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Resumen  

Las ciudades son los principales centros de crecimiento económico, en el que circulan ideas 

y se realiza la innovación y aplicaciones del conocimiento Pirenne, 1936, Jacobs, 1984, 

Bairoch, 1988, Hall, 1999, Fujita, 1999). A través de de la interacción económica y social se 

fomenta e incrementa la productividad, haciendo también que las ciudades sean centros de 

distribución del conocimiento. Es en esta perspectiva que planteamos que el desarrollo local 

requiere un esfuerzo institucional significativo, tanto federal, como de las autoridades locales 

para fortalecer la infraestructura y los servicios públicos (seguridad, agua potable, 

recolección de basura, transporte publico, las vialidades y el transito vehicular), ya que estos 

son parte fundamental de la eficiencia de las ciudades.  

 

En la presentación se subraya la respuesta a la pregunta ¿que tan importantes son los 

servicios públicos generados por las autoridades locales? Haciendo referencia al caso de la 

ciudad de Puebla, México) sugerimos que los servicios públicos constituyen un eslabón 

facilitador del desarrollo económico local. La carencia de servicios públicos reduce la 

capacidad competitiva de las ciudades, retrasando la posibilidad de alentar el desarrollo y 

creación de empleos. Las ciudades que disponen de servicios públicos tienden a ser más 

competitivas al atraer, con ello, inversiones que favorecen el desarrollo. Para el caso de 

Puebla, las empresas ya establecidas pocas ocasiones tienden a considerar factores 

relacionados con los servicios públicos localizados, costo no considerado, que se transfiere, 

sea a los consumidores o a los trabajadores. Las empresas que pretenden invertir, no 

obstante, en la ciudad analizan la existencia de estos servicios y, en base a ello toman la 

decisión de instalarse o no.  
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Introducción  

La economía mexicana se sostiene con una estructura industrial dual, en la que se 
mezclan sectores económicos modernos y tradicionales, localizadas en las ciudades, 
aprovechando la infraestructura y los servicios públicos disponibles. Con los cambios 
impulsados en los años ochenta y noventa del pasado siglo, las ciudades medias 
crecieron más rápidamente que las grandes ciudades. Esto genero al interior de las 
ciudades consecuencias en lo referente a los servicios públicos e infraestructura a 
causa del aumento en la demanda debida al crecimiento poblacional y su distribución 
espacial.  

Algunos sectores y ramas de actividad buscaron mecanismos para enfrentar los 
problemas planteados por estos cambios. Intentaron rebasar la etapa proteccionista, 
empujados hacia la modernización que les permitiera avanzar y crecer económica y 
competitivamente al abrirse la economía mexicana a la competencia externa.  

Ciudades como Puebla, crecieron poblacional y territorialmente entre 1980 y el 2000 
(Cuadro 1) sustentando su producción en dos ramas que son referentes del análisis 
propuesto: alimentos y del vestido4.  

El análisis se aborda a través de la relación que tienen las empresas de ambas 
ramas respecto a su localización y el efecto que esta tiene en los costos totales a 
través de la disposición y el acceso a la infraestructura y los servicios públicos 
disponibles. Se intenta mostrar de que manera las empresas, con las ramas testigo, 
internalizan o externalizan costos, por la existencia o inexistencia de infraestructura y 
servicios generados por las autoridades locales5.  

Cuando hacemos referencia al concepto de competitividad sugerimos la capacidad 
de las ciudades para ofrecer condiciones favorables que a las empresas no les 
impliquen incrementos adicionales a sus costos de funcionamiento interno. El 
concepto considera que la infraestructura y los servicios públicos ofrecidos por la 
ciudad a las empresas deben de ser aquellos que cubren las necesidades de las 
empresas y de los habitantes.  

Para observar el proceso recurrimos a una encuesta aplicada en el 2002 así como a 
reuniones de grupo de trabajo en la que participaron empresarios y representantes 
de las empresas encuestadas para aclarar algunos puntos que no fueron muy 
precisos en la encuesta para obtener información más detallada para el análisis de 
los resultados.  

La ciudad de Puebla por muchos años conservó, desde el siglo XIX, una tendencia 
de crecimiento industrial sustentado en la industria textil que se mantuvo incluso 
hasta los años sesentas y ochentas del siglo XX, periodo en el que las actividades 
                                                 
4 Las dos ramas se encuentran, de acuerdo a la Clasificación Mexicana de Actividades Económicas del INEGI, 
dentro del sector secundario, en el rubro de “manufacturas” que corresponde a los subsectores 31, para el caso 
de alimentos, bebidas y tabaco, y al subsector 32 para el caso de textiles, prendas de vestir e industria del cuero.  
 
5 Los servicios públicos y la infraestructura ofrecidas por el gobierno favorecen a las empresas sin afectar los 
costos de las empresas. Si los costos de las empresas no muestran fuerte impacto, estas permanecen en la 
ciudad, caso contrario buscarían emigrar hacia otras ciudades en la que logren obtener mayores beneficios y una 
calidad superior en cuanto a servicios públicos e infraestructura.  
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económicas y la infraestructura urbana presentaron importante crecimiento y 
consolidación. No obstante, a causa de los cambios estructurales de la economía 
mexicana la ciudad de Puebla ha ido perdiendo competitividad frente a otras 
ciudades mexicanas, en cuanto a atracción de inversión.  

A fines del siglo XX la ciudad de Puebla se caracteriza por tener mayor presencia de 
actividades en los sectores del comercio (menudeo y mayoreo) y de servicios 
(personales y a las empresas) que actividades industriales. No obstante las ramas de 
alimentos y del vestido se mantienen, aunque con una posición relativamente menos 
presente al interior de la ciudad.  

Por ello surgió el interés de profundizar acerca de la posición de competitividad de la 
ciudad de Puebla tomando como referencia las empresas de las ramas de alimentos 
y del vestido viéndolas en función de la infraestructura y los servicios públicos 
ofrecidos, con el fin de observar el impacto que tienen en las empresas.  

Con la presentación de los resultados de la encuesta se ofrecen factores explicativos 
que hacen que una ciudad sea o no competitiva y, como es que la infraestructura y 
los servicios públicos de una ciudad influyen al establecimiento de empresas o a la 
expulsión de las mismas.  

 

1. La Ciudad de Puebla, característica poblacional y su estructura económica  

La ciudad de Puebla6 es la cuarta aglomeración urbana más grande de México, esta 
ubicada en el centro del país (Mapa 1). En el año 2005 contaba con 1 millón 500 mil 
habitantes, de acuerdo al II Conteo Nacional de Población y Vivienda, realizado por 
el INEGI (Cuadro 1).  

El rápido crecimiento poblacional y económico presiono a la demanda de servicios 
públicos y de infraestructura, simultáneamente que la población y la actividad 
económica se expandían, las redes de distribución vial, el transporte público de 
pasajeros, de drenaje y alcantarillado, de pavimentación de calles y avenidas, entre 
otros, se fueron cubriendo conforme las necesidades iban apareciendo, incluso 
actualmente se observan grandes rezagos en zonas habitacionales e incluso en 
zonas industrial y comercial.  

Las principales actividades económicas de la ciudad y la zona metropolitana7 se 
sustentan en la manufactura moderna y tradicional, el comercio y los servicios 
(Cuadro 2). En la actividad industrial destaca la industria automotriz, la cual genera el 
mayor porcentaje del empleo en este sector, le sigue en importancia la industria 
textil, entre la que se encuentra la rama del vestido, entre otras.  

                                                 
6 La ciudad de Puebla es la capital del Estado del mismo nombre. La ciudad de Puebla concentra el 27 % del total 
de la población del estado y el 70 % de las actividades económicas, particularmente la industria, el comercio y los 
servicios.  
 
7 La zona metropolitana de la ciudad de Puebla fue considerada en este estudio ya que muchas de las empresas 
se localizan en los alrededores de la ciudad, algunas de ellas en municipios a treinta minutos (en automóvil) –en 
promedio- de la ciudad central. La zona metropolitana de la ciudad de Puebla esta formada por nueve municipios 
aledaños a Puebla, incluyendo diez municipios del vecino estado de Tlaxcala. Sin embargo, estos últimos no son 
considerados en este análisis ya que se rigen bajo otro sistema legal. 
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Cuadro1. -Evolución del tamaño de población en el estado y ciudad de Puebla 

Año Estado Mun. de Puebla Mun./Estado 

1960 1,973,834 289,049 14.6 

1970 2,508,226 499,636 19.9 

1980 3,347,685 772,908 23.1 

1990 4,624,365 1,222,569 26.4 

2000 5,070,346 1,346,176 26.7 

2005 5,383,133 1,485,941 27.6 

Fuente: Censos de Población y Vivienda de 1970, 1980, 1990 y 2000, 2005, INEGI 

 

La ciudad de Puebla, como muestra el cuadro 2, en términos proporcionales reduce 
su población ocupada en industria y aumenta la presencia en los servicios. La 
observación es importante ya que como ciudad central de la zona metropolitana se 
constituye en ciudad de servicios, no obstante que la industria tradicional, que dio 
sustento económico a la ciudad, aun permanezca al interior de la misma.  

 

Cuadro 2.-Población ocupada y participación porcentual en los sectores de actividad 
para la ciudad de Puebla 

Año Industria % Comercio % Servicios* % Total 

1980 58,760 54.8 33,889 31.6  14,624 13.6 
107,273 

1988 73,048 44.8 45,461 27.9  44,389 27.3 
162,898 

1994 65,266 35.3 66,202 35.8  53,474 28.9 184,942 

1999 72,581 31.9 74,051 32.6  80,735 35.5 227,367 

2004** 211,861 - 27,168 - 41,171 - 
280,200 

Fuente: * No incluye personal ocupado en sector financiero, empleo público y militar.  
        ** La clasificación SCIAN “transfirió” diversas ramas y clases entre los sectores por ello 
           la distribución se sobrerepresentan en la industria en el 2004.  

Elaboración propia con los Censos Económicos, 1980, 1988, 1994, 1999 y 2004  
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Mapa 1 Localización geográfica de Puebla y la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de Puebla 

Fuente: Elaboración con datos de INEGI.
Diseñó Paula León Cruz  
Economía Urbana y Regional  
Facultad de Economía, BUAP. 
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Es de considerar que desde los años 80 del siglo pasado la inversión en la industria 
del vestido, principalmente maquiladora, era más presente, la cual se instala en 
ciudades donde hay mayor disponibilidad de mano de obra, siendo las ciudades de 
Tehuacán y Teziutlan, donde se concentra la mayor parte de estas inversiones.  

 

2. Delimitación del estudio de las empresas participantes 

Para realizar la encuesta se consideraron 697 empresas en total, siendo el universo 
de los sectores de alimentos y del vestido8.  

Del total de estas empresas se selecciono únicamente a aquellas que se localizan 
dentro de la ciudad de Puebla y su periferia, la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
Puebla (ZMCP). El 55 % del total las empresas se concentra en la ZMCP, en tanto 
que el 45 % restante se localiza en el estado de Puebla (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3.- Universo de empresas localizadas en la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
Puebla y resto del  Estado, para los sectores de alimentos y del vestido, expresado en 

porcentajes. 

Ubicación Vestido Alimentos Total 

Ciudad de Puebla y su 
Zona Metropolitana 

49.5% 87.4% 54.7% 

Resto del estado 50.5% 12.6% 45.3% 

Total 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a información de fuentes ya citadas. 

 

De las 381 empresas, se seleccionaron 99, a las cuales se enviaron solicitudes, 
invitándoles a participar, así como un cuestionario para que lo contestaran.  

Se estableció el criterio considerando que el 50 % de las encuestas era para 
empresas del sector de alimentos y el otro 50 % para empresas del sector del 
vestido. Sin embargo sólo 45 cuestionarios fueron finalmente respondidos9, 20 del 
sector del vestido y 25 del sector de alimentos. El total de encuestas respondidas 
representa el 11.8 % del total de las empresas localizadas en la ZMCP. De al numero 
de cuestionarios obtenidos, es necesario que los resultados sean observados de 

                                                 
8 El número de empresas se obtuvo de una base de datos como es el disco compacto del Banco de Comercio 
Exterior, listados especiales preparados por la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, del Sistema de 
Información Empresarial Mexicano, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Puebla y la Cámara de la Industria del Vestido, todos 
actualizados hasta julio-agosto del 2001.  
 
9 El tiempo de entrega de los 45 cuestionarios por parte de las empresas participantes, fue aproximadamente de 
siete meses, en promedio cada empresa tomo de mes a mes y medio para entregar el cuestionario ya 
contestado.  
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manera prudente, ya que la representatividad difiere en cada sector, además de la 
heterogeneidad en el tamaño de las empresas participantes10.  

Para complementar la información obtenida de las encuestas respondidas se realizó 
un grupo de trabajo con 15 empresarios clave11. En estas reuniones de trabajo se 
plantearon preguntas relacionadas con los costos vinculados a los servicios públicos 
que la ciudad ofrece, haciendo especial énfasis en transporte y vialidad, seguridad y 
protección y, marco regulador. 

En relación a los resultados de la encuesta y los grupos de trabajo se insiste en el 
manejo prudente de los resultados, ya que los costos de servicios públicos impactan 
de diversas formas, no solo respecto al tamaño de las empresas sino también al 
número de trabajadores, la localización y el tipo de propiedad de la empresa.  

 

3. Los resultados y análisis por secciones  

Al analizar los resultados, estos muestran cierta heterogeneidad, en particular el 
tamaño de las empresas ya que hay una presencia evidente de pequeñas empresas, 
las cuales en su conjunto, sostienen un importante número de trabajadores similar al 
de las empresas grandes además de tender a localizarse en áreas cercanas al 
centro de la ciudad.  

 

3.1. Caracterización de la propiedad y localización de las empresas  

Un punto importante para realizar la delimitación de los costos de infraestructura y 
servicios públicos se relacionó con la localización, por ello se planteo la pregunta 
acerca del tipo de propiedad. La mayor parte de las empresas participantes indicaron 
que la propiedad es de tipo local, las cuales, sumadas a las empresas que forman 
parte de una red local, el porcentaje es de 64.4 %. No obstante, el parámetro varía al 
analizar por sectores. En la gráfica 1 se observa que el 31.1 % de las empresas del 
sector del vestido y el 33.3 % para las empresas del sector de alimentos son de 
propiedad local. Las empresas de propiedad extranjera están presentes en el sector 
del vestido (2.2 %) y, en el sector alimentos, destaca la propiedad nacional, 
subsidiarias nacionales o bajo control nacional (20 %).  

 

3.2 Año de establecimiento y localización de las empresas  

El porcentaje más alto de propiedad es de origen local y nacional, por ello es 
interesante observar que la mayoría (67 %) de las empresas encuestadas se 
establecieron durante la década de los 80. Cabe señalar que de este porcentaje, el 
85 % de las empresas es del sector del vestido y el 52 % del sector de alimentos 

                                                 
10 Se tomo la decisión de incluir a las empresas grandes y medianas como representativas, pero a medida que 
algunas rechazaban participar se fueron sustituyendo aleatoriamente, quedando la muestra con un tamaño mas 
diferenciado.  
 
11 El grupo de trabajo con empresarios de la rama de alimentos y vestido se llevo a cabo a través de reuniones 
por sector en Septiembre del 2002, posterior al cierre de la aplicación y recepción de las encuestas.  
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(gráfica 2). Para el caso del sector del vestido no es un resultado sorpresivo, 
tomando en cuenta que a nivel nacional e internacional, las empresas maquiladoras 
del vestido se instalaron en ciudades medias de los países en desarrollo, de las 
cuales, Puebla es representativa a pesar de ser la cuarta ciudad más importante del 
país12.  

Gráfica 1- Tipo de propiedad de las empresas del sector de alimentos y del vestido 

 
Fuente: Elaboración propia con base de datos obtenida de la encuesta.  

 
Gráfica 2 - Año en que las empresas empezaron a funcionar, para el caso de ambos 

sectores 

 
Fuente: Elaboración propia con base de datos obtenida de la encuesta. 

                                                 
12 De acuerdo a los datos generales en los cuales se baso para hacer el estudio, el 48 % de empresas del vestido 
se concentra en mayor proporción en  las ciudades de Tehuacán y Teziutlan, de mucho menor tamaño 
poblacional que la ciudad de Puebla.  
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Continuando con el análisis del año de instalación de las empresas de propiedad 
local, se destaca, al cruzar esta variable con la información de los factores que 
condujeron a las empresas a ubicarse en su dirección actual, se observa que el 44 % 
del total decidieron su localización en el lugar actualmente ubicadas ya que su 
fundador vivió en ese lugar. El 22 % de las empresas de ambos sectores decidieron 
instalarse en el mismo sitio en el que el propietario vivía (gráfica 3).  

Un análisis más detenido permite deducir que si bien el primer factor que determina 
la localización refiere al fundador como principal decidor del lugar donde se instaló la 
empresa. En el caso del sector del vestido destaca su inclinación de encontrarse lo 
más cerca posible de la mano de obra13. En tanto que para el sector de alimentos, el 
segundo y tercer factor decisivo es la reducción del costo del suelo, así como la 
calidad de vida y el ambiente comercial.  

Gráfica 3 - Factores de importancia que llevaron a la empresa a tomar la decisión de 
localizarse en su domicilio actual 

 
Fuente: Elaboración propia con base de datos obtenida de la encuesta. 

3.3 Localización en zonas residenciales, ventajas y desventajas 

La gráfica 4 ilustra como las empresas se localizan en zonas habitacionales. La 
explicación como ya se indicó, es el tipo de propiedad, la decisión del dueño y la 
disponibilidad y bajo costo del suelo.  

Para el caso del sector de alimentos, el pago de impuestos prediales, en zona 
habitacional y comercial y, desde luego, la calidad de vida le ha permitido localizarse 
en gran parte en estas zonas de la ciudad.  

                                                 
13 En el caso relatado por uno de los participantes del grupo de trabajo menciono que, en los últimos seis meses 
su empresa se había movilizado físicamente de lugar en busca de mano de obra, ya que requiere la cercanía de 
este factor productivo a causa de la alta rotación y dificultad de acceso de los trabajadores ante la ineficiencia del 
transporte público.  
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El sector del vestido, en su mayoría maquiladora tiende a ser más flexible, lo cual lo 
induce a elegir la periferia de la ciudad para localizarse, pues requiere más espacio 
así como salidas hacia las principales vías de comunicación terrestre como se 
observa en el mapa 2. Estas empresas adquieren terrenos a bajo costo en la 
periferia de la ciudad, normalmente cercanas a barrios o concentraciones de 
población donde se encuentra mano de obra disponible. Ello explica en parte, el que 
la mayoría de las empresas no se localicen en parques o zonas industriales.  
Gráfica 4 - Año de fundación de las empresas y característica del uso del suelo de su 

localización 

 

Fuente: Elaboración propia con base de datos obtenida de la encuesta. 

 

4. Infraestructura y servicios públicos y costos de las empresas  

Como se ha explicado, la ciudad de Puebla, observo un crecimiento poblacional y 
territorial rápido y expansivo a principios de los años 80, lo cual supone que la 
periferia de la ciudad cubre una parte importante de las necesidades de vivienda y 
disponibilidad de suelo. Pese a ello, el rápido crecimiento resultó intempestivo para 
las diferentes autoridades locales, ya que la parte de mayor disponibilidad de 
servicios urbanos se concentraba principalmente en la parte central de la ciudad. 

La demanda de los principales servicios públicos como transporte de pasajeros, 
protección y seguridad así como servicios públicos esenciales (agua, recolección de 
basura, electricidad, telefonía, entre otros) y la infraestructura relacionada con 
vialidad, puentes y distribuidores viales se vieron limitados dentro y en el exterior de 
la ciudad; las autoridades locales fueron rebasadas, actuando sobre la marcha. 
Además de un problema básico al que se enfrento el crecimiento urbano es la 
carencia de marcos reguladores de los servicios urbanos para la localización y 
normatividad de las empresas.  

4.1. Los Costos totales de producción.  
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Previo al análisis de resultados de costos y de los servicios públicos que la ciudad 
ofrece a las empresas, es conveniente señalar que dentro de las preguntas que se 
plantearon, se incluyeron las referentes a los costos totales de producción, el monto 
total de ventas, así como el destino principal de los bienes y servicios producidos y el 
origen espacial de sus principales proveedores. Esto con el objeto de definir como o 
de que manera la ciudad asume los costos o bien las empresas absorben las 
deficiencias de servicios e infraestructura pública14.  

Del total de empresas que respondieron, en el cuestionario, a la pregunta que hace 
referencia a los costos totales de producción, el 51 % de ellas aportaron información. 
Considerando que la mayoría de las empresas son pequeñas, en los sectores del 
vestido y alimentos, especialmente en este último sector se observa que el 34 % del 
total que respondió maneja un costo por establecimiento menor a 100 mil dólares 
anuales, y el 13 % de estas tiene un costo mayor a 15 millones de dólares anuales15.  

El 13 % de las empresas que declaró costos de más de 15 millones de dólares son 
de gran tamaño y relacionadas a la producción de vestido para la exportación y, este 
indicador sugiere que, como ya se ha indicado en la caracterización de la ciudad de 
Puebla, el sector de producción del vestido es un sector más proclive al mercado 
externo que al interno. No deja de llamar la atención que una empresa de alimentos 
haya declarado este monto y, no es sorpresivo puesto que es una empresa que 
exporta parte importante de sus productos para un amplio segmento de 
consumidores del mercado norteamericano16.  

De las empresas de tamaño medio que proporcionaron información indican que sus 
costos oscilan entre los 300 y 600 mil dólares anuales, como puede verse en la 
gráfica 5, la cifra es significativa ya que una parte importante de estas empresas son 
del sector vestido. 

Es evidente que de acuerdo al tamaño de las empresas y los costos totales de 
producción, su relación con la ciudad tiene importancia significativa, ya que los 
servicios e infraestructura pública debieran ser proporcionados de forma eficiente, 
situación que no es evidentemente exitosa en el caso de Puebla.  

 

5. Ingresos por ventas totales.  

De la misma manera que el análisis expuesto, para el caso de los ingresos por 
ventas totales declarados por las empresas, se infiere que son las empresas del 
sector alimentos las que tienen una mayor presencia de ingresos por ventas en el 
mercado local, dentro del área metropolitana, siguiéndole en importancia el resto del 
país. En tanto que las ventas internacionales del sector alimentos no es significativa, 
a excepción de la empresa de alimentos ya mencionada.  
                                                 
14 Sin embargo, como se ha indicado anteriormente, las afirmaciones sustentadas en la información utilizada 
deben ser tomadas con prudencia, pues las empresas que participaron, en su mayoría, omitieron responder sobre 
datos financieros y monetarios.  
 
15  La referencia en dólares se hace considerando el tipo de cambio al 1 de diciembre del 2002.  
 
16 En este mercado se encuentran consumidores mexicanos que demandan el principal producto generado por 
esta empresa de alimentos empacados.  
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Gráfica 5 - Costos totales de producción de las empresas del sector de alimentos y del 
vestido  

 
Fuente: Elaboración propia con base de datos obtenida de la encuesta. 

Para el caso del sector del vestido se observa que del total de las empresas que 
respondieron, un 15.6 % declararon que del 80 al 100 % de sus ingresos por ventas 
proviene del área metropolitana de la ciudad de Puebla, no obstante destaca también 
que el 8.9 % de ellas declaren que del 80 al 100 % de sus ingresos proviene de sus 
ventas en el mercado internacional (gráficas 6, 7 y 8). Una vez más, se destaca la 
flexibilidad en cuanto a destino de sus ventas de este tipo de empresas la cual esta 
estrechamente relacionada a la producción del vestido (maquiladoras).  

Gráfica 6.- Ingresos por ventas totales dentro de la ZMCP 

 
Fuente: Elaboración propia con base de datos obtenida de la encuesta. 
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Gráfica 7.- Ingresos por ventas totales en resto del país 

 
Fuente: Elaboración propia con base de datos obtenida de la encuesta. 

 

Gráfica 8.- Ingresos por ventas totales en el extranjero 

 
Fuente: Elaboración propia con base de datos obtenida de la encuesta.  

En la gráfica 9 se constata que son las empresas del sector de alimentos las que 
distribuyen o tienen como principal destino de sus bienes al mercado local, un 
mínimo al resto del Estado, y una mínima presencia nacional e internacional. En el 
sector del vestido, se observa que el destino más importante de los bienes 
producidos es el mercado nacional, internacional y sólo al último la ciudad de 
Puebla17.  

Una parte del proceso de producción y distribución en las empresas en general tiene 
una estrecha relación con los proveedores, tanto de materias primas como de 
insumos intermedios necesarios para la generación de los bienes. Los datos 

                                                 
17 Es de subrayar que se hace referencia únicamente al primer destino, de tres solicitados a las empresas.  
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proporcionados por las empresas que respondieron a estas preguntas en la encuesta 
son ilustrativos.  

Gráfica 9.- Localización del establecimiento más importante como primer destino de 
bienes y servicios 

 
Fuente: Elaboración propia con base de datos obtenida de la encuesta. 

 

Los porcentajes de proveedores, en la gráfica 10, se aprecian la forma en que 
desciende la importancia del lugar de origen del proveedor, desde la ciudad de 
Puebla hasta el mercado internacional. Lo cual pudiera sugerir que existe una 
cadena productiva local importante en ambos sectores. Sin embargo, esta primera 
observación no se confirma al analizar los sectores por separado.  

Los principales proveedores del sector alimentos se ubican tanto a nivel de la ciudad 
de Puebla como a nivel nacional; en tanto que los proveedores más importantes del 
sector del vestido se encuentra en la misma ciudad de Puebla18 y a nivel nacional, 
aunque llama la atención que algunos proveedores de este sector se encuentran en 
el extranjero, condición explicable, ya que para el caso de alimentos, la mayoría de 
estas empresas son subsidiarias nacionales, en tanto que vestido forma parte de 
redes locales o extranjeras.  

 

 

 

 

 

                                                 
18 Este resultado es lógico, si se considera que la ciudad de Puebla tiene como segunda actividad manufacturera, 
después de la automotriz, a la industria textil, la cual fue soporte del crecimiento de la ciudad en el siglo XIX, lo 
cual supone, por tanto, una relación entre la industria textil y el sector del vestido.  
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Gráfica 10.- Localización del proveedor más importante en materias primas o insumos 

intermedios 

 
Fuente: Elaboración propia con base de datos obtenida de la encuesta. 

 

6. Servicios públicos proporcionados a las empresas  

En el caso de las empresas de alimentos una parte importante de los bienes se 
destina al mercado local; en el caso de las empresas del vestido, el destino principal 
esta en el mercado nacional y extranjero.  

Si se consideran los costos totales de producción, la pregunta que se plantea es 
¿qué servicio implica un mayor costo dentro del costo total de la empresa? La 
respuesta no es clara en los resultados proporcionados a través de la encuesta, ya 
que la percepción de los empresarios, al respecto de los servicios y sus costos no 
siempre es bien definida entre la concepción de los encargados de las empresas y 
los especialistas. Por ejemplo, el servicio de recolección de basura y de seguridad y 
protección es proporcionado por la ciudad, lo cual implica un financiamiento del 
gobierno local. Por las respuestas que dan los representantes de las empresas en el 
caso de los servicios públicos, se deduce que estos no impactan sus costos totales 
dando la impresión de que es un servicio eficientemente proporcionado por el 
gobierno local.  

Explicando de manera más clara, el primer servicio más importante para las 
empresas es una serie de servicios particulares que llamamos “Servicios a las 
empresas” que incluye desde servicios contables hasta los de mantenimiento19, 
clasificación que puede observarse detalladamente en el cuadro 4.  

                                                 
19 Dado que en la encuesta se planteo la pregunta de los tres principales servicios requeridos por las empresas, y 
al obtener respuestas múltiples, recurrimos a la agrupación de todos los servicios mencionados por los 
encargados de contestar el cuestionario, en tres grandes rubros que son: los servicios públicos, los servicios 
financieros y los servicios a las empresas.  
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No obstante, si se revisa entre las dos ramas testigo, se observan diferencias. El 
primer servicio más importante para las empresas de alimentos son los llamados 
servicios a las empresas, en tanto que para el sector del vestido, son los servicios 
públicos (recolección de basura, agua potable, servicios telefónicos, energía 
eléctrica). No es sorpresiva la diferencia. Lo que llama la atención es que las 
empresas de alimentos consideran más importantes, como primeros servicios que se 
demandan, el apoyo a su producción que el contexto de ubicación de su empresa y 
los servicios públicos.  

El segundo servicio más importante para las mismas empresas es, como en el primer 
caso, servicio a las empresas para ambos sectores. No obstante, como segundo 
servicio demandado por las empresas del sector alimentos y, muy de cerca el sector 
del vestido, son los servicios públicos. Aún más de llamar la atención, como tercer 
servicio las empresas insisten en la demanda de servicios a las empresas, siendo las 
empresas de alimentos las que más demandan estos servicios (véase gráficas 11, 12 
y 13).  

Es de destacar que los servicios financieros no son demandados en ambos sectores, 
lo cual induce a plantear dos explicaciones20:  

1) que acceder a los servicios bancarios implica un alto costo para las empresas de 
los sectores analizados, además de que ninguna de las empresas encuestadas se 
maneja por sistemas financieros y,  

2) es posible que las empresas no recurren en su totalidad a los servicios bancarios y 
financieros para la capitalización, pagos de nomina, prestaciones, entro otros.  

 

Gráfica 11.- Servicios de mayor importancia para las empresas de alimentos y del 
vestido 

 
Fuente: Elaboración propia con base de datos obtenida de la encuesta. 

 

                                                 
20 No se resuelve en este documento, pero se deja planteado para considerarlo en futuros análisis. 
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Cuadro 4.- Servicios más importantes contratados y utilizados por las empresas 

Primer servicio Segundo servicio Tercer servicio 

Servicios públicos *  Servicios públicos Servicios públicos 

Electricidad Electricidad Telefonía 
Telefonía Telefonía Electricidad 

Agua  Agua 
  Basura 
  Aduanas 

Servicios financieros * Servicios financieros Servicios financieros 
Casa de cambio  Pólizas de seguros 

Seguros   
Servicios a las empresas* Servicios a las empresas Servicios a las empresas 

Seguridad Mantenimiento Mantenimiento 
Combustible  Seguridad Transporte 

Gas Combustible Fletes 
Maquila Asesoría Contable Honorarios 

Arrendamiento Dictamen de auditoria Atención a caja 
Asesoría fiscal Honorarios Auditoria privada 
Capacitación Fletes Mensajería 

Despacho contable Gas Limpieza 
Mano de obra y servicios  Limpieza Mecánica automotriz 

Mantenimiento Meseros Revisión de basculas 
Maquinaria Mensajería  

Purificación de aceite Revisión de unidades de auto transporte  
Servicio de computo Transporte  
Servicio de cocina Renta de locales  

* El listado se hace en función al grado de importancia y porcentaje establecido en las respuestas de las 
encuestas contestadas. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfica 12.- Servicios en segundo lugar de importancia para las empresas de 
alimentos y del vestido 

 
Fuente: Elaboración propia con base de datos obtenida de la encuesta.  
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Gráfica 13.- Servicios en tercer lugar de importancia para las empresas del sector 
alimentos y del vestido 

 
Fuente: Elaboración propia con base de datos obtenida de la encuesta. 

En cuanto a la localización de los proveedores de servicios a las empresas, estos se 
ubican en su mayoría en la ciudad de Puebla; siendo el sector alimentos el que más 
recurre a las empresas ubicadas en la ciudad, en tanto alimentos y vestido 
encuentran sus proveedores a nivel nacional de forma casi proporcional (gráfica 14).  

 

Gráfica 14.- Localización del proveedor más importante de servicios para las empresas 
de alimentos y del vestido 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base de datos obtenida de la encuesta. 
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7. Localización geográfica de las empresas encuestadas  

La mayoría de empresas se localizan en áreas habitacionales y parte importante de 
estas comenzaron a funcionar después de los años 80, del siglo pasado. La razón 
principal es por que el dueño vivía allí y disponía de espacio para construir e impulsar 
su empresa en la misma dirección.  

Esta práctica se hizo tradicional al no existir normas y reglamentaciones de uso del 
suelo urbano que norme la ubicación territorial de las empresas. Si bien existían 
zonas industriales, no necesariamente todas las empresas estaban obligadas a 
establecerse en estos lugares. Por lo tanto se infiere que no existe una adecuada 
regulación urbana en el uso del suelo en la ciudad de Puebla.  

En el mapa 2 se observa la distribución de las empresas encuestadas tanto para el 
sector de alimentos como para el de vestido, destacándose una presencia en la 
periferia, en particular del sector vestido.  

Este factor de ubicación junto con la carencia de marcos reguladores condiciona la 
existencia de los costos invisibles21, costos que incluso los mismos empresarios 
inconscientemente no consideran importantes, no los toman en cuenta o 
simplemente los trasladan a sus trabajadores.  

Ambos factores, la localización en la periferia por falta de marcos reguladores y la no 
visualización de los costos, va a influir en el costo total sin que las empresas lo 
perciban, siendo los trabajadores quienes realmente lo están pagando22.  

Para las empresas del sector alimentos el costo en los servicios públicos no tiene un 
alto impacto, ya que la mayoría de estas se localizan en el centro de la ciudad o en 
zonas habitacionales y comerciales, por lo que, en la reunión de trabajo, 
argumentaron contar con lo necesario, probablemente con servicios suficientes y de 
bajo costo.  

A diferencia del sector de alimentos, el sector del vestido requiere mayor espacio, lo 
cual lo induce a trasladarse a la periferia que, en contraste con el centro, no cuenta 
con los servicios públicos necesarios, ya que los empresarios perciben insuficiente 
abastecimiento de agua potable y un servicio de limpia y recolección de basura 
inadecuada.  

 

8. Los costos por rubros dentro del costo total, costos invisibles  

A través de las preguntas de la encuesta se intentaba conocer y analizar la eficiencia 
de los servicios e infraestructura que ofrece la ciudad sobre los costos totales de las 
empresas23. Esto no se logró en su totalidad, por lo cual se opto por organizar grupos 
                                                 
21 Referencia hecha por un empresario del sector del vestido que participó en el grupo de trabajo al mencionar 
gastos realizados en su empresa y que no se contabilizan, pero de los cuales ellos son conscientes.  
 
22 Como se ha reconocido las preguntas de la encuesta no reflejaron la esencia del costo que se intentó percibir 
y, los empresarios no las consideraron. Por ello, en las reuniones de trabajo, las respuestas fueron más 
contundentes y más reflexivas que las aportadas en la encuesta.  
 
23Algunas de las respuestas obtenidas de la encuesta, en las diferentes secciones muestran inconsistencias 
respecto a la realidad. En cada uno de los puntos o secciones que se consideraron dentro de la encues ta, se 
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de trabajo con empresarios clave, seleccionados entre aquellos que contestaron la 
encuesta24.  

La sección “tipo de establecimiento por su propiedad y localización”, de las 45 
empresas todas respondían correctamente a la sección a excepción de la pregunta 
especifica que plantea costos totales de producción en el último reporte financiero, ya 
que da la impresión de que a los responsables asignados para  responder el 
cuestionario les intimida ser cuestionados en este tipo de rubros. Sólo un 20 % de las 
45 empresas dio respuesta a esta pregunta.  

Respecto a la sección “transporte de mercancías tanto de insumos como de bienes 
producidos”, la mayoría respondieron a las preguntas planteadas, lo sorprendente es 
que se da la idea de que los costos en transporte de bienes no tuvieran importancia 
para las empresas, es como si no existiera un impacto de este costo en relación al 
costo total de producción.  

En la sección “transporte de personal”,  sólo una de las 45 empresas afirmó contar 
con transporte de personal, las restantes no consideran este servicio probablemente 
porque les resulta demasiado costoso, o bien, no están considerando factores que 
pueden repercutir en los costos totales, como es el caso de retrasos de los 
trabajadores, a causa de la falta de transporte publico adecuado.  

La sección “marco regulador de servicios urbanos”, presento un gran problema de 
interpretación por parte de los empresarios, posiblemente por ausencia de una mejor 
explicación dentro del cuestionario, pues el planteamiento de estas preguntas no fue 
del todo claro, el resultado fue que el tipo de respuestas resultaron ajenas a la 
pregunta que se hacía o sencillamente no la contestaban.  

Para la sección “seguridad y protección” aparentemente no hubo mayor 
complicación, pues por las respuestas, la totalidad de las empresas dan la impresión 
de que la ciudad de Puebla es bastante confiable, y que dentro de las mismas 
empresas no se presentan mayores problemas que impliquen ampliar los costos 
destinados a la vigilancia, por lo cual los costos en este rubro no son elevados 
respecto a los costos de producción.  

Respecto a la sección “lugares de reuniones de trabajo de los empresarios”, fue 
contestada favorablemente; las respuestas, plantean, en su mayoría, la necesidad de 
estar en contacto constante y directo con proveedores y clientes ya sea en reuniones 
fuera de la oficina o dentro de la misma empresa, lo único que les estaría afectando 
es el desplazamiento y la perdida de tiempo que implica una reunión programada 
fuera de la empresa.  

 

 

                                                                                                                                                         
tuvieron resultados heterogéneos debido, quizás a la poca uniformidad en el tamaño de las empresas y 
probablemente por la falta de claridad en las preguntas y respuestas esperadas.  
 
24 Dado que el número de encuestas recibidas fue relativamente bajo en relación al objetivo, diversos factores 
como falta de interés, respuestas confusas, o por falta de tiempo por parte de los representantes de las empresas 
para poder responder a la encuesta planteada o el rechazo absoluto limito la participación.  
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Mapa 2 Localización espacial de las empresas encuestadas  

Fuente: Elaboración con datos de INEGI. 
Diseñó Paula León Cruz  
Economía Urbana y Regional. 
Facultad de Economía, BUAP. 
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Las respuestas no ayudan a comprender el impacto que tienen los servicios 
públicos e infraestructura, por lo que los grupos de trabajo organizados debían de 
complementar la información, intentando acercar a una idea mucho más clara de 
la eficiencia o deficiencia de los servicios públicos e infraestructura que brinda la 
ciudad y que impactan en los costos que tienen las empresas.  

El grupo de trabajo con los empresarios del sector de alimentos resulto interesante 
debido a varios factores, el mas importante fue la heterogeneidad en el tamaño de 
las empresas representadas, por lo cual no se plantean una solución idéntica a un 
mismo problema de costos. Lo que se observa es que las empresas de gran 
tamaño ejercen su dominio sobre las otras, y también, por las diferencias entre los 
mismos participantes que mostraron diferentes percepciones. Además de que fue 
en el grupo de trabajo en donde los empresarios reflexionaron que tenían 
problemas de costos que muchas veces no toman en cuenta y de los cuales no 
siempre están muy conscientes25.  

En cuanto al segundo grupo de trabajo, la reunión con los empresarios del sector 
del vestido resulto provechosa, pues se confirmó la hipótesis de que los 
empresarios no consideran factores de costo que afectan a sus costos totales de 
producción.  

 

9. Consideraciones finales  

Hasta aquí se explicitan y analizan los conceptos necesarios para entender como 
una ciudad puede ser competitiva, de acuerdo a la infraestructura y servicios 
públicos que esta ofrece a las empresas.  

La ciudad de Puebla tiene importante presencia de empresas de la industria 
tradicional (alimentos y vestido), las cuales se localizan dentro de la ciudad, por lo 
que el impacto de esta decisión se refleja en un desarrollo y crecimiento 
económico para la ciudad.  

Las empresas de alimentos buscan estar cerca del consumidor dado que sus 
bienes son de consumo inmediato. Se localizan dentro de la ciudad, aunque 
algunas se establecen, poco a poco, en la periferia con el objeto de obtener el 
espacio y la infraestructura adecuados para la producción de sus bienes. Esto 
puede indicar que la ciudad proporciona a las empresas de alimentos las 
condiciones necesarias en cuanto a infraestructura urbana y servicios públicos 
para invertir y producir.  

Las empresas de la rama del vestido, a causa de sus características de 
producción, prefieren localizarse en la periferia de la ciudad e incluso en otras 
ciudades del Estado, ya que aunque sea una industria tradicional y de consumo 
básico, sus productos no requieren cercanía del consumidor, sino más bien, busca 
establecerse en áreas donde además de contar con suficiente espacio para 
instalar maquinaria para la producción y, contar con suficientes insumos, requiere 
buscar mano de obra accesible que le ayude y beneficie en la reducción de sus 
                                                 
25 Están considerados los costos de transporte de bienes, transporte de personal, seguridad y protección y 
marco regulador principalmente.  
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costos. Instalarse dentro de la ciudad o incluso en los parques industriales, es más 
costoso que estar en la periferia, aunque esto les implique no contar con la 
infraestructura y los servicios públicos básicos.  

Por otro lado, de acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada es posible 
señalar que, a pesar de lo que aparentan, las empresas no están percibiendo 
problemas en los servicios públicos e infraestructura que se les esta ofreciendo 
para continuar operando, por lo que se deja entrever que sí existe una deficiencia 
en la dotación de los servicios públicos.  

Los responsables de las empresas tienen el conocimiento de que los gastos que 
realizan y los costos que implica establecerse y producir en una ciudad como 
Puebla, pero no existe un conocimiento y una conciencia más plena del que si 
realmente la ciudad les esta dando la calidad, las condiciones, los medios 
necesarios para hacer de ellas empresas competitivas y no sólo ellas sino hacer 
competitiva a  la misma ciudad frente a otras.  

La Ciudad de Puebla a pesar de que atraer inversión extranjera cubriendo con una 
parte importante de infraestructura urbana y servicios públicos a las empresas de 
alimentos como del vestido, a partir de lo observado en el estudio aplicado, es 
posible decir que las condiciones en la ciudad, pueden ser no competitivas, 
generando problemas de competitividad en el manejo de la infraestructura y los 
servicios públicos, y condicionando la expulsión de inversión hacia otras ciudades; 
es necesario decir que este hecho puede ser más susceptible de presentarse para 
el caso de las empresas del vestido por su flexibilidad de movilidad y sus 
características, que para el caso de las empresas de alimentos que se localizan 
generalmente cerca de los proveedores y consumidores.  
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