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Resumen 
 

El objetivo de este trabajo es identificar conglomerados de empleo 

manufacturero en los municipios de los estados del centro de México. Los 

resultados muestran que efectivamente, se encuentran en una franja que 

va del noroeste de Guanajuato al sureste de Puebla en 1998 y 2013. Los 

conglomerados de Ciudad de México y su zona conurbada muestran una 

especialización diversificada que respondió al abastecimiento del 

mercado más grande del país, mientras que los de Toluca y Puebla fueron 

producto de la desconcentración industrial. Los conglomerados de 

Querétaro y Guanajuato resultaron por políticas deliberadas para 

impulsar subsectores más dinámicos y modernos. 
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Abstract 

The aim of this paper is to identify conglomerates of manufacturing 

employment in the municipalities of the central states of Mexico. The 

results show that they are indeed in a strip that runs from the 

northwest of Guanajuato to the southeast of Puebla in 1998 and 2013. 

The conglomerates of Mexico City and its conurbation area show a 

diversified specialization that responded to the supply of the country's 

largest market, while those in Toluca and Puebla were the product of 

industrial deconcentration. The conglomerates of Querétaro and 

Guanajuato were inspired by deliberate policies to drive more dynamic 

and modern subsectors. 
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I. Introducción 

En el transcurso de las últimas cuatro décadas se han implementado en la 

economía mexicana una serie de reformas que han generado profundas 

trasformaciones, como la reasignación de recursos entre los distintos sectores 

productivos y la relocalización de la actividad económica hacia el norte del país.1 

En particular, la reestructuración del sector manufacturero, aunque no revirtió la 

reducción de su peso económico,2 lo convirtió en uno de los principales medios de 

inserción a la economía internacional. Efectivamente entre 1998 y 2013, periodo 

de estudio de este documento, sus exportaciones representaron más del 80% del 

total, en tanto que poco menos del 50% de la Inversión Extranjera Directa total 

fue realizada por empresas dedicadas a estas actividades (INEGI, 2015). 

Por otro lado, las mismas reformas generaron un desplazamiento de la actividad 

manufacturera del centro del país hacia los estados fronterizos y del centro-norte, 

los cuales tenían una mejor ubicación con respecto al mercado estadounidense y 

formas de organización más flexibles, entre otras ventajas (Vieyra, 2000; Dávila, 

2004; Maldonado, 2009).  

No obstante, varios autores3 coinciden en señalar que la región centro4 mantiene 

una importancia crucial que se refleja en una contribución al PIB nacional de 

alrededor del 40% durante el periodo 1998-2013 (INEGI, 2015). Además, a pesar de 

la “terciarización” de la economía y del desplazamiento de la actividad productiva 

hacia el norte del país, la manufactura sigue siendo una actividad fundamental en 

el centro, con contribuciones al PIB y al empleo manufactureros nacionales de 

alrededor de 43% y 38%, respectivamente. 

                                                           
1 Véanse Cárdenas (1996) y Moreno-Brid y Ros (2010), así como los trabajos contenidos en Mejía y Torres 
(2014) para diversos análisis sobre las reformas estructurales.  
2 La manufactura redujo su participación en el producto interno bruto (PIB) nacional en alrededor de 4 
puntos porcentuales entre 1998 y 2013, para ubicarse en torno a 17.3% (INEGI, 2015).  
3 Véanse los artículos publicados en Issac-Egurrola y Quintana (2012). 
4 Como se sabe, el concepto de región es relativo. Aquí se considera la región centro que utiliza el Banco 
de México (2018) y que incluye a los estados de Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Ciudad de México, 
Estado de México, Querétaro y Guanajuato.  
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Resulta interesante observar, sin embargo, la escasez relativa de trabajos que 

analicen su problemática. Entre los pocos estudios existentes se encuentra el de 

Mejía et al. (2013), quienes sostienen que los efectos de los ciclos de la economía 

estadounidense sobre la actividad productiva de la región son moderados, aunque 

difieren entre sus estados. A su vez, Carbajal y De Jesús (2016) encuentran que los 

subsectores manufactureros que generan más empleos son los tradicionales 

(textil, de la madera y de alimentos y bebidas), lo que contrasta con la situación 

de sectores más avanzados (industrias metálicas básicas) que han visto mermada 

esa capacidad.  

Por su parte, en el grupo de estudiosos que utilizan información a nivel municipal, 

Valdivia (2008) afirma que la región centro ha presentado un nivel de polarización 

entre regiones ricas (Zona Metropolitana del Valle de México) y pobres (sur de 

Puebla) y sostiene que han aparecido nuevas regiones con alto dinamismo 

económico (corredor Puebla-Tlaxcala-Apizaco y valle de Toluca). Por su lado, 

Valdivia et al. (2010) detectan que el empleo manufacturero de la zona 

metropolitana de la Ciudad de México ha mostrado externalidades negativas que 

han llevado a un proceso de congestión en el norte de la misma ciudad. 

En este contexto, el objetivo del presente documento es analizar la distribución 

espacial del empleo manufacturero de los 599 municipios de los estados del centro 

del país para determinar si se han conformado conglomerados productivos, así 

como identificar los patrones de especialización en los de mayor concentración. El 

análisis contrasta las características de los años 1998 y 2013. 5  El periodo de 

estudio se inscribe en la fase de apertura comercial de la economía mexicana, al 

tiempo que permite contrastar la evidencia previa y posterior al ingreso de China 

a la Organización Mundial de Comercio (2001) y a la Gran Recesión (2009), eventos 

que, sin duda, generaron profundos ajustes sectoriales y regionales en la actividad 

productiva nacional y regional. 

El resto de este documento se integra por cuatro secciones. En la primera se 

presentan las consideraciones teóricas que explican la formación de 

                                                           
5 Los municipios se distribuyen de la siguiente forma: Estado de México, 125; Puebla, 217; Tlaxcala, 60; 
Morelos, 33; Hidalgo, 84; Ciudad de México, 16 delegaciones; Querétaro, 18; y Guanajuato, 46. 
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conglomerados productivos y su posible patrón de especialización. En la segunda 

se describe la metodología que se utiliza para identificar la distribución y 

agrupación local del empleo a nivel municipal, así como los conceptos que 

permiten caracterizar su especialización. En la tercera y cuarta secciones se 

presentan y discuten los resultados. Finalmente, se asientan las conclusiones 

principales. 

 

II. Consideraciones teóricas 

La distribución de las actividades económicas en el espacio y su tendencia a 

concentrarse en un lugar específico han sido objeto de estudio de la economía 

regional 6 . En años recientes, los efectos de los factores que explican los 

diferentes tipos de aglomeración de las actividades económicas, en puntos 

geográficos específicos, han sido formalizados en la Nueva Geografía Económica 

(NGE), desarrollada por Fujita (1988), Krugman (1991), Krugman y Venables 

(1996), Fujita y Thisse (2002) y Fujita y Krugman (2004), entre otros. 

Las economías de aglomeración operan cuando existen rendimientos crecientes de 

escala en un centro o región, creado en base a la disponibilidad de recursos 

naturales, la posición geográfica, o a una decisión política tomada en el pasado. 

En este sentido, las economías de escala favorecen a la concentración de 

trabajadores y empresas. 

Por su parte, los modelos de equilibrio general de la NGE consideran de forma 

simultánea las fuerzas que concentran (centrípetas) y separan la actividad 

económica (centrífugas). Las primeras consideran los movimientos migratorios de 

la mano de obra y el desplazamiento del capital. El costo de los medios de 

transporte convierte la ubicación en un asunto esencial, asociado a estos 

                                                           
6 Von Thünen, Marshall y Weber, con sus teorías de localización, y Christaller y Lösch, con sus teorías del 
lugar central, fueron los pioneros en este análisis, identificando un amplio conjunto de factores 

explicativos que han sido resumidos por Alonso (1975) e Isard (1979). 
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movimientos, mientras que la cercanía favorece los eslabonamientos 

intersectoriales hacia adelante y hacia atrás entre ramas y empresas. 

Esto implica que la fuerza centrípeta se genera a través de un proceso de 

causalidad circular, con conexiones hacia adelante, asociadas al hecho de que los 

trabajadores migran hacia donde hay más producción, lo que hace crecer la 

demanda de bienes locales y también la aglomeración. Tal concentración facilita 

la movilidad de factores (conexiones hacia atrás), de modo que las empresas de la 

región pueden abastecerse de bienes intermedios, favoreciendo los monopolios de 

las industrias manufactureras, lo cual atrae a más fuerza laboral que espera 

oportunidades con sueldos más altos, así como acceso a los mercados y productos. 

Se trata de una estructura de producción vertical, en la que los productos quedan 

sujetos a rendimientos crecientes y menores costos de transporte. 

A su vez, entre las fuerzas centrífugas se cuentan la inmovilidad de factores, los 

costos de renta-tierra/desplazamientos y la congestión, entre otros (Fujita et al., 

1999). En este sentido, la economía termina tomando un patrón centro-periferia 

en el que la manufactura tiende a concentrarse en una sola región. En estas 

condiciones, la NGE brinda explicaciones a la hipótesis de que las fuerzas del 

mercado conducen a agravar las disparidades regionales por los efectos de la 

aglomeración en ubicaciones específicas. 

 

III. Metodología 

El análisis de la distribución espacial del empleo manufacturero municipal se lleva 

a cabo mediante el uso de diferentes herramientas y técnicas: el mapa de 

percentiles que segmenta la posición geográfica de los datos en partes iguales, e 

identifica los valores extremos (percentiles 1º y 99º) y la media de las 

observaciones y el análisis exploratorio de datos espaciales (AEDE), que permite 
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detectar formas de asociación espacial (global o local), conglomerados (clusters) o 

zonas “calientes”, y detección de datos anómalos o atípicos7 (Anselin, 1998). 

La existencia de agrupaciones (conglomerados) a nivel local se detecta con el 

Indicador Local de Asociación Espacial (LISA, por sus siglas en inglés)8.  Para llevar 

a cabo esta tarea se deben satisfacer dos aspectos: identificar el grado de 

significancia de cada LISA en el cluster espacial y que la suma de los estadísticos 

LISA, para todas las observaciones, sea proporcional al indicador global de 

asociación espacial (Anselin, 1995). En el primer caso, contar con un indicador 

para cada observación permite conocer las características particulares de cada 

localidad e identificar su importancia estadística en el patrón global (asociación 

espacial), además verificar si los indicadores locales siguen al indicador global, 

van en dirección opuesta o se encuentran lejos de la media (inestabilidad local).9 

De esta forma, a partir de los indicadores LISA se pueden detectar agrupaciones 

locales estadísticamente significativas y valores atípicos locales10 que el indicador 

global no es capaz de identificar. 

El segundo aspecto considera la relación entre el indicador global y la suma de los 

indicadores locales, lo que implica que al sumar todos los valores de los 

indicadores locales se puede obtener un indicador global. 

De manera formal, el LISA, se define como: 

 

𝐼𝑖 = 𝑧𝑖 ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑧𝑗

𝑛

𝑗=1,𝑗≠𝑖

   (1) 

                                                           
7  Un valor anómalo o atípico espacial puede ser extremo en relación con sus vecinos pero no 
necesariamente con respecto al total de la población, es decir puede ser extremo local pero no extremo 
global (Shekhar et al., 2003). 
8 LISA ha sido aplicado a diferentes variables y contextos, véase Vergara-Díaz et al., (2017) y Ríos-Flores y 
Ocegueda (2017), entre otros. 
9 Un proceso estable requiere que los indicadores locales muestren poca variación respecto a la media 
(Anselin, 1995). 
10 Localidades con valores altos rodeadas de localidades vecinas con valores bajos y viceversa. 
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donde, Ii es el  indicador LISA para la unidad i, z es la variable espacial 

estandarizada11, wij  la matriz de pesos espaciales12 y ∑  𝑖  la sumatoria de cada 

renglón i de la matriz de pesos espaciales (Anselin, 1995). La hipótesis nula 

correspondiente es la no asociación local espacial o heterogeneidad espacial. 

Dada la dificultad para obtener una distribución de probabilidad genérica para 

este indicador, ésta se aproxima mediante el método de permutación condicional. 

El resultado, es un pseudo valor p  para cada localidad  que se utiliza para evaluar 

la significancia estadística de Ii, una vez que se corrige con el criterio de 

Bonferroni13 para evitar el problema de múltiples comparaciones14. 

Las localizaciones con un I-Moran local significativo estadísticamente se visualizan 

en el mapa de significancia de LISA en diferentes tonalidades de color verde 

dependiendo del nivel de significancia: p<0.05, p<0.01, p<0.001, p<0.0001 

(Anselin, 2003).  A su vez, las observaciones significativas se clasifican en 4 

grupos: 1) Alto-Alto, valores altos de Ii y altos de Wzi; 2) Bajo-Bajo, valores bajos 

de Ii y bajos de Wzi; 3) Bajo-Alto, valores bajos de Ii y altos de Wzi; y 4) Alto-Bajo, 

valores altos de Ii y bajos de Wzi,  donde W es la matriz de pesos espaciales 

(Anselin, 1995). 

Así, con base en el estadístico LISA, es posible determinar la concentración de las 

actividades productivas, lo que podría llevar a una mayor especialización. De 

acuerdo con Boisier (1980), si la especialización se asocia al tamaño de las 

actividades regionales, decimos que es especialización absoluta o intrarregional 

dado que una región está especializada en él o los sectores de mayor tamaño 

dentro de la región. 

Además, para conocer el tipo de actividad en que se especializa la región, el 

tamaño relativo de sus actividades y el grado de diversificación que presenta se 

                                                           
11 𝑧 =

𝑦−𝜇

𝜎
  donde: y es la variable en cuestión, µ es su media y σ es su desviación estándar 

12 La matriz de pesos espaciales, es cuadrada, no estocástica, sus elementos wij reflejan la intensidad de 
la interdependencia o estructura de vecindad entre dos regiones (i y j), si éstas son vecinas se asigna el 
valor de uno en caso contrario el valor será de cero (Anselin, 1980). 
13  El nivel de significancia 𝛼  se divide entre el número de comparaciones u observaciones (n), 𝛼 ∗  = 𝛼

𝑛⁄ , 

este valor corregido, 𝛼 ∗, es el que se usa para evaluar la hipótesis nula. 
14 Que surge cuando se obtienen muchas inferencias de un conjunto de datos, lo que puede dar lugar al 
error Tipo I (Castro y Singer, 2006). 
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utiliza el cociente de localización (CL), éste mide la relación entre la 

participación del sector “i” en la región “j” y la participación del mismo  sector 

en el total nacional, es decir,  se trata de una medida estática que refiere la 

situación de un sector en una región. Formalmente, 

𝐶𝐿 =  
𝑉𝑖𝑗 𝑉𝑗⁄

𝑉𝑖 𝑉𝑡⁄
 

donde,  Vij es la producción del  sector i en la región “j”, Vj representa la 

producción total en la región j,  Vi, es  la producción total del sector “i” a nivel 

nacional y  Vt  es la producción total a nivel nacional. Si CL>1, la actividad 

analizada tiene mayor relevancia en el orden regional y podría ser exportadora de 

tales bienes.15 

 

IV. Concentración espacial en el centro de México 

En esta sección se presenta como se distribuye el personal ocupado manufacturero 

a nivel municipal de los ocho estados de la región centro de México16. En el cuadro 

uno aparece esta distribución y en negritas los casos extremos asociados a los 

percentiles primero y último.  

En 1998 sólo cinco municipios de los 599 concentraban niveles de empleo 

suficientes para ubicarse en el percentil 99: León, (Gto); Iztapalapa (Cdmx); 

Puebla (Pue); y Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de Baz (Edomex). En conjunto 

concentraban 23.7% del empleo total de la región, equivalente a 402,607 

trabajadores.  

Para 2013, aunque se presentan algunos cambios, esta estructura no es muy 

diferente a la de 1998. Como se observa, los cuatro principales municipios 

generadores de empleo siguen siendo León, Puebla, Iztapalapa y Tlalnepantla, a 

                                                           
15 Escolano-Utrilla y Escalona-Orcao (2017), así como Mendoza y Ocampo (2017), entre otros, han utilizado 
este indicador para medir la participación de sectores y/o regiones así como la existencia de clusters y 
aglomeraciones.  
16 La información estadística del empleo manufacturero se obtuvo de los Censos Económicos del INEGI de 
1999 y 2014. 
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los que se agregan Querétaro (Qro) y Toluca (Edomex). En conjunto representaban 

el 26.4% del total de la región, y en el nivel absoluto de empleos, León creció 1.9% 

con respecto a 1998; Toluca 3.5% y Querétaro 4.3%. No obstante, entre 1998-2013 

en Puebla, Iztapalapa, Naucalpan y Tlalnepantla hubo caídas de 0.2, 0.8, 3.3 y 

0.9% respectivamente. 

 

 

Cuadro 1. Conglomerados alto-alto del empleo manufacturero en los municipios del centro 

E
st

a
d
o
   Trabajadores Porcentajes TC 

Año 1998 2013 1998 2013 1998-2013 

Total (valores de los 599 municipios) 1,677,235  1,846,630  53.0 45.5 0.6 

Municipio          

C
iu

d
a
d
 d

e
 M

é
x
ic

o
 (

C
d
m

x
) 

Iztapalapa     78,229      69,489  4.7 3.8 -0.8 

Azcapotzalco     73,404      44,684  4.4 2.4 -3.3 

Cuauhtémoc     54,966      37,713  3.3 2.0 -2.5 

Miguel Hidalgo     55,823      37,180  3.3 2.0 -2.7 

Iztacalco     46,481      29,884  2.8 1.6 -2.9 

Gustavo A. Madero     43,198      28,508  2.6 1.5 -2.7 

Benito Juárez     25,566      19,790  1.5 1.1 -1.7 

Coyoacán     24,626      19,464  1.5 1.1 -1.6 

Álvaro Obregón     17,299      16,846  1.0 0.9 -0.2 

Venustiano Carranza     18,783      12,547  1.1 0.7 -2.7 

Tláhuac      7,681      10,707  0.5 0.6 2.2 

Xochimilco     11,679      10,031  0.7 0.5 -1.0 

Cuajimalpa de Morelos      2,949       8,275  0.2 0.4 7.1 
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Cuadro 1. Conglomerados alto-alto del empleo manufacturero en los municipios del centro 

E
st

a
d
o
   Trabajadores Porcentajes TC 

Año 1998 2013 1998 2013 1998-2013 

Total (valores de los 599 municipios) 1,677,235  1,846,630  53.0 45.5 0.6 

Municipio          

E
st

a
d
o
 d

e
 M

é
x
ic

o
 (

E
d
o
m

e
x
) 

Tlalnepantla de Baz 
    

72,799  
    

63,621  4.3 3.4 
-0.9 

Ecatepec de Morelos     59,660      51,522  3.6 2.8 -1.0 

Naucalpan de Juárez 
    

77,270  
    

46,633  4.6 2.5 
-3.3 

Cuautitlán Izcalli     40,460      41,158  2.4 2.2 0.1 

Lerma     14,512      34,420  0.9 1.9 5.9 

Tultitlán     16,751      29,880  1.0 1.6 3.9 

Atizapán de Zaragoza     12,956      14,602  0.8 0.8 0.8 

Nezahualcóyotl     16,738      12,607  1.0 0.7 -1.9 

La Paz     10,277       9,701  0.6 0.5 -0.4 

Valle de Chalco Solidaridad      3,027       4,108  0.2 0.2 2.1 

Metepec**      2,441       3,362  0.1 0.2 2.2 

San Mateo Atenco*      6,902       1,812  0.4 0.1 -8.5 

Ocoyoacac** 3,422 4,294 0.2 0.2 1.5 

Toluca 40,630 68,318 2.4 3.7 3.5 

G
u
a
n
a
ju

a
to

 (
G

to
) 

León 102,358 135,257 6.1 7.3 1.9 

Silao      6,077      26,588  0.4 1.4 10.3 

San Francisco del Rincón     15,016      17,637  0.9 1.0 1.1 

San José Iturbide**      3,868      11,067  0.2 0.6 7.3 

Purísima del Rincón      3,968      10,780  0.2 0.6 6.9 

Apaseo el Grande      5,364       8,480  0.3 0.5 3.1 

Villagrán**      4,175       5,410  0.2 0.3 1.7 

San Miguel de Allende**      3,446       3,515  0.2 0.2 0.1 

Q
ro

. 

Querétaro 42,127 78,912 2.5 4.3 4.3 

El Marqués      5,729      34,218  0.3 1.9 12.7 

Corregidora      4,708       9,981  0.3 0.5 5.1 

T
la

x
. 

Tetla de la Solidaridad 6,937 5,897 0.4 0.3 -1.1 

P
u
e
b
la

 
(P

u
e
) 

Puebla 71,951 69,865 4.4 3.9 -0.2 

Cuautlancingo**     22,906      34,714  1.4 1.9 2.8 

San Pedro Cholula      9,654       8,278  0.6 0.4 -1.0 

San Andrés Cholula      2,875       4,599  0.2 0.2 3.2 

Fuente: Elaboración propia. Los datos en cursivas y negritas indican que estos municipios se ubican en el 
percentil 99 y forman parte del conglomerado alto-alto. *Sólo están en este conglomerado en 1998. ** 
Aparecen en el conglomerado en 2013. 
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Estos patrones de concentración se confirman con el análisis LISA. Como se 

aprecia en los mapas 1 y 2, existen combinaciones de municipios con elevados 

volúmenes de empleo rodeados por otros de nivel similar, las cuales se denominan 

zonas calientes o conglomerados tipo alto-alto (en rojo), y viceversa (en azul 

obscuro). También se muestran los municipios con bajos niveles de empleo 

rodeados de otros con altos niveles (azul claro), y viceversa (en rosa).  

En general, ha habido un incremento en el número de municipios que pertenecen 

al conglomerado del tipo alto-alto, que pasó de 31 en 1998 a 39 en 2013. Las 

concentraciones más importantes en 1998 y 2013 eran tres. La primera 

concentraba a Iztapalapa, Tlalnepantla, y Naucalpan, la segunda se ubicaba en 

torno a León y Querétaro y la tercera a Puebla y Toluca (se agregó en 2013). Como 

se puede observar, todos ellos se encuentran ubicados en un corredor 

(discontinuo) que va del estado de Guanajuato a Puebla. 

Mapa 1. Conglomerados de empleo manufacturero en el centro de México, 1998 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo Económico, 1999. 
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Mapa 2. Conglomerados de empleo manufacturero en el centro de México, 2013 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo Económico, 2014. 

Sin embargo, en los mismos mapas se observa que predominan los conglomerados 

bajo-bajo, los cuales suman 85 municipios en el primer año y 92 en el segundo, 

mismos que se ubican en el norte de Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala y en el 

sureste de Puebla y del Estado de México. Por último, también se ve que hay 

algunos conglomerados tipo bajo-alto (15 municipios), ubicados en Guanajuato, 

Querétaro, Estado de México y Puebla, y que no existe evidencia del tipo alto-bajo 

en ninguno de los años analizados.  

Vale la pena destacar que entre estos años el empleo manufacturero de la región 

centro creció a una tasa de 0.6%, mientras que el de los municipios tipo alto-alto 

lo hizo a una tasa conjunta de 17.3%. Algunos municipios que sobresalen en este 

grupo son El Marqués (Qro) y Silao (Gto) con tasas de 12.7% y 10.3%, 

respectivamente. Otros municipios con crecimiento importante son Cuajimalpa, 

Cdmx (7.1%); Lerma, Edomex (5.9%); San José de Iturbe, 7.3% y Purísima del 

Rincón, Gto. (6.95%), y Corregidora, Qro (5.1%). En torno a estas regiones 
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“calientes” se encuentran también municipios de bajo nivel de empleo que 

colindan con otros de elevados niveles17. 

Por el contrario, otros municipios de la Ciudad de México, mostraron severos 

decrecimientos. Por ejemplo, Azcapotzalco, Iztacalco, Gustavo A. Madero, V. 

Carranza, y Cuauhtémoc experimentaron tasas de -3.3, -2.9, -2.7, -2.7, -2.5%, 

respectivamente. Sin lugar a dudas el gran perdedor fue San Mateo Atenco y 

Naucalpan (Edomex); el primero decreció 8.5% y dejó el conglomerado en 2013, 

mientras que el segundo decreció en 3.3%.  

Por último, en azul obscuro, resaltan los conglomerados de tipo bajo-bajo que se 

asocian también con los municipios de reducido nivel de empleo. En general, la 

situación no cambia significativamente entre 1998 y 2013 para estas zonas que 

podemos considerar como deprimidas: se localizan en el norte de los estados de 

Querétaro, centro norte de Hidalgo, sureste y centro-este de Puebla y suroeste 

del Estado de México. 

Ahora bien, por su importancia, vale la pena caracterizar con mayor detalle los 

conglomerados tipo alto-alto, así como identificar los factores que podrían 

explicar su origen y dinámica. 

 

V. Conglomerados manufactureros y especialización 

La aparición, desarrollo y especialización de los tres principales conglomerados de 

empleo manufacturero identificados previamente se pueden asociar al proceso de 

industrialización que ha seguido la región centro del país.  

El primer conglomerado tiene su origen en la Ciudad de México ante la necesidad 

de satisfacer los requerimientos de la ciudad político-económica más importante 

                                                           
17 Destacan Huehuetlán el Grande, Ocuyucan, Amozoc, Tepatlaxco de Hidalgo en Puebla; Tenancingo, San 
Francisco Tetlanohcan y San Pablo del Monte en Tlaxcala; San Felipe, Romita y Guanajuato en 
Guanajuato; Himilpan en Querétaro y Zinacantepec, Atenco, San Mateo Atenco, Tonanitla, Coacalco de 
Berriozábal, Villa Guerrero, Jilotzingo, Calimaya, Xonacatlán, Otzolotepec y Huixquilucan en el Estado de 

México.  
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del país, al ser el mercado más grande y contar con la infraestructura y mano de 

obra necesaria (Bejar y Casanova, 1970). 

A partir de los años cuarenta el crecimiento demográfico y urbano que 

experimentó esta ciudad, llevó a la promoción de la desconcentración industrial 

por medio de incentivos fiscales, lo que favoreció principalmente a los municipios 

aledaños del Estado de México. Las ventajas de proximidad a la Ciudad de México 

y los incentivos permitieron a los empresarios elevar sus ganancias. Así, en 1965 se 

asentó el 71.3% del total de la producción bruta estatal en Naucalpan, 

Tlalnepantla y Ecatepec (Bejar y Casanova, 1970), principales captadores de 

inversión foránea. 

Este conglomerado se ha beneficiado de la explotación de las economías de 

escala, la urbanización y la cercanía del mercado de consumo más grande del país 

y de la planta productiva que lo abastecía. En particular, las empresas asentadas 

ahí, atraían a más personas que esperaban obtener mejores oportunidades de 

empleo, salarios, educación y cultura, entre otros beneficios. 

 Aunque en la actualidad la actividad manufacturera de la Ciudad de México y su 

zona metropolitana ha perdido dinamismo, el formar parte del mercado más 

grande del país, le ha permitido a las empresas existentes aprovechar las 

bondades de la aglomeración y las economías de escala por los bajos costos de 

transporte. 

Como se observa en el cuadro 2, este conglomerado presenta una especialización 

productiva diversificada. Iztapalapa en 1998 se especializaba en los subsectores 

de las bebidas y del tabaco, impresión, del plástico y del hule, fabricación de 

productos metálicos, maquinaria y equipo 18 , aparatos eléctricos, equipo de 

generación de energía eléctrica y producción de muebles, colchones y persianas. 

Para 2013 se agrega la industria de la madera y del papel. 

                                                           
18 La Ciudad de México mantenía entre 1930 y 1970 su supremacía como productora de maquinaria (Garza, 
1984). 
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En ambos periodos, Tlalnepantla 19  se ha especializado en la fabricación de 

insumos y acabados textiles, en la industria del papel, impresión, industria 

química, industria del plástico y hule, minerales no metálicos, industrias metálicas 

básicas, producción de maquinaria y equipo, equipo de cómputo y fabricación de 

muebles. 

A su vez, Naucalpan en 1998 se especializaba en laboratorios farmacéuticos, 

industria de autopartes, industria química, industria de la madera, del papel, de 

metálicos básicos, maquinaria y equipo, manufactura de textiles y de inyección de 

plásticos, destinando su producción principalmente al mercado doméstico, el cual 

se ha mantenido estancado en los últimos decenios, es por ello que deja de estar 

en el percentil 99 en 2013. 

Cuadro 2. Cociente de localización del personal ocupado de la industria manufacturera 
en los municipios del centro de México. 

 
31-33 Industrias manufactureras, 311 Industria alimentaria, 312 Industria de las bebidas y del tabaco, 313 Fabricación de 
insumos textiles y acabado de textiles, 314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir, 315 Fabricación 
de prendas de vestir, 316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales 
sucedáneos, 321 Industria de la madera, 322 Industria del papel, 323 Impresión e industrias conexas, 324 Fabricación de 
productos derivados del petróleo y del carbón, 325 Industria química, 326 Industria del plástico y del hule, 327 Fabricación 
de productos a base de minerales no metálicos, 331 Industrias metálicas básicas, 332 Fabricación de productos metálicos, 
333 Fabricación de maquinaria y equipo, 334 Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros 
equipos, componentes y accesorios electrónicos, 335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación 

de energía eléctrica, 336 Fabricación de equipo de transporte, 337 Fabricación de muebles, colchones y persianas y 339 
Otras industrias manufactureras. 
Nota: Los coeficientes de especialización para los demás municipios se encuentran disponibles a petición. 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
19 En Tlalnepantla sobresale la empresa Aceros Tlalnepantla que inició sus operaciones en el año 1906, en 
1956 se fusionó con "Clavos la Nacional" adquiriendo el nombre de Aceros Nacionales, S.A. de C.V. En 1999 
fue adquirida por DE ACERO S.A. de C.V., y hoy abarca desde la fundición de fierro hasta la producción de 
mallas y alambres.  

 

http://deacero.com/


 50                                                      Los efectos del orden de nacimiento...                                                      

El segundo conglomerado, puede verse como producto de la desconcentración de 

la actividad económica de la capital del país. Como se ha documentado, con el 

paso de los años la Ciudad de México y su zona conurbada se convirtieron en una 

urbe de gran tamaño, con claras deseconomías externas: congestión, saturación 

de servicios, falta de agua potable y drenaje, así como problemas derivados del 

poco control que se tuvo para el desarrollo de las industrias (Rózga e Iglesias, 

2004). 

En los años sesenta, en un intento por revertir la concentración industrial se 

buscaron zonas industriales alternativas, cercanas al centro de consumo más 

importante del país. Esta política favoreció la creación de las zonas Toluca-Lerma 

y Puebla-Tlaxcala20, donde se instalaron las primeras, armadoras automotrices en 

1964 y 1967, respectivamente. En Toluca que, históricamente se especializaba en 

la industria cervecera y en las industrias alimenticias (Aranda, 2000), aparecieron 

nuevas ramas como: química, textil de fibras sintéticas, metálica y automotriz en 

los años ochenta. Las armadoras de automóviles impulsaron la conformación de 

clusters con las empresas proveedoras de autopartes; pertenecientes al primero, 

segundo y tercer nivel (Villareal y Villegas, 2007). 

Por su parte,  la industria poblana destacaba en la producción de textiles, pero 

con el paso de los años otras industrias empezaron a ser las más dinámicas. 

(Ventura, 2006)21. Los empresarios respondieron ante esta situación con el cierre 

de factorías con más de cien años de existencia22. 

Recientemente las firmas textileras asentadas en este conglomerado han 

aprovechado la oportunidad de contar con tecnología moderna23 y mano de obra 

                                                           
20Tlaxcala se ubicó como una zona prioritaria y de grandes facilidades con distintos estímulos fiscales y un 
trato preferencial a la prestación de servicios públicos e infraestructura. Como resultado de estas 
gestiones se establecieron diversos corredores y zonas industriales casi por toda la entidad (Valerdi, 
2008). 
21 Algunos de los factores que incidieron en la crisis fueron: falta de apoyo gubernamental; excesivos 
impuestos en  Estados Unidos para las exportaciones, sobreoferta de ropa barata y de mala calidad en el 
mercado nacional (Lara, 2012). Por otra parte, con la crisis de 1994, todas las actividades industriales se 
vieron afectadas.  
22  Los cierres de las fábricas textiles más importantes se realizaron en los años ochenta y noventa 
(Estrada, 2003). 
23 Estas tendencias muestran un cambio de modelo y el predominio de ramas vinculadas con el sector 
externo, en particular los casos del vestido y automotriz; por lo demás, los datos de la industria textil 
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calificada para posicionarse como proveedores directos de materia prima y 

producto terminado en el sector automotriz.  

Así, con una producción orientada al consumo interno y a la exportación se ha 

conformado un conglomerado en torno al corredor industrial de Puebla, formado 

por los municipios de San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Cuautlancingo24 y 

San José Chiapa 25 , así como del municipio de Papalotla de Xicohténcatl, 

Tlaxcala 26 ; que se ha consolidado en los últimos años al ofrecer mejores 

condiciones a las empresas como: terrenos baratos,  exención de impuestos27, 

bajos alquileres y bajo costo de la mano de obra, rural y femenina (Tay, 2003).   

Los factores teóricos que podrían explicar este conglomerado son las economías 

de escala y localización por el bajo costo de la mano de obra y, cercanía con el 

mercado principal. 

Por otro lado, de acuerdo con los coeficientes de especialización, para 2013 el 

conglomerado de Toluca se especializaba en la industria alimentaria, de las 

bebidas y del tabaco, del papel, química, fabricación de productos a base de 

minerales no metálicos y de equipo de transporte.28 

Puebla en 1998 se especializaba en la fabricación de insumos y productos textiles; 

productos metálicos; maquinaria y equipo, en la industria de las bebidas y del 

tabaco; fabricación de prendas de vestir y de muebles, colchones y persianas. 

Para 2013 se especializaba en la industria alimentaria e impresión y fabricación de 

equipo de transporte, lo que muestra el cambio hacia la industria automotriz.  

Finalmente, el tercer conglomerado surge a finales de los setenta con el proceso 

de desconcentración industrial en el marco del Programa de Estímulos para la 

                                                                                                                                       
sólo son el colofón de su prolongada agonía iniciada desde la década de los setenta (Martínez de Ita, et 
al., 2006). 
24 La armadora de autos de Volkswagen más grande del continente americano se ubica en San Lorenzo 
Almecatla, municipio de Cuautlancingo (Bautista, 2015). 
25En Audi se pagan mejores salarios por ser del segmento Premium de la empresa (Sánchez, 2014). 
26

 Tlaxcala depende industrialmente de la Ciudad de México y de Puebla, aquí se maquila lo que se 
produce en la Ciudad de México. En los años setenta se instaló el primer corredor industrial Tlaxcala-
Puebla, posteriormente se creó el corredor San Martín Texmelucan-Tlaxcala (Tay, 2003).  
27

 Puebla es una de las 10 entidades que más incentivos otorga. Los gobiernos estatales pueden otorgar 
hasta 22 incentivos fiscales (Rojas, 2014). 
28

 En Toluca el subsector de equipo de transporte es la actividad más representativa en términos del valor 
agregado industrial generado, así como los sectores de alimentos y de química (Rendón et al., 2013).  
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Desconcentración Territorial de las Actividades Industriales29 y la reestructuración 

económica de los ochenta cuando el mercado estadounidense empezaba a cobrar 

mayor relevancia ante la paulatina apertura de la economía nacional (Hiernaux-

Nicolás, 1999). En ese entorno, los estados de Querétaro y Guanajuato adquirieron 

gran relevancia en la producción manufacturera. 

El proceso de transformación de Querétaro de una entidad basada en actividades 

agropecuarias a un centro industrial de importancia, es un producto histórico-

social en cuya construcción ha intervenido el gobierno (federal y local), y la 

iniciativa privada (nacional y extranjera). La acción gubernamental se orientó a 

crear condiciones generales para la producción, desarrollando zonas industriales y 

modernizando la carretera México-Querétaro, y en atraer inversión mediante 

políticas de exención fiscal y la de la iniciativa privada se centró en la 

construcción de nuevos parques industriales. En este sentido, la política industrial 

de los años sesenta y la política federal de desconcentración de las actividades 

económicas, implementada en los años setenta, favorecieron el desarrollo del 

sector industrial, en especial la rama metal mecánica que inició como un giro 

nuevo en la entidad (Daville-Landero, 2012). 

Para 2003 los sectores industriales emergentes: aeroespacial, software, call 

centers y logística se convirtieron en una prioridad del gobierno estatal (Ketels et 

al., 2015) 30  por medio de subsidios a grandes empresas 31 , programas de 

entrenamiento en la primera Universidad Aeronáutica Pública del país (Ketels et 

al., 2015), apoyo para la adquisición de maquinaria y tecnología, para programas 

de investigación y desarrollo e innovación tecnológica (federales y estatales) así 

como el desarrollo y ampliación de infraestructura (parque industrial aeroespacial 

                                                           
29

 En el Diario Oficial de la Federación del 6 de marzo de 1979 se estableció que el desarrollo industrial 
debe realizarse aprovechando las ventajas de las diferentes regiones del país, con el propósito de reducir la 
concentración demográfica e industrial en las grandes urbes y propiciar la descentralización de la planta 
industrial evitando, al mismo tiempo, su excesiva dispersión. Y a la conveniencia de ampliar la capacidad de 
exportación de manufacturas. 
30 La instalación de Bombardier en México fue debido a: bajos salarios, ubicación geográfica Brown-
Grossman y Domínguez-Villalobos (2013), derechos de propiedad intelectual, incluyendo la incorporación 
al Bilateral Avitation Safety Agreement (BASA). 
31 Sobresalen Grupo Safran y Aeronova, en la producción de partes de fuselaje, trenes de aterrizaje, y 
maquinados de precisión. 
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y tecnológico) (Salinas-García, 2012), se favoreció el desarrollo de Querétaro 

durante este periodo. 

El conglomerado ubicado en torno a Querétaro se ha ampliado con la adhesión de 

más municipios conurbados (San Miguel de Allende, San José Iturbide, Apaseo el 

Grande y Villagrán del estado de Guanajuato, así como El Marqués y Corregidora 

de Querétaro).  

Por su parte, los orígenes de la actividad del calzado en León se remontan al inicio 

del siglo XVII. A partir de entonces y hasta ahora, en Guanajuato han existido 

establecimientos vinculados a dicha actividad, posicionándose como el estado más 

importante en manufactura y comercialización de zapato nacional (Velázquez–

Durán y Rosales-Ortega, 2011). 

La concentración de empresas de calzado ha propiciado el desarrollo de fortalezas 

competitivas que se traducen en una especialización productiva basada en la 

formación de una cultura industrial original. Asimismo, esta proximidad espacial 

ha permitido el desarrollo de una red de relaciones formales e informales entre 

empresas, intercambio de información en tecnología, mercado, maquinaria e 

insumos; y también ha dado lugar a una gran movilidad de trabajadores de una 

empresa a otra (Brown y Domínguez, 1999). 

En 1992, con el Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato Siglo XXI se planteó 

fortalecer su infraestructura carretera, para posicionarlo como un lugar atractivo 

por su logística y por su mano de obra calificada. Así se creó un modelo donde el 

Gobierno estatal ponía los terrenos a través de un fideicomiso y los inversionistas 

interesados la infraestructura. 

Es así como surgen las empresas de autopartes en el Estado de Guanajuato que 

comenzó con la llegada de la armadora General Motors a Silao32 (1995) y a partir 

de entonces se han asentado otras como Mazda, Honda y Volkswagen. Se observa 

entonces el conglomerado, con un agrupamiento alto-alto en tres municipios de 

                                                           
32 General Motors se estableció en 1995 en Silao, al terminar las operaciones de la planta en la Ciudad de 
México. 
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Guanajuato en el núcleo duro de León: Silao, San Francisco del Rincón y Purísima 

del Rincón. 

La posición geográfica de Querétaro y su posición relativa dentro de las 

principales redes de transporte terrestre, otorgan a esa región una ventaja 

competitiva dual tanto en términos del mercado interno, como de los flujos 

comerciales internacionales desde el corazón económico de México hacia Estados 

Unidos (González-Gómez y Nieto-López, 2007). 

Los factores teóricos que podrían explicar este conglomerado son las economías 

de escala, urbanización y localización. Esto hace que ante un entorno de apertura 

se genere un cambio de los rendimientos crecientes de las empresas asentadas en 

las tres primeras etapas. León y Querétaro se localizaron en puntos estratégicos, 

donde los costos de transporte y mano de obra abundante y calificada a bajo 

costo, jugaron un papel importante en la localización industrial, ahora enfocado al 

mercado externo. 

En cuanto a la especialización productiva, en 2013 en este conglomerado se 

ubicaban 460 empresas (47.2%) de 973 que hay en todo el estado de Guanajuato, 

las cuales consolidan el conglomerado especializado en la industria automotriz, en 

el curtido y fabricación de productos de cuero y piel; y la industria del plástico y 

hule. Ante estas condiciones, en 2013, Querétaro se especializaba en la industria 

del plástico y del hule, productos metálicos, maquinaria y equipo, equipo de 

computación, aparatos eléctricos y equipo de transporte (véase cuadro 2). 

En general, las políticas implementadas en la zona centro han logrado atraer y/o 

consolidar la inversión productiva impactando en la generación de empleos 

directos. Este hecho responde esencialmente al incipiente esfuerzo del gobierno 

federal por fomentar la competitividad de las regiones vía el desarrollo de 

agrupamientos industriales y encadenamientos productivos como respuesta a las 

exigencias de la apertura económica (Unger, 2003). 

En estados como Morelos e Hidalgo, estas políticas no han tenido impacto. En el 

primero el 90.9% del total de municipios se especializa en la industria alimentaria; 
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en el segundo el 58.3%. En general, los demás municipios de los estados analizados 

que no pertenecen a estos tres conglomerados, en su mayoría se especializan en 

el subsector de la industria alimentaria, que se caracteriza por actividades 

tradicionales, donde predominan tecnologías maduras. Son empresas pequeñas, 

con bajo gasto en Investigación y desarrollo, dominadas por el proveedor, 

controladas por grandes conglomerados privados nacionales, su producción se 

destina principalmente al consumo interno (Mejía y Rendón, 2011). 

Por el contrario, los municipios que se especializan en los subsectores 332, 333, 

334, 335, 336 se conforman por empresas intensivas en escala, industrias 

productoras de bienes tecnológicamente maduros, y también de oferentes 

especializados. La especialización se ha dado principalmente en las ramas de la 

industria automotriz con una constante actividad de innovación y alto dinamismo 

tecnológico. Son sectores controlados principalmente por empresas 

transnacionales (Rendón et al., 2013). Esta especialización muestra un cambio de 

modelo y el predominio de ramas vinculadas con el sector externo, a partir de la 

apertura comercial. 

Las características de cada subsector descritas anteriormente, son las que hacen 

la diferencia en el dinamismo y aglomeración de actividades que presentan ciertos 

municipios, en contraste con otros que se encuentran ubicados en los percentiles 

más bajos en la generación de empleos. 

 

VI. Conclusiones 

En este documento se analiza la distribución espacial del empleo manufacturero y 

la especialización de los municipios del centro de México para 1998 y 2013. Los 

resultados sugieren la presencia de tres conglomerados ubicados en una franja que 

va del noroeste de Guanajuato al sureste de Puebla, aunque su conformación y 

especialización han respondido a diferentes factores. 

Llama la atención que a pesar de la significativa declinación que ha tenido la 

manufactura en la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de 
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México todavía alberguen una proporción significativa de empleo. Por su origen 

como abastecedores del mercado más grande del país, los municipios identificados 

en este primer conglomerado muestran una significativa diversificación. Por su 

parte, las deseconomías de aglomeración de la planta productiva de esta zona 

llevaron a políticas de desconcentración, con bajo costo del suelo y condonación 

de impuestos, que beneficiaron significativamente a los estados de Toluca y 

Puebla (segundo conglomerado) donde se establecieron importantes empresas, 

principalmente de transporte y alimentos, para abastecer tanto al mercado 

interno como al externo. 

Por último, en el tercer conglomerado se ubican algunos municipios de los estados 

de Guanajuato y Querétaro, éstos han respondido a factores muy distintos que han 

tratado de aprovechar su ubicación “a medio camino” entre el importante 

mercado nacional y la frontera con los Estados Unidos. Desde mediados de los 

años ochenta, los gobiernos estatales diseñaron políticas para atraer empresas de 

sectores más modernos y dinámicos enfocados en la fabricación de productos 

metálicos, maquinaria y equipo; equipo de computación y eléctrico; equipo de 

transporte y aeronáutica. Para ello, hicieron uso de estrategias de mejoramiento 

de: infraestructura física, capacitación profesional, desarrollo territorial 

(renovación y ordenamiento), apoyo a las pequeñas y medianas empresas y, 

condonación y/o reducción de contribuciones estatales.  

El resto de los municipios que no pertenecen a estos tres conglomerados, 

principalmente los de Hidalgo y Morelos, se especializan en su mayoría en el 

subsector de la industria alimentaria.  

La notable heterogeneidad del origen de los conglomerados de los estados de la 

región centro de México permite extraer algunas implicaciones interesantes. El 

mercado del centro del país es todavía muy importante y ante la posibilidad del 

regreso de políticas proteccionistas en los Estados Unidos puede serlo más en el 

futuro cercano. Ese mismo origen diferenciado ha llevado a los gobiernos y 

empresas a seguir estrategias distintas para mejorar su capacidad competitiva, de 

acuerdo con el modelo de desarrollo vigente. En mayor o menor medida 
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recientemente los gobiernos del Estado de México y Puebla, pero principalmente 

Guanajuato y Querétaro, han adoptado estrategias para conformar plantas 

productivas relativamente integradas que exportan cantidades significativas de su 

producción y atraen volúmenes importantes de inversión foránea. Una de las 

lecciones generales más importantes es que es posible avanzar en la definición de 

ventajas locales que favorezcan la producción y la generación de empleo.  
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