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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se presenta la hipótesis del estudio, los objetivos generales, la 

descripción de las variables a utilizar así como la especificación econométrica para 

medir los efectos provocados por los factores geográfico-económicos en la decisión de 

localización de las industrias. Más aún, se dedica una sección a la descripción de los 

datos y al método de estimación. 

 

2.1 HIPOTESIS 

Las hipótesis a contrastar en el presente trabajo son las siguientes: 

1) Los costos de producción pa ra cada uno de los sectores de la industria 

manufacturera difieren, determinando su localización.  

2) Los factores de aglomeración  son los que más influyen en las decisiones de 

localización de la industria manufacturera. 

 

 

2.2 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general es encontrar en qué grado los factores geográfico-económicos 

influyeron en los costos de producción para la industria manufacturera en México 

durante 1998. La finalidad es encontrar conclusiones generales sobre la influencia de 

distintos factores de producción y aglomeración, sobre la ubicación de las distintas 

ramas de la industria manufacturera. 

 

 En  la Tabla 1 que se presenta a continuación se encuentra clasificada la 

Industria Manufacturera del país. 
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Tabla 1. Clasificaciones de los sectores de la Industria Manufacturera 

31) Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco 
32) Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero 
33) Industria de la Madera y Productos de Madera 
34) Papel, Productos de Papel, Imprentas y Editoriales 
35) Sustancias Químicas, Derivados del Petróleo, Productos de Caucho y Plásticos 
36) Productos de Minerales no Metálicos, Exceptuando Derivados del Petróleo y 
 Carbón 
37) Industrias Metálicas Básicas 
38) Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo 
39) Otras industrias manufactureras 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la clasificación Mexicana de Actividades Económicas y Productos (CMAP) 

 

 

 La información sobre los sectores de cada industria, está clasificada por estados 

y regiones. A su vez se empleará información sobre las distancias de las carreteras en 

kilómetros entre  las ciudades principales de cada región. Por ciudades principales se 

tomaron en cuenta a las capitales más pobladas de cada región. La información acerca 

de los niveles poblacionales fue obtenida del Censo de Población y Vivienda 2000. 

 

 

 

 

 Las regiones corresponden a aquellas definidas por el INEGI el cual divide al 

país en siete  regiones: Norte, Capital, Golfo, Pacífico, Sur, Centro y Centro-Norte. Más 

adelante se definen los estados que corresponden a cada una de las regiones.  

 

2.3 VARIABLES DE GEOGRAFÍA ECONÓMICA 

2.3.1 Concentración de la Propia Industria 

La Nueva Geografía Económica indica que la concentración de la producción en 

un determinado sector se auto refuerza por efecto de que las industrias eligen aquellos 

lugares que ofrecen el mejor acceso a los mercados, los cuales tienden a estar en las 

regiones donde un gran número de empresas de la misma industria ya habían elegido 

producir. 
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 La presencia de establecimientos industriales oferentes de insumos 

especializados, de  un mercado de trabajo compartido y de flujos de información puede 

generar externalidades que inciden sobre la eficiencia de las empresas. Por lo tanto,  las 

economías  internas de escala provocan la concentración espacial de un volumen 

creciente de producción  dent ro de una industria. Las economías externas facilitan la 

concentración de industrias y actividades afines en una misma ubicación. Entonces, una 

industria concentrada geográficamente puede desarrollar a los proveedores 

especializados de insumos locales, de tal forma que hallen las materias primas 

suficientes para satisfacer las necesidades de la industria.   Sin embargo, Carrillo (2002) 

sugiere que una zona con una alta concentración industrial a su vez significa un mayor 

nivel de competencia, desincentivando la localización de ciertas industrias. Esto ocurre 

porque los consumidores tienen más alternativas de compra y pierden incentivos de 

recorrer mayores distancias para comprar, por lo que inhibe que nuevas empresas 

busquen localizarse cerca unas de otras. 

 

 Existen varias formas de medir el grado de concentración de una industria. 

Puede hacerse a través del número de empleados de una  industria  en la región, el valor 

de la producción, el número de establecimientos o a través de un índice de 

concentración. Para efectos de este estudio tomaremos la concentración en base al valor 

de la producción por sector de la industria manufacturera para cada región. Empleando 

el índice de Herfindahl para el cálculo de esta variable tenemos que, 

Hr= Si (VPir/VPr)² 

Donde:  

Hr  Es el grado de concentración industrial en la región r 

VPir Es el valor de la producción del sector i en la región r 

(1) 
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VPr Es el valor de la producción en la región r 

i 1,…9 sectores de la industria manufacturera. 

r 1,…7 regiones  

Los estados correspondientes a cada región se describen en la siguiente tabla: 

Tabla 2. División Regional 

Región  Entidades 

Norte Nuevo León, Chihuahua, Baja California, Coahuila, Tamaulipas y 

Sonora. 

Capital Distrito Federal, México 

Centro-Norte Gua najuato, Querétaro, San Luis Potosí, Durango, Aguascalientes 

y Zacatecas. 

Pacífico Jalisco, Sinaloa, Nayarit, Colima y Baja California Sur. 

Golfo Veracruz-Llave, Yucatán, Tabasco, Quintana Roo y Campeche 

Sur Michoacán, Guerrero, Oaxaca  y Chiapas. 

Centro Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos. 
 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la división realizada por el INEGI para los Censos Económicos 1999.  
 

 

 

 

 
 

2.3.2 Vínculo Inter-Industrial 

El cálculo del vínculo inter-industrial es de gran importancia, ya que nos ayuda a 

explicar los niveles de rentabilidad de las industrias y con esto las decisiones de 

localización. Como se mencionó en párrafos anteriores, Venables demostró que la 

aglomeración puede ocurrir combinando las decisiones de localización de las industrias 

con el vínculo entre compradores y oferentes, sin necesidad de una  gran movilidad.  

 

 La presencia de oferentes locales puede reducir los costos de transacción y así 

aumentar la productividad de las empresas.  Si los resultados de una empresa depe nden 

de la oferta de bienes intermedios de alta calidad, estas se localizarán en regiones con 
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una alta presencia de oferentes locales. La presencia de estos oferentes hace a las 

industrias productoras más eficientes y refuerza a su vez el proceso de localización.  

 

 Hay varias formas para explicar el vínculo inter -industrial, a través de la matriz 

insumo-producto, las aptitudes laborales y el flujo tecnológico. Sin embargo, la más 

utilizada a  nivel nacional  es el insumo-producto para identificar las fuerzas y 

debilidades del vínculo regional entre oferentes y compradores. 

 

 Una forma de evaluar qué tan fuerte es el vínculo entre oferentes y compradores, 

es haciendo una sumatoria del nivel de empleo de la industria en las diferentes regiones, 

multiplicado por el coeficiente de la matriz insumo-producto de dicha industria  1. Este 

coeficiente describe los bienes intermedios requeridos para cada industria. Teniendo así, 

V ir = S i ? i eir 

Donde : 

V ir  Es la fuerza del vínculo entre oferentes y demandantes de la industria i en la 

 región r  

? i  Es el coeficiente de insumo-producto nacional para cada industria i  

eir  Es el nivel total de empleo de la industria i en la región r. 

 

 

2.3.3 Diversidad económica 

Otra fuente de externalidad inter-industrial es la diversidad económica. Un 

modelo clásico que trata este tema es el de Chinitz y Jacobs (1961), estos autores 

proponen que la transferencia de conocimientos ocurre inicialmente  entre industrias y 
                                                 
1 Debido a la falta de información, se utilizará la matriz insumo-producto referente a 1980. No existe una 
matriz actualizada, aunque el Colegio de la Frontera Norte está  haciendo un esfuerzo en éste sentido, de 
manera que algunos factores pueden estar sobreestim ados  y otros  subestimados,  según sea el caso. 

(2) 

n 
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la diversidad de la industria local es importante para esta externalidad positiva. De 

acuerdo a este modelo, las industrias  tienden a agruparse en áreas más grandes y 

diversas.  

 

 Dentro de la diversidad, la heterogeneidad de la actividad económica es un 

argumento particularmente importante. Por ejemplo, un aumento en el rango de los 

bienes locales incrementa los niveles de utilidad para los consumidores, a su vez, la 

variedad de productos puede alentar los niveles de producción de las empresas. Un 

estudio empírico realizado por García-Mila y McGuire (1993) mostró que la diversidad 

de la actividad económica tiene grandes contribuciones en los niveles de crecimiento 

económico regional, particularmente en países donde la industria manufacturera está 

basada en mano de obra no calificada y con salarios bajos, pero con una abundante 

fuerza laboral. 

 

 Para este estudio se empleará una vez más el índice de Herfindahl, el cual es un 

índice de concentración que nos ayudará a medir el grado de diversidad económica de 

cada región. El índice puede tomar un valor de hasta uno lo que significa que la región 

esta dominada por una sola industria. Por lo tanto, un mayor valor del índice significa 

un menor nivel de diversidad económica, teniendo así la siguiente fórmula:  

DVr= 1-Hr 

DVr= 1-[ S i (Eir/Er)²] 

Donde: 

DVr  Es el grado de diversidad de la región r  

Hr Es el grado de concentración de la región r  

Eir Es el nivel de empleo del sector i en la región r 

Er Es el nivel de empleo en la región r 

(3) 
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2.3.4 Acceso al  Mercado  

En principio, un mejor acceso a los mercados de consumo aumentará la demanda 

por los productos de una empresa, incentivando así la inversión en tecnologías que 

reduzcan los costos. El tamaño, la densidad y la distancia a los centros de mercado para 

una empresa, determinan su facilidad de acceso a estos mercados. El modelo clásico de 

gravedad, comúnmente usado en el análisis comercial entre regiones y países, estipula 

que la interacción entre dos lugares es directamente proporcional al tamaño de la 

población, e inversamente proporcional a la distancia. Por lo tanto, para medir el acceso 

al mercado es necesario emplear un indicador de accesibilidad (Everet y Keller, 2002).  

 

 Un indicador de accesibilidad clásico para cierto lugar está dado por una 

variable de tamaño del destino, ya sea el nivel de población, el poder de compra o el 

nivel de empleo; y la distancia que existe entre dos lugares.  

 
 

Ii   =  S j Lj/dij    

Donde: 

Ii  Es el indicador clásico  de accesibilidad del lugar de origen i,  

Lj  Es el nivel de población en el destino j,  

d ij  Es la distancia que existe entre el lugar de origen i y el destino j,  

b  Es un parámetro que describe que un aumento en la distancia reduce el nivel 

 esperado de interacción entre dos puntos2. 

 A través de esta medida  se podrá describir la accesibilidad al mercado para las 

principales ciudades de cada región3. 

 

                                                 
2Para cuestiones de simplificación se asumirá que este parámetro es igual a 2 dado que se aprecian mejor 
los cambios en  la variable.  
3 Las ciudades a considerar serán aquellas con la mayor población en cada región. 

c b 

c 

(4) 
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  Para nuestro análisis se usará  información sobre el sistema de carreteras del 

país para obtener las distancias entre puntos de origen y destinos así como los niveles 

poblacionales  de las principales ciudades de cada región que sirven como centros de 

mercado.   

 

2.4 ESPECIFICACIÓN ECONOMÉTRICA 

 

 

Como se ha mencionado anteriormente, una empresa decidirá producir cierto 

nivel para obtener una ganancia, con lo que es necesario hacer una representación de 

una función de costos. Para el modelo econométrico, se estimará una función de costos 

con una combinación de información a nivel regional de las industrias y variables de 

geografía económica, que podrían influir en la estructura de costos de las unidades de 

producción.  

 

  Una función de costos típica para una empresa está en función de los precios de 

los factores y el nivel de producción como se muestra a continuación: 

C= ƒ (Y,w) 

donde C representa el costo total de la producción para una empresa, Y la producción 

total y w es un vector n -dimensional del precio de los factores. Sin embargo, las 

características de la región donde la empresa está ubicada, es un factor importante que 

afecta su estructura de costos. Entonces, los costos de  producción de una empresa están 

determinados no sólo por el valor de sus insumos y su nivele de producto, sino también 

por la facilidad de acceso al mercado a través de mejores redes de transporte, de la 

disponibilidad de distintos insumos y de las externalidades tecnológicas que surgen de 

la ubicación de empresas similares en esa región. Estas ventajas de ubicación tienen 

gran repercusión en la decisión de localización de una empresa, ya que crean 

externalidades positivas al reducir costos. 

(5) 
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 De esta manera, modificamos nuestra función de costos para incluir la influencia 

de las externalidades de localización:  

Cr= ƒ(Y, wr, Ar) 

donde Cr es el costos total de una empresa en la región r, wr es el vector del precio de 

los factores de la empresa en la región r y Ar es un vector m-dimensional de 

externalidades espaciales en la región r. 

 

 El modelo tiene tres factores convencionales: trabajo, energía y materiales 

(Nicholson, 1997) 4. Por lo tanto, el costo total es la suma de las tres variables. Con 

respecto a las variables de aglomeración, descritas anteriormente, se asume que existen 

cuatro fuentes: concentración de la industria en la región, vínculo inter-industrial, 

diversidad económica y acceso al mercado respectivamente. 

Al = (Hr, V ir,  DVr, Ii ) 

 Para encontrar las funciones óptimas de demanda de los factores que minimizan 

los costos se emplea el Lema de Shephard5. Este resultado matemático permite explicar 

la forma en que varía el valor óptimo de la función de demanda de un factor, 

diferenciando parcialmente dicha función con respecto al precio del factor:  

 

          ?Cr                             

                   ?wjr 

 

donde Xjr es la demanda del  j-ésimo factor en la región r. La demanda de un factor está 

determinado por el nivel de producto, el precio de los factores y las externalidades de 

ubicación. Por lo tanto, la producción de equilibrio se puede definir por una serie de 

ecuaciones derivadas de las ecuaciones 6 y 7. 
                                                 
4 Originalmente, este modelo incluía cuatro factores de producción: Energía, Materiales, Capital y 
Trabajo, pero la falta de disponibilidad de datos sobre el precio del capital para instancias de este trabajo, 
hicieron que la variable fuera eliminada  
5  Nicholson, Walter “Teoría Microeconómica”. Sexta edición. Ed. Mc Graw Hill. pp. 464-465. 

(Y, wr, Ar) 
Xjr = 

(7) 

(6) 
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 La aplicación empírica del modelo anterior se basa en una forma funcional 

translogarítmica, la cual es una aproximación de segundo orden de cualquier función de 

costos 6. Dado que se emplearán tres variables económicas y cuatro variables de 

aglomeración, nuestra función de costos translogarítmica se puede rescribir de la 

siguiente manera: 

 

ln C= ? 0 + ? y lnY + Sj ? j ln w j + Sl ? l ln Al + ½ ßyy (lnY )² + ½ Sj Sk ßjk ln wj lnwk + 

S j ß jy lnY ln wj + ½ Sl Sq ?lq ln Al Aq + S j S l ? jl ln wj Al + Sl ?ly lnY ln Al 

 

Donde:   

j 1, … 3 representa los factores de producción. 

l   1, … 4 son las variables de aglomeración.  

k 1,.…3 representan una vez más los factores de producción respectivamente, pero 

  j ? k  

q  1,.…4 representan una vez más las variables de aglomeración respectivamente, 

  pero l ? q  

 

 Sin embargo, lo que nos interesa saber es la porción que representan cada uno de 

los factores, del costo total. Por lo que las participaciones de los factores vienen dadas 

por un sistema de ecuaciones descrito a continuación: 

 
S j = ? j + S k ? jk ln wk + ßjy lnY + S l ? l  Al     (k= 1, 2, 3; l = 1, 2, 3, 4) 

 

Donde: 

S j Representa la participación de los tres factores de producción del costo total 

wk Es el vector de precio de los factores 

Y  Es el nivel de producto  

Al  Representa las variables de aglomeración 

 

                                                 
6 Para un ejemplo de una función de costos translogarítimca, ver cap 12. pp. 246 Varian 1992. 
La condición de segundo orden nos permite garantizar si los puntos en los que se satisfacen las 
condiciones de primer orden son realmente puntos máximos.  Para esto se requiere que la pendiente de la 
función en ese punto sea 0 (primera derivada) y a su vez negativa (segunda derivada).  

(8) 

(9) 
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 Para implementar este sistema de ecuaciones empíricamente es necesario 

especificar  un marco de errores estocástico. Para esto se incluye un termino de error ui 

a cada ecuación, donde i= L, E, M,  y se asume que el vector del termino de error u={u L, 

u E y uM} es multivariado y tiene una distribución normal con vector media cero y matriz 

varianza s². 
 

 Cabe mencionar que el sistema de ecuaciones satisface el criterio de adición, 

 S j Sj= 1, este criterio tiene grandes implicaciones para la estimación del modelo. El 

sistema de ecuaciones de la participación de  factores satisface el modelo de adicción si: 
 

Sj ? j =1;     S k ßjk = Sj ßjk= 0;     S j ßjy= 0;      Sl ?jl =  Sj ?jl =0 

 

reduciendo así el número de parámetros libres a estimar.  

 

Estas restricciones que corresponden a la ecuación 9 resultan ser 

 

? L + ? E + ? M  = 1 

ßLL + ßLE + ßLM        = 0 
ßLE + ßEE + ßEM       = 0 
ßLM + ßEM + ßMM     = 0 
ßLY + ßEY + ßMY        = 0 

?L1 + ?L2 + ?L3  + ?L4         = 0 

?E1 + ?E2 + ?E3  + ?E4        = 0 

?M1 + ?M2 + ?M3  + ?M4      = 0 

 

2.4.1 Método de Estimación 

 Dado que el conjunto de datos está por regiones y para cada sector de la 

industria manufacturera para un año, se utilizará un modelo de datos de corte transversal 

con procedimiento de Máxima Verosimilitud  (MV), empleando el programa de Stata 

para el análisis de los datos y la obtención de los resultados. 

(10) 
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2.5 DATOS  
 

Para la recopilación y elaboración de la base de datos del presente trabajo se 

emplearon las siguientes fuentes de información: 

 

• Cen so Económico  INEGI 1999, para los datos referentes a  los factores de 

producción y  variables de aglomeración  de cada sector  manufacturero por 

división estatal y regional. 

 

• XII Censo de Población y Vivienda México 20007, para los datos referentes a la 

variable del Acceso al Mercado. 

 

• Comisión Nacional de Salarios Mínimos 1998, para  el cálculo del precio del 

factor trabajo. 

 

• Guía Roji 2000, para  la descripción y calculo de las distancias de las carreteras 

de las principales ciudades de cada estado para el  cálculo de  la variable de 

aglomeración del Acceso al Mercado. 

 

• Sistema de Cuentas Nacionales de México,  de donde se obtuvo la Matriz 

Insumo-Producto de 19808 y se calculó su coeficiente  para la  obtención  del 

Vínculo Inter- Industrial.    

 
                                                 
7 Se toma este año como referencia dado que  los censos poblacionales en el país son elaborados cada 5 
años y debido a que este análisis esta hecho para 1998, se creyó pertinente utilizar  el censo poblacional  
del año más cercano a  la investigación. El cambio tecnológico de los últimos 30 años es probable que 
haya modificado estos coeficientes técnicos subestimando o sobrestimando las variables. 
8 Debido a la falta de actualización de los datos se tuvo que emplear la matriz de 1980, esta es una 
situación lamentable  ya que los cálculos no reflejarán la situación real dado que se tiene un rezago de 
información. Se espera que el cambio tecnológico de los últimos 30 años seguramente ha modificado 
estos coeficientes técnicos. 


