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Resumen 

Primero: se exponen las principales teorías de localización industrial, para ver qué factores 
toman los autores para que las empresas decidan ubicarse en ciertas regiones. Segundo: 
expone ya la delimitación del tema en este caso el estado de Zacatecas y se utiliza el Análisis 
Exploratorio de Datos Espaciales (ESDA) y Indicador Local de la Asociación Espacial (LISA)1 
para probar la dependencia espacial y la interacción entre variables, a través de gráficos de 
dispersión, diseñadas para detectar patrones y tendencias en los datos, agrupar valores 
similares de todas las variables estudiadas. Tercero: se muestra un modelo econométrico de 
rezago espacial para comprobar cuál de todas las variables expuestas en la hipótesis es 
significativa, para el caso de los municipios zacatecanos y comprobar o refutar si la teoría se 
apegó a la realidad.       
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 La prueba se llama LISA por sus siglas en ingles. 
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Introducción  

Actualmente existen debates sobre el concepto de desarrollo regional, pero el más 

adecuado para este análisis será (Boisier, 1996) Es el proceso de cambio sostenido, 

que tiene como finalidad el progreso permanente de la región y de cada individuo 

residente en ella. Donde una de las principales características es la población de 

determinada región como escribió (Polèse, 1998, 60) “El espacio no es 

económicamente neutro. Sus características influyen en el comportamiento del ser 

humano, en sus percepciones y elecciones, y éste actúa sobre el espacio para 

modificarlo.” 

Por ello, es necesario conocer las características que tienen las regiones y 

empresas, ya que cada una presenta sus propias particularidades, por ejemplo la zona 

norte se especializa más en la industria y la zona sur en ganadería, agricultura. Los 

determinantes que las empresas se localicen en cierta región depende de: nivel 

educativo, infraestructura, clima, inversión, salario, mano de obra, cercanía al mercado 

y a otras empresas. Por tal motivo, es difícil de encontrar empresas manufactureras en 

estados como Oaxaca, Guerrero y Veracruz. Con esta idea se basan Heredia y Miguel 

(2004) para decir que todo el territorio mexicano (estados, municipios y colonias) 

presentan crecimiento y desarrollo desigual debido a que sólo unas regiones 

concentran la mayor parte de la actividad económica. 

Debido a esta idea, Krugman y Livas (1992), señalan la importancia de 

determinar cuáles son los factores que explican el crecimiento industrial a través de las 

características de las empresas y regiones. Estas variables ya habían sido descita por 

Marshall (1890), explicando que la localización debe estar basada en: la concentración 

de empresas, mano de obra calificada, insumos, cercanía con el mercado, las cuales 

serán un foco de atracción para las industrias. 

Con estas ideas, se supondría que las empresas siempre se localizarían en las 

regiones desarrolladas debido a que ostentan mejores condiciones de vida, poseyendo 

mayores niveles educativos, servicios públicos (infraestructura), salarios, insumos, 

mano de obra. Mientras que las regiones subdesarrolladas no cuentan con recursos 



5 
 

suficientes para satisfacer las necesidades básicas de la población; enfrentando graves 

problemas de desempleo, bajo nivel educativo, carencia de viviendas, mayores índices 

de enfermedad, mortalidad y migración, salarios bajos. Pero empieza a ocurrir lo 

contrario, la periferia empieza a ser más atractiva para las empresas manufactureras. 

Ya que autores como Sobrino (2003) atribuyen este efecto a que las cuidades que 

antes eran manufactureras, ahora se han convertido en economías terciarias 

avanzadas, ya que mantienen generan oportunidades para las actividades comercio y 

servicios. 

La concentración de las industrias manufactureras en México ha sido decisiva 

para su crecimiento económico, pero este proceso se da principalmente en ciertas 

regiones del país. Sin embargo para a partir de los noventas como ya se había 

presentado en otros países, empieza a verse un desplazamiento de estas industrias a 

la periferia llamando esta de descentralización económica, es decir, las empresas 

manufactureras dejan de ubicarse en el centro y se empiezan a ubicar a la periferia por 

lo que para dicho estudio se toma al estado de Zacatecas para ver este efecto de 

desplazamiento a los lugares, que no son las regiones (centros urbanos) más 

importantes del país y ver cuáles son los factores que están atrayendo a las empresas 

a ubicarse ahí.  

Zacatecas representa el 3,83% del territorio nacional. La capital es la ciudad 

de Zacatecas, tiene 58 municipios y sus principales actividades económicas son la 

minería, la agricultura y el turismo (PROMEXICO, 2010). Este estado se ubica en la 

zona norte del país, colindando con estados de mayor actividad económica (Jalisco, 

Nuevo León, Aguascalientes). Debido a su colindancia con estos estados. Cuenta con 

una aportación 0.80% al PIB total nacional (INEGI, BIE, 1993-2010), impactando así en 

las características de la región, población y empresas. 

Había contado con una vasta existencia de minerales para su aprovechamiento 

en la época de la colonial. Actualmente este recurso ha llevado a su máxima 

explotación o por el contrario si todavía hay minerales su costo por extracción y proceso 

es muy elevado, pero esto no ha implicado que haya dejado totalmente la minería 



6 
 

12.7% PIB estatal (INEGI, BIE, 1993-2010), sino que tuvo que desarrollar otros 

sectores, como la manufactura. 

Como ya se ha mencionado, un factor que inciden en las decisiones de 

localización es por medio de su población y su diversidad geográfica, inversión (nuero 

de empresas ubicadas en esa región), por lo que de esto partiré para describir el 

estado. Zacatecas cuenta con una población total de 8, 287,826 habitantes, donde el 

47.8% son hombres y 52.2% son mujeres, distribuyéndose en zonas rural 60.89% y 

urbana 39.1%, encontrándose el mayor porcentaje poblacional en los municipios de 

Zacatecas, Morelos, Guadalupe, Fresnillo y Plateros  (INEGI, ENOE, 2010). Hablando 

de la PEA (Población Económicamente Activa), esta se concentra especialmente las 

zonas urbanas 96.5% con una generación de empleos de 1.58% y en la zona rural 

3.5% con una generación de empleos 19.4% contando con el mayor porcentaje de la 

población económicamente activa, que ha recibido capacitación  (INEGI, ENOE, 2010). 

Con un nivel educativo de: secundaria 29.4% seguida de la primaria completa 27.2% y 

solamente el 19.4% ha alcanzado el nivel medio superior o superior. (INEGI, ENOE, 

2010). Ahora clasificando las zonas en base a la PEA:  

 Rural; primaria 32.08%, secundaria 21.38%, preparatoria 7.48%, licenciatura 

3.64%, maestría 0.53%, doctorado 0.9% (INEGI, ENOE, 2010).  

 Urbana; primaria 6.65%, secundaria 7.51%, preparatoria 4.22%, licenciatura 

5.35%, maestría 0.81%, doctorado 0.14 (INEGI, ENOE, 2010). 

La industria manufacturera es una de las principales actividades económicas que 

aportan al PIB estatal operando con 33 empresas, las cuales aportan la mayoría de los 

empleos. Según el gobierno zacatecano los determinantes que inciden en la atracción 

de empresas es la disponibilidad de mano de obra, insumos, infraestructura, beneficios 

por parte del gobierno, cercanía con los estados con mayor participación al PIB 

nacional (Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes), que en este último punto según la 

teoría seria cercanía con los proveedores y mercado.  

El problema de las empresas de donde localizarse siempre ha sido muy 

complejo, por lo que cada autor estimara sus propios factores que determinaran la 
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localización industrial. Así que dicha investigación se buscara identificar cuáles son los 

factores más importantes para que las empresas manufactureras decidan ubicarse en 

un municipio zacatecano.  

Con base a esto se plantean el objetivo principal de esta investigación, el cual es 

detectar cuáles son los municipios que presentan mayores unidades económicas, para 

contrastar si estos mismos presentan mayores porcentajes en; inversión, educación, 

infraestructura (accesibilidad) y mano de obra. Siendo todas estas variables analizadas 

para la manufactura con base a los periodos 1998, 2003 y 2008. En concordancia con 

el objetivo principal se plantean lo objetivo secundario: una vez identificados los 

municipios con que cuenten con mayores porcentajes en esas variables ver qué tipo de 

industrias se están dando.  

Por lo que la hipótesis a considerar es: Las regiones y empresas presentan 

características propias como son: salarios, mano de obra calificada, infraestructura 

adecuada, insumos, cercanía con otras empresas y mercado, inversión. Siendo estas 

variables que incentivan a que las empresas decidan localizarse en cierto municipio 

zacatecano.   

Para la obtención de los resultados de dicha investigación serán presentados en 

tres capítulos. Primero: se exponen las principales teorías de localización industrial, 

para ver qué factores toman los autores para que las empresas decidan ubicarse en 

ciertas regiones. Segundo: expone ya la delimitación del tema en este caso el estado 

de Zacatecas y se utiliza el Análisis Exploratorio de Datos Espaciales (ESDA) y 

Indicador Local de la Asociación Espacial (LISA)2 para probar la dependencia espacial y 

la interacción entre variables, a través de gráficos de dispersión, diseñadas para 

detectar patrones y tendencias en los datos, agrupar valores similares de todas las 

variables estudiadas. Tercero: se muestra un modelo econométrico de rezago espacial 

para comprobar cuál de todas las variables expuestas en la hipótesis es significativa, 

para el caso de los municipios zacatecanos y comprobar o refutar si la teoría se apegó 

a la realidad.       

                                                           
2
 La prueba se llama LISA por sus siglas en ingles. 
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Sin duda alguna es necesaria esta investigación porque siempre se estudian las 

zonas con mayor abundancia y para este caso sería la Zona Metropolitana del Valle de 

México siendo la mayor región manufacturera del país. Pero como ya se mencionó lo 

que realmente se quiere comprobar es cómo impacta esta descentralización en los 

estados y municipios que antes no eran atractivos para las empresas y que ahora se 

deciden ubicar con base a determinadas características de las regiones y empresas. 
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I. Determinantes de la localización industrial 

1.1 Introducción 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, han aparecido nuevos problemas  de aspecto 

regional, con motivo del acelerado crecimiento y desarrollo de los procesos de 

globalización. Los nuevos conceptos de desarrollo regional, han creado variables 

espaciales y particularmente la distancia, donde constituyen los determinantes en la 

localización para la producción y comercialización (Moncayo, 1999).  

Así que este apartado capitulo explicará cuales son las teorías de localización 

industrial para poder determinar cuáles son los factores que inciden la localización 

dependiendo a cada teoría. Por ultimo identificaremos a que conceptos pertenece los 

factores si se asemejan a las teorías del crecimiento económico, desarrollo económico 

o desarrollo regional. 

1.2 Teorías de localización industrial 

1.2.1 Teoría de Von Thünen vs Modelo de William Alonso 

Von Thünen fue uno de los primeros autores de hablar sobre las teorías de localización 

agrícola, basándose en varios postulados de Ricardo, principalmente en la teoría de la 

renta3, cuya diferenciación radica en que Von Thünen incorpora los costos de transporte 

y la flexibilidad del producto. Este modelo se basa bajo el supuesto de que el mercado 

es puntiforme (sólo un centro), con ciudades mono céntricas generado accesibilidad. 

Definiendo accesibilidad como “la rápida disponibilidad de factores de producción y 

bienes intermedios para la empresa, sin tener que soportar un tiempo/coste de 

transporte” (Camagni, 2005,51). Dándonos a entender que la accesibilidad es una 

forma de disfrutar por parte de empresas e individuos los bienes y servicios que 

presenta la región, sin tener que pagar altos costos de transporte. 

Otro ejemplo de accesibilidad es descrito por Hurd (1903) “dado que el valor (del 

suelo urbano) depende de la renta y la renta de localización y la localización de la 

                                                           
3
 La calidad de la tierra determinaría la renta de estas, es decir las tierras de producción con mayor cercanía al centro 

y fertilidad su renta sería mayor que las tierras con peor calidad y mayor lejanía. 
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convivencia y la convivencia de la cercanía, podemos eliminar los pasos intermedios y 

decir que el valor depende de la cercanía”. Hurd enfatiza que los centros urbanos 

estarán concentrados por mayor actividad económica. Con esta idea Von Thünen parte 

para exponer sus siguientes supuestos: 

a) Demanda ilimitada: la localización depende de las condiciones de oferta. 

b) Precios de producto exógenos: bajo un esquema de competencia perfecta y 

precio dado. 

c) Disponibilidad de los factores de producción: las decisiones de los factores no 

dependen de los factores. 

d) Costos de transporte unitario constante: se fijan por la distancia, cantidad y 

perecibildad4. 

e) Hay un lugar de mercado específico 

f) Hay una función de producción específica para cada producto con coeficientes 

fijos y con rendimientos a escala constante. 

g) El espacio es isotrópico. 

El modelo de Von Thünen expone por medio de estos supuesto, es que la renta 

juega un papel de suma importancia para la localización de una empresa, ya que los 

costos de transporte inciden en el precio, poniendo en manifiesto un costo de 

oportunidad, “que precio están dispuestos a pagar las empresas por la tierra con base a 

sus costos de transporte y producción”. Por tanto la renta será la función directa del 

beneficio e indirecta de la distancia (una diferencia entre ingresos y costos). 

Partiendo del modelo de Von Thünen, William Alonso incorpora la localización de 

las zonas residenciales en una región urbana. Las ideas del modelo de Alonso 

exponen: 

a) El espacio céntrico lo visualiza como un distrito de negocios, donde las empresas 

harán lo posible por permanecer cerca de este. 

b) Los costos de producción incluyen el costo de transporte. 

                                                           
4
 Este concepto se refiere que la empresa prefiere pagar mayor renta a cambio de estar más cerca del mercado. 



11 
 

c) El costo de transporte no es lo único que determina la preferencia por la 

localización central ni la fricción espacial. 

d) Los ingresos dependen de la distancia y de la proximidad que tengan al centro, 

es decir, mayor cercanía al centro mayores ganancias. 

e) Las preferencias de la localización de una empresa dependen de: función circuito 

medio, función renta ofertada y función de ingreso por unidad de suelo. 

Los puntos anteriores mencionan que a mayor cercanía del centro tanto las 

empresas como los individuos tienen mayores ingresos, por lo que la renta si será 

redituable y tendrán mayor accesibilidad al mercado. Pero qué pasa si esto es lo 

contrario, si las empresas e individuos tienen ingresos menores. Es obvio que estas 

tendrán que desplazarse a la periferia, ya que la renta es demasiado, así que buscaran 

decir los costos de renta, sin importar que los costos de transporte aumenten. Ya que 

aun así esto les resultara más redituable que ubicarse en el centro. Poniendo de 

ejemplo que las actividades terciarias se ubicaran en los centros para acaparar el 

mercado, en cambio el sector manufacturero prefiere desplazarse a la periferia para 

reducir precio de renta5 y aumentar sus costos de transporte. 

Esta última idea la cual se expone, Camagni (2005,60) enfatiza que “las diversas 

actividades se sitúan a lo largo de la curva de renta efectiva en un orden según el cual 

las actividades con una curva de renta ofertada más inclinada y (a igualdad de 

beneficio) más elevada, desplazan a las otras actividades del centro urbano”. Teniendo 

definido el contexto de las empresas, ahora se verá si estas mismas ideas de 

decisiones de localización industrial las retoman los individuos para decidir donde 

habitar.  

Los individuos buscan localizarse donde haya mayor atracción de oferta de 

trabajo. Pero aquí lo que determinara si estas se localizan en el centro o periferia 

dependerá de su nivel de ingreso, costos de transporte y renta. Para América Latina la 

planeación residencial está basada en la planificación residencial de EE.UU, donde el 

centro o lugares con mayor actividad industrial estarán ubicadas las residencias con 

ingresos bajos, mientras que los individuos con ingresos altos se ubicaran a la periferia.  

                                                           
5
 Partiendo de la idea que la manufactura necesita mayor cantidad de tierra.  
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Haciendo una recopilación del modelo de Alonso, las actividades residenciales 

se localizaran en función de las actividades económicas, es decir donde haya empleo. 

Y estas empresas se localizan en las regiones (central o periferia) que inciten una 

mayor utilidad. Como se vio en estos modelos el precio de la renta juega un papel 

primordial para la localización empresarial. 

1.2.2 Alfred Weber  

 
Hernández (2009) describe como una empresa puede minimizar costos con base a su 

localización, es decir, una empresa se ubica donde tenga mayor accesibilidad con el 

mercado y proveedores. Con el fin de que sus costos de transporte no sean altos. 

Siendo el elemento principal para esta teoría los costos de transporte definiéndolo como 

la distancia de la industria hacia los recursos y al mercado de consumo. Otro factor que 

determina su localización es la mercancía, a mayores insumos para su fabricación la 

empresa se ubica a menor distancia de sus proveedores. 

Deverux, Griffith y Simpson (2006), hablan de la importancia que el gobierno por 

parte de subsidios atrae a las empresas a localizarse en determinada región. Siendo 

uno de los factores que determinaran la localización industrial para esta teoría. Pero no 

solo es determinado por este la teoría de Weber también nos habla que otros factores 

que ejercen mayor peso para que una empresa decida localizarse son: estar cerca de la 

demanda o el acceso a factores inmóviles como los recursos naturales o la 

infraestructura (transporte), cercanía con otras empresas (no necesariamente deben de 

ser de la misma rama). Debido a estas características las empresas se ubicaran donde 

haya economías de urbanización o aglomeración industrial.  

Estos mismos autores citan a Marshall (1890) el cual identifica la difusión de 

conocimientos, el riesgo de mercado de trabajo y la puesta en común, vínculos 

verticales como las principales fuentes de economías de localización. Esto sugiere que 

las empresas que utilizan tecnologías similares, insumos y tipos de trabajadores 

pueden tener incentivos para localizarse juntos. Utilizando datos de las plantas de 

Estados Unidos, proporcionan evidencia de que para algunos sectores aglomerados 

tales como textiles, el mercado laboral es la puesta en común el factor determinante de 
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la localización. Además mencionan que la  evidencia también sugiere que los derrames 

tecnológicos pueden estar geográficamente concentrados, cuando un componente de 

conocimiento es tácito y sólo puede transferirse por contacto directo, la capacidad de 

las empresas para captar los efectos secundarios puede disminuir ya que la proximidad 

geográfica disminuye lo que lo hace atractivo para las empresas para ubicarse juntos. 

Deverux, et al. (2006) citan a Jacobs (1969) quien menciona en contradicción de 

las externalidades de la localización que las empresas pueden beneficiarse de las 

externalidades que surgen en las regiones con una diversa estructura industrial, o de 

economías de localización6. Retomando esta idea Deverux, Griffith y Simpson (2006) 

dicen que las empresas industriales se ubican cerca de otras empresas industriales. 

Tendiendo mayores beneficios porque en esas zonas ya estarán con toda la 

infraestructura requerida por lo que sus costos serán mínimos.  

 

Hernandez (2009) menciona que el modelo de Weber también analiza el efecto 

de las economías de aglomeración. Hay dos tipos: las internas, derivadas del tamaño 

de planta, y las externas que surgen de la asociación de varias plantas. Así que esta 

teoría sus elementos primordiales para la localización de la actividad económica se 

presenta, cuando una empresa situada en una región industrial puede beneficiarse de 

ahorros en cuestiones como el acceso a los mercados, vías de comunicación, mano de 

obra especializada, servicios comunes y proveedores.  

1.2.3 Teoría de Christaller y Lösch  

Hernández (2009) retoma esta teoría diciendo que las empresas deciden localizarse por 

los costos de transporte, costos de producción y cercanía al mercado. Este último 

determinante debe tener un área de influencia en forma hexagonal. Un elemento 

importante de esta teoría es que hace un distinción de ciudades a las que nombra; de 

primer orden y de orden más bajo. Siendo las de primer orden las pequeñas regiones 

con un gran número de habitantes, ubicándose la mayoría de las actividades 

económicas. Mientras que las de orden más bajo, son regiones con grandes 

extensiones de tierra y poca población, debido a esto solo se cuenta con actividades 

                                                           
6
 Las que se obtienen al ubicarse en un mismo lugar industtrial vinculadas por sus relaciones de complementariedad. 
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primarias (Hernández, 2009). Retomando la idea anterior, Ronderos (2009) menciona 

que la jerarquía de las ciudades es importante para la economía regional ya que 

incorpora el concepto espacial e intervecindad, que es la relación que tiene una región 

con sus vecinos cercanos.  

En conclusión, para Christaller (1933) y Lösch (1940) lo que explican en su teoría 

es que no toda la población podrá ubicarse en los centros comerciales e industriales 

debido a sus ingresos bajos, por lo que estarán dispuestos a recorrer mayores 

distancias con tal de obtener precios accesibles o un trabajo donde le sea redituado. 

Estas ideas son un claro ejemplo que las empresas se ubicaran donde haya mayor 

concentración tanto de personas como de empresas. 

1.2.4 Marshall  

Marshall (1890), explica la concentración industrial mediante el espacio, es decir, los 

factores que inciden una concentración industrial son; el incremento de economías 

industriales, la estructura de los mercado, mano de obra calificada, costos de 

transporte. El modelo de Marshall (1890) muestra índices de eficiencia, para ello 

plantea un modelo de crecimiento industrial alternativo a la gran empresa, donde no 

sólo las grandes empresas tendrán altos índices de eficiencia, sino que también las 

empresas o industrias de pequeño y mediano tamaño concentradas en un distrito 

industrial podrían obtenerlo.  

Con base a ese postula es necesario hacer la distinción entre economías de 

escala internas y economías de escala externas. Mencionando que en las economías 

internas se generan de los recursos, organización y eficiencia de la empresa. Mientras 

que las economías externas son dependientes del desarrollo general de la industria, es 

decir, se aprovechan las ventajas procedentes de la aglomeración (Hernández, 2009). 

Viendo la definición de economías externas se determina que es un factor primordial 

para la concentración espacial. 

Deveroux et al. (2006) expresa que la difusión de conocimientos, mano de obra 

especializada, son las principales fuentes de economías de localización. Esto sugiere 

que las empresas que utilizan tecnologías similares, insumos y tipos de trabajadores 
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pueden tener incentivos para localizarse. Por otra parte Massod (2007) menciona que 

existen variables que influyen en la ubicación de nuevas empresas, las cuales son: 

ubicación de competidores, proximidad a los mercados de consumo, costos de 

transporte, costos de material, mano de obra calificada.  

1.2.5 Localización industrial con base a las economías de aglomeración 

Las empresas no se localizan de forma uniforme sobre el territorio sino que tienden a 

concentrarse en determinadas áreas, con el objeto de aprovechar los beneficios que 

surgen de localizarse cerca unas de otras como se ha visto en los determinantes de los 

apartados anteriores. Pero para esta teoría el beneficio más significativo son las 

economías de aglomeración, ya que estas aprovechan la cercanía con las economías 

de escala o en los lugares donde coexisten varias empresas (no necesariamente deben 

de pertenecer a la misma actividad), o porque también se encuentran cerca de las 

regiones que concentran mayores porcentajes de población y actividad económica. 

Dependientemente de estos aspectos las economías de aglomeración suelen dividirse 

en dos grupos: economías de localización y economías de urbanización.  

Las economías de localización se definen como las reducciones en los costos y 

mejoras en la productividad cuando las empresas pertenecientes a sectores 

relacionados, situándose cerca una de otras (Van Ort, 2004). La cercanía entre las 

empresas genera ventajas por tres vías fundamentales: La disponibilidad de mano de 

obra cualificada, la difusión de conocimiento y la disponibilidad de bienes intermedios. 

La existencia en un área de empresas pertenecientes a un mismo sector facilita 

la aparición de un mercado de trabajadores cualificados más amplio y flexible, 

propiciando que los costos de capacitación o de búsqueda de los trabajadores sean 

menores. Otro factor que favorece a los empresarios, es el intercambio que han tenido 

los trabajadores en diferentes empresas, ya que poseen información u conocimiento del 

trabajo que ahora desempañaran. La concentración de empresas, es un factor decisivo 

para que los proveedores se ubiquen y así los costos de transporte tanto para los 

proveedores como para las empresas disminuyen.  
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Otro factor que incide en la localización industrial son las economías de 

urbanización, refiriéndose al tamaño de la aglomeración, no centrándose en un sector 

concreto sino en el conjunto, afectando a todas las empresas que se hallan en una 

localización específica. Isard (1956) las define como las ventajas que se derivan de la 

disponibilidad de una abundante fuerza de trabajo multifuncional y de unas buenas 

infraestructuras y bienes públicos y que son típicas de las zonas ampliamente pobladas 

(Harrison et al., 1997; Audretsch y Feldman, 2004).  

La dimensión y la diversidad son variables que están relacionadas con las 

economías de urbanización. La diversidad sectorial tiende a ser mayor en torno a los 

grandes núcleos urbanos pues requiere de una demanda lo suficientemente intensa y 

variada para sostenerla. Otros aspectos que también favorecen la localización industrial 

son la cercanía a las ciudades como Siegel et al. (1995) describen que las zonas 

urbanas tienden a caracterizarse como más estables que las zonas rurales. Esto se  

deduce a la accesibilidad que presentan las zonas urbanas. Mucha de esta 

accesibilidad se debe a la influencia que ejercen las actividades económicas en una 

región.  

En esta perspectiva se retoma el la propuesta de Marshall (1920), resaltando la 

importancia que tienen las ventajas locales derivadas de las economías externas  (la 

empresa) e internas (distrito industrial o región) (Berman, 1998). Autores como Carrillo y 

Hualde (2000), han vinculado los procesos productivos, innovación tecnológica y la 

agrupación de empresas (clusters) como determinantes de la localización. Estos 

factores permiten una aglomeración y fortalecimiento de las regiones.  

Las economías de aglomeración como se ha visto, juegan un papel importante 

en la localización y crecimiento del sector manufacturero. El crecimiento manufacturero 

puede explicarse por varios factores como: las economías de escala y las ventajas 

comparativas. Otro efecto que hacen las economías de aglomeración, es permitir y 

explicar el crecimiento urbano a partir de externalidades.  

Las externalidades son derivadas de la especialización manufacturera, algunos 

autores como Arrow (1962) y Romer (1986), dicen que la especialización industrial 
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(concentración de actividades económicas) genera derramas de conocimiento y 

tecnología. En cambio Jacobs (1969) considera importante la competitividad entre 

empresas y difusión tecnológica surgiendo de la diversidad industrial en una región. Por 

otro lado las externalidades también se relacionan con el impacto positivo derivado de 

la actividad económica y la movilidad de los factores de la producción (trabajo y capital).  

Desde esta perspectiva, las externalidades son desarrolladas cuando alguna de 

estas condiciones se hace presente en una región. En el caso de la economía 

mexicana, la globalización ha incentivado la aparición y el incremento de la producción 

manufacturera, debido a la existencia de economías externas permiten que las regiones 

se fomenten el crecimiento de la inversión y el empleo de algunas industrias 

manufactureras con mayor especialización. Por ello el gobierno hace políticas públicas 

para que sean más atractivas dichas regiones y así impulsar crecimiento y desarrollo 

económico.  

Pero  esto implica un crecimiento de la ciudad, provocando que los costos de 

transporte incrementen, debido al congestionamiento urbano (desplazamiento de las 

personas a los centros de producción). Lo cual generaría que los trabajadores que 

residen en la ciudad incrementen los costos de; transporte, residencia habitacional y 

salario, estos serían los determinantes de la toma de decisiones de localización y 

demanda de empleo. Con base a estos aumentos se supondría que el salario también 

debería de incrementar en la misma proporción, pero esto no sucede de igual manera, 

por lo que los trabajadores empezaran a desplazarse a la periferia para poder reducir 

alguno de estos costos, esto sería por parte de los trabajadores. Por otro lado están las 

empresas, donde la maximización de ganancias y la minimización de costos de 

producción, en un contexto de ventajas relacionadas con la proximidad a los mercados 

de factores de la producción y bienes finales, son los determinantes básicos a 

considerar (Henderson, 1974) sin impórtales que tipo de externalidades generan en esa 

región.  

Aunque se considera que las economías de urbanización tienen un impacto 

positivo en la localización empresarial, pero también existen vertientes de la 

aglomeración que son negativos. Las economías de urbanización recogen aspectos 
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como la congestión de las infraestructuras, la pérdida de calidad del entorno o la 

escasez de determinados factores productivos que dificultan el desarrollo de las 

empresas. 

La urbanización, especialización y crecimiento manufacturero, se dice que son 

externalidades positivas, por la decisión de localización de las empresas en cierta 

región. Esta perspectiva considera que el crecimiento manufacturero se relaciona con el 

impacto que tiene el grado de especialización manufacturera y el crecimiento urbano de 

las ciudades en las decisiones de localización de las plantas manufactureras, es decir, 

mientras mayores empresas con niveles de inversión y desarrollo estén ubicadas en 

cierta región, la población de dicha región contara con un cierto grado de 

especialización, por lo que las empresas decidirán ubicarse ahí. 

De acuerdo con Bartik (1985), el factor determinante en las decisiones de 

localización de la manufactura es el nivel de ganancias. Carlton (1983) por su parte 

explica que las empresas responden a diversos incentivos existentes en ciertas 

localidades específicas como: el tamaño de las plantas, los salarios, los costos de 

energía, los impuestos, los programas de incentivos locales y las variables que miden 

las economías de aglomeración. En cambio Tamayo (2000), el determinante de la 

localización es la rentabilidad de las regiones.  Si estas no cuentan con políticas 

públicas eficientes,  afectaran la accesibilidad y costos de producción de las empresas. 

Las economías externas y el impacto que estas tienen sobre la rentabilidad, 

presentan ventajas de localización industrial en ciertas regiones (urbanas o rurales). 

Retomando las ideas de Marshall (1830), la especialización de los mercados y 

trabajadores, cercanía a los insumos y difusión tecnológica, serán las principales 

causas para que una empresa se localice en determinada región. Aunque para el caso 

de México y América Latica la difusión tecnológica no es algo representativo, ya que las 

empresas extranjeras llegaran con su tecnología y aquí capacitaran al personal, aunque 

este les genere un incremento en sus costos, sin embargo aún será redituable esta 

acción debido a la mano de obra barata.  
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1.2.6 La Nueva Geografía Económica 

La geografía económica es un factor crucial para el desarrollo de las regiones, debido a 

que autores como Krugman (1991) y Fujita (1999) donde tratan de proporcionar alguna 

explicación de la formación de las diversidades de aglomeraciones económicas en 

espacios geográficos, mediante la relación entre salarios y costos de transporte. 

Determinando que las regiones centro serán industrializadas, mientras que las 

periferias comercializará los productos de las primeras ambas generar crecimiento y 

desarrollo económico. Teniendo como fin, crear aproximaciones a través de modelos 

que permitan establecer cuáles son los factores que concentran y separan la actividad 

económica. 

La localización presenta nexos con la industrialización, creando el concepto de 

localización industrial a partir de las rivalidades de producción entre empresas, donde 

para Parr (2002) el espacio geográfico y económico determinará las características de 

la población y estructura de las regiones. Dando a entender que existirán dos tipos de 

regiones centrales y periferias, donde las centrales como también menciona Krugman 

se caracterizaran de contar con los centros industriales, innovación, tecnología. 

Asumiendo que estas generan mayores niveles de crecimiento y desarrollo económico 

y regional. 

Hirschman (1958) por su parte define el desarrollo regional desigual conlleva a 

un crecimiento heterogéneo en cada región debido a la especialización en la actividad 

económica con respecto a la otra región. Así Hischman llevará su análisis para 

determinar la dinámica regional por medio de su localización y actividades regionales. 

Por otro lado Fujita, Krugman y Venables (1999) el espacio de localización los 

trabajadores son libres de elegir en donde se asentarán en base a la características de 

la región (actividades económicas, empleo, recursos naturales). Conforme mayor 

población llegue a esa región debido a la movilidad actual de las empresas (ahora se 

ubicaran en las zonas rurales para disminuir costos) resultará el inicio de nuevas 

ciudades. En resumen se concebirán dos conceptos los cuales denominaran: 

conexiones hacia delante, siendo un incentivo de los trabajadores de estar cerca de los 
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productores de bienes de consumo y conexiones hacia atrás donde el incentivo de los 

productores de concentrarse donde el mercado es mayor. 

Krugman señala que la evolución es un medio de diferenciación entre la 

geografía económica y la nueva geografía económica porque a partir de la historia y 

localización. Ahora bien si es necesaria la localización y evolución otro factor influyente 

para este análisis es el costo de trasporte el cual retoma la idea de Paul Samuelson 

(1983) con la incorporación de su modelo de transporte. Proponiendo que la empresa 

debe evitar costos de transportes propios, porque aumentaran sus costos en salarios de 

trabajadores y capital (maquinaria para su desplazamiento). Proponiendo que los 

bienes pueden ser transportados deliberadamente evitando los gastos anteriores y 

poder cobrar un mejor precio y genera mayores ganancias. 

Krugman y Hartshorne hablan de las existencia de fuerzas centrípetas (estas 

unen a las poblaciones) y fuerzas centrifugas (las cuales separan las poblaciones) para 

la conformación de regiones. Krugman y Livas (1992) crea modelos de desarrollo 

regional en base a las fuerzas centrifugas y centrípetas para determinar cuáles son los 

factores que determinan el crecimiento y formación de las regiones centro. 

Marshall (1920) por su parte menciona que la localización industrial en 

específicas regiones forjara  economías externas como tecnología, desarrollo de 

mercados de trabajo impulsando mejoras salariales. Armington (2003), Jacobs (1984) y 

Lucio et al (2003) las regiones se diferencian por la diversidad tecnológica desarrollada, 

conocimientos inactivan a una mayor concentración regional. Por medio de la creación 

de nuevas empresas en las regiones periféricas para propiciar un mayor conocimiento 

en la población de dichas regiones.  

Los modelos centro- periferia, las industrias pueden estar en ambas regiones. 

Sin embargo las industrias se aglomeraran en una región especifica debido a la 

influencia de las fuerzas centrífugas o centrípetas determinado la localización de los 

trabajadores en comparación a modelos como de Von Thünen donde la industria sólo 

localizaban en las regiones centro y estas eran exportadoras a las regiones periferia 

(Fujita y Krugman, 2002). 
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Para Parr (2002) el concepto de aglomeración se refiere a la concentración 

espacial de las industrias. Provocando desigualdad regional como se vio en el apartado 

anterior y una manera de representar las desigualdades es en base la localización de 

las empresas, las cuales se ubican de acuerdo a sus recursos naturales (insumos), 

mano de obra barata y calificada, costos de transporte, nivel de tecnología. Que para 

este análisis es de suma importancia la determinación de las industrias para estipular si 

existe alguna relación con el nivel educativo. Por lo que el siguiente apartado se 

enfocará en la descripción de los trabajadores mejor conocido como capital humano. 

1.3  Determinantes de la localización industrial, como factor para el desarrollo 

regional 

Como muestran las teorías anteriores, existen factores para que las empresas decidan 

localizarse. Llegando a la conclusión que muchas de estos factores se repiten en las 

teorías, estas variables son: cercanía con el mercado, mano de obra calificada, costos 

de transporte y producción bajos, accesibilidad, cercanía con otras empresas.En este 

apartado se vera de que índole son estos factores, es decir, si representan variables de 

crecimiento o desarrollo económico.  

1.3.1 Crecimiento económico, desarrollo económico y desarrollo regional 

La diferencia entre crecimiento y desarrollo económico se presenta con su forma de 

medición y definición. Ya que el “término de crecimiento económico se emplea en la 

dinámica económica para indicar el aumento de la producción en sentido puramente 

cuantitativo, y se contrapone a desarrollo; concepto más complejo que implica también 

consideraciones cualitativas” (Ricossa, 1990,142).  Esta definición de Ricossa hace la 

diferencia entre ambos términos, el crecimiento está relacionado con la producción e 

indicadores macroeconómicos y regionales, por su parte el desarrollo se asocia con la 

calidad de vida de la población.  

Krugman (1999) por su parte incorpora a las teorías de desarrollo factores 

geográficos de espacio y localización para ver el impacto que este genera en cada 

región, por ello crea una nueva variable llamada desarrollo regional. Se entiende por 

desarrollo regional, a la transformación de las regiones para inducir el crecimiento y 
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desarrollo económico (Delgadillo, Torres, Gasca, 2001,8). El autor relaciona este 

concepto con cambios cualitativos, grado de inversión, globalización, desarrollo de las 

fuerzas productivas que presenta dicho espacio. “La concepción espacial del desarrollo 

se distingue por construir un enfoque teórico integrador y holístico de los múltiples 

factores y de una estrategia de desarrollo regional para superar la pobreza e impulsar el 

crecimiento y desarrollo, el cual sólo se produce cuando el cambio social del espacio 

geográfico se caracteriza por su transformaciones profundas de sus actividades 

humanas, que se traducen en mejoras en el ingreso por habitantes, así como en su 

distribución y nivel de vida” (Assuad, 2004, 15) 

El desarrollo de una región depende de los efectos e interacciones que producen 

las actividades y sectores económicos en dicha región, impulsando el desarrollo de la 

región. De acuerdo a esta teoría hay factores que inducen el desarrollo regional: 1) 

espacio geográfico y dotación de recursos7, 2) la ubicación para determinar costos de 

transporte8, 3) empresas establecidas (Tello, 2006). 

Actualmente la localización de las actividades económicas ha generado 

importancia debido a que las empresas se han distribuido en zonas rurales o urbanas 

considerando los recursos naturales y económicos que cuente cada zona para su 

establecimiento. Apoyándose de supuestos los cuales mencionan que el desarrollo 

depende de la localización de las actividades en cada zona. Con base a esto se indican 

las fallas teóricas del desarrollo regional, porque las regiones y territorios dependen de 

su ubicación y población, nivel de competencia, posición económica, inserción en la 

nueva división internacional del trabajo. Esta nueva división del trabajo se debe a los 

tipos de regiones: centrales, periféricas y semi periféricas9 (Sobrino, 2003). 

Es decir, los factores que determinan que las empresas se localicen también son 

necesarios para  que haya un desarrollo regional. Sin olvidar que este estudio esta 

                                                           
7
 Se representa cuando un sector o una industria explotan los recursos naturales de una región. 

8
 Autores como: Weber(1909), Isard (1956) y Launhardt (1882) mencionan que los costos de transporte dependen 

de la distancia que tiene una empresa con sus insumos, proceso productivo y mercado. Y en base a esto es donde 
decide localizarse. 
9
 Las regiones centrales son aquellas que cuentan con una estructura productiva tecnificada. Región semi 

periféricas cuentan con mano de obra calificada sin una sólida estructura productiva, mientras que la región 
periférica s no cuentan ni con una estructura productiva tecnificada ni con mano de obra calificada. 
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basado a un aspecto regional, donde las características de las regiones y población son 

heterogéneas. Por tal motivo no todas las regiones serán atractivas para que las 

empresas decidan localizarse, creando así desigualdades regionales. El desarrollo 

regional siempre se ha planteado desde una forma de desigualdad regional, como 

presenta Sobrino (2003) las empresas serán factores detonantes para impulsar el 

crecimiento económico, mediante el aprovechamiento de las características de las 

empresas mismas y regiones. 

1.3.2 Reflexiones 

Perroux (1983) el crecimiento de una región estará inducido por las concentraciones de 

empresas en dicha región. Las regiones con mayores números de empresas tendrán 

algunas ventajas (tecnología, mano de obra calificada, mejor distribución de riqueza, 

empleo) que les permitan desarrollarse. Todas las teorías de localización mencionadas 

en este apartado determinan cuales son los sectores generadores de crecimiento y 

desarrollo económico. Asimismo el desarrollo de las regiones estará determinado por 

los aspectos que inciden en la localización de las industrias. Mientras Feser (1999) 

declara que las teorías de desarrollo económico regional, están basado en la 

localización y siempre se presentara desigualdad entre regiones, pero esto no impedirá 

que cada una se beneficie de la otra, es decir, las regiones subdesarrolladas se 

beneficiarían de su tecnología e inversión mientras que las desarrolladas se 

favorecerán de los recursos naturales y mano de obra. 

Por eso los factores como: nivel tecnológico, salarios, inversión, cercanía con el 

mercado y otras empresas, mano de obra calificada, accesibilidad, costos de 

producción y transporte, son variables que describen tanto a la región como a las 

empresas. Y estas a su vez son variables de crecimiento y desarrollo económico. Así 

que una empresa no se ubicara en una región con la mayoría de estos factores tenga 

porcentajes bajos o negativos, ya que esto generaría pérdidas. Sin embargo también es 

cierto que se ubican en lugares donde sus costos de transporte sean altos o la 

accesibilidad sea ineficiente, pero todo esto siempre se recompensara con otra variable, 

es decir, siempre los empresarios tendrán que enfrentarse a los costos de oportunidad, 

para poder decidir cuál será el mejor lugar para ubicarse.  
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II. Dinámica Industrial en los municipios zacatecas 

En este apartado se realizarán un análisis descriptivo para estudiar las dinámicas 

económicas entre regionales, utilizando al estado de Zacatecas a nivel AGEB (Área 

Geoestadística Básica) como unidad de observación. Para identificar la dinámica 

regional y las zonas de desarrollo potencial en el estado, así como de tratar de explicar 

las causas de dichas dinámicas. 

Este estudio empezará con los años 90´s debido a que en esta época fue la 

ruptura del modelo de desarrollo estabilizador dando comienzo a la aplicación de 

políticas neoliberales que actualmente rigen el país. Estas nuevas políticas provocaron 

una disminución o perdida de convergencia a nivel estatal enfatizando la desigualdad 

regional entre estados. Pero ¿qué pasó con los municipios, también sufrieron perdida 

de convergencia? Por tal motivo este estudio será a nivel AGEB para identificar qué 

impactos tuvieron estas políticas en dicho análisis.  

2.1 Contexto Histórico en México y Zacatecas en los últimos años 

A partir de las políticas neoliberales aplicadas, México se vuelve un país exportador con 

fines de atraer inversión extranjera. Pero hasta la fecha esta medida adoptada no ha 

sido del todo exitosa, ya que a nivel nacional se puede ver que no ha habido aumento 

en la participación de la PEA. El crecimiento del PIB y productividad laboral han tenido 

cifras por debajo de lo esperando (Laos, 2005). Con base a esto Esquivel (1999) 

argumenta que a partir de estas políticas empleadas los estados van hacia una 

divergencia regional. Este modelo de desarrollo ha vuelto a los estados y municipios 

desiguales, para corroborar este efecto se investigaran las características económicas y 

sociales de los municipios de Zacatecas que se describirán a continuación. 

Los municipios zacatecanos también se vieron afectados por las nuevas 

reformas regionales implementadas, permitiendo la descentralización de ciudades y 

propiciar autonomía municipal. Por tal motivo se explica la disolución de municipios y la 

creación de otros. Los municipios que se instauraron en el año 2000 fue Troncoso y en 

2010 Santa María de la Paz, proporcionándonos los 58 municipios que conforman el 
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estado actualmente10. Aun pasando estos acontecimiento los municipios zacatecanos 

no dejaron de ser atractivos para las empresas, donde ahora se ubicaran a los 

municipios periféricos, determinando cuales son las características atractivas para 

atraer a las empresas en dicha localización.   

En primera instancia se hará una breve descripción del estado en general para 

después proseguir con las descripciones económicas, geográficas y sociales de cada 

municipio que conforma dicho estado. Zacatecas cuenta con una población total de 8, 

287,826 habitantes donde el 47.8% son hombres y 52.2% son mujeres, distribuyéndose 

en zonas rural 60.89% y urbana 39.11% (INEGI, Censo Población y Vivienda 2010). 

Donde de estas dos zonas la PEA (Población Económicamente Activa) se encontrara 

principalmente en la zona urbana 96.5% con una generación de empleos de 1.58% y en 

la zona rural 3.5% con una generación de empleos 19.4%. Provocando una mínima 

participación del 0.80% del PIB nacional (INEGI, ENOE, 2005-2010). 

Como muestran estos datos Zacatecas es un estado con poca aportación al PIB 

nacional, esto nos mostrará el efecto que tuvieron las políticas neoliberales en estados 

con poca actividad económica la interrogante a demostrar ¿qué características tienen 

las regiones y población para que influyan en la localización de las empresas?  

Figura 1. Tasa de crecimiento del PIB nacional y en Zacatecas 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI/BIE: Ctas nacionales 1993-2010 

                                                           
10

 Para mostrar claramente la división política de Zacatecas ir al Anexo 1. 
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En la gráfica 1 se muestra el comportamiento del PIB estatal a partir de las 

nuevas políticas liberales empleados, provocando una caída drástica para el año 1999, 

para 2003 presenta un punto de inflexión al crecer de una manera muy acelerada pero 

esto duró pocos años debido a la caída que vuelve a tener para el año 2007, viéndose 

repercutida la economía por la crisis de EE.UU. El Estado ocupa el lugar 28 en la 

generación del producto interno bruto (PIB) a nivel  nacional, participando con el 0.80% 

del total. La minería es la actividad en la que se destaca, quedando dentro de las 

primeras diez posiciones en la generación del PIB por sectores de actividad económica, 

ocupa así el 8° lugar donde aporta el 1.3% del PIB nacional. Al interior del Estado el 

sector terciario es el que aporta el mayor porcentaje del producto interno bruto. Y es 

evidente el bajo peso que tiene el secundario en la estructura económica, el cual 

representa menos de la mitad en términos del producto interno bruto generado por el 

sector terciario (Véase grafica 2). 

Figura 2. Distribución de la actividad económica en Zacatecas en porcentajes relativos 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI/BIE: Ctas nacionales 1993-2010. 

Ahora se presenta cuáles son las actividades más importantes para el estado de 

Zacatecas. En primer lugar es la minería recordando que desde la época colonial era 

uno de los estados más mineros del país, pero actualmente esta actividad ha decaído, 

presentando comportamientos inestables, por lo que este análisis se enfocará en la 

manufactura. Siendo la segunda actividad más importante del estado enfatizándose con 
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la apertura comercial reorganizando la ubicación de la industria en México, 

desplazándolas a la periferia, con el fin economizar costos y la formación de nuevos 

polos de crecimiento a esas regiones (Hanson, 1998) (Véase grafica 2). 

2.2 Características de Zacatecas 

Como se ha visto en párrafos anteriores Zacatecas es un estado con poca participación 

al PIB nacional, por tanto, resulta interesante investigar los efectos que esta dinámica 

genera al interior del estado en materia de empleo, educación, actividad económica 

cuáles generan mayor significancia al estado, ver que está pasando en las zonas 

rurales del porque ha ido incrementando la educación media superior y superior. Para 

hacer este estudio nos remitiremos a las características de la PEA y empresas (su 

procedencia y actividad económica que desempeñan). En primera instancia 

describiremos como está conformado el estado de Zacatecas, es decir cuántos 

municipios son urbanos y cuales rurales11 para partir y hacer comparaciones de dicha 

investigación. 

Es necesario hacer esta distinción entre rural y urbano porque la mayoría de las 

teorías nos muestran que el centro es la concentración de todas las actividades 

económicas. Pero en los últimos años se ha visto que las empresas no solo deciden 

localizarse en el centro, sino se están reubicando en la periferia. Podría decirse que 

algo está pasando en estas regiones que el capitalista decida localizarse en estas 

regiones, por esta razón es importante diferenciar cuales son los municipios rurales y 

urbanos, para identificar a cuales municipios rurales están llegando las empresas. 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Para definir que es rural y urbano retomaremos el concepto de INEGI donde se considera rural cuando 
tiene menos de 2 500 habitantes, mientras que la urbana es aquella donde viven más de 2 500 personas. 
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Figura 3. Municipios rurales y urbanos en Zacatecas 

Elaboración propia con datos de INEGI/ Censo población y vivienda 2010. 

Como se puede observar Zacatecas es un estado rural contando únicamente con 

tres municipios urbanos siendo estos Fresnillo, Guadalupe y su capital Zacatecas al 

contar con tan pocas manchas urbanas. Retomando las teorías del capítulo anterior las 

actividades económicas se deberían de concentrar ahí debido a sus mayores 

porcentajes en población ocupada, pero dicho análisis se mostrará el efecto de la 

reubicación de la manufactura en los últimos años12. Concentrándose 12% de la 

población ocupada en el sector manufacturero. 

 

 

 

 

                                                           
12

 Las industrias manufactureras con mayor influencia son: Industria de las bebidas (3121), Fabricación de partes 
para vehículos automotores (3363), Elaboración de productos de panadería y tortillas (3118). 
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Figura 4. Distribución de la PEA en Zacatecas 

 
Elaboración propia con datos de INEGI/ Censo población y vivienda 2010. 

Contrastando las figuras 3 y 4 podemos observar que los municipios que 

concentran la mayor población y PEA son Guadalupe, Zacatecas y Cuauhtémoc. 

Debido a la cercanía al centro generando accesibilidad13 sobre las periferias. Dándonos 

a entender que la accesibilidad es una forma de disfrutar por parte de empresas e 

individuos los bienes y servicios que presenta la región, sin tener que pagar altos costos 

de transporte. 

Asumiendo esta teoría podríamos entender que donde hay mayor PEA, habrá 

mayores empresas incentivando a esas áreas con inversiones o por el contrario existe 

un efecto de movilidad por parte de la PEA hacia las empresas. Este planteamiento 

hace referencia a la teoría del lugar central,  donde se plantea  que el centro o cuidad 

central ejerce una atracción porque hay mayor oferta de trabajo, provocando un 

desplazamiento a estas zonas (Alonso, 1964), sin embargo esto no significa que todas 

                                                           
13

 Definición de accesibilidad “la rápida disponibilidad de factores de producción y bienes intermedios para la 
empresa, sin tener que soportar un tiempo/coste de transporte” (Camagni, 2005,51) 
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las actividades residenciales se desplacen hacia el centro, sino que también tienen que 

tomar en cuanto su ingresos, el precio de la renta y otros bienes y servicios. Por lo que 

no todos pueden vivir en el centro. Otro aspecto que fomenta la movilidad residencial 

parte del supuesto que las empresas manufactureras se desplazaran a la periferia, 

dejando únicamente el centro para el sector servicios (véase figura 5).  

Figura 5.  Distribución por Población Ocupada e Inversión Total 

Población Ocupada 

                     1998                                                                  2008 
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Continuación de la Figura 5.  Distribución por Población Ocupada e Inversión Total 

                1998                                                                    2008 

                                                 Inversión Total14 

 

Elaboración propia con datos de INEGI/ Censo económico 1998 y 2008. 

En primera instancia hay que subrayar que la inversión total para los dos 

periodos analizados se presenta en mayores porcentajes en las zonas periferias, 

principalmente al sur del estado esto se podría explicar por la colindancia con Jalisco. 

Por el otro lado tenemos la Población Ocupada, para el año 1998 está se agrupa en la 

zona centro debido a la gran concentración de actividades económicas, pero para el 

periodo 2010 esta Población Ocupada se empieza a desplazar a la periferia y 

principalmente a los municipios en los que también presentan mayores porcentajes de 

Inversión Total (Véase figura 5)15. 

Un ejemplo teórico de lo que está pasando con los municipios rurales 

zacatecanos se retoma con Marshall (1920) donde menciona que la localización 

industrial en específicas regiones forjara  economías externas como tecnología, 

desarrollo de mercados de trabajo impulsando mejoras salariales. Por su parte 

Armington (2003), Jacobs (1984) y Lucio et al (2003) señalan que las regiones se 
                                                           
14

 La inversión total abarca todos los tipos de inversión que llegan a los municipios de la industria manufacturera, es 
decir nueva maquinaria y equipo, IED, tecnología, capacitación de los trabajadores, etc. 
15

 Los mapas que se presentan en la figura 3 están representados en forma de cuantiles. 
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diferencian por la diversidad tecnológica desarrollada, conocimientos inactivan a una 

mayor concentración regional. Por medio de la creación de nuevas empresas en las 

regiones periféricas para propiciar un mayor conocimiento en la población de dichas 

regiones. Con base a estas teorías se explica el fenómeno que se muestra en la figura 

3 del porque ha propiciado un crecimiento y desarrollo económico las zonas rurales de 

Zacatecas. 

Estas teorías muestran que la localización de las empresas influyen en las regiones y 

en la calidad de vida de la población de acuerdo con Perroux (1983) el crecimiento de 

una región estará inducido por las concentraciones de empresas en dicha región. Las 

regiones con mayores números de empresas tendrán algunas ventajas (tecnología, 

mano de obra calificada, mejor distribución de riqueza, empleo) que les permitan 

desarrollarse. Por esta razón se mostrará en la figura 6 como se distribuye el nivel 

educativo de la PEA y si este presenta alguna similitud con base los resultados 

obtenidos en la figura 5. 

Figura 6.Distribución de la PEA con nivel educativo en Zacatecas 

 
Elaboración propia con datos de INEGI/ ENOE, 2005-2010. 
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Sabemos que en la teoría la educación se propicia por la localización de las 

empresas por lo que en la figura 4 se corrobora que en efecto, los municipios que 

presentaron mayor niveles de inversión total para el año 2010 son en general los 

municipios que también presentan mayores índices educativos en media y superior. 

Asimismo encontramos que los municipios urbanos (Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo) 

siguen presentando altos porcentajes en educación media y superior como explican 

Ferrero y Manffioli (2004) las derramas con mayores niveles de educación se 

encuentran en regiones desarrolladas (poseen innovaciones y tecnología), debido a 

esto necesitará de personal calificado para la operación adecuada de la maquinaria y 

equipo. En cambio Olmos y Pajares (2005) consideran que la dependencia geográfica 

propicia la difusión del conocimiento e innovación, como se plantean en los enfoques de 

la nueva geografía económica. Así que los municipios con mayores niveles en inversión 

también serán con los que contaran mayores porcentajes educativos.  

Se puede decir que las zonas metropolitanas se caracterizan principalmente por 

la concentración de población y actividades económicas representando oportunidades 

de empleo e ingreso para la población, retomando a Von Thünen el cual incorpora los 

costos de transporte y la flexibilidad del producto. Basándose bajo el supuesto de que el 

mercado es puntiforme (sólo un centro), con ciudades mono céntricas generado 

accesibilidad. Definiendo accesibilidad como “la rápida disponibilidad de factores de 

producción y bienes intermedios para la empresa, sin tener que soportar un 

tiempo/coste de transporte” (Camagni, 2005,51). 

Pero el estado de Zacatecas cuenta con un dato curioso donde los municipios en 

educación media superior y superior, inversión total y población ocupada no presentan 

un sesgo hacia el centro como se podría imaginar, sino por el contrario está distribuido 

en municipios rurales como urbanos. Para observar este efecto se realizaran diferentes 

muestras con el fin de corroborar si existe dependencia entre municipios. 

2.3 Aplicaciones espaciales 

A pesar de la posible relación espacial que muestran las figuras anteriores, es 

necesario hacer un análisis exhaustivo para comprobar si existe o no un esquema de 
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autocorrelación espacial para las variables analizadas. Antes de mostrar los resultados 

se hará una breve explicación de cómo se manipularon las variables en el análisis. En 

primera instancia se les aplicaron logaritmos16 a las variables porque había dispersión 

en los datos con el fin de suavizar el efecto distorsionador a incluir todas las 

observaciones en la muestra. Prosiguiendo con la creación de una matriz de tipo reina 

de primer orden17, considerando como vecino a todo polígono que comparta un punto o 

arista.   

Esta matriz será de suma importancia para crear las figuras que se presentarán, 

mostrando agrupaciones de municipios que posean altos o bajos porcentajes de 

población ocupada e inversión total. Con el fin de representar estas figuras se utilizará 

Análisis Exploratorio de Datos Espaciales (ESDA) y Indicador Local de la Asociación 

Espacial (LISA)18 para probar la dependencia espacial, la interacción entre variables, a 

través del Índice de Moran19, grafico de dispersión, diseñadas para detectar patrones y 

tendencias en los datos, agrupar valores similares y que el valor de todas las 

observaciones sea proporcional al indicador global de asociaciones espaciales (Anselin, 

1995), con objeto de formular hipótesis sobre los mismos que se presentará a 

continuación.  

 

 

 

 

                                                           
16

 La aplicación de logaritmos nos sirve para: reducir la heterocedasticidad, aumentar la heterocedasticidad y reducir 
la distancia entre valores extremos y valores no-extremos. 
17

 La matriz de pesos espaciales se simboliza con W, es una matriz cuadrada de NxN (siendo N el número de 
unidades espaciales), no estocástica cuyos elementos (wij) reflejan la intensidad de las interdependencia entre cada 
par de rigiones i, j (Moreno y Vayá, 2000). 
18

 La prueba se llama LISA por sus siglas en ingles. 
19

 Consiste en que dado un conjunto de entidades y un atributo asociado, la herramienta auto correlación espacial 
evalúa si el patrón expresado está agrupado, disperso o es aleatorio. Cuando la puntuación z y el valor P indican una 
significancia estadística, un valor positivo del índice I de Moran indica una tendencia hacia el clustering 

(agrupamiento), mientras que un valor negativo del índice I de Moran indica una tendencia hacia la dispersión. 
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Figura 7. Grafico dedispersión20 para los logaritmos de población ocupada e inversión 

total en la manufactura 

                        

1998                                                                   

   

2003 

 

                                                           
20

 Scatter Plot refleja el grado de correlación entre las dos variables. 
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Continuación Figura 7. del gráfico de dispersión21 para los logaritmos de población 

ocupada e inversión total en la industria manufacturera 

2008 

 

Elaboración propia con datos de INEGI/ Censo económico 1998, 2003 y 2008. 

En los gráficos de dispersión (véase figura 7) de cada variable se puede observar 

que para el año 1998 muestra que si hay población ocupada pero esto no es suficiente 

para forjar altos porcentajes de inversión total. Ocupando en el cuadrante I solo los 

municipios urbanos Zacatecas y Fresnillo dando a entender que estos municipios eran 

para ese entonces los más aptos para invertir . 

En cambio para 2003 y 2018 existe una correlación espacial positiva y 

significativa, es decir a medida que crece el logaritmo de la inversión total también 

ascenderá el logaritmo de la población ocupada, esto se da porque en estos años la 

inversión tuvo un incremento (empiezan a llegar IED a Zacatecas),  y así la población 

ocupada. La mayoría municipios se concentran en el cuadrante bajo/bajo, a excepción 

de algunos municipios urbanos que se encuentran en el cuadrante alto/alto. Este hecho 

se hace presente porque llegaran empresas maquiladoras concentrándose en los 

municipios de Fresnillo, Calera y Guadalupe (Padilla, 2010). 

                                                           
21

 Scatter Plot refleja el grado de correlación entre las dos variables. 
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Estas figuras son un claro ejemplo que para los años 90´s el empleo e inversión 

solamente se encontraban en la región centro o centro norte de Zacatecas, sin embargo 

la relación de estas variables eran negativa, con base a estos resultados el gobiernos 

zacatecano implemento varias medidas para impulsar los municipios rurales para que o 

simplemente fue un factor de localización (cercanía con Jalisco, Aguascalientes) 

viéndose este efecto para los años 2000 y 2010.  

Figura 8.Gráficos de dispersión para los logaritmos de la productividad laboral y 

población ocupada en la industria manufacturera 

                         

1999                                                              2003 
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Continuación de la figura 8. Gráficos de dispersión para los logaritmos de la 

productividad laboral y población ocupada en la industria manufacturera 

2008 

 

Elaboración propia con datos de INEGI/ Censo económico 1998, 2003 y 2008. 

Uno de los factores que provocaron la disminución de la productividad laboral 

para el año 2009 en los municipios zacatecanos (principalmente urbanos) se debió a la 

recesión que tuvo EE.UU (2008-2009). Por el otro lado para los censo de 1999 y 2004 

la productividad mantuvo valores altos junto con la población ocupada, aun así los 

municipios se ubicaron el cuadrante bajo/bajo (véase figura 6) 

En la figura 8 también se puede apreciar que los municipios de Zacatecas, 

Guadalupe, Fresnillos, Sobrerete y Concepción del Oro cuentan con mayores niveles 

de productividad y población ocupada, sin embargo estos municipios no están excluidos 

de presentar pobreza. De acuerdo a Padilla (2010, 8) Sobrerete y Concepción del Oro, 

son los municipios que poseen altos porcentajes de PEA, pero con ingresos de pobreza 

extrema. 
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Figura 9. Mapa de Cajas22 de los logaritmos de inversión total y productividad laboral 

en la industria manufacturera  

Log Inversión Total                                    Log Productividad Laboral 

1998 

 

2003 

 

 

                                                           
22

 Este método se basa en el cálculo de cuartiles y mediana de las variables. Constituyéndose 25% del valor 
superior, 75% del tercer cuartil y la mediana se queda destacada en la mitad de la caja. 
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Continuación de la figura 9. Mapas de Cajas23 de los logaritmos de inversión total y 

productividad laboral en la industria manufacturera  

Log Inversión Total                              Log Productividad Laboral 

2008    

 

Elaboración propia con datos de INEGI/ Censo económico 1998, 2003 y 2008. 

Chias y Romero (1997), observan que la mayoría de las ciudades (municipios 

urbanos), la estructura se diversifica y tecnifica y especializa, esto con el fin de cubrir 

las necesidades de empresas e individuos, por esta razón la figura 9 muestra un 

comparativo entre el logaritmo de la inversión total y el logaritmo de productividad 

laboral para observar en qué forma se distribuyen estas variables. Haciendo énfasis a lo 

mencionado por Chias y Romero los municipios urbanos son los que concentran 

mayores logaritmos en inversión y productividad para todos los años. No obstante los 

municipios rurales para los años 2003 y 2008 empiezan a tener incrementos 

principalmente a los municipios que colindan con Jalisco y Aguascalientes.  

 

                                                           
23

 Este método se basa en el cálculo de cuartiles y mediana de las variables. Constituyéndose 25% del valor 
superior, 75% del tercer cuartil y la mediana se queda destacada en la mitad de la caja. 
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Estos estados han sido de suma importancia para Zacatecas debido a sus altos 

niveles en manufactura, por ejemplo el municipio de Calera colinda con Aguscalietes y 

Jalisco, se ubicó la empresa aeroespacial grupo Everest y gupo Triumph para la 

construcción de las partes aeronáuticas. Como se ha visto en este apartado Zacatecas 

no cuenta con altos niveles educativos por lo que las empresas tuvieron que generar 

escuelas especializadas en aeronáutica para la capacitación de la población, u otro 

factor sería que estas empresas se localizaron en esa región con el fin de propiciar una 

migración de la PEA de Jalisco y Aguascalientes, debido a su mayores índices 

educativos.  

Otro aspecto importante con esta región es la ubicación de la cervecería modelo, 

retomando que la Industria de las bebidas (3121) que pasó de 11.21% en 1998 a 

11.84% en 2008 (INEGI, Censos Económicos: 1998 y 2008) por lo que respecta a su 

aportación económica en el estado. Su localización es beneficiosa ya que comparte 

parte de Jalisco (estado con la mayor fabricación de pulque, tequila, aguardiente), 

compartiendo así recursos naturales para la fabricación de estas bebidas alcohólicas.  

Cuando se hizo el comparativo entre los logaritmos de inversión y población 

ocupada o logaritmo de productividad y población ocupada se pudo observar que para 

ambos casos estaban relacionadas estas dos variables, es decir la mayoría de los 

municipios presentaban las mismas características, en comparación con esta figura 

algunos municipios presentan la misma media, pero niveles altos ya es cuando 

diferencia, por tal motivo se podría afirmar que la inversión no sólo está llegando a los 

municipios con mayor logaritmo de productividad, sino más bien esta se localiza en los 

municipios colindantes con otros estados. Haciendo evidente el efecto de localización 

industrial se establece por la población, actividades económicas y costos (renta y 

transporte) ubicadas en esa área geográfica. 
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Figura 10. Gráfico de dispersión Moran de los logaritmos de población ocupada, 

inversión total y productividad laboral en la industria manufacturera 

Log Inversión Total                                                 Log Población Ocupada              

 

1998 

    

Log Productividad Laboral 

 

 



43 
 

Continuación de la figura 10. Gráfico de dispersión Moran de los logaritmos de población 

ocupada, inversión total y productividad laboral en la industria manufacturera 

2003 

Log Inversión Total                                                 Log Población Ocupada   

 

Log Productividad Laboral 

 

 



44 
 

Continuación de la figura 10. Gráfico de dispersión Moran de los logaritmos de 

población ocupada, inversión total y productividad laboral en la industria manufacturera 

2008 

  Log Inversión Total                                                 Log Población Ocupada       

 

Log Productividad Laboral 

 

Elaboración propia con datos de INEGI/ Censo económico 1998, 2003 y 2008. 

Esta figura expone todas las variables utilizadas para identificar la posible 

existencia de agrupaciones o desagrupaciones espaciales para los municipios 
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zacatecanos. En el año 1998 las tres variables se ubicaron por la media los logaritmos 

de inversión y población ocupada presentaron un índice de Moran mayor al 0.01 y con 

un p-valor significativo al 5%, sin embargo el logaritmo de la productividad no se vio tan 

favorecida alcanzando un índice de Moran de –0.04, el motivo de estas cifras se debe a 

que en esta década varias crisis financieras azotaron a México, si bien apenas 

empezaba el libre comercio y atracción de IED, con estas crisis el país y principalmente 

estados con mínima aportación al PIB como es el caso de Zacatecas afecto su 

productividad. Otro factor también que también se podría incluir que el este estado es 

uno de los cinco primeros en concentrar altos niveles de migración.  

En cambio este panorama cambia para años posteriores, principalmente para el 

logaritmo de la inversión donde empieza a presentar cifras positivas junto con la 

productividad laboral, un factor de este crecimiento se da que la inversión total no sólo 

es maquinaria y equipo nuevo o IED sino también abarca la inversión en capital 

humano. Siendo este periodo es de mayor auge para esta variable, encontrando 

municipios rurales como urbanos en el cuadrante bajo/bajo ya que el estado percibió 

grandes millones de pesos en inversión. Presentando una relación de asociación 

espacial positiva para todas las variables dando a entender que este periodo las 

políticas neoliberales si actuaron en benéfico para algunos municipios zacatecanos. 

Para el año 2008 municipios como Zacatecas, Fresnillo, General Pánfilo Natera, 

Benito Juárez, Cantera, Concepción del Oro alcanzaron altos logaritmos de inversión y 

población ocupada, podría decirse que estas dos variables presenten la misma 

tendencia de crecimiento, entretanto la productividad laboral tuvo cifras negativas junto 

con la inversión total. A pesar de presentar cifras negativas en inversión esto no 

representa que la inversión no llego, sino se mantuvo constante. En contraste la 

población ocupada si tuvo un incremento significativo es decir que tal vez no generaron 

inversión en tipo capacitación a los trabajadores, porque la población de esas regiones 

ya contaba con esas características. 
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2.4 Reflexiones  

Christaller (1933) y Lösch (1940). Elaboraron una teoría sobre la distribución y 

jerarquización de las ciudades o lugares centrales en un espacio homogéneo en todas 

direcciones, donde las ciudades centrales serán las suministradoras de empleos, 

servicios, educación. Pero como se vio en este estudio los municipios centrales dejan 

de ser los únicos abastecedores de estas necesidades creando un fenómeno de 

suburbanización de la población y en menor medida de descentralización de las 

actividades económicas (Sobrino, 2006). 

Otros autores como Delgado y Campos (2007) muestran que en los últimos años 

las ciudades centrales han perdido tanto población como empleos y este fenómeno 

como se vio para el caso de los municipios zacatecanos fue evidente la inversión total, 

población ocupada y productividad laboral para el caso de la manufactura en los 

periodos 2003 y 2018 se empiezan a concentrar en municipios totalmente alejados del 

centro, haciéndose presente la teoría de la Nueva Geografía Económica. Donde la 

población buscará localizarse donde haya oportunidades de empleo y minimización de 

costos.  

La localización presenta nexos con la industrialización, creando el concepto de 

localización industrial a partir de las rivalidades de producción entre empresas, donde 

para Parr (2002) el espacio geográfico y económico determinará las características de 

la población y estructura de las regiones. Los trabajadores serán libres de elegir en 

donde se asentarán en base a las características de la región (actividades económicas, 

empleo, recursos naturales). Conforme mayor población llegue a esa región debido a la 

movilidad actual de las empresas (ahora se ubicaran en las zonas rurales para 

disminuir costos) resultará el inicio de nuevas ciudades. En resumen se concebirán dos 

conceptos los cuales denominaran: conexiones hacia delante, siendo un incentivo de 

los trabajadores de estar cerca de los productores de bienes de consumo y conexiones 

hacia atrás donde el incentivo de los productores de concentrarse donde el mercado es 

mayor 
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La desarticulación centro-periferia de Zacatecas ha causado movilidad de las 

empresas manufactureras y PEA  a la periferia provocando externalidades positivas 

como mejoras en la educación. Sin embargo este efecto no ha erradicado la 

desigualdad regional que presenta Zacatecas donde aún se sigue viendo. Ubicando 

municipios como Concepción del Oro, Fresnillo teniendo altos porcentajes en población 

ocupada, inversión y productividad laboral no significa que tenga bajos índices de 

pobreza, sino por el contrario existe mucha actividad económica y ganancias excesivas 

pero únicamente para las empresas o gobierno como se buscan en estas políticas 

neoliberal que actualmente regulan al país. 

Con base a estas teorías y los resultados obtenidos se hará una breve 

descripción del estado para observar cuales son los municipios que están atrayendo 

mayores empresas. En primer lugar tenemos a los municipios de Guadalupe y 

Fresnillos siendo estos municipios urbanos cuentan con varias manufacturas, las 

principales son: Aresti y Delphi Cableados por parte de Guadalupe, mientras que en 

Fresnillo cuenta con un parque industrial para la atracción de nuevas empresas. Por 

otro lado los municipios rurales que tuvieron su auge a partir del periodo 2003 como se 

muestran en los gráficos anteriores fue Calera, donde realizó trabajos de infraestructura 

para atraer empresas como Grupo Modelo, Grupo Everest, Triumph Group y otras 

empresas dedicadas a la industria manufacturera. Creando así un parque industrial.  

Si se observa con determinado interés podemos concluir que la mayoría de estas 

empresas se dedican a la creación de autopartes, partes de aviones, alimentos y 

bebidas siendo las principales industrias en Zacatecas. Pero la llegada de estas 

empresas a esos lugares determinados se debió, primero a un estudio de campo y la 

relación espacial que hay con los municipios cercanos los cuales son: Jalpa, y Apozol 

siendo proveedores de guayaba, tuna, uva, cebada y agave para la industria de 

alimentos y bebidas  y a Concepción del Oro, Sobrerete, Chalchihuites, Mazapil y Noria 

de los Ángeles por la extracción del cobre, plomo, hierro y ónix que son utilizadas para 

la creación de autopartes, partes de aviones, y productos metálicos. Por tal motivo si 

influye la población y actividades económicas que existan en las regiones para la 

determinación de las empresas. 
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III. Modelación empírica de los determinantes de la localización industrial 

3.1  Introducción  

El presente capitulo muestra la construcción y evaluación de un modelo de econometría 

espacial, con el fin de robustecer los resultados obtenidos en el capítulo dos, además 

de las soluciones técnicas vistas en el capítulo dos, es preciso recurrir a una teoría que 

sustente las relaciones de las variables, por lo que se partió de un modelo probabilístico 

que establezca las relaciones entre la variable dependiente y las independientes.  

En primer lugar se harán revisiones teóricas de lo que es la econometría espacial 

y cómo surge. Posteriormente, se explicará cómo interactúa la econometría espacial 

con las decisiones de localización de las empresas manufactureras, es decir, que 

impacto tienen las variables; educación, inversión, número de empresas, salario y 

accesibilidad, que son tanto características de la región como de la empresa, para que 

otras empresas decidan localizarse. Por tal razón se plantea un modelo econométrico 

espacial con el fin de explicar cuáles son las variables o variable que verdaderamente 

influirán en las decisiones de localización a partir la interacción que presentan los 

vecinos más cercanos.  

3.2 Orígenes y definiciones de la econometría espacial 

Con el objetivo de resolver problemas de heterogeneidad y dependencia espacial, la 

econometría espacial surge como rama de la economía en general, proporcionando 

técnicas de estimación de datos que presentan estas características y que la 

econometría convencional no ha podido estimar (Anselin, 1988). Respecto al origen de 

la econometría espacial, ésta se remonta a la década de los setenta donde surge el 

término como tal, creado por Paelinck Klaase. La econometría espacial definida por 

Anselin (1988) dice que es una colección de técnicas que tratan de peculiaridades 

causadas por el espacio en el análisis estadístico de los modelos tradicionales de la 

ciencia regional.  Otra definición por parte de Anselin y Bera (1998) es la incorporación 

específica de regiones, localización y la interacción espacial, formando actualmente los 

trabajos empíricos de esta disciplina.  
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Los datos que se encuentran en estos tipos de modelos son espaciales y 

agregados, caracterizados principalmente por la heterogeneidad (estructura espacial) y 

dependencia (autocorrelación espacial) que presentan. Estas características expuestas 

no pueden ser utilizadas en la econometría tradicional ya que pueden invalidar los 

resultados obtenidos. Por tal motivo es necesaria la incorporación de econometría 

regional para resolver este tipo de errores que pudiesen presentar los datos, en este 

caso la técnica es de gran utilidad por la naturaleza de nuestro estudio y nuestro propio 

objetivo de estudio (los municipios zacatecanos). 

La heterogeneidad y dependencia espacial según Anselin (1988) surgen cuando 

se utilizan datos espaciales, e incorpora al espacio intrínsecamente polarizado; es decir, 

que cada dato proporcionado de una región presenta características propias (población, 

clima, insumos, empresas, accesibilidad). Por otro lado la autocorrelación o 

dependencia espacial surge cuando el valor de una variable en un lugar en el espacio 

está relacionada con su valor con otro u otros lugares en el espacio.  

La principal característica de un modelo econométrico espacial, es relacionar una 

variable en un punto del espacio con los valores observados de esa variable en otros 

puntos contiguos, y así incorporar el efecto de la autocorrelación espacial. El efecto de 

autocorrelación se incluye en un modelo de regresión, ya sea como la consecuencia de 

la existencia de autocorrelación espacial en la variable endógena o exógena así como 

también en un esquema de dependencia espacial en el tema de perturbación (Vaya y 

Moreno, 2000). Para incluir la autocorrelación espacial en un modelo de regresión, es 

necesario recurrir a la matriz de pesos espaciales (W). Por lo que este estudio también 

será necesario la inclusión de la matriz de pesos espaciales, la cual es el elemento 

matemático por medio del cual se modelará la interacción espacial.  

3.3 Metodología 

Para construir la estimación del modelo, primero se partió de un modelo teórico que 

relacione las variables que pudiesen tener dependencia espacial y verificar cuales son 

los modelos econométricos que más se aproximen o ayuden a probar o refutar las 

hipótesis, para proseguir  con la creación y estructura de un modelo más real con base 

a la teoría que se explica a continuación. 
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La dependencia espacial también es determinada por una noción de localización, 

en la que incorpora la distancia. Así que este estudio se enfoca en la distribución 

espacial de las empresas manufactureras a nivel municipal, es fundamental para 

comprender las características específicas que tienen esos municipios o regiones en los 

cuales las empresas decidan localizarse, por lo que incorpora esa variable de 

distancias. La decisión de localización estará determinado por factores como: 

minimización de costos y maximización de beneficios, es decir,  la decisión de 

localización se basa en: precio de los insumos, costos de transporte,  distancia al 

mercado, accesibilidad (infraestructura de los medios de transporte), mano de obra, 

localización con otras empresas, etc. 

Este modelo se basa en las teorías de localización presentando dos postulados: 

la teoría del Nuevo Comercio (NTT), y la Nueva Geografía Económica (NGE). La NTT, 

surge para contrarrestar algunos conceptos neoclásicos como los rendimientos 

crecientes a escala y competencia perfecta, esta teoría propone que existe 

concentración regional, debido a que las economías externas y la mano de obra son 

más importantes que las características geográficas (Simbidi, 2007).  Según Marshall la 

ubicación de una empresa conduce a la especialización de la mano de obra y el 

proceso de industrialización; mientras que Krugman (1993) contrapone la teoría 

diciendo que no necesariamente las aglomeraciones propician conocimiento.  

Por su parte el modelo de la Nueva Geografía Económica propone que la 

ubicación de una empresa es determinada por los costos de transporte, por la cercanía 

de sus insumos (dotaciones naturales), tecnología (Sambidi, 2007; Krugman, 1993). 

Otro factor crucial para este dice que la geografía económica es un factor decisivo para 

el desarrollo de las regiones, debido a que autores como Krugman (1991) y Fujita 

(1999) explican la formación de la diversidad de aglomeraciones económicas en 

espacios geográficos, mediante la relación entre salarios y costos de transporte. 

Determinando que las regiones centro serán industrializadas, mientras que las 

periferias comercializará los productos de las primeras; ambas generan crecimiento y 

desarrollo económico. Teniendo como fin, crear aproximaciones a través de modelos 
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que permitan establecer cuáles son los factores que concentran y separan la actividad 

económica.  

Otro aspecto que cabe señalar es que la localización presenta nexos con la 

industrialización, creando el concepto de localización industrial a partir de las 

rivalidades de producción entre empresas, donde para Parr (2002) el espacio 

geográfico y económico determina las características de la población y estructura de las 

regiones, dando a entender que el espacio está conformado por dos regiones: centrales 

y periferias. Las centrales, como menciona Krugman (1993), se caracterizaran de 

asentar los centros industriales, innovación, tecnología, suponiendo que estas regiones 

generan mayores niveles de crecimiento y desarrollo económico y regional sobre las 

periferias.  

3.4 Ejemplos de modelos econométricos sobre las teorías de localización 

Las decisiones de localización de las empresas se extienden a una amplia gama de 

países y utiliza diversos índices y variables para la prueba de dependencia espacial. 

Brodzicki y Ciolek (2008) examinan los determinantes de la localización de los sectores 

de servicios en Polonia de 1995- 2006. En su estudio la variable dependiente es la 

proporción del empleo total y las variables independientes son: las economías a escala, 

vínculo con otros sectores, capital, la productividad del trabajo, nivel tecnológico, el 

valor agregado de los servicios manufactureros, longitud de las carreteras, población, 

área de la tierra. Los resultados obtenidos para el modelo indicaron que el tamaño de la 

región y el desarrollo de la infraestructura, son los factores más importantes.  

La mano de obra, insumos y el capital mismo, se trasladan con relativa facilidad 

en el espacio, pero la infraestructura es fija y esta tiende a encontrarse en mayor 

proporción en las ciudades (Duran y Carrillo, 2005), por tal motivo las empresas 

decidirán localizarse en zonas urbanas. Entonces, según Duran y Carrillo (2005), unos 

de los determinantes para la localización en regiones periféricas, es la elevada  

disponibilidad de mano de obra, motivada principalmente por el desempleo, subempleo 

y minimización de costos. 
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Polese y Shearmur (2006) consideran que los factores geográficos determinar la 

decisión de localización industrial. Los que más determinantes son: el espacio, ya que 

explica los cambios de ubicación en difusión polarizada, desplazamiento de las 

industrias. Con estos componentes Polese, Rubiera, Shearmur (2007) examinan la 

actividad económica en España. Las conclusiones a las cuales llegaron fueron que el 

factor distancia es esencial porque limita a las industrias.  

Como se ha visto varios autores coinciden que los insumos, mano de obra, 

infraestructura, cercanía con el mercado, costos de transporte, cercanía de empresas y 

facilidades que les propicia el gobierno son indispensables para la decisión de la 

ubicación de las empresas, por lo que el modelo que se estimará todas estas ideas 

(variables) para hacer un modelo econométrico espacial con base a todos los factores 

que consideran viables para su localización.  

3.5 Planteamiento al modelo econométrico espacial 

Para la creación del modelo está inspirado en el trabajo de Ukem (2003). Este 

documento incorpora tanto los factores regionales, como los factores específicos de la 

población, con el fin de determinar cuáles son las variables que mayor inciden en la 

ubicación. La hipótesis que se busca comprobar las decisiones de localizaciones en 

este modelo seria: los atributos o características que poseen las regiones y empresas 

manufactureras propicia la creación de nuevas empresas en dichas regiones. Por lo 

que el modelo busca comprobar si estas variables independientes de verdad y en que 

cierto grado influyen para que las empresas manufactureras se localicen en una región 

específica.  

Las predicciones que se pueden hacer antes de correr el modelo serían: el área 

de cada municipio saldría en signos negativos ya que no necesariamente se necesitan 

grandes extensiones de tierra para instalar una empresa manufacturera. Mientras la 

población ocupada total, inversión total y accesibilidad, pudiesen ser las variables con 

signos positivos, siendo estas las variables que influyen más en la parte teórica.  

En última instancia tenemos las personas que cuentan con estudios superiores, 

remuneraciones. Es cierto que una región será atractiva por su población con estudios, 
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pero en muchos casos las empresas no buscan este factor, ya que en ocasiones ellos 

pueden implemenarla. Y las remuneraciones por su lado, dependerán si la población 

ocupada si esta cuenta con; estudios, experiencia y productividad para determinar su 

salario. Así que estas dos variables las dejaremos sin signo, hasta comprobar si 

realmente o no son significativas.  

Con base en Anselin (1999) se estimaron modelos de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO), Rezago Espacial (Lag), Error Espacial (Error) para hacer 

comparaciones entre modelos y para que la obtención de los resultados sea menos 

errónea. Por lo que la ecuación final a evaluar este modelo será: 

                                                                      

 
 

Cuadro 1. Lista de variables dependientes e independientes del modelo24 

 

Fuente: Elaboración propia y retomando el documento de: Econometría espacial, análisis de los determinantes        

de la localización manufacturera en Turquía 

Como se puede observar, en este cuadro 1 la variable dependiente es el número 

de empresas de la sector 31-33 (Industrias Manufactureras), mientras que las variables 

independientes corresponden un de factores específicos que posee la población, la 

región o las empresas. Los datos que se presentan a continuación fueron recopilados 

por INEGI en los Censos Económicos y del Censo de Población y Vivienda. La 

                                                           
24

 La variable accesibilidad fue construida con base a los datos de INEGI de: vías férreas y carreteras a nivel 
municipal para después hacer una suma de estas dos variables y así poder crear la variable de accesibilidad. 

Simbología Descripción Unidades

Variable Dependiente

γ Número de empresas manufactureras absolutos

Variable Independiente

x Area de cada  municipios zacatecano Km2

δ
Personas que cuentan con estudios 

superiores absolutos

r Remuneraciones de la manufactura miles de pesos

ρ
Población Ocupada en el sector 

manufacturero absolutos

θ Inversion Total miles de pesos

ƛ Accesibilidad Km2
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insuficiencia de datos en series de tiempo provoco que solo se utilizaran datos de corte 

transversal, por lo que se tomaran años específicos, los cuales son: 1998, 2003 y 2008 

que serán recopilados del Censo económico, y del Censo de población y Vivienda, se 

tomaran los años 2000, 2005 y 2010. 

3.6 Resultados 

El modelo de rezago espacial es el que se modela debido a la robustez que presentan 

los datos y principalmente porque nos explica como una empresa decide localizarse en 

una región que tiene mayor aglomeración industrial, semejando un efecto de derrama o 

spillovers25. Pero lo que aquí se busca es; si la localización de las empresas en ciertas 

regiones también crea ese efecto de derrama para que las empresas nuevas decidan 

localizarse en la misma región, debido a que la presencia en una región es causa de su 

interacción con regiones vecinas, favoreciendo así la concentración del fenómeno de 

localización en la zona. 

En primera instancia se incorpora una matriz de pesos espaciales26 de reina 

orden uno, permitiendo recoger las características de  los municipios cercanos y ver si 

esta genera un efecto de vecindad (interacción entre municipios). Los modelos se 

hicieron con base a un corte transversal para los años 2003 y 2008 debido a la 

insuficiencia de datos para una serie de tiempo, también estos modelos usaron 

variables dependientes e independientes de distintos años con el fin de ver el impacto 

que tiene el pasado para que las empresas se establezcan en el presente. Los 

resultados que mostraron estas dos corridas serán presentados en los cuadros 2 y 3 

que partieron de la ecuación: 

 

                                

 
 

                                                           
25

 El fenómeno de asociación entre valores similares de una variable y localizaciones cercanas; es decir, cuando, en 
el espacio geográfico, los valores altos de una variable están rodeados por valores altos y viceversa. Éste sería el 
caso, del llamado efecto contagio o desbordamiento. 
26

 En esta matriz, cada unidad espacial se representa a la vez mediante una fila y una columna. En cada fila, los 
elementos no nulos de las columnas se corresponden con las unidades espaciales contiguas. 
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Cuadro 2. Modelo de rezago espacial con variable dependiente 2003 y las variables 
independientes 1998  
 

  
*Significativa al 90% 

       ** Significativo al 95% 
       *** Significativo al 99% 

Fuente elaboración propia con datos de INEGI: Censo económicos y Censos de Población y Vivienda 

 

R cuadrada dice que tanto dependen las variables independientes sobre las 

dependientes, por lo que para este caso el modelo si tiene un buen ajuste en términos 

de su nivel explicativo. Al acercarse a uno los datos se ajustan al modelo, en este caso 

eso no sucede. Las variables unidades económicas y remuneraciones para el año 

1998, tienen una elasticidad negativa, así como los restantes demuestran una 

elasticidad positiva. Las probabilidades de las variables  tienden algunas a uno  

demuestran  que los  coeficientes estimados  no son muy significativos 

estadísticamente en lo individual. Otro aspecto que muestran los resultados es la  

existencia de autocorrelación con una homocedasticidad en el modelo. 

 
 

 

Variable dependiente Unidades económicas de 2003

Variable independiente 1998 Coeficiente 

Wγ -0.12

Matriz de pesos espaciales de las 

UE
(0.12)**

γ -0.01

UE (0.02)**

δ -0.02

Personas con estudios 

superiores
(0.01)***

r -0.00

Remuneraciones de la 

manufactura
(0.00)***

ρ 0.23

Población Ocupada de la 

Manufactura
(0.06)***

θ 0.00

Inversión Total (0.00)*

ƛ 1.03

Accesibilidad (2.03)*

R^2 0.56
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Figura 11. Mapa de cuantiles representando los residuales representando un modelo 

de rezago espacial con variable dependiente 2003 y las variables independientes 1998  

 
Fuente elaboración propia con datos de INEGI: Censo económicos y Censos de Población y Vivienda 

Para visualizar mejor el resultado econométrico, se pone una gráfica residuales 

es básico para chequear si se verifican las hipótesis del modelo de regresión. Donde los 

valores más grandes (color más obscuro)  indican que las observaciones están lejos del 

modelo estimado. Las observaciones con residuos grandes se denominan 

observaciones atípicas o heterogéneas. En esta figura, se observa que aún no se 

presenta en si una aglomeración ya que para este año,  apenas las empresas se 

empezaban a ubicar en este estado y las pocas que había se localizaban 

principalmente en el centro. Por lo que los datos estaban aún dispersos. 
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Cuadro 3: Modelo de Rezago Espacial con variable dependiente 2008 y las variables 

independientes  2003  

 

*Significativa al 90% 

       ** Significativo al 95% 

       *** Significativo al 99% 

Fuente elaboración propia con datos de INEGI: Censo económicos y Censos de Población y Vivienda 

Para este caso la R cuadrada es de 0.866438 pudiendo afirmar que si hay significancia 

en las variables independientes. Las remuneraciones para el año 2003 fue la única 

variable con elasticidad negativa, demostrando que las restantes si tuvieron una 

elasticidad positiva. Las probabilidades de las variables  tienden a cero  demuestran  

que los  coeficientes estimados  son muy significativos estadísticamente en lo 

individual. Otros aspectos que muestran los datos es la inexistencia de autocorrelación 

y con una homocedasticidad en el modelo. 

 
 
 

Variable dependiente Unidades económicas de 2008

Variable independiente 

2003
Coeficiente 

Wγ 0.14

Matriz de pesos espaciales 

de las UE
(0.07)**

γ 0.45

UE (0.15)***

δ 0.04

Personas con estudios 

superiores
(0.00)***

r -0.00

Remuneraciones de la 

manufactura
(0.00)***

ρ 0.04

Población Ocupada de la 

Manufactura
(0.04)*

θ 0.00

Inversión Total (0.00)***

ƛ 1.90

Accesibilidad (1.53)*

R^2 0.87
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Figura 12. Mapa de cuantiles representando los residuales representando un modelo 

de rezago espacial con variable dependiente 2008 y las variables independientes 2003 

  
Fuente elaboración propia con datos de INEGI: Censo económicos y Censos de Población y Vivienda. 

Para este año los residuales se comportan de una manera más estandarizada, 

debido a que las empresas se empiezan a localizar en todas las regiones, es decir, para 

este periodo se observa de manera eficiente el desplazamiento de la industria a la 

periferia. Donde las manchas más oscuras estarán agrupando la mayor parte del 

estado, creando asi aglomeraciones principalmente en los municipios y en algunos 

municipios colindantes con Aguascalientes y Jalisco. 

Como se pudo observar en los cuadros 2 y 3, la mayoría de las variables que 

determinan la localización de las industrias manufactureras resultan ser significantes, a 

excepción de la variable accesibilidad, donde los resultados arrogados muestran que 

esta variable es la que menor incide en la localización. Este hecho provoca interés, ya 

que la teoría nos dice que las empresas buscaran ubicarse donde haya mayor 

infraestructura o accesibilidad, para así reducir sus costos de transporte. Pero en los 

municipios zacatecanos ocurre lo contrario. Por tal motivo se buscaran algunas 

conclusiones para determinar porque no se cumple esta teoría en la vida real y 
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comprobar realmente cuáles son los factores que si influyen en la localización de las 

empresas manufactureras. 

La población ocupada, remuneraciones, población que posee estudios 

superiores y las unidades económicas para el año anterior, son las variables que mayor 

inciden en la localización, es decir,  las características que tienen las empresas y la 

población determinan la localización de nuevas empresas. A partir de esta idea se 

llegaran a dos conclusiones: la primera; que los empresarios buscan localizarse en las 

regiones con mano de obra y  costos de producción baratos sin importar que sus costos 

de transporte sean altos. La segunda; que las empresas se están ubicando donde hay 

mayor cercanía con el mercado, empresas y proveedores, provocan la creación de 

parques industriales. Estas acciones estimularan a que el gobierno mejore su 

infraestructura o por el contrario, que las mismas empresas manufactureras junto con 

otros capitales privados se unan para crear la infraestructura que requieren con el fin de 

minimizar sus costos de transporte.  

Con estas conclusiones, uno se percata que el empresario siempre busca la 

maximización de sus ganancias sin importar que le genere un costo de oportunidad, 

siempre y cuando este sea redituable. Y que el factor primordial para la localización es 

la cercanía con el mercado, proveedores y otras empresas. Como se presenta para el 

caso de Zacatecas, los municipios que cuentan con empresas dedicadas a la 

fabricación de: autopartes, cervecería y alimentos, se encuentran colindando con los 

estados de Jalisco y Aguascalientes. Esto se debe a que ahí se encuentra la mayoría 

de la demanda y proveedores para la realización de estos productos. 

Por ultimo llegada a estas conclusiones, se percata que es de suma importancia 

hacer estudios más desagregados porque cada región presenta características 

particulares que muchas veces para unas regiones que algunos determinantes de 

localización resultan significativos y para otros no lo son. Por tal motivo es necesario 

hacer un estudio para identificar cuáles son los factores que mayor inciden en la región 

para así explotarlas y ser estas fuentes atractivas para las empresas.  
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Conclusiones  

En la teoría se observó que la mayoría de los autores incluyeron los costos de 

transporte y en algunos casos este fue el factor decisivo para determinar la localización 

de las empresas. Un ejemplo es el de Von Thünen (1820) donde su modelo dice que 

las ciudades contaran con mayores porcentajes de accesibilidad. Con base a esta idea 

Krugaman (1999) la retoma e incorpora que las ciudades centrales serán las más 

atractivas para la localización de las empresas debido a la reducción de sus costos de 

transporte. Por otro lado autores como Parr (2002) el espacio geográfico y económico 

determinará las características de la población y estructura de las regiones.  

En referencia a los hechos estilizados los resultados encontrados indican una 

desarticulación entre centro y periferia de los municipios zacatecanos, propiciando una 

movilidad entre empresas manufactureras y población ocupada a la periferia, ya que en 

esas regiones se empieza a concentrar aglomeraciones industriales, debido a la 

cercanía de esos municipios con estados como Jalisco y Aguascalientes. Dando a 

entender a este punto que su localización depende de la accesibilidad y número de 

empresas y población que se encuentran colindando con estos municipios.  

 

Pero la realidad fue otra, como se mostró en el modelo de rezago espacial, los 

verdaderos determinantes para la localización industrial son: cercanía y numero de las 

unidades económicas, remuneraciones, población ocupada y personas con cuenten con 

nivel educativo superior (grado de especialización). Semejando a las ideas de Marshall 

(1890) Las empresas deben estar localizadas o agrupadas en determinadas áreas 

geográficas, es decir donde haya oferta, demanda, mano de obra barata y variedad de 

recursos naturales. O done haya mayor concentración de empresas que cuenten con 

trabajadores calificados, donde serán estas regiones las que atraerán a las empresas. 
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Por último tenemos que dicha investigación si cumplió con la hipótesis y objetivos 

para determinar e identificar cuáles eran los factores y municipios que tienen mayor 

incidencia en la localización industrial, partiendo de su; población ocupada, 

remuneraciones, accesibilidad, personas con educación superior, inversión total, 

unidades económicas. Para así comprobar que no todos los factores van a incidir en la 

localización y que principalmente se debe hacer un estudio desagregado porque cada 

región cuenta con características propias, que si bien, muchas veces presenta similitud 

con sus vecinos, no siempre serán los mismos factores que determinaran las 

decisiones de localización en cada región.  
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Anexos 

Cuadro 4. Clasificación de los municipios en Zacatecas  

 

Elaboración propia con datos de INEGI/ Censo económico 1998, 2003 y 2008 
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Elaboración propia con datos de INEGI/ Censo económico 1998, 2003 y 2008. 

 

 

Clave del 

municipio
Nombre del municipio

32001  Apozol

32002  Apulco

32003  Atolinga

32004  Benito Juárez

32005  Calera

32006  Cañitas de Felipe Pescador

32007  Concepción del Oro

32008  Cuauhtémoc

32009  Chalchihuites

32010  Fresnillo

32011  Trinidad García de la Cadena

32012  Genaro Codina

32013  General Enrique Estrada

32014  Francisco R. Murguía

32015  General Joaquín Amaro

32016  General Pánfilo Natera

32017  Guadalupe

32018  Huanusco

32019  Jalpa

32020  Jerez

32021  Jiménez del Teul

32022  Juan Aldama

32023  Juchipila

32024  Loreto

32025  Luis Moya

32026  Mazapil

32027  Melchor Ocampo

32028  Mezquital del Oro

32029  Miguel Auza

32030  Momax

32031  Monte Escobedo

32032  Morelos

32033  Moyahua de Estrada

32034  Nochistlán de Mejía

32035  Noria de Ángeles

32036  Ojocaliente

32037  Pánuco

32038  Pinos

32039  Río Grande

32040  Sain Alto

32041  Salvador

32042  Sombrerete

32043  Susticacán

32044  Tabasco

32045  Tepechitlán

32046  Tepetongo

32047  Teúl de González Ortega

32048  Tlaltenango de Sánchez Román

32049  Valparaíso

32050  Vetagrande

32051  Villa de Cos

32052  Villa García

32053  Villa González Ortega

32054  Villa Hidalgo

32055  Villanueva

32056  Zacatecas

32057  Trancoso

32058  Santa María de la Paz
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Cuadro 5. Características de la Población en participaciones relativas 

Clave del 

municipio 
Rural Urbano Hombres Mujeres 

Población 
Total Remesas 

32001 0.00 1.08 0.53 0.55 1.08 0.16 
32002 0.00 2.25 1.06 1.20 2.25 0.33 
32003 0.00 1.20 0.58 0.63 1.20 0.18 
32004 0.00 1.96 0.99 0.96 1.96 0.16 
32005 1.75 0.32 1.02 1.04 2.07 0.03 
32006 0.00 1.41 0.69 0.72 1.41 0.04 
32007 0.00 1.34 0.68 0.66 1.34 0.00 
32008 0.00 1.66 0.80 0.86 1.66 0.07 
32009 0.00 1.11 0.53 0.58 1.11 0.12 
32010 4.16 1.72 2.86 3.02 5.88 0.18 
32011 0.00 1.35 0.66 0.69 1.35 0.19 
32012 0.00 1.47 0.72 0.75 1.47 0.04 
32013 0.00 1.21 0.59 0.62 1.21 0.02 
32014 0.00 1.50 0.73 0.77 1.50 0.22 
32015 0.00 0.72 0.36 0.37 0.72 0.12 
32016 0.00 2.25 1.12 1.13 2.25 0.07 
32017 4.21 1.28 2.72 2.77 5.49 0.08 
32018 0.00 0.97 0.47 0.51 0.97 0.17 
32019 0.00 1.74 0.84 0.89 1.74 0.19 
32020 1.34 0.37 0.84 0.87 1.71 0.17 
32021 0.00 2.06 1.01 1.06 2.06 0.13 
32022 1.47 0.46 0.93 1.00 1.93 0.14 
32023 0.00 1.05 0.49 0.56 1.05 0.17 
32024 1.15 0.89 0.99 1.04 2.04 0.06 
32025 0.00 1.26 0.61 0.65 1.26 0.07 
32026 0.00 1.42 0.75 0.68 1.42 0.02 
32027 0.00 1.20 0.64 0.56 1.20 0.03 
32028 0.00 1.17 0.55 0.62 1.17 0.12 
32029 0.00 2.11 1.00 1.11 2.11 0.09 
32030 0.00 1.13 0.54 0.59 1.13 0.16 
32031 0.00 1.18 0.59 0.60 1.18 0.08 
32032 0.00 1.21 0.60 0.61 1.21 0.02 
32033 0.00 1.04 0.50 0.54 1.04 0.20 
32034 1.14 0.78 0.89 1.02 1.92 0.31 
32035 0.00 1.81 0.90 0.91 1.81 0.03 
32036 1.20 0.91 1.02 1.10 2.12 0.08 
32037 0.00 1.55 0.76 0.79 1.55 0.01 
32038 0.00 2.23 1.07 1.15 2.23 0.08 
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32039 1.04 0.78 0.87 0.96 1.82 0.19 
32040 0.00 2.05 1.00 1.06 2.05 0.20 
32041 0.00 1.22 0.62 0.60 1.22 0.00 
32042 0.65 1.29 0.97 0.97 1.94 0.14 
32043 0.00 0.61 0.28 0.32 0.61 0.11 
32044 0.00 1.41 0.67 0.74 1.41 0.14 
32045 0.00 1.11 0.53 0.58 1.11 0.18 
32046 0.00 0.99 0.48 0.51 0.99 0.15 
32047 0.00 1.06 0.51 0.55 1.06 0.10 
32048 1.32 0.42 0.86 0.88 1.74 0.11 
32049 0.00 1.80 0.86 0.94 1.80 0.21 
32050 0.00 1.91 0.92 0.98 1.91 0.03 
32051 0.00 1.82 0.91 0.91 1.82 0.05 
32052 0.00 1.54 0.75 0.79 1.54 0.05 
32053 0.00 1.33 0.63 0.70 1.33 0.07 
32054 0.00 1.47 0.71 0.76 1.47 0.10 
32055 0.00 1.78 0.86 0.92 1.78 0.21 
32056 3.40 1.47 2.34 2.54 4.87 0.08 
32057 0.00 1.47 0.72 0.75 1.47 0.02 
32058 0.00 1.27 0.63 0.64 1.27 0.20 

 

Elaboración propia con datos de INEGI/ Censo Población y Vivienda1998, 2003 y 2008. 
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Cuadro 6. Nivel Educativo de la Población en participaciones relativas 

 

Clave del 

municipio 

 

primaria 
completa 

secundaria 
completa 

medio 
superior y 
superior 

32001 1.28 0.92 2.33 
32002 2.81 1.93 4.69 
32003 1.57 0.78 4.13 
32004 2.29 1.72 3.53 
32005 1.99 1.86 5.50 
32006 1.41 1.50 3.63 
32007 1.13 1.72 4.77 
32008 1.91 1.61 3.40 
32009 1.11 1.12 3.34 
32010 4.91 6.40 31.66 
32011 1.55 1.07 4.25 
32012 1.52 1.62 2.12 
32013 1.30 1.14 5.62 
32014 1.66 1.51 4.20 
32015 0.90 0.56 1.00 
32016 2.46 2.49 2.84 
32017 3.71 4.66 70.02 
32018 1.12 0.95 2.11 
32019 1.66 1.76 7.33 
32020 1.64 1.73 10.33 
32021 2.07 1.95 6.81 
32022 1.87 2.05 7.36 
32023 1.04 0.75 8.18 
32024 1.79 2.08 8.03 
32025 1.15 1.21 3.54 
32026 1.39 1.79 1.39 
32027 1.24 1.44 2.00 
32028 1.44 0.93 3.46 
32029 2.46 1.71 5.04 
32030 1.37 0.96 2.52 
32031 1.39 1.08 2.06 
32032 1.14 1.20 7.98 
32033 1.19 0.80 3.45 
32034 2.04 1.77 9.68 
32035 1.85 1.81 2.98 
32036 1.97 2.45 6.25 
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32037 1.73 1.78 1.66 
32038 1.93 3.12 3.64 
32039 1.77 1.87 6.69 
32040 2.28 2.37 2.40 
32041 1.22 1.33 1.14 
32042 1.94 2.29 4.57 
32043 0.67 0.66 1.98 
32044 1.57 1.39 3.76 
32045 1.17 1.02 4.92 
32046 1.38 0.77 1.69 
32047 1.05 0.97 4.65 
32048 1.72 1.65 6.02 
32049 1.84 1.99 5.90 
32050 1.88 2.17 3.38 
32051 2.03 1.75 3.20 
32052 1.27 1.89 5.77 
32053 1.40 1.11 3.42 
32054 1.43 1.72 2.57 
32055 2.06 1.61 4.86 
32056 3.67 4.63 60.30 
32057 1.31 1.71 3.52 
32058 1.38 1.17 6.41 

 

Elaboración propia con datos de INEGI/ Censo Población y Vivienda1998, 2003 y 2008. 
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Cuadro 7. Características de la PEA en participaciones relativas 

 

Elaboración propia con datos de INEGI/ ENOE 2005-2010. 

Clave del 

municipio
Unión Libre Separado Divorciado Viudo Casado Soltero 1w_min 2w_min 2-3w_min 3-5w_min mas5w_min Sin ingreso

Ocupado 

Pleno

Ocupado 

Sin paga

Ocupado 

sin Seguro 

Social

32001 0.06 0 0 0.08 0.55 0.26 0.1 0.11 0.04 0.02 0.02 0.1 0.44 0.01 0

32004 0.01 0 0 0.01 0.24 0.15 0.04 0.01 0.01 0.01 0 0.09 0.21 0.01 0

32005 0.12 0.02 0.01 0.05 0.68 0.49 0.1 0.18 0.19 0.09 0.05 0.05 0.73 0.01 0.01

32006 0.03 0 0 0.04 0.46 0.24 0.1 0.05 0.02 0.02 0.01 0.13 0.35 0.03 0

32009 0.03 0.01 0 0.04 0.42 0.28 0.06 0.08 0.09 0.04 0.02 0.03 0.34 0.01 0

32007 0.01 0 0 0.01 0.06 0.04 0.01 0.01 0.01 0 0 0.01 0.04 0 0

32012 0.54 0.16 0.1 0.44 5.38 3.88 0.76 1.26 1.09 0.74 0.4 0.67 5.27 0.11 0.24

32013 0.04 0 0 0.04 0.39 0.29 0.05 0.11 0.07 0.03 0 0.05 0.37 0 0

32015 0.06 0.01 0 0.04 0.52 0.32 0.08 0.08 0.02 0.02 0.01 0.14 0.41 0.03 0

32010 0.01 0.01 0 0.01 0.05 0.05 0.01 0.01 0.01 0 0 0.02 0.05 0 0

32016 0.08 0.02 0.01 0.05 0.68 0.45 0.14 0.09 0.06 0.04 0.01 0.23 0.6 0.05 0

32017 0.51 0.14 0.16 0.33 4.92 3.63 0.55 0.93 0.87 0.91 0.57 0.62 4.74 0.16 0.19

32018 0.06 0.02 0 0.06 0.55 0.31 0.08 0.1 0.06 0.03 0.02 0.14 0.44 0.05 0

32019 0.11 0.02 0.01 0.08 0.58 0.56 0.12 0.18 0.12 0.06 0.03 0.1 0.63 0.02 0.02

32020 0.14 0.08 0.03 0.14 1.58 1.17 0.32 0.36 0.3 0.17 0.07 0.23 1.62 0.04 0.05

32022 0.04 0.01 0.01 0.04 0.27 0.18 0.04 0.06 0.06 0.04 0.03 0.03 0.3 0 0

32023 0.1 0.02 0.03 0.06 0.72 0.47 0.1 0.18 0.13 0.09 0.07 0.08 0.7 0.02 0

32024 0.08 0.01 0.02 0.1 0.75 0.6 0.11 0.21 0.17 0.13 0.03 0.09 0.77 0.03 0.01

32026 0.02 0.01 0 0.02 0.46 0.26 0.11 0.05 0.02 0 0.01 0.2 0.45 0.01 0

32029 0.06 0.02 0.01 0.09 0.78 0.59 0.13 0.18 0.11 0.05 0.03 0.19 0.74 0.02 0.03

32034 0.03 0.03 0 0.05 0.5 0.28 0.12 0.07 0.05 0.05 0.03 0.08 0.44 0.01 0

32036 0.05 0.01 0.01 0.03 0.37 0.28 0.06 0.1 0.07 0.06 0.05 0.06 0.4 0.02 0

32037 0.01 0 0 0 0.14 0.09 0.02 0.02 0.02 0.01 0 0.03 0.11 0.01 0

32038 0.43 0.06 0.02 0.17 2.09 1.24 0.36 0.29 0.29 0.17 0.04 0.63 1.82 0.13 0.07

32039 0.23 0.07 0.03 0.11 2.16 1.33 0.28 0.42 0.25 0.25 0.12 0.36 1.78 0.06 0.06

32040 0.08 0.01 0.01 0.1 1.31 0.78 0.2 0.15 0.08 0.02 0.03 0.43 1.11 0.03 0.01

32041 0.06 0.02 0.02 0.1 0.85 0.56 0.13 0.17 0.1 0.06 0.03 0.19 0.73 0.02 0.01

32043 0.06 0.01 0.01 0.07 0.64 0.46 0.11 0.11 0.12 0.03 0.04 0.13 0.58 0.02 0.01

32044 0.06 0.02 0.01 0.04 0.27 0.23 0.06 0.04 0.05 0.02 0 0.08 0.29 0.02 0

32045 0.02 0.01 0.01 0.05 0.23 0.18 0.04 0.03 0.01 0.01 0 0.08 0.23 0.01 0

32046 0.05 0.02 0.03 0.07 0.56 0.43 0.08 0.1 0.05 0.07 0.03 0.12 0.6 0.01 0.02

32047 0.07 0.03 0.01 0.07 0.44 0.4 0.08 0.11 0.08 0.09 0.03 0.08 0.53 0.01 0.01

32049 0.01 0 0 0.01 0.05 0.03 0 0.01 0 0 0 0 0.04 0 0

32051 0.07 0.01 0 0.07 0.97 0.57 0.16 0.11 0.13 0.04 0.01 0.27 0.85 0.02 0

32052 0.03 0.02 0.01 0.08 0.99 0.74 0.16 0.24 0.21 0.11 0.03 0.12 0.88 0.04 0.03

32054 0.06 0.01 0 0.03 0.52 0.3 0.05 0.12 0.06 0.1 0.05 0.09 0.42 0.02 0.1

32055 0.06 0.03 0.01 0.14 0.9 0.56 0.14 0.14 0.07 0.06 0.03 0.29 0.81 0.05 0

32056 0.4 0.16 0.18 0.37 3.96 3.41 0.39 0.87 0.88 0.85 0.58 0.32 4.32 0.08 0.23

32057 0.04 0.01 0 0.05 0.54 0.37 0.08 0.12 0.1 0.06 0.03 0.06 0.48 0.04 0
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Cuadro 8. Nivel Educativo de la PEA en participaciones relativas 

 

Elaboración propia con datos de INEGI/ ENOE 2005-2010. 

Clave del 

municipio

primaria 

completa

secundaria 

completa

medio 

superior y 

superior

32001 0.15 0.1 0.02

32004 0.1 0.03 0.01

32005 0.24 0.2 0.1

32006 0.13 0.16 0.04

32009 0.1 0.09 0.06

32007 0.01 0.03 0

32012 1.58 2.02 1.04

32013 0.12 0.1 0.02

32015 0.13 0.09 0.01

32010 0.01 0.02 0

32016 0.25 0.11 0.02

32017 1.19 1.5 1.6

32018 0.17 0.08 0.05

32019 0.2 0.22 0.07

32020 0.57 0.46 0.28

32022 0.07 0.11 0.1

32023 0.25 0.21 0.14

32024 0.22 0.24 0.11

32026 0.13 0.1 0.01

32029 0.32 0.19 0.07

32034 0.12 0.1 0.05

32036 0.11 0.12 0.13

32037 0.06 0.02 0.01

32038 0.53 0.62 0.16

32039 0.54 0.54 0.33

32040 0.47 0.26 0.08

32041 0.21 0.25 0.07

32043 0.18 0.19 0.1

32044 0.08 0.06 0.02

32045 0.1 0.03 0

32046 0.18 0.16 0.14

32047 0.17 0.14 0.14

32049 0.01 0.01 0.02

32051 0.27 0.2 0.03

32052 0.18 0.34 0.18

32054 0.13 0.15 0.18

32055 0.29 0.23 0.11

32056 1.03 1.43 1.76

32057 0.13 0.22 0.08
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Cuadro 9.Características de la manufactura en Zacatecas (participaciones relativas) 

 

Elaboración propia con datos de INEGI/ Censo económico 1998, 2003 y 2008. 

Clave del 

municipio

Población 

Ocupada 99

Inversión 

Total 99

Población 

Ocupada 00

Inversión 

Total 00

Población 

Ocupada 10

Inversión 

Total 10

LN Población 

Ocupada 99

LN Inversión 

Total 99

LNPoblación 

Ocupada 00

LNInversión 

Total 00

LNPoblación 

Ocupada 10

LN Inversión 

Total 10

Productividad 

99

Productivid

ad 00

Productivid

ad 10

LN 

Productivid

ad 99

LN 

Productivid

ad 00

LN 

Productivid

ad 10

32001 0.12 2354.87 0.10 0.04 0.11 0.02 -2.15 7.76 -2.32 -3.27 -2.25 -4.13 0.17 0.00 0.23 -1.78 -6.66 -1.45

32002 0.06 0.04 0.05 0.02 0.10 0.00 -2.88 -3.19 -3.05 -3.70 -2.32 0.00 0.10 0.00 0.03 -2.27 -8.92 -3.50

32003 0.08 0.00 0.04 0.00 0.25 0.01 -2.57 0.00 -3.34 -7.47 -1.38 -4.67 0.29 0.00 0.05 -1.23 -6.88 -2.98

32004 0.28 0.07 0.10 0.13 16.06 55.66 -1.28 -2.72 -2.32 -2.08 2.78 4.02 0.28 0.00 0.00 -1.29 -7.40 -6.10

32005 14.24 0.00 20.58 75.17 0.20 0.00 2.66 0.00 3.02 4.32 -1.59 -6.82 3.86 0.01 343.01 1.35 -4.42 5.84

32006 0.22 1730.60 0.16 0.04 0.28 0.00 -1.51 7.46 -1.83 -3.22 -1.28 -6.13 0.19 0.00 0.08 -1.68 -7.28 -2.56

32007 2.93 0.00 0.32 0.03 0.35 0.02 1.08 0.00 -1.13 -3.67 -1.06 -4.11 0.21 0.00 0.08 -1.54 -7.43 -2.56

32008 0.36 0.04 0.48 1.44 0.19 0.00 -1.03 -3.19 -0.74 0.36 -1.64 -8.03 0.20 0.00 0.21 -1.60 -6.77 -1.56

32009 0.19 1.99 0.23 0.09 19.82 1.06 -1.65 0.69 -1.46 -2.46 2.99 0.06 0.20 0.00 0.00 -1.59 -7.43 -6.85

32010 19.89 0.34 21.79 4.21 0.20 0.25 2.99 -1.09 3.08 1.44 -1.62 -1.37 0.98 0.00 32.62 -0.02 -6.50 3.48

32011 0.15 93.44 0.09 0.04 0.09 0.00 -1.91 4.54 -2.40 -3.10 -2.39 0.00 0.13 0.00 0.30 -2.04 -7.68 -1.20

32012 0.05 2.34 0.05 0.00 0.10 0.00 -2.95 0.85 -3.05 -7.47 -2.28 0.00 0.17 0.00 0.04 -1.75 -7.40 -3.16

32013 0.36 0.00 0.18 0.17 0.32 0.01 -1.03 0.00 -1.73 -1.78 -1.15 -4.43 0.06 0.00 0.02 -2.89 -7.93 -3.76

32014 0.22 0.03 0.31 0.04 0.02 0.00 -1.49 -3.42 -1.17 -3.28 -3.89 0.00 0.74 0.00 1.29 -0.31 -7.12 0.25

32015 0.00 0.00 0.01 0.00 0.39 0.00 -5.52 0.00 -4.44 0.00 -0.94 -6.93 0.27 0.00 0.00 -1.30 -7.84 -5.56

32016 0.37 0.00 0.31 0.15 14.24 34.09 -0.99 0.00 -1.16 -1.93 2.66 3.53 0.12 0.00 0.00 -2.09 -7.13 -5.38

32017 12.66 0.39 13.86 -1.48 0.05 0.00 2.54 -0.93 2.63 0.00 -3.05 -8.03 0.33 0.00 125.91 -1.11 -6.28 4.84

32018 0.06 47.52 0.05 0.01 1.44 0.10 -2.88 3.86 -2.97 -5.07 0.37 -2.28 0.30 0.00 0.01 -1.21 -6.82 -5.01

32019 0.87 0.00 0.94 0.50 5.73 0.46 -0.14 0.00 -0.06 -0.69 1.75 -0.77 0.32 0.00 0.04 -1.13 -6.35 -3.21

32020 5.29 0.09 3.77 0.99 0.07 0.02 1.67 -2.40 1.33 -0.01 -2.64 -3.92 0.36 0.00 33.21 -1.03 -7.27 3.50

32021 0.06 123.31 0.04 0.02 1.22 0.06 -2.75 4.81 -3.14 -4.07 0.20 -2.78 0.25 0.00 0.00 -1.38 -8.02 -5.49

32022 0.67 0.11 0.93 0.05 0.71 0.01 -0.39 -2.24 -0.08 -3.03 -0.34 -4.64 0.38 0.00 0.26 -0.97 -7.28 -1.33

32023 0.58 4.17 0.62 0.43 1.53 0.01 -0.55 1.43 -0.48 -0.85 0.42 -4.50 0.36 0.00 0.06 -1.03 -7.19 -2.76

32024 2.27 0.21 2.51 0.26 1.84 2.07 0.82 -1.54 0.92 -1.33 0.61 0.73 0.28 0.00 0.10 -1.26 -7.09 -2.33

32025 4.17 20.37 1.45 4.65 0.03 0.00 1.43 3.01 0.37 1.54 -3.49 -6.93 0.70 0.02 210.22 -0.36 -3.76 5.35

32026 0.01 29.74 0.01 0.00 0.02 0.00 -4.83 3.39 -4.44 -8.17 -4.08 0.00 0.03 0.00 0.27 -3.64 -10.06 -1.31

32027 0.01 0.00 0.04 0.02 0.04 0.00 -4.83 0.00 -3.14 -4.01 -3.12 0.00 0.15 0.00 0.05 -1.89 -7.69 -3.05

32028 0.03 0.00 1.26 3.91 2.81 0.77 -3.44 0.00 0.23 1.36 1.03 -0.27 0.08 0.00 0.00 -2.51 -6.18 -5.52

32029 1.07 0.00 0.11 0.04 0.13 0.01 0.07 0.00 -2.17 -3.27 -2.05 -5.27 0.91 0.00 10.88 -0.09 -7.43 2.39

32030 0.09 61.54 0.23 0.03 0.28 0.01 -2.43 4.12 -1.46 -3.38 -1.28 -4.96 0.17 0.00 0.07 -1.80 -7.43 -2.70

32031 0.34 0.00 1.12 -0.52 1.14 0.01 -1.06 0.00 0.11 0.00 0.13 -5.12 0.20 0.00 0.02 -1.61 -6.81 -3.73

32032 1.30 0.23 0.18 0.03 0.10 0.00 0.26 -1.47 -1.73 -3.49 -2.35 -5.63 0.28 0.00 1.63 -1.26 -7.57 0.49

32033 0.06 5.45 1.28 0.50 1.29 0.06 -2.75 1.70 0.25 -0.69 0.26 -2.75 0.52 0.00 0.01 -0.66 -7.53 -4.50

32034 1.36 0.00 0.05 0.00 0.03 0.00 0.30 0.00 -2.90 -6.22 -3.61 0.00 0.19 0.00 3.63 -1.64 -7.65 1.29

32035 0.03 2.66 2.90 0.62 1.86 0.49 -3.44 0.98 1.07 -0.47 0.62 -0.70 0.05 0.00 0.00 -2.93 -7.39 -7.24

32036 2.87 0.00 0.26 0.08 1.13 0.38 1.05 0.00 -1.37 -2.56 0.13 -0.97 0.60 0.00 0.70 -0.51 -7.44 -0.36

32037 0.29 92.99 1.05 0.07 0.61 0.00 -1.23 4.53 0.05 -2.68 -0.49 -6.42 0.19 0.00 0.43 -1.66 -6.87 -0.84

32038 0.46 1.24 2.00 0.76 2.67 0.06 -0.77 0.22 0.69 -0.27 0.98 -2.83 0.22 0.00 0.03 -1.52 -7.06 -3.63

32039 2.08 0.00 0.19 0.04 0.26 0.01 0.73 0.00 -1.65 -3.22 -1.34 -4.92 0.28 0.00 1.35 -1.29 -7.37 0.30

32040 0.20 13.62 0.03 0.00 0.05 0.00 -1.59 2.61 -3.46 -8.17 -2.98 0.00 0.28 0.00 0.50 -1.28 -9.58 -0.69

32041 0.01 0.11 1.46 0.30 2.06 0.09 -4.42 -2.24 0.38 -1.19 0.72 -2.43 0.05 0.00 0.00 -3.09 -7.28 -6.24

32042 1.32 0.00 0.02 0.00 0.05 0.01 0.28 0.00 -4.15 -7.07 -3.05 -4.45 0.30 0.00 6.83 -1.20 -8.68 1.92

32043 0.02 12.95 3.17 2.35 3.22 2.51 -4.13 2.56 1.15 0.85 1.17 0.92 0.09 0.00 0.00 -2.36 -6.48 -7.91

32044 2.05 0.25 0.33 0.02 0.32 0.02 0.72 -1.40 -1.10 -4.07 -1.14 -4.01 0.55 0.00 3.55 -0.60 -6.77 1.27

32045 0.28 19.12 0.11 0.01 0.11 0.01 -1.26 2.95 -2.21 -4.83 -2.25 -4.93 0.25 0.00 0.36 -1.38 -7.40 -1.02

32046 0.09 1.30 0.26 0.01 0.40 0.07 -2.38 0.26 -1.35 -4.50 -0.92 -2.63 0.19 0.00 0.02 -1.68 -6.90 -3.83

32047 0.15 0.00 1.39 0.52 1.73 0.07 -1.91 0.00 0.33 -0.65 0.55 -2.66 0.29 0.00 0.04 -1.23 -7.36 -3.15

32048 1.40 0.20 1.05 0.30 1.35 0.13 0.33 -1.62 0.05 -1.22 0.30 -2.06 0.23 0.00 0.12 -1.45 -7.00 -2.08

32049 1.24 3.89 0.09 0.02 0.12 0.00 0.21 1.36 -2.40 -3.80 -2.16 -9.12 0.20 0.00 1.04 -1.59 -7.50 0.04

32050 0.07 0.79 0.66 0.45 0.69 0.08 -2.69 -0.24 -0.41 -0.80 -0.37 -2.51 0.14 0.00 0.05 -1.95 -6.52 -3.06

32051 0.87 0.82 0.49 0.02 0.48 0.03 -0.13 -0.20 -0.71 -4.07 -0.74 -3.42 0.36 0.00 0.14 -1.03 -7.73 -2.00

32052 1.12 -19.23 0.24 0.02 0.25 0.04 0.12 0.00 -1.41 -4.14 -1.39 -3.19 0.13 0.00 0.20 -2.06 -7.03 -1.59

32053 0.64 -0.02 0.16 0.01 0.19 0.01 -0.45 0.00 -1.80 -4.23 -1.64 -5.13 0.14 0.00 0.18 -1.98 -7.02 -1.73

32054 0.10 1.61 2.68 0.28 0.98 0.03 -2.26 0.48 0.98 -1.29 -0.02 -3.44 0.61 0.00 0.04 -0.49 -6.93 -3.14

32055 1.86 0.00 7.93 3.11 9.59 1.20 0.62 0.00 2.07 1.14 2.26 0.18 0.26 0.00 0.02 -1.36 -6.01 -4.13

32056 12.43 0.55 0.26 0.01 0.38 0.03 2.52 -0.60 -1.35 -4.76 -0.96 -3.59 0.50 0.00 5.90 -0.68 -6.96 1.78

32057 0.16 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.86 -3.94 0.31 0.00 0.00 -1.17

32058 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


