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Re su men

Durante la década de los años 60 la 
localización industrial estuvo
vinculada a las ciudades. La

industrialización en zonas rurales
estuvo siempre subordinada a los
grandes centros urbanos y, por lo

general, respondía a factores de
localización geográficos. Con la
fragmentación productiva, los

avances científicos y tecnológicos y
el consecuente acortamiento de los

tiempos y las distancias en el
contexto de la globalización, los

factores de localización han
cambiado, lo que ha facilitado el
establecimiento de industrias en

áreas rurales. El caso de la empresa 
IUSA en el municipio de Jocotitlán

anticipó en varias décadas la
tendencia a localizarse en zonas

rurales, teniendo varios factores en
contra, aunque, a la larga, esto la

posicionaría como un grupo de
empresas competitivas en el

contexto global.

Pa la bras cla ve

Industrialización, localización
industrial, globalización

Industrialización difusa y complejos industriales en zonas
rurales. El caso de IUSA en el municipio de Jocotitlán,

Estado de México

Vic to ria Escu tia Ro me ro y Fran cis co Mon roy Gay tán

Abstract

During the decade of the 60s,
industry was located in relation to
cities. Industrialisation in rural
areas was subordinated to the large 
urban centres and, in general,
responded to geographic location
factors.  With the fragmentation of
production, scientific and
technological advances and the
consequent reduction of times and
distances in the context of
globalisation, location factors have
changed, and this has facilitated the 
establishment of industries in rural
areas.  The case of the IUSA
company in the municipality of
Jocotitlán anticipated by several
decades the tendency to become
established in rural areas, there
being several factors against it. 
However, in the long term, this
would position the firm as a group
of competitive companies in the
global context.
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1. La or ga ni za ción di fu sa del es pa cio in dus trial

U
n sis te ma in dus trial está for ma do por un con jun to de lo -
ca li za cio nes o asen ta mien tos in dus tria les, re sul tan tes de
la agru pa ción es pa cial de uni da des de pro duc ción o fá bri -
cas de di fe ren te ta ma ño, or ga ni za ción o ac ti vi dad que po -

seen una es truc tu ra fun cio nal es pe cia li za da o di ver si fi ca da y es tán
re la cio na das por flu jos de di fe ren tes gra dos de in te gra ción. Las in -
te rre la cio nes o flu jos que in te gran es tos sis te mas pue den ser de dos 
cla ses: las que dan lu gar a las in te rac cio nes del sis te ma in dus trial
con los sis te mas exó ge nos (víncu los eco nó mi cos, ins ti tu cio na les,
edu ca ti vos, tec no ló gi cos, etc.), y, en se gun do lu gar, los víncu los in -
te rin dus tria les o en dó ge nos al sis te ma in dus trial mis mo.

Aquí, nos ocu pa re mos de la or ga ni za ción exó ge na que ca rac te -
ri za la in dus tria li za ción en el mu ni ci pio de Jo co tit lán, Esta do de
Mé xi co, como caso de in dus tria li za ción dis per sa o di fu sa que, des de 
los años 60, se ha en ca mi na do y adap ta do a la in dus tria li za ción
global de los años recientes.

La dis per sión in dus trial fue la pri me ra for ma de in dus tria li za -
ción, como pro duc to de la bús que da de con di cio nes o fac to res fa vo -
ra bles, prin ci pal men te de tipo fijo, de bi do a las di fi cul ta des de
trans por te de la ener gía y la ma te rias pri mas o a la lo ca li za ción dis -
per sa de los ya ci mien tos mi ne ra les uti li za dos, en tre otros (Polè -
se,1998); por otra par te, tam bién in flu yó la di ná mi ca de
trans for ma ción de las po bla cio nes como la transformación de la
actividad artesanal tradicional, etc.

Este tipo de asen ta mien tos dis per sos, en su ma yor par te, han
de sa pa re ci do o se ven afec ta dos por pro ble mas de ina dap ta ción a
las in no va cio nes téc ni cas y ne ce si da des fi nan cie ras de la lo ca li za -
ción in dus trial, con agu dos pro ble mas de re con ver sión. De acuer do
al geó gra fo fran cés Ch. Ga che lim (ci ta do por Po lé se, 1998), los fac -
to res de dis per sión son bá si ca men te tres: 1. el bajo pre cio del sue lo
y la mano de obra ba ra ta que lo ca li zan in dus trias des cen tra li za das;
2. fac to res téc ni cos (la dis per sión ha sido po si ble por la evo lu ción de 
los fac to res téc ni cos que per mi ten se pa rar di fe ren tes es ta dios de
pro duc ción; las nue vas tec no lo gías del trans por te y co mu ni ca ción
fa vo re cen tam bién la dis per sión, al rom per las ri gi de ces lo ca cio na -
les, do tan do al es pa cio de ma yor ubi cui dad po ten cial); 3. las es tra -
te gias de las empresas para utilizar la mano de obra más barata de
una región, la reducción de costos laborales en métodos rutinarios.

La dis per sión se pre sen ta como una or ga ni za ción es pa cial com -
ple men ta ria de la con cen tra ción, ésta se gun da li ga da, como ha bía -
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mos apun ta do, al de sa rro llo ur ba no y al es ta ble ci mien to de la
in dus tria en las ciu da des. Así, den tro de los asen ta mien tos dis per -
sos se pue den dis tin guir dos ti pos, te nien do en cuen ta el medio
geográfico en el que se inscriben:

a) Indus trias en el me dio ru ral: cons ti tu yen una de las for mas de
im plan ta ción in dus trial que más se ha ge ne ra li za do, no sólo en
ac ti vi da des tra di cio nal men te li ga das a los pro duc tos agro pe -
cua rios, sino ade más en ti pos de in dus trias ca rac te rís ti cos de
me dios ur ba nos, se tra ta de es ta ble ci mien tos ais la dos de cual -
quier ta ma ño o de agru pa cio nes ele men ta les, que sue len em -
pla zar se cer ca de las vías de co mu ni ca ción.

b) La in dus tria de mon ta ña me dia: es un tipo de dis per sión his tó ri -
ca en esas zo nas den sa men te po bla das y con una lar ga tra di -
ción. Las ma te rias pri mas fue ron los fac to res de lo ca li za ción en
un prin ci pio, bus can do áreas de bos que con cur so de agua.

Es pre ci so se ña lar, que la for ma di fu sa de in dus tria li za ción ha
es ta do li ga da tra di cio nal men te a las pri me ras eta pas en que los fac -
to res fi jos de lo ca li za ción (as pec tos geo grá fi cos, agua, mi ne ra les,
etc.) eran de ter mi nan tes; sin em bar go, a par tir de los avan ces cien -
tí fi cos y tec no ló gi cos, y las gran des trans for ma cio nes glo ba les que
han acor ta do los tiem pos y las dis tan cias a par tir de es tos avan ces y 
el de sa rro llo de los sis te mas de co mu ni ca ción y trans por tes, así
como la frag men ta ción de los pro ce sos pro duc ti vos, es tos fac to res
casi se han equi pa ra do a aque llos factores móviles de localización
(fuerza de trabajo, materias primas, etc.). (Méndez, 2000)

2. Fac to res de lo ca li za ción in dus trial

Cuan do ha bla mos de con jun tos geo grá fi cos de es ta ble ci mien -
tos co ne xos de tipo in dus trial, ha bla mos de com ple jos in dus tria les,
don de a me nu do los pro duc tos de una fir ma son in su mos para otra. 
La aglo me ra ción geo grá fi ca hace po si ble la ma xi mi za ción de las ga -
nan cias de es pe cia li za ción que re sul ta del apro ve cha mien to de las
ventajas com pa ra ti vas. (Po lé se, 1998)

El pro ce so de lo ca li za ción se vin cu la di rec ta men te a los ele men -
tos que con for man el es pa cio geo grá fi co y se en cuen tra in fluen cia do 
por fac to res his tó ri cos y ac tua cio nes hu ma nas. Por tan to, se debe
evi tar el tra ta mien to ex clu si vis ta o re duc cio nis ta que fre cuen te -
men te se le da a este tema, que lo re du ce a la lo ca li za ción de las uni -
da des pro duc ti vas; no obs tan te, aun que es tas uni da des son muy
im por tan tes, no son el úni co as pec to que in ter vie ne en un es tu dio
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geo grá fi co des de la pers pec ti va de la ubi ca ción y del asen ta mien to.
La teo ría de la lo ca li za ción ha in cu rri do fre cuen te men te en esta
forma de reduccionismo al privilegiar o reducir los análisis a las
variables económicas. 

Estos mo de los se ri gen por una con cep ción do mi na da por una
ra cio na li dad ex clu si va men te eco nó mi ca , que se cen tra en el in te rés 
por la ma xi mi za ción de la ga nan cia, por par te del pro duc tor, y la
ma xi mi za ción de las uti li da des, por par te del con su mi dor. La teo ría
eco nó mi ca neo clá si ca, por ejem plo, no per mi te, por nin gún mo ti vo
o con ce sión, otro tipo de com por ta mien tos que pue dan in ci dir en la
toma de de ci sio nes, den tro de lo que (im plí ci ta men te) se su po ne es
una es fe ra in de pen dien te de ac ti vi dad eco nó mi ca; así pues, ésta
que da ais la da de otros as pec tos que pu die ran in fluir en la cons -
truc ción de es pa cios económicos, como podrían ser los aspectos
políticos, sociales y culturales, entre otros. 

Por ejem plo, en el mo de lo de We ber, un clá si co de la teo ría de
lo ca li za ción in dus trial, se con si de ra ba que un fac tor fun da men tal
de la lo ca li za ción era el cos to mí ni mo con los má xi mos be ne fi cios.
Pos te rior men te, lo que se lle ga a co no cer como la teo ría neo clá si ca
de la lo ca li za ción ha ser vi do para am pliar e in cor po rar otras con si -
de ra cio nes y ha sido apli ca da al aná li sis de un gran nú me ro de ca -
sos, don de los es que mas par ti cu la res, así como la lo ca li za ción de
plan tas úni cas, han sido in ter pre ta dos por Smith. (1981) El com -
ple men to de este en fo que se cen tra en las va ria cio nes es pa cia les de
los in gre sos como el de ter mi nan te prin ci pal de la ma xi mi za ción de
los be ne fi cios, so bre la base del aná li sis de la com pe ten cia en tre
em pre sas por una par ti ci pa ción fí si ca del mer ca do. Los cos tos que
se de ri van de va ria bles como la ad qui si ción de ma te ria les en fuen -
tes fi jas y la dis tri bu ción al mer ca do; en este caso la bús que da de
mano de obra ba ra ta y las eco no mías de aglo me ra ción (ex pli ca ción
complementaria) y los costos que se derivan de variables como la
adquisición de materiales en fuentes fijas y la distribución en el
mercado. 

Por su par te, Raws tron (1958) apor ta un mar gen es pa cial de
ren ta bi li dad: in tro du ce otros ele men tos que no son úni ca men te la
ma xi mi za ción de los be ne fi cios y los pro yec ta so bre los lí mi tes es pa -
cia les en la elec ción de la lo ca li za ción, a par tir de va ria bles eco nó -
mi cas y psi co ló gi cas (den tro de es tos már ge nes los em pre sa rios
ten drían la li ber tad de per mi tir un com por ta mien to sub óp ti mo, y
así po der re nun ciar a una es tric ta ma xi mi za ción de los be ne fi cios,
en aras de pre fe ren cias). En esta mis ma lí nea, Green hut (1956:175) 
con si de ra que un em pre sa rio pue de sen tir sa tis fac ción por
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establecerse en un lugar particular, y que esto puede ser visto como 
un ingreso psicológico.

Los en fo ques de Raws tron y Green hut se ale ja ron de las me ras
mo di fi ca cio nes y am plia cio nes de los mo de los es ta ble ci dos, otor -
gan do aten ción cre cien te a la ob ser va ción del pro ce so real de toma
de de ci sio nes, con la es pe ran za de des cu brir una re gu la ri dad em pí -
ri ca y cómo los em pre sa rios va lo ran el en tor no. Así, el aná li sis se
des pla zó para enfocar el carácter de la organización en sí misma. 

Como po de mos apre ciar, las teo rías eco nó mi cas de la lo ca li za -
ción in dus trial ela bo ra das en las dé ca das pre ce den tes, re sul ta ron
ser ex ce si va men te abs trac tas, e in clu so ba sa das en su pues tos ale -
ja dos de la rea li dad his tó ri ca y so cial que abar ca ra mu chos más ele -
men tos en la cons truc ción so cial del es pa cio; lo an te rior fue el
re sul ta do de no con tex tua li zar el pro ble ma en su totalidad
sociohistórica. (Precedo y Villarino, 1992)

El pro ble ma de la lo ca li za ción no es es tá ti co, sino que res pon de
a un pro ce so y es truc tu ra en el tiem po, e in clu si ve al gu nas em pre -
sas pre sen tan fac to res de lo ca li za ción es pe cí fi cos o di fe ren cia les a
los ini cia les; esto hace su po ner que el pro ble ma de la lo ca li za ción se 
ins cri be en un pro ce so di ná mi co su je to a con ti nuas mo di fi ca cio nes. 
La si tua ción in dus trial se ha vuel to una ex ten sión de la teo ría de
equi li brio ge ne ral, teo ría de la or ga ni za ción o teo ría de los sis te mas.
A pe sar de la ri que za em pí ri ca y di ver si dad de his to rias eco nó mi cas
re gio na les, la teo ría de la si tua ción in dus trial asu mió sim ple men te
la for ma de la ex ten sión geo grá fi ca de teorías esencialmente
estáticas, mecánicas y modelos en la economía, política y so cio lo -
gía. (Mas sey, 1984)

3. Indus tria li za ción en zo nas ur ba nas e
in dus tria li za ción en zo nas ru ra les en el Esta do de
México

Como he mos apun ta do en el apar ta do I, en la zona me tro po li ta -
na de la Ciu dad de Mé xi co los pro ce sos de in dus tria li za ción en los
años se sen ta es tu vie ron es tre cha men te li ga dos a los pro ce sos de
ur ba ni za ción, este he cho ge ne ró mu chas de si gual da des en tre el
cam po y la ciu dad, si tua ción que ge ne ró, en tre otras co sas, el éxodo 
de la población rural a la zona metropolitana.

Así, par ti mos del su pues to de que el pro ce so de in dus tria li za -
ción en los años se sen ta se ge ne ró prin ci pal men te en las ciu da des,
ya que este pro ce so de pen día, en gran me di da, de la ex pan sión de -
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mo grá fi ca, re des de abas te ci mien to de agua, áreas de mer ca do, ubi -
ca ción es tra té gi ca, dis tri bu ción de elec tri ci dad, et cé te ra. Es en este
con tex to del cual par ten las teo rías clá si cas para es ta ble cer los ele -
men tos que de ter mi nan la bús que da de ma xi mi za ción de las ga -
nan cias y las ven ta jas que pue dan sa car de las eco no mías de
es ca las y mi ni mi za ción al mismo tiempo de los costos de
transporte, entre otros (Smith, 1990).

A par tir de lo an te rior y, como se ha bía men cio na do, los pro ce -
sos de in dus tria li za ción ru ral, es tán li ga dos a una for ma de in dus -
tria li za ción di fu sa, sub or di na da a los pro ce sos de con cen tra ción
ur ba na y de ter mi na dos, prin ci pal men te por fac to res de lo ca li za ción 
fi jos. El pre do mi nio de las teo rías di fu sio nis tas del de sa rro llo du -
ran te los años cin cuen ta y se sen ta, es tán muy in flui das por la idea
de los po los de cre ci mien to, par tían del su pues to que la gran ciu dad 
y la gran in dus tria eran los prin ci pa les agen tes por ta do res de una
mo der ni za ción que de bía in cor po rar se a las regiones
subdesarrolladas y las áreas rurales para hacerlas salir de su
atraso.

En este con tex to, po de mos de cir que la in cor po ra ción del Esta -
do de Mé xi co al pro ce so de in dus tria li za ción na cio nal, se ini ció ac ti -
va men te en la dé ca da de los años 40, en el con tex to de la po lí ti ca de
sus ti tu ción de im por ta cio nes. Entre los pri me ros mu ni ci pios que
pre sen ta ron alto cre ci mien to in dus trial vale la pena men cio nar a
Tla ne pant la, Nau cal pan, Cuau tit lán y Tul tit lán, en los cua les pre -
do mi na ban la industria textil, alimenticia, de fibras, hilos y cartón.

La po lí ti ca te rri to rial de in dus tria li za ción en el pe rio do:
1960-1975 bá si ca men te apo yó el de sa rro llo in dus trial en los mu ni -
ci pios co nur ba dos al Dis tri to Fe de ral y el Va lle de To lu ca. Así, se ge -
ne ró un pro ce so de con cen tra ción in dus trial en la zona
me tro po li ta na de la Ciu dad de Mé xi co y en el co rre dor To lu ca-Ler -
ma. A par tir de este cen tro, se es ta ble cie ron otras áreas geoe co nó -
mi cas prio ri ta rias en las que se pre ten día fo men tar el de sa rro llo
in dus trial por me dio del es ta ble ci mien to de par ques in dus tria les.
En una pri me ra eta pa se con cre tó la cons truc ción de par ques in -
dus tria les en San tia go Tian guis ten co (1971), Ler ma (1972), El Oro
(1973), Te nan go del Va lle (1973) y Te pot zot lán (1974). Cabe se ña lar
que Jo co tit lán nun ca es tu vo con si de ra do den tro de es tos pro yec tos
de in dus tria li za ción, tal vez por que con si de ra ban que su pro ce so
ya era exi to so de an te ma no y no necesitaba un impulso adicional.
Al igual el complejo IUSA no le era muy conveniente para las
estrategias del complejo y su mercado de trabajo.
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Du ran te el pe rio do que abar ca de 1981 a 1987, se con si de ró
que la in dus tria de bía es tar vin cu la da a un sis te ma de ciu da des, el
go bier no creó en 1982 el Orga nis mo de Cen tros Estra té gi cos de
Cre ci mien to (OCEC) para coor di nar, fo men tar y eje cu tar las ac cio -
nes ne ce sa rias para la crea ción y con so li da ción de las nue vas ciu -
da des. Este pro gra ma se ña ló como cen tros prio ri ta rios de
cre ci mien to a To lu ca, Ler ma, Atla co mul co y Ji lo te pec, de bi do a que
es tos con ta ban con ven ta jas "com pa ra ti vas" con res pec to a otras lo -
ca li da des. Nue va men te, el mu ni ci pio de Jocotitlán no se contempló, 
ni de manera parcial en estos proyectos de apoyo.

4. La in dus tria li za ción en Jo co tit lán

El mu ni ci pio

El te rri to rio del mu ni ci pio de Jo co tit lán se lo ca li za en la por ción 
nor-po nien te del Esta do de Mé xi co. Ubi cán do se a 19º 36' 45" (mí ni -
ma) y 19º 48' 58" (má xi ma) de la ti tud nor te, y 99º 39' 33" (mí ni ma) y
100º 00' 55" (má xi ma) de lon gi tud oes te.El mu ni ci pio cuen ta con
una su per fi cie te rri to rial de 276.77 ki ló me tros cua dra dos y
representa el 1.10% de la superficie estatal. 
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Jo co tit lán li mi ta al nor te con Atla co mul co; al sur con Ixtlahua -
ca y Ji qui pil co; al este con San Bar to lo Mo re los; al oes te con El Oro
y Te mas cal cin go; y al su roes te con el mu ni ci pio de San Fe li pe del
Pro gre so. El mu ni ci pio de Jo co tit lán per te ne ce a la Re gión So cioe -
co nó mi ca 1 que com pren de a los mu ni ci pios de Acam bay, Acul co,
Atla co mul co, Cha pa de Mota, Ixtlahua ca, Ji lo te pec, Mo re los, El
Oro, Po lo tit lán, San Fe li pe del Pro gre so, So ya ni quil pan de Juárez y
Temascalcingo, Timilpan y San José del Rincón.

El mu ni ci pio de Jo co tit lán pre sen ta sólo un área ur ba na, su ca -
be ce ra, y con ta ba con una po bla ción para 1960 de tan solo 19,920
ha bi tan tes en todo el mu ni ci pio, para 1990 eran 39,077 ha bi tan tes
y para el año 2005 lle gó a 55,403 ha bi tan tes con una tasa de cre ci -
mien to pro me dio anual apro xi ma da de 0.25 %, mien tras que el
Esta do de Mé xi co cre ció en los mis mos años a una tasa promedio de 
0.5% anual, aproximadamente.

Jo co tit lán ha pre sen ta do des de los años se sen ta un pro ce so
cons tan te de in dus tria li za ción don de a par tir de 1980 la po bla ción
ocu pa da en el sec tor pri ma rio fue 65%, en 1990 fue tan sólo el 29%.
El ma yor por cen ta je se con cen tró en el sec tor se cun da rio, pues
paso de 20% en 1980 a 47% en 1990. El sec tor ter cia rio tam bién
au men to de 13% a 22% en 1990. La cau sa fun da men tal es la pre -
sen cia de la zona in dus trial de Pas te jé, ubi ca da dentro del territorio
mu ni ci pal. (ver cuadro 1)

Se pue de ob ser var que a par tir de la dé ca da de los ochen ta es
cuan do la in dus tria ha ad qui ri do auge eco nó mi co, las ac ti vi da des
pri ma rias han ido en de ca den cia y el sec tor se cun da rio y ter cia rio
ha pre sen ta do ma yor por cen ta je de po bla ción dedicado a sus
actividades.

El Índi ce de es pe cia li za ción lo cal nos per mi te iden ti fi car la con -
so li da ción de los sec to res en la dé ca da de 1980, 1990 y 2000 don de
el sec tor pri ma rio ha per di do auge eco nó mi co con res pec to al sec tor
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se cun da rio que se fue es pe cia li zan do, al igual que el terciario para
el año 2000.

Jo co tit lán se des ta ca en las ac ti vi da des eco nó mi cas de la re -
gión, ya que en su te rri to rio mu ni ci pal se asien ta el 23.7% de los es -
ta ble ci mien tos y se em plea a 88 de cada 100 tra ba ja do res en
ma nu fac tu ras, de ahí la gran im por tan cia que tie nen las em pre sas
in dus tria les (par ti cu lar men te las per te ne cien tes al grupo IUSA)
como generadoras de empleo regional. 

La pre sen cia de la zona in dus trial Pas te jé en el mu ni ci pio de Jo -
co tit lán ha te ni do una es pe cial in fluen cia en la es truc tu ra ocu pa -
cio nal, pues las ac ti vi da des del sec tor se cun da rio re pre sen tan el
47% de la po bla ción mu ni ci pal ocu pa da, se pue de es ta ble cer que
este mu ni ci pio se es pe cia li za en ac ti vi da des de este sec tor, pues al
com pa rar su es truc tu ra ocu pa cio nal con la del es ta do en su con -
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jun to, en Jo co tit lán el sec tor se cun da rio es poco más de 16 puntos
porcentuales más alto que en toda la entidad.

Cuan do se ana li za la ac ti vi dad ma nu fac tu re ra a ni vel sub sec tor 
y rama de ac ti vi dad, la pro duc ti vi dad per cá pi ta es 1.1 ve ces su pe -
rior a la es ta tal en la rama 3831 fa bri ca ción y/o en sam ble de ma -
qui na ria, equipo y accesorios eléctricos.

El pro ce so de ex pan sión y con so li da ción del com ple jo Indus -
trial IUSA Pas te jé ten drá im por tan tes efec tos en la es truc tu ra la bo -
ral de la po bla ción mu ni ci pal y se con ver ti rá en un fac tor de
atrac ción para co rrien tes mi gra to rias ha cia el mu ni ci pio, par ti cu -
lar men te a las zonas de Jocotitlán y de Santiago Yeche.

La es truc tu ra y com po si ción de la po bla ción ocu pa da, la in cor -
po ra ción anual de po bla ción en edad de tra ba jar y las ven ta jas que
tie ne la lo ca li za ción del mu ni ci pio y en par ti cu lar la Uni dad Indus -
trial Pas te jé so bre la au to pis ta de cuo ta To lu ca - Atla co mul co, son
fac to res que con so li dan las ven ta jas com pe ti ti vas y com pa ra ti vas
del mu ni ci pio y per mi ten continuar con el impulso de las
actividades industriales. 

Jo co tit lán es el úni co mu ni ci pio de la re gión que re gis tró po bla -
ción ocu pa da en el sub sec tor 37 de in dus trias me tá li cas bá si cas,
ade más de que es la úni ca ac ti vi dad don de re gis tró es pe cia li za ción.
Jo co tit lán en el cen so eco nó mi co 2004 se es pe cia li za en 5 sub sec to -
res ma nu fac tu re ros y par ti ci pa en al gu nos otros, uno es la fa bri ca -
ción de cal za do, IUSA Footwear International destinada
básicamente a la exportación.

Estos son los prin ci pa les sec to res en don de se en cuen tra más
es pe cia li za da la in dus tria ma nu fac tu re ra en el Mu ni ci pio de Jo co -
tit lán en al año 2004 lo cual le per mi te ser lí der en la pro duc ción de
pro duc tos tan di ver sos den tro de la re gión y el pro pio Esta do de Mé -
xi co sien do ex por ta dor con es tán da res mun dia les. Ade más de ren -
tar las na ves in dus tria les para otras em pre sas que vienen por la
mano de obra barata y capacitada.

La ma yo ría de la pro duc ción se lle va a Esta dos Uni dos, Cuba,
Ni ca ra gua, Ve ne zue la y a toda la re pú bli ca me xi ca na ya que exis ten 
al ma ce nes y al día sa len al me nos 20 trai ler con mer can cía para su
distribución.

En los úl ti mos años tie nen in ver na de ros don de se pro du ce ji to -
ma te y lle va un es tric to con trol de ca li dad por par te de una em pre sa 
es pa ño la. Des de sus ini cios y has ta la fe cha han tra ba jo con el 45
mil em plea dos des de sus ini cios, cabe des ta car la gran re le van cia
que tie ne en la ge ne ra ción de em pleos, ya que, de acuer do a los da -
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tos del cen so eco nó mi co 2004, el com ple jo IUSA ge ne ra 78 de cada
100 empleos manufactureros del municipio.

El pro ce so de in dus tria li za ción

El pro ce so de in dus tria li za ción que pre sen tó nues tro caso de
es tu dio en los años se sen ta fue con tra rio a la ten den cia y a los pos -
tu la dos teó ri cos pre do mi nan tes en esos años como se co men tó en
apar ta dos an te rio res. Este pro ce so de in dus tria li za ción se dio en
una zona ru ral, con cos tos de tras por te ele va dos, sin mano de obra
ca li fi ca da y sin una in fraes truc tu ra mí ni ma para el complejo que se
estableció en esos años.

En el caso de la lo ca li za ción del com ple jo in dus trial IUSA en Jo -
co tit lán, Esta do de Mé xi co, exis tían mu chos fac to res en con tra para 
la lo ca li za ción en la zona de cual quier tipo de in dus tria y casi nin -
gún fac tor fa vo ra ble, ex cep to el sue lo, so bre todo en los años se sen -
ta que es cuan do ini cia la ubi ca ción del complejo IUSA en la zona.
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A par tir de lo an te rior, sur ge la in te rro gan te: ¿Por qué se es ta -
ble ció la in dus tria en ese lu gar? ¿Cuá les fue ron las par ti cu la ri da -
des y por me no res que ca rac te ri za ron di cha in dus tria li za ción? Y
¿Cuá les fue ron las con di cio nes que la per fi la ron como un com ple jo
glo bal? Estas son las pre gun tas fundamentales que guiarán este
trabajo.

Como ha bía mos apun ta do con an te rio ri dad, si par ti mos de las
teo rías clá si cas, las ciu da des en esos años eran el pun to óp ti mo de
lo ca li za ción, pues re pre sen ta ban fá cil ac ce so al mer ca do y por lo
tan to el co mer cio in te rre gio nal e in ter na cio nal. Este tipo de in dus -
trias se gún los neo clá si cos de pen dían de lo ca li zar se en aglo me ra -
cio nes ur ba nas. La lo ca li za ción de la in dus tria en esas zo nas
ur ba nas re du ci ría cos tos, y las eco no mías de es ca la en la pro duc -
ción de bie nes y ser vi cios da rían una serie de beneficios que en las
zonas rurales serían prácticamente impensables . 

Es evi den te que des de los años se sen ta has ta la fe cha cam bia -
ron los fac to res de lo ca li za ción, so bre todo con el pro ce so de glo ba li -
za ción; así, al gu nos fac to res que hoy son mó vi les, an tes no lo eran.
Lo que que da como cons tan te es la ca pa ci dad de adap ta ción y
trans for ma ción de las con di cio nes pro duc ti vas de los gru pos eco nó -
mi cos na cio na les e in ter na cio na les con el fin de sa car el má xi mo
pro ve cho de las condiciones territoriales en las cuales se ubican.

Nues tro caso de es tu dio es muy ilus tra ti vo de lo an te rior, pues
en él en con tra mos fac to res de lo ca li za ción que, para el tiem po de su 
lo ca li za ción, eran di ver gen tes a la ló gi ca do mi nan te. El em pre sa rio
Ale jo Pe ral ta fun dó en 1939 Indus trias Uni das So cie dad Anó ni ma
(IUSA). Los pri me ros ar tícu los pro du ci dos por la fá bri ca fue ron por -
ta lám pa ras, ta po nes, fu si bles, ais la do res, apar ta rra yos, pa rri llas
re don das y otros más. Pos te rior men te en sam bló me di do res de luz
(watthorímetros) y fabricó conductores de cobre y aluminio.

Con el tiem po, Ale jo Pe ral ta fue di ver si fi can do e in te gran do
cada vez más la plan ta fa bril y sus em pre sas. En la dé ca da de los
se sen ta la ma yor par te de las fá bri cas del gru po fue ron tras la da das
a Pas te jé, en el mu ni ci pio de Jo co tit lán, ini cian do así la des cen tra li -
za ción in dus trial de la Ciu dad de Mé xi co. IUSA se ubi có en un te rre -
no de una ha cien da que era ga na de ra con un por cen ta je alto de la
población hablante de otomí y mazahua.

El pun to de arran que de este pro ce so de in dus tria li za ción ini ció 
con la com pra de la ha cien da Pas te jé,  una Ha cien da de To ros de Li -
dia con una su per fi cie de te rre no de 1,363 hec tá reas que re pre sen -
ta el 5 % de su per fi cie del mu ni ci pio, no ha bía in fraes truc tu ra
hi dráu li ca (más que unas re pre sas para el ga na do), por lo que fue
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ne ce sa rio la cons truc ción de po zos de agua (hoy por cier to con si de -
ra do zona de veda y ex trac ción ex ce si va de agua); tam po co ha bía in -
fraes truc tu ra eléc tri ca (gra cias a las re la cio nes po lí ti cas que el
pro pio Ale jo Pe ral ta man te nía con el go bier no Esta tal y Fe de ral, la
Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad fa ci li tó la cons truc ción de es ta cio -
nes eléc tri cas). Por otra parte, la mano de obra para incorporarse a
los trabajos industriales era escasa o nula.

Ga bi no Go vea (1990) dice que en en tre vis ta con el in ge nie ro Pe -
ral ta ex pre sa ba: "Per fo ra mos los po zos y lle va mos la ener gía eléc tri -
ca. Todo, todo lo he mos he cho con nues tros pro pios re cur sos. Ni el
es ta do, ni la fe de ra ción nos ayu dó en nada. Ni lo pe di mos. Lo he mos 
he cho para de mos trar que la em pre sa pri va da sí lo pue de ha cer.
Has ta hace poco ni nos ha bían pues to el alumbrado. Todo lo hemos
hecho nosotros".

La pro ble má ti ca lo ca cio nal de una in dus tria -ca pa ci dad de es -
truc tu ra ción, de mo vi li dad de fac to res - en esta zona ru ral para los
años se sen ta era muy com ple ja. En efec to, los pro ble mas se pre sen -
tan en cuan to a los re cur sos fí si cos, na tu ra les y so cia les como ele -
men tos prin ci pa les en el pro ce so de lo ca li za ción y es truc tu ra ción
te rri to rial para el de sa rro llo del com ple jo Indus trial Pas te jé  eran un 
reto. Se gún la in ves ti ga ción de cam po y las en tre vis tas rea li za das,
el sue lo fue un fac tor muy im por tan te que per mi tió la lo ca li za ción
de la industria y la accesibilidad del suelo por la carretera
Atlacomulco-Toluca.

En la dé ca da de los 60, se gún la in ves ti ga ción de cam po, no
exis tía nin gu na ex pe rien cia pre via en el tra ba jo in dus trial en la
zona. To dos los tra ba ja do res era cam pe si nos o in dí ge nas que vi vían
al re de dor de don de se de sa rro lló el com ple jo, por lo que la em pre sa
con tra tó ca pa ci ta do res, para que esto fue ra cos tea ble, la em pre sa
fijó el suel do de los tra ba ja do res un 50 por cien to apro xi ma da men te 
in fe rior a la me dia na cio nal y creó es cue las de ca pa ci ta ción que la
pro pia em pre sa cons tru yó e im ple men to para en se ñar la
instrucción primaria (en poco tiempo), la secundaria con
instrucción técnica.

En en tre vis ta con tra ba ja do res ju bi la dos y los hi jos de és tos, se
co men ta que, en los años se sen ta, los tra ba ja do res te nían prohi bi -
do vi si tar la Ciu dad de Mé xi co, los maes tros y ca pa ci ta do res les in -
fun dían mie do, la cau sa era se gún co men tan que ellos des co no cían
los sa la rios que se pa ga ban a los obre ros en una fa bri ca y que el he -
cho de vi si tar la Ciu dad de Mé xi co o To lu ca( fal ta de in for ma ción de
esos años) se da rían cuen ta de que sus suel dos eran muy inferiores
al de obreros en la Ciudad de México.
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Como es tra te gia para trans for mar as pec tos como la for ma ción
de re cur sos hu ma nos, IUSA in ter vi no en la ca pa ci ta ción y or ga ni za -
ción de mano de obra sin que el Esta do me dia ra para ello, en su ma -
yo ría eran tra ba ja do res de cam po y pro ve nían de co mu ni da des
in dí ge nas, para ello la em pre sa tuvo que cons ti tuir y cons truir sus
pro pias es cue las, per mi tien do la Se cre ta ria de Edu ca ción Pú bli ca la 
re duc ción de los años de edu ca ción en la pri ma ria, se cun da ria y
pos te rior men te edu ca ción téc ni ca con la ca pa ci ta ción ne ce sa ria
que la in dus tria de man da ba. Esta ca pa ci ta ción se lle vó aca bo por
me dio de in ge nie ros que pro ve nían de la Ciu dad de Mé xi co y To lu ca
para ca pa ci tar en la bo res es pe cia li za das para la in dus tria (aho ra
desde niños se les enseña los valores de la empresa y a sentirse
orgullosos de la misma). (Govea, 1990; García 1993)

Así, se es ta ble ció un sis te ma de es cue las sub si dia das por el
pro pio in ge nie ro Pe ral ta con el fin de que los hi jos de los obre ros pu -
die ran te ner ac ce so a pre-pri ma ria, pri ma ria y una ins truc ción téc -
ni ca que los pre pa ra ra para tra ba jar en las plan tas de Pas te jé.
Pe ral ta con si guió que la SEP per mi tie ra que la pri ma ria se cur sa ra
en 4 años en vez de 6, con ho ra rios de 8 hrs. dia rias, casi sin va ca -
cio nes y con ac ti vi da des de edu ca ción fí si ca, ar tís ti ca y téc ni cas de
cul ti vo, asis tien do 280 días de cla se, con do ble jor na da y tra ba jo sa -
ba ti no, con un to tal de 2,056 hrs. al año. Como com ple men to, se es -
ta ble ció una se cun da ria que se cur sa ba en dos años, for ma ción que 
se re fle ja cuan do en tran a tra ba jar en al gu na de las em pre sas de
IUSA. Con el apo yo de su hijo Ernes to, don Ale jo creó la Escue la de
Ca pa ci ta ción Téc ni ca Indus trial con el ob je ti vo de vin cu lar la for -
ma ción téc ni ca con el sec tor pro duc ti vo. Los sis te mas de ca pa ci ta -
ción y or ga ni za ción es tán vin cu la dos a Pre cap, don de se re ci ben,
des de los años se sen ta, cla ses so bre re la cio nes la bo ra les, de re chos
y de be res de la ley, y apren di za je del or den y la dis ci pli na. La uni dad 
edu ca ti va tie nen 750 alum nos, la pri ma ria con clu ye en cua tro
años, la se cun da ria en dos, la pre pa ra ción téc ni ca en tres años. En
el nivel preescolar, los alumnos proceden de diversos pueblos de la
región y todo esto conforma la Unidad Educativa Ernesto Peralta,
cuyos gastos se cubren por donaciones de las industrias.

La men ta li dad em pre sa rial que ca rac te ri zó a Ale jo Pe ral ta se
pone de ma ni fies to en el li bro (Go vea, 1990) De cla ró Alejo Peralta:

"...el pro gre so lle go al cam po, di fe ren tes dia lec tos y to ros bra vos de li dia
fue ron aca lla dos por el in ce san te paso de la ma qui na ria, al que pre ce dió
la al fa be ti za ción en esta tie rra, el cam bio de fi lo so fía del tra ba jo, la ca pa -
ci ta ción obre ra..." (Go vea, 1990: 45)

Victoria Escutia Romero y Francisco Monroy Gaytán

198 Quivera 2006-2



Por otra par te, ade más de la ca pa ci ta ción y la im ple men ta ción
de in fraes truc tu ra in dus trial, el com ple jo cuen ta tam bién den tro de 
la ins ta la ción con un mi nis te rio pú bli co para arre glar cual quier
pro ble ma que se pre sen te. Un cen tro co mer cial, Pla za Ma ria na, 
don de al tra ba ja dor se le ven de todo tipo de ar tícu los y se ofre ce un
sis te ma de cré di to que se des cuen ta di rec ta men te del sa la rio. El
pre cio de al gu nos ar tícu los es pre fe ren cial para los tra ba ja do res del
com ple jo, por ejem plo, la en tra da al cine y la com pra de una tor ta o
re fres co son un 20 por ciento más barato que a un cliente que no
labora en IUSA. 

Asi mis mo, las em pre sas IUSA tie nen hoy un sis te ma de es tí mu -
los que per mi ten eli mi nar el au sen tis mo, es ti mu la a los tra ba ja do -
res y per mi te ele var la pro duc ti vi dad que la bo ra se les en tre ga un
pre mio a la leal tad cada tres me ses que es de dos mil pe sos y una
des pen sa, y a la se ma na les dan me dio día de tra ba jo ya pa ga do;
tam bién se cuen ta con even tos como el cer ta men de be lle za a la
sim pa tía, el día de la ma dre y el día 12 de diciembre que es muy
importante para los trabajadores. 

Así, con tra las ten den cias de lo ca li za ción in dus trial de su tiem -
po, los pro ce sos y me ca nis mos so cia les por me dio de los cua les se
pro du jo y trans for mó la zona in dus trial Pas te jé don de se lo ca li zó la
in dus tria tuvo que ver con la ca pa ci dad de mo vi li dad de al gu nos
fac to res, y la di vi sión, je rar qui za ción y funcionalización del
territorio. 

Estas con di cio nes ad ver sas en los años se sen ta se han con ver -
ti do en ven ta jas com pa ra ti vas y com pe ti ti vas en el con tex to de la
rees truc tu ra ción pro duc ti va glo bal ya que la ca pa ci dad de adap ta -
ción de esos años les ha per mi ti do en fren tar se las con di cio nes de
com pe ten cia glo bal, con sis te mas fle xi bles en ma te ria la bo ral o de
coin ver sión para la pro duc ción de pro duc tos emer gen tes con rá pi da 
ca pa ci dad para dar respuesta a los mercados cada vez más
cambiantes.

La ca pa ci dad de adap ta ción de sa rro lla da en el pro ce so de cons -
ti tu ción del com ple jo, la di ver si fi ca ción de ac ti vi da des des de los
con duc to res eléc tri cos a la ela bo ra ción de ji to ma tes con go teo en
aso cia ción con em pre sa rios es pa ño les ha blan de la ca pa ci dad de
fle xi bi li zar su ca pa ci dad pro duc ti va para satisfacer una demanda
emergente o planificada. 

Actual men te, exis ten más de 12 mil per so nas tra ba jan do las
cua les pro vie nen de Atla co mul co, San Ma teo, Re yes, Con cep ción de 
los Ba ños, San Pe dro de los Ba ños, Ixtlahua ca, To lu ca, San tia go
Ye che; a su vez es tos tra ba ja do res cuen tan con un sin di ca to FOM
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(Fe de ra ción Obre ra de Mé xi co) esta di ri gi da por el Sr. Fran cis co
Gar cía Ro me ro es to tal men te in de pen dien te del sindicato de
trabajadores del Estado de México.

Fac to res del sis te ma pro duc ti vo y re cur sos en Jo co tit lán

La com bi na ción de los fac to res hu ma nos, téc ni cos y fí si cos han
con fi gu ra do la ca pa ci dad pro duc ti va del com ple jo in dus trial, la for -
ma de ar ti cu la ción en tre fac to res hu ma nos y de ca pi tal es de suma
im por tan cia, pues to que de ella se de ri van las re la cio nes so cia les de 
pro duc ción y esto da es pe ci fi ci dad a la formas de producción de
Pastejé. (Sánchez, 1998)

En este tra ba jo los fac to res hu ma nos en los años se sen ta no
eran de man da dos por un sis te ma pro duc ti vo pre via men te es ta ble -
ci do en Jo co tit lán pero al es ta ble cer se este con jun to de em pre sas
pre sio na ron y era ne ce sa ria la im por ta ción fuer za de tra ba jo me -
dian te un pro ce so de in te gra ción de una población aledaña de
manera funcional.

Es im por tan te en ten der que la di na mi za ción es pa cial que ge ne -
ró IUSA en Jo co tit lán tuvo que ge ne rar los fac to res como la fuer za
de tra ba jo (obre ros, téc ni cos, et cé te ra) para un pro ce so pro duc ti vo;
esto no ocu rre en for ma es pon tá nea, sino que con lle va un pro ce so
de ar ti cu la ción tem po ral, y aquí a di fe ren cia de la teo ría de geo gra fía 
crí ti ca, el es ta do no jugó un pa pel im por tan te para la crea ción de las 
con di cio nes ne ce sa rias para la pro duc ción y me nos en esos años y
en una zona donde no existía una tradición de actividad industrial.

La teo ría dice que la exis ten cia de fuer za de tra ba jo en un te rri -
to rio re pre sen ta una po si bi li dad, y no una cau sa, del de sa rro llo de
ac ti vi da des pro duc ti vas so bre di cho te rri to rio. Mien tras que la ma -
yo ría de los ele men tos fí si cos se ha llan fi ja dos en el es pa cio. La fuer -
za de tra ba jo po see, como as pec to geo grá fi co di fe ren cial, la
po si bi li dad de su des pla za mien to es pa cial: se está ante un factor
que posee movilidad espacial intrínseca.

La lo ca li za ción del Com ple jo Indus trial IUSA, creó las con di cio -
nes para es ta ble cer un mer ca do de tra ba jo con un ra dio de in fluen -
cia per fec ta men te de fi ni do, que no se con tra po ne con el ra dio de
in fluen cia del par que Indus trial de Atla co mul co con el cual co lin -
dan y uti li zan un sis te ma de trans por te don de uti li zan una tar je ta
in te li gen te para que los tra ba ja do res no pa guen el pa sa je. Su mer -
ca do de pro vee do res no está muy de fi ni do, es de cir no tie ne un mer -
ca do de pro vee do res de fi ni do que esté al re de dor del com ple jo, la
lo ca li za ción no esta de fi ni da por la cer ca nía del mer ca do ya que este 
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es muy di ver si fi ca do. El he cho de cons truir la in fraes truc tu ra para
el com ple jo en el pla no teó ri co smit hia no (co men ta do an te rior men -
te) sim ple men te rom pe con su la via bi li dad y ló gi ca eco nó mi ca de lo -
ca li za ción ya que en casi nada cum ple con los factores necesarios
para el establecimiento, crecimiento y consolidación de un
complejo de esta naturaleza en Jocotitlán.

La cen tra li za ción de fuer za de tra ba jo que dó sub or di na da a la
ini cia ti va de IUSA. Los agen tes eco nó mi cos de IUSA tu vie ron el pa -
pel de ci si vo en la je rar qui za ción, mo vi li dad y es ta ble ci mien to de los
fac to res que in ter vie nen en el pro ce so pro duc ti vo (los hu ma nos, fí -
si cos, téc ni cos y de ca pi tal). De esta ma ne ra, en es tas cir cuns tan -
cias par ti cu la res, los agen tes cre ye ron con ve nien te crear cen tros de 
ca pa ci ta ción y des pla zar la fuer za de tra ba jo al re de dor de las in dus -
trias en zo nas ru ra les. Y a la vez con si de ra ron más ren ta ble des pla -
zar cier tas fa ses del pro ce so de pro duc ción (las que re qui rie ran de
una abun dan te in ter ven ción de fuer za de tra ba jo de baja ca li fi ca -
ción) ha cia esta zona ru ral, sa can do pro ve cho de sa la rios di fe ren -
cia les -a la baja, por su pues to- y la cons truc ción de una
infraestructura y capacitación, aunque posteriormente en la zona
instalaron su corporativo, en el centro del complejo.

De acuer do con lo an te rior, po de mos afir mar que el pre cio de la
fuer za de tra ba jo de sem pe ño un pa pel muy im por tan te para tras la -
dar las em pre sas IUSA al mu ni ci pio ya que el pago sa la rial en esos
años fue in fi ni ta men te me nor al promedio de la zona urbana.

Com ple jo glo bal de la in dus trial de IUSA con con tec ni vi dad
in ter na cio nal.

Las for mas de or ga ni za ción, ca pa ci ta ción, la for ma ción de su
mer ca do de tra ba jo e in clu so su mí ni ma in te gra ción a la zona ur ba -
na que es la ca be ce ra mu ni ci pal de Jo co ti tán, pre pa ra ron a IUSA
para in te grar se de ma ne ra ven ta jo sa a los cam bios im pues tos por la 
reestructuración global en los últimos años.

La ca pa ci ta ción de los tra ba ja do res des de la pri ma ria (hoy des -
de ma ter nal) has ta una for ma ción téc ni ca, per mi te in te grar a mano
de obra ca li fi ca da a las ne ce si da des de la em pre sa; con esto se
crean con di cio nes de fle xi bi li za ción de la mano de obra, al in cul car
los va lo res de la em pre sa a la ca pa ci ta ción exac ta para las ne ce si da -
des cam bian tes por la di ná mi ca del mer ca do; afian zan do la ca pa ci -
dad de la em pre sa de coin ver tir con diferentes socios que presentan 
oportunidades de negocios.
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Mu chas de las em pre sas que com po nen hoy el com ple jo in dus -
trial IUSA se con si de ran em pre sas glo ba li za das,  es evi den te que
este tipo de in dus trias no en tra ran en pe rio dos de cri sis a cor to pla -
zo y tie nen una ca pa ci dad de adap ta ción con res pec to a las con ven -
cio na les por la ca pa ci dad de coin ver sión y de trans for ma ción, por
su di ná mi ca y el cre ci mien to de la de man da de su pro duc to; de esto
se des pren de que las em pre sas del com ple jo IUSA tie nen hoy una
ca pa ci dad de adap ta ción y fle xi bi li za ción in me dia ta por la for ma de
adap tar se a la in ver sión y di ver gen cia de pro duc tos. Estas con di cio -
nes las ha dado la ca pa ci dad de in ver tir en ra mas tan di ver sas que
van de te le co mu ni ca cio nes -es pe cí fi ca men te ce lu la res-, a ji to ma tes
hi dro pó ni cos. La nue va ló gi ca glo bal de re la ción in dus tria-te rri to rio 
se adapta perfectamente con el sistema que implementó e
implementa hoy el Complejo IUSA desde los años sesenta.

En al gu nos ca sos la rees truc tu ra ción eco nó mi ca pue de dar pie
a nue vos sec to res o ra mas como con se cuen cia del de cli ve o sus ti tu -
ción -por lo me nos en tér mi nos re la ti vos- de sec to res con ven cio na -
les o tra di cio na les. En este aná li sis se to ma rá como cri te rio la
com pe ti ti vi dad de las in dus trias ma nu fac tu re ras en el Esta do de
Mé xi co para com pa rar las con res pec to a las de Jo co tit lán, así como
la participación de este tipo de empresas en el municipio. 

La com pe ti ti vi dad se mi dió en el año de 2004, pues este cri te rio
per mi ti ría ver si en este pe rio do las em pre sas se en con tra ban ya en
fase de de sa rro llo o de cli ve, a nue ve años del Tra ta do de Li bre Co -
mer cio. La aper tu ra co mer cial y la cri sis afec ta a to das las in dus -
trias, y si al gu nas cre cie ron fue por po seer ca rac te rís ti cas
com pe ti ti vas de acuer do con el con tex to glo bal, por lo tan to y de
acuer do a las de fi ni cio nes de la ló gi ca em pre sa rial, se cla si fi ca rán
como "ga na do ras". Esto quie re de cir que cuen tan con una se rie
con di cio nes or ga ni za ti vas, fle xi bles y tec no ló gi cas fa vo ra bles o
com pe ti ti vas. Si las in dus trias man tu vie ron su cre ci mien to se en -
cuen tran en una eta pa de con so li da ción, y si son decrecientes se
entiende que se encuentran en una etapa de declive y se les llama
ramas "perdedoras". 

A par tir de este aná li sis se des pren de que el com ple jo Indus trial 
IUSA par ti ci pa en 12 ra mas per de do ras, 5 es ta bles y 15 ra mas ga -
na do ras, lo que de mues tra su ca pa ci dad tec no ló gi ca, fle xi ble y or -
ga ni za ti va en los úl ti mos años para adap tar se a la re con ver sión
in dus trial for za da por la aper tu ra co mer cial y la rees truc tu ra ción
productiva mun dial. (ver cuadro 5)
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5. Re la ción fun cio nal de Jo co tit lán con la Ciu dad de
México

El nue vo pro ce so de rees truc tu ra ción eco nó mi ca tam bién trae
con si go una se rie de mo di fi ca cio nes en las re la cio nes en tre la tec no -
lo gía, la in dus tria y el es pa cio. De acuer do con las nue vas ten den -
cias y el de sa rro llo ac tual de la in dus tria, Jo co tit lán se ar ti cu la en la 
nue va di ná mi ca de lo que, en pa la bras del doc tor Adrián Gui ller mo
Agui lar, se denomina una especialización megalopolitana. 

El pro ce so de glo ba li za ción eco nó mi ca está plan tean do una re -
de fi ni ción  es pa cial den tro de la zona me ga lo po li ta na que com pren -
de el Esta do de Mé xi co, Hi dal go, Pue bla, Tlax ca la, Mo re los,
Que ré ta ro y su cen tro re gio nal in te gra do por la Ciu dad de Mé xi co y
su área me tro po li ta na. Esta re de fi ni ción tie ne que ver con su res -
pues ta fren te al mer ca do ex ter no y la rees truc tu ra ción eco nó mi ca
de la Ciu dad de Mé xi co. El ob je ti vo de este apar ta do es ver cómo el
mu ni ci pio de Jo co tit lán está sien do im pac ta do por la rees truc tu ra -
ción eco nó mi ca de la Ciu dad de Mé xi co den tro del pro ce so de glo ba -
li za ción como una es tra te gia de vin cu la ción fun cio nal de las
eco no mías na cio na les con un mer ca do mun dial. Estos pro ce sos,
sin lu gar a du das, han sido fa ci li ta dos por nue vas for mas de or ga ni -
za ción y fle xi bi li za ción del tra ba jo, por cam bios tec no ló gi cos y por el 
de sa rro llo de re des de trans por te y co mu ni ca ción que re du cen los
cos tos y fa ci li tan in te gra cio nes pro duc ti vas (o mo du la res). Estos
cam bios, a su vez, han "re du ci do las dis tan cias" y acor ta do o ace le -
ra do los tiem pos de ro ta ción del ca pi tal, con lo que han dado lu gar
al auge de lo ca li za cio nes geo grá fi cas diferenciadas que se
sustentan en supuestas ventajas comparativas y competitivas, o
como sucede en nuestro caso de estudio donde la ventajas se han
potencializado ante este nuevo contexto.

A par tir del pro ce so de glo ba li za ción y de la aper tu ra de los mer -
ca dos, se ha ge ne ra do la ne ce si dad de ex pan dir los ser vi cios a la
pro duc ción y al mer ca do, en de tri men to del pro duc to ma nu fac tu re -
ro. Este pro ce so se co no ce como de sin dus tria li za ción y ter cia ri za -
ción de la eco no mía, lo que se re fle ja evi den te men te en una
dis mi nu ción del em pleo ma nu fac tu re ro y en un au men to de éste en
los ser vi cios avan za dos. A par tir de es tos pro ce sos, el de sa rro llo re -
gio nal se ha ca rac te ri za do por una des con cen tra ción pro duc ti va
oca sio nan do el éxo do de parte de los procesos de la industria
manufacturera hacia la pe ri fe ria. (Po le sé, 1998:37)

Lo an te rior pro vo ca una di fu sión o re dis tri bu ción lo ca cio nal de
la ma nu fac tu ra de las ciu da des cen tra les a la pe ri fe ria, como re sul -
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ta do del in cre men to de la pro duc ti vi dad, me dian te la rea sig na ción
de re cur sos a los ser vi cios a la pro duc ción y ven ta. Este pro ce so
tam bién ha sido fa ci li ta do por la re duc ción de cos tos de trans por te
y co mu ni ca ción. Se tra ta de un des pla za mien to de la ac ti vi dad ma -
nu fac tu re ra y del em pleo obre ro de la ciu dad cen tral ha cia
periferias de las zonas urbanizadas o hacia ciudades medias o
fronterizas.

Aho ra bien, la zona me tro po li ta na ha am plia do su in fluen cia
ha cia áreas que has ta hace unos años eran emi nen te men te ru ra les, 
o que te nían una in dus tria tra di cio nal, como el mu ni ci pio de Jo co -
tit lán . La Ciu dad de Mé xi co ope ra como eje y cen tro re gio nal, el
com por ta mien to de su eco no mía no com pren de sólo el com por ta -
mien to de sus agre ga dos ma croe co nó mi cos y sec to ria les, sino la es -
truc tu ra eco nó mi ca, es pa cial y te rri to rial que la in te gra . Las
nue vas re la cio nes de pro duc ción, las lo ca li za cio nes de uni da des
pro duc ti vas, cen tros de de ci sión y ad mi nis tra ción y de la fuer za de
trabajo crearán modelos de diferenciación espacial de acuerdo con
la nueva articulación. 

En con se cuen cia, la re gión eco nó mi ca que for ma el es pa cio de
la Ciu dad de Mé xi co, está de ter mi na da por las in te rre la cio nes que
for man una es truc tu ra in te gra da y fun cio nal de ac ti vi da des eco nó -
mi cas y es pa cia les. Por lo an te rior, se con si de ra que la eco no mía de
la Ciu dad de Mé xi co con for ma es truc tu ral men te una re gión eco nó -
mi ca in te gra da por las prin ci pa les áreas de mer ca do, que co rres -
pon den a las prin ci pa les lo ca li da des ur ba nas, las cua les se
in te gran al cen tro re gio nal o ciudad central de la Ciudad de México
y su área me tro po li ta na. (Asuad, 2000)

La re gión eco nó mi ca me ga lo po li ta na ha su fri do la caí da del
mer ca do in ter no y la aper tu ra a la com pe ten cia ex ter na -pro duc to
del cam bio del mo de lo de de sa rro llo, el cual se ajus tó y trans for mó
me dian te la re con ver sión y re fun cio na li za ción de su apa ra to pro -
duc ti vo-. Esta si tua ción pro vo có un im pac to re gio nal y te rri to rial
cuan do sur gie ron nue vas fun cio nes eco nó mi cas en el sistema de
ciudades, como se puede apreciar en el caso de Jocotitlán.

Como po de mos ob ser var, el caso del es ta ble ci mien to de IUSA
en Jo co tit lán, de al gu na ma ne ra se ade lan tó a su tiem po y, al su pe -
rar con di cio nes ad ver sas de lo ca li za ción, se for ta le ció y ad qui rió
ven ta jas que, a la pos tre, la po si cio na rían y le per mi ti rán in te grar se
con me nos di fi cul ta des al grupo de empresas exitosas bajo el
contexto global.

De acuer do con la in ves ti ga ción de cam po, 60% de la in dus tria
ins ta la da en Jo co tit lán pro ce de de coin ver sio nes, ya que la fa ci li dad 
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que da el com ple jo de coin ver sión es muy fle xi ble, solo se pre sen ta
la idea del pro yec to y se tie nen una ca pa ci dad de de sa rro llar todo
tipo de productos dentro de complejo. 

El 50% de pro duc ción se ex por ta a Esta dos Uni dos, Cen troa -
mé ri ca, el Ca ri be y Sud amé ri ca. Jo co tit lán se con so li da den tro del
eje de es truc tu ra ción fun cio nal se gún los flu jos de car ga, está sien -
do re cep tor de la de man das de mercado nacional e internacional.

El ám bi to de con cen tra ción de la po bla ción y de la ac ti vi dad
eco nó mi ca ya no es la zona me tro po li ta na de la Ciu dad de Mé xi co,
sino que se ha am plia do a cen tros ur ba nos de la re gión cen tro del
país. Los efec tos de ex pan sión y dis per sión del cre ci mien to me tro -
po li ta no se han ex ten di do con jun ta men te a los co rre do res To lu -
ca-Ler ma, Pue bla-Tlax ca la, Cuer na va ca, Pa chu ca-Ti za yu ca,
Que ré ta ro- San Juan del Río, y To lu ca-Atla co mul co don de se in te -
gra el com ple jo IUSA en Jo co tit lán, y aun que no es un co rre dor de
im por tan cia eco nó mi ca en el ni vel na cio nal, se está in te gran do den -
tro una re la ción eco nó mi co-fun cio nal con la Ciudad de México y los
otros corredores industriales, como se aprecia en la Figura 6.
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6. Con clu sio nes

El pro ce so de in dus tria li za ción di fu sa en los años se sen ta del
com ple jo IUSA en el mu ni ci pio de Jo co tit lán, es un caso pa ra dig má -
ti co que me re ce un es tu dio des de la pers pec ti va de las teo rías de lo -
ca li za ción in dus trial, ya que en esos años rom pió con los esquemas
teóricos tradicionales. 

Al pro fun di zar en el aná li sis del pro ce so de lo ca li za ción de este
com ple jo y ca rac te ri zar las ad ver si da des y los fac to res fa vo ra bles,
en con tra mos que el caso nos per mi te en ten der as pec tos que en
aná li sis ex clu si va men te eco no mi cis tas, de jan fue ra cues tio nes
como las re la cio nes po lí ti cas de los em pre sa rios para ne go ciar ven -
ta jas en con el Esta do, en tre otros ele men tos. No está de más se ña -
lar que Jo co tit lán no es ta ba con si de ra do den tro del proyecto de
industrialización en zonas rurales en el Estado de México.

Por otra par te, con el pro ce so de glo ba li za ción cam bia ron mu -
chos fac to res de lo ca li za ción tra di cio na les, por lo que las po lí ti cas
de lo ca li za ción del Com ple jo IUSA, le dan ven ta jas de adap ta ción y
las con di cio nes ad ver sas que en fren ta ron cuan do se ins ta la ron, se
vuel ven ven ta jas com pe ti ti vas en el marco de la reestructuración
global.

Así, con tra las ten den cias de lo ca li za ción in dus trial de su tiem -
po, los pro ce sos y me ca nis mos so cia les por me dio de los cua les se
pro du jo y trans for mó la zona in dus trial Pas te jé, don de se lo ca li zó la
in dus tria, tuvo que ver con la ca pa ci dad de mo vi li dad de al gu nos
fac to res, y la di vi sión, je rar qui za ción y funcionalización del
territorio. 
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