
 

CAPÍTULO 5. RESULTADOS  

 

5.1. RESULTADOS EMPÍRICOS DEL ESTUDIO 

Para establecer el impacto de los cuatro grupos de variables de localización sobre el 

desempeño del crecimiento en las nueve divisiones de la manufactura incluyendo la manufactura 

total, se estima el modelo presentado en la Sección 3.3. El conjunto de datos está conformado 

por 32 observaciones para 3 años, y el método de estimación empleado es el de mínimos 

cuadrados ordinarios aplicando un estimador robusto sobre los errores estándar, con el fin de 

corregir alguna posibilidad de heteroscedasticidad en el modelo. Los resultados de las regresiones 

por método de MCO se reportan en las Tablas del Apéndice. A su vez, como segunda prueba se 

instrumenta la variable explicativa PIB inicial, que originalmente se mide con el PIB de los años 

1980 y 1990, con el PIB de los años 1975 y 1985, de manera que se busca eliminar la 

endogeneidad que ésta variable pueda causar en la estimación. Esto se estima con métodos de 

mínimos cuadrados en dos etapas (variables instrumentales). 

 

El presente capítulo, se organiza de la siguiente manera. En la primera sección se exponen 

los resultados obtenidos en las regresiones estimadas bajo el modelo de crecimiento industrial 

propuesto, para el periodo de 1980-1990,  y luego de 1990-2000. Posteriormente, en la 

segunda sección se elabora un segundo análisis de resultados, instrumentando la variable PIB 

inicial del modelo, de manera que se puedan percibir cambios con los resultados anteriores. La 

sección final del consiste en una comparación de los resultados encontrados en el presente 

estudio, con los obtenidos en el trabajo de Tamayo (1998). 



 

5.2. SIGNIFICACIÓN Y SIGNO POR GRUPO DE VARIABLES SEGÚN DIVISIÓN 

DE LA MANUFACTURA Y PERIODO. 

5.2.1. Periodo 1980-1990 

A continuación, se analiza la Tabla 16 incluida en el Apéndice, la cual presenta de forma 

resumida las significaciones obtenidas en las regresiones para el periodo de 1980-1990, así como 

los signos que presentan los vectores de variables explicativas que componen el modelo 

econométrico. Se organizan los resultados de significación y signo por bloque de variables, cada 

bloque indica el número de variables explicativas que incluye. El análisis se realiza para las 9 

divisiones manufactureras y para la manufactura total, descritas del lado izquierdo de la tabla. Se 

describen los signos (+) y (-) únicamente para las variables que resultan significativas en las 

regresiones, en caso de no resultar significativas no se muestra ningún signo. Si la variable resulta 

significativa y de signo positivo (+), una variación de la variable explicativa afecta positivamente el 

crecimiento industrial en México. Mientras que el signo negativo (-), indica que una variación de la 

variable explicativa significativa contrae el crecimiento industrial. 

a) Impacto de un cambio de la variable de concentración de mercado en el crecimiento de 

la industria manufacturera 

Esta variable está compuesta por el mercado de consumo potencial. El impacto que tiene 

esta variable sobre el crecimiento industrial, resulta ser estadísticamente significativo únicamente 

para las divisiones 5 y 7 de la manufactura. El coeficiente del mercado de consumo potencial 

presenta signo positivo para la división 5, lo cual parece indicar que la producción de substancias 

químicas, derivados del petróleo, productos de caucho y plásticos, toma en cuenta el potencial de 

la demanda en las decisiones de localización de las industrias. Esto afirma la primera hipótesis 



 

específica, con la cual señala que las empresas buscan ubicarse cerca de su mercado con la 

finalidad de ahorrar costos de transporte, incentivando la inversión en el estado. Esto se 

contrapone con el caso de la división 7, donde el coeficiente del mercado de consumo presenta 

signo negativo. Estos resultados parecen indicar que las consideraciones del mercado consumidor 

varían, dependiendo del tipo de industria manufacturera. Se aducen diversas razones para 

justificar la importancia del mercado de consumo como factor de localización. Beckman (1968) 

considera que el cambio en la productividad de mano de obra en diferentes sectores a diferentes 

velocidades da como consecuencia que el Producto Interno Bruto tienda a concentrarse en los 

sectores finales de la cadena productiva, disminuyendo la importancia de la industria primaria y 

permitiendo que las actividades predominantes se orienten hacia industrias relacionadas con la 

demanda final. Por esta razón, junto con el aumento en los ingresos, crece la demanda de 

productos más sofisticados con gran componente de investigación y desarrollo, diseño e ingeniería 

incorporados en los mismos. Al parecer, los resultados no difieren mucho de estas 

consideraciones, al observar que la división 5 se puede clasificar como industria ligera (química 

ligera), cuyos productos son de consumo directo, mientras que la división 7 es de equipo y 

provee a otras industrias de materiales complementarios. 

b) Impacto de un cambio de las variables de políticas públicas e infraestructura física en el 

crecimiento de la industria manufacturera 

Se observa que las divisiones 3, 7 y 9, presentan significación en algunas variables de este 

vector. Específicamente, en las divisiones 3 y 9 la variable significativa resulta ser el número de 

aeropuertos, cuyo coeficiente es negativo y contrario a lo esperado. Sin embargo, no hay que 

olvidar que el impacto de la infraestructura en física está condicionado a los costos de transporte, 



 

así como a las diferencias en infraestructura que por años ha existido entre las regiones norte y sur 

del país (Dávila et. al, 2002). El caso contrario fue el comportamiento de la variable de 

infraestructura en vías férreas, cuyo coeficiente resultó significativo y positivo para la división 7, tal 

como se esperaba según la segunda hipótesis específica planteada. Lo que parece indicar que 

esta división, al ser una industria de metálicas básicas y producción pesada de la manufactura, 

prefiere el tipo de transporte terrestre ferroviario , de manera que los incrementos y mejoramientos 

en las vías férreas del país, impactan positivamente en sus costos, y esto se puede ver reflejado en 

su crecimiento. 

c) Impacto de un cambio de las variables de capital humano en el crecimiento de la 

industria manufacturera. 

En la regresión para las variables de capital humano se obtuvieron resultados. En conjunto, 

este grupo de variables resultó ser muy importante en el crecimiento industrial para las divisiones 

2, 3, 4, 5 y 8. Sin embargo, cada división presenta variables significativas diferentes, así como los 

efectos sobre el crecimiento industrial. La variable significativa para la división 2 es el número de 

conflictos laborales de la manufactura, cuyo coeficiente resulta ser positivo y contrario a lo 

esperado. Los coeficientes de la población económicamente activa masculina y femenina en la 

división 3 resultan negativos contrario a lo esperado, mientras que estas mismas variables para la 

división 4 muestran signo positivo. En la división 5, las variables estadísticamente significativas 

resultan ser la tasa de analfabetismo y la escolaridad mayor a secundaria, ambas presentan signos 

positivos. Aunque para la tasa de analfabetismo se esperaría signo negativo, esto parece indicar 

que algunas divisiones manufactureras enfocan las decisiones de localización en términos de 

disponibilidad de mano de obra, y no precisamente en la calidad de la fuerza de trabajo (Tamayo, 



 

1998). Finalmente el número de huelgas resultó ser significativo y positivo para las divisiones 5 y 

8, con efectos contrarios a los esperados. Este grupo de variables sí tiene mayores efectos sobre 

el crecimiento industrial, aunque casi todos los resultados presentan signos contrarios a los 

esperados, excepto el nivel de escolaridad y la población económicamente activa. 

d) Impacto de un cambio de las variables de capacidad industrial en el crecimiento de la 

industria manufacturera 

Este vector presenta resultados interesantes, al resultar el grupo que impacta en un mayor 

número de divisiones (2, 3, 4, 5, 6 y 8). En la división 3, se observa que el personal ocupado 

promedio y la formación bruta de capital son las variables estadísticamente significativas que 

tienen un impacto positivo sobre el crecimiento de esa división manufacturera, tal como se 

esperaba. La división 4 tuvo como única variable significativa el número de establecimientos 

manufactureros censados, cuyo coeficiente es de signo positivo. Mientras que la división 5 es la 

única división manufacturera que presenta significancia estadística en todas las variables de 

capacidad industrial. Sin embargo, las variables de establecimientos censados, activos fijos y 

formación de capital de esta división tienen signo negativo, es decir, se comportan de forma 

contraria a la esperada. Los coeficientes de las variables de activos fijos y formación bruta de 

capital son significativos en la división 6, presentando signo positivo y negativo respectivamente; 

en donde la única variable que cumple con las expectativas es la primera. Finalmente, el personal 

ocupado es una variable positiva y significativa para las divisiones 2 y 8. En general, se observa 

que la variable más importante dentro de este grupo es el personal ocupado promedio, al resultar 

por si mismo significativo y positivo para las divisiones 2, 3, 5 y 8. Esto ayuda a comprobar la 

cuarta hipótesis específica, que establece que el tamaño relativo de las industrias medido en 



 

términos del personal ocupado promedio de la empresa, apoya la creación de economías 

externas como ventajas de localización industrial como reportan Krugman (1998) y Venables et. 

al (1999).  

Por otro lado, aunque las variables de establecimientos censados, activos fijos y formación 

bruta de capital son estadísticamente significativas para algunas divisiones, no presentan signos 

consistentes en todas. En cierta forma se contrapone a uno de los puntos de la cuarta hipótesis 

específica planteada, ya que se puede interpretar que no todas las divisiones de la manufactura 

encuentran ventajas de localizarse en lugares con concentración industrial, y no toman en cuenta 

las características que la industria establecida presenta.   

e) Impacto de un cambio de la variable de ajuste intertemporal (convergencia) en el 

crecimiento de la industria manufacturera. 

Esta variable es estadísticamente significativa sólo para las divisiones 4 y 8, por lo que se 

observa un claro efecto de divergencia al haber un efecto positivo en el PIB de estas divisiones 

manufactureras. Esto indica un crecimiento más rápido de estas actividades cuanto mayor es sea 

su PIB inicial, lo cual puede deberse a que la división 4 y 8 experimentan  rendimientos crecientes 

de capital que favorecen al proceso de divergencia (MIDEPLAN-Chile, 2002). 

 

5.2.2. Periodo 1990-2000 

En la Tabla 17 incluida en el Apéndice, se presentan de forma resumida el conjunto de 

variables explicativas que resultan significativas en el estudio, así como los signos de los efectos, 

para el segundo periodo de estudio.  



 

a) Impacto de un cambio de la variable de concentración de mercado en el crecimiento de 

la industria manufacturera 

Para el segundo periodo de estudio, esta variable tiene mayor impacto en más divisiones de 

la manufactura, a diferencia del periodo 1980-1990, resultando estadísticamente significativa y 

positiva para las divisiones 2, 3, 7 y 8 de la manufactura. Cabe señalar que en el periodo anterior, 

presentaba signo negativo para la división 7. Estos resultados reafirman la primera hipótesis 

específica, lo cual se puede interpretar que durante el periodo de mayor apertura comercial en 

México, las empresas de estas divisiones buscaron localizaciones cercanas su mercado de 

consumo, lo cual se reflejó en una mayor inversión para determinados estados. Sin embargo, al 

parecer las condiciones de apertura parecer afectar principalmente a aquellas divisiones que 

cuentan con una mayor complejidad del tejido industrial y una mayor sofisticación en los bienes, 

de manera que la concentración industrial se produce en cercanía a los mercados de consumo. 

Situación que no ocurre con la industria alimenticia como se esperaría, resultando insensible a la 

concentración de mercado con el proceso de apertura comercial. Estos resultados en cierta 

manera parecen coincidir con algunos estudios, que han observado que la importancia del 

mercado de consumo potencial en las decisiones de localización de las empresas tiene que ver 

con la situación de apertura que tiene el país.  

b) Impacto de un cambio de las variables de políticas públicas e infraestructura física en el 

crecimiento de la industria manufacturera 

Este conjunto de variables, a diferencia del periodo anterior, presenta mayor importancia en el 

crecimiento de las actividades manufactureras, al tener significancia en las divisiones 2, 3 ,5 y 7. 

En específico, la variable de inversión estatal en infraestructura presenta signos positivos para las 



 

divisiones 2 y 3, pero negativo para la división 5. Las regresiones presentan efectos contrarios a 

los esperados para la variable de vías férreas en las divisiones 2 y 3. Esto puede significar que 

ciertos tipos de transporte pueden implicar mayores costos para una industria en específico, 

inhibiendo su crecimiento. Un resultado interesante se obtiene para la variable de redes carreteras, 

la cual muestra cambios grandes sobre el nivel de crecimiento, positivo para la división 2 y 

negativo para la 7. El número de aeropuertos sólo es significativo en la división 3, cuyo efecto es 

contrario al esperado. Cabe destacar que el número de puertos no presentó significancia 

estadística para ninguna división de la manufactura.  

c) Impacto de un cambio de las variables de capital humano en el crecimiento de la 

industria manufacturera 

Para el caso del grupo de variables de capital humano, en conjunto presentan más divisiones 

para los que el grupo es significativo, como es el caso de las divisiones 1, 2, 3, 5, 6 y 9. La 

población económicamente activa masculina presenta el signo positivo esperado sólo en la 

división 3, mientras que para la división 5 es negativo. Por su parte, los coeficientes de la 

población económicamente activa femenina también mostraron inconsistencias en los signos, 

siendo positivo para la división 1 y 9, y negativo para la división 6. Resulta importante destacar 

que ambas variables cambian entre periodos, por ejemplo, el efecto que tenía la población 

económicamente activa masculina en la división 3, deja de ser negativo. Las diferencias en los 

signos tienen cierto sentido, al considerar que la diversificación de la industria interregional lleva a 

buscar un mercado laboral existen diferencias en los requerimientos de la mano de obra, dando 

lugar a un problema cualitativo de este factor de localización (Carrillo, 2000). Otra de las 

variables que muestran significancia estadística para algunas divisiones es el número de conflictos 



 

laborales, la cual resulta ser positiva para la división 2 (igual al efecto del periodo anterior) y 6, y 

negativa para la división 9. Con esto se observa que para el periodo de mayor apertura, las 

empresas toman en cuenta este factor de localización. Sin embargo este efecto varía entre 

industrias, en el sentido de que puede ser considerado un factor que impacta directamente en los 

costos de la empresa, o como un indicador de rotación que puede resultar en una mayor 

disponibilidad de mano de obra especializada en una determinada región.  El impacto del número 

de huelgas resultó negativo para las divisiones 2, 3 y 5. De esta manera se comprueba que para 

estas actividades manufactureras, un mejor clima laboral (disminución en el número de huelgas) 

incentiva a las empresas a localizarse en un estado, provocando un mayor crecimiento de la 

actividad industrial (Tamayo, 2000). A su vez, se observa que anteriormente, esta variable era 

inconsistente con el comportamiento esperado, mientras que para el segundo periodo se 

comporta de acuerdo a las expectativas.  

 

 Finalmente en este periodo, las variables de tasa de analfabetismo y escolaridad mayor a 

secundaria terminada no resultan significativas. Por lo que parece indicar que en este periodo, el 

crecimiento industrial está más explicado porque las industrias buscan localizarse en aquellos 

lugares que brinden mayor disponibilidad de mano de obra, sin tomar en cuenta la calidad de la 

misma. Esto es consistente con una encuesta-estudio realizado por Garza (1992), el cual revela 

que el nivel de calificación de los trabajadores, fue considerado por los gerentes de las industrias, 

como un factor de importancia moderada en las decisiones de localización.  

d) Impacto de un cambio de las variables de capacidad industrial en el crecimiento de la 

industria manufacturera 



 

La capacidad industrial presenta una importante significancia estadística como bloque de 

variables que afectan el crecimiento manufacturero. El coeficiente de la variable de 

establecimientos censados resulta significativo y negativo para las divisiones 6, 7 y 9. El signo 

contrario nos hace rechazar uno de los planteamientos de la cuarta hipótesis específica. De 

manera que ciertas industrias se ven desincentivadas por la existencia de otras empresas similares 

en una zona específica, en términos de que esta signifique mayor competencia y un menor 

mercado potencial (Carrillo, 2000). Las divisiones 2, 3, 5, 6, 7 y 8 presentan significancia 

estadística positiva para la variable de personal ocupado. Se puede concluir que una mayor 

población ocupada en una determinada industria puede considerarse como un determinante del 

tamaño de la industria ya ubicada en el área, incentivando la localización de las empresas por 

mejoras en las condiciones de competencia de la industria . Los activos fijos resultan significativos 

y positivos para las divisiones 1, 2, 3, 7 y 8, resultando ser otra variable importante para este 

periodo. Por último, la variable de formación bruta de capital presenta significación con el signo 

esperado para las divisiones 3, 7; mientras que para la división 9 el efecto de esta variable es 

negativo. 

e) Impacto de un cambio de la variable de ajuste intertemporal (convergencia) en el 

crecimiento de la industria manufacturera. 

En casi todas las regresiones realizadas para medir el impacto de una variable de ajuste 

intertemporal, se obtienen resultados interesantes en este periodo. Además de presentar 

significancia estadística para casi todas las divisiones, 1, 2, 3, 6, 5 y 7; a diferencia del periodo 

anterior, esta variable tiene un efecto negativo sobre el crecimiento industrial. Esto significa que a 

partir del proceso de apertura comercial que experimentó el país, algunos sectores de la industria 



 

manufacturera comienzan a sufrir un proceso de convergencia. De manera que se encuentra una 

relación negativa entre la tasa de crecimiento del producto interno bruto de ciertas actividades 

manufactureras y el nivel inicial de este producto interno bruto, dando lugar a que las divisiones 

más atrasadas crezcan más rápido que las que están mejor.  

  

En general, se observa que la manufactura total no presenta ninguna variable significativa 

que explique el crecimiento de este sector a nivel agregado en este periodo, comportamiento 

similar al resultado del periodo anterior. Este resultado es igual al obtenido para el periodo de 

1980 a 1990. Nuevamente al evaluar por separa las divisiones que integran la manufactura se 

percibe el impacto de diversas variables. Esto conduce a pensar que el análisis agregado de la 

industria manufacturera puede ser engañoso, y se vuelve necesario evaluar por separado las 

divisiones que lo integran, de manera que comprueba la segunda hipótesis general de la Sección 

2.2.3. También se comprueba que los coeficientes de cada variable no siempre resultaron 

significativos y con igual signo para las divisiones manufactureras. La tercera hipótesis general 

también se comprueba después de que el sentido de los efectos de las variables varía entre 

periodos. Los efectos esperados sólo se comprueban parcialmente debido a las diferencias en 

tipo de actividad manufacturera y a los periodos de apertura considerados en el estudio.  

Cabe mencionar que conjuntamente, todos los coeficientes son significativos para la 

manufactura y sus divisiones en los dos periodos de estudio, como lo muestran los elevados 

estadísticos F con una probabilidad muy pequeña, que implica el rechazo de la hipótesis nula de 

que todos los coeficientes son iguales a cero. Para determinar la significancia estadística de los 



 

coeficientes se utiliza en todos los casos, un nivel de significancia máximo del 10%. Todos los 

coeficientes resultantes se muestran en las Tablas 20, 21, 22, 23 y 24 del Apéndice. 

 Debido a que la variable de ajuste intertemporal (PIB inicial - Yit-1) puede considerarse 

endógena dentro del modelo y causar error en la estimación, se realizan las regresiones 

pertinentes con variables instrumentales. Se utilizan como variables instrumentales el PIB1975 y 

PIB1985 de la manufactura y sus divisiones. Se realiza la selección de las variables instrumentales 

con el fin de que las variables explicativas se correlacionen correctamente con las variables que 

instrumentan (en este caso PIB1980 y PIB1990, respectivamente) y no con los errores. Los 

resultados de las estimaciones se presentan en las Tablas  25, 26, 27, 28 y 29 del Apéndice. 

 

5.3. CAMBIOS EN LOS RESULTADOS ANTERIORES DEBIDO A 

INSTRUMENTACIÓN  

En las Tablas 18 y 19 del Apéndice, se observa que al emplear un método de variables 

instrumentales, los resultados reportan menos variables estadísticamente significativas para algunas 

divisiones. En específico, para el periodo que comprende de 1980 a 1990, las variables de 

activos fijos de la manufactura y formación bruta de capital en la división 6, no son 

estadísticamente significativas como ocurría con el modelo original. También las variables de 

mercado de consumo potencial y vías férreas, dejan de ser significativas para la división 7. 

Mientras que para el segundo periodo (1990-2000), las divisiones 1, 2, 5, 6, 7 y 9 pierden 

significancia para algunas variables. Sin embargo, este periodo presenta resultados interesantes, 

ya que a la vez de no tener significación las variables de éstas divisiones, bajo este modelo otras 

resultan estadísticamente significativas. Como por ejemplo, la tasa de población con escolaridad 



 

mayor a la secundaria terminada es estadísticamente significativa en las divisiones 1, 8 y 9, lo que 

no ocurría en los resultados anteriores; aunque los coeficientes presentan signo negativo. También 

la división 7 presenta significación para en el grupo de variables de capital humano (tasa de 

analfabetismo, pea femenina y masculina), mientras que el análisis sin instrumentar no presentaba 

significación alguna en esta división para este periodo. En la división 8, los establecimientos 

censados y la formación bruta de capital aparecen como variables significativas, sin embargo 

presentan signos contrarios a lo esperado, explicados probablemente por las razones dadas en el 

análisis de la sección anterior. Por último, la división 9, presenta significación positiva en la 

variable de personal ocupado. Lo cual nos hace considerar nuevamente esta variable como una 

de las más importantes dentro del grupo de factores de capacidad industrial que afectan el 

crecimiento manufacturero, al ser estadísticamente significativo y siempre positivo en la mayoría 

de las divisiones de la manufactura.  

Como conclusión, al estimar el modelo con método de variables instrumentales y 

compararlo con el modelo inicial estimado por MCO, los resultados únicamente arrojan cambios 

en la significación de las variables explicativas en algunas divisiones, más no presentan variaciones 

en los efectos mostrados en los primeros resultados.  

 

5.4. COMPARACIÓN DE RESULTADOS CON EL MODELO DE TAMAYO 

 Existen claras diferencias en los resultados obtenidos en el presente estudio con los 

resultados empíricos del estudio realizado por Tamayo (1998). Es importante mencionar que las 

diferencias se pueden explicar en base a los cambios realizados al modelo de Tamayo, planteados 

en la Sección 3.2.1. 



 

 Básicamente, la diferencia principal se da en los resultados del análisis de la manufactura 

total. En donde en el presente estudio, al considerar otras variables y ampliar el periodo de 

estudio, el crecimiento del la manufactura total no reporta ser explicado por las variables de 

localización industrial. Mientras, que bajo el esquema de Tamayo (1998), sí se encuentran efectos 

de las variables explicativas sobre el modelo de crecimiento industrial, consistentes a priori con 

las expectativas de su estudio. El crecimiento de la manufactura total se encuentra positivo y 

significativo relacionado con el mercado de consumo potencial. De esta manera, indica que la 

producción tiende a expandirse en todos los estados que posean relativamente un buen mercado 

de consumo, esto puede darse principalmente en la capital y en las regiones centrales. La 

variación en la producción de la manufactura es también positiva y significativa asociada con la 

inversión pública total en infraestructura. Observando una tendencia de expansión de la 

manufactura hacia los estados con mayores inversiones en infraestructura pública, sin embargo el 

autor considera que para construir una medida más apropiada deben de tomarse en cuenta la 

infraestructura local (suministro de energía, agua, redes de transporte). Por este motivo, la 

presente tesis incluye como variables, las redes de transporte en comparación del estudio de 

Tamayo (1998). El nivel de instrucción de capital humano no resulta significativo para Tamayo, 

por lo que esta variable es excluida de su estudio. Cabe destacar que a pesar de considerar el 

capital humano como un importante factor de localización, Tamayo deja de considerar la 

disponibilidad de mano de obra en su estudio, por lo que no termina de captar el efecto de este 

factor sobre el crecimiento industrial. Mientras que al incluir la variable de población 

económicamente activa por género, encontramos que para algunas divisiones manufactureras, éste 

sí representa un factor probable a impactar en las decisiones de localización, al resultar 



 

estadísticamente significativo. Finalmente, el autor incluye una variable dummy que intenta capturar 

el efecto de los estados fronterizos sobre el resto del país, dado por la proximidad con el 

mercado estadounidense. Sin embargo, no mostró significancia estadística en los resultados, lo 

cual indica que el crecimiento de la manufactura de estos estados no ha sido mayor que el resto 

de los estados.  

 El presente estudio comienza a explorar nuevos años de estudio que reflejan las políticas 

comerciales que impactan principalmente a algunas actividades económicas, como industria 

manufacturera. Aunque el comportamiento del crecimiento manufacturero estudiado por Tamayo 

(1998) registró significancia para algunas variables y parece estar documentado, el 

comportamiento del sector manufacturero en su totalidad puede ser ambiguo y engañoso. Por 

esta razón se vuelve importante analizar desagregadamente la manufactura, en base a las 

diferencias que tiene cada división tanto en producción como en los requerimientos de 

localización. Al mismo tiempo, ampliar las variables de capital humano e infraestructura, como la 

inclusión de variables que miden la capacidad industrial de un estado, lograron capturar efectos 

importantes en el estudio.  

 

Finalmente, los resultados generales obtenidos en el estudio fueron los siguientes:  

• Los efectos de los distintos factores de localización industrial (variables explicativas) sólo 

son observables al dividir el sector manufacturero en subsectores.  

• Los efectos de las variables significativas cambian su significación e incluso de signo, con 

el tiempo, en especial al dividir por periodos característicos del proceso de apertura 

comercial de México.  



 

• De todos los efectos identificados, sólo algunas de las variables explicativas reportan 

significancia estadística, coincidiendo con lo que la teoría señala. Entre éstas destacan:  

o  El Mercado Potencial de Consumo es un estimador significativo que afecta el 

crecimiento de las divisiones 2, 3, 5, 7 y 8, efecto observable principalmente para 

el periodo de mayor apertura comercial (1990-2000). Aunque como señala la 

teoría, el efecto que tiene el mercado reconsumo varía dependiendo de los 

requerimientos de la industria. 

o De las variables de infraestructura física, la inversión estatal en infraestructura, la 

red carretera pavimentada, la red ferroviaria y el número de aeropuertos son los 

estimadores que presentan mayor significancia, especialmente en el segundo 

periodo. En cambio, el número de puertos no parece ser un indicador robusto 

que afecte el crecimientote las actividades manufactureras. 

o No todas las variables de capital humano tienen efectos sobre el crecimiento de 

las divisiones manufactureras. Por ejemplo, la población económicamente activa 

masculina y femenina, y el clima laboral resultan significativamente importantes 

para los dos periodos de estudio. Sin embargo, las variables que están ligadas a la 

calidad de la fuerza laboral (tasa de población analfabeta y tasa de población con 

un nivel escolar mayor a la secundaria terminado), sólo resultan significativos para 

la división 5. 

o El grado de concentración industrial de una región se intenta capturar a través de 

las variables de capacidad industrial, resultando interesante encontrar que este 

grupo de variables presenta una mayor significancia en conjunto. Todas las 



 

variables incluidas dentro de este bloque afectan al crecimiento de las actividades 

manufactureras, tanto en el primer periodo como en el segundo. 

o Finalmente con la liberalización comercial que ha experimentado el país, se 

distingue un proceso de convergencia para casi todas las divisiones 

manufactureras. De manera que las divisiones más atrasadas han ido creciendo 

más rápido que las que están mejor. 


