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Introducción

El proceso contemporáneo de expansión territorial capitalista, entendido como globalización,
se caracteriza por ser de gran alcance tendiendo a la creación de un mercado global
constituido por un amplio abanico de lugares productivos en la superficie terrestre. Esto
conlleva a la existencia de un modo de producción en red, como una especie de geografía
física y económica discontinua en el plano de la producción industrial (Boisier, 2005: 48).
Esto reafirma la importancia del espacio local como receptor de procesos productivos
fragmentados y hace imprescindible la identificación de características que causan la
especificidad de la actividad industrial. La distribución espacial de la producción industrial
también es un fenómeno asociado con el desarrollo económico de las regiones y con las
estrategias de organización y localización de las empresas (Vázquez, 2006).
Para el caso de México, el análisis espacial de la actividad manufacturera necesariamente
implica retomar aspectos inherentes a los efectos de la globalización y los retos
consecuentemente deparados para los espacios regionales. Finalizada la segunda guerra
mundial y dadas las condiciones de escasez en el abastecimiento de diversos productos en
el extranjero, se deciden implementar medidas que se dirigieran a proteger el mercado
interno, específicamente al sector industrial nacional por medio de altas cuotas arancelarias
y permisos de importación (Hernández, 1977). Ante la ausencia de mercados de exportación,
las empresas tendieron hacia los centros con mayor concentración poblacional, lo que
permitió a los empresarios la reducción de costos y el incremento de ganancias debido al
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acceso a dichos mercados de consumo, a la nula entrada de firmas extranjeras, así como a
la importante expedición de subsidios al transporte masivo de materias primas (Hernández,
1977 y 1985).

En los primeros años de la década de los 80´s del siglo pasado la visión de una nueva
estrategia de crecimiento se hacía necesaria. Se optó por el diseño de medidas para lograr
la estabilización macroeconómica, con la presencia de un proceso de privatización, de
liberalización comercial y financiera (Casares y Sobrazo, 2004). Se empezó a apoyar la
dinámica exportadora, permitiendo la entrada de importaciones de maquinaria y tecnología al
país (Sobrino, 2003). De igual forma, se brindan facilidades al capital privado para invertir en
empresas públicas.
El país adopta medidas macroeconómicas tales como una sucesiva y rápida liberalización
comercial y financiera. En 1994 el proceso de apertura se ubica en una segunda fase al
entrar en

vigor el Tratado de Libre Comercio de América Latina entre México, Estados

Unidos y Canadá (TLCAN) y a partir de ese año se han firmado una gran cantidad de
acuerdos comerciales y tratos preferenciales. Ubicando a México como una de las
economías más abiertas del mundo. Medida que ha tenido importantes impactos sobre la
configuración industrial del territorio mexicano, por la entrada de empresas extranjeras y su
racional elección espacial de localización.
Hablar del proceso industrial de México es insistir en lo propiciado en la etapa de sustitución
de importaciones; en el apoyo recurrente a territorios centrales como los polos detonantes
del crecimiento industrial; en el doble parteaguas por la difícil situación económica de 1982 y
1994; y en el cambio de modelo por la búsqueda de un crecimiento vinculado a vertientes
exógenas ante el proceso de expansión territorial capitalista conocido como globalización.
A partir del proceso de apertura comercial, las entidades federativas del norte del país
incrementaron la presencia de la industria maquiladora de exportación (IME) y los flujos de
inversión extranjera, producto de la segmentación de procesos por parte de las firmas, donde
las empresas-red valoran estratégicamente la cercanía al mercado norteamericano, las
economías de especialización y el bajo costo de la fuerza laboral (Calderón y Martínez,
2004), así como la dotación de apoyos públicos 2.
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Hay que considerar ejemplarmente las acciones realizadas por otro grupo de entidades que
experimentan una reconversión industrial resultado de la complementariedad entre el sector
público y privado. En este grupo se encuentran Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, San
Luis Potosí y Jalisco. Originando un nuevo reacomodo regional consecuente de la
diversificación y desconcentración productiva en México, donde la dimensión espacial de la
industria toma importancia, en un ambiente donde no sólo las empresas compiten sino
también los territorios (Ruiz, 1999).

Por tanto, es importante analizar el desempeño industrial de las entidades federativas ante la
necesidad de implementar una política industrial y de desarrollo territorial que incentive las
fortalezas de las unidades económicas productoras y la articulación de sectores
manufactureros dinámicos (Hernández y Rabelo, 2005). Es decir, que sea determinante en
la disminución de desigualdades sectoriales y territoriales, en el fortalecimiento de las
cadenas espacio-sectoriales, en el aspecto de destino y efectos económicos de la
producción: mercado externo y/o interno (Sobrino, 2002).
En el presente avance de investigación se pretende mostrar la configuración industrial de las
regiones bajo el argumento de que un análisis de espacios concretos debe realizarse a partir
de sus manifestaciones productivas particulares y más aún si la pretensión principal es emitir
propuestas de política de desarrollo regional. Es decir, se parte de la tesis de que el análisis
regional inicia por la región que se encuentra a través de sus revelaciones productivas, no de
una construcción a priori. Donde el estudio de las manifestaciones involucra el papel de
elementos locacionales diferenciales y la existencia de redes sectoriales dentro y entre los
espacios.
Se aplica la técnica shift share en dos versiones: tradicional (SST) y dinámica modificada
(SSDM), con información de los últimos tres Censos Económicos reportados por INEGI
(1993, 1998 y 2003) y las unidades de estudio son las 32 entidades federativas. Los datos
corresponden a los nueve subsectores manufactureros y, debido a la diversificada naturaleza
industrial y su grado de intensidad en el uso de factores específicos, se utilizan variables de
empleo y

valor agregado. Se realiza la clasificación de regiones -tipo con el objetivo de

obtener una representación espacial

donde se identifique la evolución productiva y la
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existencia de condiciones ligadas a una favorable red sectorial y/o a otros aspectos
específicos del espacio que han permitido tal generación de empleo y valor agregado.
En suma, se argumenta que los efectos regionales podrían considerarse, como el reflejo de
un conjunto de ventajas o desventajas existentes en la región. Sin embargo, la identificación
particular de factores regionales no se contempla en este reporte de investigación.
El documento está organizado en cinco secciones incluida la introductoria. En la segunda
sección se hace una revisión teórica, partiendo de la noción conceptual de región y su
interpretación por distintas escuelas; de la evolución que marca la inclusión del espacio al
análisis económico; del peso de ciertos factores en la explicación de la localización de
actividades productivas en el marco de los estudios clásicos de la corriente alemana;
finalmente, se citan las consideraciones de la llamada nueva geografía económica y del
enfoque de desarrollo local endógeno.
En la tercera sección se hace referencia detallada de los aspectos metodológicos. La
aplicación de la metodología y la evidencia empírica, se presentan en el cuarto apartado.
Finalmente, en la sección quinta se presentan una serie de reflexiones a manera de
conclusión.
La Región y la Manufactura
Los primeros esfuerzos por explicar los factores que inciden en la localización de las
actividades económicas se deben a Thünen (1826), Weber (1929), Hotelling (1929),
Christaller (1933) y Lösch (1940). Los supuestos sobre competencia perfecta, racionalidad
económica, el costo de transporte y la influencia del área de mercado, caracterizan a las
teorías sobre la localización. Estos elementos han sido básicos en el desarrollo posterior de
nuevas teorías que tratan de explicar la organización espacial de las actividades económicas
a partir de supuestos más aproximados a la situación de los territorios. En estos esfuerzos se
encuentra la denominada Nueva Geografía Económica que tiene su base teórica en las
ideas de Thünen, mostrando un reconocimiento de los rendimientos crecientes producto de
la aglomeración de agentes y de la búsqueda de ventajas económicas en ciertos espacios
regionales.

5

El hecho es que cada región se integra de manera particular, atendiendo sus características
locales, para enfrentar los retos del mundo globalizado. Lo cual ha originado un mosaico
regional donde hay espacios concretos con serios problemas y otros con historias
industriales ejemplarmente exitosas. Dávalos (1997) coincide con la terminología de Porter
para denominar a estos últimos como diamantes con vida propia. Por su organización interior
que obedece a la sincronía estratégica de una diversidad de elementos regionales (Camagni,
2002), tales como las instituciones, su red productiva, sus procesos de innovación y
ordenamiento del territorio; mismos que se incorporan en la teoría del desarrollo local
endógeno (Vázquez, 2005).

Por tanto, el espacio tiene que ser visto como el lugar donde se originan interacciones
sociales, políticas, económicas y culturales, donde el gobierno local propicia la articulación
entre los actores privados y entre el sistema público administrativo, donde se desarrollan
nuevas ideas, procesos y productos. Pero donde la capacidad de atraer inversión y la
competencia local depende de aspectos primordiales como la capacidad de aprendizaje
expresada entre los actores del territorio.
Aspectos Metodológicos
Con la utilización de la técnica shift share, se pretende obtener una visión retrospectiva del
cambio y participación en el empleo y valor agregado de 1993 a 2003 por cada subsector
industrial respecto al promedio nacional. El método cambio/participación tradicional (SST) y
de forma dinámica (SSDM) ,

es aplicado utilizando datos de empleo y valor agregado

publicados por INEGI en los últimos tres Censos Industriales. Las unidades de estudio son
las 32 entidades federativas, a nivel de las nueve divisiones de la manufactura en el periodo
1993-20033.
La aplicabilidad del SST remite a la obtención de tres efectos principales: proporcional,
diferencial y neto (Carrera et al, 1998). El primero, denominado también efecto mezcla o de
especialización, busca determinar la tendencia al crecimiento en cada subsector partiendo
de un tiempo base inicial respecto a lo registrado en el año final determinado. En el segundo
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caso, con el también llamado efecto competitivo o de localización, se pretende obtener
evidencia sobre ventajas locacionales, debido a que un mismo sector puede presentar
tendencias diversas según las condiciones que cada región en particular ofrece para su
desarrollo. Valores positivos indican que el sector en cuestión encuentra condiciones
adecuadas en la región de referencia con respecto a las regiones donde tenga valores
negativos. Y finalmente, se obtiene un efecto neto total con la suma de los dos efectos
principales, donde resultados positivos indican condiciones favorables para el desarrollo
industrial en la región y signos negativos indican circunstancias regionales desfavorables.
Precisando algebraicamente lo anterior:
A) Efecto proporcional :

(1)
Donde:
= Efecto proporcional
= Empleo total final
= Empleo total inicial
= Empleo total final del sector i
= Empleo total inicial del sector i
= Empleo inicial del sector i en la región j
Los valores de i corresponden al sector de actividad en cuestión y los valores de j
corresponden a la región (entidad federativa) de referencia.
B) Efecto diferencial:
(2)

Donde:
= Efecto diferencial
= Empleo final del sector i en la región j
= Empleo inicial del sector i en la región j
= Empleo final del sector i en escala nacional
= Empleo inicial en el sector a nivel nacional
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C) Efecto neto total:
(3)
Donde:
= Efecto neto total
En base a la obtención de resultados del SST se procede a la regionalización tipo Boudeville
(1966) y la elaboración de mapas temáticos por periodo de estudio, con el objetivo de
obtener una representación espacial histórica donde se identifique la evolución productiva y
la existencia de condiciones ligadas a una favorable red sectorial y/o a otros aspectos
específicos del espacio que han permitido tal generación de empleo y valor agregado
manufacturero.
Según los siguientes criterios:
Regiones de tipo 1: Sp y Sd positivos, pero el primero superior al segundo.
Regiones de tipo2: Sp y Sd positivos; pero el segundo superior al primero.
Regiones de tipo 3: Sp positivo sobrepasa a Sd negativo.
Regiones de tipo 4: Sd positivo sobrepasa a Sp negativo.
Regiones de tipo 5: Sd positivo es superado por Sp negativo.
Regiones de tipo 6: Sp positivo es superado por Sd negativo.
Regiones de tipo 7: Sp y Sd negativos, pero el primero superior al segundo.
Regiones de tipo 8: Sp y Sd negativos, pero el segundo superior al primero.
Las entidades de tipo 1, 2, 3 y 4 crecen por encima del promedio nacional; las de tipo 5, 6, 7
y 8 lo harán por debajo de este. Las de tipo 1 y 3 tienen evolución positiva por su favorable
estructura sectorial, en tanto que las de tipo 2 y 4 cuentan con ventajas especificas para su
localización (Carrera et al, 1998).
Es preciso enfatizar que los primeros en utilizar la técnica cambio/participación para el
análisis de crecimiento regional por entidad federativa fueron Leser (1951), Dunn (1960) y
Perloff (1960). Posteriormente emergieron una variedad de estudios, como el de Castillo
(1990), Polese (1998), Carrera et al (1998), Ruiz (1999), Sobrino (2002), Hernández y
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Rabelo (2005), Palacio et al (2002), Cuadrado et al (1998), Rodríguez (2001), Duarte y Mur
(2000), entre otros, utilizándose como

una herramienta auxiliar para el estudio del

crecimiento y naturaleza industrial en distintas economías del mundo.
Los autores anteriores manifiestan ciertas observaciones respecto a la aplicabilidad y al
tratamiento de los resultados emitidos por la técnica en su forma tradicional. Como ventajas
puntualizan que los requerimientos de información son accesibles, se puede obtener
capacidad descriptiva de las regiones al agruparlas según los resultados; mientras que
existen críticas como la incertidumbre en la estabilidad de resultados según la agregación
sectorial, espacial o temporal utilizada, correlación entre los efectos proporcional y
diferencial, así como la posible asimetría.
Al respecto, Cuadrado et al (1998) y Bonet (1999) citan trabajos empíricos que han
modificado la forma tradicional de la técnica y han contrarrestado inconvenientes como los
citados. Aportaciones metodológicas como la de Stilwell (1969 y 1970), Esteban y Marquillas
(1972), Klaassen y Paelinck (1972), Barff y Knight III (1988), Haynes y Machunda (1988),
Haynes, Dinc y Paelinck (1997).
A diferencia del SST, en el SSDM se obtienen tres efectos: efecto proporcional inverso (RP),
efecto proporcional modificado o efecto de reasignación (PM) y efecto diferencial residual
(RD). En primer lugar, se obtiene el efecto estructural de la economía en el año inicial del
periodo determinado (Sp o P), posteriormente se utilizan los mismos cálculos utilizando
como ponderaciones la estructura productiva en el año final del periodo. Obteniéndose de
esta forma, el efecto proporcional inverso (RP). La comparación entre RP-P significa obtener
cuantitativamente la importancia del cambio estructural. A su vez, tal comparación nos
proporciona como resultado el efecto proporcional modificado (PM=RP-P), denominado
también efecto reasignación (Cuadrado et al, 1998:315).
La introducción de estos nuevos efectos permite hacer un análisis más exhaustivo del efecto
estructural y la evolución regional. Los valores del efecto proporcional modificado son
importantes para dicha interpretación. Si PM tiene valores positivos, significa que la
especialización de la región ha evolucionado hacia sectores manufactureros de mayor
dinamismo, mientras que un resultado regional de PM negativo, se traduce en una dinámica
industrial basada en sectores en declive.
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El cálculo de PM permite obtener resultados con cierto grado de predicción de situaciones
regionales o tendencias a mediano plazo. Si el cambio estructural de una región tiene la
característica de dirigirse hacia sectores en declive, unos posibles resultados positivos
pueden verse agotados a medio plazo; mientras que si al contrario, la región muestra un
comportamiento inferior a la media pero el componente de cambio estructural es positivo y
considerable, se puede suponer que a mediano plazo los resultados pueden cambiar
(Cuadrado et al, 1998: 316).
En suma, las principales modificaciones a la forma tradicional, se remiten a los nuevos
efectos: Efecto proporcional inverso (RP), efecto proporcional modificado (PM) y efecto
diferencial residual (RD).
Cabe señalar que en nuestro caso, además de realizar el cálculo de estos con la variable
valor agregado

, se realizará con información del empleo generado en la manufacturera

. Así que en los detalles de las expresiones algebraicas que se presentan a continuación
se utilizará

o .

A) Efecto proporcional inverso (RP), es el efecto proporcional, pero considerando como
base el momento t en lugar del momento inicial. Es decir:

(4)

Los cambios que capta el RP se refieren al comportamiento dinámico de las estructuras
productivas regionales en el tiempo t (o, igual al año base) y t+1, es decir, las variaciones
históricas.
B) Efecto proporcional modificado (PM): es el resultado entre RP menos P,
explícitamente se puede expresar como sigue:
(5)
Efecto también denominado de reasignación porque muestra el cambio en la estructura
industrial de la región particular pues permite visualizar los cambios posibles de estructura
industrial de la región en cuestión, de acuerdo al signo del efecto, esto en el mediano plazo.
Es decir, si el P y el PM son negativos, aunado a que la región ha registrado un dinamismo
industrial inferior a la media alcanzada en la esfera nacional, se podría esperar que en el
mediano plazo, la estructura productiva no cambie significativamente hacia la conformación
de sectores dinámicos.
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C) Efecto diferencial residual (RD): Consecuente de los cálculos anteriores, por la
diferencia entre el efecto neto total, el efecto proporcional y el efecto proporc ional
inverso, quedando lo anterior como sigue:
(6)
El RD tiene la misma interpretación que en la versión tradicional, donde se le denomina
efecto diferencial (Sd), que indica la existencia de características especificas en la región.
Los efectos diferenciales son resultado de la existencia de externalidades regionales
positivas o negativas (Cuadrado et al, 1998). Aspectos como el grado de especialización, el
entorno empresarial y las inversiones en capital público, son algunos de los factores claves
de diferenciación espacial (Ruiz, 1999 y Palacio et al, 2002).
Manufactura y Configuración Regional en México
La participación manufacturera de las entidades en el empleo y valor agregado a nivel
nacional entre 1993 y 2003, se muestra en el Cuadro 1. Con excepción de Jalisco y Nuevo
León, entidades que se habían caracterizado por notables participaciones (el Distrito Federal
y el Estado de México), registraron descensos importantes en el 2003. Situación distinta es
la que obtienen las entidades fronterizas como Baja California, Chihuahua, Coahuila, Sonora
y Tamaulipas, con incrementos en las participaciones medias de generación de empleos y
valor agregado. Mientras que en Guanajuato y Puebla se realizan esfuerzos para la creación
de empleo y valor agregado,

sumándose Colima en el último rubro, que aunque su

participación en el total del país es mínima, su crecimiento regional basada en subsectores
como el 31, 32 y 39 ha sido importante.
Obsérvese que en 1993 las manufacturas localizadas en el Distrito Federal, Estado de
México y en Nuevo León participaban con casi el 40% del total de valor agregado de la
industria. Niveles particulares que no se sostuvieron al final del periodo (2003), al contrario,
se visualizan claros descensos con cerca del 30% de participación por la actuación de las
dos primeras entidades.
Es de apreciarse el crecimiento medio registrado entre 1993-1998 y 1998-2003, siendo en el
primer lapso donde las tasas muestran relativamente un mejor desempeño (ver cuadro 2).
En suma, se observa un segundo periodo (1998-2003) con débil dinámica nacional (25.1% y
0.6% promedio nacional en valor agregado y empleo respectivamente) comparado con

11

resultados del primer periodo (56.1% y 5.1%), lo que algunos autores llaman la fase del
estancamiento industrial bajo los auspicios del gobierno del cambio (en términos del PIB total
ver Sobrino, 2007: 246). Situación que también se proyecta en los resultados del SST
presentados en periodos intermedios según datos de empleo.
Más del 30% de las entidades muestran comportamientos negativos (ENT), circunstancia
que las ventajas particulares de las regiones no pudieron compensar. Siendo las entidades
ubicadas en la frontera norte y Jalisco son las que mayormente destacan positivamente en
base a la magnitud de los efectos netos totales.

Cuadro 1. Empleo y Valor Agregado creado por la Industria Manufactura
Entidades
Federativas
Aguascalientes
Baja California
Baja California
Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala

Participación (%)
Empleo
1993 1998 2003
1.1
1.6
1.7
2.4
4.0
3.9
0.1
0.1
0.1
0.1
3.9
0.1
0.4
3.3
19.5
0.6
3.5
0.3
1.7
8.1
17.8
1.5
2.3
0.3
8.8
2.2
2.9
2.1
0.2
2.2
0.8
2.4
0.7
3.0
0.7

0.1
5.9
0.2
0.3
4.8
11.2
1.1
5.5
0.3
1.7
8.1
17.0
1.5
1.5
0.2
9.4
0.9
4.1
3.4
0.1
2.6
0.7
3.3
1.0
3.2
1.1

0.1
4.9
6.3
1.4
7.1
7.7
0.9
5.4
0.3
2.3
6.5
12.6
1.0
1.9
0.1
9.2
2.1
5.3
2.4
0.1
2.0
0.6
2.4
1.7
3.7
1.0

Valor Agregado
1993 1998 2003
1.4
1.6
1.6
4.4
5.9
6.0
0.3
0.3
0.2
0.3
0.2
0.3
4.0
4.5
5.1
0.2
0.2
0.3
0.8
0.7
0.8
6.9
8.4
8.4
15.3
11.8
10.7
1.5
1.6
1.7
5.7
5.5
5.3
0.8
0.9
1.0
1.7
1.7
1.7
6.8
7.7
7.8
13.2
11.6
10.8
2.1
1.9
2.0
1.2
1.0
1.1
0.4
0.3
0.3
7.6
7.7
7.7
1.2
1.2
1.2
4.9
5.3
5.0
1.9
2.2
2.2
0.3
0.2
0.2
2.0
1.8
2.1
1.2
0.9
1.1
2.6
3.3
3.0
0.6
0.5
0.5
4.1
4.5
5.0
1.0
1.3
1.2
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Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Total Nacional
Manufactura

6.1
0.8
0.2
100

3.9
0.8
0.4
100

3.9
0.8
0.6
100

3.3
1.7
0.5
100

3.1
1.7
0.6
100

3.0
2.0
0.6
100

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económico 1994, 1999 y 2004,
publicados por INEGI.

Mientras que el Distrito Federal y el Estado de México, en términos de su capacidad regional
para producir empleo en el sector secundario, presentan un freno por sus desventajas
locacionales (ver gráfica 1). Cabe señalar que los resultados del Sd sectorial de forma
absoluta muestran en ambas entidades una general manifestación negativa al crecimiento
del empleo.
En la gráfica 2 se muestra en qué proporción el tejido industrial de cada región (Sp) y las
particularidades regionales (Sd) influyen en el crecimiento del valor agregado por entidad. Se
observa un panorama de comportamientos negativos similar al experimentado con niveles de
empleo, donde la ausencia de un tejido industrial es determinante.

Cuadro 2.
Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) del Empleo y Valor Agregado Manufacturero
Entidades
Federativas

Aguascalientes
Baja California
Baja California
Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco

TMCA de VA a
precios
constantes (1993)

TMCA según cifras
de Empleo

19931998
65.4
69.3
58.1

19982003
22.1
19.4
8.4

19931998
8.0
11.7
6.3

40.2
65.9
73.6
50.9
64.3
37.0

33.7
16.1
133.5
58.9
29.9
11.4

-4.1
8.1
4.0
2.2
9.3
-0.1

72.9
67.8
46.4
52.0
52.9

14.4
19.7
24.6
28.0
15.0

6.9
4.3
6.7
5.8
7.9

19982003
-0.4
0.2
-7.9
11.2
2.3
3.0
2.3
-0.1
-2.1
0.8
-0.7
2.0
-0.5
0.0
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México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis
Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Promedio
nacional

51.5
53.3
41.3
48.8
55.0
28.4
63.9
68.9
44.7
58.3

13.1
11.9
25.4
7.7
19.6
42.7
26.3
12.2
18.3
14.8

2.5
3.7
1.3
-1.5
5.4
6.5
7.0
8.6
2.4
2.2

50.6
63.3
62.6
54.8
65.6
40.0
51.0
76.6
56.1

16.5
12.5
33.6
23.9
18.6
19.8
22.4
27.3
25.1

0.8
9.7
2.6
7.2
11.0
4.0
4.7
9.0
5.1

-1.5
0.4
1.6
-0.4
0.1
-0.8
-1.3
0.6
1.1
3.2
3.4
-1.6
1.4
2.1
-2.2
-1.3
3.7
0.3
0.6

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económico 1994, 1999 y 2004, publicados por INEGI.

Gráfica 1

Fuente: Elaboración propia. Con datos de empleo manufacturero, Censos Económicos 1994 y 2004 (INEGI).
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Gráfica 2

Fuente: Elaboración propia. Con datos del valor agregado generado en la manufactura, Censos Económicos 1994
y 2004 (INEGI).

El Distrito Federal y el Estado de México continúan evidenciando registros extremos de
negatividad en generación de valor agregado, consecuente de sus desventajas competitivas
locacionales, agregándose Jalisco al grupo.

Comportamiento diferente presentan por ejemplo: Aguascalientes, Baja California, Coahuila,
Colima, Chihuahua, Guanajuato y Puebla, donde los elementos particularmente territoriales
favorecen que sus manufacturas generen valor añadido de forma más significativa.

Según los resultados del Sd por subsectores, en Colima y Baja California la manufactura en
sus nueve divisiones a aprovechado las ventajas espaciales que se ofrecen para generar
VA. En Chihuahua sobresalen seis subsectores dinámicos (32, 35, 36, 37, 38 y 39) y en
Puebla siete, excepto el de industrias de la madera (35) y metálicas básicas (37).
La dinámica manufacturera entre las regiones se presenta por tipologías en base a sus
manifestaciones en términos de empleo y VA (ver mapas 1 y 2).
Se obtiene evidencia empírica del marcado aprovechamiento de ventajas regionales
particulares (tipología 2 y 4) más que la articulación industrial entre subsectores (tipología 1 y
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3) y la poca capacidad por generar empleo. Solo destacan en las tipologías 1 y 3, los casos
de Aguascalientes e Hidalgo (mapa 1-A) y Nuevo León-Michoacán (mapa 2-A).

Mapa 1
Clasificación de las Entidades Federativas según Análisis Shift-Share (SST)*
(Variable empleo)
A)

Periodo: 1993-1998

B)

Periodo: 1998-2003

Las entidades federativas tipo 1 y 3 son aquellas que presentan una fuerte estructura sectorial; la
tipología 2 y 4 señala la existencia de ventajas específicas que permiten la decisión de localización
industrial; mientras que las entidades federativas que se clasifiquen dentro de las tipo 5 -8 son
aquellas que tuvieron un crecimiento industrial por debajo del promedio nacional.
¹

Fuente: Elaboración propia.
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Mapa 2
Clasificación de las Entidades Federativas según Análisis Shift-Share (SST)
(Variable valor agregado)
A) Periodo: 1993-1998

B) Periodo: 1998-2003

Fuente: Elaboración propia.

Entre las modificaciones realizadas a la técnica SST, está la aparición del efecto
proporcional modificado (PM) que es resultado de la diferencia entre el efecto proporc ional
inverso (RP) y el efecto proporcional (Sp), este último obtenido de la versión tradicional. La
versión dinámica no solo nos permitirá saber el peso de la estructura industrial o de las
ventajas territoriales en el desempeño de la entidad, sino que la aparición del PM nos
aproximará a la dirección probable de la entidad hacia sectores en declive o dinámicos que
tiendan a fomentar o declinar su dinamismo alcanzado en el año final (Cuadrado et al, 1998).
Los resultados obtenidos por la aplicación del SSDM se presentan en los mapas 3-6
(variable empleo) y mapas 7-10 (valor agregado). Donde el valor del efecto neto total
significa la cantidad de empleo que una entidad es capaz de crear por encima del promedio
nacional, si muestra signo positivo o, en caso contrario, la pérdida si el ENT es negativo. La
descomposición porcentual del ENT consiste en sus efectos componentes: proporcional
modificado (PM), proporcional inverso (RP), proporcional (Sp) y diferencial residual (RD).

Como se muestra en el mapa 3, de las entidades que han crecido por encima de la media
destacan Baja California, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas y Jalisco explicado por su ENT
positivo. Sin embargo, cuatro entidades fronterizas (Baja California, Chihuahua, Coahuila y
Tamaulipas) concentran más del 60% del ENT positivo, mientras que Jalisco presenta un
11.4%. A su vez, la dinámica de 11 entidades no es tan significativa como las anteriores al
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obtener efectos netos negativos. Es de destacar de igual manera, según muestra el mapa
indicado, que el Distrito Federal y el Estado de México concentran aproximadamente el 90%
del ENT negativo.

Cabe señalar que de las entidades que muestran relativamente niveles de empleo superior a
la media nacional en el periodo intermedio 1993-2003, Baja California, Chihuahua y
Tamaulipas son las que mejores resultados obtienen en los distintos efectos. Lo que para
Stillwell (1969) clasificaría en regiones-tipo 1, dado que son entidades que además de
presentar una estructura productiva de cierta forma dinámica y ventajas locacionales de gran
peso, tienen un cambio estructural industrial hacia sectores manufactureros de mayor
dinamismo. Aunque la ponderación para Baja California es más significativa en el periodo
1993-1998, en tanto que Tamaulipas obtuvo entre 1998-2003 un PM negativo.
Los grados de especialización y vocación productiva se enfatizan en el mapa 5, donde Baja
California y Chihuahua lideran el grupo. Sin embargo, la mezcla industrial en Sonora,
Coahuila, Tamaulipas, Guanajuato y Michoacán es también determinante. Pero hay que
destacar que Coahuila y Michoacán presentan un PM negativo, lo cual significa que su
cambio estructural esta basado en subsectores muy vulnerables al retroceso. Situación
similar que se presenta de forma generalizada en el país, rescatando la vivencia ocurrida con
el efecto frontera (ver mapa 4). Finalmente, lo representado en el mapa 6 nos muestra la
importancia del efecto diferencial (RD) como determinante de los resultados netos para crear
empleo.
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Mapa 3

Mapa 5

Mapa 4

Mapa 6

Aproximadamente el 56% de las entidades ha crecido por encima de la media, de acuerdo a
los ENT positivos con datos de valor agregado (mapa 7). Sin embargo, Chihuahua, Colima,
Baja California, Guanajuato y Puebla participan con un poco más del 70% del ENT positivo.
Por su parte el Distrito Federal y el Estado de México concentran cerca del 80% de ENT
negativos y la evidencia es que siga en mediano plazo con tal dinamismo (ver mapa 8).
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En términos comparativos, se identifica a Puebla como región tipo 1 por el gran peso en la
generación de VA y el signo de sus efectos. El Estado de México y el Distrito Federal deben
su negatividad en el ENT a sus desventajas de localización nuevamente, que son mayores a
las ventajas de una estructura industrial menos especializada en estas entidades (véase
mapa 10).
Los elementos propios del territorio, o llámese ventajas de localización de una manera
general, tienen un peso importante de acuerdo a los ENT en la generación de valor agregado
por parte de las manufacturas registradas, pero no más que el evidenciado para la
generación de empleo, como se muestra en los mapas 6 y 10.

Mapa 7

Mapa 8
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Mapa 9

Mapa 10

Conclusiones
Se ha puesto de manifiesto en el presente avance de investigación la configuración regional
entre 1993 al 2003 a partir de las revelaciones manufactureras. Es destacable en tal
evidencia

el

limitado

efecto

de

la

estructura

industrial

por

la

insuficiencia

de

encadenamientos productivos al interior de las regiones, siendo consecuencia de la llamada
industrialización de México orientada a las importaciones.

La presencia de grandes corporaciones extranjeras caracterizadas por su funcionalidad
estratégica previamente diseñada, el poder de negociación y el creciente uso de insumos
extranjeros son algunos de los factores explicativos de la relativa mezcla industrial en la
mayoría de las regiones. Sin embargo, es de apreciarse, los ejemplares esfuerzos
particulares de otras regiones que buscan aprovechar sus ventajas locacionales.
Por tanto, las regiones que se encuentran a partir de su manifestación productiva constituyen
un mosaico con circunstancias y vivencias al interior totalmente particulares, donde el criterio
de vecindad geográfica o administrativa no es reglamentario, como tradicionalmente se ha
fundamentado en la construcción de regiones plan por parte de los hacedores de política en
México, sin que hasta el momento tal criterio tenga repercusiones trascendentales en la
dinámica manufacturera como se ha mostrado en este documento.
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Es inminente el crecimiento distintivo entre la región norte y el resto del país; las acciones
territoriales realizadas por determinados estados que experimentan una reconversión
industrial y la situación recurrente del Distrito Federal y el Estado de México. Siendo más
específicos, se muestra que en términos del empleo generado sobresalen las entidades
vecinas del mercado estadounidense y Jalisco.

Mientras que por el valor agregado

generado de las manufacturas localizadas, destacan Baja California, Coahuila, Colima,
Chihuahua, Guanajuato y Puebla.
Por tanto, existe un fenómeno de fragmentación territorial en términos industriales, donde la
sobresaliente participación de Colima, Chihuahua, Puebla, Baja California y Tamaulipas,
merece un estudio posterior más particular en dos sentidos, el primero, sobre el destino de
su producción manufacturera, y el segundo, sobre la reestructuración organizacional de sus
actores. Asimismo, la recurrente situación del DF y el Estado de México exige un análisis
adicional sobre las causas de su difusión industrial.
Los resultados obtenidos en el periodo 1998-2003 no son alentadores en términos del
análisis de ambas variables respecto a lo alcanzado en la etapa anterior (1993-1998). Es
decir, es una etapa de estancamiento manufacturero que coincide con gran parte de la
administración pública del cambio.
Ante tales efectos, no es posible continuar con el diseño e implementación de políticas
industriales generales desde una óptica nacional, sino diseñar ex ante estrategias regionales
y sectoriales muy particulares, que impliquen valorar las manifestaciones productivas, las
potencialidades y fortalezas económicas, la visión de redes manufactureras, la inclusión de
productores locales y la necesidad evidente de creación de empleos.
Una política de desarrollo regional en México debe partir de la valoración de la vivencia
industrial, con énfasis en la sincronía estratégica de los actores, llámese sector público y
privado. Solo con una planificación de esta naturaleza se podrá sobrevivir regionalmente, es
decir, bajo la visión y actuación colectiva; con la identificación de prioridades productivas
particulares y la búsqueda de soluciones articuladas.
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