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RESUMEN 

Contar con una cobertura óptima de servicios, representa la promoción y obtención de 

beneficios para cualquier actividad económica, en el caso de los servicios bancarios, esto 

representa para la población y empresas, la facilitación de mecanicismos y herramientas de 

gestión, administración y fomento de su economía, permitiéndoles en ocasiones incrementar su 

poder adquisitivo o su patrimonio, a partir del acceso a instrumentos crediticios, inversiones, 

administración del ahorro, créditos para vivienda o apertura de nuevos negocios, entre otros. 

Sin embargo, hay que considerar que la dinámica competitiva que vive actualmente el sector 

bancario ha provocado una redefinición de los requisitos de éxito y las formas necesarias de 

gestión, pues la lucha por una captación del mercado por parte de las entidades bancarias y la 

demanda de estos en el territorio, dan paso a la aplicación de nuevas técnicas de análisis 

locacional, en las cuales se ven involucradas el análisis espacial y el uso de los sistemas de 

información geográfica (SIG). El presente trabajo expone los resultados correspondientes a la 

identificación de áreas potenciales para la localización de servicios bancarios en la “Región II: 

Atlacomulco” en el Estado de México, el estudio que se realiza para once firmas bancarias, 

partiendo de un análisis de distribución de las unidades del sector en la región, mismo que 
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permitió deducir los factores de localización por formato de servicio bancario, sean  sucursales, 

establecimientos con servicios bancarios o cajeros automáticos (ATM), que fue la base para la 

identificación de zonas óptimas para la localización de servicios bancarios, considerando las 

características de cada uno de estos formatos. Los resultados obtenidos fueron posibles con 

ayuda del análisis multicriterio modelado con SIG, logrando así ubicar zonas óptimas por 

institución bancaria, principalmente en tres de los municipios de la Región, lo que permite 

proponer procesos de expansión espacial precisos, brindando una mejor cobertura y 

minimizando el riesgo de inversión.  

Palabras clave: Análisis  locacional1, Distribución espacial2, Factores de localización3, 

multicriterio4, y Servicios bancarios5. 

 

INTRODUCCIÓN. 

El realizar un análisis espacial, con énfasis en la distribución y localización de ubicaciones para 

una empresa que se desempeña dentro del sector de los servicios, representa una herramienta 

útil en la toma de decisiones en el proceso de expansión territorial, al ser un instrumento que 

permite la discriminación de las áreas inadecuadas ya sea por la condición socioeconómica de 

los usuarios, la infraestructura existente en un territorio o por las condiciones de competencia 

involucradas en el mercado del servicio, permitiendo así la detección de espacios potenciales 

que aseguren un rendimiento adecuado por parte de las empresas y por ende beneficios 

implícitos a una buena localización.  

 

Así las cadenas que prestan servicios bancarios no se encuentran excluidas de esta condición, 

ya que en la actualidad han tomado gran importancia para el desarrollo económico de un 

territorio debido a que facilitan la gestión, el manejo e intercambio de capital entre los distintos 

espacios, empresas e individuos, motivo por el cual hay una gran demanda de estos servicios lo 

que ha provocado el surgimiento de estos en determinados territorios y la necesidad de nuevos 
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emplazamientos en otros, generando una disparidad de la población en cuanto a la 

accesibilidad de dichos servicios. 

 

Este fenómeno se presenta en la Región II del Estado de México, Atlacomulco, (mapa 1) la cual 

posee un importante crecimiento económico que ha conducido a ciertas instituciones a 

localizarse en la Región, sin embargo hay una notable desigualdad en la accesibilidad a estos 

servicios entre los municipios que la conforman, lo cual ha propiciado el interés en la búsqueda 

de nuevas ubicaciones siendo el análisis espacial importante al permitir determinar nuevos 

espacios para la ubicación de servicios bancarios. 

 

OBJETIVO. 

El objetivo de este trabajo es identificar las áreas con potencial para la localización de  nuevos 

establecimientos de servicios bancarios (contemplando sucursales bancarias, establecimientos 

con servicios bancarios y cajeros automáticos) en la Región II Atlacomulco, teniendo como base 
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las características espaciales de los municipios que la integran; el análisis se desarrolla bajo la 

premisa de que el estudio busca la expansión de las once firmas bancarias, considerando su 

distribución existente. 

 

Asimismo se busca explicar la distribución de esta actividad económica en el espacio, el éxito 

en algunos territorios y en otros la falta de cobertura, desde el enfoque de la Geografía 

Económica apoyada en el Geomarketing y el uso de los SIG. 

 

PROCESO  Y DESARROLLO. 

Para iniciar, es necesario conceptualizar la relación teórico-metodológica existente, entendiendo 

que la Geografía Económica, sienta las bases con uso de teorías y métodos para analizar los 

componentes especiales que interviene en la localización de servicios, incluyendo ramas 

especializadas como el Geomarketing, la cual aporta metodologías para la delimitación e 

identificación de espacios potenciales para la localización de servicios bancarios, aplicados a la 

Región con ayuda de los SIG, permitiendo el desarrollo y la toma de decisiones para generar un 

crecimiento sectorial, esto a partir de un análisis locacional con el apoyo del análisis 

multicriterio. 
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Para cumplir el objetivo planteado, fue preciso desarrollar un diagnóstico de las condiciones en 

las que se desenvuelve la actividad bancaria en la Región de  Atlacomulco, con la finalidad de 

detectar los factores de localización y posteriormente realizar un análisis locacional con 

metodología multicriterio, que permita identificar áreas potenciales para nuevas localizaciones,  

sean sucursales, cajeros y establecimientos con servicios bancarios, para ello se consideraron 

a las once firmas bancarias presente en la región, las cuales son: Afirme, Banco Azteca, 

Banamex, Bancomer, Bancoppel, Banco del Bajío, Banorte, Bansefi, HSBC, Santander y 

Scotiabank.   

 

Tomando en cuenta que la Región II Atlacomulco, está conformada por 16 municipios, el 

análisis se realiza a nivel manzana, considerando que los resultados obtenidos contarán con 

una mayor precisión al seleccionar esta escala de análisis.  

 

Para la identificaron desde una evaluación con ayuda del análisis multicriterio implementado en 

SIG, fue necesario definir los factores que dan paso al establecimiento de los servicios 

bancarios, llámese sucursal o cajero, jerarquizando estos factores de acuerdo a su 

comportamiento espacial, pero también considerando la actual estructura de las unidades del 
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sector bancario de la Región. Por lo cual se estableció como fuente para su identificación las 

variables espaciales contenidas en el esquema 3 y su comportamiento respecto a la estructura 

actual, como los factores de localización espacial para el establecimiento de sucursales, 

establecimientos con servicios bancarios y cajeros. 

 

La investigación tiene como base metodológica el análisis multicriterio, considerando que es 

una herramienta que ayuda a identificar zonas óptimas para la localización de nuevos servicios 
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bancarios, a partir de la aritmética de capas con una serie de criterios determinados en relación 

a las características del objeto de estudio y el territorio estudiado. 

 

Para entender los procesos que integran el análisis multicriterio partimos, tal como lo plantean  

Buzai y Baxendale (2007:2), de información básica; la evaluación multicriterio se compone de 

una serie de capas cartográficas que sirven como criterios para realizar los procedimientos de 

evaluación; donde, existen dos tipos de criterios, aquellos que presentan valores continuos de 

aptitud locacional, llamados factores o de tipo valor, y las capas temáticas cuya función es 

restringir los resultados en un sector delimitado del área de estudio, llamados restricciones o de 

tipo booleano. 

 

Cabe mencionar que el análisis se desarrolló en el SIG ILWIS dentro del módulo Árbol de 

Criterios (Criteria Trees), en el que se efectúa el cálculo, mediante la combinación de varios 

mapas de entrada, en los que se integra la información espacial con los diferentes criterios o 

indicadores en una estructura jerárquica para obtener mapas finales de salida para las posibles 

ubicaciones de sucursales,  establecimientos con servicios bancarios  y cajeros según los 

formatos nativos para cada firma. 

 

Para realizar un análisis multicriterio, es necesario seguir las etapas implícitas en un análisis de 

esta naturaleza identificadas por Gómez (citado por Franco, 2011:41), las cuales son las 

siguientes: 

1. Definición del problema: En esta fase se identifica el problema, se analizan las causas y 

consecuencias del mismo para posteriormente definir el objeto de estudio. 

2. Selección de criterios e indicadores (variables): Se establecen las posibles alternativas o 

potenciales soluciones al problema y se definen los criterios mediante los cuales se 

analizan las alternativas seleccionadas. Los criterios deben estar asociados a entidades 



Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A. C. – Universidad de Guadalajara. 
19° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2014. 

Zapopan, Jalisco del 11 al 14 de noviembre de 2014. 

 
geográficas. Definidos los criterios es necesario determinar cómo serán medidos. 

Posteriormente cuando se tienen los criterios e indicadores se construye el esquema 

jerárquico del modelo, en éste se ordenan los criterios por niveles, desde los más 

generales hasta los más específicos. 

3. Estandarización de las variables: En el análisis multicriterio se manejan distintos criterios 

e indicadores con diferentes valores, siendo deseable que dicha evaluación se realice 

sobre escalas comparables. Debido a la naturaleza de los valores de las distintas 

variables, es necesario normalizarlos para evitar soluciones sesgadas hacia los valores 

más altos. Se determina el nivel de adecuación e impacto de cada alternativa en función 

de los criterios establecidos para obtener el objetivo propuesto. 

4. Ponderación de criterios y variables: Esta actividad permite expresar en términos 

cuantitativos el nivel de importancia de los distintos criterios frente a un determinado 

objetivo. Es decir, que se tendrá un valor numérico que indica el nivel de importancia de 

las distintas variables que dan lugar al fenómeno estudiado o dan solución al problema. 

 

Culminado este proceso se obtienen los mapas de salida, finalizando el análisis multicriterio. 
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Un análisis de esta naturaleza implica el uso de distintos SIG y programas estadísticos, en 

distintas etapas de la metodología, ya que existen marcadas diferencias entre los mismos, 

según la naturaleza de los datos que son capases de manejar y lo módulos específicos en cada 

uno de ellos. Para el desarrollo de las bases cartográficas y representación de los resultados, 

se emplearon los SIG ArcGis y MapInfo, el tratamiento estadístico se realizó con SPSS y el 

análisis multicriterio con ayuda del SIG ILWIS, con su módulo Spatial Multiple Criteria 

Evaluation Tool   

 

RESULTADOS 

Distribución de los servicios bancarios en la Región II Atlacomulco. 

La distribución de los servicios bancarios depende del mercado al que se dirijan,  tomando en 

cuenta que las instituciones bancarias dependen de la oferta y la demanda, tendían a 

localizarse en los espacios con las mejores condiciones. Sin embargo dado que la Región tiene 

notables diferencias en cuanto a la localización de servicios bancarios (tabla 1), esto permite 

analizar los factores que la determinan, así como identificar los patrones de localización. En el 

mapa 2 se puede observar dicha distribución. 

TABLA 1.  FRECUENCIAS DE UNIDADES BANCARIAS POR MUNICIPIO  
EN LA REGIÓN II ATLACOMULCO 

MUNICIPIO No. DE INSTITUCIONES 
BANCARIAS (%) MUNICIPIO No. DE INSTITUCIONES 

BANCARIAS (%) 

TOTAL EDO. MÉXICO 1,269 San José del 
Rincón 2 (6.4%) 

TOTAL REGIÓN II 
ATLACOMULCO 47 (3.7%) Jiquipilco 2 (6.4%) 

Atlacomulco 12 (25.5%) Aculco 2 (6.4%) 
Jilotepec 7 (14.9%) Morelos 1 (2.1%) 

Ixtlahuaca 6 (12.8%) Jocotitlán 1 (2.1%) 
San Felipe del Progreso 5 (10.6%) Chapa de mota 1 (2.1%) 

El Oro 3 (6.4%) Timilpan 0 
Acambay 3 (6.4%) Soyaniquilpan 0 

Temascalcingo 2 (6.4%) Polotitlán 0 
Fuente: Comisión Nacional de Banca y de Valores, 2010. 
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La distribución de los servicios bancarios tiende a concentrarse en la parte centro de la Región, 

en específico en el municipio de Atlacomulco, al contar con la presencia de 12 sucursales 

bancarias lo que presenta el 25.5% del total de unidades presentes en la región, a partir del 

centro hacia los extremos la presencia de servicios va disminuyendo, llegando a presentar en 

algunos municipios solo un establecimiento, como en los municipios de Chapa de Mota, 

Jocotitlán y Morelos.  Al noroeste de la Región se distinguen municipios con presencia 

únicamente de cajeros automáticos (ATM),  estos municipios son Timilpan, Polotitlán y 

Soyaniquilpan de Juárez, lo cual indica que su población se desplaza hacia otros municipios 

localizados al sur, para tener acceso a dichos servicios. 

 

Además de Atlacomulco, los municipios que destacan por mayor presencia de sucursales son 

Jilotepec al contar con 7 unidades, Ixtlahuaca con 6 y San Felipe del Progreso con 5, lo que 

presenta respectivamente el 14.9, 12.8 y 10.6 % de las unidades totales presentes en la región, 
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lo que lleva a suponer que las unidades localizadas en Jilotepec dan servicio a la porción 

noroeste y San Felipe del Progreso e Ixtlahuaca a la zona sur.  

 

Así mismo el mapa muestra, que todas las sucursales están localizadas en los puntos de gran 

accesibilidad dentro de la región, en áreas urbanas conectadas por las principales carreteras.  

En cuanto a los cajeros automáticos todos los municipios cuentan con al menos uno, sin 

embargo ello no significa que la presencia de estos sea suficiente para cubrir las necesidades 

de la población, pues los servicios específicos que brindan estos dependen de la afiliación con 

una firma en particular, lo cual implica realizar un desplazamiento en busca de servicios 

complementarios a una sucursal bancaria o inclusive buscando los servicios de otra firma. 

 

En el mapa 2 se aprecia que la concentración de cajeros automáticos  (ATM) está en la zona 

centro de la Región, siendo el municipio de Atlacomulco el que cuenta con el mayor número de 

cajeros, al contar con 9 unidades distribuidas en el centro del municipio, destacándose también 

Ixtlahuaca con 8 y Jilotepec al con 5, considerando exclusivamente los cajeros aislados que no 

se ubican dentro de sucursales. 

 

La diferencia en la distribución de las sucursales y cajeros en la región es muy marcada, pero 

en consecuencia, la concentración en el municipio de Atlacomulco, se puede definirlo como el 

punto con mayor jerarquía al contar con la mayor infraestructura en la prestación de estos 

servicios y por ende puede ser considerado el lugar central, respecto a un grado mayor de 

especialización de estos servicios.   

 

De igual manera observamos con este análisis de distribución que en la Región de Atlacomulco 

los servicios bancarios se presentan en patrones de aglomeración,  aprovechando la 

infraestructura urbana, ya sea vial y/o de transporte y además que la concentración de actividad 
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económica estimula la demanda de dichos servicios dando pie a la competencia y el 

surgimiento de estos. 

 

Factores que intervienen en la localización de los servicios bancarios. 

De acuerdo con Kunz (2003:41-49) existen dos grupos de elementos que intervienen en la 

decisión de localización de los servicios en cualquier rubro, por un lado, están los que se 

relacionan con la demanda y los que se vinculan con la oferta. En el caso de la demanda el 

comprador o usuario potencial, tiene que considerar numerosos aspectos para tomar la decisión 

de compra, como la selección del producto y la selección del lugar, estos a su vez implican una 

gran cantidad de características que debe tomar en cuenta. Mientras que los factores de oferta 

consideran la rentabilidad, que está en función de la normatividad urbana, la competencia y el 

acceso al mercado, lo cual implica igualmente diversos aspectos.  

 

Para esta investigación se consideran solo los factores que tienen que ver con la oferta, siendo 

el objeto de análisis, la localización de establecimientos bancarios, a partir de las mejores 

condiciones de mercado para las instituciones bancarias y no por parte de los usuarios. Así se 

consideran a los siguientes factores de la oferta incluidos en el esquema 5 que influyen en la 

localización de unidades de servicios bancarios y que se describen a continuación: 

 

 

Esquema 5. Factores de oferta considerados en el análisis multicriterio. 
Fuente: elaboración propia.
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• Población: al ser el mercado de los servicios bancarios, resulta importante para el 

análisis multicriterio y sin tener grupos de clientes específicos detallados por parte de la 

empresas, es significativo considerar el total y la densidad de población.  

• Índice socioeconómico de la población: permite conocer el nivel socioeconómico de 

la población, lo cual a su vez muestra los clientes o usuarios potenciales que tendrán las 

instituciones bancarias. 

• Puntos de interés: las plazas cívicas, las terminales de autobuses, plazas comerciales 

y los mercados, son centros de atracción para los habitantes y al ser estos en ocasiones 

puntos importantes de actividad económica, es común encontrar alguna sucursal 

bancaria o en su defecto cajeros automáticos (ATM) cerca a estos puntos, por ello es 

importante considerar sus ubicaciones en este análisis. 

• Las principales vialidades: la infraestructura vial juega un papel importante, ya que el 

contar con una buena accesibilidad, transporte e infraestructura vial, se refleja en el fácil 

acceso a los clientes potenciales a las unidades bancarias, además de que estos 

últimos, siempre tratarán de localizarse cerca de las principales vialidades, por la 

cantidad de personas que transitan en ellas. 

• La aglomeración: referida en este análisis a un conjunto de unidades de servicios 

bancarios respecto de una misma firma. 

•  La competencia: concierne al número de unidades localizadas en una manzana de 

diferente institución o establecimiento con servicios bancarios. 

 

Análisis locacional de los servicios bancarios en la Región II Atlacomulco. 

En base al apartado anterior y al análisis de la distribución actual de los servicios bancarios en 

la Región, en contraste a las características espaciales presentes en la región, se logró 

determinar los parámetros que influyen en la localización de los servicios bancarios contenidos 

la siguiente tabla: 
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Tabla 2. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE ZONAS ÓPTIMAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE 
SERVICIOS BANCARIOS EN LA REGIÓN II ATLACOMULCO 

VARIABLE INSTITUCIONES 
BANCARIAS 

ESTABLECIMIENTOS 
CON SERVICIOS 

BANCARIOS 

CAJEROS  
AUTOMÁTICOS 

(ATM) 

Mancha urbana Manzanas dentro de la zona urbana 

Competencia 

Manzanas con baja 
competencia (hasta 2 

sucursales  de 
diferente institución 

bancaria) 

Manzanas con baja 
competencia (hasta 3 

sucursales de 
diferente firma) 

No se considera 
la competencia 

VARIABLES 
DE 

RESTRICCIÓN 
O 

BOOLEANAS 
(restringen los 

resultados 
delimitando 

ciertas áreas) Aglomeración Se sitúan a más de 810 metros de otra sucursal 
de la misma firma bancaria 

En lugares a más 
de 796 metros de 
otro cajero de la 

misma firma. 

Población Con la mayor población posible por  manzana. 

Densidad Con la mayor concentración de población 

Concentración 
de unidades 
económicas 

 
En lugares de gran actividad económica, es decir, con una alta 

concentración económica. 

Concentración 
del empleo 

Donde exista una alta concentración del empleo  (flujos de 
personas). 

Indicador 
socioeconómico Donde existan las mejores condiciones socioeconómicas. 

Plazas 
comerciales Lugares cercanos o en  plazas comerciales 

Plazas cívicas Lugares cercanos a plazas cívicas 

Mercados Lugares cercanos a mercados 

Terminales Lugares cercanos o en terminales de autobuses 

VARIABLES 
DE VALOR 
O FACTOR 

(denotan 
aptitud 

locacional) 

Vialidades Cerca de vialidades principales 

Fuente: Elaboración propia en base a los factores de localización detectados. 

 

Identificados estos criterios o factores de localización para el proceso de análisis multicriterio, se 

llevó a cabo y se obtuvieron los resultados de adecuación por manzana, para la localización de 

sucursales bancarias, establecimientos y cajeros automáticos de las once firmas analizadas 

según el caso, sin embargo por la escala y dispersión de las manzanas dentro de la Región, no 
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fue posible distinguir fácilmente las zonas con algún grado de optimización a simple vista, por lo 

cual se optó por emplear la técnica de cuadratines, los cuales son simples reducciones 

corográficas, que permiten representar una serie de datos asociados a puntos de tal modo que 

cada cuadratín toma el valor de conjunto de los puntos que caen dentro de él (Suárez, 2011: 

12), obteniendo los siguientes mapas resultado, de los cuales se puede sintetizar la información 

para obtener la tabla 3, que expresa los resultados más relevantes del análisis, y que tres de los 

municipios que conforma la región tienen solo el potencial para albergar nuevos 

establecimientos del sector bancarios; Atlacomulco, Ixtlahuaca y Temascalcingo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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Tabla 3. Síntesis del análisis locacional para sucursales, establecimientos con servicios 
bancarios y cajeros automáticos de las 11 firmas bancarias en la Región II Atlacomulco. 

MUNICIPIO SUCURSALES 
ACTUALES 

NUMERO DE POSIBLES 
LOCALIZACIONES PARA 

SUCURSALES 
(Área o Zona) 

ESTABLECIMIENTOS 
CON SERVICIOS 

BANCARIOS ACTUALES 

NUMERO DE POSIBLES 
LOCALIZACIONES DE 
ESTABLECIMIENTOS 

(Área o Zona) 

CAJEROS ATM 
ACTUALES 

NUMERO DE 
POSIBLES 

LOCALIZACIONES 
PARA CAJEROS ATM 

(Área o Zona) 

Banamex 1 Banamex 
2 

(Centro/ 
Sur) 

Banco 
Azteca 2 Banco 

Azteca 
1 

(Sur) Afirme 1   

Banco Del 
Bajío 1 Banco Del 

Bajío 
1 

(Sur) Bancoppel 1 Bancoppel 
2 

(Norte/Sur
) 

Banamex 1 Banamex 1 
(Centro) 

Bancomer 2 Bancomer 2 
(Norte/Sur) Bansefi 1 Bansefi 1 

(Sur) Bancomer 1 Bancomer 1 
(Centro) 

Banorte 1 Banorte 2 
(Centro/Sur)     Banorte 2   

HSBC 1 HSBC 1 
(Sur)     HSBC 2   

Santander 1 Santander 1 
(Sur)     Santander 1   

Atlacomulco 

Scotiabank 1 Scotiabank 2 
(Sur)     Scotiabank 1 Scotiabank 1 

(Centro) 
Total 8 11 4 4 9 3 

Banamex 1   Banco Azteca 1   Banco Azteca 2  
 

Bancomer 1   Bancoppel 1   Banamex 1   
Banorte 1   Bansefi 1   Bancomer 1   

  Banco del Bajío 1 
(Sur)     Banorte 1  

 

  HSBC 1 
(Sur)     HSBC 2   

  Santander 1 
(Sur)     Santander 1   

Ixtlahuaca 

  Scotiabank 1 
(Sur)     Scotiabank 1   

Total 3 4 3 0 9 0 

Bancomer 1 Bancomer 1 
(Centro) Banco Azteca 1   Banorte 2   

  Banorte 1 
(Centro)   Bancoppel 1 

(Centro)     

Temascalcingo 

  HSBC 1 
(Centro)   Bansefi 1 

(Centro)     
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  Santander 1 

(Centro)         

  Scotiabank 1 
(Centro)         

 

  Banco Del 
Bajío 

1 
(Centro)        

 

Total 1 6 1 2 2 0 
TOTAL REGIÓN 12 21 8 6 20 3 
 

De acuerdo a los resultados de la tabla 3 se percibe, que el municipio de Atlacomulco puede lograr un mayor grado de 

especialización en el sector bancario, pues actualmente cuenta con las condiciones necesarias para la localización de estos 

servicios, en sus diferentes formatos: sucursales, establecimientos con servicios bancarios y/o cajeros automáticos (ATM), lo que 

permite el crecimiento de la actividad bancaria, así como el crecimiento económico tanto municipal como regional, al estar localizado 

en la zona centro de la Región, y por ende beneficiando a los usuarios de Atlacomulco como tmabien a los habitantes de los 

municipios colindantes. 

 

Se detectaron en el mismo municpio al menos dos zonas óptimas para posibles localizaciones de sucursales de las cadenas; 

Bancomer, Banamex, Banorte y Scotiabank, siendo las primeras tres firmas de las más comerciales, actualmente Bancomer tiene 

situadas ya dos sucursales en el municipio, sin embargo se pueden ubicar nuevas sucursalales al norte y la sur. Respecto al resto 

de las firmas, estas cuentan con la posibilidad de instalar dos sucursales más sea en el centro y sur, logrando una mejor presencia 

en el municpio. 
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En relación a las áreas detectadas en el análisis, para la localización de nuevos 

establecimientos con servicios bancarios, en el municipio de Atlacomulco  se identificaron 

cuatro zonas, dos de las cuales son para posibles establecimientos de Bancoppel, una para 

Banco Azteca  y otra más para Bansefi,  tomando en cuenta que éste último, de acuerdo a lo 

visto en el mapa de distribución, posee un patrón de ubicación de un establecimiento por 

municipio, lo que podría beneficiar principalmente a Bancoppel y Banco Azteca pues los tres 

tienen como principal mercado a la población de bajos ingresos.  

 

Respecto a cajeros automáticos en el municipio de Atlacomulco, se identificaron tres zonas 

óptimas, para las cadenas de Banamex, Bancomer y Scotiabank. Cabe mencionar que el 

municipio posee actualmente solo un cajero de Bancomer y la presencia un nuevo cajero en el 

área detectada, puede fomentar el uso de esta institución, al hacer más eficiente y accesible la 

prestación de estos servicios. Para el caso de Banamex y Scotiabank la localización de nuevos 

cajeros, permitirían brindar un cobertura más amplia en el municipio atendiendo a un mayor 

número de usuarios.  

 

Por las coincidencias en los resultados, respecto al municipio de Atlacomulco, podemos afirmar 

que los servicios bancarios dentro de este, cuentan con áreas de oportunidad para nuevas 

localizaicones, ya que las características espaciales de la region han propiciado una dinamica 

en la actividad económica que ha impulsado un crecimiento económico significativo enfocado 

en el municipio, lo que ha su vez lleva al desarrollo en el sector bancario. 

 

Así mismo Ixtlahuaca, representa un municipio importante para el sector bancario, pues las 

instituciones pueden expandirse hacia este municipio, ya que sus características 

socioeconómicas, lo hacen apto para nuevas ubicaciones de instituciones bancarias, generando 

un mayor acceso a estos servicios. Analizando la tabla 3, se aprecia que en Ixtlahuaca, 
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Banamex, Bancomer y Banorte han situado una sucursal, sin embargo, de acuerdo al análisis 

para este municipio, es factible que instituciones como el Banco del Bajío, HSBC, Scotiabank y 

Santander instalen una sucursal,  lo que generaría mayor oferta en el sector, facilitando el 

accesos al usuario a los servicios bancarios, sin tener que recorrer grandes distancias. Tales 

posibilidades no se presentan  para los establecimientos con servicios bancarios, es decir, para 

Banco Azteca, Bancoppel o Bansefi, pues no se detectaron manzanas para posibles 

localizaciones de estos establecimientos, ni para el caso de los cajeros automáticos (ATM) en 

Ixtlahuaca. 

 

En Temascalcingo, se logró también identificar un gran potencial para el establecimiento de 

cinco de las instituciones bancarias analizadas, al igual que dos establecimientos con servicios 

bancarios, y en relación a los cajeros se pudo mostrar que existen las condiciones para que tres 

de las firmas analizadas puedan instalarse, aumentando con ello la cobertura del sector 

bancario. En cuanto a las sucursales bancarias, Temascalcingo cuenta con una sucursal 

perteneciente a Bancomer, así mismo las instituciones que tienen oportunidad de localizarse 

según este análisis son; Banamex, Banco del Bajío, Santander, Banorte, Scotiabank y HSBC. 

En relación a los establecimientos con servicios bancarios, se puede apreciar en la tabla 3 que 

solo Banco Azteca tiene presencia en Temascalcingo, y se apreció que existen áreas 

potenciales para albergar establecimientos de Bansefi y Bancoppel, pues existen las 

condiciones para albergarlas y acrecentar la actividad bancaria en el municipio. En cambio, 

para los cajeros automáticos (ATM) el análisis no identificó zonas óptimas para nuevas 

localizaciones en este municipio. 
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CONCLUSIONES. 

A partir del análisis de distribución de las unidades bancarias presentes en la Región II 

Atlacomulco, se ha podido deducir la existencia de patrones de distribución que denotan una 

concentración en la zona centro de la Región, generando una aglomeración de los servicios 

bancarios en esta área, dando lugar a la zona con mayor jerarquía y especialización en la 

prestación de servicios bancarios, seguida de las  zonas localizadas sur, suroeste y noreste, 

con una jerarquía media y el resto de la región que se encuentra albergada en el rango de 

menor jerarquía. Es decir, que gran parte de la Región no se cuenta con los servicios bancarios 

necesarios, generando que la infraestructura bancaria presente en la región en comparación el 

resto del Estado de México, resulte en que los establecimientos y sucursales bancarias 

atienden a 70.9% más población, 4.7% más empresas y 45.9% más población económicamente 

activa (PEA) que el promedio estatal, porcentajes muy altos demostrando que hay un déficit en 

la prestación de los servicios bancarios en la región. 

 

Respecto a la distribución de los distintos servicios bancarios en su dinámica de  localización, 

estos se concentran en las principales cabeceras municipales de la Región, identificando que 

los servicios bancarios se benefician de los procesos de aglomeración, pues por una parte 

aprovechan la infraestructura vial, así como la concentración de actividades económicas que 

estimulan la demanda de dichos servicios, dando pie a la competencia de la cual es beneficiado 

el mercado de éstos servicios, de igual manera las empresas ajenas a los servicios bancarios 

juegan un papel importante en las aglomeraciones, pues la instituciones bancarias aprovechan 

la capacidad de atracción de consumidores, haciendo en consecuencia que las instituciones 

bancarias sitúen cajeros automáticos (ATM) en plazas comerciales, terminales de autobuses y 

otros puntos de interés, así mismo las economías de localización resultan importantes en la 

aglomeración de los servicios bancarios, pues al pertenecer al mismo sector existe la 
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posibilidad que el proceso de especialización, genere atracción y  ese territorio se convierta en 

el lugar central con mayor jerarquía en la prestación de servicios bancarios, todo esto permite 

identificar los criterios para localización de los diferentes servicios bancarios en esta región. 

Con base en los resultados presentados y de acuerdo al objetivo, se responde la incógnita 

¿Dónde poder ubicar nuevas sucursales, establecimientos con servicios bancarios  y cajeros 

automáticos, en la Región II del Estado de México, Atlacomulco?,  concluyendo que la 

investigación, permitió conocer que la Región tiene los elementos necesarios para la expansión  

de las once firmas bancarias analizadas en sus diferentes formatos, principalmente en la zona 

centro, en el municipio de Atlacomulco, al suroeste en el municipio de Temascalcingo y en el 

centro de Ixtlahuaca.  

 

El análisis de distribución y locacional desarrollado en esta investigación para la totalidad del 

sector bancario resultó factible a través del análisis espacial con metodología de geomarketing 

aplicada en SIG, pues la dificultad para acceder a datos de las empresas o de los usuarios a 

través de encuestas complicó en primera instancia la investigación, por lo cual el análisis 

locacional, a través la detección de los patrones de localización y su subsecuente elaboración 

con base en la metodología de análisis multicriterio en pro de un análisis locacional, fueron una 

base eficaz para la obtención de forma fácil y rápida de los resultados obtenidos, mismos que 

son de utilidad para realizar proceso de expansión fiables para cualquiera de las empresas aquí 

analizadas y que esta metodología un claro ejemplo del potencial del análisis espacial y el uso 

de los SIG, como herramienta en la toma de decisiones del sector privado. 
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