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FORMACIÓN DE REGIONES DE RECONCENTRACIÓN INDUSTRIAL
(RRI) EN EL ESTADO DE MÉXICO1
David Iglesias Piña
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RESUMEN
El proceso de industrialización y desarrollo de parques industriales suscitada en el Estado de
México en los años cuarenta, fue casi paralela al de México, incluso fue una de las primeras
entidades de la región centro del país que se incorporó de manera acelerada a esta dinámica
productiva, dentro del contexto de la política de sustitución de importaciones (Rozga e Iglesias,
2004).
La industrialización vía parques industriales en la entidad mexiquense estuvo fuertemente
apoyada tanto por la política pública estatal como por la federal, e incluso fue concebida como
un como modelo de desarrollo, orientado a diversificar la estructura productiva industrial, con la
idea de que dicha actividad contribuiría al desarrollo económico del estado de México, mediante
una elevación continua de la productividad (Martínez del Campo, 1985: 20).
Bajo esta premisa, la industrialización y creación de parques industriales se expandió hacia
diferentes municipios localizados fuera de la zona metropolitana de la ciudad de México
(ZMCM), sin embargo, dicha actividad no tuvo una distribución equitativa, sino que se
reconcentro en algunas subregiones, dando lugar a los denominados regiones de
reconcentración industrial (RRI), que de alguna manera evidencian la heterogeneidad con que
contemporáneamente se está desarrollando la industria mexiquense.
El objetivo de esta ponencia es resaltar algunas de las políticas que se implementaron para
fomentar la industrialización, vía parques industriales en el estado de México, así como resaltar
algunos factores que indujeron la creación de regiones de reconcentración industrial.
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SUMMARY
The process of industrialization and development of industrial parks raised in the State of Mexico
in the forties, was almost parallel to that of Mexico, including being one of the first institutions of
the central region of the country who joined at an accelerated pace of this dynamic productive
within the context of the policy of import substitution (Rozga and Iglesias, 2004).
Industrialization through industrial parks in the State of Mexico was strongly supported by both
public policy and by the federal government, even as it was conceived as a development model,
aimed at diversifying the industrial production structure, with the idea that such activity would
economic development of the state of Mexico, by a continual rise in productivity (Martínez del
Campo, 1985: 20).
Under this premise, industrialization and creation of industrial parks spread to different
municipalities located outside the metropolitan area of Mexico City (MAMC), however, this
activity was not an equitable distribution, but is reconcentrated in some subregions, giving rise to
so-called industry-concentration regions (RRI), which somehow show the heterogeneity that is
being developed at one mexiquense industry.
The aim of this paper is to highlight some of the policies that were implemented to promote
industrialization through industrial parks in the state of Mexico, and highlight some factors that
prompted the creation of industry-concentration regions.
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RESUMO
O processo de industrialização e desenvolvimento de parques industriais criados no Estado do
México nos anos quarenta, era quase paralela à do México, inclusive sendo uma das primeiras
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instituições da região central do país que se juntou a um ritmo acelerado deste produtiva
dinâmica dentro do contexto da política de substituição de importações (Rozga e Iglesias,
2004).
Industrialização através de parques industriais no Estado do México foi fortemente apoiada
tanto pela política pública e pelo governo federal, assim como ela foi concebida como um
modelo de desenvolvimento, visando a diversificação da estrutura produtiva industrial, com a
idéia de que tal atividade seria desenvolvimento econômico do estado do México, por um
aumento contínuo da produtividade (Martinez del Campo, 1985: 20).
Sob esta premissa, a industrialização ea criação de parques industriais espalhados para
diversos municípios localizados fora da área metropolitana da Cidade do México (CMB), no
entanto, essa atividade não era uma distribuição eqüitativa, mas é reconcentrado em algumas
sub-regiões, resultando nas chamadas regiões de reconcentração industrial (RRI), que de
alguma forma mostram a heterogeneidade que está sendo desenvolvido em uma indústria
Mexiquense.
O objetivo deste artigo é destacar algumas das políticas que foram implementadas para
promover a industrialização através de parques industriais no estado do México, e destacar
alguns fatores que motivaram a criação da indústria de concentração-regiões.
Palavras-chave
Desenvolvimento industrial
Parques Industriais
Regiões de reconcentração industrial

LA POLÍTICA DE PARQUES INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO
Para comprender el desarrollo industrial vía parques industriales del estado de México, es
necesario mencionar que este pasó por cuatro etapas, iniciando con la industrialización
moderna, seguido de la etapa de la industrialización media, posteriormente la avanzada o
madura y finalmente la etapa de expansión y reestructuración industrial, que comprende de
1991 hasta nuestros días.
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Etapa de industrialización moderna
Esta etapa inició con el decreto de la Ley de Protección a las Industrias Nuevas y Necesarias
de 1941, que buscaba atraer nuevos capitales con el fin de crear fuentes de producción y de
trabajo fuera del Distrito Federal, a través de la construcción de vías de comunicación y de
infraestructura urbana, orientado a facilitar el flujo de factores productivos y de mercancías
hacia diversos mercados regionales.
A pesar de haberse mejorado las condiciones infraestructurales, la mayor parte de las
empresas se concentraron en los municipios mexiquenses aledaños al Distrito Federal,
destacando Tlalnepantla, Naucalpan, Cuautitlán y Tultitlán, ya que fue en estos lugares donde
ya predominaba una importante actividad industrial maquiladora, sobresaliendo los textiles,
alimentos y bebidas, fibras, hilos, cartón e industria de la madera (Rózga e Iglesias, 2004).
En este afán de incluir al Estado de México en la dinámica industrial nacional, la atención de la
política pública se concentró en los municipios que ya tenían una cierta base industrial, ya que
permitió su madurez para la posterior expansión. Sin embargo, entre 1946 a 1950, el
asentamiento creciente de empresas en dichos municipios propició el agotamiento de suelo de
uso industrial, constituyendo uno de los grandes obstáculos de la secuencia industrializadora
estatal, pues casi la totalidad de los lotes que reunían las condiciones necesarias eran de
propiedad ejidal, por lo que fue necesario expropiar dichos terrenos con el fin de no interrumpir
el avance y desarrollo de tal actividad (GEM, 1951).
Con estas expropiaciones, de 1951 a 1957, se realizaron adiciones a la Ley de Protección a las
Industrias, exceptuando el pago de impuesto sobre capitales a los intereses procedentes de
este, como mecanismo para fomentar la industria y la capitalización, es decir, la reinversión de
ganancias, dividendos, participaciones, intereses sobre obligaciones, bonos, acciones y valores,
con el objeto de estimular la expansión hacia otros municipios (Bejar y Casanova, 1970).
Asimismo, en el periodo de 1958 a 1963, bajo la política en mención, se otorgaron franquicias
de compensación a las empresas para la ocupación de los terrenos expropiados, para
readecuar sus naves industriales y mejorar su sistema de producción, con el fin de fomentar el
desarrollo de actividades que no existían en la entidad, como las automotrices (GEM, 1963). Y
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fue a partir de ese periodo donde se empezó a observar una diversificación de la estructura
industrial en territorio mexiquense.
Sin embargo, a pesar de haberse estimulado el desarrollo y establecimiento de nuevas plantas
industriales, éstas no estaban integradas y ordenadas territorialmente, es decir, no se habían
definido los polígonos industriales, más bien las ubicaciones fueron dispersas, producto de la
limitada disponibilidad de suelo industrial y de infraestructura y equipamiento urbano, razón por
lo que la mayor parte de las inversiones en obra pública se concentraron en los municipios
conurbados al Distrito Federal, con la finalidad de crear ambientes de mayor conectividad y
sobre todo propiciar la creación de economías de escala, que se esperaba sería uno de los
mecanismos que permitiría la atracción, consolidación y expansión regional de la industria
mexiquense.

Etapa de industrialización media
Fue con el establecimiento de grandes industrias automotrices, como inició la etapa media de
industrialización estatal, fomentándose el fortalecimiento de las industrias ya existentes y el
establecimiento de empresas en las zonas rurales, con el fin de acoplar el desarrollo industrial a
la dinámica agropecuaria de esos lugares.
Con estas acciones, la entidad mexiquense buscó acoplarse a la tendencia del desarrollo
industrial nacional, es decir, se empezó a ordenar y ubicar a las empresas fuera de los
municipios tradicionales de producción, siguiendo los principios del programa nacional de
descentralización y construcción de ciudades industriales.
Fue en esta etapa donde se consideró como decisiva la consolidación de la industria
mexiquense, pues se fomentó el desarrollo de las industrias ya existentes, se crearon las
condiciones para el establecimiento de nuevas plantas y se propició una ubicación ordenada,
que no solo contribuyó a mejorar la estructura productiva estatal, sino también se posicionó
como la segunda entidad más importante del país, sólo por debajo del Distrito Federal en el
desarrollo de la industria extractiva y de transformación
Bajo este carácter productivo, la entidad mexiquense pronto se convirtió en uno de los polos de
atracción económica más importantes a nivel nacional, incluso a nivel regional, mostró su
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fortaleza y liderazgo no sólo industrial, sino también económico, convirtiéndose en uno de los
principales mercados y centros de producción, compitiendo fuertemente con la capital del país.
Para mantener esta posición, la política económica siguió centrando su atención en el fomento
del desarrollo industrial no sólo de los municipios conurbados al Distrito Federal, sino
principalmente los periféricos a este ambiente, buscando propiciar un desarrollo más
equilibrado y simétrico, estableciéndose para ello cinco áreas geoeconómicas o corredores
industriales prioritarias (Rózga e Iglesias, 2004):
1) El Oro – Atlacomulco – Ixtlahuaca.
2) La Marquesa – Tianguistenco – Lerma.
3) Ocoyoacac – Lerma – Toluca.
4) Villa Victoria – Zinacantepec - Almoloya de Juárez.
5) Zumpango – Huehuetoca.
Con la configuración territorial de estos corredores industriales, no sólo se buscó fomentar el
desarrollo y expansión de dicha actividad, sino también influir en el surgimiento de nuevos
espacios económicos locales y regionales para dinamizar el desarrollo de la entidad
mexiquense.
En cada uno de los municipios que conformaron estos nuevos nodos económicos, se
construyeron los primeros parques industriales, propiciando el desarrollo más organizado de la
industria en la entidad mexiquense, así como la consecución de la política de descentralización
industrial y desarrollo regional puesta en marcha a nivel nacional en la etapa de impulso de los
parques industriales.
Uno de los primeros agrupamientos industriales creados fue el de Toluca en 1963 y el parque
industrial Cartagena, constituido en 1969, localizado en el municipio de Tultitlán, seguido de
cuatro más distribuidos en diversos municipios, resaltando que la mayoría de estos (tres de
cinco) fueron privados Cartagena, El Trebol, y el parque industrial (PI) Tenango del Valle,
mientras que el resto: El Oro y el PI de Santiago Tianguistenco fueron creados por el gobierno
del Estado de México.
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El Fideicomiso de Conjuntos, Parques y Ciudades Industriales y Centros Comerciales (FIDEIN),
creado en 1972 y que funcionó hasta 1989, fue una de las políticas macroeconómicas que
apoyó significativamente el incremento de la construcción de parques industriales, no sólo en
los municipios que formaban dichos corredores geoeconómicos, sino también en otros que
estaban fuera de estas delimitaciones geográficas, pero que contaban con las condiciones
necesarias para propiciar tales actividades.
Con los estímulos, ayudas y facilidades fiscales y administrativas de dicho fideicomiso hacia las
empresas, se apoyó el establecimiento de 400 nuevas unidades de producción distribuidas en
19 zonas de desarrollo industrial y 10 parques industriales, urbanizados y edificados por el
Instituto de Acción Urbana e Integración Social (Instituto AURIS), lo cual constituyó otra acción
importante para consolidar estos desarrollos en la entidad referida.
Esto implicó que de 1971 a 1975, se construyeron en promedio 7.2 desarrollos industriales
anualmente, lo cual permite inferir que el proceso de industrialización en la entidad mexiquense
estaba avanzando muy rápido, aprovechando precisamente las políticas de fomento tanto
federales como estatales.
La construcción de estos parques industriales se concibió como un mecanismo de articulación
del ambiente urbano-regional, con las políticas de transporte, desarrollo de recursos naturales,
fuerza de trabajo, migración, mercados, energéticos y dotación de infraestructura, con el fin de
apoyar la dinámica de los diversos desarrollos industriales, y así evitar problemas de
ineficiencia y subutilización de recursos, impidiendo el pleno desarrollo de estos para consolidar
su madurez productiva.

Etapa de industrialización madura
A pesar de que se pretendió descentralizar los parques industriales de la Zona Metropolitana de
la Ciudad de México hacia el norte de la entidad mexiquense en el periodo 1976-1981, se siguió
observando la concentración de dichos desarrollos en los municipios conurbados al Distrito
Federal, así como Toluca y Lerma.
Esta reconcentración industrial, el crecimiento de parques industriales construidos y la
diversificación de la estructura productiva estatal, se conoció como etapa de industrialización
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madura o avanzada, que abarcó de 1976 a 1990, caracterizada por una relativa pérdida de
dinamismo de las manufacturas frente al importante crecimiento de los servicios.
En esta etapa se dio continuidad a la política de descentralización industrial, otorgando
facilidades administrativas y fiscales a las empresas que se reubicaron del Distrito Federal a los
municipios del Estado de México que ya contaban con parques industriales como Lerma,
Toluca, Ocoyoacac, Tianguistenco y Atlacomulco, así como en Aculco, Temascalcingo,
Tenancingo y Tejupilco considerados como municipios con condiciones viables para propiciar el
desarrollo de dicha actividad.
Con esta medida se pretendió, además de desconcentrar la industria, ampliar el crecimiento de
los corredores industriales, principalmente en las regiones norte y sur de la entidad y así influir
en el desarrollo económico de estos municipios, aprovechando las economías de escala que
generaba dicha actividad.
El otorgamiento de apoyos fiscales y administrativos, marcaron un nuevo rumbo para el
desarrollo de la entidad, pues de los 7.2 parques industriales que se crearon anualmente entre
1971 a 1975, se incrementó a 10 desarrollos en el periodo de 1976 a 1990. A pesar de que en
los años 1983 a 1988 sólo se lograron construir 3.3 parques en promedio cada año, producto
del efecto directo que sufrieron las finanzas públicas y el presupuesto destinado para los
programas de fomento y apoyo a los parques industriales, aunado a la salida de capital, la
depreciación del peso y el ambiente especulativo y desequilibrado que minó los demás sectores
de actividad (Garza, 1999).
Algunos de los parques creados en medio de este ambiente macroeconómico inestable fueron
Exportec I en 1981 y el San Antonio Buenavista en 1983, ubicados en el municipio de Toluca,
que conjuntamente con el Parque Industrial de Colima fueron calificados como exitosos por su
rápido nivel de ocupación y que hasta el momento siguen manteniendo este carácter (Garza,
1999).
Ello implicó que las dificultades macroeconómicas que se presentaron en el país en la década
de los años ochenta, no fueron restricciones significativas para seguir con la política de
desarrollo industrial y construcción de parques industriales en el estado de México, más bien se
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implementó un importante programa de institucionalización de la industria mexiquense, a través
de la creación del Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales (FIDEPAR) a
finales de 1982 y principios de 1983. Este tuvo por objetivo adquirir reservas territoriales en
aquellos municipios con condiciones propicias para favorecer el desarrollo de la industria, a fin
de impulsar un desarrollo regional equilibrado y ofrecer espacios industriales con la
infraestructura y los servicios necesarios para el establecimiento ordenado de empresas.
Bajo estos principios de convergencia territorial e igualdad regional, el FIDEPAR,
conjuntamente con la iniciativa del gobierno estatal y con apoyos de programas federal y
municipal, creó ocho nuevos desarrollos entre 1976 y 1990, tal como se aprecia en el Cuadro 1.
En esta conjunción de esfuerzos, sólo el parque industrial El Coecillo fue privado y los restantes
de propiedad pública.
Las buenas intensiones del FIDEPAR en materia de descentralización regional de la industria
en el territorio mexiquense, no se lograron cumplir a cabalidad, ya que el 62.5% de aquellos
desarrollos creados se concentraron en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Toluca (ZMCT),
específicamente en los municipios de Toluca y Lerma, es decir, se reprodujo el fenómeno de
reconcentración industrial observado a nivel nacional, atribuida a la disponibilidad de
condiciones, infraestructura, equipamiento y servicios urbano industriales.
A pesar de esta reconcentración de parques industriales en la ZMCT, los que se localizaron en
la Zona Poniente de la entidad (ZPEM), específicamente en Atlacomulco y Jilotepec, si bien en
sus primeros años de operación presentaron múltiples problemas en materia de infraestructura
y equipamiento urbano-industrial, las políticas estatales y municipales de creación, ampliación y
mantenimiento de infraestructura, así como las encaminadas a otorgar facilidades fiscales y
administrativas a las empresas para su establecimiento, lograron atraer la atención de las
empresas para que se establecieran en dichos desarrollos, al grado de ser considerados no
sólo polos detonadores de desarrollo económico en dicha zona, sino nodos de conectividad
regional entre el estado de México, Querétaro y Michoacán.
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Cuadro 1

Parques Industriales creados en el estado de México en la etapa de industrialización
madura
Parque

Ubicación

Industrial

(municipio)

Año de

Extensión

constitución en hectáreas
1978-1981

Giro
Principal

Atlacomulco

Atlacomulco

Toluca

Toluca

1978

28.0 Maquila

El Coecillo

Toluca

1980

170.0 Maquila

Huehuetoca

Huehuetoca

1980

749.9 Servicios y

(Américas)

2 920.7 Servicios y maquila

cogeneración de
energía

El Cerrillo I

Lerma

1982-1983

382.1 Alimentos, farmacéutica
y textiles

San Antonio

Toluca

1983

140.8 Servicios y distribución

Toluca

1981

246.1 Servicios bancarios y

Buenavista
Exportec I

maquila
Jilotepec

Jilotepec

1987

312.2 Química y textil

FUENTE: Elaboración propia con base en FIDEPAR, 2009.

Para fortalecer dicha interacción regional, el gobierno mexiquense puso en marcha el programa
de construcción, ampliación y modernización de carreteras, a fin de acelerar la interacción entre
la capital de la entidad con el resto de los municipios y estados circunvecinos, buscando ampliar
el corredor industrial de la ZMCT hacia la zona norte de la entidad, aprovechando las
economías de escala que estaban creando los parques localizados en dicha zona.
Aquella política de construcción de vialidades y medios de comunicación, constituyó una
ventaja importante para el desarrollo de los parques industriales, pues no sólo logro atraer a las
empresas y generar economías de escala, sino que se convirtió en una fuente importante de
ocupación laboral, tanto local como regional. Dicha alternativa de ocupación, además de retener
la emigración de la fuerza de trabajo, también permitió ampliar la estructura productiva local, ya
que el crecimiento de la actividad industrial indujo la aparición de servicios periindustriales,
principalmente básicos y semi especializada, desarrollada por la sociedad local.
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Asimismo, la dinámica que experimentaron los parques en mención en términos de localización,
conectividad vial y contigüidad con la Ciudad Industrial “Pasteje” ubicada en el municipio de
Jocotitlán sobre la autopista Atlacomulco-Toluca, el parque industrial de Ixtlahuaca así como el
área de influencia que se estableció con el parque ubicado en El Oro y el pujante dinámico
desarrollo industrial de San Juan del Río, en el estado de Querétaro, permitieron configurar el
corredor industrial periférico en la región norte de la entidad mexiquense, tal como se observa
en el Mapa 1.
Mapa 1

Configuración del corredor industrial periférico norte en el Estado de México

FUENTE: FIDEPAR, 2009.

El resto de los parques creados en esta etapa de industrialización madura mexiquense, dada su
ubicación, tuvieron un comportamiento influenciado por la dinámica de la ZMCM y de la ZMCT,
lo cual les permitió aprovechar las ventajas creadas por los parques que ya estaban operando
en dichos lugares, aunque es claro que la vecindad no es garantía de ocupación plena. Muestra
de ello fueron los parques industriales El Cerrillo y Exportec I, cuya falta de ocupación total se
atribuyó a los altos costos de suelo y de arrendamiento de lotes, así como la competencia
ejercida por los parques privados como el Toluca 2000 y El Coecillo I y II, que ofrecen mejores
servicios y condiciones para la adecuada operación de las empresas.
La ubicación de esos parques industriales en la ZMCT, contribuyó a extender la imagen
metropolitana hacia los municipios conurbados al Distrito Federal, y que si bien contribuyeron a
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ampliar la estructura metropolita de la región centro del país y crear un ambiente productivo
industrial más articulado e integrado, también se observaron importantes externalidades que
afectaron el desempeño no sólo de la actividad industrial, sino también de las actividades
complementarias.
Algunas de las externalidades presentadas fueron el encarecimiento de algunos servicios como el
agua, el suelo y los energéticos, el racionamiento de los mismos, la insuficiencia vial, producto de
la excesiva aglomeración vehicular, la inseguridad pública y en general el deterioro de la calidad de
vida humana, lo que provocó que muchas empresas se relocalizaran hacia la periferia
metropolitana.

Etapa de expansión y reestructuración
El proceso de expansión de la mancha metropolitana, las externalidades generadas por la
excesiva aglomeración de actividades económicas y la salida de empresas hacia la periferia se
conoció como etapa de expansión y reestructuración industrial, caracterizada por la creación de
nuevos parques industriales hacia la ZPEM.
La movilidad que experimentaron las empresas ubicadas en la ZMCM y la ZMCT hacia la periferia
del estado de México en esta etapa que inició en 1991 y que sigue en proceso, fue considerado
como una oportunidad para que el gobierno mexiquense implementara políticas de apoyo
administrativo y fiscal, con el fin de que estos se asentaran en los parques industriales ya
existentes.
Acompañado de esta movilidad de empresas, el Cuadro 2 muestra que también se construyeron
seis nuevos parques que fungieron como espacios de desarrollo de empresas nacientes y nodos
que complementaron los corredores industriales, principalmente hacia el norte de la entidad,
aunque el 50% de estos se siguieron concentrando en la zona metropolitana, principalmente en los
municipios de Toluca y Lerma.
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Cuadro 2

Parques Industriales creados en el estado de México en la etapa de expansión y
reestructuración industrial
Parque

Ubicación

Año de

Extensión

Giro

Industrial

(municipio)

constitución

en

Principal

hectáreas
Exportec II

Toluca

1991

671.3 Textiles, servicios y
farmacéutica

Cerrillo II

Lerma

1991

249.9 Automotriz,
alimentos,
farmacéutica, textil

Microindustrial

Cuatitlán

1996

Cuautitlan Izcalli

Izcalli

Hermandad

Ixtlahuaca

1997

San Cayetano

Toluca

2004

Santa Barbará

Atlacomulco

2005

20.7 Servicios
51* Textil

Estado de
México
44.2 Alimentos y servicios
1 070.2 Plásticos

y

combustibles
* Antes del año 2004 tenía 32 hectáreas de extensión, pero al ampliarse e integrarse el área con la Reserva
Territorial Santa Margarita de 19 hectáreas, conformó su extensión total actual, que es de 51 hectáreas.
FUENTE: Elaboración propia con base en FIDEPAR, 2009.

A pesar de la reciente creación de estos desarrollos, la mayoría proyecta buen ambiente de
crecimiento, pues en general se observa un nivel de ocupación de 85%, siendo los parques de
Santa Barbara, San Cayetano y el de Cuatitlán Izcalli los que hasta el cierre del año 2010 estaban
saturados, no así para el caso de El Cerrillo y el de Ixtlahuaca, que apenas han logrado ocupar el
56 y 25% respectivamente de su dimensión, estimado por el número de empresas que
actualmente alberga.

FORMACIÓN DE REGIONES DE RECONCENTRACIÓN INDUSTRIAL (RRI)
Al analizar el giro de las empresas establecidas en dichos desarrollos, es posible deducir la
vocación de los parques industriales, pero desafortunadamente no todos los desarrollados han
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logrado consolidar su estructura productiva, derivado del bajo nivel de ocupación, convirtiéndolos
en espacios de producción unifuncionales y bifuncionales.3
Estas características, si bien definen la especialización y vocación de los parques industriales,
pone de manifiesto que el proceso que actualmente se presenta en dichos desarrollos no están
totalmente definidos. En los municipios cuyos parques industriales son de reciente creación y
alejados de la ZMCM y la ZMCT, presentan un carácter unifuncional y bifuncional, mientras que en
aquellas demarcaciones conurbadas a las zonas metropolitanas con parques industriales maduros
se observa una estructura trifuncional, semi diversificada y diversificada,4 tal como se aprecia en el
Cuadro 3.
Cuadro 3

Características productivas de los municipios que cuenta con parque industrial
MUNICIPIO

Año/estructura productiva
1993

1998

2003

2008

Atizapán de Z.

T

S

D

D

Atlacomulco

U

U

T

Axapusco

S

T

Chalco

S

Coacalco
Cuautitlán de

MUNICIPIO

Año/estructura productiva
1993

1998

2003

2008

Jocotitlán

U

B

B

T

D

Lerma

T

B

S

D

T

T

Naucalpan

S

S

S

S

D

S

S

Nezahualcoyotl

T

T

T

T

S

D

S

S

Ocoyoacac

B

B

T

T

B

B

B

T

San Antonio la

U

U

B

B

Romero Rubio

Isla

Cuautitlán Izcalli

D

S

S

S

Tenango del V.

T

S

B

B

Ecatepec

D

D

D

D

Tepotzotlán

T

B

B

B

Huehuetoca

U

B

U

T

Tianguistenco

T

B

B

B

Ixtapaluca

S

B

S

S

Tlalnepantla

D

D

D

D

Ixtlahuaca

B

T

B

B

Toluca

B

T

S

D

Jilotepec

B

U

B

T

Tultitlán

B

S

D

D

D: Diversificado

S: Semi diversificado

U: Unifuncional

B: Bifuncional

T: Trifuncional

FUENTE: Elaboración propia con base en Ovando, 2008.

3

Desarrollo industrial especializado en una sola actividad, y bifuncional, cuando son dos actividades las significativas
dentro de los desarrollos industriales.
4
En una estructura productiva trifuncional son tres las ramas de actividad industrial las que sobresalen en los
parques, mientras que cuando estas son cuatro, se dice que las actividades son semi diversificadas y es diversificada
cuando la vocación del parque está sustentada por más de cinco ramas de actividad industrial.
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Con esta diferenciación industrial se infiere que si bien la construcción de parques industriales ha
fomentado el desarrollo de la industria, este no ha sido con las mejores condiciones, pues la
excesiva concentración de estos ha propiciado un patrón industrial en forma de anillos (Rózga,
1992), aunque en estricto sentido al no cumplirse el criterio de continuidad y contigüidad territorial,
no pueden considerarse como tal, más bien son por su distribución geográfica son regiones de
reconcentración industrial (RRI).
En este sentido, es posible identificar tres RRI, mismas que se visualizan en el Mapa 2:
RRI-I: Está representado principalmente por Tlalnepantla, Naucalpan, Ecatepec y Cuautitlán Izcalli,
que están conurbados al D.F., que de manera natural representan la extensión territorial del
desarrollo industrial de la Ciudad de México, caracterizados por una estructura productiva
diversificada, fundamentalmente manufacturero. En esta región, sigue siendo dominante la
participación industrial, observada prácticamente en todos los aspectos (número de
establecimientos, población ocupada, valor agregado, capital fijo), aunque cada vez más pierde su
preeminencia en favor de la segunda región. Las industrias aquí ubicadas, son en gran parte
modernas, pero su grado de modernidad, medido por ejemplo, a través del indicador de capital por
trabajador, es en promedio más bajo, que el de las industrias de la región dos.
RRI-II: Está conformado por los municipios que integran la ZPEM, localizado a una distancia
promedio de 65 kilómetros del D. F. Algunos de estos municipios son Jilotepec, Atlacomulco, El
Oro, Jocotitlán, Toluca, Lerma, Ocoyoacac, Santiago Tianguistenco, Tenango del Valle y
Tenancingo. Esta región no se ha terminado de formar completamente, se encuentra en expansión
dado los recientes parques industriales construidos, por lo que está tomando mayor importancia,
no sólo en términos económicos, sino también territoriales, por la formación del corredor industrial
periférico norte.
RRI-III: Integrado por los municipios que se encuentran a una mayor distancia de la ZMCM y de la
ZMCT, tal es el caso de Ixtlahuaca. En éstos aparecen, de manera puntual sólo algunas industrias
pequeñas, rara vez medianas, básicamente agroindustrias o industrias alimenticias. Incluso, en
muchos casos se trata más bien de talleres familiares de carácter agroindustrial, que abastecen a
la población local de algunos productos de primera necesidad como panaderías, tortilleras,
producción de sandalias, prendas de vestir, entre otros.
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Mapa 2

RRI-I: Tlalnepantla,
Naucalpan,
Ecatepec,
C
titlá I
lli

RRI-III: Resto de los
municipios de la
ZPEM

Fuente:
Elaboración propia basado en
datos vectoriales de INEGI, 2010.

Esta heterogeneidad regional de la reconcentración de los desarrollos industriales en el Estado de
México, es similar a la presentada a nivel federal, es decir, los territorios y parques industriales con
mejores condiciones de infraestructura y equipamiento industrial, se convierten en los más
atractivos para las empresas, por lo que las políticas públicas en esta materia no deben pasar por
alto dichos aspectos a fin de cumplir el cometido de descentralizar y organizar la industria, así
como crear desarrollos industriales como mecanismos de conectividad y convergencia regional.

CONCLUSIONES
En cada una de las etapas por la que paso el proceso de industrialización en el estado de
México, estuvo caracterizada por la una política industrial que tenía como objetivo central
descentralizar dicha actividad mediante la creación de parques industriales, como mecanismo
para evitar la presencia de deseconomías de aglomeración y urbanización, y de esta manera
buscar la integración de los municipios mexiquenses e insertarlos a la dinámica de
convergencia regional, sin embargo, la disponibilidad limitada de condiciones necesarias en
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términos de equipamiento e infraestructura urbano-industrial en los parques que se iban
creando, limitaron el asentamiento de empresas, por lo que estos decidieron ubicarse en
aquellos desarrollos que les ofrecías mejores condiciones para su desenvolvimiento,
propiciando con esto la reconcentración empresarial e industrial en sólo algunos municipios de
la entidad mexiquense.
Esta reconcentración industrial, influyó en la definición de un cierto perfil productivo local y
regional, que de cierto modo no se pudo generalizar, más bien lo que se observó fue una
especialización industrial muy polarizada en tres subsectores de la actividad manufacturera, y
que en conjunto (los municipios que tienen parques industriales) concentran más del 70% de la
producción del sector, siendo éstos: productos metálicos, maquinaria y equipo; alimentos,
bebidas y tabaco y sustancias químicas, derivados del petróleo y plásticos.
Con esto se infiere que a pesar de haberse adoptado e implementado políticas de
descentralización industrial y creación de parques industriales en los municipios periféricos a la
ZMCT y conurbados a la ZMCM, no se ha logrado observar una convergencia regional en el
estado de México. Más bien la actividad industrial en la entidad esta territorialmente muy
polarizada, ya que los municipios mexiquenses con carácter metropolitano concentran más del
90% de este potencial estatal, derivado de los grandes asentamientos de empresas, mientras
que el restante 10% se distribuye en los municipios periféricos a la metrópoli.
De hecho, el 62% de los parques industriales existentes en la entidad están concentrados en el
nororiente y norponiente del estado de México, es decir, en los municipios conurbados a la
Ciudad de México; mientras que el 28% se distribuye en la región central de la entidad
mexiquense y el restante 10% en la zona poniente, donde se está formando el corredor
industrial periférico norte.
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