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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 
 
 

 El análisis empírico es elaborado por medio de la estimación  conjunta de las  

ecuaciones (8) y (9) presentadas en la Sección 2.4. Se utilizó una regresión   con un  

Sistema de  Ecuaciones Aparentemente no Relacionados del (ITSUR: Iterative 

Seemeingly Unrelated Regression) para un  Sistema de Ecuaciones Simultáneas. Este 

tipo de sistema es no lineal y se deriva principalmente de las demandas del producto en 

términos de una función de costo, como está expresado en la ecuación (8). Este tipo de 

procedimiento  estima los parámetros del sistema, tomando en cuenta la 

heterocedasticidad (diferencia en las varianzas)  y  la correlación de los errores entre 

ecuaciones.  

 

De este modo, dado que las participaciones en el costo de los 3 factores de 

producción (Trabajo, Materiales y Energía) deben sumar 1,  hay  n-1  ecuaciones de 

costos  estimadas (donde n es el numero de factores de producción). Las estimaciones 

del tipo ITSUR son asintóticamente equivalentes a las de Máxima Verosimilitud y son 

invariantes con respecto a  la ecuación del costo que es omitida. Todas las estimaciones 

son llevadas a cabo  utilizando el programa Intercooled Stata 7.0. 

 

 Para establecer el impacto de las variables de geografía económica sobre 

la localización de la  industria  manufacturera  de México en sus 9  divisiones, se estima 

el modelo presentado en la Sección 2. El conjunto de datos está conformado  por   1564  

observaciones aproximadamente,  de las cuales fueron eliminadas tanto las 

observaciones aberrantes como los valores faltantes en la base de datos, quedando así 

1398 observaciones. El método de estimación empleado es  el de Máxima Verosimilitud 
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para un Sistema de Ecuaciones Simultáneas con el fin de corregir alguna posibilidad de 

correlación de los errores en el modelo. Los resultados  de las regresiones por este 

método  se reportan en las Tabla  7 y Tabla 8 del apéndice. 

 

El presente apartado se organiza se la siguiente manera.  En la primera sección 

se exponen los resultados obtenidos de la regresión a nivel estatal bajo el modelo de 

localización propuesto  para el año de 1998. Posteriormente, en  la segunda sección se 

elabora un segundo análisis de resultados a nivel regional  para el mismo año. La última 

sección tiene como objetivo final, elaborar un comparativo del impacto de las variables 

de geografía económica desde ambos enfoques y comprobar la hipótesis del trabajo. 

 

4.1 SINGIFICANCIA POR SIGNO Y GRUPO DE VARIABLES SEGÚN LA 
DIVISIÓN DE LA MANUFACTURA PARA EL AÑO DE 1998. 
  
 A continuación, se analizan las  Tabla s  9 y 10   del Apéndice,  en las cuales 

presenta de forma resumida la significación   obtenida para el año de 1998 a nivel  

estatal y regional respectivamente. También se presentan los signos de  los vectores para  

las variables explicativas que componen el modelo econométrico. Se organizan los 

resultados de significación y signo por bloque de variables para  la participación en el 

costo de cada factor. 

 

 El análisis se realiza para las 9 divisiones del sector manufacturero que se 

encuentran descritas en el lado izquierdo de las tablas. Se describen los signos (+) y (-) 

únicamente para las variables que resultan significativas en las regresiones, en caso de 

no resultar significativas aparece en los recuadros  la  abreviación NS y en caso de no 

existir  observaciones insuficientes, para reportar el dato aparece OI. Si la variable 

resulta significativa   positivamente (+), esto indica que una variación en la variable 
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independiente aumenta la participación en el costo de uno de los factores de producción. 

Por el contrario,  si la variable obtenida es negativa (-), esto revela que una variación en 

la variable independiente representa una reducción del costo del factor de producción de 

estudio. 

 

4.1.2 Significancia y Signo a nivel Estado 

En esta sección   se tomará en cuenta la Tabla 7  y la Tabla 9  para llevar a cabo 

el análisis de significancia por signo y coeficientes de las variables explicativas por 

Estado. 

a) Impacto de la variable geográfica  de Concentración sobre la participación de 

los factores  de producción  en el costo. 

 La concentración está compuesta por el valor de la producción, de donde se 

calcula un índice de concentración  el cual fue descrito en la Sección 2.3.  El impacto 

que tiene esta variable sobre  la participación en el costo resulta ser  significativa y 

negativa  para los factores de trabajo y materiales, mientras que resulta positiva para el 

factor energía. Sin embargo los casos en los que esta variable resulta significativa son 

pocos.   

 

En  los Sectores  34 y 36  se observa el mismo patrón, la participación en el costo 

de materiales y energía aumentan  dado un aumento porcentual en la concentración de 

las industrias, mientras que para el caso del factor trabajo ocurre lo contrario. Es 

importante mencionar que la disminución en el costo laboral es de casi 60% en el Sector 

34 dado el cambio en la concentración (ver Tabla 9), mientras que  el costo de 

materiales aumenta aproximadamente en 55%. Esto permite inferir que la concentración 

industrial para este sector es muy importante dado que la participación en el costo 
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laboral y el de materiales disminuyen más que proporcionalmente al haber un 

incremento en dicha concentración. 

 

Los resultados parecen indicar que  las consideraciones para la concentración  

varían dependiendo del tipo de industria manufacturera. Hay diversas razones para 

justificar  la importancia del mercado de consumo como factor de localización. 

Beckman  (1992) considera que el cambio en la productividad de  mano de obra en 

diferentes sectores a diferentes velocidades da como consecuencia que la productividad 

de una zona aumente y  por consiguiente, que la producción aumente  y tienda  

concentrarse en los sectores intermedios de la cadena productiva, disminuyendo la 

importancia de la industria primaria y dando paso a que las actividades dominantes se 

orienten hacia  industrias relacionadas con la demanda final. 

 

b)  Impacto de la variable geográfica Diversidad económica sobre la participación 

de los factores de producción en el costo. 

Se observa para todos los sectores que al menos un factor  de producción  es 

sensible a la  diversidad económica. En específico, la diversidad afecta de manera 

negativa al costo laboral. Si la variedad de industrias ubicadas en un lugar determinado 

aumenta, entonces tendremos participaciones en los costos de energía y materiales 

mayores,  y menor participación en el costo laboral. Esto quiere decir que para todos los 

sectores industriales la diversidad económica aumenta la participación de los costos  en 

materiales y energía, mientras que reduce la participación  del costo laboral. 
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c) Impacto de la variable geográfica de Vínculo Inter-Industrial sobre la 

participación en el costo de los factores de producción en el costo. 

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. Los datos arrojan que los Sectores 31 y 34  son 

estadísticamente significativos al 1%  en las participaciones del costo de los 3 factores 

de producción. De éste modo, puede decirse que un incremento de una unidad 

porcentual en el vínculo inter-industrial aumentará la participación en el factor  trabajo,  

que es el más intensivo  de  la misma manera en la que reducirá la participación de los 

otros dos factores dado que son menos intensivos, que en este caso son energía y 

materiales para  ambos sectores. 

 

d) Impacto de la variable geográfica de Acceso al Mercado  sobre la participación 

de los factores de producción en el costo. 

En  casi todas las regresiones realizadas para medir el impacto del acceso al 

mercado sobre la participación en los costos de  los factores de producción no se 

encontró significancia alguna para ésta variable. El único caso en el que mostró ser 

significativa fue  nuevamente para el  Sector 34.  El acceso al mercado afecta de manera 

positiva y significativa al 5% a la participación del costo laboral, en tanto   energía y 

materiales revelaron ser significativas y negativas al  10% y 1% respectivamente 

(Tablas 7 y 9). 

 

Acerca de esto podemos decir que ésta variable no tiene el impacto esperado para 

todos los sectores de la industria manufacturera por lo tanto su intervención en las 

decisiones de localización tal vez no sea tan importante después de todo. 
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4.1.3  Significancia y Signo a nivel Región. 

En esta sección   se tomará en cuenta la Tabla 8 y la Tabla 10 para llevar a cabo 

el análisis de significancia por signo y coeficientes de las variables explicativas a nivel 

regional. 

 

a) Impacto de la variable geográfica  de Concentración sobre la participación de 

los factores de producción en el costo. 

En general se observa  que en 6  de los 9 sectores, la concentración industrial 

afecta al menos a un factor de producción en la participación del costo de manera 

significativo. Esto puede de berse a que los datos a nivel regional se encuentran más 

agregados de manera que es posible elaborar el análisis con mayor facilidad.   

 

 Nuevamente se percibe el impacto de la concentración sobre los costos de los 

factores. El Sector Textil se ve claramente afectado en los factores de  trabajo y 

materiales.   Se dice entonces que  un aumento porcentual en la concentración  

disminuirá por un lado, la participación en el costo laboral y aumentará por otro, la 

participación en el costo de materiales.  

 

La concentración afecta los Sectores 34, 35, 36 y 37 de manera positiva y 

significativa en la participación del factor energía, lo que nos lleva a pensar que  

existe un uso intensivo de éste factor. 

 

Sin embargo, se puede decir que no hay beneficios netos de sit uarse cerca de 

zonas muy concentradas, dado que la mayoría de los coeficientes  que resultan 

significativos son positivos, lo que sugiere  que aumenten los costos si existen 

muchas empresas de  la misma  industria  ubicadas  en  la misma región.  
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b) Impacto de la variable geográfica  de Diversidad sobre la participación de los 

factores de producción en el costo.  

En cuanto a diversidad se refiere, los datos que se obtuvieron fueron bastante 

dispersos en éste caso. Existen coeficientes  que son estadísticamente significativos 

en 7 sectores, sin embargo, no todos los resultados son negativos. Los cambios aquí 

pueden apreciarse en mayores dimensiones, por ejemplo. Un aumento del 10% en la 

diversidad económica generará como consecuencia una reducción en la 

participación del costo laboral de 53% en el Sector 38.Los Sectores 32, 35, 36 

presentan también una reducción en la participación de los costos en 35%, 5%, 16%, 

y 53% respectivamente ante esta perturbación. 

 

Podemos inferir entonces que a pesar de que la diversidad no ejerce un impacto 

de reducción de costos en toda la industria manufacturera, los cambios que ocurren 

son muy grandes y por lo tanto se puede decir que esta variable sí  posee un fuerte 

impacto a nivel regional en la participación de los costos. 

 

Se sabe entonces que los efectos de ubicarse en una región más diversa, se 

traducen en una  reducción de costos. Podría pensarse que otros beneficios de esto 

son la creación de más oportunidades para las industrias en términos de   

subcontratos, acceso a una amplia gama de mano de obra calificada que permitirá 

crecer a la industria, acceso a mejores practicas de negocios tales como 

administración, publicidad, cuestiones bancarias y servicios legales. Cabe también 

añadir a estas externalidades positivas el inter cambio de información entre industrias 

que permita generar y/o compartir nuevas tecnologías que incrementen el 

rendimiento de cada industria.  
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c) Impacto de la variable geográfica  de Vínculo Inter-Industrial sobre la 

participación de los factores de producción en el costo. 

Las resoluciones muestran que para la mayoría de los sectores 

industriales, al menos en algún caso los coeficientes son significativos y se 

observa que la cercanía  entre oferentes y demandantes implica una reducción en 

los costos en las industrias.  

 

Mientras que las elasticidades son negativas  para 6 sectores, únicamente 

para el Sector 31  el valor es significativo al 1%, mientras que en los demás casos 

es al 5% y 10%. Por ejemplo, para éste sector, un coeficiente de -0.02 implica 

que un incremento del 10% en la fuerza entre el oferente y el demandante (el 

vínculo), está asociado con una reducción en el costo de la energía en 2%. En la 

Tabla 8 se puede apreciar que los estimadores son significativos en la mayoría 

de los casos, sin embargo las variaciones son un tanto pequeñas. 

 

d) Impacto de la variable geográfica  de Acceso al Mercado sobre la participación 

de los costos de producción en el costo. 

El acceso al mercado es medido por la distancia entre el destino y el origen, el 

costo de transporte  así como los componentes de oferta y demanda del mercado. El 

ubicarse en una región con buen acceso al mercado implica una reducción en la 

participación en el costo de los factores de producción y un incremento en la demanda 

de bienes de dicha industria. Esto como resultado generará que las industrias busquen 

ubicarse lo más cerca posible de los  nichos de mercado principales dado que se generan 

incentivos a incrementar su productividad y reducir sus costos (Lall 2001).  
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Los resultados sugieren que el impacto neto sobre el costo es estadísticamente 

no significativo en la mayoría de los sectores de la industria manufacturera. Los valores 

estimados para los factores de producción (energía y materiales), además de arrojar 

resultados muy pequeños, son negativos y estadísticamente significativos al (5% y 10%) 

sólo en 2 sectores industriales. 

 

 Todo esto, a pesar de que la teoría afirma que las  industrias buscan ubicarse 

cerca de su mercado con la finalidad de ahorrar costos de transporte, incentivando la 

inversión, productividad y crecimiento del estado en el que se ubiquen, no es observable 

en el caso de México en 1998. 

 

4.2 COMPARACION DE RESULTADOS. 

 En general, haciendo un comparativo entre el análisis regional y estatal se 

encuentra que de un modo u otro  las variables de geografía económica   son las que 

tienen mayor impacto sobre los costos entre industrias, lo que prueba una parte de la 

hipótesis de este trabajo. También se comprueba que los costos de producción que son 

significativos para cada uno de los sectores de la industria manufacturera difieren de 

acuerdo al sector analizado. Las magnitudes de estos impactos varían 

considerablemente entre sectores industriales.  

 

Sin embargo cabe mencionar que la mayor fuente de beneficios que influye 

directamente sobre las decisiones de localización de un sector industrial, es 

definitivamente la diversidad económica. En general, la magnitud de los demás efectos 

es muy pequeña comparada con ésta variable (valores de los coeficientes menores al 

5%, exceptuando el caso del Sector 34  tanto a nivel estatal como regional), por lo tanto, 
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no es tan fácil que las industrias basen sus decisiones de localización en  las demás  

variables. 

  

Los puntos más importantes entonces son: 

 

1)  A grosso modo, los factores de geografía económica tienen cierto 

impacto sobre las decisiones de localización dado que generan una 

reducción de costos. En la mayoría de los casos los coeficientes de los 

estimadores son negativos y estadísticamente significativos, lo que 

implica reducción en costos en base a cambios generados por las 

variables de geografía económica. Las excepciones son los sectores 37 

y 39 a nivel regional y estatal para todas las variables. 

 

2)  Los cambios de la participación del costo del trabajo suelen ser  

pequeños, o relativamente grandes dependiendo del tipo de regresión 

y  sector que se esté analizando. Para el caso de Productos de papel, 

imprentas y editoriales y Productos minerales no metálicos se 

muestran cambios considerables en los coeficientes.  

 

 

3)  La participación de los  costos de energía, por el contrario se 

incrementan con mayores valores de las variables de geografía 

económica. Los coeficientes son consistentes y significativos de 

acuerdo al sector industrial.  
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4)  La mayoría de los sectores industriales tanto a nivel estatal como 

regional se beneficia de los factores de geografía económica, 

generando así economías a escala. Se puede pensar que estos efectos 

son el resultado de  que  cada sector industrial es intensivo en al 

menos un factor de producción. 

 

Cabe mencionar que los resultados sólo muestran de manera parcial (dado que el 

análisis se limita sólo para 1998) que los factores de geografía económica afectan a la 

demanda de los factores de manera consistente con la teoría. 

 


