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El objetivo del presente trabajo es describir como fue evolucionando la 

idea de unidad política hacia el concepto de integración económica 

latinoamericana a partir del análisis del pensamiento de algunos  

intelectuales argentinos, desde mediados del siglo XIX hasta las primeras 

décadas del siglo XX. No se pretende realizar un examen exhaustivo de las 

propuestas de integración realizadas en la esfera política sino de aquellas 

ideas argentinas que, desde diversas perspectivas, vincularon la integración 

regional con la defensa de los intereses nacionales y el progreso económico 

de la región. 

Palabras clave: historia, pensamiento económico argentino,  integración, 

América latina 

 

 
Abstract 

Latin American integration in argentine intellectual thought between 

the mid-nineteenth century and the early twentieth century 

 

The present paper describes the evolution of the idea of political unity 

towards the concept of Latin American economic integration. The thinking of 

some prominent argentine intellectuals is analyzed, from the mid-nineteenth 

century to the first decades of the twentieth century. It does not intend to 

carry out an examination of the integration proposals made in the political 

sphere but of those Argentine ideas that, from different perspectives, linked 

regional integration with the defense of national interests and the economic 

progress of the region. 

Keywords: history, argentine economic thought, integration, Latin America 
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I. Introducción 

La idea de unión o  integración latinoamericana tiene profundas raíces en la 

historia latinoamericana, diferentes intentos y propuestas han sido diseñadas para 

la unión en un sólo sistema político y económico de los Estados de este 

subcontinente (Guerra Vilaboy y Maldonado Gallardo, 2006) y si bien, unidad e 

integración son conceptos diferentes, esta distinción nunca fue estricta y muchos 

promotores de ambos proyectos han utilizado una u otra denominación 

indistintamente (Katz, 2007). 

Desde los comienzos de la lucha por la independencia, el ideal de unidad 

latinoamericana ocupó un lugar preponderante en el pensamiento de los líderes 

del proceso de la emancipación. Numerosas fueron las iniciativas o los proyectos, 

en los que las preocupaciones, contenidos, y objetivos no siempre han sido los 

mismos. Las motivaciones preponderantes, al menos a nivel oficial, son de índole 

política y estratégica pero, a poco andar, comienza a entremezclarse con 

proyectos en los que la preocupación ya no es predominantemente política sino 

económica (Solveira, 2001). 

Las repúblicas que fueron surgiendo a partir del desmembramiento de la América 

hispana constituye un proceso opuesto a las aspiraciones de los  pensadores 

independentistas, que se consideraban ciudadanos de un continente identificado 

como un todo, como una nítida comunidad sociopolítica. Para San Martín toda la 

América era su país, su patria grande.  Definió sus luchas como una causa sagrada 

en pro de la independencia y la constitución de un gobierno general para toda la 

región, con la ilusión de la existencia de una misma nacionalidad. El Congreso de 

Tucumán proclamó la independencia de las Provincias Unidas de América y no sólo 

de las sureñas. Sin embargo, los intereses opuestos de las subregiones, las 

ambiciones personales de los caudillos, los caracteres desiguales de sus 

pobladores, los diversos climas y las enormes distancias dividieron el 

subcontinente en estados separados y a veces contrarios entre sí. Aun así 

comenzaron a surgir, en los distintos Estados nacionales, ideas que fueron 
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plasmándose en proyectos cuya intención era lograr la unión política y más aún, 

una integración que aspiraba a conformar un solo sistema  económico de los 

estados de este espacio latinoamericano. Sin embargo, la realidad  mostraba que 

algunas naciones no habían consolidado sus instituciones y  distintos sectores se 

disputaban el control de esos estados. Los primeros síntomas de las dificultades 

que obstaculizarían el anhelo de lograr la unidad quedaron reflejados en el 

fracaso de la convocatoria al Congreso de Panamá de 1826.   

La iniciativa impulsada por Simón Bolívar recogía en esencia el proyecto 

emancipador e integrador de los países liberados del imperio español, con el 

objetivo de evitar su atomización y su conversión en pequeños feudos de los 

caudillos de turno y, por otro lado, con la intención de crear un polo de desarrollo 

alternativo al poderío de las grandes potencias que fuera capaz de  establecer un 

equilibrio entre el norte y el sur de América.  

Una parte de la intelectualidad argentina, con sus particularidades y sus 

discrepancias ideológicas y políticas, reconocieron tempranamente las ventajas de 

un mayor acercamiento económico con los países vecinos. En este sentido, 

coincidieron en la necesidad de bosquejar un camino hacia la integración de la 

región con el objetivo de conformar un bloque económico capaz de enfrentar los 

nuevos desafíos que representaban los cambios que se avecinaban en la 

configuración de la economía mundial.  

El objetivo del presente trabajo es describir como fue evolucionando la idea de 

unidad política hacia el concepto de integración económica a partir del análisis 

del pensamiento de algunos destacados intelectuales argentinos desde mediados 

del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX. Para ello se recurrió al 

análisis de fuentes documentales así como también a la consulta de periódicos, 

revistas y publicaciones de la época y a libros e investigaciones de autores 

destacados que se han interesado en este tema. No se pretende realizar un 

examen exhaustivo de las propuestas de integración realizadas en la esfera 
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política sino de aquellas ideas argentinas que, desde diversas perspectivas, 

vincularon la integración regional con la defensa de los intereses nacionales y el 

progreso económico de la región.  Teniendo en cuenta lo expresado en los 

párrafos anteriores, en la primera sección de este trabajo se esbozan las primeras 

ideas en torno al concepto de la unidad entre los estados nacionales. En la 

siguiente, se explica la posición de la  Argentina frente al panamericanismo de 

Estados Unidos. La tercera sección avanza sobre el análisis de una serie de 

iniciativas destinadas a conformar uniones aduaneras regionales que enfatizan  en 

las cuestiones económicas. En la última sección se hace referencia al Tratado ABC 

de 1915 que, si bien constituía una alianza política entre Argentina, Brasil y Chile, 

también dejaba abierta la posibilidad de un acuerdo económico entre los tres 

países. Por último, se presentan las consideraciones finales y las referencias 

bibliográficas. 

 

II. De la unión a la integración económica: las primeras propuestas argentinas 

Durante las primeras décadas del siglo XIX ya estaba presente la idea de unidad 

entre los estados nacionales que habían surgido del proceso revolucionario y se 

mantuvieron durante y con posterioridad, a las guerras de la independencia. 

En este escenario, las propuestas se orientaban hacia la consolidación y el 

reconocimiento de la independencia, así como el establecimiento de congresos de 

unidad para la paz y alianzas militares (Iño Daza, 2013).  

El Congreso de Panamá, convocado por Simón Bolívar a fines de 1824, aspiraba 

unificar en una gran confederación a todos los estados independientes de América 

del Sur y Central con un gobierno general de Plenipotenciarios en el Istmo de 

Panamá.  

El espíritu unionista del Congreso quedaba reflejado en las palabras de Bolívar 

cuando expresaba que estaba destinado a formar la liga más vasta, o más 
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extraordinaria o más fuerte que ha aparecido hasta el día sobre la tierra. Esa 

nación ampliada que ya contaba con un origen, un idioma, unas costumbres y una 

religión, debería, tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados 

que hayan de formarse (Bolívar, 1815). Para él, que todo el mundo nuevo se 

transformara en una sola nación era una idea grandiosa. 

El areópago bolivariano se presenta, ante todo, como una instancia de protección 

de las soberanías recientemente adquiridas desde una triple perspectiva. La 

primera se refiere a la conversión de Hispanoamérica en un actor internacional 

susceptible de proteger los intereses de sus pequeños Estados. La segunda consiste 

en el refuerzo de la capacidad estratégico-militar de la región, tanto para la 

conclusión de las hostilidades con España, como para evitar en lo sucesivo las 

agresiones extranjeras. La tercera busca preservar el régimen republicano, 

“uniforme” en toda Hispanoamérica (de la Reza, 2003). Para Bolívar, la 

unificación de América latina era necesaria también para que la estructura 

administrativa de las instituciones políticas, rota durante las guerras de 

independencia, hubiera podido surgir de nuevo para resistir las intenciones de 

reconquista de la Santa Alianza de Europa y del expansionismo naciente de 

Estados Unidos (Pakkasvirta, 2003). 

Sin embargo, la desaparición de los intentos de reconquista, la oposición a 

Bolívar, las rivalidades entre los estados hispanoamericanos, la estrategia oficial 

de las repúblicas, la dispersión territorial y la ausencia de representantes de 

varios estados junto con la influencia de representantes contrarios a los ideales de 

la unión, debilitaron desde distintas perspectivas el alcance del Congreso 

impidiendo la concreción de sus objetivos. 

Según explica de la Reza (2003), el objetivo superior de Bolívar era crear “una 

sociedad de naciones-hermanas” y no simplemente una “alianza defensiva y 

ofensiva ordinaria”. Para lograrlo se necesitaban mecanismos de arbitraje 

(interpretación de futuros acuerdos y solución de controversias internas) y 
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arreglos arancelarios favorecedores del intercambio de la Confederación a partir 

de la concertación de tratados de comercio y navegación entre los aliados. Sin 

embargo, los acentuados desequilibrios externos y la existencia de aranceles como 

fuente primordial de financiamiento de estos países obstaculizaron cualquier 

posibilidad de acuerdo comercial sobre la base de una rebaja arancelaria 

consensuada.   

Finalmente el Congreso de Panamá se transformó en una experiencia fallida, 

Bolívar decepcionado reconoció que el proyecto de los Estados Unidos [hispanos] 

de Sudamérica era imposible o, por lo menos, ingobernable. 

En las Provincias Unidas del Río de la Plata el interés por participar en el Congreso 

no logró reunir el consenso necesario desde la primera etapa del proyecto. La 

preocupación central en esos momentos pasaba por encontrar algún mecanismo 

que permitiera superar la anarquía reinante, dadas las profundas diferencias que 

existían entre los partidarios de una forma de gobierno centralizada y aquellos 

que defendían una autonomía mayor para las provincias. En el ámbito externo el 

interés estaba centrado en la resolución del diferendo con Brasil por el control de 

la Banda Oriental y en el fortalecimiento de los vínculos comerciales con Gran 

Bretaña antes que con el resto de Sudamérica. Para algunos, Rivadavia 

sencillamente no alcanzó a dimensionar los beneficios que la convocatoria 

derramaría sobre el destino del continente (Varela de Andrade, 1938) o tal vez, la 

acción de la diplomacia británica había logrado que los nuevos Estados bajo su 

influencia (Provincias Unidas del Río de la Plata) no estuvieran presentes. 

De todas maneras, el fracaso de Panamá no impidió que, periódicamente, 

resurgiera el movimiento unionista para lograr lo que no pudo la convocatoria de 

Bolívar, aunque, las expectativas se iban diluyendo en un marco de inestabilidad 

política y disputas intrarregionales.  

Poco tiempo después del último intento de unidad y coordinación latinoamericana 

en Lima (1864/1865), comenzaron las primeras guerras de conquista entre países 
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hispanoamericanos. La Guerra de la Triple Alianza  y el avance de Chile sobre el 

Bolivia y Perú marcaron el fin del hispanoamericanismo como movimiento de 

unión de las repúblicas latinoamericanas (de la Reza, 2006). 

En este contexto de intentos fallidos, Juan Bautista Alberdi publica, en 1844, su 

Memoria sobre la conveniencia y objetos de un Congreso General Americano. En 

el texto, se destaca la importancia del esfuerzo de Bolívar y retoma el intento de 

aproximarse a una unión económica esbozado tibiamente en el congreso de 1826, 

subrayando la necesidad de uno nuevo, pero ya dentro de un escenario diferente. 

No se trata ya de unirse para defenderse de la agresión de la Santa Alianza, sino 

de unirse para que estos pueblos se incorporen al progreso. Ha pasado la época de 

la espada, ahora habrá que unirse en función con empresas materiales como lo son 

el comercio, la industria y la explotación de las riquezas (Alberdi, 1844). 

La actual causa de América es la causa de su población, de su riqueza, de su 

civilización y provisión de rutas, de su marina, de su industria y comercio. Ya la 

Europa no piensa en conquistar nuestros territorios desiertos; lo que quiere 

arrebatarnos es el comercio, la industria, para plantar en vez de ellos su 

comercio, su industria de ella; sus armas son sus fábricas, su marina, no los 

cañones; las nuestras deben ser las aduanas, las tarifas, no los soldados. Aliar las 

tarifas, aliar las aduanas, he aquí el gran medio de resistencia americana (Alberdi, 

1845). 

Inspirado en la Unión Aduanera de los Estados de Alemania que había logrado 

eliminar los aranceles entre los miembros de la Confederación Germánica (a 

excepción de Austria) subrayaba el estado de anarquía de los aranceles y las 

tarifas imperante en el territorio americano. Su intención era  lograr una 

integración esencialmente hispanoamericana (excluyendo a Brasil) de comercio 

que abogara por la abolición de las aduanas interiores, provinciales y nacionales. 

La propuesta giraba en torno al establecimiento de un arancel único y continental. 

Para Alberdi, la guerra económica representaba una nueva forma de penetración. 
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Esta idea no prosperó y, a partir de la década de 1850, la política  de la clase 

gobernante dejó de lado los ideales de integración americanista y se orientó  

hacia Europa. El proyecto de país  alentado por los dirigentes del momento 

priorizaría la alianza con la potencia hegemónica, Gran Bretaña, la total apertura 

del comercio y postergaría cualquier propuesta de integración con los países 

vecinos. La necesidad de una integración latinoamericana se iba transformando en 

un deseo ajeno a las realidades existentes.El mismo Alberdi, años más tarde, 

sostenía que Europa garantizaría el desarrollo de la América española, cuyas 

repúblicas debían ser imaginadas como copias auténticas del modelo europeo. Las 

naciones hispanoamericanas debían apoyarse sobre las relaciones comerciales con 

Europa, así como deben defenderse contra Brasil y los Estados Unidos. Su peligro 

está en América; su salvaguardia en Europa. 

 

Desde otra perspectiva, hacia mediados del siglo XIX, Domingo F. Sarmiento 

publica Argirópolis, un proyecto utópico de transformación y una crítica de la 

realidad social de las Provincias del Rio de la Plata. Cuando la Argentina no existía 

como Estado nacional, cuando la Confederación era solo un conjunto de provincias 

que había delegado el manejo de las relaciones exteriores en la provincia de 

Buenos Aires, intentó convencer a los gobiernos de que el destino natural del 

Paraguay y Uruguay sería unirse a la Confederación Argentina, en una gran 

federación entre los tres países, para la cual sugirió el nombre de «Estados Unidos 

de la América del Sud». 

Dotado de esa autoridad, de ese poder de imponer el consenso y de hablar en 

nombre del interés colectivo, el intelectual argentino emprendió un llamamiento 

a la unidad regional (de Carvalho, 2014). 

Para Sarmiento la clave del progreso debía buscarse en el proyecto 

norteamericano, era el modelo a imitar. Se refería a los Estados Unidos como "la 

maravilla de la comunicación" con el comercio mundial y con los estados centrales 
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por la navegación de los ríos y los caminos, o bien como el país más poderoso y 

que asegura libertad, independencia y riqueza (Sarmiento, 1850).  

En el texto argumentaba que la dificultosa coyuntura que atravesaba la región 

perjudicaba la independencia, la prosperidad y la libre navegación de los ríos, 

para él fuente de comercio y riqueza. Los argumentos abundan en el 

aprovechamiento conjunto del dominio fluvial que garantizaría la fluidez del 

transporte hacia el comercio internacional (Wierzba, Marchini, Kupelian y Urturi, 

2013).  

Sarmiento participaba de la idea —para él ley universal— de que la riqueza y la 

prosperidad de las naciones —y por tanto su poder— derivaban de la facilidad de 

sus comunicaciones interiores, de la cantidad de puertos en contacto con el 

comercio de las otras naciones. Y en el caso específico de la región, los ríos 

significaban todo (de Carvalho, 2014). La riqueza de los Estados depende del 

mayor número de puntos comerciales que encierran, de la mayor extensión de sus 

costas. El comercio crea nuevos mercados, aumenta la población, la riqueza del 

interior que duplica las materias comerciales, pone en circulación mayores 

capitales y reproduce al infinito el movimiento comercial, distribuyéndolo sobre 

todos los puntos del territorio (Sarmiento,1850). 

Los Estados del Plata, decía Sarmiento, están llamados, por los vínculos con que la 

naturaleza los ha estrechado entre sí, a formar una sola nación y con ella la 

cesación de las luchas, odios y rivalidades que los afligen, para dejar que el 

porvenir inmenso a que están llamadas aquellas comarcas alcancen a las 

generaciones actuales con algunas de sus bendiciones (Sarmiento, 1850). 

 

Unas décadas después, un reconocido historiador que luego se desempeñaría como 

Subsecretario de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Juárez Celman 

retomó algunos de los conceptos vertidos por Alberdi años atrás. Mariano Pelliza, 
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expresaba la conveniencia de formalizar un Congreso de Delegados de las 

diferentes repúblicas americanas con el objeto de unificar los intereses sociales 

del continente. Consideraba que el progreso experimentado en las comunicaciones 

en la región había permitido superar los obstáculos que dificultaban la unión de la 

América española. 

La falta de recursos justificó la necesidad de recurrir a Europa olvidando a 

nuestros vecinos que son nuestros hermanos, argumentaba Pelliza. 

El Congreso, como un jurado internacional, sería el encargado de arbitrar las 

cuestiones de límites, navegación y comercio, ordenando las aduanas exteriores, 

igualando y reduciendo los impuestos para fomentar los intercambios internos y 

externos. Otra cuestión que debía resolver era la unidad monetaria y la unidad del 

sistema de pesas y medidas.  

La uniformidad de los impuestos de importación, la supresión de derechos sobre 

los productos nacionales, la libertad de tránsito fluvial, marítimo y terrestre 

deben ser otros tantos tópicos a que el Congreso dedique un estudio especial y 

detenido, para resolverlos sin dañar ni favorecer a los Estados particularmente 

(Pelliza, 1885). 

Para Pelliza la Argentina tenía la oportunidad de iniciar, con probabilidad de  

éxito, el proyecto de la Federación Social Hispanoamericana, lo que significaba el 

renacimiento de América. Las nuevas nacionalidades, imitando el proceder de los 

Estados Unidos, encontrarán en la unidad social de la América latina, el secreto de 

su fuerza. 

En relación con esta propuesta, Francisco Seeber, un reconocido militar, político y 

empresario argentino, publicaba “La importancia Económica y Financiera de la 

República Argentina” como corolario de una serie de conferencias públicas que 

había dictado a lo largo de varios años. En el texto manifestaba una decidida 

oposición a las políticas proteccionistas, que no hacen más que fomentar, el 

aislamiento de cada país para que se baste así mismo redundando en un beneficio 
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para unos pocos (Seeber, 1886). La protección derivaba en el mantenimiento de 

industrias artificiales  perjudicando a aquellas que por su naturaleza no la 

necesitaban, a costa del  interés general del país. Luego, sus ideas avanzaron 

hacia la posibilidad de considerar la conformación de una unión aduanera entre 

diversos países de la región a partir de estudios comparativos geográficos, étnicos, 

económicos, financieros y militares entre Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Perú, 

Bolivia y Paraguay. Sin embargo, la concreción efectiva de un Zollverein 

semejante al alemán parecía muy dificultosa en esos momentos. Los primeros 

pasos debían encaminarse hacia la eliminación de los derechos aduaneros que 

facilitaran el comercio entre esos países y el establecimiento de una unidad 

monetaria común.  

La propuesta de Seeber es la primera en la que se apunta a la creación de una 

unión aduanera regional, la que naturalmente habría de estar precedida por un 

estrecho entendimiento de carácter económico entre los países que la formarían 

(Solveira, 2001). 

 

III. Argentina frente al panamericanismo de Estados Unidos 

Hacia finales de los años ‘80 el ministro plenipotenciario argentino, Roque Sáenz 

Peña acudía al apoyo uruguayo para concretar una reunión sudamericana con sede 

en Montevideo. Esto, según Ferrari podría definirse, como una llamativa excepción 

a la tendencia aislacionista argentina respecto de todo intento de concertación 

regional y era, además, congruente con el deseo de la clase política argentina de 

boicotear los esfuerzos panamericanos impulsados por el gobierno de Estados 

Unidos, que amenazaban los lucrativos vínculos con Europa (Ferrari,1980). De 

modo que, Argentina y Uruguay comenzaron a perfilar una política que se 

encuadraba en la intención de estimular un mayor acercamiento entre los países 

sudamericanos. Se convocaron a participar del Congreso Sudamericano de Derecho 

Internacional Privado a todas las naciones sudamericanas.  
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Desde un principio, los convocantes se opusieron a la participación de Estados 

Unidos que pretendía insuflarle una impronta americanista y no estaban 

dispuestos a que los delegados del norte interfirieran de modo alguno. Reaparecía 

en la clase dirigente de la época el viejo sueño americano de Monteagudo, San 

Martín y Bolívar, una clase dirigente dispuesta a mirar hacia América, sin 

descuidar sus relaciones con Europa (Muñoz Aspiri, 2014). Argentina, como otros 

países latinoamericanos, había alcanzado un rol definido en el esquema de 

división internacional del trabajo como productor de las materias primas que 

Europa, y en particular Gran Bretaña, necesitaba. Sin embargo, se tornaba 

estratégico estrechar relaciones con el resto de los países de América latina, 

teniendo en cuenta que para la época, Estados Unidos se proponía profundizar su 

influencia comercial y política hacia los países del sur del continente, a partir del 

llamado a la I Conferencia Panamericana. Las naciones hispanoamericanas debían 

unirse para resistir la avanzada imperialista de los Estados Unidos.  

El Congreso de Montevideo tuvo como saldo siete tratados: de derecho procesal, 

sobre propiedad literaria y artística, sobre marcas de comercio y de fábrica, sobre 

patentes de invención, de derecho penal internacional, de derecho civil 

internacional, y de derecho comercial internacional; además de un convenio 

relativo al ejercicio de profesiones liberales y un protocolo adicional (Escudé y 

Cisneros, 2000) 

  

Si bien el panamericanismo contaba con antecedentes tempranos -en la década 

del ‘20 con la doctrina Monroe- recién en 1881 surge la idea de conformar una 

unión aduanera entre las naciones del hemisferio para mejorar las comunicaciones 

y asegurar ventajas a Estados Unidos sobre sus competidores europeos pero el 

desinterés del comercio y de las inversiones en la región se tradujo en la falta de 

respaldo del Congreso norteamericano.  
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Algunos años después, el gobierno de Estados Unidos logró institucionalizar su 

propuesta a través de la Primera Conferencia Panamericana lanzada por el 

secretario de Estado, James G. Blaine, en Washington entre 1889 y 1890.  

Frente al fracaso de los varios encuentros del movimiento unionista 

hispanoamericano, Estados Unidos instó a sustituirlos por conferencias que 

reflejaban el interés del imperialismo estadounidense por hegemonizar las 

posibilidades de integración americana. 

La propuesta norteamericana no se sostendría sobre la base de acuerdos 

bilaterales para la expansión del mercado de exportaciones y de abastecimiento 

de materias primas, sino que apuntaría a la generación de un acuerdo multilateral 

hemisférico.  

Los principales objetivos de la Primera Conferencia Panamericana tenían 

características plenamente integracionistas en sus dos vertientes, económica y 

político– diplomática. En efecto, la propuesta consistía en la creación de una 

unión aduanera entre todas las repúblicas americanas y el establecimiento de un 

sistema de arbitraje obligatorio para la resolución de los conflictos internacionales 

americanos. Claro está, dados el poderío creciente, la influencia económica y la 

expansión ideológica, el centro hegemónico de esta propuesta serían los Estados 

Unidos (Orso y Da Silva, 2010) 

En un contexto de avances tecnológicos significativos, de transformación en la 

organización del trabajo, de mejoras significativas en la productividad y en la 

rentabilidad, de mayor diversificación del poder económico y mayores 

restricciones comerciales, Estados Unidos expresaba, en la Conferencia de 1889, 

su interés por el mercado latinoamericano.  

El capitalismo norteamericano, la participación activa en los asuntos políticos de 

Latinoamérica y el rol de árbitro en las relaciones internacionales americanas 

representaban los instrumentos para fortalecer su hegemonía en el continente. El 



  20                                         La integración latinoamericana…                              

 
desarrollo económico, industrial y demográfico que había logrado, necesitaba de 

nuevos mercados en el exterior. Los temas tratados abarcaron desde la 

uniformidad del sistema de medidas y pesas hasta la generalización de una 

moneda común, pasando por el arbitraje y la unión aduanera y otras cuestiones 

como reducciones arancelarias unilaterales. 

En relación a la creación de la unión aduanera americana, Gran Bretaña y los 

demás países europeos serían excluidos de sus posiciones comerciales y 

financieras en el hemisferio occidental, mientras que Estados Unidos asumiría el 

papel de gran abastecedor y financiador de la América morena. En el plano 

político, se trataría de establecer un sistema de arbitraje obligatorio, a través del 

cual Estados Unidos asumiría el puesto anteriormente ocupado por los ingleses, de 

gran juez y árbitro de las Américas. La unión aduanera y el arbitraje obligatorio 

significarían conjuntamente la implantación de la Pax Americana sobre el Nuevo 

Mundo” (Boersner, 1982).  

Los representantes argentinos, se opusieron sistemáticamente a todas y a cada 

una de las propuestas planteadas por los representantes norteamericanos, 

especialmente en lo concerniente a la unión aduanera. Para la Argentina esto 

representaba, claramente, entrar en su órbita económica y un estorbo para sus 

relaciones comerciales con Europa. Para Sáenz Peña “las repúblicas 

hispanoamericanas viven de sus productos y de sus materias y necesitan de todos 

los mercados del mundo para el desarrollo y progreso comercial de sus respectivos 

pueblos”.  

La importancia de Europa para la economía argentina hacía imposible asumir una 

actitud diferente. El carácter de las economías estadounidense y argentina era en 

aquel entonces fuertemente competitivo. Estados Unidos empezaba a presentar 

rasgos de su potencialidad industrial a la vez que continuaba siendo un importante 

productor de productos agropecuarios. Resultaba evidente que el objetivo era 

desplazar a Europa de su comercio con América. Sáenz Peña explicaba que el 

intento de crear una zona de mercado libre americana podría llegar a provocar 
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"una guerra de un continente contra otro, diez y ocho estados independientes, 

aliados para excluir de la vida comercial a esa misma Europa que nos tiende su 

mano, nos envía sus fuertes brazos y complementa nuestra existencia económica, 

después de proporcionarnos la civilización" (Rapoport, 2002). 

La postura argentina contenía dos componentes, uno el rechazo al 

panamericanismo como una subordinación a los intereses de los Estados Unidos, y 

otro probritánico para no desvincular la presencia de Gran Bretaña de la región. 

En este sentido, cabe recordar que el período en el cual se desarrollan estos 

acontecimientos está marcado, en América Latina, por el predominio de go-

biernos, fuertemente imbuidos de la cultura europea, y opuestos a toda 

intervención de los Estados Unidos en sus asuntos internos. Si bien el tratado de 

arbitraje obligatorio fue firmado por once naciones, ninguna de ellas logró 

ratificarlo y el mismo jamás pudo entrar en vigor (Orso y da Silva, 2010). Incluso 

este fracaso seguirá influyendo en las siguientes reuniones de manera que solo 

“fueron meramente retóricas y ceremoniosas” (Mac Gann, 1980) aun cuando 

Estados Unidos persistía en querer  imponerse como potencia hegemónica, 

limitando la injerencia de otros países europeos en la región (Morgenfeld, 2007). 

Efectuándose, como había acaecido, a la sombra de la I Conferencia 

Panamericana, el Congreso de Montevideo logró probar que podría haber más de 

un camino para definir el americanismo (McGann, 1965). 

 

IV. La integración regional en el inicio del siglo XX 

Apenas iniciado el nuevo siglo, el empresario y político Francisco Seeber, publica 

“Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Bolivia y Paraguay. Estudios 

comparativos geográficos, étnicos, económicos, financieros y militares” en 

momentos que, según declara en las consideraciones generales del primer 

capítulo, estaba tomando cuerpo la idea de una unión política que podría 
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transformarse en alianza entre Argentina, Brasil y Chile (Seeber, 1903).  

Adelantando en el título el contenido de la obra, su objetivo era encontrar 

elementos comunes, a partir de un análisis comparativo, que actuaran como 

factores de unión entre las naciones, sin olvidarse de los intereses económicos de 

cada una. Para que esa unión fuera duradera y fecunda, argumentaba, era 

necesario recurrir al sistema de reciprocidad comercial, ayudándose los unos a los 

otros para que todos prosperen y se enriquezcan enviando, cada uno, a los demás 

aquello que les es más fácil producir y adquiriendo de ellos lo que puede obtener 

a menor precio y de mejor calidad (Seeber, 1903). Su propuesta apuntaba a 

conformar un bloque aduanero similar al Zollverein alemán basado en la unión 

política entre Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Bolivia y Paraguay. Estaba 

convencido que la supresión de las fronteras nacionales conduciría 

necesariamente a la independencia y a la prosperidad de la región. De todas 

maneras, consideraba que el proyecto era demasiado ambicioso para ese 

momento y que un buen comienzo sería eliminar los derechos aduaneros para 

intensificar los intercambios sugiriendo, además, el establecimiento de una unidad 

monetaria común. 

 

Al mismo tiempo, el director de Comercio e Industria de la Argentina, Ricardo  

Pillado, publicaba diversos artículos en la Revista de Ciencias Económicas en los 

que analizaba, minuciosamente, los tratados de comercio argentino. Hacia 1910 

en el contexto del Congreso Científico Internacional Americano, presentaba un 

proyecto en el cual proponía el ejercicio del libre cambio entre las naciones 

fronterizas, como una política comercial conveniente a la situación y condiciones 

naturales del territorio, a la cultura general y a la prosperidad de la República a 

partir de la supresión de las barreras fiscales entre esas naciones, sin llegar a 

proponer un Zollverein. El Dr. Tomás Amadeo, fundador del Museo Social 

Argentino, también postulaba la idea de una unión integral, económica y política 

con el objetivo, decía, de servir a los ideales enunciados y sostenidos por Pillado, 
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Seeber y otros, de construir una Unión Aduanera, una especie de Zollverein 

americano. 

El camino integracionista estaba ya definido a fines del siglo XIX, precedido y 

continuado por una serie de iniciativas destinadas a conformar uniones aduaneras 

regionales y en las que las cuestiones económicas van a ser las preponderantes.  

 

Sin embargo, la iniciativa más consistente surgió a partir de la propuesta del  

ingeniero Alejandro Bunge quien priorizaba, definitivamente, las cuestiones 

económicas sobre las políticas. Este destacado funcionario estadístico y 

académico prestigioso se pronunció en 1909 a favor de conformar una 

Confederación Aduanera, como una gran unidad económica. Observando los 

resultados obtenidos a partir de la unión aduanera de Alemania, estaba 

convencido de la necesidad de pensar en conformar otras unidades económicas de 

gran alcance. Pero, recién en 1929 esta idea quedaría plasmada en un proyecto 

terminado.  

Bunge consideró, tempranamente, que la Argentina debía integrarse hasta la 

unión aduanera con los países sudamericanos con el objetivo de constituir una 

unidad económica de gran poder y autonomía. La posible concreción  de  una 

unión aduanera en Europa, a partir de la propuesta del gobierno  alemán en 1926 

y de un bloque similar en América del Norte lo llevó a realizar estudios 

comparativos entre diversos indicadores económicos. Los resultados obtenidos le 

permitieron concluir que la “Unión Aduanera del Sur”, incluyendo posteriormente 

a Brasil, estaría entre las primeras del mundo. 

Explicó, públicamente, sus argumentos a favor de la conveniencia de construir una 

gran unión económica en el extremo sur de América en el transcurso de una 

conferencia dictada en la ciudad alemana de Manheim ante comerciantes, 

banqueros, industriales y productores agrarios vinculados con la Argentina. No es 



  24                                         La integración latinoamericana…                              

 
casual que diera a conocer su propuesta, por primera vez, en Alemania, en 

momentos que se estaban consolidando las ideas que respaldaban la integración 

económica y política de los estados europeos.  

En principio, el proyecto apuntaba a la conformación de unión aduanera  

integrada por Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, en la cual las tarifas 

aduaneras debían uniformarse de acuerdo con los derechos más altos en 

cualquiera de esos países para cada artículo, mientras que una comisión 

permanente sería la encargada de establecer las futuras modificaciones  (Darack, 

2007). 

Motivado por la publicación internacional de un manifiesto acerca de la situación 

económica de Europa y  del  mundo, Bunge retoma la cuestión en 1926. El  

documento, firmado por representantes de la banca, la industria, el comercio y el 

ámbito académico de diversos países proponía una especie de unión aduanera 

intercontinental. No tardó en analizar su significado  para el futuro  económico  

de la  Argentina. Para él, contenía una clara intención de promover una política 

progresiva hacia la “Unión Económica Europea” y significaba el resurgimiento de 

viejas ideas imperiales, en particular de los pueblos de habla alemana, se trataba 

de preparar el camino hacia un Zollverein europeo.  

La desventaja de las grandes potencias europeas (en particular de Alemania) y el 

cuadro de contraste –frente al grado de  prosperidad y expansión industrial 

alcanzado por los Estados Unidos– las ha movido a considerar su situación  similar 

como un problema común (Bunge, 1926). 

Una parte importante de Europa, argumentaba, constituye físicamente una gran 

unidad económica que tendrá mayor más significado aun si logra asociarse 

económicamente con sus países vecinos. La Argentina deberá reajustar su 

producción y ordenarse económicamente frente a  la  posibilidad  de  éxito de esa 

unión económica europea. 
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Hacia 1929 Bunge renovará su propuesta inicial, a partir del análisis de índices 

económicos estimados para la Unión Aduanera del Sud con el propósito de 

demostrar la potencialidad de la unión económica. Según sus resultados, incluidos 

en el artículo “La gran unidad económica. La Unión Aduanera del Sud” publicado 

en la Revista de Economía Argentina que el mismo dirigía, la superficie de la 

unidad geográfica conformada por la “Unión del Sud” sería equivalente a la de los 

Estados Unidos y a la Unión Económica de Europa; alcanzaría, dentro de dos 

generaciones la población de los Estados Unidos del Norte y su mayor diversidad 

de climas se traduciría en una mayor variedad de productos. La valiosa 

complementariedad de las naciones integradas las colocaría en una  posición 

ventajosa con respecto a Europa (Bunge, 1926). Los países latinoamericanos 

debían unirse, no por razones sentimentales ni por su común herencia cultural. 

Simplemente, porque actuando en forma aislada, tienen una dudosa viabilidad 

económica y serias dificultades para lograr el desarrollo industrial (Bunge, 1926). 

En la práctica la unión aduanera implicaba establecer una tarifa única al exterior 

y para los cinco  países entre sí, al mismo tiempo había que reducir anualmente 

esos derechos entre los países hasta quedar completamente eliminados y la 

convención aduanera tendría una duración de veinte años renovables. Por último 

consideraba, en caso necesario, la posibilidad de promover la “Unión del Sud” por 

etapas, primeramente con el Uruguay  (“Unión del Plata”) y luego ambas naciones 

con Paraguay y así sucesivamente hasta incluir a Chile y Bolivia. Años más tarde 

analizará datos referentes a Brasil, sugiriendo la posibilidad de considerar su 

inclusión. 

La investigación de Bunge sobre las posibilidades geográficas, económicas y 

políticas de la unión de los cinco países fueron reproducidas en diversos diarios y 

revistas del exterior y dio origen a un interesante intercambio de opiniones. Varias 

publicaciones chilenas incluyeron los comentarios de los doctores Soubercaseaux, 

Yáñez, e incluso del mismo Presidente Ibáñez. También fue motivo de análisis en 

varias cátedras universitarias en Santiago de Chile y Uruguay.    
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Así como Bunge tempranamente recomendaba, desde el lado de la oferta, la 

necesidad de trascender el perfil agroexportador de la Argentina a partir su 

desarrollo industrial y desde la demanda, configurar y proteger el “mercado 

argentino” (Padín, 2015), también Manuel Ugarte a principios del siglo advertía 

que una confianza excesiva en el comercio y la inversión extranjera eran factores 

que debilitaban y desnacionalizaban la economía argentina. Había que construir 

un sistema económico autónomo y autosuficiente, advirtiendo que el 

proteccionismo existe entre nosotros para la industria extranjera, y el 

prohibicionismo, para la industria nacional. Según Ugarte, en el umbral del siglo, 

se abría un dilema: la Argentina será industrial, o no cumplirá sus destinos  

(Ugarte, 1922). 

Para Bunge, la clave del futuro del desarrollo económico residía en el despegue 

industrial y en una integración económica y territorial efectiva, a través de una 

protección aduanera racional y no en un librecambio dogmático como el 

prescripto por la escuela clásica (Padín, 2015). La conformación de una unión 

aduanera sudamericana podía ser provechosa para comerciar con los países 

desarrollados negociando en bloque desde una magnitud geo-demográfica 

semejante (Araya, 2016). 

 

En sintonía con estas ideas, también Manuel Baldomero Ugarte buscaba la manera 

de desarrollar un pensamiento que estimulara el desarrollo sostenido de las 

fuerzas económicas del mercado interno (Barrios, 2016). En su prédica 

permanente de la unidad continental  interpretaba que los nuevos desafíos del 

siglo que recién comenzaba, se traducían en la alternativa “coordinarnos o 

sucumbir” (Ugarte,1913). Considerado frecuentemente como el principal 

promotor de la idea de Patria Grande durante la primera mitad del siglo XX, 

reivindicaba el pasado hispánico de América latina, convocando a la unidad 

defensiva de todos los países del sur de América. Para ello, era necesario 

mantener relaciones cada vez más estrechas y fraternales con los países vecinos; 
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oponerse decididamente a cualquier acto de carácter imperialista, que pueda 

lastimar los derechos de las repúblicas hermanas y tratar de mantener el 

equilibrio entre los diferentes países proveedores, para evitar la influencia 

comercial preeminente, siempre perjudicial, de una sola bandera extranjera 

(Ugarte, 1922). Este llamamiento no significaba, para él, sólo una cuestión 

política, estaba en juego la dignidad de los pueblos que, después de haber 

luchado para alcanzar su independencia, no debían volver a caer bajo una nueva 

forma de dominación, denunciando de este modo el impulso y la política 

imperialista de Estados Unidos.  

Como principal integrante argentino de aquella generación del 1900 que se 

preocupaba por el destino de la región, Ugarte instaba a reconstruir un bloque 

para una Patria Grande, una Patria Superior latinoamericana porque nuestros 

pequeños estados constituían, para él, "imposibilidades históricas" (Ugarte, 1901). 

 

V. 1915. El proyecto ABC 

En un contexto en el cual las tentativas de acción diplomática conjunta entre 

algunos países de la región ya no constituían una novedad se firmó, en 1915, el 

Tratado de No Agresión, Consulta y Arbitraje más conocido como el Tratado ABC 

por los cancilleres de Argentina, Brasil y Chile a raíz de la mediación que hicieran 

los tres países para evitar la guerra entre Estados Unidos y México. En los artículos 

del Tratado, quedaba claro que la intención era lograr la consolidación de la 

amistad entre los tres países, la búsqueda de consenso de intereses, la contención 

del conflicto y la cooperación. 

En general, son profusas las opiniones académicas coincidentes en afirmar que, si 

bien el Pacto estuvo impulsado por motivaciones políticas y estratégicas, también 

estaban presentes entre quienes lo respaldaron algunas preocupaciones de índole 

económica, pero de manera secundaria.   
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A partir del Tratado las relaciones de entendimiento y cooperación entre los tres 

países dejaban abierta la posibilidad de un entendimiento económico a partir de 

un régimen de comercio preferencial indicando el inicio del acercamiento entre 

los países de la región.  

Sería un error creer que las cuestiones económicas no contaban con pensadores 

que las convirtieran en el eje de sus propuestas, pues aun antes de que se 

empezara a hablar del ABC ya habían surgido ideas sobre cooperación económica 

(Solveira, 2001). 

Para Carlos Silva, fue Roque Sáenz Peña quien se encargó de propagar la idea de 

una entente argentino-brasileña-chilena, haciendo referencia a los discursos que 

pronunciara durante sus visitas a Río de Janeiro en 1909 y 1910. Allí, se mostró 

partidario de la convergencia de intereses entre Brasil y la Argentina a la par que 

resaltó el carácter complementario de ambas economías y sostuvo que esos países 

no eran «rivales ni competidores en la producción» sino “aliados y amigos en la 

economía” (Solveira, 2001). 

Como explica Barnabé, el Tratado tuvo como objetivo principal, la aplicación de 

un trabajo conjunto para el mantenimiento de la paz en la región -una condición 

sine qua non para el fortalecimiento económico (Barnadé, 212). En las palabras 

del Barón, la nación brasileña sólo aspira a engrandecerse por obras fecundas de 

paz... y quiere ser fuerte entre vecinos grandes y fuertes... Es esencial que antes 

del medio siglo, cuatro o cinco de las Naciones más grandes de América Latina 

lleguen, como nuestra gran y querida hermana de Norte, a competir en recursos 

con los Estados más poderosos del mundo (Seixas Correa, 2012). 

En cambio, otras interpretaciones destacan que la rivalidad económica entre 

Argentina y Brasil se manifestaba desde 1885 tanto en el ámbito aduanero así 

como en el contrabando fluvial desde Uruguay, Paraguay y Brasil destinado al 

mercado argentino. Por otra parte, si bien ambas economías eran 

complementarias, Brasil, desde el establecimiento de la república, había 
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reemplazado a Gran Bretaña  por los Estados Unidos como destino de sus 

productos de exportación. Como consecuencia de ello, Estados Unidos competía 

con Argentina en la exportación de sus mercaderías. Mientras Brasil profundizaba 

sus relaciones comerciales con los Estados Unidos y se alejaba de la órbita 

económica europea desplazando paulatinamente la influencia inglesa, Argentina 

continuaba aliada al Reino Unido. Desde la Primera Conferencia Panamericana en 

Washington, Brasil se acercará a los Estados Unidos, proximidad que quedará 

consolidada a partir de la primera guerra mundial (Orso, 2009).  

Si bien, el llamado ABC constituyó una alianza política de estos tres países dejaba 

abierta la posibilidad de un acuerdo económico entre los tres países a través de un 

régimen de comercio preferencial y concesiones recíprocas de comercio 

(Rapoport, 2006). 

Finalmente, a las fuertes objeciones políticas internas se añadieron los temores 

del gobierno norteamericano, frente a cualquier posibilidad de  amenaza a su 

política panamericana. El tratado no alcanzó la aprobación parlamentaria  en 

ninguno de los tres integrantes pero sirvió para inspirar a los futuros movimientos 

regionales que América del Sur iba a experimentar en el curso del siglo (Barnabé, 

2012). 

 

VI. Consideraciones Finales 

Ciertamente, la idea de la unidad regional no es nueva en Latinoamérica. Durante 

los primeros años del siglo XIX, el objetivo superior de las propuestas surgidas de 

los pensadores y revolucionarios de la época se orientaba a conformar una alianza 

defensiva y ofensiva que asegurara el reconocimiento y la consolidación de la 

independencia de los nuevos estados nacionales. Y, si bien, los aspectos políticos 

constituyeron el eje de la unión, ya se esbozaba la idea de la integración regional, 

como una herramienta fundamental que facilitaba la complementariedad, la 
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inserción, y el posicionamiento común de la región. De aquí, la necesidad de 

concertar tratados y acuerdos arancelarios que tendieran a allanar el comercio 

entre los distintos países. Sin embargo, diversas circunstancias condujeron al 

desmembramiento de la región en un gran número de unidades políticas,  

económicas y sociales que impidió actuar conjuntamente para lograr la  inserción 

internacional.  

En Argentina, desde muy tempranos tiempos, diversos intelectuales expresaron la 

necesidad de la integración a partir de iniciativas orientadas hacia un mayor 

acercamiento entre los países con el objetivo de dotarlos de un mayor poder de 

desarrollo interior y de negociación con el resto del mundo. Varios fueron los 

proyectos que evocaron, desde diversas perspectivas e ideologías, un regionalismo 

que sustentaba la idea de integración como una herramienta de vital importancia 

para afrontar desafíos históricos. 

Lo cierto es que durante largas décadas y pese a los esfuerzos de algunos 

intelectuales argentinos como Juan Bautista Alberdi, Domingo Faustino Sarmiento, 

Mariano Pelliza, Francisco Seeber, Ricardo Pillado, Alejandro Bunge y Manuel 

Ugarte, la integración regional desempeñó un rol secundario en las estrategias y 

políticas nacionales en el periodo considerado. 

La integración latinoamericana no exhibe un camino de éxitos quizá porque no se 

ha sustentado en un proyecto general que corresponda a una visión de largo plazo 

y responda a los intereses de la región en su conjunto, pese a que la idea fuerza 

de “una unión” se enraíza en su misma historia (Mellado, 2010). Los cambios, los 

nuevos desafíos y la incertidumbre actuales convocan a repensar esta estrategia. 

Las circunstancias que afronta hoy América latina y el escenario que brinda el 

sistema internacional son muy distintos a los que rodearon las primeras iniciativas 

de unidad regional entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX.  
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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. 

Palabras Clave: Conglomerado, especialización, LISA, municipios. 

 

 

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. 

Keywords: conglomerates, specialization, LISA, municipalities. 
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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. 

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

presentan las consideraciones teóricas que explican la formación de 

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 

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

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. 

                                                           
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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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 

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.  

                                                           
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. 



                                                       Rendón Rojas et al.                                                   43 

 

 
 

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 

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 

                                                           
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/
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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. 

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. 

                                                           
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 
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Recientemente las firmas textileras asentadas en este conglomerado han 

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

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 

                                                                                                                                       
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 
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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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 

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 

                                                           
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. 
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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 

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 

                                                           
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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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 

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). 

                                                           
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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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; 

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. 

 



 56                                                      Los efectos del orden de nacimiento...                                                      

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 

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.  
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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 

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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El crecimiento económico es una variable relevante aunque no 

necesariamente ello derive en un aumento del bienestar de la 

población. Por ello, este trabajo de investigación tiene como objetivo 

aportar evidencia empírica acerca de que la forma en que la red 

que conforma la Matriz Insumo Producto influye en el crecimiento. 

La metodología consiste en el cálculo de las métricas de la red que 

brindan información acerca de las relaciones productivas 

intersectoriales en más de noventa economías con diferente grado de 

desarrollo, realizando un análisis de clusters y encontrando que existe 

un patrón de comportamiento entre la Densidad de la Red y el Par de 

Enlaces Recíprocos y el crecimiento. Por otra parte, se realizaron 

regresiones separando a los países según sus niveles de ingreso, 

arribando a resultados asimétricos entre los grupos. 

Palabras Clave: matriz insumo producto – redes – crecimiento 

económico 

 
Stylized growth facts With production networks 

Abstract 

Economic growth is a relevant variable although it does not necessarily 

result in an increase in the well-being of the population. Therefore, 

this research work aims to provide empirical evidence that the way in 

which the network that makes up the Product Input Matrix influences 

growth. The methodology consists in the calculation of the network 

metrics that provide information about intersectoral productive 

relations in more than ninety economies with different degrees of 

development, performing a cluster analysis and finding that there is a 

pattern of behavior among the Density of the Network and the Pair of 

Reciprocal Links and growth. On the other hand, regressions were 

carried out separating the countries according to their income levels, 

reaching asymmetric results between the groups. 

Keywords: input output matrix - networks - economic growth. 
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I. Introducción 

La Matriz Insumo Producto (MIP) brinda información valiosa para hacer un 

diagnóstico de las relaciones intersectoriales de una región, país o del mundo 

mismo. La misma es estimada en cada país con regularidad, lo que permite hacer 

trabajos de corte transversal para analizar un sinnúmero de cuestiones 

relacionadas a la producción (cadenas de valor, intensidad en el uso de los 

factores productivos, etc.), la innovación y el comercio, entre otros. 

En este trabajo se utilizaron las MIP de 91 países con diferente grado de 

desarrollo, abordándolas desde dos metodologías diferentes. En primer lugar, a 

través de regresiones de un modelo econométrico que incluye las variables típicas 

en un modelo de crecimiento (inflación, inversión, gasto público) sumadas a las 

que caracterizan la red de relaciones intersectoriales y, por otro lado, mediante 

la técnica de clusters para analizar si existe alguna regularidad de 

comportamiento entre la tasa de crecimiento del PBI real per cápita y las métricas 

de la red. 

 

II. Breves antecedentes teóricos 

La Matriz Insumo Producto concebida como una red en donde los nodos son los 

sectores productivos, está siendo cada vez más utilizada como instrumento en una 

variedad de trabajos que van desde: 

i) el análisis del comercio internacional a nivel país o mundial en donde se 

destacan los aportes de Simpson y Tsukui (1965) más precisamente su 

término  “Estructura Económica Fundamental” (FES) que estos autores 

desarrollan y lo vinculan a un posible camino evolutivo por el que las 

economías pueden progresar; éste progreso según Hanson et al. (2005) se 

debe, en gran medida al rápido aumento del comercio de insumos 

intermedios. En tanto Hidalgo et al (2007) imaginan que este progreso 

deriva en la conformación de un “espacio de producto” en la que los 

enlaces entre empresas representa la superposición en las capacidades 
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necesarias para producir. McNerney y Kryazhimskiy (2009) también buscan 

identificar patrones de comercio a través de las propiedades de la MIP. 

Schiavo et al (2010) aplican la teoría de redes a datos de comercio 

internacional para analizar los caminos divergentes seguidos por diferentes 

economías emergentes; De Benedictis et al. (2013) que construyen la red 

comercial del mundo con información sobre el comercio internacional y 

describen su estructura y relaciones y Cerina et al. (2014) que trabajan con 

una MIP mundial bajo la hipótesis de una economía cada vez más integrada. 

ii) el estudio de los spillovers con trabajos como los de Mohnen (1997) que 

compara los efectos indirectos de I&D con derrames de productividad que 

identifica según la MIP; idea que comparten con Javorcik (2004) y 

Montresor y Marzetti (2008). En tanto, Oberfield (2014) desarrolla una 

teoría en la que la estructura de la red de producción es el resultado 

endógeno de las elecciones individuales y estudia cómo estas decisiones 

dan forma a la productividad y a la organización de la producción, y 

Johnson (2015) que demuestra que la fuente del crecimiento económico es 

el efecto derrame del learning by doing. 

iii) el entendimiento de los flujos financieros a partir de investigaciones de 

Harmon et al. (2010) que destacan la existencia de interdependencias 

financieras entre los sectores de la economía. Kirman (2010) sugiere algo 

similar, que la economía debe considerarse como un complejo sistema 

adaptativo en el que los agentes constantemente influyen y son 

influenciados por los otros. Bigio y La'O (2016) que utilizan la estructura de 

insumo-producto de una economía para ver la implicancia que tienen las 

fricciones financieras en la actividad agregada. 

iv) el diseño de políticas cuyo principales exponentes son Mattila (1999) quien 

utiliza una red de relaciones políticas como una herramienta para analizar 

las decisiones políticas en Finlandia, Albino et al (2001) quienes usan la MIP 

para explicar cambios en la “economía verde”, considerando el uso de 
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energía de cada sector con el fin de diseñar políticas en ese sentido; Rodrik 

(2005) quien afirma que se deben identificar las distorsiones relevantes que 

tienen lugar en el sistema industrial y superar las asimetrías de información 

a través de redes que comunican a las empresas con el sector público y 

Alatriste Contreras y Fagiolo (2014) cuyo trabajo propone estudiar las 

propiedades de la MIP para el diseño de una política industrial que corrija 

las externalidades y promueva la actividad de algunos sectores en 

particular. 

v) la observación de su impacto en los ciclos económicos y el crecimiento 

donde se destacan los trabajos de Bak et al (1993), Conley y Dupor (2003), 

Burlon (2012) y Gabaix (2011) quienes investigan cómo las fluctuaciones en 

la economía global pueden resultar de pequeños shocks independientes en 

sectores particulares, dada la interacción de compra y venta entre las 

unidades productivas. Algo similar estudian Alcalá y Ciccone (2001) que 

construyen un modelo de industrialización basado en las cadenas 

intermedias.  Blöchl et al (2011) diseñan una medida de centralidad para 

cuantificar la respuesta de los sectores a un shock. También Carvalho 

(2012) identifica producciones clave a través de indicadores de centralidad 

de intermediación, al igual que Acemoglu et al. (2014) y Acemoglu et al. 

(2015). Estos últimos sostienen que la forma de las relaciones 

intersectoriales (arquitectura de la MIP) afecta el crecimiento económico 

ya que los sectores productivos no tienen igual rol dentro de la economía 

de un país, por lo que los shocks en un sector productivo  tienen efecto 

sobre la tasa de crecimiento del PBI y/o sobre su variabilidad. 

Es por ello que a continuación se buscará evidencia empírica para apoyar la 

hipótesis que relaciona la arquitectura de la MIP con el crecimiento económico, a 

través de la construcción de un modelo econométrico. 
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III. Metodología y resultados 

Modelo econométrico 

Se elaboró un modelo de crecimiento para un panel de 91 países utilizando datos 

promedios de cinco años (para evitar missings, basado en el trabajo de Voitchosky 

(2005)) para el período comprendido entre 1965 y 20041.  

El análisis se llevó a cabo mediante tres técnicas econométricas: Datos Agrupados, 

Efectos Variables y Errores Estándar Corregidos para Panel (PCSE, que corrige por 

heteroscedasticidad, es decir la violación del supuesto de igual varianza de los 

errores de las observaciones)2.  

La variable dependiente es la tasa de crecimiento del PBI per cápita, y las 

variables independientes son las que se usan en la mayor parte de los modelos de 

crecimiento: Inversión (como porcentaje del PBI), Gasto Público en bienes finales 

(como porcentaje del PBI), Inflación (medida por la variación del IPC), Grado de 

Apertura de la Economía (exportaciones más importaciones, como porcentaje del 

PBI). 

Por su parte, las redes poseen propiedades globales en sus interconexiones que 

pueden ser mensuradas para ver si se asocian al crecimiento económico. Las 

variables explicativas que se agregan son las  métricas que se derivan de las MIP. 

                                                           
1  Los países considerados son: Albania, Alemania, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, 
Azerbaijan, Bangladesh, Bélgica, Belice, Benín, Bután, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, 
Burkina Faso, Burundi, Camboya, Camerún, Canadá, África Central, Chad, Chile, China, Colombia, Congo 
DM, Croacia, República Checa, Dinamarca, Djibouti, República Dominicana, Ecuador, Egipto, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Guinea, Haiti, Honduras, Hong Kong SAR, Hungría, Iraq, Irlanda, 
Israel, Italia, Japón, Jordania, Kenya, Liberia, Madagascar, Méjico, Mongolia, Montenegro, Morocco, 
Nepal, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Pakistán, Paraguay, Perú, Portugal, Federación Rusa, Santo Tomé y 
Principe, Senegal, Serbia, Sierra Leona, Sudáfrica, España, Sri Lanka, Suriname, Suecia, Suiza, Siria, 
Tajikistán, Tanzania, Togo, Trinidad and Tobago, Turquía, Uganda, Reino Unido, Estados Unidos de 
América, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yemen y Zambia. 
2 Levine, R., & Renelt, D. (1992). A sensitivity analysis of cross-country growth regressions. American 
Economic Review, 82(4), 942-963. 
Pesaran, M., & Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. 
Journal of Econometrics, 68, 79-113. 
Delbianco, F., Dabús, C., & Caraballo, M. Á. (2014). Income inequality and economic growth: new 
evidence from Latin America. Cuadernos de Economía, 33(63), 381-398. 
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El modelo estimado es:  

𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛽𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖𝑡−1 + 𝛿𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖𝑡 + 𝛾𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡  

Donde: Crecimientoit es la tasa de crecimiento del PBI real per cápita en el 

período t del país i; crecimientoit-1 es la tasa de crecimiento desfasada del PBI de 

ese país; controlit es la variable que agrupa las de control (formación bruta de 

capital, gasto nacional, educación, comercio de mercancías) y metricasit es el 

vector de las métricas de la red correspondiente al país i. A su vez, εit es un 

término de error. 

Las métricas usadas como variables explicativas son: 

 Total de enlaces: Es el total de relaciones intersectoriales. O sea la 

cantidad de vínculos de compra y venta de insumos entre sectores (ET). 

 Sectores con autoenlace: Los autoenlaces existen cuando una rama de 

actividad vende productos o servicios a sí mismo (AE). 

 Coeficiente de par de vértices recíprocos: Indica el número de nodos 

con enlaces en ambas direcciones como un porcentaje del número total 

de nodos (PVR). 

 Coeficiente de enlaces recíprocos: Determina el grado de 

interdependencia mutua de las ramas de la matriz en relación al total de 

enlaces, a diferencia del PVR que lo hace en relación a la cantidad de 

nodos (RER). 

 Componentes conectados: Es una parte de la red que puede aislarse del 

resto, o sea una subred (CC). 

 Componentes conectados de vértice único: Son sectores que no tienen 

relación con otros sectores (CUV). 

 Número máximo de vértices en un componente conectado: Indica 

cuántos nodos tiene el grupo conectado más grande (MXVCC). 

 Número máximo de enlaces en un componente conectado: Indica 

cuántos enlaces  tiene el grupo conectado más grande (MXECC). 
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 Distancia geodésica máxima (diámetro): El número máximo de pasos a 

tomar para salir de un nodo y llegar al más distante (MGD). 

 Distancia geodésica media: Es la suma de las distancias entre todos los 

nodos (ramas de actividad) dividida por el número de nodos. Es un 

indicador del grado de accesibilidad (DGM). 

 Densidad de la red: Mide qué proporción del total de relaciones posibles, 

se verifica en la realidad (DR) 

Dado que las métricas son determinadas conjuntamente con otras variables que 

tienen un impacto en el crecimiento económico, una posible preocupación es que 

los resultados derivados de la estimación estándar de datos de panel puedan verse 

afectados por problemas de simultaneidad, haciendo que los coeficientes 

estimados sean inconsistentes. 

Para abordar esta cuestión, seguimos un enfoque de panel dinámico utilizando el 

método generalizado de momentos (GMM), que es una práctica común en 

regresiones de crecimiento. Para los estimadores de diferencia (D-GMM) y sistema 

(S-GMM) seguimos a Arellano y Bond (1991) y Arellano y Bover (1995), 

respectivamente. En ambos casos se utilizaron pesos de regresión aparentemente 

no relacionados con el período de 2 pasos (SUR) para corregir la 

heterocedasticidad del período y la correlación general de las observaciones 

dentro de las secciones transversales. Al dividir la muestra en diferentes 

categorías de ingresos, elegimos mostrar los resultados de las estimaciones de 

GMM del sistema, ya que la diferencia GMM no funciona bien con datos altamente 

constantes como son las métricas de las redes que conforman las MIP de los 

países. 
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La tabla 1 indica la descripción y fuente de datos de cada variable utilizada en el 

modelo. 

Tabla 1: Descripción y fuente de datos de cada variable3

 

  

                                                           
3 PWT versión 9.0 es una base de datos con información sobre niveles relativos de ingresos, productos, 
insumos y productividad, que abarca 182 países entre 1950 y 2014. Los datos tiene base 2011. 
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IV. Resultados empíricos 

Para analizar si existen diferencias en el crecimiento económico y su relación con 

las métricas asociada con los niveles de ingreso, dividimos la muestra en varias 

categorías. En este caso, el uso de la clasificación del Banco Mundial no parece 

adecuado, ya que los países se incluyen en una u otra categoría de ingresos de 

acuerdo con su grado de desarrollo actual. En nuestro período de muestreo, que 

cubre 40 años, muchos de los países que recientemente han sido etiquetados 

como desarrollados no habrían sido considerados iguales al principio de la muestra 

y viceversa. 

En este sentido, la Tabla 2 reporta los resultados de la estimación global por 

Sistema (S-GMM) y Diferencia GMM (Columnas 1 y 2). A continuación, se presenta 

un análisis de sensibilidad a partir de la tercera  columna, en las que se utilizan 

diferentes umbrales de PIB per cápita. 

Los resultados muestran que hay efectos asimétricos de las métricas entre países 

con diferentes niveles de ingreso. Sin embargo, se debe tener en cuenta que 

cuando el corte se selecciona por debajo de  8.000 dólares constantes per cápita  

el efecto no es significativo, aunque esto podría deberse al pequeño número de 

observaciones. Por otro lado, los coeficientes estimados para las métricas no son 

significativos para los países más desarrollados (con más de  20.000 dólares de 

ingreso per cápita). 

El hallazgo más interesante, sin embargo, está en el centro de la muestra: el 

efecto de las métricas sobre el crecimiento parece ser alto y robusto para los 

países de ingresos medios y altos. Además, el efecto es más fuerte en los países 

con un PIB per cápita inferior a 12.000 dólares. La evidencia en la Tabla 2 sugiere 

que no sólo existe un efecto asimétrico entre países desarrollados y en desarrollo, 

sino también dentro de este último grupo, ya que el efecto de las métricas (o sea 

de la forma de las relaciones intersectoriales) sobre el crecimiento parece perder 

relevancia en la explicación de su desempeño económico. 
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Tabla 2: Estimaciones 

 

Técnicamente, para los casos de países de ingreso medio, la densidad y la 

distancia geodésica media están positiva y significativamente asociadas con la 

tasa de crecimiento. Es decir, las MIP con enlaces más largos entre sectores 

tienden a asociarse a países con mayores tasas de crecimiento. La densidad y la 

distancia geodésica media más grandes implica una relación productiva más 

compleja. Un producto que requiere más transacciones para ser terminado puede 

significar la complejidad en la producción (MIP más densa). Al mismo tiempo, la 

MIP con distancia geodésica media más larga implica que un producto a acabar 

requiere la conexión de sectores más diversos (sectores más distantes), algo que 

también se puede asociar a un proceso de producción más complejo y por ende a 

una mayor tasa de crecimiento económico. 
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V. Análisis de clusters 

Se realizó un análisis de clusters de medianas a la misma muestra anterior con 

datos de EORA 4 . Vale aclarar que se tomaron los trescientos enlaces más 

importantes en cuanto a magnitud, entre los veintiséis sectores productivos que 

componen las MIP de esos países. Esto se debe a que si se tomaba la totalidad de 

enlaces (26*26= 676) muchos parámetros permanecían constantes durante el 

período considerado (1970-2012). Es decir, se analizó, aproximadamente la mitad 

más productiva de cada red. 

Se reconoce que un estudio de clusters o conglomerados es de tipo taxonómico 

con fines exploratorios o confirmatorios. Se trata de una técnica estadística 

multivariante que busca agrupar elementos tratando de lograr la máxima 

homogeneidad en cada grupo y la mayor diferencia respecto a los otros grupos, 

pero que no permite establecer causalidad (de la Fuente Fernández, 2011).  

El algoritmo de formación de cluster, utilizado en este caso, es de tipo jerárquico 

disociativo, es decir, se partió del conglomerado formado por la información de 

todos los países y en sucesivos pasos se fue dividiendo el grupo hasta que cada 

observación quedó en un conglomerado distinto. 

El método utilizado para el ajuste en las figuras siguientes es el de suavizamiento 

de Kernel (o “kernel smoothing”), que consiste en estimar la variable dependiente 

(la tasa de crecimiento del PBI per cápita) a partir de un conjunto limitado de 

puntos de datos (las métricas de las redes que conforman las MIP) con una función 

Kernel la que especifica la influencia de los puntos de datos de modo que esos 

valores pueden ser usados para predecir el valor de las localidades cercanas5.  

                                                           
4 EORA es una base de datos gratuita para uso académico que contiene MIP de las oficinas nacionales de 
estadísticas de todos los países que las crean.  
5 Fan, J., and I. Gijbels. 1996. Local Polynomial Modelling and Its Applications. London: Chapman & Hall 

Gutierrez, R. G., J. M. Linhart, and J. S. Pitblado. 2003. From the help desk: Local  
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Este método no paramétrico utilizado para el ajuste en los gráficos XX  parte de   

una   nube  de  puntos  {(𝑥1, 𝑦1), … , (𝑥𝑛 , 𝑦𝑛)}   y   un    modelo   del   estilo 

   𝑦𝑖 = 𝑚(𝑥𝑖) + 𝜎(𝑥𝑖)𝜖𝑖  donde 𝑚(. )  denota la media y  𝜎2(. )  la varianza, ambas 

desconocidas, con errores 𝜖𝑖  donde 𝐸(𝜖𝐼) = 0  y 𝑉𝑎𝑟(𝜖𝐼) = 1 . La estimación es 

hecha entonces en función de 𝑚(𝑥0) = 𝐸[𝑌|X = 𝑥0]. No se hace ningún supuesto en 

la forma funcional de 𝑚(. ). 

La información de los resultó agrupada como se detalla en la Tabla N°3. 

Tabla 3: Grupos de países considerados en los clusters 

 

 

 

                                                                                                                                       
polynomial regression and Stata  

plugins. Stata Journal 3: 412–419 
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Por otra parte, las variables analizadas son las métricas de las subredes, también 

calculadas a partir del software NODE XL, las cuales fueron definidas 

anteriormente cuando se realizó la regresión, pero aquí se renombraron6. A ellas 

se sumaron:  

 

 Cantidad de vértices: corresponde a la cantidad de sectores 

considerados (R01_ver) 

 Enlaces únicos: mide la cantidad de enlaces únicos que hay entre los 

nodos (R02_ue) 

 Enlaces duplicados: mide la cantidad de enlaces duplicados que se dan 

entre los nodos (R03_ed) 

 

Los resultados pueden verse en la Tabla 4, de donde resulta que sólo las variables 

Par de Enlaces Recíprocos (R07_rer) y Densidad de la Red (R14_dr) se relacionan 

positivamente con la tasa de crecimiento del PBI per cápita. 

 

 

 

 

 

                                                           
6 R03_ed (cantidad de enlaces duplicados); R04_et (cantidad de enlaces totales); R05_ae (cantidad de 
autoenlaces); R06_pvr (par de vértices recíprocos); R07_rer (par de enlaces recíprocos); R08_cc (cantidad 
de componentes conectados); R09_cuv(cantidad de componentes con vértice único); R10_mxvcc (máxima 
cantidad de vértices en un componente conectado); R11_mxecc (máxima cantidad de enlaces en un 
componente conectado); R12_mdg (máxima distancia geodésica); R13_dgm (distancia geodésica media); 
R14_dr (densidad de la red); M_PBIpc_crec (tasa de crecimiento del PBI per cápita); M_POP_crec (tasa de 
crecimiento de la población). 
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Tabla 4: resultados del análisis de clusters 
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Del análisis de la Figura 1 puede apreciarse la relación entre la densidad de la red 

(R14_dr) y la tasa de crecimiento del PBI per cápita (M_PBI pc-crec), ya que los 

países de los grupos 1 y 2 (los de la derecha) tienen redes más densas y crecen a 

una mayor tasa, mientras que los países del grupo 3 tienen redes menos densas y 

una menor tasa de crecimiento del PBI per cápita (los de la izquierda). 

Figura 1: Ajuste local de r14_dr y la tasa de crecimiento del pbi per cápita 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En tanto, la misma relación positiva con un salto de nivel puede verse en la Figura  

2, en donde los grupos de países 1 y 2 son los que tienen mayor coeficiente de 

enlaces recíprocos y mayor tasa de crecimiento del PBI per cápita, mientras que 

los del grupo 3 son los que presentan, en relación a los otros conglomerados, 

menores valores de R14-rer y de tasa de crecimiento. 
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Figura  2: Ajuste local de r14-rer y la tasa de crecimiento del pbi per cápita 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

A su vez, se probó si la relación de estas dos métricas con la tasa de crecimiento 

de los países se mantenía si se dividían a los países en 5 grupos en lugar de 3 y se 

obtuvo el mismo patrón. 

 

VI. Correlación entre las métricas de la red 

A partir de la información disponible, se calculó la matriz de correlación entre las 

métricas de las subredes que conforman casi la mitad de sus MIP (Tabla 5).  
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Tabla 5: Matriz de correlaciones entre las métricas  

 
Fuente: Elaboración Propia 

Los valores indican que a mayor cantidad de Vértices Totales (VT), menos 

probable es que se den Par de Vértices Recíprocos (PVR) y Coeficiente de Enlaces 

Recíprocos (RER) entre los mismos, pero mayor es la posibilidad que conformen un 

Componente Conectado (CC) y que además que tenga mayor Máximo Número de 

Vértices en un Componente Conectado (MXVCC), pero con menor Máximo Número 

de Enlaces en un Componente Conectado (MXECC). 

Además, a mayor cantidad de vértices totales (VT), también es menor la Densidad 

de la Red (DR) y mayor la Máxima Distancia Geodésica (MDG) y la Distancia 

Geodésica Media (DGM). Y a mayor Par de Vértices Recíprocos (PVR) mayor 

Coeficiente de Enlaces Recíprocos (RER), menor Máxima Cantidad de Vértices en 

un Componente Conectado (MXVCC), menor Máxima Distancia Geodésica (MDG) y 

Distancia Geodésica Media (DGM) y mayor Densidad de la Red (DR).  Por otra 

parte, a menor PVR hay mayor MXVCC, mayor MDG y DGM y menor DR. También se 

da que a mayor cantidad de Componentes Conectados (CC), es menor la cantidad 

de Máximo Número de Enlaces en un Componente Conectado (MXECC). Y a mayor 
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Máximo Número de Vértices en un Componente Conectado (MXVCC), mayor MDG y 

DGM  y menor DR, porque  se verifican menos relaciones entre los sectores 

respecto al total posible, ya que éstos conforman subgrafos aislados entre sí. 

Por último, la MDG está relacionada positivamente con la DGM porque ambas 

miden casi la misma característica de la red, y negativamente con DR y estas dos 

últimas variables están correlacionadas negativamente entre sí ya que, si la 

densidad es alta es pequeño el número de pasos promedio que debe hacerse para 

llegar de un nodo a otro. 

 

VII. Conclusiones 

El uso de la MIP como proxy de una red que refleje las relaciones intersectoriales 

(de compra y venta de insumos) entre los nodos (sectores productivos) es muy útil 

para investigaciones como la aquí presentada, que tuvo como objetivo sumar 

evidencia empírica al siempre relevante análisis del crecimiento económico, ya 

que se halló que dos métricas que se desprenden del análisis de la MIP inciden en 

el crecimiento. 

Por otra parte, en el análisis de clusters, se halló evidencia de que existe un 

patrón de comportamiento entre la tasa de crecimiento del PBI real per cápita y 

la variable Densidad de la red (DR) y el Par de Enlaces Recíprocos (RER), variables 

que a su vez están correlacionadas con algunas otras características de la red que 

representa la MIP, tal como evidencia la Tabla 5.  

Además, según el modelo de crecimiento expuesto en la página 3,  en donde se 

incluye la arquitectura de la red captada por ciertas variables explicativas de la 

tasa de crecimiento de los países, se encontró que hay efectos asimétricos de las 

variables entre países con diferentes niveles de ingreso. El resultado más 

interesante es que el efecto de las métricas sobre el crecimiento parece ser alto y 

robusto para los países de ingresos medios y altos, o sea que en ellos, las 

características de las relaciones de las MIP que se capturan en las métricas, 

afectan el crecimiento, que es lo que se planteó como objetivo del trabajo. 
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Además, el efecto parece ser más fuerte en los países con un PBI per cápita 

inferior a 12.000 dólares. Al mismo tiempo, se encontró que no sólo existe un 

efecto dispar entre países desarrollados y en desarrollo, sino también dentro de 

este último grupo. Esto se verifica al comparar los efectos en países con un 

ingreso inferior a 8.000 dólares con los de ingresos entre 10.000 y  12.000 dólares, 

ya que el efecto de las métricas sobre el crecimiento pierde relevancia como 

explicación del crecimiento económico a medida que el ingreso disminuye. 

En los  países de ingreso medio, existen dos métricas -la Densidad (DR) y la 

Distancia Geodésica Media (DGM)- que se encuentran positiva y significativamente 

asociadas con la tasa de crecimiento. Es decir, las MIP con enlaces más largos 

entre sectores tienden a asociarse a países con mayores tasas de crecimiento 

porque ello implica una red de producción más conectada y de mayor diámetro. 

Restaría indagar, en futuros trabajos, por qué el análisis de clusters agrupó los 

países en tres conjuntos dado que dentro de cada uno de ellos hay tanta 

heterogeneidad en sus características socio-económicas.  
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