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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

 
 
 

 En un análisis  más detallado de las clases industriales que tuvieron una 

reducción de los costos para los factores de producción que se utilizaron en el presente 

trabajo, se analizó la productividad total de éstos como reducción o aumento de costos 

en los diferentes sectores  de la industria manufacturera mexicana para el año de 1998. 

Se puede decir que en  base a los  resultados de las regresiones se hace hincapié en tres 

aspectos importantes.  

  

 Primero, los hallazgos principales –  que la diversidad económica (que se refiere 

a la presencia de diferentes  industrias ubicadas en una misma región o Estado) provee 

una reducción considerable en los costos para los sectores industriales por separado y es 

la única variable de geografía económica que logra  esto- respalda las conclusiones de la 

teoría económica, aunque los resultados empíricos no sustentan ésta resultado en todos 

los casos-. Nuestro análisis mostró que si existe una reducción de los costos ocasionada 

por el impacto de al menos una de las variables de geografía económica, sin embargo, 

no en todos los casos este cambio es representativo1.  

 

Segundo, otros factores espaciales que en teoría tienen fuertes efectos sobre la 

productividad de los sectores industriales (tales como la presencia de acceso al mercado, 

concentración y mayor vínculo inter -industrial), no tuvieron gran influencia en los 

rendimientos a escala. En otras palabras, las economías de localización no tienen efectos 

considerables en  el costo beneficio para éste año. 
                                                 
1 Por representativo nos referimos a que se requieren cambios muy grandes en las variables de 
localización industrial para que se observen grandes reducciones en la participación en el costo de los 
factores de producción. 
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Tercero, las implicaciones de política son sobresalientes. Considerando 

únicamente aspectos espaciales, los resultados en la producción de factores, 

especialmente aquellos pertenecientes al costo  de energía y laborales tanto a nivel 

estatal com o regional son muy importantes pero merecen un  análisis y trato por 

separado. Del progreso  que presenten los estudios acerca de economías de 

aglomeración –o clusters- dependerán tanto la difusión de la Nueva Geografía 

Económica en la literatura y en la práctica, como el desarrollo económico industrial  de 

las regiones o Estados de un país. 

 

La estrategia analítica y empírica de este trabajo buscó ser original, comprensiva 

y  comparativa. La motivación de este trabajo se basa en aspectos de desarrollo 

económico y se espera que los resultados obtenidos contribuyan a la literatura de  la 

Nueva Geografía Económica  no solo para el caso de México, sino de otros países en 

desarrollo.  

 

En comparación con el análisis de la India, el presente trabajo encontró 

resultados similares, siendo la diversidad  económica la variable de aglomeración con 

mayor relevancia  en la reducción de los costos de las industrias.  Se puede decir 

entonces, que India  posee una estructura industrial parecida a la de  México 

. 

  Finalmente, como recomendaciones futuras al  estudio se propone extender el 

análisis añadiéndole más años, ramas industriales e incluyendo los municipios para 

observar el comportamiento de localización de las industrias a través del tiempo de una 

manera más amplia. También es importante considerar la actualización de la matriz 
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Insumo-Producto para que en estudios futuros no presente sesgo en los resultados de 

manera que éstos puedan ser más precisos.   

 

Se espera que  bajo éste método de investigación puedan aplicarse nuevos 

estudios y decisiones de localización  más profundas, tomando como base la presente 

tesis ya que éste estudio, a pesar de no abarcar otros aspectos  también importantes para 

éste tema , es sin duda un  avance significativo para el análisis de loc alización espacial. 

 

 


