de una región 

o de una nación. 

 Con el propósito de cuantificar estos procesos, se desarrollan 

indicadores de todo tipo que buscan medir la capacidad de 

arrastre de un sector o de una industria (insumo-producto), su 

dinámica (crecimiento), su competitividad (ventajas competitivas), 

su concentración y aglomeración (clusters) y un sin fin de 

características que permiten identificar diferencias de un sector o 

de una industria especifica con el resto de la economía. Sin 

embargo, aún no se cuenta con una metodología única o 

estándar para hacerlo. 

Estas notas tienen el objetivo de mostrar una metodología que 

hemos desarrollado para la identificación del potencial productivo 

regional. 

Definición de sectores objetivo 

Un sector objetivo puede serlo debido a su priorización, a su 

estatus de sector clave o estratégico, a características inherentes 

que le hacen destacar por encima de los demás (arrastre, 

dinámica, competitividad, etcétera.) o simplemente porque la 

autoridad económica de un país o región lo considera así por 

motivos de política.  

Para la identificación de dichos sectores se propone un diamante 

de priorización. Las aristas del diamante son filtros que buscan 

destacar diferentes aspectos de un sector específico en una 

economía y que, en conjunto, constituyen las características de 

un sector objetivo con alta competitividad interna y externa (véase 

la Figura 1). 

Figura 1. Diamante de priorización 

 

 Fuente: Luis Quintana (2008) Metodología de benchmarking 

sectorial y territorial, PNUD-OCAV. 

En el eje vertical del diamante se realiza un filtrado de sectores 

de acuerdo con indicadores de desempeño nacional e 
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internacional. Estos son indicadores dinámicos que dan cuenta 

de las tendencias y evolución de los sectores en el tiempo.  

En el eje horizontal se hace un filtrado de acuerdo con la 

conglomeración de los sectores y su capacidad de arrastre en la 

economía. Estos son indicadores estáticos que dan cuenta de la 

situación actual del sector. 

Para la identificación de sectores definimos dos tipologías que a 

continuación se describen: 

1) Sectores consolidados: Son los sectores con la mayor 

capacidad de arrastre de la economía local. A su interior se ha 

dado un nivel de concentración tal que les permite obtener 

economías de aglomeración y formar clusters, situación que les 

posibilita contar con un desempeño dinámico. Dentro de estos 

sectores se encuentran las empresas exportadoras y las grandes 

empresas que abastecen los mercados locales. 

2) Sectores potenciales: Son sectores emergentes que aún 

no tienen capacidad de arrastre ni han llegado a niveles elevados 

de concentración económica. Sin embargo, tienen un desempeño 

sobresaliente en los mercados nacionales y sus productos 

muestran una evolución dinámica en los mercados 

internacionales. En estos sectores se encuentran empresas que 

posiblemente aún no han tenido la capacidad de exportar, pero 

en el futuro inmediato es posible que lo logren debido a que sus 

productos tienen una demanda creciente en los mercados 

internacionales y localmente han logrado anclarse en la 

economía de las regiones. 

 

En la Figura 2 se muestra de manera sintética la distinción de los 

dos tipos de sectores en el diamante de priorización; el eje 

horizontal permite el filtrado de sectores objetivos consolidados, 

en tanto que el eje vertical filtra a los sectores con potencial. 

Figura 2. Sectores consolidados y potenciales 

 

Fuente: Luis Quintana (2008) Metodología de benchmarking 

sectorial y territorial, PNUD-OCAV. 

 

En la identificación de sectores se utilizan fundamentalmente 

variables de empleo y producción regional para construir 

coeficientes de localización que permiten aproximar la 

concentración, conglomeración y arrastre de la actividad 

económica regional. La identificación del potencial sectorial se 

realiza en campo con grupos de enfoque de especialistas y, 

finalmente, el desempeño productivo se compara con regiones y 

sectores similares a nivel internacional (benchmarking) tal y como 

se aprecia en la Figura 3. 

AR CG  

DN 

DI 

Sectores 

Objetivo  

C
O

N
SO

LI
D

A
D

O
S 

POTENCIALES 



 

  

7 
 

Figura 3. Proceso de identificación 

 

 Fuente: Luis Quintana (2008) Metodología de benchmarking 

sectorial y territorial, PNUD-OCAV. 

 

La metodología de identificación se aplicó exitosamente para la 

industria en la provincia de Loja en el Ecuador; el trabajo 

completo se puede consultar en Ortega, Mayra y Luis Quintana 

(2013) “Benchmarking territorial del sector industrial en la 

provincia de Loja”, en Revista Retos III (5): 2013, Universidad 

Politécnica Salesiana del Ecuador (disponible en: 

http://retos.ups.edu.ec/documents/1999140/3774874/V5_Ortega_Quintana.pdf). 

Por ejemplo, los sectores consolidados identificados fueron las 

manufacturas de azúcar, café, especies y condimentos, 

fabricación de artículos de vidrios y otras maquinarias de uso 

general. En tanto que las industrias con potencial fueron las 

industrias “especies y condimentos” y “fabricación de materiales 

de construcción”. 

La utilización de herramientas de priorización e identificación de 

potencialidades regionales proporciona un instrumento de 

planeación para el impulso de la actividad económica local. El 

análisis comparativo con otros países permite medir brechas y, 

con ello, diseñar mejores políticas de promoción de la actividad 

económica en los estados y regiones con el fin de mejorar la 

cadena de valor de sus productos. 
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Especialización de la actividad 

económica en la Zona Metropolitana 

de Guadalajara (1993-2008) 
Dulce Elizabeth González Martínez| Profesora 

Licenciatura en Economía FES Acatlán UNAM 

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) se ha 

caracterizado por una intensificación de la terciarización, un 

desplazamiento de la industria hacia regiones periféricas de la 

metrópoli y una concentración espacial de los servicios que están 

enlazados al desarrollo de las industrias. Este proceso está 

asociado a la creciente inversión en la industria de tecnología alta 

y media en la región, que ha fomentado la demanda de mano de 

obra altamente calificada.  

La ZMG ha tenido un proceso interesante de transformación 

desde la década de 1980 en la industria manufacturera, 

principalmente en el desarrollo de productos de alta tecnología. 

Esta transformación que ocurrió dentro de la ZMG fue el paso de 

una economía de producción tradicional a una de tecnología 

media y alta, que se profundizaría a partir de la apertura 

comercial y las inversiones extranjeras y que la llevó a una mayor 

inserción con la economía global.  

Por su parte, el crecimiento de la industria electrónica en 

décadas recientes ha generado un “enclave” de empresas de 

producción y ensamble de productos electrónicos cuyo auge ha 

llevado a declarar, según algunos analistas, a la ZMG como el 

“Silicon Valley mexicano” (Barba y Pozos, 2001). La 

especialización industrial ha llevado a competir a la región con los 

principales productores de equipo a nivel mundial; no obstante, el 

alto grado de integración a nivel intra e inter firmas y los 

encadenamientos globales del sector han reducido el grado de 

integración nacional (Munguía y Correa, 2004). Sin embargo, 

diversos autores observaron que este proceso ha generado a su 

vez un proceso de aprendizaje en la mano de obra especializada 

en ramas de alta tecnología, siendo ésta clave para reforzar el 

crecimiento de la industria electrónica y de otras afines. En este 

sentido, autores como Alejandro Dabat, Sergio Ordóñez y Miguel 

A. Rivera (2005) han hecho énfasis en la reestructuración 

industrial y el nuevo aprendizaje tecnológico en el clúster de 

Guadalajara, concluyendo que el conocimiento es parte 

fundamental de las empresas para la creación de patente y 

diseño. Estos procesos han llevado a su economía al crecimiento 

del comercio intra e inter municipal y estatal y al auge de 

servicios que sirven como apoyo para el desarrollo industrial y 

aquellos que se refieren a la investigación y conocimiento, esto 

como parte de una iniciativa para que las empresas lleven un 

proceso de implementación de innovación y creación con factores 

locales. 

Especialización de la Zona Metropolitana de Guadalajara 

La pregunta que surge es ¿qué sectores son los que influyen 

en el empleo e impulsan la economía de esta zona 

metropolitana? Para contestar esto se utilizaran coeficientes de 

especialización  de la población ocupada.  

Se realizó el análisis con Población ocupada debido a que nos 

permite saber el número de empleados en cada sector. En 

primera instancia se realizó con Valor Agregado pero se obtienen 

cifras negativas que no permitían una interpretación. Respecto a 

considerar la PO para este análisis, hay que ser cuidadosos, 

pues no podría dar los resultados esperados pues algunos 

sectores a pesar que son intensivos en mano de obra, pueden no 

generar un elevado nivel de producción (por ello es pertinente 
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considerar el proceso de concentración y desconcentración que 

ya se llevó a cabo). 

Para este análisis de especialización en manufactura, 

servicios y comercio, se consideraron todos los subsectores de 

cada uno de ellos, y se relacionaron con Jalisco, la Región Centro 

Occidente y de México. El índice es positivo en caso de que sea 

mayor a la unidad y significa que hay una fuerte participación de 

la actividad económica “i” en la ZMG, la cual es superior a la 

media nacional (estatal o regional según sea el caso); en caso 

contrario, si es menor a uno, representa una menor 

autosuficiencia de la actividad en la ZMG (ello implicaría que hay 

una importación de otras regiones para lograr atender la 

demanda dentro de la zona). Son diez los subsectores que tienen 

un coeficiente de especialización mayor a 1 tanto a nivel nacional, 

estatal y regional para el periodo 1998-2008. 

Los subsectores manufactureros con mayor crecimiento para 

el periodo 1998-2008 son, la industria alimentaria, de bebidas y 

tabaco y equipo de transporte. Además observa especialización 

en la industria alimentaria, de bebidas y tabaco y de calzado, por 

lo cual, la fabricación de estos productos se considera histórica. 

Las industrias con mayor peso económico en la zona son las 

mencionadas, debido a la gran expansión que han tenido. No 

obstante, la gran participación en la fabricación en algunas ramas 

de punta y alto valor agregado como la electrónica, la cibernética 

y la química, ha impreso un nuevo sello a la estructura productiva 

y a la fisonomía de los suburbios tapatíos (Cuadro 1) con 

empresas como Solectron, Intel, JPL Pantera o Hewlett-Packard. 

Los resultados muestran que la fabricación de computación y 

accesorios electrónicos evidencian fuerte especialización ya que 

nuestro coeficiente es mayor a 2, pues desde los años 70 se 

instalaron empresas dedicadas a la manufactura de estos 

productos en los 90 se instalaron cuarenta empresas de 

electrónica, informática, comunicación y automotriz y, pese al 

cierre de varias empresas de alta tecnología que ocurrieron a 

inicios del este siglo, sigue siendo la aglomeración más 

importante del país (González, 2009). También tiene una 

especialización de industria intermedia como la industria de 

metálicas básica. 

Cuadro 1. Coeficiente de especialización manufactura 

 

 Fuente: elaboración propia con datos de Censo económicos 

1994, 2004 y 2009. INEGI 

 

98 03 08 98 03 08 98 03 08

Confección de productos textiles, excepto prendas de 

vestir
1.1046 1.0338 0.9352 0.9577 0.5931 0.5747 0.8683 0.6296 0.4561

Fabricación de equipo de computación, comunicación, 

medición y de otros equipos, componentes y 

accesorios electrónicos

1.3042 1.3373 1.3085 2.6414 2.4724 2.4845 1.5197 2.2113 2.1243 X

Fabricación de equipo de generación eléctrica y 

aparatos y accesorios eléctricos
1.2210 1.2704 1.2932 0.8480 0.7321 0.6554 0.3100 0.2894 0.2405

Fabricación de equipo de transporte 1.2589 1.1480 1.1393 0.8566 0.7666 0.5963 0.3773 0.3225 0.2981

Fabricación de insumos textiles 0.6916 0.4387 0.9605 0.4075 0.1802 0.5637 0.2014 0.1098 0.2713

Fabricación de maquinaria y equipo 1.1142 1.1759 1.0712 1.1211 1.4415 1.1939 0.8779 1.1300 0.7151 X

Fabricación de muebles y productos relacionados 0.5125 0.5501 0.5932 0.6524 0.6974 0.7297 0.8409 0.9347 0.9396

Fabricación de prendas de vestir 0.7418 0.5698 0.6013 0.5188 0.4009 0.4281 0.4563 0.3280 0.3772

Fabricación de productos a base de minerales no 

metálicos
0.9772 0.9373 0.8826 1.0811 0.8678 0.7779 1.2679 0.9553 0.8266

Fabricación de productos de cuero, piel y materiales 

sucedáneos, excepto prendas de vestir
1.1179 1.1474 1.1168 0.5386 0.5449 0.4715 2.1524 2.4935 2.0158 X

Fabricación de productos derivados del pereóleo y del 

carbón
1.2679 1.2396 1.0236 0.6322 0.6144 0.2640 0.7462 0.6223 0.2457

Fabricación de productos metálicos 1.1277 1.1091 1.0705 1.3990 1.3045 1.2611 1.3299 1.2751 1.1776 X

Impresión e industrias conexas 1.1573 1.2137 1.1758 1.3045 1.3934 1.3952 0.9039 1.0844 1.2101 X

Industria alimentaria 0.9154 0.9042 0.9123 0.9698 0.8672 0.9186 1.2136 1.0681 1.0999

Industria de la madera 0.8083 0.7455 0.8166 0.5639 0.4916 0.5425 0.6407 0.6998 0.7277

Industria de las bebidas y del tabaco 1.0303 0.9471 0.8867 1.3364 1.2905 1.2630 1.4707 1.3766 1.4729 X

Industria del papel 1.1048 1.1441 1.0505 1.2421 1.1601 0.9843 1.0185 1.0135 0.8143 X

Industria del plástico y del hule 1.2368 1.2725 1.2295 1.5364 1.5305 1.4424 1.7368 1.7098 1.5328 X

Industria química 1.1177 1.2267 1.2587 1.4546 1.8102 1.8485 1.1162 1.4165 1.7833 X

Industrias metálicas básicas 1.1534 1.2552 1.2692 1.0762 1.0603 0.9783 0.9345 0.8736 0.7135

Otras industrias manufactureras 1.1552 1.1348 1.0873 1.6975 1.6101 1.3282 1.2317 1.0106 0.8339 X

Jalisco RCO Nacional
Industria >1
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Respecto a servicios, la ZMG, gracias a su infraestructura y su 

actividad económica y política, ha concentrado los servicios 

financieros, lo cual la hace atractiva por el tamaño de mercado. 

Por otro lado, los servicios destinados a satisfacer necesidades 

productivas, con alto grado de calificación y los que se relacionan 

con las actividades de apoyo a las empresas fabricantes, que 

crecen de acuerdo crecimiento de la producción, se especializa 

en servicios como los de apoyo a negocios, de almacenamiento, 

reparación y mantenimiento y mensajería. Hay especialización en 

servicios a las empresas y servicios profesionales, científicos y 

técnicos. 

Cuadro 2. Coeficiente de especialización Servicios 

 

  

Fuente: elaboración propia con datos de Censo económicos 

1994, 2004 y 2009. INEGI 

Los servicios profesionales, científicos y técnicos y de 

educación también tienen un coeficiente de especialización 

mayor a 1, debido a que hay una especialización en la 

manufactura computacional y de electrónicos que necesita mano 

de obra capacitada para la realización de tareas específicas. 

Siendo así radio, televisión y otras telecomunicaciones servicios 

de apoyo a los negocios y servicios educativos los más 

importantes para el crecimiento de los servicios en la ZMG. 

Los establecimientos del comercio al por mayor se localizan 

normalmente en la ciudades con una ubicación estratégica: cerca 

de mercados locales, regionales o nacionales, que cuentan con 

una adecuada infraestructura de comunicación (González, 2009). 

En la ZMG está muy desarrollado debido a las cadenas 

productivas especializadas, pues suministran el servicios de 

comercializar lo que más se produce (véase Cuadro 3 y 4). Los 

subsectores con mayor importancia en la zona son comercio al 

por mayor de materias primas agropecuarias, para la industria y 

materiales de desecho, comercio al por mayor de alimentos, 

bebidas y tabaco. 

En su lugar el comercio al por menor está especializado 

debido a la entrada de firmas dedicadas a este negocio (a partir 

de 1994) como las cadenas Wal-Mart, Carrefour, CostCo las 

cuales, a pesar que son de capital extranjero (igual que en 

muchos casos de la industria manufacturera), generan gran 

cantidad de empleo que dedican a la comercialización de 

maquinaria, mobiliario y equipo para actividades agropecuarias, 

industriales y de servicios. 

98 03 08 98 03 08 98 03 08

Actividades bursátiles cambiarias y de inversión 

financiera
0.7505 0.7115 0.7477 0.0369 0.2899 0.3559 0.4016 0.4362 0.4469

Asociaciones y organizaciones 0.6883 4.2495 1.0234 0.0346 0.0000 0.4446 0.6077 2.7106 0.8617

Autotransporte de carga 0.9800 1.0794 1.2100 0.0431 0.3119 0.4195 0.6996 0.7140 0.9406

Compañías de fianzas, seguros y pensiones 1.1235 1.0664 1.2124 0.0809 0.5365 0.5682 0.3667 0.2720 0.3026

Dirección de corporativos y empresas 1.3271 1.0622 1.3697 0.1463 0.5539 1.2874 0.4945 0.1963 0.2200

Edición de publicaciones y de software, excepto a 

través de Internet
1.0756 1.0715 1.2078 0.0488 0.4136 0.4786 0.5414 0.7323 0.7306

Hospitales 0.9842 1.0755 1.0932 0.0522 0.4224 0.5009 1.1064 1.2195 1.3016 X

Industria fílmica y del video, e industria del sonido 1.1269 1.1140 1.1878 0.0620 0.5607 0.5107 0.6307 0.8083 1.0928 X

Instituciones de intermediación crediticia y financiera 

no bursátil
0.9909 0.7811 1.0275 0.0494 0.2238 0.4040 0.2082 0.1668 0.3485

Manejo de desechos y servicios de remediación 1.2565 1.2488 1.3574 0.1279 0.7194 0.9205 0.8548 1.5424 2.8480 X

Museos, sitios históricos, jardines botánicos y 

similares
0.9462 0.5837 0.8012 0.0433 0.2085 0.2813 0.3090 0.2234 0.2895

Otros servicios de asistencia social 0.9181 0.9320 0.9534 0.0365 0.3517 0.3792 0.6373 0.7008 0.8999

Radio, televisión y otras telecomunicaciones 1.0472 1.0564 1.2073 0.0543 0.4718 0.4498 0.3198 0.3908 0.8914

Residencias de asistencia social y para el cuidado de 

la salud
0.8540 1.0207 0.9495 0.0575 0.5816 0.5274 1.2999 1.5508 1.6228

Servicios artísticos y deportivos y otros servicios 

relacionados
0.5843 0.7457 0.7949 0.0237 0.2505 0.2637 0.4557 0.4339 0.5793

Servicios de almacenamiento 1.2992 1.1175 1.2652 0.1155 0.8012 0.8125 1.8184 1.5276 1.0085 X

Servicios de alojamiento temporal 0.4869 0.5251 0.5702 0.0331 0.2987 0.3160 0.6627 0.6979 0.6666

Servicios de alquiler de bienes muebles 0.9925 0.9061 1.0281 0.0515 0.3460 0.4123 0.8112 0.7262 0.8711

Servicios de apoyo a los negocios 1.2348 1.1694 1.1855 0.0864 0.7159 0.6440 1.3376 1.3605 1.1524 X

Servicios de entretenimiento en instalaciones 

recreativas y otros servicios recreativos
1.0159 0.9836 0.9868 0.0682 0.5171 0.4425 1.4434 1.3464 1.0714

Servicios de mensajería y paquetería 2.5303 2.0221 2.3353 0.3566 2.2508 2.4536 3.2350 3.8781 2.1640 X

Servicios de preparación de alimentos y bebidas 0.8453 0.8359 0.8749 0.0502 0.3868 0.3906 0.8652 0.8696 0.9696

Servicios de reparación y mantenimiento 0.9658 0.8900 0.9082 0.0561 0.3894 0.3943 1.0866 0.9525 1.0207

Servicios educativos 1.0937 1.0877 1.1262 0.0593 0.4873 0.4741 1.0088 1.1476 1.1564 X

Servicios inmobiliarios 0.9295 0.9687 0.9584 0.0687 0.5134 0.4490 1.5105 1.1147 1.1363

Servicios médicos de consulta externa y servicios 

relacionados
0.9528 0.8825 0.9148 0.0510 0.3556 0.3585 1.0521 0.9223 0.9590

Servicios personales 0.9838 0.9324 0.9290 0.0528 0.4250 0.4255 0.9817 0.9865 1.0924

Servicios postales 1.3576 1.2842 1.3697 0.0837 0.6029 0.6960 1.2150 1.1405 1.4452 X

Servicios profesionales, científicos y técnicos 1.1534 1.0382 1.1301 0.0867 0.5215 0.5671 1.5537 1.0104 1.1264 X

Servicios relacionados con el transporte 1.0750 0.8395 0.9970 0.0591 0.4161 0.3315 0.6630 0.7451 0.6509

Suministro y procesamiento de información 1.0643 1.1813 1.0294 0.0905 0.8622 0.6851 0.4256 0.2440 0.1155

Transporte aéreo 0.5137 0.9540 0.9632 0.0201 0.6718 0.8983 0.0110 0.0709 0.0690

Transporte terrestre de pasajeros, excepto por 

ferrocarril
1.2841 1.1929 1.3347 0.0679 0.5816 0.5555 1.2388 1.4191 1.3218 X

Transporte turístico 0.3575 0.3194 0.5835 0.0325 0.1298 0.3626 0.4021 0.2804 0.9869

Jalisco RCO Nacional
Servicios >1
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Así, la base económica de la ZMG se fundamenta en una 

industria diversificada y las principales actividades económicas de 

la zona están basadas en el sector terciario y secundario. La 

conurbación concentra cerca del 80 por ciento de las industrias 

jaliscienses, constituyendo así el principal centro de actividades 

económicas del estado.  

Localización de la actividad económica 

Para completar el análisis de especialización se obtuvieron los 

coeficientes de localización de los subsectores con 

especialización en la ZMG, se procederá a ver la localización de 

cada uno de ellos dentro de la zona. 

Se considerará a los sectores especializados (coeficiente de 

especialización mayor a 1) que previamente se obtuvieron. El 

resultado más notable es que la mayoría de las actividades 

productivas se localizan en el municipio de Guadalajara, pues es 

históricamente industrial y se han especializado en la 

manufacturación de productos como zapatos, textiles, alimentos, 

productos metálicos, químicos y metal Básico (desde el 

porfirismo). Sin embargo, la computación y electrónicos, una de 

las industrias más importante, no se sitúa ahí.  

En 1993, Guadalajara contenía casi todo tipo de manufactura 

en la cual la zona metropolitana está especializada, excepto 

Fabricación de maquinaria y equipo y Fabricación de equipo de 

computación, comunicación, medición y otros equipos, 

componentes y accesorios electrónicos; estos dos subsectores se 

encuentran localizados únicamente en Zapopan y Tlaquepaque. 

Los cinco municipios restantes están especializados en unas 

pocas manufacturas. Respecto a servicios, están localizados casi 

todos en Guadalajara, a excepción de Manejo de desechos y 

servicios de remediación y Servicios educativos, y al igual que en 

manufactura, se encuentran localizados solo en Tlaquepaque y 

Zapopan (véase Cuadro 3). 

Cuadro 3. Coeficiente de localización en la ZMG para los 

sectores especializados, 1993 

 

Fuente: elaboración propia con datos de Censo económicos 

1994. INEGI 

El patrón de localización cambia en 2009. Guadalajara ya no 

se especializa en la Industria de las bebidas y el tabaco, en la 

Industria química ni en la Industria del plástico y hule; sin 

embargo, adquiere importancia la Fabricación de maquinaria y 

equipo, al igual que en El Salto. La fabricación de equipo de 

computación deja Tlaquepaque, pero se incorporan dos 

municipios más para la especialización: El Salto y Tlajomulco de 

Guadalajara

Ixtlahuacan 

de los 

membrillos

Juanacatlan El Salto
Tlajomulco de 

Zúñiga
Tlaquepaque Tonala Zapopan

Industria de las bebidas y del tabaco X X

Fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos, 

excepto prendas de vestir
X

Industria del papel X X

Impresión e industrias conexas X

Industria química X X X

Industria del plástico y del hule X X X X

Fabricación de productos metálicos X X X

Fabricación de maquinaria y equipo X X

Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y 

de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos
X X

Otras industrias manufactureras X X

Transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril X X X

Servicios postales X

Servicios de mensajería y paquetería X X

Servicios de almacenamiento X X

Industria fílmica y del video, e industria del sonido X

Servicios profesionales, científicos y técnicos X

Servicios de apoyo a los negocios X X X

Manejo de desechos y servicios de remediación X X

Servicios educativos X X

Hospitales X X

Comercio al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco X X

Comercio al por mayor de productos textiles y calzado X X

Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias, para la 

industria y materiales de desecho
X X X

Comercio al por mayor de maquinaria, mobiliario y equipo para 

actividades agropecuarias, industriales y de servicios
X

Intermediación y comercio al por mayor por medios masivos de 

comunicación y otros medios
X

Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco X X X X X X X

Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y 

departamentales
X X

Comercio al por menor de artículos para el cuidado de la salud X

Comercio al por menor de artículos de papelería, para el 

esparcimiento y otros artículos de uso personal
X X X X

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

Comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones, 

combustibles y lubricantes
X X X

Intermediación y comercio al por menor por medios masivos de 

comunicación y otros medios
X X
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Zúñiga. La estructura de localización también cambia en lo que 

se refiera a servicios, lo más interesante de este hecho es que 

Servicios profesionales, científicos y técnicos y Servicios de 

educación están altamente especializados sólo en Guadalajara. 

Guadalajara, al ser capital de Jalisco, gracias a su 

infraestructura y su actividad económica y política, han 

concentrado históricamente los servicios financieros, lo cual las 

hace muy atractivas por el tamaño del mercado que atienden y la 

rentabilidad que genera (González, 2009). Así la especialización 

de servicios se encuentra en su mayor parte en Guadalajara, 

cuenta con servicios de apoyo a los negocios, servicios 

profesionales, científicos y técnicos, servicios de preparación de 

alimentos y bebidas, servicios educativos, transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por ferrocarril, e instituciones de 

intermediación crediticia y financiera no bursátil. Zapopan es el 

siguiente municipio con mayor importancia en servicios, en él se 

desenvuelven servicios educativos servicios inmobiliarios 

servicios de apoyo a los negocios, y telecomunicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4. Coeficiente de localización en la ZMG para los 

sectores especializados, 2009 

 

 Fuente: elaboración propia con datos de Censo económicos 

2009. INEGI 

No obstante, hay especialización para todos los municipios en 

los servicios de entretenimiento en la demás zona. El comercio al 

por mayor, como es necesario para la distribución de los 

productos, se encuentra en los municipios con mayor industria, a 

diferencia del comercio al por menor (especialmente de 

alimentos, bebidas y tabaco) que se localiza en casi todos los 

municipios, excepto Guadalajara. 

 

Guadalajara

Ixtlahuacan 

de los 

membrillos

Juanacatlan El Salto
Tlajomulco de 

Zúñiga
Tlaquepaque Tonala Zapopan

Industria de las bebidas y del tabaco X X X

Fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos, 

excepto prendas de vestir
X

Industria del papel X X

Impresión e industrias conexas X X

Industria química X

Industria del plástico y del hule X X X X

Fabricación de productos metálicos X X X

Fabricación de maquinaria y equipo X X X

Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de 

otros equipos, componentes y accesorios electrónicos
X X X

Otras industrias manufactureras X X

Transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril X X X

Servicios postales X

Servicios de mensajería y paquetería X X

Servicios de almacenamiento X

Industria fílmica y del video, e industria del sonido X X

Servicios profesionales, científicos y técnicos X

Servicios de apoyo a los negocios X X X

Manejo de desechos y servicios de remediación X X X

Servicios educativos X

Hospitales X

Comercio al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco X X X X X

Comercio al por mayor de productos textiles y calzado X

Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias, para la 

industria y materiales de desecho
X X X X

Comercio al por mayor de maquinaria, mobiliario y equipo para 

actividades agropecuarias, industriales y de servicios
X X

Intermediación y comercio al por mayor por medios masivos de 

comunicación y otros medios
X

Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco X X X X X X

Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y departamentales X X

Comercio al por menor de artículos para el cuidado de la salud X X X X

Comercio al por menor de artículos de papelería, para el esparcimiento 

y otros artículos de uso personal
X X X

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

Comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones, 

combustibles y lubricantes
X X

Intermediación y comercio al por menor por medios masivos de 

comunicación y otros medios
X X
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Encadenamientos productivos y 

localización territorial de las 

manufacturas mexicanas de 

exportación desde 1994. El caso de 

la clase productora de automóviles 
Samuel Ortiz Velásquez | Doctorante en Economía 

UNAM 

 

En la etapa neoliberal la manufactura de exportación ha quedado 

lejos de convertirse en el motor que detone el crecimiento del PIB 

y la inversión en la manufactura total y en la economía mexicana 

en su conjunto. Por ejemplo, entre 1993 y 2012 las exportaciones 

manufactureras crecieron a una tasa media anual de 10 por 

ciento, pero el producto manufacturero apenas creció al 2.4 y la 

inversión en la manufactura creció al 0.9 por ciento (INEGI 2014). 

La débil asociación entre exportaciones y valor agregado en las 

manufacturas mexicanas se explica porque la liberalización 

comercial (de 1984 en adelante) se tradujo en un importante 

aumento de las exportaciones pero también en un fuerte aumento 

de las importaciones. La penetración de importaciones en el 

mercado interno, contribuye a la desarticulación de 

encadenamientos productivos internos en la medida que los 

productores locales de insumos son desplazados por la 

competencia externa, reduciendo la rentabilidad en las 

manufacturas que trabajan para el mercado interno e inhibiendo 

en ellas la acumulación del capital. En las líneas siguientes se 

presentarán una serie de variables y aspectos vinculados a la 

modalidad neoliberal y a diversos cambios en la organización de 

la industria en el ámbito mundial; ambos han contribuido al 

debilitamiento de los encadenamientos productivos que se 

establecen entre las manufacturas de exportación y las 

manufacturas que trabajan para el mercado nacional de 1994 en 

adelante. Se sostiene que las políticas de corte neoliberal son 

altamente funcionales a los intereses de las cadenas globales de 

valor (y su segmentación territorial) lideradas por empresas 

transaccionales (ETN).  

a.- En el nivel macroeconómico, los periodos recurrentes de 

apreciación del tipo de cambio real (particularmente desde 1987), 

un resultado explícito de la nueva estrategia de crecimiento (cuyo 

objetivo ha sido mantener la estabilidad en precios), contribuyen 

a la ruptura de encadenamientos internos, en la medida en que 

abarata los productos importados.   

b.- En el nivel mesoeconómico, se asiste a un desmantelamiento 

de programas, instrumentos e instituciones públicas de fomento 

industrial, particularmente a partir de 1988 (Moreno-Brid 1999; 

Dussel Peters 2011; De María y Campos 2002). Ello se expresó 

en la implementación de una nueva generación de programas 

sectoriales “horizontales”. La política industrial se ha basado en la 

reducción de los aranceles y por otro lado, se han limitado a 

fomentar las importaciones temporales para su exportación (ITE), 

afectando negativamente a las manufacturas que trabajan para el 

mercado interno como resultado del aumento de la competencia 

(Dussel Peters 2011).  

c.- Vinculado al inciso b), la estructura exportadora de las 

manufacturas mexicanas es muy dependiente de los programas 

ITE y ello se refleja en programas como la maquila, PITEX e 

IMMEX (desde 2006). Entre 1993 y 2006, más de tres cuartas 

partes de las exportaciones mexicanas dependieron de dichos 

programas (Dussel Peters 2011). Los programas ITE generan 

fuertes incentivos fiscales que implican una reducción de 
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aproximadamente 30 por ciento en el costo de los insumos para 

las manufacturas que dependen de proveedores externos y se 

benefician de algún programa ITE, en comparación con las 

manufacturas que usan insumos producidos localmente (Dussel 

Peters 2003). La estructura exportadora de la manufactura 

mexicana, reduce el contenido local y adelgaza los vínculos con 

proveedores locales.  

d.- Vinculado al inciso c), se asiste a una creciente importancia de 

las manufacturas intensivas en importaciones (la maquila) en las 

actividades exportadoras, ello genera una inserción comercial 

débil y pone de relieve la importancia de los procesos de 

segmentación de las cadenas de valor a nivel mundial. Las 

manufacturas mexicanas de exportación realizan procesos 

primitivos (v.gr. ensamble de partes y componentes producidos o 

diseñados en otros países), que generan bajos niveles de valor 

agregado y. por lo tanto. presentan una escasa vinculación con 

proveedores locales, contribuyendo a la ruptura de 

encadenamientos internos. Entre 1995 y 2009 el contenido 

nacional de las exportaciones mexicanas cayó de 73 a 70 por 

ciento como parte de las exportaciones brutas totales (OECD-

WTO TiVA, 2014). En la electrónica, la caída fue superior al pasar 

de 50 a 43 por ciento, situándose como uno de los países con los 

más bajos niveles de contenido local, por debajo de economías 

como Corea y China. 

e.- A nivel supra-nacional, en 2001 China ingresa a la 

Organización Mundial de Comercio y trastoca el funcionamiento 

del comercio manufacturero mundial. Entre el año 2000 y el 2010 

el PIB manufacturero de China crece a una tasa media anual de 

11 por ciento, cuatro veces más de prisa que la manufactura 

mundial (2.8 por ciento) y 15 veces más de prisa que la 

manufactura mexicana (0.7 por ciento) (Monitor de la 

Manufactura Mexicana, 2013). Ello ha tenido fuertes 

repercusiones sobre la composición/dinámica del comercio 

exterior manufacturero mexicano. En efecto, el comercio exterior 

manufacturero mexicano ha reducido significativamente su 

crecimiento desde 2001, comparativamente con el alto 

dinamismo mostrado durante la segunda mitad de la década de 

los años 90. El comercio se ha concentrado en tres capítulos: 

eléctricos, automotriz y autopartes. Por principales socios, cae 

significativamente el comercio manufacturero con Estados 

Unidos, mientras China aumenta su presencia, particularmente 

en importaciones de eléctricos y autopartes. Con ello, China se 

ha convertido en el “huésped no invitado” del TLCAN; su 

presencia significa una fuerte competencia de las manufacturas 

en el mercado nacional y en el mercado estadounidense (Dussel 

Peters y Gallagher, 2013). La penetración de importaciones 

chinas ha derivado en una interrelación causal negativa de China 

sobre variables como el PIB y el empleo en México (De la Cruz 

Gallegos y Brando, 2013). Lo cual refuerza la posibilidad de que 

exista un desplazamiento de productos mexicanos por parte de 

China en el mercado nacional y en Estados Unidos, con impactos 

adversos sobre los eslabonamientos internos. 

Con el propósito de profundizar en los impactos que tienen los 

endebles encadenamientos internos de las manufacturas de 

exportación sobre variables cruciales para la manufactura en su 

conjunto y su localización territorial, concentraremos la atención 

en el comportamiento de la clase industrial productora de 

automóviles y camiones. Es una clase clave profundamente 

integrada a la dinámica comercial con Estados Unidos a partir del 

TLCAN. Es la más relevante para la manufactura mexicana (de 

un total de 231 clases industriales). Se integra por 

establecimientos de gran tamaño altamente exportadores: entre 

1994 y 2009 destinó más de tres cuartas partes de su producción 

a exportaciones; concentró el 9 por ciento del valor agregado 

bruto, el 6 por ciento de la IED y el 30 por ciento de los insumos 



 

  

16 
 

importados que demandó la manufactura mexicana no 

maquiladora en su conjunto. La alta participación en 

exportaciones, IED e insumos importados, revela que es una 

clase que participa en la segmentación de la cadena global de 

valor autopartes y automotriz. En virtud de que opera con un 

coeficiente de insumos nacionales inferior al coeficiente 

promedio, la clase se tipifica como de bajos encadenamientos 

hacia atrás con proveedores locales (ver Cuadro 1).  

Cuadro 1. México. Indicadores de la clase productora de 

automóviles y camiones (1994-2009) a/ 

 

Coeficientes promedio 
Tasas de variación 

promedio anual 

Participaciones relativas en total 

respectivo 

Exporta

ciones 

Insum

os 

nacio

nales 

T. 

estableci

miento 

V

A

B 

Exporta

ciones 

Insum

os 

nacio

nales 

VA

B 

IED 

b/ 

Exporta

ciones 

Insum

os 

import

ados 

Manufa

ctura 

total 

(no 

maquila

dora) 

24.3 
36.

8 
219.8 

0.

1 
4.0 0.7 

10

0.0 

10

0.0 
100.0 

100.

0 

Clase 

automó

viles, 

camion

es 

76.2 
34.

0 

2131.

3 

1.

4 
5.7 3.4 8.9 5.7 37.7 29.9 

a/ Cálculos sobre variables expresadas en precios constantes de 
2008 
b/ Corresponde al periodo 1999-2009.  
Fuente: elaboración propia con base en Secretaría de Economía 
e INEGI, Encuestas Industriales Anuales.  
 
Según la matriz insumo-producto doméstica (MIPD) para México 

de 2008, las compras intermedias -como parte de la producción 

bruta total- que efectúa la clase automóviles con otras 

manufacturas, fueron superiores al de la manufactura total 

(0.1974 contra 0.1460); es decir, la clase se encadena 

fuertemente hacia atrás con otras manufacturas. Pero sus 

encadenamientos más fuertes los tiene apenas con 5 clases 

industriales; de hecho, de la producción total de la clase, el 14.16 

por ciento se destina a compras de insumos provenientes de 5 

clases industriales (ver Cuadro 2). Es interesante observar que 

cuatro de sus principales proveedoras forman parte de la misma 

cadena, se pueden tipificar como exportadoras y están 

débilmente encadenadas hacia atrás con otras manufacturas; 

estas son: motores de gasolina, autopartes de plástico, asientos, 

equipo eléctrico y electrónico. En términos de ritmos de 

expansión, entre 2003 y 2009 las principales proveedoras de la 

clase automotriz (particularmente las exportadoras), mostraron 

fuertes decrecimientos en empleos, producto, remuneraciones 

medias y exportaciones. Es decir, pareciera que el debilitamiento 

del crecimiento de las exportaciones de la clase automotriz 

impactó adversamente sobre los ritmos de expansión de sus 

principales proveedores locales. De hecho entre 2003 y 2009 se 

verifica una asociación positiva y estadísticamente significativa 

entre las tasas de crecimiento del PIB de las 5 principales 

proveedoras locales de la clase automóviles con la tasa de 

crecimiento de las exportaciones de ésta última.  

Cuadro 2. México. Rasgos de las principales proveedoras de la 

clase automóviles/camiones (2003-2009) 

 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2014) 

Territorialmente, el producto generado por la clase productora de 

automóviles se ha concentrado en 5 entidades federativas. 

Comparando 1999, 2004 y 2009, apenas 5 estados concentraron 
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el 93.1 por ciento del producto de la clase automóviles y 

camiones. Puebla y Coahuila presentaron tasas de crecimiento 

de dos dígitos y con ello contribuyeron con el 70.5 por ciento al 

crecimiento de la clase a nivel nacional, Puebla contribuyó con la 

mitad de ese crecimiento. 

Cuadro 3. México. Localización territorial del producto de la clase 

automóviles/camiones (1999-2009) 

  

  

Participación porcentual 

en el total nacional 
Tasa de variación 

promedio anual (1999-

2009) 

Contribución al crecimiento de 

la clase a nivel nacional 

199

9 

200

4 

200

9 

Promedi

o 
En valor En porcentaje 

Puebl

a 

23.

2 

36.

0 

33.

5 
30.9 10.4 3.2 50.1 

Guan

ajuato 

45.

7 

29.

2 

12.

2 
29.0 -6.7 -2.0 -30.6 

Coah

uila 
9.2 

11.

2 

14.

3 
11.6 11.3 1.3 20.4 

Sonor

a 

18.

7 
2.6 

11.

5 
10.9 1.4 0.1 2.3 

Méxic

o 

13.

0 

10.

3 
8.6 10.6 2.1 0.2 3.5 

Total 

nacio

nal 

100

.0 

100

.0 

100

.0 
100.0 6.4 6.4 100.0 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, Censos 

Económicos.  

En suma, luego de la entrada en vigor del TLCAN en 1994, las 

exportaciones manufactureras, particularmente de la clase 

automóviles, han quedado lejos de convertirse en el motor que 

impulse un crecimiento guiado por las exportaciones. Ello se 

explica en buena parte por la estructura del comercio exterior 

manufacturero que ha determinado una inserción frágil. La 

desarticulación de encadenamientos industriales se explica en 

parte por variables y aspectos vinculados al patrón neoliberal 

(v.gr., periodos recurrentes de apreciación del tipo de cambio y el 

debilitamiento de políticas e instituciones de fomento industrial) y 

en parte por distintas tendencias globales (v.gr., la participación 

de las manufacturas de exportación en segmentos de bajo valor 

agregado y la irrupción de China desde 2001). Al pobre 

relacionamiento de la clase automóviles con la economía local, se 

suma su concentración territorial, entre 1999 y 2009 Puebla 

contribuyó con el 50 por ciento al crecimiento del producto de la 

clase a nivel nacional.  
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Concentración industrial en la Zona 

metropolitana del valle de México 

(ZMVM) 
Víctor Hugo Urbán Ramírez| Estudiante de la 

Licenciatura en Economía FES Acatlán UNAM 

 

Dentro del análisis económico, el espacio geográfico 

regularmente se había dejado de lado; sin embargo, éste ocupa 

un papel de suma importancia dentro de los fenómenos 

económicos, debido a la relación que tiene una localización con 

los lugares contiguos a él. Esto es, sus vecinos, porque el 

desempeño de ciertas actividades influyen directa o 

indirectamente en el desempeño de cada uno de estos lugares. 

Para este trabajo se presenta una descripción del sector 

industrial, bajo la perspectiva teórica planteada por la rama de la 

economía que se encarga de estudiar los fenómenos económico 

– espaciales, es decir la Economía regional y urbana, a partir de 

diferentes teorías de la localización industrial, la nueva geografía 

económica (1991) y las economías de localización y urbanización 

desarrolladas por Marshall (1920) y Jacobs (1969). 

La incorporación de la variable “espacio” en el análisis de la 

economía, se dio por primera vez a partir del estudio de la 

distribución de la actividad económica sobre un territorio 

determinado y que da lugar a la formación de áreas productivas; 

este se remonta al siglo XIX con el trabajo de Von Thünen (1826) 

en el que hace una primera aproximación a la conformación de 

las áreas de producción agrícolas. Sin embargo, es hasta 

principios del siglo XX cuando se crea una teoría de la 

localización de manera formal diseñada por Alfred Weber (1909). 

En esta se analizan las causas que dirigían la localización 

espacial de la industria manufacturera, esta teoría está 

fundamentada en el pensamiento neoclásico 1 y tiene como 

supuestos básicos que la economía  funciona bajo un esquema 

de competencia perfecta y que existía racionalidad de los agentes 

e información completa. 

Estas ideas fueron retomadas por Alfred Marshall (1890), quien 

planteó que una correcta integración de las actividades 

productivas (hasta ese entonces predominaban las actividades 

industriales simples) desarrolladas en un mismo lugar o en una 

región determinada, traerían un beneficio en común para las 

empresas y mejorarían los procesos productivos de las mismas. 

El definió esta idea como “concentraciones de sectores 

especializados en una localidad específica”, lo cual se puede 

entender como distritos industriales. 

Para Marshall, un distrito industrial generaba grandes ventajas al 

disponer de un mercado de trabajo constante. Al crecer el distrito, 

crece también la población de trabajadores formados y 

especializados de los cuales el distrito puede beneficiarse. Al 

mismo tiempo, la localización en un área específica favorece el 

crecimiento de los proveedores, generando de este modo una 

disminución en los costos gracias a una fuerte división social del 

trabajo. Esto permite además el robustecimiento del mercado 

interregional y el fortalecimiento de las empresas que forman 

parte de ese distrito, además de incentivar la innovación 

tecnológica junto con el crecimiento económico de un lugar. Estas 

ideas fueron las pioneras de lo que se conoce como economías 

de Concentración. 

Por su parte, Jacobs (1969) argumenta que las economías de 

Concentración se clasifican en tres tipos: economías internas a la 

empresa, economías de localización y economías de 

urbanización. Las primeras hacen referencia a la concentración 

de la producción en una empresa única integrada verticalmente; 

es decir que todas las fases del proceso productivo se realizan 
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dentro de la misma empresa, las segundas se relacionan con la 

concentración en industrias particulares (Marshall 1890) y las 

últimas con el tamaño o la diversidad de la ciudad. 

La teoría de la nueva geografía económica propuesta por 

Krugman (1991), parte fundamentalmente del modelo centro-

periferia que está representado por una integración regional, 

donde la ciudad más grande (centro) es donde existe una mayor 

concentración de la actividad económica y las entidades 

contiguas (periferia) tienen una fuerte dependencia económica y 

social con la ciudad principal. Krugman introduce el espacio 

medido en costos de transporte y platea, además, que los 

pobladores de una ciudad prefieren la “variabilidad” en bienes y 

servicios que ofrecen las ciudades más grandes y con una mayor 

actividad económica. 

Estas teorías se toman como base para estudiar las 

características industriales de la ZMVM y, si es posible, verificar 

si se cumplen estas teorías para el caso de estudio y si existen 

ventajas o desventajas que deriven de la Concentración 

industrial. 

En el caso de la Zona metropolitana del valle de México, existe 

una concentración de las actividades industriales, de las 

manufacturas principalmente, en los municipios más cercanos al 

distrito federal, como Naucalpan, Tlalnepantla, Huixquilucan, y 

obviamente las delegaciones del DF. Sin embargo existe 

también, clara presencia de concentración de la actividad 

económica en los municipios del norte del estado de México, 

como Cuautitlán, C. Izcalli, Tultitlán, Tepotzotlán, que se 

muestran a continuación, junto con una cartografía que indica en 

que municipio de esta región existe una mayor especialización de 

la población ocupada total, en el sector industrial con respecto al 

total de actividades económicas 

Figura 1. Índice de Concentración Industrial Zona metropolitana 

del Valle de México 

 
Fuente. Elaboración propia con datos del censo 
económico 2008 

 
El índice de concentración industrial se calcula con la siguiente 
fórmula: 

 

   

    
     
     
     

 

Donde, en el numerador, VA significa el valor agregado censal 

bruto del conjunto  industrial i, dentro del municipio j, dividido 

entre la suma del valor agregado del mismo conjunto industrial i, 

pero ahora calculado para la ZMVM (z).  En el denominador,  se 

pondera la suma del valor agregado para el total de actividades 

económicas, denotado como I para el municipio j, divido entre la 

suma total del  valor agregado para el total de actividades 

económicas I dentro de  la ZMVM (z). 

 
 
Figura 2. Especialización de la población ocupada en actividades 
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industriales 
Zona metropolitana del valle de México 

 
Fuente. Elaboración propia con datos del censo 
económico 2008 

 
El índice de especialización se obtiene de la siguiente manera: 

 

     

   
    
    
    

 

Donde, en el numerador, L significa el trabajo –personal ocupado 

total- del  conjunto industria i, para el municipio j  dividido entre la 

suma total del trabajo del total de actividades económicas I dentro 

del municipio j. En el denominador, se identifica la suma total del 

trabajo del conjunto  industrial i para la ZMVM (z), entre la suma 

total del trabajo para el total de actividades económicas I dentro 

de la ZMVM (z). 

Por último se presentan los resultados de las estimaciones de 

dos modelos de econometría espacial. El primero muestra la 

causalidad de la concentración industrial y el segundo mide si los 

niveles de productividad del sector industrial están en función de 

la concentración de empresas. 

La estructura del primer modelo es la siguiente: 

Variables 

Dependiente: Índice de concentración (ICTI08) 

Independientes: Productividad (PROTI08), Unidades económicas 

totales (UETaño), Índice de especialización (IETI08) y 

Conectividad (CONEC) 

El modelo quedara de la siguiente forma: 

                             

Donde:    λW     , W representa la matriz de 
pesos espaciales tipo Queen de orden 1. 
 

Resultado 
 

 
 

Los resultados de esta regresión nos indican que la conectividad 

no es un factor necesario para la localización de las empresas; es 

decir, que las condiciones de infraestructura no son tan 

importantes como lo es la presencia de un número considerable 

de unidades económicas que mejore la dinámica de sus procesos 
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industriales y donde los niveles de productividad son altos, que 

suponen una mayor renta. 

El Segundo modelo queda como se describe a continuación: 

Variables 

 

 

Dependiente: 

Productividad laboral (PROTI08)  

Independientes: 

Unidades económicas (UE08), Índice de concentración (ICTI08), 

Índice de especialización (IETI08), Densidad de capital (DCTI08), 

Composición laboral (WCTI08)  

Resultado 

 

 
El  Índice de concentración (IC) presenta una relación positiva 

con la productividad Laboral –nuestra variable dependiente-. De 

esta manera se demuestra que la aglomeración de las 

actividades económicas en las ciudades genera una mayor 

productividad del factor trabajo. Como lo expreso Camagni en 

2005. 

“Si las fuerzas de aglomeración no existieran, entonces 
podríamos pensar que en un sistema perfectamente 
competitivo de producción de un número elevado de bienes con 
factores de producción móviles y un recurso natural fijo pero 
distribuido uniformemente sobre el territorio la producción 
tendría lugar de una forma perfectamente difusa, cada 
productor produciendo limitadas cantidades de cada bien, 
exactamente las necesarias para satisfacer la demanda local, 
en cada área habría un “mix” de productores que no sería en 
absoluto transportar de un lugar a otro, una idéntica densidad 
de uso de suelo y una consiguiente idéntica remuneración de los 
factores productivos” 

 
Conclusión: La presencia de aglomeración industrial dentro de la 

ZMVM se comprueba a partir de los niveles de productividad 

presentes en las industrias de la región, que de otra forma serían 

menores. 
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La relevancia del espacio en los análisis económicos actuales, no 

sólo se limita a una discusión teórica, también se han desarrollo 

una serie de técnicas y herramientas con la finalidad de mostrar 

evidencia empírica para hipótesis. Actualmente mediante la 

economía espacial se ha logrado identificar fenómenos en un 

espacio geográfico, como pueden ser ciudades o regiones. Esta 

ciencia se ha encargado de resolver problemas a través de 

modelos de aplicación geográficos para obtener resultados de las 

localizaciones de los fenómenos en estudio. La economía 

espacial ayuda a entender las concentraciones que se pueden 

llegar a generar por algún servicio o industria, lo que puede 

plantearse mediante modelos de localización útiles para 

determinar la ubicación de ciertos servicios. 

En la presente investigación, la economía espacial ayuda a 

delimitar la ubicación de los consultorios de medicina 

especializada que pertenecen al sector privado con los que 

cuenta la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). La 

delimitación espacial de este servicio es relevante dentro de la 

Zona ya que brinda atención médica y afecta al bienestar de la 

población.  

La posición donde se localizan actualmente los consultorios de 

medicina especializada dentro de la ZMVM, se encuentran en 

delegaciones o municipios en los cuales se excede la capacidad 

con la que debiera de contar para las localidades. Es por eso, 

que en algunos casos la ubicación de ellos y los puntos de oferta 

y demanda no corresponde a la región. El punto clave de este 

modelo consiste en encontrar su localización y los factores a los 

que se atribuyen la misma. 

Herramientas como los modelos de localización-asignación, en 

palabras de Ramírez y Bosque Sendra (2001), tienen como 

características: 

 Son modelos matemáticos ya que se considera este 

lenguaje como apto para captar la realidad; 

 Son modelos meso-espaciales porque los aspectos a 

resolver se encuentran claramente delimitados en un territorio, y;  

 Son modelos normativos porque se debe buscar la mejor 

solución a un determinado problema. 

De esta manera autores como Buzai (2011) aplican este tipo de 

modelos para sugerir reubicaciones de anomalías en servicios o 

industrias. Él considera que si el servicio es privado apuntará a 

mejorar su eficiencia espacial; es decir, un mejoramiento de 

parámetros globales para el acceso del servicio. Profundizando 

esta idea, la ubicación de los consultorios privados que se 

encuentran en la ZMVM deberá facilitar al usuario la accesibilidad 

al servicio. La aplicación de modelos de localización-asignación 

implica contar con una oferta distribuida de manera puntual; sin 

embargo, la aplicación de métodos que tienden a la búsqueda de 

nuevas localizaciones de oferta debe considerar, de manera 

inicial, la determinación de sitios potenciales. En el caso del 

modelo que se planteará no se considerarán posibles opciones 

de una reubicación para los consultorios de la ZMVM, ya que el 

objetivo principal de este trabajo es identificar las aglomeraciones 

que puedan existir. 
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El modelo de localización-asignación se extrapola a esta 

investigación, ya que de ella surge el origen a la propuesta para 

comprender el porqué se ubican en una cierta región los 

consultorios privados. Los factores y las dimensiones geográficas 

y del número de consultorios son distintos al modelo de Buzai. De 

esta manera, el presente trabajo adapta la información con la que 

se cuenta a un modelo de error espacial. 

Aplicación 

Se extrajo información de las bases de datos de los Censos 

Económicos de 1999, 2004 y 2009, así como la Cartografía 

Geoestadística Urbana del Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI). Se creó una base de datos por 

cada localidad, con información de las características principales 

del sector 62, así mismo, el modelo que se va a evaluar con base 

en los tres cortes censales, es un análisis de la localización 

análogo al modelo de localización-asignación de (Buzai, 2011). 

Se identificarán las delegaciones o municipios donde los 

consultorios de medicina especializada se encuentran ubicados y 

los factores que afectan o influyen en esa ubicación de acuerdo a 

las variables que se proponen como parte de esa explicación.  

El modelo consiste en una variable dependiente que son las 

unidades económicas (UE) de los consultorios de medicina 

especializada de salud del sector privado que se encuentran 

localizados en la Zona metropolita del Valle de México y son los 

centros de oferta en los que la población se desplaza para hacer 

uso de sus servicios. Se considera que el comportamiento de la 

variable dependiente estará explicado por una serie de variables 

que influyen y afectan a las unidades económicas. La importancia 

de saber si cuentan con una dependencia espacial, es uno de los 

principales objetivos a investigar.  

Para la aplicación del modelo, se construyó una matriz de pesos 

espaciales de reina de orden 1, puesto que sólo se tomaron en 

cuenta los vecinos que comparten una arista o vértice entre las 

regiones estudiadas.  

El modelo básico que se propone se plantea de la siguiente 

manera: 

                                      

         

Donde: 

   =       ; corresponde al término de error espacial.  

    es la variable constante  

         son las unidades económicas de fabricación de 

productos farmacéuticos con las que se cuentan en la 

zona. 

        son las unidades económicas de comercio al por 

mayor de productos farmacéuticos. 

     esta variable representa la longitud en kilómetros 

(km) de avenidas, calles y puentes de la zona.
1
 

    es la población total de la región.  

Se definieron algunas de las variables independientes de acuerdo 

a la teoría de la localización de Walter Chistaller (Camagni, 

2005), debido a que se establecerá una dependencia espacial de 

acuerdo a la distancia que respecto a los centros de salud por los 

desplazamientos y así como por la demanda potencial que se 

                                                           
1
 La variable conectividad se calculó para los 76 municipios y 

delegaciones de la Zona Metropolitana del Valle de México, aplicado por 
un sistema de medición geográfica, el cual incluye carreteras, avenidas, 
calles y puentes peatonales medidas en kilómetros. 
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ubique dentro de ellos. De acuerdo a este autor, la “energía 

potencial de localización” da soluciones para: 

 Explicar una decisión localizativa (orientada al lugar con 

mayor potencial de localización), 

 Explicar el conjunto de los flujos que nacen a partir de 

dicha localización (y, por tanto, la demanda de movilidad: 

demanda de transportes, demanda de contactos); 

 Explicar el valor que se puede atribuir a dicha localización 

gracias a su “accesibilidad generalizada”.  

En este sentido la posición en la que se encuentra la variable 

dependiente, tiene interacción con el espacio que la rodea, por lo 

que existen elementos que se encuentran en constante hilación 

entre ellos mismos y pueden responder el fenómeno que se está 

estudiando. Los consultorios dependen de la cercanía con otros, 

porque deben de contar con insumos a su alrededor dentro de la 

misma zona. La dependencia espacial se asocia con el entorno 

de este sector; en un cierto punto, debe ubicarse al alcance otros 

servicios que se encuentren relacionados. En el ejercicio se 

propone que la conectividad entre las unidades económicas de 

fabricación de productos farmacéuticos, unidades económicas del 

comercio al por mayor de fabricación de productos farmacéuticos, 

influye directamente entre las variables que se están utilizando. Si 

se incluye la población, realmente tienen un vínculo positivo para 

determinar el porqué se encuentran en el centro de la ZMVM. 

Como se muestra en el Cuadro 3.1 los consultorios de medicina 

especializada de salud del sector privado dependen de la 

localización de otras unidades económicas. La concentración de 

estos consultorios predomina en ciertas delegaciones, lo cual 

ocurriría porque cuentan directamente con vecinos que tienen un 

mayor desarrollo en ramas específicas. En este caso, la 

fabricación de productos farmacéuticos y el comercio al por 

mayor de los mismos. 

Los consultorios de medicina especializada tienen que contar con 

vecinos que puedan proporcionar insumos de esa rama; así, la 

cercanía de unidades económicas de fabricación de productos 

farmacéuticos en el año 1999, resultó significativa en un 90 por 

ciento de la localización de unidades económicas de los 

consultorios de medicina especializada. Sin embargo, las 

unidades económicas del comercio al por mayor de fabricación 

de productos farmacéuticos son 99 por ciento significativas, por lo 

que estas fuentes de insumos se establecen a niveles más 

cercanos probablemente para que la demanda de los mismos 

consultorios pueda tener de igual manera un acceso que 

beneficie a la misma población y su presencia pueda generar una 

demanda que favorezca a las personas que se atienden y 

demandan el servicio, incluso en los traslados. La atención 

médica por el grado de especialidad, requiere contar con ciertas 

características a su alrededor, en el caso de necesitar algún otro 

tipo de atención (sea algún medicamento o transfusiones de 

sangre), debe tener en cierto rango de su ubicación, vecinos que 

influyan para la obtención de aquellos insumos que faciliten y 

generen eficacia e inmediatez en la salud. 

Cuadro 1. Estimación modelo de error espacial 

Variable 

dependiente 
Variables independientes Coeficientes 

Consultorios de 

medicina 

especializada 1999 

    

Constante 

-10.83 

(10.07) 

       

Unidades económicas 

fabricación de productos 

-3.86 

(1.38)* 
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farmacéuticos  

       

Unidades económicas 

comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos  

17.15 

(1.28) 

       

Conectividad 

0.00034 
(0.00019)* 

   

Población total 

4.91 

(1.97)*** 

  

Error espacial  

-0.53 

(0.17)*** 

 

Consultorios de 

medicina 

especializada 2004 

    

Constante 

-5-55 

(9.88) 

       

Unidades económicas 

fabricación de productos 

farmacéuticos  

-18.37 

(3.23) 

       

Unidades económicas 

comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos  

28.70 

(3.13) 

       0.00035 

Conectividad (0.00004)** 

   

Población total 

2.63 

(1.93) 

  

Error espacial 

-0.61 

(0.17)*** 

Consultorios de 

medicina 

especializada 2009 

    

Constante 

3.45 

(11.76) 

       

Unidades económicas 

fabricación de productos 

farmacéuticos  

-9.86 

(2.00) 

       

Unidades económicas 

comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos  

3.45 

(11.76) 

       

Conectividad 

0.00068 

(0.00022)*** 

   

Población total 

-0.00016 

(3.16)*** 

  

Error espacial  

-0.01 

(0.17) 
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. * Significativos al 

90%. ** Significativos al 95%. *** Significativos al 99% 

Dado que los mismos consultorios pueden llegar a beneficiarse 

de estas posibles características, se considera que ocurre de 

modo similar en aquellas unidades que ofertan esos insumos. Al 

contar con un medicamento a la mano, propicia su venta y es en 

ese punto donde se evalúa la parte de la ubicación por 

considerarse puntos preferentes para generar demanda y 

también la oferta de ellos.  

En el caso de los censos del 2004, se obtiene un nuevo patrón en 

el cual las unidades económicas de la fabricación de productos 

farmacéuticos tiene un efecto significativo en los consultorios, al 

tiempo que persiste el valor del comercio al por mayor. En 

contraste con el año 2009, se incluye una variable para responder 

el problema: la población total toma un nivel de significancia de 

un 99 por ciento, por lo que en ese año esta variable realmente 

influyó de manera positiva para la ubicación de estos 

consultorios.  

Los resultados permitieron corroborar la hipótesis y argumentar, 

con base en el modelo especificado, los factores que influyen en 

la localización de los consultorios de medicina especializada en la 

ZMVM. El nivel de agregación importa, ya que si se contara con 

una base de datos más desagregados del que se procesó, el 

análisis podría ser más robusto y enriquecedor.  

Bibliografía 

Buzai Gustav D. (2011) “Modelos de localización-asignación 

aplicados a servicios públicos urbanos: análisis espacial de 

Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) en la ciudad 

de Luján, Argentina” en Revista Colombiana de Geografía, 

Vol. 20, n°2. 

Buzai Gustavo D. y Robinson David J., (2011) Sistemas de 

Información Geográfica en América Latina (1987-2010) un 

Análisis de su Evolución Académica basado en la 

CONFIBSIG, N.d, de 

http://www.inegi.org.mx/eventos/2011/conf_ibero/doc/Magistral

Buzai-Robinson.pdf 

Camagni (2005), capítulo 4. (Completar referencia) 

Hernández Avila, J.E., Rodríguez, M. H., Rodríguez, N.E., 

Santos, R., Morales, E., Cruz, C., Sepúlveda-Amor, J., (1998) 

“Cobertura geográfica del sistema mexicano de salud y 

análisis espacial de la utilización de hospitales generales de la 

Secretaría de Salud en 1998” en Salud Pública de México, 

vol.44, no. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

28 
 

Determinantes de localización de la 

industria textil en México desde la 
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La interacción de las empresas cercanas crea una atmósfera 

industrial que facilita la difusión de las técnicas de producción, la 

cooperación entre empresas, la formación de un mercado de 

mano de obra, que puede ser compartido, y además amplía el 

mercado local de suministradores. La localización industrial va 

más allá de una referencia territorial o espacio geográfico, 

también se refiere a las condiciones óptimas que buscan los 

industriales para decidir localizarse en un cierto lugar, esto podría 

ocasionar que una vez situada una empresa, otras ya 

especializadas en el mismo producto que la primera, comiencen a 

establecerse en el mismo sitio debido a que una empresa 

siempre va a buscar facilidades para obtener un beneficio, tales 

como la cercanía con las materias primas (aunque con el 

desarrollo de sistemas de transporte dejarían de tener tanto peso) 

y el medio ambiente.  

Al tomar en cuenta otros factores como los humanos, destacan la 

mano de obra y el capital; también entra en juego la facilidad para 

intercambiar conocimientos sobre productos, procesos e 

innovaciones. Con este caso puede ocurrir que zonas 

densamente pobladas aparezcan como lo contrario, si en las 

divisiones territoriales utilizadas éstas se funden con zonas 

deshabitadas; además el que una industria se encuentre 

altamente concentrada permite que exista un mayor número de 

proveedores locales, y que a su vez estos sean especializados; 

permitirá que una industria se vuelva más eficiente y refuerce la 

concentración Pablo-Martí et. al. (n.d). 

El caso de México 

Existen ciudades o municipios en los que se localizan algunas 

industrias. Para este caso se hace un análisis para las ciudades 

en las que está localizada la industria textil, subsector 315, 

referente a la confección de prendas de vestir.  Se busca 

identificar tanto los lugares con mayor número de 

establecimientos como los factores que influyen para que dicha 

industria se localice en esas regiones.  

Se retoma la idea de Ke (2008) quien aplica un modelo cuya idea 

central es evaluar los efectos de la aglomeración industrial, de 

productividad urbana, con medidas multidimensionales de 

aglomeración sin dejar de lado que la variación en la 

aglomeración industrial a través de todas las ciudades y la 

aglomeración industrial en relación con la economía local, son 

aspectos importantes de la productividad urbana. Las variables 

que el mencionado autor usa para su análisis en el caso de 

México, no se conocen como tales; sin embargo, para tener una 

estimación similar, se toman variables aproximadas a las que se 

presentan en su artículo, obtenidas del censo económico 

principalmente y del censo de población y vivienda, publicados 

por INEGI, permiten el acercamiento a una medición de la 

localización y concentración de las maquiladoras textiles en la 

zona norte y centro del país, lo que a su vez hará que se aclare la 

idea de la concentración de industria textil en el norte.
2
 

                                                           
2
 Cuando se estudia el sector textilero en el país, existe una tendencia a 

centrar la atención en la Zona Norte. Esto podría ser por la fama que se 
les ha creado a los estados del norte en el que ocurre el surgimiento de 
una actividad que pronto se convertiría en la respuesta al desempleo en 
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En este trabajo se incluirán los estados en los cuales se ubican 

los municipios más importantes en la confección de prendas de 

vestir. Son en total nueve estados en los que se ha notado una 

fuerte concentración de la industria textil; sin embargo, aún no se 

conocen los determinantes de dicha concentración y es por eso 

que tomando una versión logarítmica de las variables, dado que 

la unidades de medida no son las mismas y con esto se les da 

cierta uniformidad, se conocerán dichos determinantes. 

Se corrieron cuatro modelos del mismo tipo para las diferentes 

regiones estudiadas, dado que no todos los estados fuertes en la 

industria son vecinos ni comparten fronteras, la región uno se 

refiere al estado de Aguascalientes, la región dos a la zona 

centro, es decir, el Distrito Federal, México, Puebla y Querétaro, 

la región tres es la zona norte: Coahuila, Durango y Nuevo León 

y, por último, la región cuatro es el estado de Yucatán. También 

se toman en cuenta los cortes censales de los años 1999, 2004, 

2009, con el fin de hacer una comparación entre los tres períodos 

y determinar si los factores influyentes en la localización han sido 

los mismos a través del tiempo.  

 

Para conocer si existe aglomeración industrial se construirá un 

modelo de rezago espacial en el cual se identifica la correlación 

existente entre municipios cercanos,  con el cual se evaluará la 

presencia de efectos espaciales en la determinación de la 

localización de empresas en la rama de estudios para las 

regiones planteadas. Según Camagni (2004), Pearce (1999), 

mencionan que se puede hacer una relación entre la teoría de la 

localización de Christaller quien examina cómo los productos 

diferentes se articulan en el territorio de modo que dan origen a 

                                                                                                                      
la franja fronteriza: la industria maquiladora de exportación. Monroy 
(2001). 

 

jerarquías urbanas conforme a sus patrones de localización. 

Dicho modelo se representa como:  

 

                                       

                 

 

Dónde    es la constante, (L  ) se refiere al número de 

establecimientos de la industria textil en una cierta región que, 

para este caso, son las maquiladoras textiles localizadas en la 

zona norte y la zona centro del país; a su vez, esta variable, 

como su nombre lo indica, dependerá del valor de las variables 

de las cuales ya se conoce su valor. Dicha variable estará en 

función de (     ) que representa el número de 

establecimientos localizados en los municipios vecinos, la 

productividad laboral urbana (  ), obtenida de la división del valor 

agregado censal bruto entre la población ocupada total, las 

remuneraciones medias (     ), obtenidas de la división del 

total de remuneraciones entre la población ocupada total, el stock 

de capital doméstico (   ) que se obtiene de la divisió los activos 

fijos entre la población ocupada total, acumulado de inversión 

(  ), esta variable es tomada como tal del censo económico, 

densidad de empleo del municipio (   ), obtenido de la división 

de la población ocupada total entre los kilómetros cuadrados, 

escolaridad (    ), obtenida del censo de población y vivienda y, 

por último, el término de error (  . 

 

Con base en los resultados obtenidos y mostrados en el Cuadro 

3.2
3
 se puede decir que, efectivamente, la existencia de 

maquiladoras en un municipio será un determinante de que lo 

hagan en otro; tal es el caso de la región norte y la centro para 

1999 y 2004 en la que son significativas las unidades económicas 

que se encuentran en los municipios vecinos. Siguiendo con la 

misma lógica y ahora tomando como referencia el año 2009 se 

                                                           
3
 Ver anexo  
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destaca que las unidades económicas situadas en municipios 

vecinos son significativas para las regiones de Aguascalientes, 

norte y centro, lo que quiere decir que una empresa localizada en 

un municipio dependerá de las que se encuentren en uno 

cercano. Es Yucatán la única región en la que la localización de 

las empresas no depende en ningún año de las unidades 

económicas situadas en los municipios cercanos; es decir, no 

existe dependencia espacial y es Aguascalientes la región en la 

que sólo para 2009 la localización de empresas depende de las 

que se encuentren cercanas. 

La constante      es la variable que más destaca, ya que al 

obtener los resultados del modelo clásico, dicha variable ayuda 

en la determinación de la localización, donde 1999 y 

Aguascalientes por única ocasión no resulta significativa. La 

inversión resulta altamente significativa; sin embargo, al momento 

de correr el modelo con rezago espacial esta variable pierde 

relevancia y sólo en pocas ocasiones es un determinante de la 

localización. El caso de la productividad no es muy distinto: en 

2004 era significativa para las regiones de Aguascalientes y 

norte, quedanpero no parece significativa en el modelo espacial 

para ninguna de las cuatro regiones. Sin embargo, para 2009 el 

comportamiento es inverso; primerono era significativa en 

ninguna ocasión y es ahora significativa sólo para la región 

centro. 
4
 

No solo existen las relaciones que se dan entre las variables si 

estas son o no significativas. También hay una relación inversa 

entre variables, como es el caso del stock de capital:  este resulta 

negativo para el caso de Aguascalientes y Yucatán en 1999, lo 

que se traduciría en que esta variable además de no ser 

significativa tiene una relación inversa con la localización de las 

empresas; es decir, si existe un nivel bajo de stock de capital, 

entonces habrá una alta concentración de la maquila textil. Y no 

                                                           
4
 Ver cuadro 3.1 en anexo  

es únicamente para ese año y esas regiones en las que dicha 

variable presenta una relación inversa, es también para el centro 

en 2009.  

La densidad del empleo presenta las mismas características que 

las anteriores, sin embargo es en la que se puede hacer un 

mayor énfasis debido a que indica la cantidad de mano de obra 

que se encuentra en un municipio y es empleada en las 

maquiladoras textiles. Esta variable, al ser negativa, muestra que 

si existe una gran concentración de la industria textil la densidad 

de empleo será menor: a mayor número de empresas que 

requieran mano de obra, la densidad disminuirá cada vez más. 

Existen otras variables que presentan las mismas características 

en cuanto a relaciones inversas aunque en menor medida, tal es 

el caso de las remuneraciones: entre más empresas estén 

situadas en una región las remuneraciones para cada trabajador 

serán menores.  

Los factores de localización industrial son muy diversos, como se 

puede notar en la aplicación del modelo clásico (Cuadro 3.1) y 

dichos factores van a depender de cada región. Es notable que 

existen diferencias entre estas, mientras que en algunas la 

inversión, por ejemplo, es altamente significativa mientras para 

otra región puede ser la productividad; tomando en cuenta las 

diferencias que resaltan en el modelo espacial, se puede notar 

que sólo algunas variables son significativas y además tienen una 

relación negativa con respecto a la localización de las empresas 

en especial de la industria textil.  
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Anexo 

Cuadro1. Modelo Clásico 

                                               

Región  
Aguascalientes 

1999 
Centro 
1999 

Norte 
1999 

Yucatán 
1999 

Constante      
-0.006  
(0.867)  

-0.023   
(0.075) 

-0.020   
(0.078) 

0.055   
(0.225) 

Productividad(L   -5.366   
(3.079)  

-0.844  
(0.144)*** 

-0.276   
(0.116)*** 

-0.109   
(0.234) 

Remuneraciones medias (LREMM) 1.977  
(3.324) 

-0.242   
(0.124)** 

-0.769   
(0.157)*** 

0.234   
(0.226) 

Stock de capital (LSK) 0.837 
(1.190)   

0.059   
(0.091) 

-0.046   
(0.073) 

0.036   
(0.132) 

Inversión (LI) 1.159 
(0.655)   

0.528  
(0.049)*** 

0.600   
(0.063)*** 

0.214 
(0.113)*** 

Densidad de empleo (LDE) -0.378  
(0.651)   

-0.078  
(0.042)** 

0.051   
(0.042) 

-0.177   
(0.118) 

Escolaridad (LESC) 
0.765  

(2.385)  
0.424   

(0.150)*** 
-0.218   
(0.183) 

0.478   
(0.295) 

2004 

Constante      
0.061   

(0.759) 
-0.041  
(0.065) 

-0.028   
(0.093) 

0.070   
(0.186) 

Productividad(L   
-1.093   

(0.454)* 
-0.348   

(0.093)*** 
0.075   

(0.089) 
0.022   

(0.145) 

Remuneraciones medias (LREMM) 
-2.701   
(1.670) 

-0.952   
(0.133)*** 

0.091   
(0.078) 

-1.338   
(0.289)*** 

Stock de capital (LSK) 
-2.008   

(0.608)*** 
0.109   

(0.068) 
0.072   

(0.063) 
-0.115   
(0.102) 

Inversión (LI) 
1.579   

(0.649)* 
0.572   

(0.055)*** 
0.120 

(0.030)*** 
0.445   

(0.119)*** 

Densidad de empleo (LDE) 
-0.111   
(0.503) 

0.078  
(0.037)** 

0.150   
(0.150)*** 

0.450   
(0.100)*** 

Escolaridad (LESC) 
3.770   

(2.867) 
0.618   

(0.146)*** 
-0.235    
(0.030) 

0.785   
(0.202)*** 

2009 

Constante      
-0.124   
(0.831) 

-0.035   
(0.064) 

-0.036   
(0.094) 

0.008   
(0.165) 

Productividad(L   
-0.567   
(1.219) 

-0.051   
(0.098) 

-0.268   
 (0.174) 

0.041   
(0.113) 
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Remuneraciones medias (LREMM) 
-1.491   
(1.373) 

-0.030   
(0.069) 

0.104   
(0.104) 

-0.236   
(0.125)** 

Stock de capital (LSK) 
0.215   

(0.640) 
-0.160   

(0.056)*** 
0.092   

(0.079)   
-0.026   
(0.091) 

Inversión (LI) 
-0.042   
(0.122) 

0.159   
(0.021)*** 

0.144   
(0.033)*** 

0.160   
(0.057)*** 

Densidad de empleo (LDE) 
1.079   

(0.401)** 
0.317   

(0.030)*** 
0.247   

(0.048)*** 
0.467   

(0.072)*** 

Escolaridad (LESC) 
3.553   

(1.652)* 
1.115   

(0.130)*** 
0.723   

(0.296)*** 
0.768   

(0.184)*** 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la investigación. INEGI. Censos Económicos 1999, 2004 y 2009. Censo General de Población y vivienda 1999,2004 y 2009.  
90% significativo (*) 95% significativo (**) 99% significativo (***) 

 
Cuadro 2. Modelo de rezago espacial 

                                                        

Región 
Aguascalientes 

 1999 
Centro 
 1999 

Norte  
1999 

Yucatán  
1999 

Unidades Económicas (WLUE) 
0.082  

(0.353)  
0.320   

(0.047)*** 
0.860   

(0.040)*** 
0.060   

(0.149) 

Constante (    
4.425   

(2.460) 
-0.175   

(0.072)*** 
8.962   

(3.094)*** 
50.596   

(9.636)*** 

Productividad(L   
19.832   

(4.649)*** 
-0.768   

(0.133)*** 
-6.776   

(2.698)*** 
5.090   

(5.277) 

Remuneraciones medias (LREMM) 
-18.351   

(4.663)*** 
-0.235   

(0.114)** 
7.983   

(3.662)** 
4.398   

(5.102) 

Stock de capital (LSK) 
-0.030   
(1.576) 

0.114   
(0.085) 

0.732   
(1.700) 

-2.293   
(2.980) 

Inversión (LI) 
-1.664   

(0.851)** 
0.406   

(0.047)*** 
1.983   

(1.478) 
1.613   

(2.566) 

Densidad de empleo (LDE) 
-0.166   
(0.924) 

-0.027   
(0.039) 

-3.585   
(1.014)*** 

-4.085   
(2.661) 

Escolaridad (LESC) 
2.898   

(3.108) 
0.469   

(0.139)*** 
-4.533   
(4.292) 

-7.767   
(6.658) 

2004 

Unidades Económicas (WLUE) 
0.028  

(0.380)   
0.794   

(0.032)*** 
0.874   

(0.039)*** 
0.056   

(0.150) 

Constante      
4.714  

(2.622)*  
33.204   

(7.282)*** 
8.115   

(3.059)*** 
50.919   

(9.465)*** 

Productividad(L   
1.227   

(0.947) 
3.488   

(6.560) 
1.118   

(1.792) 
-0.079   
(4.048) 

Remuneraciones medias (LREMM) 
9.418   

(3.501)*** 
-5.173   
(9.337) 

-0.172   
(1.567) 

0.386   
(8.031) 

Stock de capital (LSK) 
2.194   

(1.292)* 
2.900   

(4.774) 
0.479   

(1.271) 
-3.857   
(2.850) 
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Inversión (LI) 
-1.680   
(1.312) 

3.210   
(3.894) 

1.137   
(0.612)* 

-1.397   
(3.325) 

Densidad de empleo (LDE) 
0.782   

(1.025) 
-5.358   

(2.657)** 
-2.662   

(0.892)*** 
3.570   

(2.793) 

Escolaridad (LESC) 
-15.981   

(6.385)*** 
-8.960   

(10.286) 
-3.559   
(3.265) 

4.189   
(5.613) 

2009 

Unidades Económicas (WLUE) 
-0.704  

(0.322) **  
0.779   

(0.033)*** 
0.860   

(0.039)*** 
0.104   

(0.148) 

Constante      
9.534   

(2.485)*** 
35.921   

(7.634)*** 
8.964   

(3.017)*** 
48.707   

(9.547)*** 

Productividad(L   
1.371   

(2.084) 
-11.854   
(6.965)* 

-1.339   
(3.351) 

0.228   
(3.593) 

Remuneraciones medias (LREMM) 
3.061   

(2.378) 
-4.796   
(4.940) 

5.789   
(2.042)*** 

2.633   
(3.978) 

Stock de capital (LSK) 
-1.841   

(1.099)* 
6.492   

(3.977) 
-1.919   
(1.539) 

-3.373   
(2.891) 

Inversión (LI) 
-0.364   

(0.209)* 
-3.092   

(1.511)** 
-0.236   
(0.637) 

1.631   
(1.822) 

Densidad de empleo (LDE) 
-0.284   
(0.687) 

3.543   
(2.179) 

-3.551   
(0.949)*** 

-2.410   
(2.297) 

Escolaridad (LESC) 
-4.233   
(2.880) 

23.933   
(9.265)*** 

-0.756   
(5.698) 

0.732   
(5.836) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la investigación. INEGI. Censos Económicos 1999, 2004 y 2009. Censo General de Población y vivienda 1999,2004 y 2009.  

90% significativo (*) 95% significativo (**) 99% significativo (***) 
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Novedad Editorial 

Reseña del libro: Regiones y 

economía en el Ecuador: 

Crecimiento, industria, migración y 

empleo, volumen 7 de la serie 

Análisis Regional. (Fragmentos tomados del 

capítulo introductorio “Las regiones ecuatorianas en el 

contexto latinoamericano”) 

Luis Quintana R., Miguel Ángel Mendoza G. y Ronny 

Correa Q. | Coordinadores del libro 

El Ecuador, al igual que otros países de la región como 

Argentina, Brasil, Venezuela y Bolivia, ha dado un importante giro 

a su modelo de desarrollo al cuestionar los mecanismos de libre 

mercado y las políticas de liberalización asumidos por gran parte 

de los países del mundo bajo los preceptos del llamado 

Consenso de Washington en los años ochenta. 

Los cambios fundamentales en el Ecuador han ocurrido a partir 

de la asunción de la presidencia por Rafael Correa en 2007. El 

nuevo proyecto del gobierno de Correa y del partido Alianza País 

que lo llevó a la presidencia ha centrado sus prioridades en la 

lucha contra la desigualdad, limitar el poder del mercado y 

retomar un papel activo para el estado en la economía. A este 

proyecto, el propio partido de Correa le ha llamado “El Socialismo 

del Buen Vivir” y a su propuesta económica se le ha denominado 

“economía de la solidaridad”, en la medida en que busca 

apoyarse en la cooperación y ayuda mutua entre los sectores y 

agentes económicos. 

 

En gran medida la política social impulsada por Correa se ha 

materializado en la reducción de la pobreza, el crecimiento de los 

salarios reales y la consiguiente disminución de la desigualdad; 

de acuerdo con el Programa de Gobierno 2013-2017 la 

desigualdad por ingresos ha disminuido en 7 puntos, la brecha 

entre el decil más rico y el más pobre disminuyó en 10 veces, en 

tanto que la pobreza por ingreso se redujo en 12 puntos y los 

salarios mínimos crecieron en poco más del 180%, todo ello en el 

período que va de 2006 a 2012. 

Pese a los cambios sufridos por la economía y la sociedad en el 

Ecuador, son pocos los trabajos que han buscado sistematizar de 

manera integral esa experiencia. Actualmente no hay un texto 

que conjunte una visión general sobre las regiones ecuatorianas. 

Por ello, este libro viene a llenar esa laguna. El conjunto de 
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trabajos preparados para esta publicación han sido realizados por 

investigadores de la Universidad Técnica Particular de Loja en 

colaboración con académicos de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, de ahí que en los temas que se abordan la 

región de Loja cobra un especial interés en el análisis. 

El libro se divide en tres partes. En la primera se aborda el 

comportamiento general de las regiones ecuatorianas y se 

analiza su crecimiento y desarrollo. La segunda parte se 

concentra en el caso de la región de Loja en cuanto a sus 

problemas del suelo, industria y migración. Finalmente, la tercera 

parte analiza el mercado de trabajo en la región de Loja. 

En la primera parte Tangya Tandazo y José Gasca escriben el 

capítulo inicial dedicado al estudio de las regiones ecuatorianas. 

Los autores aplican técnicas espaciales para determinar regiones 

funcionales y concluyen que las regiones definidas en la 

Constitución ecuatoriana carecen de coherencia espacial con los 

procesos económicos y sociales que tienen lugar en el territorio 

del país. En el segundo capítulo, Katty Celi y Luis Quintana 

proponen la elaboración de un índice de desarrollo regional para 

el Ecuador. En ese capítulo se discuten las aproximaciones a la 

medición del desarrollo regional aportadas por índices como el de 

Desarrollo Humano realizado por Naciones Unidas y se hace una 

propuesta más amplia y multifactorial sustentada en la idea de 

desarrollo formulada por Amartya Sen. Del índice de desarrollo 

obtenido se concluye que las provincias con mayor desarrollo son 

aquellas en donde los valores, la confianza en las instituciones, 

su clima organizacional y sociocultural y su fuerte presencia 

gubernamental refuerzan al desarrollo local. La primera parte se 

cierra con el capítulo de Marlon Ramón y Luis Quintana dedicado 

al análisis de los procesos de convergencia y divergencia en el 

crecimiento regional del país. Los resultados de su trabajo 

muestran que en el crecimiento económico ecuatoriano ha 

operado una moderada reducción de las diferencias regionales 

en el ingreso, pero sin alterar la estructura regional dependiente 

de los centros agro-exportadores de la costa y medianamente 

industriales de la sierra centro y sur. 

La segunda parte se integra por cuatro capítulos dedicados al 

estudio de la industria, los procesos migratorios y el valor del 

suelo en la región de Loja. En el capítulo cuarto los autores Tania 

Torres y Normand Asuad estudian los precios del suelo en la 

ciudad de Loja vinculados a la infraestructura urbana. Entre sus 

principales hallazgos se confirma que la ciudad de Loja sigue 

manteniendo una estructura urbana monocéntrica, en la cual los 

valores del suelo son función de la infraestructura urbana 

constituida fundamentalmente por los servicios básicos de 

pavimento y alcantarillado. El capítulo quinto fue realizado por 

Mayra Ortega y José Gasca y se dedica al estudio de la 

relevancia de las cadenas de valor alimentarias, considerando el 

caso particular de la industria de especerías en Loja. Sus 

conclusiones señalan que debido a la alta dependencia del país 

hacia el sector primario, es imprescindible detonar el desarrollo 

local a través del impulso de cadenas de valor regionales. Los 

dos últimos capítulos de esta parte se dedican al estudio de los 

procesos migratorios. En el capítulo sexto Ronny Correa analiza 

el papel que han jugado las remesas en el desarrollo regional del 

Ecuador. Correa muestra que, pese al considerable monto de 

remesas que ingresan anualmente al país, en general su impacto 

agregado es reducido y tiende a concentrarse en sectores medios 

urbanos y en provincias muy específicas que presentan un alto 

grado de dependencia hacia esos ingresos monetarios como son 

Cañar, Morona Santiago, Loja y Azuay. Finalmente, el capítulo 

séptimo de Santiago Ochoa y Pablo Pérez discute la relevancia 

de los procesos migratorios en la calidad de vida de los hogares 

en la ciudad de Loja. Los autores confirman que las remesas se 
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destinan fundamentalmente al consumo y que se presenta una 

relación inversa entre la migración y la calidad de vida en Loja. 

En la tercera y última parte del libro dos capítulos analizan un par 

de perspectivas complementarias del mercado de trabajo 

regional. En el capítulo octavo Jessica Ordóñez y Pablo Pérez 

analizan los vínculos entre precariedad laboral y migración, para 

lo cual realizan una propuesta de construcción de un índice 

multifactorial sobre los elementos que dan lugar a la precariedad 

en el mercado de trabajo. Sus resultados muestran que la 

precariedad laboral ha disminuido en el país debido a la 

reducción de la terciarización laboral y que, por tanto, la 

migración no se explica por la precarización laboral sino por la 

existencia de diferenciales salariales que mejoran el ingreso 

monetario del migrante. En el capítulo noveno Daniel Maldonado 

y Normand Asuad analizan los procesos de diferenciación salarial 

en la ciudad de Loja con base en el uso de una ecuación 

econométrica de tipo minceriana, en la cual la educación es un 

determinante fundamental. Los resultados de su ejercicio 

econométrico son consistentes en mostrar que la educación es 

una opción para que las personas tengan entrada al mercado 

laboral y que las diferencias salariales responden al diferencial en 

los años de escolaridad, la experiencia alcanzada en los lugares 

de trabajo, los niveles de educación, relación de dependencia, 

sexo y edad. 
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