
 

CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 

 

A continuación se listan los principales hallazgos obtenidos en el trabajo de investigación, a partir 

de los resultados mostrados en las Secciones 5.1 y 5.2: 

§ Se comprueba la primera hipótesis general, la cual establece que existen distintos factores 

que influyen en las decisiones de localización de las empresas manufactureras, y explican en 

cierta medida el comportamiento del crecimiento que ésta ha experimentado. Y el sentido 

del impacto de estos factores sobre el crecimiento industrial ha estado condicionado al 

contexto económico del país, en específico a los procesos de apertura comercial que ha 

experimentado. Es interesante encontrar que la concentración de mercado, la inversión 

pública en infraestructura, las redes de transporte, la disponibilidad del capital humano, el 

clima laboral y la capacidad industrial instalada son las variables que tienen mayor impacto 

sobre los niveles de crecimiento manufacturero.  

§ Se logra comprobar la tercera hipótesis general, de manera que el sentido, ya sea positivo o 

negativo, de las variables (factores de localización industrial), varía dependiendo de cada 

tipo de industria manufacturera. Un hallazgo interesante es el hecho de que los efectos de 

variables explicativas sólo son observables al dividir la manufactura por subdivisiones. 

Dados los coeficientes derivados de análisis agregado de la manufactura, no es posible 

distinguir de manera clara cómo cambia el crecimiento industrial manufacturero total. En 

cambio, a medida en que se aplica el análisis individualmente a las nueve divisiones de la 

manufactura, el impacto de estas variables sobre el crecimiento manufacturero se puede 

distinguir mejor. En conclusión, estos resultados indican que aún cuando la manufactura total 



 

parece ser insensible a las variables explicativas, se necesita analizar cada subdivisión que 

compone la manufactura para distinguir mejor el comportamiento de estas variables. cada 

impacto. Esto ocurre porque los efectos varían de acuerdo al tipo de producción, cada tipo 

de industria tiene distintos requerimientos para su localización. 

§ Se comprueba la cuarta hipótesis general, que estable que los factores son diversos para los 

periodos de estudio. Se logra observar un mayor número de variables resultan significativas 

en el segundo periodo. Por lo que en los periodos de mayor liberalización comercial, hay 

una mayor influencia de factores que intervienen en el crecimiento de la manufactura. 

Entonces, aunque se encuentren algunos efectos significativos sobre las divisiones 

manufactureras, los efectos varían de un periodo a otro, e incluso algunas veces dejan de ser 

significativos. 

 

Por otra parte, es importante mencionar que las hipótesis específicas, que sostienen el 

sentido en que se espera la influencia de las variables explicativas sobre el crecimiento de la 

manufactura y sus divisiones, son comprobadas parcialmente. La significación y el signo que tiene 

cada variable dependen de otros factores, como el tipo de actividad manufacturera y los periodos 

de estudio. Tal como lo sustentan las hipótesis generales segunda y tercera. A continuación se 

reportan los principales hallazgos del comportamiento de los factores que parecen afectar la industria 

manufacturera en México: 

§ El impacto de un cambio en el crecimiento industrial manufacturero es favorecido por 

mejores mercados de consumo potencial, aunque parece estar condicionado al los periodos 

de apertura en que se observa esta relación. En el primer periodo, la atracción del 



 

crecimiento industrial se dirige hacia aquellas áreas con un alto mercado de consumo 

potencial sólo para las divisiones 5 y 7 de la manufactura. Sin embargo, el efecto esperado 

únicamente lo presenta la división 5. Por otro lado, para el segundo periodo, los efectos de 

estas variables se extienden a otro tipo de actividades manufactureras como las divisiones 2, 

3, 7 y 8 (deja de ser significativa la división 5). Tal implicación parece indicar que un mejor 

mercado de consumo potencial es un factor importante en el crecimiento del sector 

manufacturero, especialmente en el segundo periodo. Aunque existen estudios que señalan 

que con los procesos de liberalización, las empresas buscan ubicarse cerca de los mercados 

extranjeros (especialmente norteamericano), esto no parece ser el único determinante de 

localización de todas las divisiones de la manufactura para el periodo de mayor apertura 

comercial (1990-2000). Es importante destacar que en el estudio, la industria alimenticia 

resultó no estar determinada por los mercados de consumo en ninguno de los periodos 

evaluados, como se esperaría por ser una industria ligera. Con esto se comprueba 

parcialmente la primera hipótesis específica del estudio.  

§ Los resultados sugieren que las variables de infraestructura física resultaron ser en conjunto, 

un grupo de variables determinantes en el crecimiento de los subsectores manufactureros 

(principalmente a partir de los noventa). Se comprueba parcialmente la segunda hipótesis 

específica.  

o Los factores de políticas públicas enfocadas a inversión en infraestructura resultan 

significativas sólo en el segundo periodo y tienen el efecto esperado en las divisiones 

2 y 3, y contrario para la 5.  



 

o En el primer periodo, las vías férreas (división 7) y el número de aeropuertos 

(división 3 y 9) son las únicas redes de transporte que tienen efectos sobre el 

crecimiento manufacturero. En el segundo periodo, el efecto de las variables de 

redes en infraestructura terrestre resulta más significativo en otras divisiones, por 

ejemplo, la industria textil, industrias metálicas básicas y otras industrias ligeras. El 

análisis sugiere que la inversión en infraestructura, la cual es funcional en las 

operaciones de la industria manufacturera, puede ser un componente clave para el 

desarrollo del crecimiento industrial.  Un hecho importante resulta ser que todas las 

divisiones manufactureras parecen ser insensibles ante las variaciones en 

infraestructura marítima (número de puertos) y muestran una preferencia clara hacia 

la infraestructura terrestre.   

§ El estudio también sugiere resultados interesantes para las variables de capital humano, 

aunque comprobando parcialmente los efectos esperados. 

o  Las variables que miden la calidad de mano de obra (tasa de analfabetismo y nivel 

de escolaridad) no fueron relevantes del todo. Sólo tuvieron impacto en la división 5 

en el primer periodo. Esta variable no presenta impacto en ninguna división 

manufacturera para el segundo periodo. 

o El crecimiento industrial por subsector manufacturero es más sensible ante las 

variaciones de la disponibilidad de mano de obra, medido en términos de su 

población económicamente activa femenina y masculina. Es importante observar que 

en el primer periodo, el signo resulta el esperado para la división 4, tanto para la 

mano de obra femenina como masculina. De manera que es indiferente el género de 



 

la fuerza laboral para las decisiones de localización de producción de papel, 

productos de papel, imprentas y editoriales.  

o El clima laboral, también tuvo impacto interesante sobre el crecimiento de la 

manufactura coincidiendo con la teoría planteada por Tamayo (2000) y Ramírez 

(1999). En específico, en el primer periodo la variable de conflictos laborales en la 

manufactura impacta negativamente al crecimiento industrial en la división 2, pero el 

efecto de esta variable cambia para el segundo periodo. Mientras que el número 

huelgas resulta es más importante para el segundo periodo, en especial para la 

manufactura ligera (divisiones 2, 3 y 5). 

§ La influencia que ejercen las características de una industria específica instalada en una 

entidad (capacidad industrial), resultó ser el grupo de variables más importantes en ambos 

periodos de estudio. El impacto que ejercen las variables de capacidad industrial sobre el 

crecimiento industrial, resultó significativo para la industria ligera, como para la industria 

pesada.  

o La variable más importante del grupo resultó ser el personal ocupado promedio de 

la manufactura. El crecimiento manufacturero es favorecido por este factor en casi 

todas las divisiones (excepto en la 1 y 4), en los dos periodos de estudio. Esto 

sugiere que las empresas buscan localizarse en aquellas entidades que presenten un 

mayor número de empresas con un tamaño considerable, lo cual puede significar 

mejores condiciones competitivas de la industria. Esta variable resulta por si misma 

significativa y ayuda a corroborar la cuarta hipótesis específica del estudio. 



 

o El número de establecimientos manufactureros coincidió en ser positivo sólo para el 

primer periodo, en la división 4. Mientras que para el segundo periodo, tiene efectos 

contrarios en más divisiones (6, 7 y 9). Aunque se reportan ciertos indicios de que 

las variables de número de empresas y formación bruta de capital de la manufactura 

tienen influencia sobre el crecimiento industrial, los efectos son variantes.  

o En efecto, los activos fijos resultaron favorables en el crecimiento manufacturero de 

las divisiones 1, 2, 3, 7 y 8, especialmente de 1990 al 2000. Sin embargo presenta 

signo negativo para las divisiones 5 y 6 en los distintos periodos. De manera que 

esta variable es también de especial importancia en el crecimiento de los subsectores 

manufactureros.  

 

§ Claramente se observa una tendencia de convergencia en algunas divisiones de la 

manufactura (1, 2, 3, 6, 5 y 7) que coincide con el periodo de mayor apertura comercial 

1990-2000. De manera que las actividades manufactureras en México que presentan mayor 

atraso, comienzan a crecer a tasas más altas que el resto.  

 

La división funcional de la industria manufacturera presenta claras diferencias en términos de 

tipo de productos, los procesos de producción y comercialización. Tales diferencias explican los 

distintos requerimientos que tiene cada tipo de manufactura para determinar su localización en las 

entidades del país. En especial, los factores clave en la localización de las empresas manufactureras 

parecen estar remarcadas en los requerimientos de capital humano, ahorro en costos de producción 

favorecido por una mejor infraestructura y por la capacidad industrial que presentan las áreas. Y se 



 

establece que los factores de localización, impactan en el crecimiento industrial favorable y 

desfavorablemente dependiendo de cada actividad manufacturera. 

 No existe una clave para determinar los factores de localización óptimos que afecten a todo 

el ramo manufacturero. En consecuencia, los responsables de evaluar las decisiones de localización 

de las empresas de este sector industrial deben tener consideraciones acerca de la existencia o 

ausencia de tales factores, y la posibilidad de que varíen sus efectos dependiendo de la división 

manufacturera. Más aún, considerar los cambios en materia de apertura comercial para evaluar el 

impacto de dichos factores.  

En conclusión, este estudio determina algunos de los elementos más recomendables que 

determinan las decisiones de localización de las empresas manufactureras y que impactan 

favorablemente en el crecimiento de la industria manufacturera. Entre éstos se encuentran: el 

mercado de consumo potencial, la inversión en infraestructura estatal, las redes de comunicaciones 

principalmente terrestres, la disponibilidad de la mano de obra, el clima laboral y las características 

de capacidad industrial de una determinada región.  Por otro lado, se concluye que se necesitan 

evaluar más elementos que pueden considerarse importantes en la localización, sin embargo, el 

análisis sigue estando condicionado a la disponibilidad de información.  Definitivamente, en todos los 

casos, es imprescindible un análisis detallado de las condiciones iniciales y del contexto económico 

del país a la hora de evaluar los efectos de los factores de localización industrial. De esta manera, y 

considerando los resultados del presente estudio, se pueden alcanzar progresos significativos para 

evaluar las políticas diseñadas para impulsar el crecimiento industrial de la manufactura en México. 


