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Re su men

En este tra ba jo se es tu dia en
par ti cu lar la re la ción que exis te

en tre la es pe ci fi ca ción de ac ti vos y
la lo ca li za ción y el de sem pe ño

in dus trial en el con tex to de
com pe ten cia te rri to rial. El pro pó si to 

es dis tin guir este tipo de fac to res
in fraes truc tu ra les, so bre todo, al

con si de rar su efec to en el
fun cio na mien to de aglo me ra cio nes

pro duc ti vas. Para lo cual, su
de sa rro llo com pren de tres par tes.

La pri me ra en la que se rea li zan
al gu nas pre ci sio nes so bre los

prin ci pios y ló gi ca de esta re la ción
bajo una pers pec ti va re gio nal. En la 

se gun da, se con si de ra su
in ves ti ga ción em pí ri ca en la re gión

Atla co mul co ubi ca da al nor te
es ta do de Mé xi co ex pli can do su

es truc tu ra y dis tri bu ción es pa cial.
Por último, se sensibiliza la

determinación de la infraestructura
como factor de localización y de

especificación.

Pa la bras cla ve: in fraes truc tu ra
pro duc ti va, lo ca li za ción in dus trial,

aglo me ra ción.

La in fraes truc tu ra pro duc ti va como fac tor de lo ca li za ción y
es pe ci fi ca ción de ac ti vos locales para el de sa rro llo re gio nal

Pa blo Alber to Vi na ge ras

Abstract

This work studies the relationship
between the specification of
territorial assets and industrial
location and performance of firms,
in the context of territorial
competition. The purpose is to
distinguish this type of
infrastructure factors, mainly by
considering their effect on the
operation of productive
agglomerations. It is developed in
three parts. The first presents some
clarification about the logic and
principles of this relationship from a
regional perspective. The second
consists of empirical research,
explaining the structure and spacial
distribution in the Atlacomulco
Region, in the North of the State of
Mexico. Finally, it evaluates the
determination of infrastructure as a
factor of location and specification in 
this region.

Key words: productive
infrastructure, industrial location,
agglomeration.



L
a in cor po ra ción del ni vel mezo o re gio nal se ha pen sa do re -
cien te men te como un ám bi to de con fi gu ra ción y di rec ción
es tra té gi ca de po lí ti ca, es pe cial men te di se ña da y orien ta da
para ca ta li zar efec tos fun cio na les y me jo rar las con di cio nes

exis ten tes de fac to res que in ci den lo cal men te para la pro duc ción
in dus trial. (N. Han sen ,1955 y K. Esser, 1999) Su pro pó si to com -
pren de fo men tar am bien tes pro duc ti vos y con di cio nes de so por te,
que fa vo rez ca la crea ción y, so bre todo, el de sen vol vi mien to de aglo -
me ra cio nes eco nó mi cas en las que par ti ci pan un con jun to de em -
pre sas. En ese di se ño, es evi den te la im por tan cia de iden ti fi car
prio ri da des para cada lo ca li za ción in dus trial, so bre las di fe ren tes
con di cio nes que les afec tan y pro po ner me ca nis mos, para apro ve -
char me jor sus po ten cia li da des y cua li da des te rri to ria les. En al gu -
nos ca sos, esta preo cu pa ción res pon de a pon de rar la di fe ren cia ción 
del de sa rro llo de las re gio nes y apli car cri te rios e ins tru men tos co -
mu nes de apo yo, se gún su es pe ci fi ci dad; así se par te de una vi sión
más com pren si va, que toma en cuen ta esta he te ro ge nei dad y los
de se qui li brios en tre ellas1. En otros, como Mé xi co y re fi rién do nos a
una es ca la sub na cio nal, el pro ce so de re gio na li za ción que se adop -
ta, con tem pla con fre cuen cia la apli ca ción de la po lí ti ca re gio nal
para el fo men to in dus trial, con tem plan do me di das y re cur sos que
se ca na li zan sec to rial men te y en dis tin tos pro gra mas, que van del
ni vel fe de ral al mu ni ci pal y, que se ori gi nan des de ám bi tos de go -
bier no dis tin tos al re gio nal, aún cuan do in di rec ta men te bus quen
coor di nar se para in ci dir en éste y en sus aglo me ra cio nes in dus tria -
les2. Este tipo de es fuer zos, re quie ren con ci liar se con las pro pias
ne ce si da des de las em pre sas, al to mar en cuen ta su com por ta mien -
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1  Por ejem plo el caso de los paí ses de la Co mu ni dad Eu ro pea y la apli ca ción de fon dos

que res pon dan a una cla si fi ca ción de ob je ti vos a los que co rres pon de una re gión que

pue de ser be ne fi cia da.

2  En Mé xi co, han sur gi do una se rie de or ga nis mos so bre todo des de me dia dos de los no -

ven ta para apo yar el de sa rro llo de em pre sas. Éstos in clu yen, en cier tos ca sos, cri te rios

de re gio na li za ción y vin cu la ción en tre los dis tin tos agen tes par ti ci pan tes del de sa rro llo de 

las pe que ñas y me dia nas em pre sas. Así, se in te gran or ga nis mos de fo men to pro duc ti vo

y de ins ti tu cio nes puen te que ofre cen un pa que te de apo yo de ser vi cios y com ple men tan

la ac ción de ins ti tu cio nes de fo men to pro duc ti vo como son: Na cio nal Fi nan cie ra, Ban co -

mext, CONACYT y la Se cre ta ría de Eco no mía. En el es ta do de Mé xi co, la Se cre ta ría de

De sa rro llo Eco nó mi co del Go bier no Esta tal en ma te ria de apo yo y fo men to al de sa rro llo

em pre sa rial, cuen ta en tre sus ser vi cios con una se rie de pro gra mas cla si fi ca dos como in -

ter na cio na les, fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les. En cuan to a in fraes truc tu ra in dus trial

des ta ca los que ofre ce el Fi dei co mi so para el De sa rro llo de Par ques y Zo nas Indus tria les



to de ma ne ra in di vi dual, sec to rial o te rri to rial; lo cuál no siem pre se
pue de ar ti cu lar sa tis fac to ria men te y, so bre todo, cuan do se ana li za
des de el ám bi to par ti cu lar de una aglo me ra ción in dus trial.

En este caso re sul ta re le van te, por un lado, dis tin guir las ca rac -
te rís ti cas y la base de con di cio nes es pe cí fi cas que pre do mi nan en
una lo ca li za ción in dus trial, to man do en cuen ta la im por tan cia que
las em pre sas les dan para su ope ra ción (Gar za, 1992) y, por otro,
las for mas de ac tua ción y go ber nan za adop ta das en for ma más lo -
ca li za da, para ex pli car la di rec ción y res pues tas para el fun cio na -
mien to lo cal y re gio nal. En nues tra in ves ti ga ción se ha pre ten di do
es tu diar am bos as pec tos y, en par ti cu lar, en este tra ba jo se abor da
el pri me ro, al con si de rar en que me di da la es pe ci fi ca ción de ac ti vos
exis ten tes de una re gión, pue de for ta le cer el de sen vol vi mien to de
las empresas.

Des de una pers pec ti va pro duc ti va, la raíz de esta in quie tud ra -
di ca en re co no cer la im por tan cia de las de ci sio nes de in ver sión y lo -
ca li za ción de nue vas em pre sas, así como las que per mi ten
for ta le cer la ope ra ción de las exis ten tes. Las me di das gu ber na men -
ta les en este sen ti do, po nen un es fuer zo ma yor al fo men to y el di se -
ño de in cen ti vos o, a las con di cio nes bá si cas que ha cen más
atrac ti vas sus va rian tes de ubi ca ción. Por ello, es im por tan te es tu -
diar su pro ce so res pec to a otras re gio nes, para lo cual, es ne ce sa rio
re co no cer los me ca nis mos de go ber nan za par ti cu la res que no sólo
in vo lu cran al sec tor gu ber na men tal. Del mismo modo, va lo rar las
di ver sas cua li da des te rri to ria les que es tán es tre cha men te vin cu la -
das con las ca rac te rís ti cas y ac ti vos de sus territorios.

Dada la par ti cu la ri dad y for mas de ri va li dad que ca rac te ri zan
es tos pro ce sos, en nues tro caso, los he mos en ten di do como de com -
pe ten cia te rri to rial, en el sen ti do más am plio; es de cir, como un es -
ta do es pe ci fi co ca rac te ri za do por una te rri to ria li dad que in vo lu cra
la di ver si dad de sus ca rac te rís ti cas fí si cas, fac to res y di ná mi cas que 
dis tin guen a un lu gar para ser con si de ra do con ve nien te para re ci bir 
in ver sio nes res pec to a otros. En nues tra in ves ti ga ción en tre es tos,
se es tu dian en es pe cial a la es pe ci fi ca ción de ac ti vos. Se su po ne
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en el Esta do de Mé xi co. Los Mu ni ci pios más in dus tria li za dos han crea do y acor da do ac -

cio nes es pe cí fi cas para ins tru men tar su Sis te ma Mu ni ci pal de Aper tu ra Rá pi da de

Empre sas y cen tros de aten ción Empre sa rial. En nues tra in ves ti ga ción se han iden ti fi ca -

do cer ca de 100 pro gra mas y ser vi cios es pe cia les para los dis tin tos ám bi tos se gún las

dis tin tas or ga ni za cio nes o en ti da des de apo yo para las pe que ñas y me dia nas em pre sas

se ña la das (P.A. Vi na ge ras, 2001).



que los ac ti vos fi jos so cia les con los que se cuen ta, se gún la va rie -
dad de ti pos de in fraes truc tu ra pro duc ti va, pue den ser exa mi na dos
por su con tri bu ción para las de ci sio nes de lo ca li za ción o desempe -
ño pro duc ti vo en una región.

En los es tu dios de los sis te mas lo ca les de pro duc ción in dustrial 
que se han re vi sa do (Vi na ge ras, 2001), se cons ta ta que en Mé xi co,
con fre cuen cia, la con cen tra ción de em pre sas está li ga da a una o
más in dus trias tra di cio na les o de ci clo de pro duc to en su fase de
ma du res par ti ci pan do em pre sas de es ca la pe que ña y me dia na. El
ca rác ter en dó ge no de di cha con cen tra ción, está de li mi ta do me jor
cuan do las ac ti vi da des pro duc ti vas son más ho mo gé neas y se li gan
a la pre sen cia his tó ri ca de una iden ti dad re gio nal. Los víncu los ha -
cia atrás y ha cia de lan te con otras em pre sas y la for ma ción de re des 
pro duc ti vas, exis ten de ma ne ra in ci pien te y prin ci pal men te, so bre
la base de dis mi nuir cos tos de pro duc ción o dis tri bu ción y no de de -
sa rro llo de tec no lo gía. Se ca rac te ri zan para su es pe cia li za ción, por
el su pues to de me jo rar la ca pa ci dad de ofer ta, cada vez más orien -
ta da por las ac ti vi da des de co mer cia li za ción y con la in ten ción de
am pliar su mer ca do na cio nal o fo rá neo. Así, sur gen en oca sio nes
ne ce si da des res pec to de nue vos di se ños, pro ce di mien tos de fa bri -
ca ción, tec no lo gías mo der nas y me di das de co mer cia li za ción que
in vo lu cran a varios productores.

La res pues ta para im pul sar y en fren tar su com pe ti ti vi dad su -
po ne con tar con el so por te de in fraes truc tu ras de ter mi na das o con
alto gra do de es pe ci fi ca ción (in fraes truc tu ra lo gís ti ca, am bien tal,
del co no ci mien to, in no va ción, co mu ni ca ción e in for ma ción), que
ope ran a la par de las bá si cas tra di cio na les y que, ge ne ral men te, se
rees truc tu ran con la po si bi li dad téc ni ca y de or ga ni za ción que ofre -
cen las pri me ras. Ambas, han in flui do en la ge ne ra ción de si ner gias
pro duc ti vas de or den te rri to rial, así como la posibilidad de permitir
una mayor flexibilización de las empresas.

En este tra ba jo se es tu dia en par ti cu lar la re la ción que exis te
en tre la es pe ci fi ca ción de ac ti vos y la lo ca li za ción y el de sem pe ño in -
dus trial en el con tex to de com pe ten cia te rri to rial. El pro pó si to aquí, 
es dis tin guir este tipo de fac to res te rri to ria les, so bre todo, al con -
tem plar su efec to en el fun cio na mien to de aglo me ra cio nes pro duc -
ti vas. Para lo cual, su de sa rro llo com pren de tres par tes. La pri me ra
en la que se rea li zan al gu nas pre ci sio nes so bre los prin ci pios y ló gi -
ca de esta re la ción bajo una pers pec ti va re gio nal. En la se gun da, se
con si de ra su in ves ti ga ción em pí ri ca en la re gión Atla co mul co ubi -
ca da al nor te es ta do de Mé xi co ex pli can do ca rac te rís ti cas de su es -
truc tu ra pro duc ti va y dis tri bu ción es pa cial. Esta re gión com pren de
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a nue ve mu ni ci pios en los que se han iden ti fi ca do al me nos nue ve
lo ca li za cio nes in dus tria les por la pre sen cia de em pre sas de ma nu -
fac tu ra. Por úl ti mo, se sen si bi li za las con di cio nes de la in fraes truc -
tu ra como fac tor de localización y de especificación.

1. Re la ción en tre la ac ti vi dad, pro duc ti vi dad y 
ne ce si dad de es pe ci fi ca ción de ac ti vos: prin ci pios y
ló gi ca de aná li sis

Al to mar en cuen ta el ba lan ce re gio nal, es im por tan te es tu diar
la pre sen cia y dis tri bu ción de la es pe ci fi ca ción de sus ac ti vos so cia -
les fi jos. Las in fraes truc tu ras pro duc ti vas son ac ti vos pri mor dia les
para el de sa rro llo re gio nal y un fac tor po ten cial que ac túa para el
des cu bri mien to y re ve la ción de ac ti vi da des in dus tria les. De pen -
dien do de la par ti cu la ri dad de cada lu gar, la in fraes truc tu ra se de -
sem pe ña como fac tor es tra té gi co, es truc tu ral o li mi tan te y per mi te
in du cir cam bios es truc tu ra les re la cio na dos con la lo ca li za ción, mo -
der ni za ción y rees truc tu ra ción de las em pre sas. Es po si ble su po -
ner, que aún cuan do al gu nas in fraes truc tu ras son in di fe ren tes
para la lo ca li za ción in dus trial, exis te un gru po de ellas que mar ca
sig ni fi ca ti va men te la di fe ren cia en las de ci sio nes so bre la ubi ca ción
y de sem pe ño pro duc ti vo. Por esta ra zón se afir ma que la in fraes -
truc tu ra tie ne un sig ni fi ca do pe cu liar en la especificación de
activos.

El sen ti do po ten cial de este fac tor, ex pre sa un es ta do sus tan -
cial de la exis ten cia de ac ti vos que per mi ten ace le rar la di ná mi ca
del de sa rro llo lo cal. Su crea ción, como par te de una po lí ti ca re gio -
nal, re quie re de me ca nis mos de go ber nan za que ope ran con fre -
cuen cia por me dio de re des ins ti tu cio na les de in ter me dia ción.
Éstas son im pres cin di bles como par te de la cons ti tu ción de un am -
bien te in dus trial. (Vi na ge ras, Pa blo Alber to, 2003) En la con so li da -
ción de este am bien te, la com pe ten cia te rri to rial toma un lu gar
sig ni fi ca ti vo. (E. Ma lec ki, 2002) Su re co no ci mien to, guar da re la ción 
con ta les ca rac te rís ti cas po ten cia les, al re sul tar de for mas de co la -
bo ra ción y po lí ti cas de fo men to re gio nal, que cohe sio nan de ci sio nes 
pú bli cas y pri va das en be ne fi cio de las aglo me ra cio nes pro duc ti vas
y me jo ran cua li da des te rri to ria les para su es truc tu ra pro duc ti va.
En es tas últimas, se inducen sinergias que permiten dinámicas de
organización y localización productivas más atractivas, en
contraste con otros lugares.

Todo ello, pro mue ve una ma yor en tra da de in ver sio nes y la
crea ción o for ta le ci mien to de un sis te ma te rri to rial de pro duc ción,
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que en cier tos ca sos dada su con so li da ción, pue de te ner la po si bi li -
dad de ge ne rar in no va ción lo cal y fa ci li tar la rees truc tu ra ción y el
de sen vol vi mien to pro duc ti vo. No obs tan te, las ven ta jas por el efec to 
ge ne ral lo gra do, im pli can un en tor no de ri va li dad en tre te rri to rios
por la bús que da de ca pi ta les, don de sus res pues tas, a ma yor in ten -
si dad y ma du rez, crean círcu los vir tuo sos de trans for ma ción; pero
tam bién ne ga ti vos, para cier tos sec to res lo ca les o lu ga res en des -
ven ta ja. De igual modo, se afir ma que los in cen ti vos, la in ver sión
des ti na da a fa vo re cer la lo ca li za ción por plan ta u otro tipo de fa ci li -
da des que son ofre ci dos, cuan do son ex ce si vos, pue den dis tor sio -
nar las con di cio nes rea les para el fun cio na mien to del pro pio
mer ca do o, des vir tuar el ba lan ce de recursos gubernamentales
asignados para los distintos lugares.

Prin ci pios en la ló gi ca de or ga ni za ción te rri to rial

Par tien do del su pues to de que La com pe ten cia te rri to rial se su -
po ne que es re sul ta do de un pro ce so se cuen cial de trans for ma cio -
nes te rri to ria les, ori gi na do por ac cio nes coor di na das de los
prin ci pa les agen tes pro duc ti vos e ins ti tu cio na les, que in flu yen so -
bre las de ci sio nes de un te rri to rio y per mi ten con so li dar ven ta jas
com pa ra ti vas y crear ven ta jas com pe ti ti vas res pec to a otros lu ga -
res. La es pe ci fi ca ción de sus ac ti vos, con so li da es tas ca rac te rís ti cas 
y lo gra si ner gias con la pre sen cia ar ti cu la da de fac to res de ter mi -
nan tes para un am bien te in dus trial. La es pe ci fi ca ción pue de in qui -
rir se en fac to res, como son: so por te ma te rial y no ma te rial, ca pi tal
so cial e in no va ción. Este pro ce so, pasa por eta pas que se li gan con
la evo lu ción de la es truc tu ra pro duc ti va. Su se cuen cia pre su po ne
par tir del de sa rro llo de ac ti vi da des frag men ta das, in di vi dua les (o en 
todo caso di ri gi das por po cas em pre sas de ma yor es ca la), a eta pas
pos te rio res; las cua les con fi gu ran un te ji do pro duc ti vo con ma yor
con trol, cohe sión y sos te ni mien to de con di cio nes de com pe ti ti vi -
dad, so por te e in no va ción. (M. Pio re y C. Sa bel, 1984; W. Cof fey y M. 
Po lés, 1984; S. Allen, 1988 y R. Ca mag ni, 1995). En síntesis las
características de un estado de competencia ter ri to rial son:

• Con cen tra cio nes de uni da des en aglo me ra cio nes que son fuen te

para la cons ti tu ción de sis te mas te rri to rial de pro duc ción con dis -

tin tas for mas de agru pa ción in dus trial.

• El com por ta mien to y cul tu ra de re des adop ta do en es tos sis te -

mas.
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• La si ner gia pro duc ti va que se lo gra para el con jun to pro duc ti vo y

que es com par ti do por cada em pre sa, al fa vo re cerse por su am -

bien te in dus trial.

• La ac ción so cial co lec ti va for ta le ci da me dian te la co la bo ra ción,

so li da ri dad, con fian za y prin ci pios de mu tua li dad.

• Di ver si fi ca ción para sus mer ca dos y orien ta ción ha cia el in ter -

cam bio ex tra-lo cal, re gio nal, na cio nal o in ter na cio nal.

Un ele men to adi cio nal a con si de rar en este sen ti do, es la pro pia
con fi gu ra ción de las em pre sas tras na cio na les que ex pe ri men tan
com por ta mien tos de es truc tu ra ción dis tin tos al modo for dis ta. En
este caso, el te rri to rio es una di men sión cla ve en es tos pro ce sos de
reu bi ca ción y des pla za mien to des cen tra li za do de al gu nas fun cio -
nes, ha cia te rri to rios en los que se en cuen tran con di cio nes más
atrac ti vas para el de sem pe ño más efi cien te y es tra té gi co de las em -
pre sas y en fren tar la pro gre si va men te ma yor com pe ten cia in ter na -
cio nal. Di cha com pe ten cia re fle ja en tre otros as pec tos: la ca pa ci dad 
tec no ló gi ca, el con trol so bre los mer ca dos de con su mo, la po si bi li -
dad de lo grar eco no mías con la re duc ción de cos tos de pro duc ción
y, por úl ti mo, la cada vez más apre cia ble ga ran tía de ac tua ción de ri -
va da del apo yo re gu la to rio ins ti tu cio nal. La en tra da de in ver sión fo -
rá nea di rec ta pro vo ca nue vas ne ce si da des o con di cio nes en las
pro pias re gio nes, que ayu den a fa vo re cer la com ple men ta rie dad
res pec to a di chas in ver sio nes. (E. Schoen ber ger, 1985; P. Dic ken y
otros, 1995) La re com po si ción te rri to rial y pro duc ti va fija con di cio -
nes que exi gen re for mas para ac ce der y atraer ca pi ta les en un en -
tor no de com pe ten cia. Las ven ta jas por mano de obra, sa la rio o
con di cio nes de or ga ni za ción la bo ral no rí gi das, ubi ca y cla si fi ca tra -
di cio nal men te a cier tos lu ga res; sin em bar go, surgen otra serie de
aspectos cualitativos y capacidades territoriales cada vez con
mayor peso en las decisiones de localización.

Espe ci fi ca ción de ac ti vos

Uno de los com po nen tes esen cia les que ex pre san a la com pe -
ten cia te rri to rial, es la es pe ci fi ca ción de ac ti vos. En tér mi nos ge ne -
ra les, la es pe ci fi ca ción está li ga da con la for ma en que cada ac ti vo
cum ple efi cien te y opor tu na men te con las nor mas, in cen ti vos, re -
gu la cio nes, co ber tu ra o mo da li da des de ser vi cio. Su pro ce so es im -
pres cin di ble para dis tin guir las cua li da des y ca pa ci da des
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te rri to ria les. Sin em bar go, es in te re san te pre gun tar se, cuá les son
las ca rac te rís ti cas que pue den distinguir su incidencia sobre todo
en relación con el desenvolvimiento productivo.

Algu nos au to res tra zan una lí nea im por tan te para su cla si fi ca -
ción, al con si de rar que di cho pro ce so de es pe ci fi ca ción tie ne ma yor
sig ni fi ca do te rri to rial, cuan do su pre sen cia hace po si ble di fe ren ciar
a un lu gar de otro, res pec to a las de ci sio nes de lo ca li za ción y ope ra -
ción pro duc ti va; es de cir, los ac ti vos en este caso, no son in di fe ren -
tes para este tipo de de ci sio nes y es po si ble re co no cer su ma yor
in ci den cia, por lo que a este gru po de ac ti vos se le lla ma como “de -
ter mi na do”. (M. Stor per, 1997; K. Co lle tis y B. Pec queur, 2001)
Mien tras tan to, en el caso opues to, este es un gru po de ac ti vos “no
de ter mi na do”. La ló gi ca para cla si fi car los ac ti vos de esta ma ne ra,
en nues tro caso, ra di ca en te ner la posibilidad de identificar su
contribución en condiciones de potencialidad y competencia ter ri -
to rial.

En sín te sis, des de la pers pec ti va te rri to rial la es pe ci fi ca ción de
ac ti vos se en tien de como la di fe ren cia ción de aque llos ac ti vos que
son sin gu la res para un te rri to rio res pec to a su pre sen cia y apro ve -
cha mien to. En es pe cial en com pa ra ción con otros te rri to rios, que
por su in ci den cia fa vo re cen es pe cial men te a: in cre men tar los flu jos
de in ver sión do mes ti ca o ex tran je ra con des ti no lo cal; ha cer más
efi cien te la mo vi li dad de mano de obra; crear y sos te ner ser vi cios
para la pro duc ción o ru ti nas para la in no va ción. Estas úl ti mas, se
ca rac te ri zan, so bre todo, por di fe ren cias cua li ta ti vas, ta les como:
ac ce si bi li dad, atrac ción de re cur sos, o el tipo de in te gra ción de un
te rri to rio. La ven ta ja de su iden ti fi ca ción su po ne para una es tra te -
gia re gio nal, gra duar la ca li dad y tipo de in fraes truc tu ras de ma ne -
ra que pro gre si va men te los gru pos de ac ti vos de ter mi na dos ten gan
un ma yor peso en las de ci sio nes de po lí ti ca re gio nal orientadas al
desempeño de em pre sas. 
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2. Infraestructura productiva y su importancia para la
especificación de activos en la Región Atlacomulco3

El aná li sis parte de re co no cer ca rac te rís ti cas de la es truc tu ra pro -
duc ti va in dus trial en la zona de es tu dio y so bre la cual in ci de la in -
fraes truc tu ra pro duc ti va. En las zo nas Po nien te y Orien te en que se
di vi de al Esta do de Mé xi co, la dis tri bu ción y ca pa ci dad fí si ca de co -
ber tu ra de la in fraes truc tu ra, ha guar da do un com por ta mien to pa -
re ci do res pec to a la con cen tra ción de las ac ti vi da des pro duc ti vas
in dus tria les. En am bos ca sos, esta dis tri bu ción re fle ja un de sequi -
li brio en tre es tas dos zo nas.

A fi na les de la dé ca da de los no ven ta, la par ti ci pa ción de las ac -
ti vi da des pro duc ti vas de la Zona Orien te, fue de más de tres cuar tas 
par tes del to tal del es ta do. De un poco más de 64.1 mil em pleos adi -
cio na les ge ne ra dos en la en ti dad, el 64.3 por cien to co rres pon dió a
la Zona Orien te, man te nien do una tasa anual del cre ci mien to de
uni da des del 2.2 por cien to, en com pa ra ción con el 1.0 por cien to de 
la Zona Po nien te, en tre 1993 y 1998. De la mis ma ma ne ra, la es -
truc tu ra pro duc ti va por sub sec to res, se mues tra en to dos ellos, una 
pre sen cia su pe rior en la Zona Orien te. Las ci fras in di can que la ac -
ti vi dad de ma nu fac tu ra no solo ha con ti nua do sien do ma yor en la
pri me ra zona, sino que la di fe ren cia en tre ellas se ha ve ni do au men -
tan do des de la dé ca da an te rior.

Zona Po nien te

En la Zona Po nien te ha exis ti do una si tua ción de de se qui li brio
pa re ci da res pec to a las seis re gio nes en que se di vi de4. Entre ellas,
en la re gión de To lu ca se en con tra ban tres de cada cua tro em pre sas 
y una pro por ción se me jan te de la mano de obra ocu pa da en la in -

Pablo Alberto Vinageras
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3  La in for ma ción pri ma ria se ge ne ra a par tir de tres fuen tes im por tan tes: au to ri da des res -

pon sa bles de las po lí ti cas, en car ga dos de la ad mi nis tra ción de las zo nas in dus tria les de

las re gio nes en es tu dio y las em pre sas con ma yor im por tan cia en re la ción con la es truc -

tu ra pro duc ti va re gio nal. Los prin ci pa les in di ca do res de los di fe ren tes gru pos de in fraes -

truc tu ras que se han se lec cio na do, son más de 125 y se han agru pa do de acuer do con su 

dis tin ción por su es pe ci fi ca ción de ac ti vos y res pec to a las prin ci pa les ca rac te rís ti cas a

estu diar en cada di men sión (Vi na ge ras, Pa blo Alber to, 2003).

4  Se uti li za la re gio na li za ción de no mi na da úni ca de fi ni da en 1982 por el Go bier no del Esta -

do de Mé xi co. Las seis re gio nes son: To lu ca, Atla co mul co, Te ju pil co, Va lle de Bra vo, Ji lo -

te pec y Coa te pec Ha ri nas. 
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dus tria en 1998. La tasa de cre ci mien to anual de esta re gión fue de
casi el do ble que la del res to de las otras cin co re gio nes, me di da tan -
to en nú me ro de es ta ble ci mien tos como de per so nal ocu pa do5. En
con jun to cua tro sub sec to res agre gan más el 80 por cien to del va lor
de la pro duc ción esta Zona6.

La es truc tu ra pro duc ti va en esta zona dis tin gue a dos re gio nes
por su ac ti vi dad in dus trial, To lu ca y Atla co mul co. La pri me ra, con
una pre sen cia su pe rior de 77.1 por cien to de la mano de obra,
mien tras que la se gun da con el 14.0 por cien to. El res to de las re gio -
nes ha te ni do una pre sen cia de in dus tria muy in fe rior. Se pue de in -
fe rir que el pre do mi nio de la ac ti vi dad se ha man te ni do en los
mu ni ci pios de la Re gión To lu ca, mien tras que las ta sas de cre ci -
mien to en el res to, ha sido me nor. La con cen tra ción, tam bién pue de 
ser ana li za da por los prin ci pa les mu ni ci pios ma nu fac tu re ros de las
re gio nes. Así, al to mar en cuen ta los 10 mu ni ci pios con ma yor ac ti -
vi dad in dus trial, es tos re pre sen tan más del 65 por cien to de la zona
res pec to a mano de obra ocu pa da. En es tos mu ni ci pios las em pre -
sas se en cuen tran ge ne ral men te en una zona in dus trial, solo con la
ex cep ción del mu ni ci pio de Toluca, que presenta una distribución
más policéntrica y un mayor número de parques industriales.

En los úl ti mos años, la po lí ti ca ge ne ral de in fraes truc tu ra in -
dus trial para me jo rar las con di cio nes ma te ria les de ope ra ción para
las em pre sas, ha sig ni fi ca do apli car me di das so bre la exis ten cia de
ac ti vos exis ten tes, más que crear nue vos es que mas para los mu ni -
ci pios de esa zona. Sin em bar go, esto no de bie re im pe dir iden ti fi car
otros lu ga res, apro ve cha dos po ten cial men te para pro mo ver ba lan -
ce re gio nal, al con si de rar la emer gen cia de cen tros ur ba nos in ter -
me dios con ma yor cre ci mien to de mo grá fi co y es ca sa ac ti vi dad
in dus trial; so bre todo, si ac tual men te la ma yor par te de la base in -
dus trial se in te gra a lo lar go del Co rre dor Indus trial Nor te del Esta -
do de México, en contraste con el resto de la Zona que presenta
niveles inferiores de esta actividad.

Pablo Alberto Vinageras
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5  En el pri mer caso la tasa de cre ci mien to res pec ti va de la Re gión To lu ca y la del res to fue

de 13.6 y 6.4 por cien to, mien tras que en el se gun do, fue de 2 y –2.7 por cien to res pec ti -

va men te se gún los da tos cen sa les de 1993 y 1998. (INEGI, 1994; INEGI, 1999).

6  Esta dis tri bu ción se pre sen ta tam bién con res pec to a va ria bles que po drían re fle jar el

uso in dus trial de in fraes truc tu ras como son: el va lor de los ac ti vos en te rre nos, con su mo

de ener gía eléc tri ca, uni da des y equi po de trans por te, uso de com bus ti bles o acei te, uni -

da des y equi po de compu to, ma qui na ria, equi po de ofi ci na u ope ra ción.



Re gión en es tu dio

La Re gión Atla co mul co agru pa a 9 mu ni ci pios7 y ocu pa el 19.6
por cien to de la su per fi cie de la zona. Ésta tie ne el se gun do lu gar en
im por tan cia en la Zona Po nien te res pec to a la ac ti vi dad ma nu fac tu -
re ra o a su ca pa ci dad in fraes truc tu ral. Por ejem plo, al con si de rar la
evo lu ción de la po bla ción eco nó mi ca ac ti va, en la ma yo ría de sus
mu ni ci pios se ob ser va un cre ci mien to sig ni fi ca ti vo y as cen den te so -
bre todo en los mu ni ci pios con ma yor ni vel de in dus tria li za ción.
Estos mu ni ci pios han te ni do una par tic pa ción ma yo ria ta ria en las
ra mas in dus tria les. En el caso de Jo co ti tán sus em pre sas con tri bu -
ye ron con cua tro quin tas par tes y de Atla co mul co con casi todo el
res to, se gún el cen so de 1998. En par ti cu lar en el sec tor de ma nu -
fac tu ra los mun ci pios con ci fras su pe rio res son Atla co mul co, Jo co -
tit lán e Ixtlahua ca8.

En ge ne ral, en la re gión de Atla co mul co, la ac ti vi dad de ma nu -
fac tu ra des can sa en un nú me ro re du ci do de em pre sas, el cual en
los úl ti mos diez años, no re ba sa el me dio cen te nar. Los cua tro sub -
sec to res con ma yor ni vel de ac ti vi dad son: (32) Tex ti les, pren das de
ves tir e in dus tria del cue ro, (35) Sus tan cias Quí mi cas y Fa bri ca ción 
de Ma te ria les Plás ti cos, (37) Indus tria Me ta li cas Ba si cas y (38) Pro -
duc tos Me ta li cos Ma qui na ria y Equi po. Mien tras el pri me ro, es re le -
van te al igual que el cuar to por el per so nal ocu pa do, los otros son
por es ca la, ac ti vos y vo lu men de pro duc ción. No obs tan te, en tre
ellos des ta ca el sub se cotr 38 como el de ma yor im por tan cia de la re -
gión.

Lo an te rior, mues tra que las re gio nes en es tu dio, cuen tan con
una es truc tu ra muy con cen tra da des de las pers pec ti vas sec to rial y
te rri to rial. Sin em bar go, res pec to a esta úl ti ma, es im por tan te des -
ta car para el de sa rro llo fu tu ro de la Re gión de Atla co mul co, la for ma 
en que los prin ci pa les no dos es tán ubi ca dos, pu dién do se apro ve -
char bajo una ló gi ca re gio nal, las con di cio nes muy fa vo ra bles de
pro xi mi dad fí si ca en tre ellos, con si de ran do a sus zo nas, uni da des y
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7 Los mu ni ci pios son: Acam bay, Atla co mul co, Ixtlahua ca, Ji qui pil co, Jo co tit lan, Mo re los, El 

Oro, San Fe li pe Del Pro gre so y Te mas cal cin go se gún la re gio na li za ción úni ca (Sán chez

Co lín, 1983).

8  Un caso es pe cial es el del mu ni ci pio de Te ma sa cla cin go, que apa re ce se gún el Cen so

Indus trial de 1999 con un nú me ro sig ni fi ca ti vo de es ta ble ci mien tos (366). Al pa re cer la

ex pli ca ción es de bi do a la crea ción de uni da des pro duc to ras de pro duc tos ar te sa na les

que se in cre men tan no ta ble men te y que se en cuen tran lo ca li za das a lo lar go de la ca rre -

te ra Atla co mul co-Te mas cal cin go-El Oro.



par ques in dus tria les. De igual modo, su in te gra ción al Co rre dor
Indus trial Nor te de la en ti dad, dada la ubi ca ción de és tas a lo lar go
de la ca rre te ra To lu ca – Pal mi llas.

Infraes truc tu ra pro duc ti va y lo ca li za ción de em pre sas9

En el Esta do de Mé xi co la crea ción, pro mo ción y fun cio na mien -
to de zo nas o par ques in dus tria les, des de fi na les de la dé ca da de los

Pablo Alberto Vinageras
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9  En esta in ves ti ga ción se ha sen si bi li za do la opi nión de las em pre sas en la zona de es tu -

dio apli can do una cé du la de in for ma ción. En su ins tru men ta ción se con tem pló a un gru po 

de és tas que per mi tió en tre otros as pec tos, re co no cer cómo las em pre sas je rar qui zan a

di ver sos fac to res, se gún la lo ca li za ción, ope ra ción y rea li za ción de pro ce sos pro duc ti vos

en la zona o par que in dus trial o en lu ga res de me nor ac ti vi dad in dus trial. Para ello se tuvo 

en cuen ta la co ber tu ra y sa tis fac ción de ser vi cios pú bli cos como usua rio de ac ti vos y la

de ci sión que ori gi nó a di cha lo ca li za ción o in flu yen ac tual men te en su de sem pe ño. En su

aná li sis, se tomó su cla si fi ca ción de acuer do a ca rac te rís ti cas como: na tu ra le za sec to rial, 

mer ca do, es ca la, de uso de ser vi cios pú bli cos y año de ini cio de ac ti vi da des.(P.A: Vi na -

ge ras, 2003)



se sen ta, fue una me di da fun da men tal para for ta le cer su pro ce so de
in dus tria li za ción. No obs tan te, su cons truc ción se rea li zó con de -
ter mi na cio nes de po lí ti ca in dus trial y de sa rro llo de obras, es tas fue -
ron en mar ca das en el es que ma pre vio de pro tec ción. En tér mi nos
ge ne ra les, la pro mo ción de zo nas o par ques in dus tria les fue una al -
ter na ti va esen cial que ayu dó pri me ro a mo di fi car y, más tar de, a
rem pla zar el es que ma de pro tec ción a la in dus tria. La crea ción de
zo nas o par ques se ori gi nó en los mu ni ci pios co nur ba dos de la Zona 
Orien te y lue go se ex pan dió a al gu nos mu ni ci pios de la Zona Po -
nien te. De igual modo, los pro yec tos en un prin ci pio fue ron de sa -
rro lla dos por ini cia ti va pri va da y, a par tir de los ochen ta, con la
crea ción del Fon do para el De sa rro llo de Par ques y Zo nas Indus tria -
les en el Esta do de Mé xi co (FIDEPAR), tam bién me dian te la
inversión pública.

En esta en ti dad las me di das de pro mo ción o cons truc ción de
zo nas y par ques in dus tria les, se re for za ron con in cen ti vos para la
lo ca li za ción se gún las prio ri da des de pla nea ción re gio nal eco nó mi -
ca y, de acuer do con cri te rios de des cen tra li za ción re la cio na dos con 
el con trol, con so li da ción o pro mo ción de los mu ni ci pios. A pe sar de
su ló gi ca e in ten ción, al pa sar dos dé ca das de su apli ca ción, hoy se
pue de apre ciar que su im pac to, no lo gró re ver tir el pro ce so de des -
ba lan ce re gio nal. Este con ti núa acen tuán do se aún con una ma yor
ce le ri dad del cre ci mien to in dus trial de la Zona Orien te, so bre el de
la Po nien te; no obs tan te, con avan ces de con so li da ción en cier tos
mu ni ci pios de esta úl ti ma, so bre todo ubi ca dos en la Re gión de To -
lu ca.

La aten ción a la pro mo ción re gio nal in dus trial de los ochen ta,
fue una ex pe rien cia que no se re pi tió en los no ven ta. En esta dé ca -
da, las me di das se orien ta ron por un lado, a la con so li da ción y, en
me nor me di da, a la crea ción de al gu nos par ques in dus tria les. Por
otro, con ma yor én fa sis, a me di das que fa ci li ta ran ins ti tu cio nal -
men te la des re gu la ción de pro ce di mien tos, trá mi tes y per mi sos
para la loca li za ción de nue vas em pre sas.

En este sen ti do, fue im por tan te la crea ción y or ga ni za ción de la
Co mi sión Esta tal de Aten ción Empre sa rial, los Sis te mas Mu ni ci pa -
les de Aper tu ra Rá pi da de Empre sas y Cen tros de Aten ción Empre -
sa rial, a tra vés del Pro gra ma de Me jo ra Re gu la to ria y de la Aten ción
de la Acti vi dad Empre sa rial. Re cien te men te, se han con tem pla do
al gu nas fa ci li da des, tam bién en ma te ria de re gu la ción am bien tal
para al gu nas em pre sas, por ejem plo, con la le gis la ción para la aper -
tu ra ex press de mi cro y pe que ñas em pre sas de nulo y bajo ries go.
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Iden ti fi ca ción de los sis te mas te rri to ria les de pro duc ción

Se gún in for ma ción cen sal en el Esta do de Mé xi co se ubi can 42
co rre do res, zo nas o par ques in dus tria les (PCCI) de los 381 que exis -
ten en el País10. De ellos, 26 se lo ca li zan en la Zona Orien te y 16 en
la Zona Po nien te. Mien tras que en los pri me ros se en cuen tran
1,627 uni da des eco nó mi cas en la se gun da 510. De es tas úl ti mas,
solo 161 per te ne cían a em pre sas del sec tor de ma nu fac tu ra en par -
ques in dus tria les, que ge ne ra ron 33,035 em pleos. Del to tal de PCCI 
de la Zona Po nien te, el 75 por cien to se en con tra ba en la Re gión To -
lu ca don de se ubi ca ba el 82 por cien to de las em pre sas y el 68 por
cien to del per so nal ocu pa do.

El res to de las em pre sas y em pleos se lo ca li za ba prin ci pal men te 
en la Re gión de Atla co mul co, con ex cep ción del Par que Indus trial
de Ji lo te pec. En la Zona Po nien te, el fo men to de par ques o re ser vas
in dus tria les, a par tir de la crea ción de FIDEPAR, ha con ju ga do en
to tal 14 lo ca li za cio nes ope ra das por este fi dei co mi so. La su per fi cie
de es tos suma un to tal de 948.6 hec tá reas, con ca pa ci dad de alo jar
más de 660 em pre sas, con si de ran do que de los lo tes dis po ni bles,
300 em pre sas han ad qui ri do al gún lote y 140 es tán ope ran do
(GEM, 2000). Adi cio nal men te a es tos, exis te otro con jun to de ocho
ubi ca cio nes que se ori gi na ron por ini cia ti va pri va da, las cua les su -
man una su per fi cie de más de 750 has.

Así como se pre sen ta una alta con cen tra ción en tér mi nos sec to -
ria les, de igual modo su ce de en la lo ca li za ción de zo nas o par ques
in dus tria les. En la re gión de Atla co mul co se en cuen tran ac tual -
men te iden ti fi ca dos cin co PCCI, con si de ran do a dos nue vos em pla -
za mien tos de re cien te crea ción11 y son: el Par que Indus trial
Atla co mul co y Par que Indus trial San ta Bar ba ra en el mu ni ci pio de
Atla co mul co, Par que Indus trial el Oro en el mu ni ci pio de El Oro,
Par que Indus trial de Ixtlahua ca en el mu ni ci pio de Ixtlahua ca y la
Zona Indus trial Pas te jé en el mu ni ci pio de Jo co tit lán. En con jun to
los cin co su man una su per fi cie de 489 ha, don de ac tual men te se
ubi can más de cin cuen ta em pre sas. Adi cio nal men te a es tos lu ga -
res, exis ten em pre sas en al gu nos mu ni ci pios de la re gión como son
Ixtlahua ca (2), Te mas cal cin go (3), Mo re los (1) y San Felipe del

Pablo Alberto Vinageras
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10  En: Par ques, ciu da des y Co rre do res Indus tria les de Mé xi co, Cen sos Eco nó mi cos 1999,

Enu me ra ción Inte gral, Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca, Geo gra fía e Infor má ti ca.

11  Estos dos son: Par que Indus trial Ixtlahua ca “Her man dad del Esta do de Mé xi co” y Par que 

Indus trial San ta Bár ba ra.



Progreso (1), donde su localización queda fuera de los parques y su
número es menor a diez.

Por tan to, en la re gión de Atla co mul co se pue den con si de rar
seis mu ni ci pios don de es po si ble ha llar cer ca de 60 em pre sas con
ac ti vi dad de ma nu fac tu ra. Entre ellos a su vez, se pue den iden ti fi -
car tres aglo me ra cio nes de ma nu fac tu ra re le van tes: Par que Indus -
trial de Atla co mul co, Ciu dad Indus trial de Pas te jé y Par que
Indus trial de Ixtlahua ca. Este úl ti mo, al ser un par que in dus trial
nue vo, se es pe ra ría que en el me dia no pla zo se con so li da ra con esas 
ca rac te rís ti cas. En el res to de los mu ni ci pios, no obs tan te que pue -
da te ner al gún Par que Indus trial, por el nú me ro de em pre sas de
ma nu fac tu ra y su evo lu ción po drían con si de rar se sólo como lo ca li -
za cio nes in dus triales de me nor ac ti vi dad (LIMA).

De lo ca li za cio nes de di ca das, dos de ellas, el Par que Indus trial
Atla co mul co y la Uni dad Pas te je tie nen su ma yor cre ci mien to en la
dé ca da de los ochen ta, y son las que ma yor ofer ta de su per fi cie y
par ti ci pa ción de em pre sas tie nen en ope ra ción ac tual men te. Los
otros tres Par ques Indus tria les: Con jun to Indus trial Ixtlahua ca,
San ta. Bár ba ra y El Oro, mues tran me nor ac ti vi dad, no obs tan te los 
dos pri me ros son de re cien te crea ción, el pri me ro con cin co años en
fun cio na mien to y el se gun do en pro ce so de cons truc ción; am bos in -
cor po ran una in fraes truc tu ra más mo der na y es tán pre vis tos para
el so por te de em pre sas que re quie ran efec tuar in no va ción tec no ló -
gi ca y sus ten ta bi li dad am bien tal. Mien tras tan to, el Par que in dus -
trial de El Oro, no obs tan te, que cuen ta con una su per fi cie de 62 ha
dis po ni ble, sólo se man tie nen en ope ra ción dos em pre sas pe que ñas 
orien ta das a la ac ti vi dad artesanal.

En la re gión se po drían con tem plar al me nos cua tro for mas de
com por ta mien to ín ter pro duc ti vo de las em pre sas en las di fe ren tes
aglo me ra cio nes y LIMAs:

1. Com por ta mien to in di vi dual: res pon de ge ne ral men te a una em -
pre sa ge ne ral men te pe que ña o me dia na que se de di ca a gi ros de
sub sec to res o ra mas con ci clos de pro duc to más ma du ros y tra -
di cio na les: por ejem plo de tex ti les, cal za do, plás ti cos o re pa ra -
ción o trans for ma ción de par tes o equi pa mien to in dus tria les.
Sus pro ce sos son me nos fle xi bles y se ope ra en tér mi nos de com -
pe ten cia so bre la base de pe cios y ca li dad y me nos so bre es tra te -
gias de di ver si fi ca ción o de sa rro llo de tec no lo gías.

2. Com por ta mien to cor po ra ti vo ha cia fue ra del sis te ma pro duc ti vo
y la re gión: Son ge ne ral men te una o más em pre sas ubi ca das en
la zona o par que in dus trial que son ge ne ral men te me dia nas fi lia -
les que se in te gran a un cor po ra ti vo de ca pi tal na cio nal o in ter -
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na cio nal, cu yas de ci sio nes y ru ti nas prin ci pa les de con trol,
or ga ni za ción, de sa rro llo, in no va ción, pla nea ción y lo gís ti ca
pue den ser rea li za das no de ma ne ra pro pia sino en acuer do o
bajo los li nea mien tos de las es truc tu ras su pe rio res cor po ra ti -
vas ubi ca das ya sea en Mé xi co o en otros paí ses.

3. Com por ta mien to cor po ra ti vo en el sis te ma pro duc ti vo: Son em -
pre sas fi lia les que for man par te de una cor po ra ción que ha
bus ca do in te grar en la zona o parque in dus trial la so lu ción de
va rias fa ses de su fun ción pro duc ti va. Dada la masa crí ti ca que
al can zan con va rias ins ta la cio nes pró xi mas den tro del par que
tie nen tam bién in fluen cia sig ni fi ca ti va so bre las de ci sio nes y
de sa rro llo del par que y am bien te in dus trial.

4. Com por ta mien to cor po ra ti vo en la re gión: las em pre sas en este
caso per te ne cen a un gru po cor po ra ti vo o em pre sa rial, que ac -
túa re gio nal men te apro ve chan do las ven ta jas de pro xi mi dad,
dis po ni bi li dad de mano de obra e in fraes truc tu ra eco nó mi ca y
de te le co mu ni ca ción de la re gión para dis tri buir al gu nas plan -
tas no va rias lo ca li za cio nes in dus tria les. Su fun cio na mien to
bajo es tas con di cio nes es ade cua do para la ope ra ción del ré gi -
men de ma qui la al que per te ne cen y su pro duc ción tam bién
ubi ca da en ci clos de pro duc to madu ros, es para la ex por ta ción.

3. Re le van cia y de ter mi na ción de fac to res de
in fraes truc tu ra para la lo ca li za ción y de sem pe ño
in dus trial

Una con di ción que in flu ye di rec ta men te en una aglo me ra ción,
es la pre sen cia de cier tos fac to res de lo ca li za ción y so por te para sus
em pre sas. Como afir ma mos es tos fac to res, se dis tin guen como de -
ter mi na dos o no-de ter mi na dos se gún el gra do de im por tan cia o in -
di fe ren cia, por su es pe ci fi ca ción, como ac ti vos para las de ci sio nes
de las em pre sas. Los fac to res de in fraes truc tu ra bá si ca, eco nó mi ca
o tec no ló gi ca se cla si fi ca ron en dos se ries, se gún cri te rios es ta dís ti -
cos que ayu da ron a con fir mar y va lo rar su de ter mi na ción y con tri -
bu ción al pro ce so de es pe ci fi ca ción de ac ti vos. Lo an te rior su pu so
en este tra ba jo, que ade más de con tar con con di cio nes ma te ria les
bá si cas, exis tían fac to res de ter mi na dos que to ma ban im por tan cia
de acuer do con las ca rac te rís ti cas de las em pre sas; lo cual se con -
fir mó ya an tes en un ám bi to agre ga do sec to rial y se tra tó de ha cer lo
de for ma más par ti cu lar en el ám bi to lo cal.
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Los fac to res sen si bi li za dos en la in ves ti ga ción para este pro pó -
si to, se se ña lan a con ti nua ción:

a) Fac to res de in fraes truc tu ra bá si ca

Este gru po se re la cio na con la ins ta la ción y ope ra ción de: red
hi dráu li ca, dre na je plu vial y sa ni ta rio, des car ga de agua, ener gía
eléc tri ca, alum bra do pú bli co, pa vi men ta ción y man te ni mien to de
via li da des, pago de ser vi cios pú bli cos y te le fo nía ru ral. En ge ne ral
este gru po tie ne ma yor im por tan cia que los de más para las em pre -
sas. Lo cuál re fle ja aún en la re gión, que las con di cio nes ma te ria les
bá si cas de bie nes in ter me dios para la pro duc ción, guar dan ma yor
re le van cia. Esto in di ca dos si tua cio nes: la ne ce si dad de me jo rar las
con di cio nes de re dun dan cia, con ti nui dad y ca li dad del apro vi sio na -
mien to de los ser vi cios pú bli cos que son de fi cien tes en es tas in -
fraes truc tu ras y, se gun do, que las em pre sas como usua rias, no
con fían en la cer ti dum bre y se gu ri dad per ma nen te de su pro vi sión,
lo que en con se cuen cia res trin ge va lo rar me jor a fac to res li ga dos
con in fraes truc tu ras eco nó mi cas y tec no ló gi cas. En par ti cu lar, las
in fraes truc tu ras que ocu pa ron lu ga res de ma yor im por tan cia por la 
es ca la de opi nión fue ron en or den: red de ener gía eléc tri ca, via li da -
des pa vi men ta das, alum bra do pú bli co y drenaje sanitario y plu vial.

b) Fac to res de in fraes truc tu ra eco nó mi ca y tec no ló gi ca

Los fac to res de este gru po in clu yen as pec tos re la cio na dos con
la dis po si ción de in fraes truc tu ras de co mu ni ca ción te rres tre, fe rro -
ca rri les, aé rea o por tua ria, así como, de ener gía y te le co mu ni ca cio -
nes. La im por tan cia para las em pre sas de este gru po de fac to res en
ge ne ral fue me nor al gru po an te rior, lo que in di ca su po ner que en el
pre sen te, es más im por tan te para las em pre sas que se cu bran las
ne ce si da des de ser vi cios pú bli cos bá si cos para su fun cio na mien to
in di vi dual, que aque llas que pue dan me jo rar su fun cio na mien to
por in ser tar se a re des en las mis mas lo ca li za cio nes in dus tria les o
fue ra de ellas. La re le van cia para la lo ca li za ción y de sem pe ño de las
em pre sas, se gún su opi nión, es ma yor res pec to a las in fraes truc tu -
ras de co mu ni ca ción te rres tre y las te le co mu ni ca cio nes. El ac ce so a 
in fraes truc tu ras ae ro por tua ria, fe rro via ria, por tua ria o de adua na,
es más in di fe ren te en el pre sen te; lo que se ex pli ca dado que es tos
ser vi cios se en cuen tran le jos de las lo ca li za cio nes in dus tria les de la
re gión. El trans por te de car ga por ca rre te ra es el modo prin ci pal
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para la mo vi li za ción de mer can cías ha cia los mer ca dos o de in su -
mos para la pro duc ción. De igual ma ne ra, por las ca rac te rís ti cas de
ubi ca ción, la in fraes truc tu ra de te le co mu ni ca ción es vi tal para el
fun cio na mien to de las em pre sas con si de ran do, que una bue na par -
te de ellas, man tie nen re la cio nes in tra-pro duc ti vas de for ma cor po -
ra ti va o ín ter-pro duc ti vas, con otras em pre sas pro vee do ras o
li ga das con su mer ca do de con su mo in ter me dio o fi nal. La ma yor
par te de las em pre sas, en este sen ti do, man tie nen el con tac to ha cia
lu ga res ubi ca dos más allá de la re gión, con si de ran do por ejem plo
como ám bi tos más im por tan tes a la Ciudad de México, el país o el
destino internacional.

En este gru po, los fac to res que pre sen ta ron ma yor es ca la para
la lo ca li za ción o fun cio na mien to de las em pre sas, fue ron en or den
de im por tan cia: plan ta de tra ta mien to, ac ce so a ca rre te ra fe de ral y
ser vi cios de te le co mu ni ca ción e in for ma ción de fi bra óp ti ca o Inter -
net de ban da an cha. En este gru po de fac to res se asu me un pa trón
de opi nión co mún, ya que la ma yo ría de las em pre sas mantiene una 
posición semejante sobre su importancia.

c) Fac to res de otros ser vi cios de so por te a la ac ti vi dad
pro duc ti va

En este gru po de fac to res de lo ca li za ción se in clu yen ser vi cios
re le van tes para dar so por te y con di cio nes efec ti vas para el de sem -
pe ño de las em pre sas, ta les como: sa lud, edu ca ción, la bo ral, go -
bier no, ban ca, vi vien da, ho te les, cul tu ra y re crea ción,
equi pa mien to ur ba no, sub con tra ta ción e in ves ti ga ción. De acuer -
do con la opi nión de las em pre sas, en pro me dio, la im por tan cia de
este gru po, es ma yor al an te rior y más pa re ci do al de las in fraes -
truc tu ras bá si cas. Des ta can en or den de im por tan cia: los ser vi cios 
de tra mi ta ción y fa ci li da des gu ber na men ta les para la ins ta la ción
de plan tas, los ser vi cios ban ca rios, los de re dun dan cia de mano de 
obra in di rec ta, edu ca ción téc ni ca, sub con tra ta ción y equi pa mien -
to ur ba no. Es in te re san te no tar, que los fac to res que con si de ran
los ser vi cios de in ves ti ga ción o de sa rro llo tec no ló gi co guar dan un
or den in fe rior que los an te rio res. Se in fie re tam bién, que exis te
ma yor preo cu pa ción e in te rés por fac to res más esen cia les y tra di -
cio na les, que aque llos que im pli can más fa ci li da des para de sa rro -
llar pro ce sos de rees truc tu ra ción pro duc ti va o de in no va ción en
las em pre sas.

Al to mar la es ca la de va lo ra ción in di vi dual de los fac to res, se
con fir ma lo an te rior, al con si de rar que los fac to res que re ci bie ron la
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má xi ma ca li fi ca ción por el ma yor nú me ro de em pre sas, fue ron: la
dis po ni bi li dad de mano de obra in di rec ta, ser vi cios ban ca rios, fa ci -
li da des para tra mi ta ción de li cen cias de ins ta la ción, hos pi ta les y fa -
ci li da des ban ca rias; a con ti nua ción les si guen, edu ca ción téc ni ca y
ser vi cios de con tra ta ción. El he cho de que es tos fac to res ten gan un
sig ni fi ca do im por tan te y se me jan te al de los dos gru pos an te rio res,
es evi den cia de la ubi ca ción de las em pre sas no sólo por la dis po ni -
bi li dad fí si ca de ser vi cios e in fraes truc tu ra de un par que in dus trial,
sino tam bién, de una se rie de con di cio nes com ple men ta rias que
cons ti tu yen de ma ne ra in te gra da un am bien te in dus trial. Esta po -
si ción, con tras ta con es tra te gias de lo ca li za ción de po lí ti cas re gio -
na les pre vias, en cuan to a que aho ra se re co no ce al con jun to de
to dos los fac to res que de ben dis po ner se de ma ne ra ar ti cu la da. Así,
po de mos afir mar que la con so li da ción de un estado de competencia 
ter ri to rial y la atracción de un lugar, deben originarse a partir de
instrumentar medidas para promover al territorio en forma
sistémica y comprensiva.

Los ser vi cios de apo yo y com ple men ta rios a las lo ca li za cio nes,
se ca rac te ri zan en ge ne ral, por ob te ner se de ma ne ra su fi cien te en
sus con di cio nes de ope ra ción. Sin em bar go, en caso de de sa rro llar
el po ten cial de la su per fi cie por ven der, po dría re que rir se de igual
modo una ma yor can ti dad y va rie dad de ser vi cios. En las lo ca li za -
cio nes de di ca das de ma yor an ti güe dad, se ha bus ca do dar aten ción
es pe cial a es tos as pec tos. En el caso de los par ques de Atla co mul co
y Jo co tit lán, se ha cons trui do equi pa mien tos de este tipo, ex pre sa -
men te para dar ser vi cio a los em plea dos. En Atla co mul co, ade más,
se cuen ta con una ofer ta va ria da de pro mo cio nes de vi vien da, así
como pro xi mi dad a ofi ci nas ad mi nis tra ti vas de ser vi cios pú bli cos
pri va dos o pú bli cos. De la mis ma ma ne ra, se ubi can a una dis tan -
cia ra zo na ble equi pa mien tos de sa lud o edu ca ción téc ni ca y su pe -
rior u hoteles y bancos.

Fac to res de Si ner gia

El aná li sis de los fac to res de si ner gia tuvo un or den de va lo ra -
ción me nor en im por tan cia que aque llos fac to res y ca rac te rís ti cas,
re la cio na dos an te rior men te, con la lo ca li za ción in dus trial y la de -
ter mi na ción de ac ti vos. Ello in di ca, que para las em pre sas de la re -
gión, es aún de mu cho ma yor re le van cia la dis po ni bi li dad de
ser vi cios bá si cos en su lo ca li za ción, que aque llos que pro mue van
un com por ta mien to más de in ter de pen den cia, go ber nan cia e in no -
va ción de su am bien te pro duc ti vo. Al con tem plar el con jun to de es -
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tos fac to res por la po si bi li dad de su agru pa ción, es ta dís ti ca men te
se re du je ron en dos com po nen tes. El pri me ro li ga do con as pec tos
de in ter me dia ción, go ber na bi li dad, re la cio nes y am bien te pro duc ti -
vo, mien tras que el se gun do, se vin cu ló más bien con as pec tos de
or ga ni za ción in ter na de las em pre sas. Lo an te rior co rro bo ra la im -
por tan cia de se pa rar en este tipo de fac to res de la ope ra ción de las
em pre sas y las con di cio nes del ambiente productivo.

Los fac to res que guar dan ma yor im por tan cia para las em pre sas 
en cues ta das son los que ata ñen a su or ga ni za ción in tra pro duc ti va
y de na tu ra le za ín ter pro duc ti va. Entre los pri me ros des ta ca la re le -
van cia de la adop ción de for mas fle xi bles para la pro duc ción, las
for mas de in te gra ción ver ti cal como el de sa rro llo de ca de nas de pro -
vee do res y es que mas de sub con tra ta ción, así como el con si de rar
cla ve a la in for ma ción como me dio para rea li zar in ter cam bios pro -
duc ti vos y de co mer cia li za ción. Ense gui da, se con tem pla aque llas
con di cio nes que per mi ten ele var su pro duc ti vi dad y ob te ner una
me jor po si ción com pe ti ti va res pec to a su en tor no. Los re sul ta dos
su pe rio res de la va lo ra ción de es tos fac to res, se ex pli can más por
una per cep ción in di vi dual de las em pre sas, que la de su ac tua ción
te rri to rial en las lo ca li za cio nes in dus tria les. Es in te re san te en este
caso, con fir mar que aque llos fac to res que se vin cu lan con el am -
bien te in dus trial para la con so li da ción de si ner gias, en un sen ti do
más cua li ta ti vo, se pre sen ta más por las re la cio nes cor po ra ti vas o
de mer ca do de las em pre sas, que por su in ter ven ción di rec ta en el
in ter cam bio de ru ti nas de pro ce sos que se com par tan en una zona o 
par que in dus trial. Sin em bar go, en el caso del Par que Indus trial de
Atla co mul co hay ex cep cio nes in te re san tes en este sen ti do; exis ten
re la cio nes en tre plantas o instalaciones en el mismo parque que
pertenecen a un mismo grupo corporativo.

Con clu sión

El sig ni fi ca do de la in fraes truc tu ra se ha con tem pla do de
acuer do con tres ti pos de in ci den cia: pro duc ti va, te rri to rial y fun -
cio nal. La pre ci sión de la in fraes truc tu ra bajo este en fo que, se ha
es tu dia do des de dos pers pec ti vas. La pri me ra, dis tin gue los pro ce -
sos de in te rre la ción en tre el ca pi tal pú bli co en in fraes truc tu ra y la
pro duc ción sec to rial en for ma de agre ga da. La se gun da, que es la
que se abor da aquí, toma en cuen ta al te rri to rio como ele men to fun -
da men tal para in vo lu crar ac ti vos como fac tor esen cial de lo ca li za -
ción in dus trial y pa lan ca para su promoción, desarrollo de
capacidades territoriales y especificación.
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En el con tex to de la po lí ti ca re gio nal se hace hin ca pié que las
es tra te gias de los úl ti mos años que con cier nen a la lo ca li za ción de
ac ti vi da des in dus tria les, han bus ca do fór mu las que iden ti fi quen
po ten cia li da des y ven ta jas com pe ti ti vas, su je tán do se a con di cio nes
de or de na miento in te gral lo cal y re gio nal.

En el Esta do de Mé xi co, la con ver gen cia de re cur sos y fac to res
que for ta le cie ron la con cen tra ción in dus trial en los mu ni ci pios co -
nur ba dos, hace evi den te con el tiem po la pre sen cia de más di se co -
no mías, que res trin jan cada vez más las op cio nes de ex pan sión y
cre ci mien to pro duc ti vo. Por otro lado, en la Zona Po nien te, des ta ca
una pri ma cía de la Re gión de To lu ca. En am bas zo nas del Esta do de 
Mé xi co la dis tri bu ción y ca pa ci dad fí si ca de co ber tu ra de la in fraes -
truc tu ra, ha guar da do un com por ta mien to pa re ci do res pec to a la
con cen tra ción de las ac ti vi da des in dus tria les. Al ana li zar el cre ci -
mien to de la ac ti vi dad in dus trial se ha ve ri fi ca do que no se ha mo di -
fi can do sig ni fi ca ti va men te las con di cio nes que des de los se sen ta
han pre do mi na do para es ta ble cer el des ba lan ce re gio nal de la en ti -
dad. Mien tras tan to, en la Zona Po nien te ha exis ti do una si tua ción
de de se qui li brio pa re ci da res pec to a sus re gio nes y la re gión de To -
lu ca. La com po si ción de la es truc tu ra pro duc ti va en esta Zona dis -
tin gue a dos re gio nes: To lu ca y Atla co mul co y a cua tro subsectores
que en esta última permiten cierta concentración.

El pa pel de la in fraes truc tu ra en el de sa rro llo re gio nal de la
Zona Po nien te se con tem pla de ma ne ra más am plia. Por ello, se es -
tu dian al gu nos fac to res para me dir su con tri bu ción y con si de rar
que tan fac ti ble es ana li zar a las em pre sas en for ma co lec ti va y no
de ma ne ra in di vi dual. En este sen ti do, la com pe ten cia te rri to rial se
su po ne por trans for ma cio nes ori gi na das por ac cio nes coor di na das
de los prin ci pa les agen tes pro duc ti vos e ins ti tu cio na les que se for -
ta le cen por la es pe ci fi ca ción de ac ti vos y ven ta jas con res pec to a
otros lu ga res. Aquí se ha he cho hin ca pié en dis tin guir ac ti vos por
su de ter mi na ción. La cla si fi ca ción su po ne una es tra te gia re gio nal
que gra dúa la ca li dad y tipo de in fraes truc tu ras, de ma ne ra, que
pro gre si va men te los gru pos de ac ti vos de ter mi na dos ten gan un ma -
yor peso en las de ci sio nes in dus tria les. Ello su po ne, que a me di da
que las in dus trias se vuel ven más com ple jas mo di fi can sus fac to res 
de lo ca li za ción tra di cio na les. La in ves ti ga ción ana li za cuál es su im -
por tan cia y con fir ma que exis te tal sig ni fi ca do te rri to rial por la pro -
pia es tra te gia pro duc ti va y, en cier tos ca sos, com pe ti ti va de las
em pre sas. Se han con tem pla do in di ca do res de los di fe ren tes gru -
pos de in fraes truc tu ras para ha llar evi den cias so bre esta im por tan -
cia y re co no cer su incidencia en decisiones de lo calización y
desempeño productivo.
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Los fac to res de in fraes truc tu ra bá si cas en ge ne ral tie nen ma yor 
im por tan cia para las em pre sas, por la ne ce si dad de me jo rar las
con di cio nes de re dun dan cia, con ti nui dad y ca li dad del apro vi sio na -
mien to. Estas in fraes truc tu ras aún si guen te nien do una im por tan -
cia re le van te so bre de ci sio nes de lo ca li za ción y fun cio na mien to de
las em pre sas. Por tan to, las in fraes truc tu ras bá si cas, al con tra rio
de su po ner que son in di fe ren tes para la lo ca li za ción de em pre sas en 
el te rri to rio, mues tran que aún si guen te nien do una im por tan cia
re le van te so bre és tas de ci sio nes o de su ac tual de sem pe ño pro duc -
ti vo. Los fac to res de in fraes truc tu ra eco nó mi ca y tec no ló gi ca más
re le van tes, son los de co mu ni ca ción te rres tre y te le co mu ni ca cio -
nes, no obs tan te, fue ron va lo ra dos en un or den in fe rior a los an te -
rio res. Por úl ti mo, fac to res com ple men ta rios de so por te para las
em pre sas, tie nen una ca li fi ca ción su pe rior que los an te rio res. No
obs tan te es in te re san te no tar, que los fac to res que con si de ran los
ser vi cios de in ves ti ga ción o de sa rro llo tec no ló gi co guar dan un or -
den in fe rior. Así se in fie re la im por tan cia de con si de rar la ubi ca ción
de las empresas no sólo con la disponibilidad física de servicios e
infraestructura, sino también de condiciones articuladas y
complementarias que constituyen de manera integrada un
ambiente in dus trial.

Las ca rac te rís ti cas que pre sen ta la in fraes truc tu ra bá si ca en
cuan to a su exis ten cia y tipo de co ber tu ra, dis tin guen a las lo ca li za -
cio nes de di ca das por su pre sen cia, ni vel de co ber tu ra y su fi cien cia
de los ser vi cios que se ofre cen. No obs tan te, en los par ques con ma -
yor an ti güe dad exis ten de fi cien cias por las con di cio nes fí si cas en
que se ofre cen al gu nas de las in fraes truc tu ras. Las lo ca li za cio nes
ur ba nas no es pe cia les, por su par te, aún cuan do cuen tan con ser -
vi cios su fi cien tes es tán siem pre su je tas a las pro pie da des de las re -
des ur ba nas; don de su uso tie ne efec tos para los pro pios ser vi cios
pú bli cos que se re ci be en los co mer cios o vi vien das cer ca nas. Lo an -
te rior se ña la que la pro pia es truc tu ra pro duc ti va de las em pre sas
de esta re gión, tie ne un pa pel im por tan te para de ter mi nar un com -
por ta mien to más ato mi za do de su te ji do in dus trial. Ade más, en
esta re gión son po cos sub sec to res y ra mas in dus tria les con pre sen -
cia, lo cual a pe sar de lo an te rior, pue de ayu dar a in fe rir que po ten -
cial men te po drían exis tir ele men tos para de sa rro llar al gu nos
me ca nis mos u me di das efec ti vas, que ha gan más fac ti ble la co la bo -
ra ción u ope ra ción de re des pro duc ti vas. Los cua les tam bién pue -
den ser pa lan ca para crear y con so li dar gra dual men te un sis te ma
de in no va ción re gio nal.

Por ello un as pec to pri mor dial para rea li zar es tu dios so bre
com pe ten cia o si ner gia pro duc ti va ra di ca en pro fun di zar so bra la
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pro pues ta de ti po lo gía se gún cada lo ca li za ción. Esta po dría per mi tir 
iden ti fi car y pre ci sar las ca rac te rís ti cas, do mi nio del pro ble ma y po -
ten cia li da des de de sa rro llo re gio nal de las lo ca li za cio nes in dus tria -
les de la Zona Po nien te del Esta do de Mé xi co. Por lo an te rior, se
afir ma que exis te di fe ren cia con la na tu ra le za sec to rial, aso cia ti vi -
dad y ta ma ño de las em pre sas de la es truc tu ra pro duc ti va, por
ejem plo, al com pa rar las con las de un dis tri to in dus trial. Los sis te -
mas de pro duc ción y las lo ca li za cio nes de me nor ac ti vi dad in dus -
trial tie nen una cons ti tu ción dis tin ta, aun que pue dan apro ve char
al gu nos ras gos de los es que mas de es pe cia li za ción fle xi ble. Lue go
en ton ces, pue de su po ner se que en cier tos ca sos po drán pa sar por
eta pas de con so li da ción que haga fac ti ble apro ve char la pre sen cia
de si ner gias y lograr mejores condiciones de competencia
territorial.
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