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Durante décadas el Valle de México fue considerado el centro 

industrial del país. Sin embargo, el debilitamiento que ha sufrido 

la industria manufacturera en los últimos años, requiere de la 

existencia de nuevos centros industriales que permitan la 

recomposición del sector industrial de México. Si bien es cierto 

que zonas industriales, como es el caso de Monterrey o 

Guadalajara, mantienen su importancia dentro de este sector, no 

han sido capaces de catapultar su industria y convertirse en polos 

industriales que igualen el potencial productivo que en su 

momento tuvo el Valle de México (Isaac y Quintana, 2004). 

Por su parte, la importancia industrial que en años recientes 

han adquirido los estados del centro y bajío del país, permite 

considerarlos como potenciales polos de desarrollo para la 

manufactura de México. Por un lado, la importancia económica 

que ha caracterizado a los estados del bajío, centro y occidente 

de México, convierten a la región en una opción de desarrollo 

industrial que debe impulsarse.  

Por otra parte, la reciente relocalización de la industria 

automotriz en los estados de Aguascalientes, Guanajuato y San 

Luís Potosí, así como la instauración de la industria aeroespacial 

en el estado de Querétaro, describen a la región con un potencial 

productivo que puede llegar a convertirla en el nuevo centro 

industrial más importante del país.  

En una nota periodística, publicada en Excelsior en junio de 

2013, se puede leer: “El Bajío es el nuevo corazón industrial de 

México y avanza con paso firme para convertirse en el centro 

manufacturero de América del Norte. La palabra clave es 

continuidad en políticas públicas de largo aliento, que en los 

últimos 15 años generaron un entorno favorable para atraer 

inversiones”. Y más adelante se lee: “De la mano de la industria 

automotriz y aeroespacial, Guanajuato, Querétaro, 

Aguascalientes y San Luis Potosí desplazaron a las grandes 

ciudades del norte de la República mexicana en construcción y 

ampliación de parques industriales, lo que representa un nuevo 

despertar para la región.” 

Y, finalmente, la infraestructura carrera y de comunicaciones 

que caracterizan a la región la mantiene como una región 

estratégica ya que la facilidad con la que puede conectarse con 

otras partes de la República y del mundo le da una gran ventaja 

sobre el resto de las entidades del país. 

Sin embargo, y pese a las potencialidades con que se le 

describe a la región, no debe olvidarse la alta concentración, no 

sólo económica sino poblacional que caracteriza al espacio 

mexicano. Para ello, se presenta un breve panorama de la región. 

El bajío centro occidente de México, un panorama general 

Sí bien es cierto que, en la regionalización que aquí se 

contempla, la región bajío centro occidente del país comprende 

seis de los 32 estados de la república, son apenas 23 municipios 

de la región los que concentran poco menos del 10% de la 

población total del país (de acuerdo con datos del Censos de 

Población y Vivienda de 2010); se considera la tercera economía, 

hablando regionalmente, sólo por debajo de la del Valle de 

México y de la región noreste. En 2008, estos 23 municipios 

generaban la décima parte del valor agregado total de la 

economía nacional, y las unidades económicas de los mismos 

emplean el 13% del personal ocupado (INEGI, Censo Económico 

2009). 
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En lo que respecta a la industria manufacturera, la región en 

su conjunto, de generar en 1988 el 16.5% del VA manufacturero 

del país, en 2008 generó poco más de una quinta parte de éste, y 

tan sólo el 16% de este valor se producía en los principales 

municipios industriales de la región. De la misma manera, el 

desarrollo manufacturero de la región ha tenido una tendencia 

positiva, figurando como  municipios donde la industria empieza a 

fortalecerse San Luis Potosí, Querétaro y Aguascalientes (tabla 

1). 

Tabla 1. Municipios con un índice de desarrollo manufacturero 
alto y muy alto 

Clave Municipio IDM88 IDM08 
Categoría 

(1988) 

Categoría 
(2008) 

Signo 

24028 San Luis Potosí 0.53877 0.88209 Alto Muy Alto + 

14039 Guadalajara 1.00000 0.83292 Muy Alto Muy Alto = 

14120 Zapopan 0.35952 0.81981 Alto Muy Alto + 

22014 Querétaro 0.44880 0.66748 Alto Alto = 

11020 León 0.38801 0.60328 Alto Alto = 

1001 Aguascalientes 0.22549 0.55846 Medio Alto + 

11027 Salamanca 0.45790 0.43191 Alto Alto = 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI. Censos económicos, 1989 y 2009 
 

Con una industria diversificada, en el caso particular de la 

industria automotriz, y de acuerdo con información del censo 

económico de 2008, la zona industrial
1
 del centro occidente 

generaba una quinta parte del valor agregado del sector nacional; 

mientras que, esta misma industria, aportaba cerca del 19% del 

valor agregado manufacturero de la región, sólo por debajo de la 

industria alimentaria (tabla 2). 

 

                                                           
1
 La zona industrial comprende los 23 municipios donde se concentra la 

actividad industrial de la región. 

Tabla 2. Estructura interna de la zona industrial 

CG   Sector Industrial  1988 1998 2003 2008 

311 Industria Alimentaria 19.24 14.09 14.70 20.80 

336 Equipo de Transporte 6.39 22.51 24.53 18.81 

3121 Bebidas 4.42 6.72 8.01 6.80 

335 Equipo y Aparatos Eléctricos 4.35 3.60 4.39 4.81 

332 Productos Metálicos 6.18 3.52 4.00 4.69 

326 Industria del Plástico y Hule 6.47 5.06 4.09 4.48 

334 Comp. Comunicación y Elec. 5.97 5.63 6.45 4.46 

316 Productos de Cuero y Piel 6.84 4.77 4.56 4.22 

327 Minerales no Metálicos 3.34 3.69 3.35 3.11 

322 Industria del Papel 1.65 3.19 4.03 2.93 

333 Maquinaria y Equipo 3.37 3.35 2.96 2.10 

315 Industria del Vestido 1.61 2.27 2.28 1.14 

337 Muebles  0.34 1.28 1.31 1.07 

314 Confección de Textiles 1.37 0.75 0.91 0.51 

  Resto Industrias 28.45 19.58 14.43 20.05 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censos 
Económicos 1989, 1999, 2004 y 2009 

 

Aun cuando las estadísticas antes presentadas muestran un 

panorama favorable para que la región se transforme en un 

nuevo polo industrial del país, no debe olvidarse que, por un lado, 

las industrias que se están (re) localizando en estos estados son, 

en su mayoría, aquellas con un alto componente importado, o 

bien, se trata de plantas armadoras de vehículos; por otro, se 

esperaría que estos sectores generen empleos para la población 

locataria de la región, sin embargo esto no está garantizado.  

Ahora bien, las industrias tradicionales como la de textiles; 

productos de cuero y piel, y bebidas que empezaron a 
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consolidarse desde la década de 1980, y la automotriz que 

empieza a entrar en auge en los años noventa, permiten que la 

fortaleza de la zona se mantengan entre el periodo 1988-2008; es 

decir, este fenómeno ha permitido que el grado de consolidación 

de la industria se mantenga en no menos de los 80 puntos 

porcentuales, registrando el punto más bajo durante el periodo de 

recesión económica de 2001-2002 y que vería sus consecuencias 

reflejadas en el año 2003 con un grado de consolidación del 81%. 

El auge industrial de la ZID BACO se presenta a finales de la 

década de 1990. 

A manera de conclusión 

En los últimos años, el producto manufacturero se ha aglomerado 

dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara, el corredor 

industrial Aguascalientes-Querétaro (incluyendo la zona industrial 

León-Celaya en Guanajuato) y la zona Metropolitana de San Luis 

Potosí. En 1988, la concentración de la actividad manufacturera 

se da en la zona conurbana de Guadalajara, el municipio de 

Aguascalientes y el corredor industrial de Guanajuato. En los 

primeros años de 1990, Querétaro empieza a despuntar como 

centro industrial importante de la región (principalmente el 

municipio de San Juan del Río); los municipios de Michoacán 

(como Morelia y Uruapan) desde entonces, y hasta 2008, no han 

logrado consolidarse totalmente como centros industriales. 

Aunque se tiene un gran expectativa respecto al auge 

industrial que están experimentado estados como 

Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, a la vez que se 

considera la ubicación estratégica de los mismos en cuanto a 

logística de exportación y distribución hacia los principales 

mercados nacionales, los procesos productivos del tipo de 

industria que aquí se están localizando requiere la disponibilidad 

de mano de obra calificada para una industria de mayor grado de 

tecnificación (T21mx, 16 de agosto de 2013).  

Lo anterior hace suponer que el auge industrial aumentará, 

entre otras cosas, el nivel educativo de la región; una dinámica de 

urbanización superior a la nacional, tras un mayor 

desplazamiento de población que acompañará la llegada de 

nuevas industrias, pero sobretodo, podría esperarse un aumento 

en los niveles de empleo de la población. Sin embargo, parece 

ser que esto último no será del todo favorable para la región.  

Aun cuando en el municipio de Silao se tiene una bolsa de 

trabajo de entre mil y mil 200 vacantes al mes, de acuerdo con 

una nota de El Economista (10 de noviembre de 2013), las 

automotrices localizadas en los municipios de Celaya y 

Salamanca contaran con colaboraciones, durante el proceso de 

arranque, de un total de cinco mil japoneses, lo que hace suponer 

que lejos de generar empleo para la población originaria de la 

región, el proceso de urbanización y la concentración poblacional 

en las áreas urbanas estará determinada por la población 

extranjera que llegue a residir a estos municipios. 

Lo que si garantiza el proceso industrial de la región es: i) una 

mayor concentración del sector automotriz y de autopartes, no 

sólo dentro de la región sino a nivel nacional; ii) un número mayor 

de sectores consolidados y mayor especialización de algunos 

municipios; iii) un aumento de la importancia productiva de la 

zona industrial en el valor agregado nacional, y iv) su 

permanencia y/o consolidación como una estrategia de desarrollo 

industrial del país. 

Como comentario final, resulta importante aprovechar las 

capacidades y fuerzas productivas con las que cuenta la región. 

Una ubicación estratégica en el territorio nacional; una 

infraestructura carretera que mantiene comunicada a la región 

con el resto de las entidades del país, y por ende, fácil acceso al 

mercado externo. Un nivel de escolaridad superior al nacional, al 

registrar un promedio de nueve años contra un promedio de 8.6 

nacional; una industria diversificada que permite el desarrollo 
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industrial de la región, a través de impulsar el desarrollo de 

vínculos y eslabonamientos productivos dentro de la misma. 
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