
 

INTRODUCCIÓN 

 

A partir de la segunda mitad de la década de los ochentas, México ha 

experimentado un cambio en el patrón territorial del crecimiento industrial. La apertura 

comercial de la economía mexicana, así como ciertas políticas sectoriales para industrias 

específicas, son los agentes responsables de la dispersión territorial de la industria, ya que 

han cambiado el peso de los factores (atributos regionales) que intervienen en el proceso 

decisivo de localización de las empresas.  

Dentro del marco de localización industrial han surgido nuevos retos y 

oportunidades para las economías regionales y locales. La mayoría de los gobiernos, en 

todos sus niveles, muestran cada vez más interés en implementar estrategias de desarrollo 

industrial con el objetivo de atraer nuevas inversiones y expandir las existentes, en la 

medida en que eso se asocia con mayores niveles de ingreso y empleo.  

Con la incorporación al Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio (GATT) en  

1986  y más adelante, en 1994, con la profundiza ción del Tratado de Libre Comercio con 

América del Norte, comienza la transformación de México en una de las economías más 

abiertas del mundo. Sin embargo, el impacto de la liberalización comercial en nuestro 

país ha contribuido al desarrollo regional desigual en las distintas entidades federativas. 

No sólo resultado de las diferentes dotaciones de recursos naturales, infraestructura y 

capital humano dentro de las regiones, sino también de las políticas públicas 

implementadas por el Gobierno Federal y Estatal, como por ejemplo incentivos fiscales.   

Nuevas industrias emergen como una respuesta a la inversión internacional. 

Estratégicamente las empresas norteamericanas aprovecharon el proceso de apertura para 



 

reubicarse geográficamente  en México, dado que el país en ese momento se visualizaba 

más atractivo y competitivo en término de los costos de producción. Sin embargo, la 

ubicación geográfica de las empresas fue asimétrica, de manera que el crecimiento 

económico regional se distribuyó inequitativamente a lo largo y ancho del país.  

El problema en la selección de espacios geográficos para la ubicación de las 

industrias manufactureras, especialmente aquellas provenientes de la apertura comercial, 

fue motivado por la conveniencia de distintos factores que afectan las decisiones de 

localización. Entre algunos de esos factores se consideran: la proximidad a los mercados, 

los costos de producción dependientes de la infraestructura física, el contexto laboral, así 

como las características que presenta una región dentro de su capacidad industrial.  

El presente estudio tiene como objetivo principal identificar el efecto de los factores 

de localización sobre los cambios en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 

la industria manufacturera y sus divisiones, y observar su evolución con el proceso de 

apertura comercial que ha tenido México en dos periodos. Se pretende determinar si la 

evidencia empírica se comporta de acuerdo a las predicciones teóricas en el marco de los 

modelos de factores de localización industrial.  Esto, con el fin de contestar las 

interrogantes de ¿cuáles son los factores de localización de la manufactura relevantes 

para en México? y ¿cómo varía el impacto de dichos factores según el tipo (división) de 

la industria manufacturera? Más aún, ¿si el comportamiento de dichos factores, está 

condicionado a los procesos económicos comerciales por los que atraviesa el país?  

El estudio se aplica a las 32 entidades federativas de México, en dos periodos que 

enmarcan el proceso de apertura comercial que  ha tenido México. El primer periodo 

(1980-1990), engloba los años en los que México comienza a abrir sus fronteras 



 

comerciales con la inserción al Acuerdo General sobe Aranceles y Comercio (GATT) en 

1986. Mientras que el segundo periodo (1990-2000), se considera el de mayor apertura 

comercial con la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) 

en 1994. Los datos provienen de distintas fuentes de información elaboradas por el 

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) como los Sistemas de 

Cuentas Nacionales de México, Censos Económicos Industriales de México, Censos 

Generales de Población y Vivienda de México, y Anuarios Estadísticos por Entidad 

Federativa de México. Las conclusiones se obtienen de un análisis econométrico para el 

conjunto de datos panel disponible. 

En base a la literatura existente sobre factores de localización industrial, y a que 

cada autor introduce distintas consideraciones sobre éstos, el presente estudio realiza una 

clasificación general de las variables. El propósito de esta clasificación es que se pretende 

observar empíricamente, y de una manera más clara el impacto de las variables en 

conjunto e individualmente, y qué tanto se varían con los procesos de apertura comercial 

de México. Se utilizan indicadores de crecimiento, como la diferencia del producto 

interno bruto para definir patrones de localización.  Indicadores de concentración de 

mercado, como el mercado de consumo potencial; indicadores de infraestructura física, 

como la inversión en infraestructura y el sistema de transporte terrestre, marítimo y aéreo; 

indicadores de capital humano, como el nivel de capacitación de la fuerza de trabajo y la 

disponibilidad de la misma, así como el clima laboral; y finalmente indicadores de 

capacidad industrial, como el número de establecimientos manufactureros, el tamaño que 

presentan medido en términos de su personal ocupado promedio, los activos fijos y la 

formación bruta de capital. Todas las variables seleccionadas se encuentran para cada 



 

entidad federativa en los años iniciales de los dos periodos de estudio. Cabe destacar que 

la selección de variables no es asunto fácil, sobre todo por la carencia de datos disponible 

al público. 

El modelo econométrico se basa principalmente en el estudio realizado por Tamayo 

(1998), al cual se aplican modificaciones de tal manera permitan medir el impacto de 

otras variables que el autor no consideró, además de ampliar el estudio a las 

subdivisiones de la manufactura en otros periodos de estudio. Todo esto, con el objetivo 

de establecer los impactos de otros factores, que se consideran determinantes en la teoría 

de localización industrial, como son: el sistema de infraestructura en transporte, las 

variables de capital humano y las variables de capacidad industrial. Para el análisis 

empírico de la investigación se utiliza el paquete estadístico computacional “Stata 

Versión 7.0”. 

La estructura del trabajo de investigación se divide en 6 capítulos. El Capítulo 1, el 

Marco Teórico,  consiste en la revisión teórica de la literatura pertinente sobre la cual se 

basa el presente estudio. El Capítulo 2 se destina a la Evidencia para México, el cual 

presenta algunos de los principales estudios de localización que se han realizado en el 

caso mexicano. Así mismo, en este capítulo  se presentan las hipótesis derivadas de la s 

teorías de localización y sus aplicaciones para México. El Capítulo 3 describe la 

Metodología del estudio , que establece los objetivos generales, así como una descripción 

de las ampliaciones y aportaciones del estudio en referencia con el trabajo de Tamayo 

(1998). También el capítulo explica la especificación del modelo, el método de 

estimación, la descripción de las unidades y variables que son objeto de estudio. En el 

Capítulo 4 se informan los aspectos relevantes de la Recolección de Datos, como las 



 

fuentes empleadas para la creación de la base de datos y su respectiva descripción.  A su 

vez, presenta un marco descriptivo de los cambios en la industria manufacturera y sus 

divisiones en México, en base a las fuentes de información señaladas previamente. El 

Capítulo 5 presenta los Resultados que se obtienen a partir del análisis empírico para el 

conjunto de datos panel obtenido. Por último, el Capítulo 6 presenta a manera de 

Conclusión, un listado de los principales hallazgos derivados del análisis del presente 

estudio .  


