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Resumen 

La presente investigación muestra un acercamiento a la industria textil en especial al 

subsector 315 referente a la confección de prendas de vestir para tener una idea clara 

de lo que está pasando con esta industria, a través de un estudio estadístico para 

conocer los estados y municipios en los que esta se encuentra concentrada para 

posteriormente mediante un modelo econométrico identificar los factores 

determinantes de la localización industrial.  
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Introducción  

Este trabajo presenta un estudio de caso acerca de la industria textil en México y 

sus deficiencias. Con base en datos estadísticos del INEGI se hará una 

delimitación de los estados y municipios en los que se encuentra concentrada 

mayormente la industria textil en México para concluir con un estudio del 

subsector 315 el cual se refiere únicamente a la confección de prendas de vestir. 

Una vez realizada dicha delimitación de zonas será necesaria la identificación de 

los problemas que presentan en general y por los que no existe un crecimiento; 

para llegar a saber ¿Cuáles son los factores que determinan el que la industria 

textil tenga una localización eficiente?  y si es que, ¿Existe relación entre las 

ciudades o municipios en los que esta se encuentre localizada? 

El capítulo uno es un contexto general de lo que es la industria. Se comienza con  

un marco histórico  del desarrollo industrial en especial de la industria textil y como 

es que esta se fue desarrollando en México además de un breve acercamiento a  

lo que se conoce como producción industrial, seguido de un apartado que nos 

hace referencia al concepto de localización y distritos industriales así como cuáles 

son sus características y determinantes, lo que a su vez se retomara en el capítulo 

tres pero de una manera aterrizada al objeto de estudio de esta investigación.  

Para el capítulo dos se hace  un análisis espacial del sector manufacturero en 

México, más específicamente de la industria textil, con la ayuda de los censos 

económicos de 1999, 2004 y 2009 obtenidos de INEGI,  se comenzara por hacer 

una descripción de lo que es la industria textil dentro del país tomando en cuenta 

las participaciones relativas que tienen cada uno de los 2,440 municipios y las 16 

delegaciones1 y así posteriormente obtener un ranking de los diez municipios 

cuyas participaciones sean las más representativas, para luego continuar con un 

análisis de la dinámica de crecimiento que tiene dicha industria esto mediante 

tasas de crecimiento, todo esto tomando en cuenta el valor agregado censal bruto 

y las remuneraciones, terminando  con un análisis exploratorio de  los datos. Es 

                                                           
1
 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)  



pág. 7 
 

así como se tendrá una idea más clara de la situación de la industria textil en 

México y poder determinar cuáles son las regiones en la que esta se encuentra 

localizada, y así encontrar las deficiencias y los determinantes de dichas 

deficiencias que no permiten un crecimiento en la industria textil y determinar si es 

la localización de la industria textil lo que hace que hace que esta crezca. 

Dentro del capítulo tres  se presentan los resultados obtenidos al correr un modelo 

clásico y uno de rezago espacial el cual  hace referencia a la relación que se tiene 

entre los municipios cercanos para los estados de Aguascalientes, Coahuila, 

Distrito Federal, Durango, Nuevo León, México, Puebla, Querétaro y Yucatán; 

agrupando dichos estados en cuatro regiones. Esto con el fin de conocer cuáles 

son los factores determinantes de la localización de las empresas dedicadas a la 

industria textil, una vez más tomando en cuenta al subsector 315 dedicado a la 

confección de prendas de vestir, esto con el fin de contrastar los resultados 

obtenidos en los tipos de modelos y tener una idea próxima de  cuáles son los 

determinantes de la localización planteados dentro del capítulo uno,  

Con todo esto se podra saber si la industria textil en México ha sufrido un cierto 

deterioro y estancamiento, y  es por eso que esta se va a localizar en las zonas 

con factores que le permitan un mayor crecimiento así como mantener una 

relación entre las zonas en las que esta se encuentre concentrada. 
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Capítulo 1 La evolución de la industria 

 

1.1  Antecedentes  

La industria textil tiene una larga historia tanto en México como en el mundo. La 

actividad industrial está vigente dentro de la actividad económica de algunos 

países, en el caso de México esta actividad ha estado presente durante algunas 

décadas. Si bien existe una amplia gama de actividad industrial, el presente 

trabajo se enfocará en la industria textil, una rama del sector  industrial que a lo 

largo de varios años no tiene la misma participación que solía tener cuando ésta 

apenas comenzaba a desarrollarse.  

 

1.1.1 Desarrollo industrial capitalista  

Dentro de un marco más general de la historia del desarrollo de la industria en el 

mundo, y tal vez más alejada de nuestros días, se remonta al desarrollo del 

capitalismo industrial, cuando el mundo basado en el comercio dio un vuelco para 

convertirse en industrial, como lo menciona Roll(1942) donde no sólo  habla 

acerca del cambio del capitalismo sino también del cambio en los trabajadores y 

en los comerciantes: “El cambio que experimento la posición del trabajador fue 

semejante a la transformación del comerciante en industrial”  

1.1.2  Producción industrial  

A partir de la Revolución Industrial se presentó un  gran cambio tanto social como 

económico, dándole un giro a los procesos de producción ya establecidos,  

provocando que se generara una  sociedad más moderna ayudándole a vencer 

algunas dificultades que se tenian contra su misma naturaleza.  

Durante los siglos XIII y XIV, la industria presentaba cambios importantes en su 

estructura, sobre todo la doméstica y la manufacturera. Ya en  siglos siguientes, 

como en el siglo  XVII, cuando se desarrolla la Revolución Industrial con cambios 
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importantes en los procesos de elaboración, comienzan a presentarse más 

innovaciones dentro de la industrialización, aunque no es muy diferente la 

industrialización dada en el siglo XIII que en la del siglo XVIII.  

Para el caso concreto de México existe una gran historia a cerca de la industria 

como es mencionado por Gomez-Galvarriato(1999) existe una  precoz 

industrialización mexicana del siglo XIX, no se da en el vacío sino que aparece 

como heredera de una amplia tradición textil que se remonta no sólo a la colonia 

sino  a la época prehispánica. También explica  que  el desarrollo de la industria 

textil fue la punta de lanza para del crecimiento industrial, sin embargo la industria 

textil no siguió a l crecimiento industrial como lo hicieron otros sectores de la 

industria. 

1.2  Localización industrial  

Existen economías de aglomeración que surgen de una concentración geográfica 

de actividades económicas diversas y que, además, tienen el mismo beneficio de 

distintos servicios como lo son el transporte para la proximidad de los mercados e 

instituciones financieras. Estas economías a su vez  se dividen en dos grandes 

grupos, las economías de urbanización y las economías de localización, en este 

apartado se desarrolla  un panorama general acerca de la localización industrial. 

La aglomeración geográfica hace posible la maximización de las ganancias a 

razón de especialización que resulta del aprovechamiento de las ventajas 

comparativas. Las economías de localización son ganancias de la productividad 

propia de una industria o un conjunto de establecimientos imputables a su 

localización Polese (1998). Economías de escala, ventajas comparativas, división 

del trabajo y economías de localización son conceptos que se mezclan 

frecuentemente. 

La interacción de las empresas próximas crea una atmósfera industrial que facilita 

la difusión de las técnicas de producción, la cooperación entre empresas, la 

formación de un mercado de mano de obra, que puede ser compartido, y amplía el 

mercado local de suministradores.  
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1.2.1  Teorías de Localización  

Al hablar de localización no se puede dejar de lado el concepto de región, un 

concepto que resulta un tanto confuso y  diverso,  para poder hablar de región es 

necesario tomar en cuenta la espacialidad y temporalidad, además de la 

territorialidad que es un elemento que marca disparidades dentro del concepto de 

región. Sin embargo, la introducción de algunas variables, como los alcances 

políticos y  el impacto social, pueden contribuir al desarrollo de un concepto más 

preciso de lo regional, como lo menciona Burnes(2008).  

La localización industrial va más allá de una referencia territorial o espacio 

geográfico, también se refiere a las condiciones óptimas que buscan los 

industriales para decidir localizarse en un cierto lugar.   Los factores que se toman 

más en cuenta para que se dé una localización industrial son los físicos, como lo 

son las materias primas (aunque con el desarrollo de sistemas de transporte 

dejarían de tener tanto peso),  y el  medio ambiente,  al tomar en cuenta otros 

factores tales como los humanos resaltan la mano de obra y el capital.  

Una industria se va formando con diversas empresas dedicadas a la misma 

actividad, por lo que la  localización industrial se da a partir de los  mismos 

intereses que puedan llegar a tener distintas empresas, así como  buscar el mismo 

beneficio tanto en el mercado como en el transporte. Dentro del mercado se 

buscan los centros de éste y así jerarquizarse  para no colocarse en un nivel 

inferior dentro de la misma industria a la que se pertenece; hablando de 

transporte, se necesita una red que una a los centros que están mejor localizados 

por encima de los que no cuentan con una localización más organizada. 

La localización de las empresas en áreas con una elevada concentración dentro 

del mismo sector conlleva ventajas como la disponibilidad de mano de obra 

especializada, la disponibilidad de bienes intermedios y la facilidad para 

intercambiar conocimientos sobre productos, procesos e innovaciones. Pablo-

Martí et. al (n.d), con esto  puede ocurrir, que zonas densamente pobladas  
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aparezcan  como lo contrario, si en las divisiones territoriales utilizadas éstas se 

funden con  zonas deshabitadas. 

Por otra parte Hoover (1948) menciona que las interrelaciones económicas entre 

diferentes industrias y empresas juegan una parte muy  importante en la 

conformación de "el patrón de la situación”, y que además hace la disponibilidad 

de nuevos métodos de producción, transporte, comunicación y distribución que 

requieren constante reconsideración de las decisiones relativas al uso de la tierra 

y la situación de la producción.  

 
Para tener un criterio amplio a cerca de lo que es la localización también  se 

puede hacer referencia  a lo que es la concentración de las empresas en un centro 

industrial, donde es posible crear un mercado que beneficie tanto a los 

trabajadores como a las empresas. Un centro industrial permite al 

aprovisionamiento, en una mayor variedad y a un costo inferior, de factores 

concretos necesarios al sector que no son objeto de comercio. Krugman(1992)  

El que una  industria se encuentre altamente concentrada  permite que  exista  un 

mayor número de proveedores locales, y que a su vez estos sean especializados; 

ello permitirá que una industria se vuelva  más eficiente y refuerza la 

concentración. Pero no sólo los proveedores reaccionan ante la concentración de 

la industria, las empresas  igual que los trabajadores, se dirigen  hacia la ubicación 

que les resulte más interesante, o sea hacia donde esté más concentrada una 

industria, esto les permitirá a ellos crear oferta de mano de obra y a las empresas 

cubrir esa demanda de trabajo.  

De acuerdo con Nourse(1969), las economías de localización se internalizan a 

nivel de industria pero sin dejar de ser externalidades para las firmas que las 

aprovechan. Una mejor organización, la aplicación de nuevas técnicas y una mano 

de obra más hábil, repercutirá sobre los costos.  Los cambios en la localización 

también  pueden hacerlo.  
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1.2.2 Distrito Industrial  

Existe una relación positiva entre el tamaño de ciudades y la especialización de la 

mano de obra, los efectos de la urbanización son desiguales en cuanto al ingreso 

dentro de la misma ciudad. Aunado a esto, las características de la población 

dentro y fuera del objeto de estudio  establecen  la influencia de la población 

exógena, en el crecimiento de una ciudad. Black y Henderson(1999)  

Existen diversas razones para que se dé  una concentración geográfica de 

empresas, como lo son las necesidades de los fabricantes para estar cerca de los 

recursos que necesitan y de los que  dependen. La interacción de las empresas 

próximas crea una atmósfera industrial que facilita la difusión de las técnicas de 

producción, la cooperación entre empresas, la formación de un mercado de mano 

de obra, que puede ser compartido, y amplía el mercado local de suministradores.  

Generalmente los distritos industriales se toman como un sinónimo de 

aglomeración o localización. Los distritos industriales engloban a un conjunto de 

empresas que son sectorialmente interdependientes. Hay una industria dominante 

que induce a la creación de otras, relacionadas con la primera. 

Un Distrito industrial es una zona donde se ha establecido una concentración de 

empresas; pero, no es simplemente una industria localizada, como Marshall 

(1920),  aclara bien, una industria localizada es una industria concentrada en 

ciertas localidades.  

Marshall también  hace mención de la existencia de una localización primitiva que, 

al durar lo suficiente, puede llegar a convertirse en una localización más 

compuesta o bien en un “distrito industrial” , al pasar el tiempo suficiente este le 

permitirá a las empresas que se encuentren concentradas obtener más ventajas 

sobre las demás.  

Las ventajas que saltan a la luz son: 

i. Habilidad hereditaria. En una zona concentrada existen  misterios del 

comercio; pero como están en el aire  los niños aprenden muchas de ellas 
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inconscientemente, algunas capacidades especiales así se transmiten de 

una generación a otra y se convierten en la calificación característica de la 

zona.  

 

ii. El crecimiento de oficios auxiliares. Cuando un número de empresas se 

establece en un área en particular, es probable que las empresas 

subsidiarias crezcan en el barrio, suministrando  implementos y materiales 

que  organicen su tráfico y muchas maneras de conducir a la economía  su 

material y el uso de maquinaria altamente especializada.  

 

 

iii. El uso de maquinaria altamente especializada. Esta ventaja proviene de la 

alta división del trabajo y especialización que caracteriza a un barrio  que 

allí es un gran agregado de la producción del mismo tipo,  a pesar de no ser 

muy grande individual capital empleado en el comercio.  

 

iv. Mercado local para habilidad especial. Una industria localizada ofrece un 

mercado constante de habilidad  para que los empleadores no tengan 

ningún problema cuando están buscando trabajadores. Por el contrario, una 

fábrica aislada,  puede tener dificultades para encontrar trabajadores. 

Marshall(1920) 

 

1.2.3 ¿Cómo decide una empresa su localización? 

Dentro de las economías de aglomeración existen fuerzas centrípetas que 

generan aglomeración cuando las condiciones son adecuadas y fuerzas 

centrifugas que generan dispersión, donde las fuerzas centrípetas surgen de las 

economías externas positivas y las centrifugas de los crecientes costos de 

localización. Mendoza y Pérez(n.d) 

Cuando en una cierta área geográfica coexisten diversas empresas que 

pertenecen al  mismo sector hace que sea más fácil que exista un mercado de 
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mano de obra más calificada y que además sea flexible, esto hará que los costos 

se reduzcan tanto para los empresarios como para los trabajadores, un costo de 

búsqueda. Esto genera lo que se conoce como centros industriales, que 

representan oportunidades para el crecimiento de las regiones donde se 

encuentren localizados, permitiéndo así al empresario formular algunas 

estrategias que fomenten el desarrollo regional y así generar encadenamientos 

industriales. Krugman también hace mención de que  debido a que la información 

fluye con más facilidad en un ámbito reducido que a lo largo de grandes 

distancias, un centro industrial genera lo que podríamos llamar osmosis o derrama 

tecnológica (technological spillovers). 

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. Martí y Muñoz (n.d). Así, 

puede darse que en una región en donde se concentren las empresas, según las 

divisiones territoriales, no exista una densidad considerable debido a que éstas se 

funden con regiones que no lo están, por lo tanto, la concentración de la industria 

no se da de manera uniforme.  

Existen ventajas en la concentración de un determinado tipo de negocio en  pocos 

lugares, porque  no solo hace que haya  disponibilidad de nuevos métodos de 

producción y distribución que requieran constante reconsideración de las 

decisiones relativas al uso de la tierra y la situación de la producción, sino  

aumentos que superen las oportunidades económicas en algunas áreas y migrar 

es una respuesta a los motivos aun imperfectamente entendidos.  

Aun cuando existe un trabajo en red entre las empresas que pertenecen a un 

mismo sector de la actividad económica, éste  puede ser menor cuando la 

estructura de la industria se encuentre muy  concentrada debido a que esta  

disminuye los derrames de conocimiento entre empresas en la industria local.  

Para que se dé con éxito una localización industrial deben haber factores que la 

favorezcan, estos factores al congeniarse entran en un juego que permite que las 
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empresas generen  un centro industrial, éste debe contar con factores principales 

como lo son: los factores físicos que están representados por las materias primas 

y la energía; los factores demográficos, que se refieren a la mano de obra y al 

mercado, y por último los factores económicos y políticos, que son el transporte y 

la acción del mercado. 
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Capítulo 2: Industria textil; estructura del sector 

manufacturero 

 

El presente capítulo plantea un análisis estadístico con base en datos obtenidos 

de los censos económicos para los años 1999, 2004, 2009; se comenzara 

haciendo  una exploración estadística para identificar los grupos de municipios que 

son más relevantes en los subsectores asociados a la producción industrial del 

país. La industria agrupa diversos sectores, sin embargo, en este caso se  tomara 

en cuenta únicamente el sector manufacturero y así poder llegar a un análisis de 

la situación de dicha industria en México, tanto evolutiva como la situación laboral 

y la dinámica que ha tenido esta industria en 11 años.  

2.1   La industria textil en los municipios de México  

Cuando se estudia el sector textilero en el país existe una tendencia a centrar la 

atención en la Zona Norte. Desde un punto de vista territorial se habla de un 

espacio trasfronterizo común que conduce a que se tome a la frontera norte como 

una extensión del Cinturón del Sol Estadounidense que se convierte en un 

Cinturón Maquilador situado en la zona de la frontera. Negrete (1989). Esto podría 

ser por la fama que se les ha creado a los estados del norte en el que se da el 

surgimiento de una actividad que pronto se convertiría en la respuesta al 

desempleo en la franja fronteriza: la industria maquiladora de exportación. Monroy 

(2001). 

Los estados del norte pueden ser fuertes en cuanto a maquila pero, tal vez esta 

fuerza se debido a que en su mayoría se dedican a maquilar productos no 

necesariamente textiles o prendas de vestir, su maquila es mayormente de 

insumos textiles que no son necesariamente prendas de vestir, se podría llegar a 

pensar y confundir los conceptos. La maquila de prendas de vestir tiene una 

fuerza más relevante en el centro del país contrario a lo que se llega a pensar, si 

bien el centro como seria la  Zona Metropolitana del Valle de México está cargada 
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de servicios, también cuenta con una fuerza maquilera importante. Como se 

muestra en el apartado siguiente. 

2.1.1 Los municipios más importantes    

 

Al hablar de las maquiladoras no nos podemos referir únicamente a la maquila de 

ropa como tal, existen diversos artículos que se maquilan, como lo podrían ser 

zapatos, que entran dentro de la maquila textil, sin embargo, no como prendas de 

vestir, con lo que se entendería el que el estado de Guanajuato no resalte tanto en 

los estados que contenga a los municipios más importantes, cabe mencionar que 

si tiene municipios que participan dentro de la maquila textil, pero siendo un 

estado mayormente dedicado a la fabricación de zapatos queda un poco de lado 

debido a que dentro de la maquila textil y más específico en confección de 

prendas de vestir no lo toman en cuenta. 

Para 1999 se encuentran diferentes características de concentración de la 

actividad maquilera del país y este podría ser un claro ejemplo de lo mencionado 

en el apartado anterior, el cual se refiere a la fuerza que se va teniendo en el 

centro del país más que en el norte como se ha creído durante tantos años. En los 

listados siguientes se mencionan los municipios más relevantes en cuanto a 

participaciones relativas del sector 31(industria manufacturera) y tres subsectores 

313 (fabricación de insumos textiles), 314 (confección de insumos textiles excepto 

prendas de vestir) y 315 (fabricación de prendadas de vestir), estas mediciones 

son con respecto al valor agregado, es en el sector 315 en el que se enfoca la 

atención durante los apartados siguientes en los que se hace un análisis más 

detallado de dicho sector.  

Los diez principales municipios del sector 31 (industria manufacturera) para 1999 y 

que en conjunto representan el 26.84%, en el que se nota la participación fuerte 

que tienen los municipios situados al norte del país, quienes juntos representan el 

7.2% sin embargo es en el centro donde se encuentran los municipios con las más 
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altas participaciones que conjuntamente representan el 9.2% con respecto al total 

nacional.  

Tabla1. Los municipios más importantes de México dentro del sector 31 (industria 
manufacturera, 1999) 

 
Fuente: elaboración  propia con base en censo económico 1999 

 

En 2004 los diez municipios y para el mismo sector, representan el 29.9% de la 

participación total del país, se nota la participación que tiene el norte destacando 

dos de los municipios más importantes del país como lo son Juárez y Monterrey. 

Para el caso del estado de México se destacan los mismos municipios que han 

estado presentes desde el censo de 1999 Toluca y Tlalnepantla, sin embargo es 

para este año en el que este último disminuye su participación con respecto a 

1999. Los municipios de norte del país en conjunto representan el 8.2 subiendo su 

participación en un punto porcentual y sin embargo en el centro se comienza a 

tomar fuerza subiendo su participación de 9.2 a 12.4.  

 

 

 

 

 

ENTIDAD MUNICIPIO PARTICIPACION (%)

MÉXICO TLALNEPANTLA DE BAZ 3.7

DISTRITO FEDERAL AZCAPOTZALCO 3.6

CHIHUAHUA JUÁREZ 2.9

NUEVO LEON MONTERREY 2.8

JALISCO GUADALAJARA 2.7

MÉXICO TOLUCA 2.5

GUANAJUATO SILAO 2.4

NUEVO LEON SAN NICOLÁS DE LOS GARZA 2.2

BAJA CALIFORNIA TIJUANA 2.0

QUERÉTARO DE ARTEAGA QUERÉTARO 2.0

26.8TOTAL 



pág. 19 
 

Tabla2.Los municipios más importantes de México dentro del sector 31 (industria 

manufacturera, 2004) 

 

Fuente: elaboración  propia con base en censo económico 2004 

 

Es en 2009 cuando se resaltan los cambios más significativos ya que para este 

año resaltan municipios que en años anteriores no tenían una fuerza relevante en 

cuanto al sector 31, sin embargo siguen haciéndose presentes los municipios que 

habían estado participando en años anteriores, si bien se sigue teniendo el mismo 

patrón de participación en cuanto a municipios es en esta ocasión cuando se 

pierde fuerza en la participación de los municipios del centro que llegan hasta 6.6 

disminuyendo notoriamente su participación, aunque el norte también perdió su 

fuerza, concentra un mayor participación que el centro del país. Conjuntamente 

para 2009 los diez municipios más importantes representan el 26.9% con respecto 

al total nacional. 

 

 

 

 

 

 

ENT MUN PARTICIPACION (%)

CHIHUAHUA JUAREZ 4.2

PUEBLA CUAUTLANCINGO 2.7

NUEVO LEON MONTERREY 2.4

MÉXICO TOLUCA 8.5

BAJA CALIFORNIA TIJUANA 2.3

DISTRITO FEDERAL DELEGACION AZCAPOTZALCO 2.1

GUANAJUATO SILAO 2.0

JALISCO GUADALAJARA 2.0

JALISCO ZAPOPAN 1.9

MÉXICO TLALNEPANTLA DE BAZ 1.8

TOTAL 29.9
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Tabla3.Los municipios más importantes de México dentro del sector 31 (industria 
manufacturera, 2009) 

 

Fuente: elaboración  propia con base en censo económico 2009 

Para el sector 313 (fabricación de insumos textiles) en 1999, los diez municipios 

que representan el 47.6% del total nacional, se destaca Tlalnepantla que para este 

subsector no tiene la misma fuerza, existe relevancia para el centro del país que a 

diferencia de lo que se notaba en el sector 31 tiene más fuerza y son más los 

municipios que destacan, sin embargo el norte del país no tiene la misma fuerza 

que anteriormente tenia.  

Tabla4. Los municipios más importantes de México dentro del subsector 313 (industria 
manufacturera, 1999) 

 
Fuente: elaboración  propia con base en censo económico 1999 

 

ENT MUN PARTICIPACION (%)

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVECOATZACOALCOS 4.0

DISTRITO FEDERAL AZCAPOTZALCO 3.5

MÉXICO TOLUCA 3.1

CHIHUAHUA JUÁREZ 2.9

NUEVO LEÓN MONTERREY 2.8

BAJA CALIFORNIA TIJUANA 2.3

TAMAULIPAS REYNOSA 2.2

JALISCO ZAPOPAN 2.1

PUEBLA CUAUTLANCINGO 2.1

SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ 2.0

TOTAL 26.9

ENTIDAD MUNICIPIO PARTICIPACION (%)

HIDALGO TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO 8.0

PUEBLA PUEBLA 6.6

MÉXICO NAUCALPAN DE JUÁREZ 5.7

COAHUILA DE ZARAGOZA PARRAS 5.0

MÉXICO TLALNEPANTLA DE BAZ 4.9

QUERÉTARO DE ARTEAGA SAN JUAN DEL RÍO 4.7

TLAXCALA TEPETITLA DE LARDIZÁBAL 3.9

SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ 3.1

MORELOS JIUTEPEC 3.1

MÉXICO ECATEPEC 2.7

47.7TOTAL 
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Para 2004 se repite el patrón de las participaciones sin embargo no es en la 

misma medida ya que para este años representan el 38.7% del total nacional 

dentro del mismo subsector, se puede notar que la zona centro es la que más 

destaca siendo el Estado de México el que cuenta con más representantes en 

este subsector; la zona norte no tiene ningún representante, lo que hace destacar 

que existe una concentración de dicho subsector en el centro del país. 

Tabla5. Los municipios más importantes de México dentro del subsector 313 (industria 
manufacturera, 2004)  

 

Fuente: elaboración  propia con base en censo económico 2004 

 

Los diez principales municipios del mismo subsector y que conjuntamente 

representan el 42.97% del total nacional para 2009 también se encuentran en su 

mayoría situados en el centro del país, con lo que se puede decir que la zona 

norte  no es fuerte ya que en ninguno de los tres años de estudio ha estado 

presente con una participación relevante como lo había hecho para el sector 31. 

Esto podría darse por lo antes mencionado, la maquila no es necesariamente textil 

existen diversos tipos de maquila y es probable que la manufactura concentrada 

en el norte del país no sea necesariamente del tipo textil.  

 

 

 

ENT MUN PARTICIPACION (%)

HIDALGO TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO 8.5

PUEBLA PUEBLA 5.8

MÉXICO TLALNEPANTLA DE BAZ 3.7

MÉXICO NAUCALPAN DE JUAREZ 3.7

MORELOS YECAPIXTLA 3.6

TLAXCALA TEPETITLA DE LARDIZABAL 3.1

HIDALGO TULANCINGO DE BRAVO 2.9

JALISCO GUADALAJARA 2.5

DISTRITO FEDERAL DELEGACION TLALPAN 2.5

MÉXICO ECATEPEC DE MORELOS 2.4

TOTAL 38.7
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Tabla6. Los municipios más importantes de México dentro del subsector 313 (industria 
manufacturera, 2009) 

 

Fuente: elaboración  propia con base en censo económico 2009 

 

En los diez principales municipios del subsector 314 (confección de productos 

textiles excepto prendas de vestir) que representan el 41.0% del total nacional 

para 1999 se nota que se sigue el mismo patrón que se tiene para el sector 31 

destacando la zona centro y norte del país, sin embargo, se hace presente la 

participación del sureste mexicano con Mérida que por tradición no se pensaría 

que en este lugar hubiera una concentración de la industria textil. 

  

Tabla7. Los municipios más importantes de México dentro del subsector 314 (confección de 
insumos textiles excepto prendas de vestir, 1999) 

 

Fuente: elaboración  propia con base en censo económico 1999 

 

 

ENT MUN PARTICIPACION (%)

MÉXICO TOLUCA 6.6

HIDALGO TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO 6.4

PUEBLA PUEBLA 6.3

QUERÉTARO SAN JUAN DEL RÍO 4.5

MÉXICO TLALNEPANTLA DE BAZ 4.4

PUEBLA HUEJOTZINGO 3.4

DISTRITO FEDERAL MIGUEL HIDALGO 3.1

MÉXICO NAUCALPAN DE JUÁREZ 3.1

HIDALGO TULANCINGO DE BRAVO 2.6

DISTRITO FEDERAL TLALPAN 2.5

TOTAL 43.0

ENT MUN PARTICIPACION (%)

JALISCO EL SALTO 7.4

NUEVO LEON CARMEN 6.3

PUEBLA PUEBLA 4.9

MÉXICO NAUCALPAN DE JUÁREZ 4.3

AGUASCALIENTES JESÚS MARÍA 4.0

CHIHUAHUA JUÁREZ 3.3

MÉXICO CUAUTITLÁN IZCALLI 3.0

NUEVO LEON GUADALUPE 2.6

TAMAULIPAS REYNOSA 2.6

YUCATAN MÉRIDA 2.5

41.0TOTAL
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Para 2004 los diez principales municipios que representan el  49.8% con respecto 

al total nacional tienen una diferencia significativa con respecto Juárez que en el 

año anterior tienen una partición no tan importante como lo hace para 2004, año 

en el que se vuelve a destacar la presencia de la zona norte del país que cuenta 

con cinco municipios de los diez más destacados, representando en conjunto el 

24.8% del total nacional, dejando de lado la participación que tenían los municipios 

del centro del país más específicamente del Estado de México y el Distrito 

Federal, este último haciéndose presente únicamente con una delegación.  

Tabla8. Los municipios más importantes de México dentro del subsector 314 (confección de 
insumos textiles excepto prendas de vestir, 2004) 

 

Fuente: elaboración  propia con base en censo económico 2004 

 

En 2009 los municipios que representan el  50.7% con respecto al total nacional, 

presentan  un cambio importante en el que la zona norte del país pierde su fuerza 

y solo representa el 13% del total nacional, sin embargo es en este año en el que 

el centro del país retoma fuerza representando en conjunto el 21.5% del total 

nacional y que con tan solo un representante logra superar por 2.8% lo que 

conjuntamente hacen los municipios del norte quienes en este caso no tienen un 

fuerza relevante como lo habían tenido en años anteriores. 

 

 

ENT MUN PARTICIPACION (%)

QUERÉTARO DE ARTEAGA SAN JUAN DEL RIO 6.5

DISTRITO FEDERAL DELEGACION IZTACALCO 6.3

AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 5.8

PUEBLA PUEBLA 5.8

TAMAULIPAS MATAMOROS 5.5

CHIHUAHUA JUAREZ 5.3

NUEVO LEON CARMEN 4.2

COAHUILA DE ZARAGOZA MONCLOVA 4.0

JALISCO EL SALTO 3.4

PUEBLA HUEJOTZINGO 3.1

TOTAL 49.8
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Tabla9. Los municipios más importantes de México dentro del subsector 314 (confección de 
insumos textiles excepto prendas de vestir, 2009) 

 

Fuente: elaboración  propia con base en censo económico 2009 

 

Los diez principales municipios en cuanto al valor agregado del subsector 315 

(fabricación de prendas de vestir) formando el  34.9% del valor total. Vuelven a  

repetir el patrón de la zona centro y la zona norte del país, esta vez se nota la 

fuerza que tiene la delegación Cuauhtémoc. Puebla es la que más destaca con 

tres municipios fuertes a diferencia de lo que  pudiéramos pensar, no destacan los 

municipios del norte que más se mencionan al hablar de la industria textil, como lo 

son, Tijuana y Juárez.  

Tabla10. Los municipios más importantes de México dentro del subsector 315 (confección 
de prendas de vestir, 1999) 

 

Fuente: elaboración  propia con base en censo económico 1999 

 

ENT MUN PARTICIPACION (%)

MÉXICO CUAUTITLÁN IZCALLI 15.8

PUEBLA PUEBLA 8.9

AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 5.4

NUEVO LEÓN CARMEN 4.1

MÉXICO ATLACOMULCO 3.7

MICHOACÁN DE OCAMPO MORELIA 3.5

JALISCO GUADALAJARA 3.0

YUCATÁN MÉRIDA 2.4

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEAMATLÁN DE LOS REYES 2.1

DISTRITO FEDERAL BENITO JUÁREZ 2.0

TOTAL 50.8

ENT MUN PARTICIPACION (%)

DISTRITO FEDERAL DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 6.9

MÉXICO NAUCALPAN DE JUÁREZ, MEX. 6.1

DISTRITO FEDERAL DELEGACIÓN IZTACALCO 3.6

PUEBLA TEHUACÁN, PUE. 3.1

DURANGO GÓMEZ PALACIO, DGO. 2.8

PUEBLA TEZIUTLÁN, PUE. 2.7

AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, AGS. 2.6

NUEVO LEON MONTERREY, N.L. 2.4

PUEBLA PUEBLA, PUE. 2.4

COAHUILA DE ZARAGOZA TORREÓN, COAH. 2.3

TOTAL 35.0
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Los municipios que  representan el 33.0% del total nacional para 2004 continúan 

con el patrón de participación que se tenía para 1999 aunque para este año la 

participación en conjunto es inferior los municipios en su mayoría siguen siendo 

los mismos, sin embargo para este año y este subsector vuelve a destacar Mérida 

que sigue participando con poco porcentaje pero que logra retomar fuerza. 

También cabe destacar la participación de las zonas norte y centro del país, 

quienes para este año tienen una participación muy similar la zona norte con 

11.2% y la centro con 11.9%, una diferencia no tan significante como las que se 

presentaban en otros años y subsectores. 

Tabla11. Los municipios más importantes de México dentro del subsector 315 (confección 
de prendas de vestir, 2004) 

 

Fuente: elaboración  propia con base en censo económico 2004 

 

En este último año de estudio se presenta una fuerte concentración de maquila 

textil en el centro del país ya que para este año seis de los diez municipios más 

destacados son del Estado de México y del Distrito Federal cada uno con tres 

representantes respectivamente y que en conjunto conforman el 19.6% del total 

nacional y más de la mitad del 31.89% que representan los diez más importantes 

en este sector para 2009 del  total nacional. Si bien es en este año en el que el 

centro tienen la fuerza más relevante también cabe destacar que el norte sigue 

haciéndose presente aunque con menor fuerza representando únicamente el 9.9% 

del total nacional. 

ENT MUN PARTICIPACION (%)

COAHUILA DE ZARAGOZA TORREON 6.1

DISTRITO FEDERAL DELEGACION CUAUHTEMOC 4.9

MÉXICO NAUCALPAN DE JUAREZ 3.7

PUEBLA TEHUACAN 3.6

DISTRITO FEDERAL DELEGACION IZTACALCO 3.3

AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 2.6

DURANGO LERDO 2.5

QUERÉTARO DE ARTEAGA SAN JUAN DEL RIO 2.3

PUEBLA TEZIUTLAN 2.0

YUCATAN MERIDA 1.9

TOTAL 33.0
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Tabla12. Los municipios más importantes de México dentro del subsector 315 (confección 
de prendas de vestir, 2009) 

 

Fuente: elaboración  propia con base en censo económico 2009 

 

Para todos los sectores y subsectores antes mencionados se puede notar que se 

sigue un mismo patrón en los tres años que se están tomando para el estudio. Si 

bien no participan con la misma fuerza en todos los años se hacen presentes,  

haciendo notar que durante los once años que se están estudiando siguen siendo 

fuertes con respecto a los demás municipios del país. Esto se podría explicar más 

claramente tomando en cuenta el porcentaje que suman en conjunto los diez 

municipios que se están mencionando, esto hace más notoria la participación que 

tienen ya que algunos suman arriba del 50% de la producción del sector 

manufacturero del país. Es clara la división que se da entre la zona norte y la 

centro del país que cuentan con los municipios más fuertes y que además tienen 

una fuerte concentración de maquila textil. 

2.1.2 Maquila textil: confección de prendas de vestir 

 

Durante años en México la industria textil ha estado presente sin embargo en los 

últimos años esta no ha tenido la misma relevancia que en sus inicios. La historia 

de la industria textil es muy larga comienza en México con una precoz 

industrialización mexicana en el siglo XIX, apareciendo como heredera de una 

amplia tradición textil que se remonta no sólo a la colonia sino a la época 

ENT MUN PARTICIPACION (%)

DISTRITO FEDERAL CUAUHTÉMOC 5.2

COAHUILA DE ZARAGOZA TORREÓN 5.1

MÉXICO TLALNEPANTLA DE BAZ 3.5

MÉXICO NAUCALPAN DE JUÁREZ 3.2

DISTRITO FEDERAL IZTACALCO 3.1

PUEBLA TEZIUTLÁN 2.5

DURANGO GÓMEZ PALACIO 2.4

DISTRITO FEDERAL MIGUEL HIDALGO 2.4

AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 2.4

MÉXICO LERMA 2.2

TOTAL  31.9
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prehispánica, según menciona  Gomez-Galvarriato (1999) quien explica  que  el 

desarrollo de la industria textil fue la punta de lanza para el  crecimiento industrial, 

sin embargo la industria textil no siguió al crecimiento industrial como lo hicieron 

otros sectores de la industria. 

La maquila en México como ya se ha mencionado no es necesariamente de tipo 

textil, en este apartado se hace un análisis del subsector 315 que se refiere a la 

confección  de prendas de vestir. Básicamente  en la industria textil y de prendas 

de vestir tienen consideraciones de reposición, inventario de influencia relacionada 

con los costos y riesgos,  y consideraciones de política incluyendo especialmente 

los costos relacionados con los acuerdos comerciales bilaterales y regionales, las 

cuotas, medidas de salvaguardia y tarifas,  son tan importantes que a veces 

superan las consideraciones de costos de la fabricación. Tokatli y Kızılgün (2010) 

Al iniciar un análisis más profundo de la maquila de prendas de vestir se hace 

notar la presencia de estados que no se piensa que puedan tener una fuerza 

relevante en cuanto a confección de prendas de vestir,  contrario a lo antes 

mencionado, si bien el centro como seria la  Zona Metropolitana del Valle de 

México está cargada de servicios y de comercio, también cuenta con una fuerza 

maquilera importante, esto es lo que se va presentando a lo largo de este 

apartado con una estadística descriptiva de lo que se conoce como el subsector 

315, confección de prendas de vestir.  

Para 1999 se encuentran diferentes características de concentración de la 

actividad maquilera del país y este podría ser un claro ejemplo de lo antes 

mencionado lo que se refiere a la fuerza que se va teniendo en el centro del país 

más que en el norte como se ha creído durante tantos años. Esta concentración 

se ve ejemplificada con la participación que tiene cada uno de los municipios que 

se muestran la figura 1 que es el listado de los municipios más influyentes del 

subsector 315 referente a la confección de prendas de vestir.   
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Tabla13. Los municipios más importantes de México dentro del subsector 315 (confección 
de prendas de vestir, 1999) 

 
Fuente: elaboración  propia con base en censo económico 1999 

En la figura 1 se resaltan las entidades en las que se ubican los municipios más 

importantes del subsector 315, es clara la situación en la que se encontraba ese 

subsector en 1999, una situación en la que la localización de la confección de 

prendas de vestir estaba dividida entre la zona norte del país y la centro, sin 

embargo, es en el centro donde esta mayormente concentrado ya que el Distrito 

Federal y Puebla cuentan cada uno con tres municipios importantes en dicho 

subsector.  

Figura1. Ubicación de los municipios más influyentes del subsector 315 (confección de 
prendas de vestir 1999) 

 

ENT MUN PARTICIPACION (%)

DISTRITO FEDERAL DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 6.9

MÉXICO NAUCALPAN DE JUÁREZ, MEX. 6.1

DISTRITO FEDERAL DELEGACIÓN IZTACALCO 3.6

PUEBLA TEHUACÁN, PUE. 3.1

DURANGO GÓMEZ PALACIO, DGO. 2.8

PUEBLA TEZIUTLÁN, PUE. 2.7

AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, AGS. 2.6

NUEVO LEON MONTERREY, N.L. 2.4

PUEBLA PUEBLA, PUE. 2.4

COAHUILA DE ZARAGOZA TORREÓN, COAH. 2.3

TOTAL 35.0



pág. 29 
 

Fuente: elaboración propia con base en censo económico 1999 

 

En 2004 la concentración de la industria textil sigue teniendo el mismo patrón, 

existe una concentración de la industria textil en el centro del país, sin embargo es 

en este año en el que Mérida, Yucatán despega y entra en los 10 principales 

municipios que se dedican al subsector 315, esto debido a la industria del 

henequén que fue utilizado para crear fibras a las que se les da un uso textil en 

cuanto a la confección de prendas de vestir. 

 

Tabla14. Los municipios más importantes del subsector 315 (confección de prendas de 

vestir 2004) 

 
Fuente: elaboración propia con base en el censo económico 2004 

 

Es en este año cuando la industria textil pierde la fuerza que tenía en el norte, 

desplazándose la actividad hacia el centro esta vez uniéndose a estos el municipio 

de San Juan del Río, Querétaro, pero no solo la maquila se concentra en el centro, 

aquí se nota lo antes mencionado acerca de Mérida, Yucatán que se hace notar 

dentro de los municipios más importantes aunque su participación no sea tan 

fuerte como los municipios ubicados en el centro y norte del país. Un factor 

importante para que Mérida cobre fuerza en este año por la instalación de 

empresas dedicadas a la maquila de prendas de vestir, empresas que se 

instalaron a finales de la década de los 90´s y que paulatinamente fueron tomando 

ENT MUN PARTICIPACION (%)

COAHUILA DE ZARAGOZA TORREON 6.1

DISTRITO FEDERAL DELEGACION CUAUHTEMOC 4.9

MÉXICO NAUCALPAN DE JUAREZ 3.7

PUEBLA TEHUACAN 3.6

DISTRITO FEDERAL DELEGACION IZTACALCO 3.3

AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 2.6

DURANGO LERDO 2.5

QUERÉTARO DE ARTEAGA SAN JUAN DEL RIO 2.3

PUEBLA TEZIUTLAN 2.0

YUCATAN MERIDA 1.9

TOTAL 33.0
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fuerza dentro del mercado de la confección de prendas de vestir. La figura 2, 

muestra la ubicación de los municipios más importantes del 2004, donde se nota 

que el norte pierde cierta fuerza y el centro empieza a destacar más que en el 

ejemplo anterior.  

Figura2. Ubicación de los municipios más influyentes del subsector 315 (confección de 
prendas de vestir 2004) 

 
Fuente: elaboración propia con base en el censo económico de 2004                                                  

 

 Para 2009 la dinámica es muy similar a los años anteriores, sin embargo, es en 

este año cuando la industria textil se concentra más en el centro con 3 

delegaciones y 3 municipios, de la Zona Metropolitana del Valle de México 

haciendo perder la fuerza que se tenía en Puebla que en este año solo cuenta con 

un municipio representativo de dicha industria, cuando en 1999 era el estado con 

más fuerza contando con 3 municipios importantes.  
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Tabla15. Los municipios más importantes del subsector 315 (confección de prendas de 

vestir 2009) 

 
Fuente: elaboración propia con base en el censo económico de 2009 

En 2009 el comportamiento es muy similar al de 1999, los municipios más 

importantes están ubicados en los mismos estados, con la excepción de 

Monterrey, Nuevo León que para 2004 y 2009 ya no tiene la misma fuerza que 

tenía en 1999, otro dato importante que cabe resaltar es que puebla pierde dos 

municipios de los tres que tenía en el ranking de los diez más importantes, en 

1999 resaltaban Teziutlán, Tehuacán y Puebla, para 2009 únicamente resalta 

Teziutlán y no con la misma fuerza que lo hacía en años anteriores.  

 

Figura3.Ubicación de los municipios más influyentes del subsector 315 (confección de 

prendas de vestir 2009) 

 

ENT MUN PARTICIPACION (%)

DISTRITO FEDERAL CUAUHTÉMOC 5.2

COAHUILA DE ZARAGOZA TORREÓN 5.1

MÉXICO TLALNEPANTLA DE BAZ 3.5

MÉXICO NAUCALPAN DE JUÁREZ 3.2

DISTRITO FEDERAL IZTACALCO 3.1

PUEBLA TEZIUTLÁN 2.5

DURANGO GÓMEZ PALACIO 2.4

DISTRITO FEDERAL MIGUEL HIDALGO 2.4

AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 2.4

MÉXICO LERMA 2.2

TOTAL  31.9
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Fuente: elaboración propia con base en el censo económico de 2009 

 

 

En este apartado en el que se ha analizado y tomado en cuenta únicamente el 

subsector 315 referente a la confección de prendas de vestir,  se puede dar a 

notar la fuerza y relevancia que tiene la confección de prendas de vestir en el 

centro del país, el norte tiene fuerza en este subsector,  aunque no la que se 

esperaba , un factor importante por el que los estados del norte no tengan tanta 

relevancia puede ser la frontera y  la cercanía con un país que requiere de mano 

de obra para maquila pero no necesariamente de la industria textil. Esto es un 

poco desmitificar la idea que se tiene a cerca de la maquila textil en México, una 

idea de que esta se sitúa mayormente en el norte del país, con los ejemplos 

anteriores se nota o contrario, resaltando una concentración en el centro del país.  

2.1.3 La situación laboral de la industria textil en México  

 

Para analizar la industria textil se deben tomar en cuenta diferentes aspectos que 

se relacionan con esta, en este subapartado se habla acerca de la situación en la 

que se encuentra esta industria, nuevamente se toma en cuenta el subsector 315 

que se refiere a la confección de prendas de vestir. En este análisis se hacen 

mediciones distintas a las que se habían estado planteando en apartados 

anteriores, las remuneraciones medias son una medida que se utiliza para saber 

cuánto es lo que se remunera por persona por cada año.  

La tabla muestra cuanto es lo que se remunera anualmente en  cada uno de los 

16 municipios que son más representativos del subsector 315, y se puede notar la 

gran diferencia que tiene el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes  con 

respecto a los demás municipios en los que sus remuneraciones son muy bajas. 

Aguascalientes, Aguascalientes, es un municipio que a lo largo de este análisis ha 

estado presente, no ha perdido su relevancia en cuanto a la confección de 

prendas de vestir, lo que haría suponer que se deba a su tradición dentro de este 

subsector el que tenga las remuneraciones más altas de los municipios que son el 

objeto de estudio. 
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Tabla16. Total de remuneraciones del subsector 315 de los 16 municipios más 
representativos de 1999 

 
Fuente: elaboración propia con base en los censos económicos de 1999 

Para 2004 las remuneraciones tienen cambios significativos, en 1999 Lerma, 

México tenía remuneraciones muy bajas para este año crecen superando por 

mucho  las remuneraciones que tenía Aguascalientes, Aguascalientes que era el 

municipio con más altas remuneraciones sin embargo para este año también las 

remuneraciones de este municipio crecieron, en general es en 2004 cuando se 

presentan altas remuneraciones en los 16 municipios, se podría decir que este 

año fue un año en el que la industria textil empieza a retomar la fuerza que había 

perdido en años anteriores.  

 

 

 

 

ENTIDAD MUNICIPIO REMUNERACIONES MEDIAS 

AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 17.9

DISTRITO FEDERAL DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 17.7

MÉXICO NAUCALPAN DE JUÁREZ 26.6

DISTRITO FEDERAL DELEGACIÓN IZTACALCO 17.5

PUEBLA TEHUACÁN 15.4

DURANGO GÓMEZ PALACIO 13.9

PUEBLA TEZIUTLÁN 13.7

NUEVO LEON MONTERREY 17.8

PUEBLA PUEBLA 13.9

COAHUILA DE ZARAGOZA TORREÓN 16.7

DURANGO LERDO 17.1

QUERÉTARO DE ARTEAGA SAN JUAN DEL RÍO 13.9

YUCATAN MÉRIDA 13.6

MÉXICO TLALNEPANTLA DE BAZ 19.1

DISTRITO FEDERAL DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 20.9

MÉXICO LERMA 19.8
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Tabla17.Total de remuneraciones del subsector 315 de los 16 municipios más 
representativos de 2004 

 
Fuente: elaboración propia con base en los censos económicos de 2004 

Es en 2009 cuando las remuneraciones se para todos los municipios se vuelven 

un poco constantes, si bien Lerma, México sufre una caída se puede notar que 

todos comienzan a estabilizarse en cuanto a sus remuneraciones, porque es en 

este año cuando los municipios que presentaban la remuneraciones más bajas 

tienen un crecimiento que les permite ponerse a la par con los municipios que 

habían presentado las remuneraciones más altas en los años anteriores; aun 

Aguascalientes, Aguascalientes que era de los municipios con las remuneraciones 

más altas es superado por otros menos sobresalientes como lo son Mérida, 

Yucatán y Lerdo, Durango que eran de los municipios que tenían los números más 

bajos en cuanto a sus remuneraciones. 

 

 

 

 

ENTIDAD MUNICIPIO REMUNERACIONES MEDIAS 

AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 50.3

DISTRITO FEDERAL DELEGACION CUAUHTEMOC 44.9

MÉXICO NAUCALPAN DE JUAREZ 51.6

DISTRITO FEDERAL DELEGACION IZTACALCO 40.3

PUEBLA TEHUACAN 32.4

DURANGO GOMEZ PALACIO 15.6

PUEBLA TEZIUTLAN 32.8

NUEVO LEON MONTERREY 51.2

PUEBLA PUEBLA 33.6

COAHUILA DE ZARAGOZA TORREON 31.9

DURANGO LERDO 45.7

QUERÉTARO DE ARTEAGA SAN JUAN DEL RIO 23.1

YUCATAN MERIDA 37.1

MÉXICO TLALNEPANTLA DE BAZ 57.0

DISTRITO FEDERAL DELEGACION MIGUEL HIDALGO 46.0

MÉXICO LERMA 83.4
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Tabla18.Total de remuneraciones del subsector 315 de los 16 municipios más 
representativos de 2009 

 
Fuente: elaboración propia con base en los censos económicos de 2009 

La idea que dan las tablas anteriores se puede ejemplificar con el mapa siguiente  

en el que se asigna un valor a cada uno de los estados que contienen a los 16 

municipios más importantes, sin embargo también se tomaran los demás 

municipios de cada uno de los estados que son: Aguascalientes, Coahuila, Distrito 

Federal, Durango, México, Nuevo León, Puebla, Querétaro y Yucatán. El mapa da 

una idea más clara del nivel de remuneraciones que tienen los municipios de los 

nueve estados estudiados, en la tabla anterior se notó que sobresalía 

Aguascalientes, Aguascalientes y en este mapa se hace notar que el estado de 

Aguascalientes tienen los municipios mejor remunerados, y que los municipios de 

Yucatán en su mayoría son municipios con remuneraciones bajas.  

 

 

 

 

ENTIDAD MUNICIPIO REMUNERACIONES MEDIAS 

AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 82.2

DISTRITO FEDERAL DELEGACION CUAUHTEMOC 69.3

MÉXICO NAUCALPAN DE JUAREZ 64.9

DISTRITO FEDERAL DELEGACION IZTACALCO 66.0

PUEBLA TEHUACAN 46.6

DURANGO GOMEZ PALACIO 39.2

PUEBLA TEZIUTLAN 50.2

NUEVO LEON MONTERREY 73.8

PUEBLA PUEBLA 56.7

COAHUILA DE ZARAGOZA TORREON 67.3

DURANGO LERDO 95.7

QUERÉTARO DE ARTEAGA SAN JUAN DEL RIO 77.2

YUCATAN MERIDA 51.6

MÉXICO TLALNEPANTLA DE BAZ 68.9

DISTRITO FEDERAL DELEGACION MIGUEL HIDALGO 76.1

MÉXICO LERMA 39.0
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Figura4. Total de remuneraciones del subsector 315 de los 16 municipios más 
representativos de 1999 

Fuente: elaboración propia con base en los censos económicos de 1999 

Es muy claro que a los largo de los años se van presentando cambios unos más 

significativos que otros, en el mapa anterior se notaba la ventaja que tenía 

Aguascalientes sobre los demás estados por las remuneraciones que presentaban 

sus municipios, unas altas remuneraciones en general. En 2004 hay cambios 

notables en las remuneraciones que presentan los estados, es en este año en el 

que Aguascalientes sufre bajas en sus remuneraciones pues para este año no 

presentan las remuneraciones más altas sus municipios, es en este año en el que 

los municipios de Nuevo León presentan las remuneraciones más altas, no todos, 

pero en su mayoría así es, en 1999 también presentaban remuneraciones altas, 

sin embargo, en 2004 se hace notar el incremento debido a que en el resto de los 

estados las remuneraciones no son tan altas como lo son en el estado de Nuevo 

León en 2004 y Aguascalientes en 1999. Todo esto se representa gráficamente en 

el mapa siguiente en el que se resalta el nivel de remuneraciones que presente 

cada uno de los municipios de este análisis. 
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Figura5. Total de remuneraciones del subsector 315 de los 16 municipios más 
representativos de 2004 

 
Fuente: elaboración propia con base en los censos económicos de 2004 

 

Como se ha mencionado antes es en 2009 donde las remuneraciones tienen un 

comportamiento similar en todos los municipios, es en este año en el que las 

remuneraciones sufren más cambios, en algunos casos estas bajan, pero en su 

mayoría es en este año en el que retoman fuerza y las remuneraciones comienzan 

a crecer y a estabilizarse. Para este año los estados del norte, Coahuila, Durango 

y Nuevo León, son los estados que presentan las remuneraciones más altas, sin 

embargo cabe destacar que Aguascalientes no ha perdido la fuerza y sigue 

manteniendo el nivel de remuneraciones que tenía en 2004.  
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Figura6.Total de remuneraciones del subsector 315 de los 16 municipios más 
representativos de 2009 

 
Fuente: elaboración propia con base en los censos económicos de 2009 

El centro del país es el que menos se hace notar en cuanto a remuneraciones 

medias, es en esta zona en la que los cambios no son significativos debido a que 

sus remuneraciones no son altas y estas se han mantenido en el mismo rango 

durante los tres años que se están tomando en cuenta para el análisis, el que no 

tengan cambios significativos por que mantienen sus remuneraciones en el mismo 

nivel, un nivel bajo, es un dato interesante debido a la fuerza que tienen los 

estados del centro en cuanto al subsector 315, una fuerza que se notó en 

apartados anteriores en los que se hacían presentes sobresaliendo por mucho 

más que los demás estados. 

 

2.2   La dinámica de la industria textil 

 

La industria textil en México comenzó como una industria muy fuerte, sin embargo, 

ya no es lo que en ese entonces. La dinámica de crecimiento durante los últimos 

once años de los 16 municipios más importantes en la confección de prendas de 

vestir mencionados tiene variaciones importantes en los años que se están 

tomando en cuenta para este análisis, las más notorias son las que se presentan 
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de 2004 a 2009, es en estos años en los que hay grandes cambios, como los que 

se presenta en las tasas de crecimiento en las que Tehuacán, Puebla, Lerdo, 

Durango, San Juan del Río, Querétaro y Mérida, Yucatán, tienen números 

negativos. Lo anterior se muestra en la siguiente tabla donde se presentan las 

tasas de crecimiento del valor agregado que tienen los municipios más 

representativos y que sirvieron de muestra para tener un análisis más a fondo de 

los que es la industria textil en México.  

 
Tabla19. La dinámica de crecimiento, valor agregado censal bruto, del subsector 315 de los 
16 municipios más representativos 

 
Fuente: elaboración propia con base en los censos económicos de 1999, 2004,2009 

En algunos años se presentan tasas de crecimiento negativas, lo que no hace 

reafirmar la idea con la que se inicia este apartado en la que se hace alusión a la 

fuerza que tienen la industria textil en México y que con el paso pierde, perdida 

que es más notoria en los años de 2004 a 2009, en los que  cuatro de los 16 

municipios presentados tienen las tasas de crecimiento negativas, y sin embargo 

en los diez años que se están tomando estos municipios no presentan ningún 

numero negativo.  

ENTIDAD MUNICIPIO

TASA DE 

CRECIMIENTO 

1999-2004

TASA DE 

CRECIMIENTO 

2004-2009

TASA DE 

CRECIMIENTO 

1999-2009

AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 0.19 0.03 0.11

DISTRITO FEDERAL DELEGACION CUAUHTEMOC 0.11 0.07 0.09

MÉXICO NAUCALPAN DE JUAREZ 0.08 0.02 0.05

DISTRITO FEDERAL DELEGACION IZTACALCO 0.18 0.04 0.11

PUEBLA TEHUACAN 0.23 -0.11 0.05

DURANGO GOMEZ PALACIO 0.02 0.19 0.10

PUEBLA TEZIUTLAN 0.12 0.10 0.11

NUEVO LEON MONTERREY 0.12 0.11 0.11

PUEBLA PUEBLA 0.10 0.08 0.09

COAHUILA DE ZARAGOZA TORREON 0.45 0.02 0.21

DURANGO LERDO 0.24 -0.07 0.07

QUERÉTARO DE ARTEAGA SAN JUAN DEL RIO 0.33 -0.18 0.04

YUCATAN MERIDA 0.26 -0.07 0.08

MÉXICO TLALNEPANTLA DE BAZ 0.11 0.52 0.30

DISTRITO FEDERAL DELEGACION MIGUEL HIDALGO 0.21 0.13 0.17

MÉXICO LERMA 0.31 0.33 0.32
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2.2.1 La producción de la industria textil  

 

El crecimiento que se da a notar en el subapartado anterior no es un crecimiento 

notable en ninguno de los municipios a excepción de los que en 2004 tuvieron una 

baja sobresaliente pero que para 2009 estos se recuperaron remontándose, todo 

esto en cuanto a su valor agregado. En el ejemplo siguiente se muestran las tasas 

de crecimiento de la producción bruta que tuvieron los 16 municipios 

representativos del subsector 315, en el que se destacan los números negativos 

que tuvieron los municipios u delegaciones del centro del año 1999 al 2004, sin 

embargo en los once años de estudio se denota que las tasas de 2004 a 2009 

bajan a excepción de  Lerma, Durango, Gómez Palacio, Durango y 

Aguascalientes, Aguascalientes, quienes si tienen un crecimiento. A diferencia del 

crecimiento que presentaron los municipios en cuanto a su valor agregado, la 

producción bruta total tiene números más variables no presenta tasas de 

crecimiento constantes.  

Tabla20. La dinámica de crecimiento, producción bruta total, del subsector 315 de los 16 
municipios más representativos 

 
Fuente: elaboración propia con base en los censos económicos de 1999, 2004,2009 

ENTIDAD MUNICIPIO

TASA DE 

CRECIMIENTO 

1999-2004

TASA DE 

CRECIMIENTO 

2004-2009

TASA DE 

CRECIMIENTO 

1999-2009

AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 0.16 -0.01 0.07

DISTRITO FEDERAL DELEGACION CUAUHTEMOC 0.09 0.04 0.07

MÉXICO NAUCALPAN DE JUAREZ 0.06 0.11 0.09

DISTRITO FEDERAL DELEGACION IZTACALCO 0.15 0.03 0.09

PUEBLA TEHUACAN 0.16 -0.08 0.03

DURANGO GOMEZ PALACIO 0.10 0.00 0.05

PUEBLA TEZIUTLAN 0.15 0.09 0.12

NUEVO LEON MONTERREY 0.09 0.11 0.10

PUEBLA PUEBLA 0.14 0.00 0.07

COAHUILA DE ZARAGOZA TORREON 0.37 -0.01 0.16

DURANGO LERDO 0.28 -0.10 0.07

QUERÉTARO DE ARTEAGA SAN JUAN DEL RIO 0.31 0.02 0.16

YUCATAN MERIDA 0.23 -0.04 0.09

MÉXICO TLALNEPANTLA DE BAZ 0.15 0.34 0.24

DISTRITO FEDERAL DELEGACION MIGUEL HIDALGO 0.16 0.10 0.13

MÉXICO LERMA 0.18 0.51 0.33
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El movimiento más representativo es el que se de en el cambio de la 

concentración de la industria textil, en específico  en el municipio de Gómez 

Palacio quien cae de forma contundente de 2004 a 2009 cayendo de 13.039 a 

0.016 que deja de lado el mito que se tiene, los estados del norte no son tan 

fuertes como se creía, puesto que es este estado en el que los movimientos son 

tienen variaciones importantes.  

 

2.2.2 El empleo en la industria textil 

 

El empleo es un factor importante dentro de esta industria, si bien puede que un 

municipio pueda tener fuerza con respecto a los demás en cuanto a  producción 

que tienen a lo largo de los años, sin embargo,  también se debe de saber el nivel 

de empleo que estos puedan llegar a presentar  y si crece con el paso de los años, 

para tener una noción más clara de lo que re presenta la industria textil en el 

empleo de las personas habitantes de los municipios fuertes en maquila textil. En 

el ejemplo siguiente se nota la caída del empleo que tienen los 16 municipios que 

se nota más en los años de 2004 a 2009 en los que únicamente Lerma, México 

crece. Iztacalco, D.F,  Monterrey, Nuevo León, Torreón, Coahuila, Lerdo, Durango 

y San Juan del Río son los municipios que tienen una caída más notoria, 

presentando tasas positivas de 1999 a 2004 y que para 2009 caen presentando 

números negativos, en la tasa de crecimiento de los once años de estudio 

Tlalnepantla, México y Lerma, México son los únicos municipios que tuvieron un 

crecimiento notable, ya que los demás se quedan en números negativos. 
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Figura21. El crecimiento y caída del empleo en los 16 municipios más importantes del 
subsector 314, confección de prendas de vestir. 

 
Fuente: elaboración propia con base en los censos económicos de 1999, 2004,2009 

 

2.3 Análisis exploratorio de datos 

 

Para este apartado se hizo un selección de estados con sus municipios, los 

estados que se tomaran en cuanta son los que tienen a los 16 municipios más 

representativos del subsector 315 que es el que se toma en cuenta para este  

análisis de la industria textil. Esta selección quedo en nueve estados 

Aguascalientes, Coahuila, Distrito Federal, Durango, México, Nuevo León, 

Querétaro y Yucatán, estas entidades se tomaran con el total de sus municipios y 

no únicamente los sobresalientes  como se había estado tomando en el análisis 

anterior. 

 

ENTIDAD MUNICIPIO

TASA DE 

CRECIMIENTO 

1999-2004

TASA DE 

CRECIMIENTO 

2004-2009

TASA DE 

CRECIMIENTO 

1999-2009

AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES -1.56 -2.52 -0.08

DISTRITO FEDERAL DELEGACION CUAUHTEMOC -0.14 0.09 -0.03

MÉXICO NAUCALPAN DE JUAREZ 0.13 -0.05 0.04

DISTRITO FEDERAL DELEGACION IZTACALCO -0.26 0.23 -0.05

PUEBLA TEHUACAN -1.88 -1.82 -0.15

DURANGO GOMEZ PALACIO -0.79 3.14 -0.07

PUEBLA TEZIUTLAN -0.09 0.06 -0.02

NUEVO LEON MONTERREY 0.03 -0.02 0.01

PUEBLA PUEBLA -1.49 -2.76 -0.07

COAHUILA DE ZARAGOZA TORREON -1.44 -2.95 -0.08

DURANGO LERDO -1.81 -1.94 -0.13

QUERÉTARO DE ARTEAGA SAN JUAN DEL RIO -0.44 0.54 -0.07

YUCATAN MERIDA -1.70 -2.17 -0.09

MÉXICO TLALNEPANTLA DE BAZ 0.17 -0.06 0.05

DISTRITO FEDERAL DELEGACION MIGUEL HIDALGO -0.08 0.05 -0.02

MÉXICO LERMA 0.24 -0.08 0.07
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2.3.1 Análisis Indicadores Locales de Asociación Espacial remuneraciones 

medias 1999  

 

En la figura 9 se puede notar la existencia de clusters en la zona norte del país 

más en específico en  los estado de Nuevo León, Coahuila, Durango y 

Aguascalientes así como en el centro en el que también sobresale la existencia de 

estos, sin embargo, es en los estados de Puebla y Yucatán en los que se presenta 

menos existencia de estos, lo que podría dar una idea más clara de que es en el 

norte donde las industrias textiles tienen una mejor remuneración. Los marcados 

con rojo son los municipios en los que las remuneraciones son altas y estos se 

podría decir que son vecinos por la cercanía que tienen, se puede notar que estos 

están rodeados de vecinos que tienen remuneraciones bajas y que esto también 

se da  con los municipios de estados que se encuentran cerca tal como se da en 

el caso de Coahuila, Durango y Nuevo León. 

 

Figura7. Clusters 1999 

 
 
Fuente: elaboración propia con base en el censo económico de 1999 

 

Es el estado de Yucatán el que tienen las remuneraciones más bajas, como se 

había mencionado antes y es en este ejemplo donde queda más clara aquella 

idea, es en este estado en el que se presentan estas remuneraciones, es también 

en este estado donde se encuentran localizados los municipios que tienen 
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remuneraciones bajas pero que cuentan con al menos un vecino que tienen un 

nivel de remuneraciones altas. Y esto es lo que en su mayoría ocurre para 1999 

en este estado es también notoria la 3existencia de municipios que cuentan con 

remuneraciones altas pero que al mismo tiempo están rodeados de vecinos que 

las tienen bajas, es en este estado en el que está más dividido el nivel de las 

remuneraciones ya que es en este en el que existen en su mayoría municipios con 

remuneraciones bajas pero que al mismo tiempo cuanta con municipios que tiene 

las remuneraciones más altas y que incluso compiten con el nivel de 

remuneraciones que se tiene en los estado del norte. 

Figura8. Nivel de significancia 1999 

 

Fuente: elaboración propia con base en el censo económico de 1999 

En la figura 11se puede notar que la mayoría de las observaciones se encuentran 

concentrados en el cuadrante superior derecho, lo que significa que en su mayoría 

los municipios que de este análisis son municipios con remuneraciones altas pero 

que están rodeados de municipios en los que las remuneraciones no los son. Esto 

es lo que explica el cómo estén colocados los municipios en la figura 9, en el que 

los municipios quienes tienen las remuneraciones más altas están rodeados de 

municipios que tienen sus remuneraciones en un nivel bajo y que son una gran 

minoría los municipios que cuentan con remuneraciones bajas pero que tengan al 

menos un vecino que cuente con un nivel de remuneraciones más alto. 
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Figuara9. Gráfico de vecinos y nivel de remuneraciones 1999

 

Fuente: elaboración propia con base en el censo económico de 2004 

2.3.2 Análisis Indicadores Locales de Asociación Espacial remuneraciones 

medias 2004  

 

En este años existen cambios significativos  para 1999 los cluster estaban más 

marcados en el norte del país, si bien en este años también lo es así no se cuenta 

con la misma fuerza que tenía, es para este años en el que los clusters están más 

marcados en Coahuila pero en Durango y Nuevo León  ya no se cuenta con los 

clusters que se marcaban para 1999. Coahuila es el único estado que mantiene 

municipios con remuneraciones altas, para Nuevo León la situación es total mente 

distinta en es este año en el que sus remuneraciones bajan, sin embargo, sigue 

presentando algunos municipios con remuneraciones altas pero que en su 

mayoría sus municipios tienen un nivel bajo de estas. Durango es el estado el que 

más pierde su nivel de remuneraciones y es el que cuenta con más municipios 

que tienen remuneraciones bajas pero que al menos uno de sus vecinos presenta 

niveles altos de remuneraciones.  
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Figura10. Clusters 2004 

 
Fuente: elaboración propia con base en el censo económico de 2004 

 

La situación que vive Yucatán no es muy distinta a la que estaba presentando 

para 1999, tiene las remuneraciones divididas pero es para este año en el que 

presenta más municipios con remuneraciones bajas y en un número menor 

presenta municipios que tienen remuneraciones altas, esto es que no existan 

clustres debido a que no cuenta con municipios en nivel alto que se rodeen de 

más que mantengan el mismo nivel alto de remuneraciones. Para la zona centro 

se muestra que es en este año en el que las remuneraciones están más divididas, 

ya que es en esta zona en la que se presentan clusters pero que al mismo tiempo 

están municipios que tienen un nivel bajo de remuneraciones. 

Figura11. Nivel de Significancia 2004 

 

Fuente: elaboración propia con base en el censo económico de 2004 
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En el grafico que se muestra a continuación se nota la clara concentración que 

tienen los municipios en el cuadrante superior derecho el que nos indica y reafirma 

la idea que da el mapa de clustrers, que  los municipios cuentan con un nivel alto 

de remuneraciones se están rodeando de municipios que cuentan con un nivel 

bajo de remuneraciones; también se puede notar que son una gran minoría los 

municipios que tienen una bajo nivel de remuneraciones y que se estén rodeando 

de municipios que cuenten con niveles altos, existen menos clusters. 

figura12. Gráfico de vecinos y nivel de remuneraciones 2004 

 

Fuente: elaboración propia con base en el censo económico de 2004 

   

2.3.3 Análisis Indicadores Locales de Asociación Espacial 

remuneraciones medias 2009 

 

En este año no existen cambios significativos con respecto a 2004, se nota 

claramente que en este año se sigue el mismo patrón de concentración de clusters 

en el estado de Coahuila y que en Nuevo León no están tan marcados, sin 

embargo es en este año en el que Durango tiene un crecimiento en cuanto a sus 

remuneraciones medias, resalta que en este año cuenta con municipios que tienen 

sus remuneraciones altas y que al mismo tiempo se rodean de municipios que 

también las tuenen, además de que los municipios que cuentan con las 
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remuneraciones más bajas cuentan con al menos un municipio que tiene sus 

niveles de remuneraciones altas. 

Figura13. Clusters 2009 

 
Fuente: elaboración propia con base en el censo económico de 2009 

 

Para el centro la situación de las remuneraciones medias para los municipios 

siguen siendo en su mayoría bajos niveles, sin embargo existen municipios que 

cuentan con remuneraciones altas pero que se están rodeando de vecino que 

cuentan con un nivel de remuneraciones por debajo del que tienen estos. En 

Yucatán no hay grandes cambios los municipios siguen contando con 

remuneraciones bajas en su mayoría y es en este año en el que hay más 

municipios con niveles bajos que tienen municipios vecinos que también cuentan 

con niveles bajos de remuneraciones. 

 

Figura14. Nivel de significancia 2009 

 
Fuente: elaboración propia con base en el censo económico de 2009 
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A continuación se muestra el nivel de remuneraciones que tienen los municipios y 

al igual que en la figura 14 es notoria la concentración de los municipios en un 

nivel bajo de remuneraciones pero que cuentan con municipios a su alrededor que 

tienen niveles altos de remuneraciones. Para 2009 crece el número de municipios 

que tienen remuneraciones altas y que además están rodeados por más 

municipios cuentan con un nivel alto de estas y un número muy bajo de municipios 

que tienen remuneraciones bajas pero que se rodean de municipios con altos 

niveles de remuneraciones. 

Figura15. Gráfico de vecinos y nivel de remuneraciones 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en el censo económico de 2009 

 

Las remuneraciones y la productividad tienen una importante relación esta relación 

que tienen las remuneraciones y la productividad en algunos casos es inversa 

como nos muestra la figura 18, existen municipios en los que se tienen 

remuneraciones altas pero con niveles bajos de productividad. También se 

muestran los que tienen una productividad muy alta pero que su nivel de 

remuneraciones es muy bajo, existen municipios que mantienen un equilibrio entre 

el nivel de productividad y el de las remuneraciones aunque estas dos estén en 

niveles bajos. 
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Figura16. Remuneraciones y productividad 1999 

 
Fuente: elaboración propia con base en el censo económico de 1999 

 

Para el año 2004 la relación que tienen las remuneraciones y la productividad es 

muy constante, la mayoría de los municipios mantienen un equilibrio entre su 

productividad y el nivel de remuneraciones, aunque estas dos tengan niveles 

bajos, también existen municipios que mantienen un nivel alto de productividad y 

uno alto de remuneraciones, en este caso los municipios no cuentan con 

relaciones inversas en la que la productividad tiene niveles altos y las 

remuneraciones que presentan son muy bajas.  

Figura17. Remuneraciones y productividad2004 

 

Fuente: elaboración propia con base en el censo económico de 2004 

 

En 2009 se vuelve al patrón que se estaba presentando en 1999, en el que los 

municipios tienen niveles altos de productividad y niveles bajos de 
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remuneraciones. Es en este año en el que el único equilibrio que presentan los 

municipios es manteniendo un nivel bajo tanto de productividad como de 

remuneraciones, también se nota que algunos municipios tienen un nivel alto de 

remuneraciones y presentan uno más bajo de productividad aunque la diferencia 

que están presentando no es tan grande como en algunos otros, es más probable 

encontrar relaciones en las que la productividad es más alta que las 

remuneraciones, pero en este caso no se presenta tanto ese caso, en este año se 

nota que la productividad es baja y el nivel de remuneraciones es más alto.  

 

Figura18. Remuneraciones y productividad 09 

 
 

Fuente: elaboración propia con base en el censo económico de 2009 

2.3.4 Análisis Exploratorio de Datos Espaciales 
 

Como se ha estado mencionando a lo largo de los apartados anteriores el nivel de 

remuneraciones que tienen los municipios es muy variable a lo largo de los tres 

años que se están tomando en cuenta. Las remuneraciones en 1999 tenían un 

nivel en el que  los municipios del norte del país eran los que presentaban los 

niveles más altos por encima de los municipios del centro o del sureste en los que 

el nivel de remuneraciones estaba dividido. Existían diversas características para 

cada uno de los años mencionados, sin embargo se notaba el patrón que iban 

siguiendo los municipios, en el que los municipios del norte contaban con las 

remuneraciones más altas, aunque su relación con la productividad no estaba en  
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equilibrio;  debido a que en algunos casos los municipios contaban con una 

productividad muy alta pero sus remuneraciones eran bajas y viceversa.  

En los tres grafico siguientes se da una idea de las condiciones que tienen los 

municipios en cuanto a sus remuneraciones medias,  para 1999 la mayoría de los 

municipios se sitúan por encima de la media y son un número reducido los 

municipios que se encuentran en la media de las remuneraciones medias, pero 

aún son menos los municipios que entran dentro de la media que se plantea. En 

2004 siguen siendo una gran mayoría los municipios situados sobre  la media y es 

notorio que para este año son más los municipios que se sitúan por encima de la 

media, dejando una gran minoría debajo y es en este año en el que hay más 

municipios que entran en la media. Para 2009 el patrón que tiene es muy similar al 

que se tenía en 1999, que además no es muy diferente al de 2004. Se puede decir 

que para los tres años que se están tomando en este análisis el comportamiento 

es muy similar, son los municipios del norte los que presentan clusters, y que 

además tienen un nivel más alto de remuneraciones medias con respecto a los 

municipios del centro del país y del sureste.  

  

 



pág. 53 
 

Fuente: elaboración propia con base en los censos económicos de 1999,2004,2009

Figura19. Gráficos de caja, remuneraciones medias de 1999, 2004, 2009 
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Capítulo 3: La localización de la industria textil en México  

 

3.1 Introducción de la econometría espacial  

Esta rama de la econometría  se dedica a estudiar los fenómenos económicos 

espaciales. Aunque si bien todas las actividades económicas se desarrollan en un 

espacio determinado, los fenómenos económicos espaciales pueden definirse como 

aquellos en los que la variable espacio, entendida en sentido amplio y definida luego 

según algún criterio para alguna matriz de contactos, juega un rol tan importante que su 

exclusión podría dar lugar a modelos econométricos con severos errores de 

especificación Baronio et.al. (2012) 

Hay patrones de localización industrial y  dichos patrones pueden ayudar a estudiar a la 

industria textil, en el capítulo 2 se mostró una idea más clara de la situación de dicha 

industria, esta se concentra principalmente en la zona centro y en la norte del país.  

Para tener un mayor acercamiento a la idea anterior es necesario profundizar y hacer 

énfasis en las características naturales o de población que tienen los municipios y que 

no se puede saber con certeza por que una empresa decide localizarse en una cierta 

región, pero si se pueden conocer ciertas variables que ayuden a aclarar la idea del 

porque la localización en ciertas lugares del país.  

Existen diversos factores, las empresas que pertenecen a un mismo tipo de industria 

tendrán los mismos costos de producción. Bustos (1993), también hace mención 

acerca de la escuela de interdependencia locacional que  da una mayor importancia a 

la posibilidad de que existan varios productores en un mismo lugar y como su 

localización y sus objetivos afectarán a las decisiones de localización de una empresa 

que desea establecerse dentro de la misma región. Retomando, se podría decir que el 

que una empresa decida localizarse en un cierto lugar, sin importar de momento cual 

sea su criterio de localización, hace que el lugar se vuelva atractivo para otras 

empresas relacionadas al mismo sector o industria, lo que puede desencadenar en que 

en un espacio determinado se comiencen a instalar muchas empresas creando una 

concentración de cualquier tipo de industria.  
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Entonces la econometría espacial sería una herramienta que permitiría evaluar 

empíricamente la localización de la industria textil  aportando a esta investigación  en 

primer plano lo que retoma Baronio(2012), porque  según Paelinck y Klaassen, se 

deben destacar los principios fundamentales en los que la econometría espacial se rige 

por:  

 Interdependencia: la dependencia recíproca entre las diferentes unidades de 

análisis deben ser debidamente incorporadas.  

 Asimetría: refleja la idea de concentración y desconcentración gradual en 

diferentes áreas.  

 Alotopía: la causa de un fenómeno espacial debe buscarse en otro lugar.  

 No linealidad.  

 Topología: Inclusión de variables de distancias entre dos localizaciones, 

coordenadas, densidades y otras.  

  

3.2 Especificación del modelo 

Para poder explicar la localización de una empresa para el caso particular de la 

industria textil, lo que se busca conocer es la existencia de concentración de dicha 

industria en ciertos lugares, a lo largo del capítulo anterior se desglosó un estudio 

estadístico en el que se conocen los municipios en los que hay mayor presencia de 

ella. Para este capítulo lo que se busca es encontrar los lugares con mayor número de 

establecimientos de la industria textil y encontrar los  factores que influyan para que se 

sitúe ahí, y si es que existe una concentración en algunos lugares del país.  

Se retoma la idea que da Ke (2008) en su artículo  aplica un modelo y tiene como idea 

central el  evaluar los efectos de la aglomeración industrial de productividad urbana 

mediante medidas multidimensionales de aglomeración sin dejar de lado que la  

variación en la aglomeración industrial a través de todas las ciudades y la aglomeración 

industrial en relación con la economía local son aspectos  importantes de la 

productividad urbana. Las variables que  toma para su análisis en el caso de México no 

se conocen como tales, sin embargo, para tener una estimación similar a la que él tuvo 

se toman variables aproximadas a las que se presentan en su artículo.   
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Las variables aproximadas con las que se cuenta para conocer si existe concentración 

de la industria en ciertas regiones, son variables que se obtienen del censo económico 

principalmente y del censo de población y vivienda. Tales variables que permitirán un 

acercamiento a una medición de la localización y concentración de las maquiladoras 

textiles en la zona norte y centro del país, lo que a su vez hará que se aclare la idea de 

la concentración de industria textil en el norte tomando como ideas las mencionadas en 

el capítulo anterior.  

 

Para conocer si existe aglomeración industrial se construirá un modelo en el cual se 

tomará como  variable dependiente a las unidades económicas, con el fin de identificar 

los determinantes que afectan la localización de la industria textil, Y, la cual se refiere al 

número de establecimientos (NE) de la industria textil en una cierta región, para este 

caso, son las maquiladoras textiles localizadas en la zona norte y la zona centro del 

país, a su vez esta variable como su nombre lo indica va depender del valor de las 

variables de las cuales ya se conoce su valor, dicha variable estará en función de: la 

productividad laboral urbana (), obtenida de la división del Valor agregado censal 

bruto entre la población ocupada total, las remuneraciones medias (REMM), obtenidas 

de la división del total de remuneraciones entre la población ocupada total, el stock de 

capital doméstico (SK) que se obtiene de la división de los activos fijos entre la 

población ocupada total, acumulado de inversión (I), esta variable es tomada como tal  

del censo económico, densidad de empleo del municipio (DE), obtenido de la división 

de la población ocupada total entre los kilómetros cuadrados, escolaridad (ESC), 

obtenida del censo de población y vivienda. Por lo que el modelo se plantea como: 

 

 

                                      

 

 

Fujita y Krugman (1995) demuestran que las empresas sean más rentables si su 

potencial de mercado es mayor, y que las áreas con mayor potencial de mercado 
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atraen mayor número de empresas. Existen factores que se toman como determinantes 

para para que se localice una empresa, para este caso en específico se toman 

variables aproximadas al modelo base que se toma como una referencia ya que 

Ke(2008) trata de demostrar la existencia de aglomeración industrial en las ciudades 

chinas.  

3.2.1 Modelo Clásico  

A  lo largo de este trabajo de investigación se encuentran una serie de resultados 

estadísticos que resaltan los municipios más destacados de la industria textil, para esta 

parte de la investigación se tomarán en cuenta los estados en los que se ubican  los 

municipios más importantes dentro de la confección de prendas de vestir. Son en total 

nueve estados en los que se ha notado una fuerte concentración de la industria textil, 

sin embargo aún no se conocen los determinantes de dicha concentración y es por eso 

que tomando el planteamiento del   modelo anterior,  pero en una versión logarítmica 

de las variables, dado que la unidades de medida en todas la variables no son las 

mismas con esto se les da cierta uniformidad.  

L                                            

 

Se corrieron cuatro  modelos del mismo tipo para las diferentes regiones estudiadas, 

dado que no todos los estados fuertes en la industria son vecinos ni comparten 

fronteras, la región uno se refiere al estado de Aguascalientes, la región dos a la zona 

centro, es decir, D.F, México, Puebla y Querétaro la región tres es la zona norte como 

lo son, Coahuila, Durango y Nuevo León y por último la región cuatro que se refiere al 

estado de Yucatán, también se toman en cuenta los tres cortes censales estudiados en 

el capítulo anterior, 1999, 2004, 2009, con el fin de poder hacer una comparación entre 

los tres años y determinar si los factores influyentes en la localización han sido los 

mismos a través del tiempo.  

Los resultados obtenidos de este planteamiento se muestran a continuación en la tabla 

22, en la que se muestran las variables que son significativas, es decir, las variables 

que ayudan a explicar la localización de las empresas que en este caso son las 
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maquiladoras textiles, o bien las variables que influirán en las decisiones que se toman 

a la hora de decidir localizarse en ciertos lugares. Se puede destacar que tanto para los 

tres años de estudio como para las diferentes regiones la inversión (LI) juega un papel 

muy importante, ya que, resulta ser significativa para la mayoría de los casos, en los 

que únicamente en dos ocasiones no es una variable determinante de la localización.  

En el caso particular de Aguascalientes se nota que las variables estudiadas no son 

significativas para el año se 1999 y para los años siguientes sólo algunas lo son, lo que 

podría entenderse como que las maquiladoras no toman como un factor determinante 

de su localización las remuneraciones, ya que, éstas no resultan significativas para 

ninguno de los tres años que se toman de estudio, sin embargo, el resto de las 

variables por  lo menos en un año  si lo son como es el caso de la productividad que 

únicamente para el año 2004 explica la ubicación de las maquiladoras en 

Aguascalientes; es clara la diferencia que existe cuando se observan los resultados de 

la aplicación del mismo modelo a la zona centro, en la que para ese caso únicamente 

para 2009 las remuneraciones no son un determinante de la localización y es para esta 

región en la que la inversión resulta ser significativa en los tres años, es decir a través 

del tiempo esta variable no es un determínate que ayude al empresario a decidir su 

localización.  

Para la región norte que incluye a Coahuila, Durango y Nuevo León la inversión es la 

variable que se encuentra presente en los tres años de estudio, lo que se traduciría en 

que esta variable se toma como un fuerte determinante para la toma de decisiones que 

se tiene entre empresarios, debe de existir un elemento que haga atractivo cualquier 

lugar para que se tome como un sitio apto, en este caso se puede decir que es la 

inversión ese elemento, en contraste con el stock de capital, ya que este no resulta 

significativo en ningún año, dicha variable no entra dentro de los elementos que hacen 

atractivos un cierto lugar, o por lo menos, no lo es para la región del norte, aunque 

también cabe destacar que no es un determinante fuerte de la localización, ya que 

únicamente para Aguascalientes en 2004 y para el Centro en 2009 esta resulta ser 

significativa.  
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Para Yucatán,  los determinantes de la localización no son muy distintos a los que han 

resaltado en las regiones anteriores pero es una vez más la inversión la variable que se 

hace presente significativamente durante los tres años, dicha variable es la única 

determinante de la localización en 1999 dejando de lado a las demás variables, sin 

embargo para 2004 la productividad y el stock de capital no lo son, con esta idea se 

podría remontar a la situada durante el capítulo anterior, en la que se explicaba la 

presencia fuerte de la industria textil en el estado, ya que es en este año en el que se 

comienzan a instalar empresas dedicadas a dicha industria, si se recuerda lo explicado 

en el capítulo anterior  2004 es el único año en que la industria textil es fuerte.  

En algunas regiones resultan ser determinantes de la localización de las maquiladoras 

textiles ciertas variables como lo son la inversión y la densidad del empleo, mientras 

que para otras no lo son. Las variables estimadas no resultaron significativas, en la 

misma medida para las cuatro regiones estudiadas, como es el caso de la inversión, 

que si bien está en la mayoría de los casos es significativa es en  2004 que resulta 

serlo para las cuatro regiones estudiadas aunque esta no lo sea en el mismo nivel.
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Tabla 22. Modelo Clásico, nivel de significancia 

                                              

Región  
Aguascalientes 

1999 
Centro 
1999 

Norte 
1999 

Yucatán 
1999 

Constante      
-0.006   
(0.867)     

-0.023      
(0.075) 

-0.020      
(0.078) 

0.055       
(0.225) 

Productividad(L  -5.366       
(3.079)  

-0.844   
(0.144)*** 

-0.276      
(0.116)*** 

-0.109      
(0.234) 

Remuneraciones medias (LREMM) 1.977  
(3.324) 

-0.242      
(0.124)** 

-0.769       
(0.157)*** 

0.234      
(0.226) 

Stock de capital (LSK) 0.837 
(1.190)         

0.059      
(0.091) 

-0.046       
(0.073) 

0.036      
(0.132) 

Inversión (LI) 1.159 
(0.655)       

0.528     
(0.049)*** 

0.600      
(0.063)*** 

0.214 
(0.113)*** 

Densidad de empleo (LDE) -0.378  
(0.651)      

-0.078     
(0.042)** 

0.051      
(0.042) 

-0.177       
(0.118) 

Escolaridad (LESC) 
0.765   

(2.385)     
0.424       

(0.150)*** 
-0.218       
(0.183) 

0.478       
(0.295) 

2004 

Constante      
0.061       

(0.759) 
-0.041     
(0.065) 

-0.028      
(0.093) 

0.070       
(0.186) 

Productividad(L  
-1.093       

(0.454)* 
-0.348      

(0.093)*** 
0.075      

(0.089) 
0.022       

(0.145) 

Remuneraciones medias (LREMM) 
-2.701        
(1.670) 

-0.952        
(0.133)*** 

0.091      
(0.078) 

-1.338       
(0.289)*** 

Stock de capital (LSK) 
-2.008       

(0.608)*** 
0.109      

(0.068) 
0.072      

(0.063) 
-0.115        
(0.102) 

Inversión (LI) 
1.579        

(0.649)* 
0.572      

(0.055)*** 
0.120 

(0.030)*** 
0.445       

(0.119)*** 

Densidad de empleo (LDE) 
-0.111       
(0.503) 

0.078     
(0.037)** 

0.150      
(0.150)*** 

0.450       
(0.100)*** 

Escolaridad (LESC) 
3.770        

(2.867) 
0.618        

(0.146)*** 
-0.235          
(0.030) 

0.785       
(0.202)*** 

2009 

Constante      -0.124       -0.035        -0.036      0.008       
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(0.831) (0.064) (0.094) (0.165) 

Productividad(L  
-0.567        
(1.219) 

-0.051      
(0.098) 

-0.268       
 (0.174) 

0.041       
(0.113) 

Remuneraciones medias (LREMM) 
-1.491        
(1.373) 

-0.030      
(0.069) 

0.104       
(0.104) 

-0.236       
(0.125)** 

Stock de capital (LSK) 
0.215       

(0.640) 
-0.160      

(0.056)*** 
0.092      

(0.079)        
-0.026       
(0.091) 

Inversión (LI) 
-0.042       
(0.122) 

0.159       
(0.021)*** 

0.144      
(0.033)*** 

0.160      
(0.057)*** 

Densidad de empleo (LDE) 
1.079       

(0.401)** 
0.317      

(0.030)*** 
0.247      

(0.048)*** 
0.467      

(0.072)*** 

Escolaridad (LESC) 
3.553        

(1.652)* 
1.115       

(0.130)*** 
0.723        

(0.296)*** 
0.768       

(0.184)*** 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la investigación. INEGI. Censos Económicos 1999, 2004 y 2009. Censo General de Población y vivienda 1999,2004 y 2009.  

General de Población y vivienda 1999,2004 y 2009.  
90% significativo  (*) 
95% significativo (**) 
99% significativo (***)
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Se puede notar la clara diferencia que existe dentro de las regiones, ya que, aunque 

coinciden variables en los tres años, no es que estas sean tan constantes, tal es el 

caso de la densidad del empleo que es hasta 2009 el año en que ésta resulta ser 

significativa en las cuatro regiones, pero para Aguascalientes en menor medida que 

para el resto. Aunada a ésta también está la escolaridad que  presenta las mismas 

características, denotando la evolución que ha tenido la localización de las 

empresas, en las que en los años anteriores la densidad del empleo y la escolaridad 

no eran un factor importante a la hora de la toma de las decisiones de localización. 

3.2.2 Submodelo, modelo de rezago espacial  

Con el planteamiento del submodelo lo que se desea encontrar es la correlación que 

se tienen entre municipios cercanos, se plantea una versión de rezago espacial del 

modelo evaluado anteriormente, con el que se podrá evaluar la presencia de efectos 

espaciales en la determinación de la localización de empresas en la rama de 

estudios para las regiones planteadas. Según  Camagni (2004), Pearce (1999) 

menciona que se puede hacer una relación entre la teoría de la localización de 

Christaller  quien examina como los productos diferentes se articulan en el territorio 

de modo que dan origen a jerarquías urbanas conforme a sus patrones de 

localización además señala que con la jerarquización de bienes permite identificar el 

alcance que se tiene dentro de un bien inferior o un bien superior, para el caso de la 

industria textil entre dentro de los superiores, en los que se encuentra el vestido y el 

calzado.  

 

Debe existir una relación entre ciudades vecinas en las que se concentre la industria 

textil, el número de establecimientos que exista en un municipio vecino puede tener 

cierta influencia con el que en algún otro tenga una gran concentración de la 

industria, debido a la cercanía. El número de establecimientos de un municipio 

puede estar influenciado por el de algún vecino, y de la densidad de empleo (DE) 

que pueda tener el municipio vecino.  

 

L                                             
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Para esta parte se aplicó a la misma ecuación una matriz para conocer la relación 

que tienen el número de empresas de un municipio con las que están situadas en 

los municipios vecinos, los resultados obtenidos se muestran en la tabla 3.2, en los 

que se denota que las unidades económicas que se encuentran en los municipios de 

alrededor, son un determinante para la localización de las maquiladoras textiles.  

 

Con base en lo antes mencionado, ahora se toma en cuenta la relación que se 

tienen con los municipios cercanos; para llegar a esto se hizo la relación con las 

unidades económicas establecidas alrededor de los municipios en los cuales 

también existe una concentración de maquiladoras textiles y con esto poder saber si 

el que exista una fuerte concentración  de industria en un municipio determine el que 

también la haya en otro municipio. 

Partiendo del  ese supuesto y con base en los resultados obtenidos y mostrados en 

la tabla 23 se puede decir que efectivamente el que existan maquiladoras en un 

municipio será un determinante de lo hagan en otro; tal es el caso de  la región Norte 

y la Centro para 1999 y 2004 en la que son significativas las unidades económicas 

que se encuentran en los municipios vecinos. Siguiendo con la misma lógica y ahora 

tomando como referencia el año 2009 ahora se destaca que las unidades 

económicas situadas en municipios vecinos son significativas para las regiones de 

Aguascalientes, Norte y Centro los que quiere decir que el que una empresa esté 

localizada en un municipio dependerá de las que lo estén en uno cercano. Es  

Yucatán  la única región en la que la localización de las empresas no depende en 

ningún año de las unidades económicas situadas en los municipios cercanos, es 

decir, no existe dependencia espacial y es Aguascalientes la región en la que sólo 

para 2009 la localización de empresas depende de las que se encuentren cercanas. 
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Cuadro 23. Modelo de rezago espacial, nivel de significancia 

                                                       

Región 
Aguascalientes 

 1999 
Centro 
 1999 

Norte  
1999 

Yucatán  
1999 

Unidades Económicas (WLUE) 
0.082   

(0.353)     
0.320      

(0.047)*** 
0.860      

(0.040)*** 
0.060       

(0.149) 

Constante (    
4.425        

(2.460) 
-0.175      

(0.072)*** 
8.962        

(3.094)*** 
50.596        

(9.636)*** 

Productividad(L  
19.832        

(4.649)*** 
-0.768      

(0.133)*** 
-6.776        

(2.698)*** 
5.090        

(5.277) 

Remuneraciones medias (LREMM) 
-18.351        

(4.663)*** 
-0.235       

(0.114)** 
7.983        

(3.662)** 
4.398        

(5.102) 

Stock de capital (LSK) 
-0.030        
(1.576) 

0.114       
(0.085) 

0.732        
(1.700) 

-2.293        
(2.980) 

Inversión (LI) 
-1.664       

(0.851)** 
0.406      

(0.047)*** 
1.983        

(1.478) 
1.613         

(2.566) 

Densidad de empleo (LDE) 
-0.166       
(0.924) 

-0.027      
(0.039) 

-3.585        
(1.014)*** 

-4.085        
(2.661) 

Escolaridad (LESC) 
2.898        

(3.108) 
0.469       

(0.139)*** 
-4.533        
(4.292) 

-7.767        
(6.658) 

2004 

Unidades Económicas (WLUE) 
0.028  

(0.380)      
0.794      

(0.032)*** 
0.874       

(0.039)*** 
0.056       

(0.150) 

Constante      
4.714   

(2.622)*   
33.204        

(7.282)*** 
8.115        

(3.059)*** 
50.919        

(9.465)*** 

Productividad(L  
1.227       

(0.947) 
3.488        

(6.560) 
1.118        

(1.792) 
-0.079        
(4.048) 

Remuneraciones medias (LREMM) 
9.418         

(3.501)*** 
-5.173        
(9.337) 

-0.172        
(1.567) 

0.386        
(8.031) 

Stock de capital (LSK) 
2.194        

(1.292)* 
2.900        

(4.774) 
0.479        

(1.271) 
-3.857        
(2.850) 

Inversión (LI) 
-1.680        
(1.312) 

3.210        
(3.894) 

1.137        
(0.612)* 

-1.397        
(3.325) 

Densidad de empleo (LDE) 
0.782        

(1.025) 
-5.358         

(2.657)** 
-2.662       

(0.892)*** 
3.570        

(2.793) 

Escolaridad (LESC) 
-15.981        

(6.385)*** 
-8.960        

(10.286) 
-3.559        
(3.265) 

4.189        
(5.613) 

2009 
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Unidades Económicas (WLUE) 
-0.704  

(0.322)  **     
0.779      

(0.033)*** 
0.860      

(0.039)*** 
0.104       

(0.148) 

Constante       
9.534        

(2.485)*** 
35.921        

(7.634)*** 
8.964        

(3.017)*** 
48.707        

(9.547)*** 

Productividad(L  
1.371        

(2.084) 
-11.854        
(6.965)* 

-1.339        
(3.351) 

0.228         
(3.593) 

Remuneraciones medias (LREMM) 
3.061        

(2.378) 
-4.796        
(4.940) 

5.789        
(2.042)*** 

2.633        
(3.978) 

Stock de capital (LSK) 
-1.841        

(1.099)* 
6.492         

(3.977) 
-1.919        
(1.539) 

-3.373        
(2.891) 

Inversión (LI) 
-0.364       

(0.209)* 
-3.092        

(1.511)** 
-0.236       
(0.637) 

1.631        
(1.822) 

Densidad de empleo (LDE) 
-0.284       
(0.687) 

3.543        
(2.179) 

-3.551        
(0.949)*** 

-2.410        
(2.297) 

Escolaridad (LESC) 
-4.233        
(2.880) 

23.933        
(9.265)*** 

-0.756        
(5.698) 

0.732        
(5.836) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la investigación. INEGI. Censos Económicos 1999, 2004 y 2009. Censo General de Población y vivienda 1999,2004 y 2009.  

 
90% significativo  (*) 
95% significativo (**) 
99% significativo (***) 
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La constante      es la variable en la que se resaltan más los cambios que tiene, 

ya que esta no resultaba significativa para ninguna región ni para ninguno de los 

años tomados para el estudio, es en esta aplicación del modelo en el que dicha 

variable ayuda en la determinación de la localización, siendo en 1999 y para 

Aguascalientes la única ocasión en la que esta no resulta ser significativa. Otra 

variable en la que los cambios son notables es en la densidad del empleo en la 

que para el año 2009 resultaba ser significativa en las cuatro regiones y es ahora 

únicamente en ese mismo año para la región Norte; dado que la escolaridad 

presentaba las mismas características para el mismo año siendo significativa en 

todas las regiones es ahora significativa solamente para la región centro.  

De igual manera la productividad y la inversión sufren grandes y relevantes 

cambios, es para este caso que la inversión resulta ser significativa en menos 

ocasiones, ya que al correr el modelo clásico dicha variable era altamente 

significativa y también lo era en repetidas ocasiones en general, al momento de 

correr el modelo con el rezago espacial esta variable pierde relevancia siendo en 

pocas ocasiones significativa. El caso de la productividad no es muy distinto solo 

que esta en 2004 era significativa para las regiones de Aguascalientes y norte, 

quedando de lado en el modelo espacial en el que esta no resulta ser significativa 

para ninguna de las cuatro regiones, sin embargo, para 2009 que también 

presenta cambios, dichos cambios son al contrario ya que anteriormente esta no 

era significativa en ninguna ocasión y es  ahora significativa solo para la región 

centro.  

No solo existen las relaciones que se dan entre las variables si estas son o no 

significativas, también hay una relación inversa entre variables, como es el caso 

del stock de capital que este resulta ser negativo para el caso de Aguascalientes y 

Yucatán en 1999, lo que se traduciría en que esta variable además de no ser 

significativa tiene una relación inversa con la localización de las empresas, es 

decir, si existe un nivel bajo de stock de capital entonces habrá una alta 

concentración de la maquila textil y no es únicamente para ese año y esas 
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regiones en las que dicha variable presenta una relación inversa, es también para 

el centro en 2009.  

El stock de capital no es la única variable que presenta cifras negativas, la 

inversión contrario a lo que se podría pensar que es un fuerte determinante de la 

localización, también tiene valores negativos, mientras que en el modelo clásico se 

notaba que esta variable era tenía una fuerte influencia en la localización siendo 

significativa en la mayoría de los casos, es para este modelo de rezago espacial, 

en el que esta tiene un efecto negativo en cuanto a la localización de las 

maquiladoras textiles, la inversión no es un determinante y entre más 

maquiladoras este localizadas en un municipio la inversión estará en menor 

medida.  

La densidad del empleo es una variable que presenta las mismas características 

de las anteriores, sin embargo es en la que se puede hacer un mayor énfasis 

debido a que indica  la cantidad de mano de obra que se encuentra en un 

municipio y que puede ser empelada en las maquiladoras textiles; ésta variable al 

ser negativa muestra que si existe una gran concentración de la industria textil la 

densidad de empleo será menor, es decir a mayor número de empresas que 

requieran mano de obra la densidad de ésta disminuirá cada vez más. Existen 

otras variables que presentan las mismas características en cuanto a relaciones 

inversas aunque en menor medida, tal es el caso de las remuneraciones que 

demuestran que entre más empresas estén situadas en una región las 

remuneraciones serán menores.  

Los factores de localización industrial son muy diversos, como se pudo notar 

desde la aplicación del modelo clásico, y dichos factores van a depender de cada 

región, es muy notable que existen diferencias entre estas, mientras que en 

algunas la inversión, por ejemplo, es altamente significativa para otra región lo 

puede ser la productividad. Y tomando en cuenta las diferencias que resaltan en el 

modelo espacial, se puede notar que mientras algunas variables son significativas 

otras no lo son y además tienen una relación negativa con respecto a la 

localización de las empresas en especial de la industria textil. 
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Conclusiones  

A lo largo de esta investigación resaltan puntos importantes acerca de la industria 

textil, si bien de esta solo se toma el subsector 313, con esto se puede tener un 

acercamiento  a la industria y tener un conocimiento de que es lo que está 

pasando con ella. Las teorías de localización sirven para dar una idea del porque 

una empresa se va a situar en un cierto lugar y como es que esta buscará 

comodidades y sobre todo tener un beneficio por encima de las demás, además 

de que la interacción de las empresas próximas crea una atmósfera industrial que 

facilita la difusión de las técnicas de producción, y además amplía el mercado local 

de suministradores, es por esto que nace el interés por conocer más a fondo la 

situación de la industria textil, ya que, una vez que se tiene la idea clara de lo que 

está pasando con la ella se necesita saber cuál es la condicione en la que se 

desarrolla, es por eso que se comienza con un estudio el cual permitió conocer los 

municipios en los que está localizado el subsector 315. 

Durante el capítulo dos se comienza con una idea que se toma como base para 

sustentar él porque del interés que se tiene en la industria textil, con el fin 

principalmente de desmitificar  el concepto que se tiene acerca de la industria 

textil, en el que se menciona que cuando se habla de esta se tiende a centrar la 

atención en los estados del norte del país la cual comparte frontera con un país 

que es considerado una potencia, sin embargo durante el desarrollo de dicho 

capítulo se destaca que la zona centro del país tienen una fuerte concentración de 

industria textil, ya que los municipios que presentan una participación relativa alta 

con respecto al resto de los municipios, constantemente se encuentran en el 

centro del país, principalmente en el Distrito Federal, México, Querétaro y Puebla, 

aunque la zona norte no queda de lado y también cuenta con municipios en los 

que existe una alta concentración de dicha industria; un caso que puede saltar 

mucho de entre los demás es el de Yucatán, que no se pensaría que este estado 

pudiera tener más fuerza con respecto a los demás ya que esta no se encuentra 

cercano a una frontera con algún país que sea potencialmente fuerte. Una vez que 

se tienen ubicados los municipios en los que se encuentra localizada 
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principalmente el subsector 315 y sabiendo que existen factores de localización se 

puede profundizar y hacer énfasis en las características de los municipios, si bien 

no se puede saber con certeza por que una empresa decide localizarse en una 

región se puede llegar a tener una idea más clara de los determinantes de 

localización de una empresa. Dentro del capítulo tres con ayuda de la construcción 

de un modelo en el que se integran variables que ayudan para saber los 

determinantes de la localización industrial se aclara la idea del porque una 

empresa va a llegar a situarse en un lugar determinado.  

Dentro de los resultados obtenidos al momento de correr el modelo clásico se 

pudo notar que tanto la productividad como la inversión son unos determinantes 

fuertes de la localización industrial, ya que estos resultan ser significativos en los 

tres años tomados para el estudio, aunque no para todas las regiones. Cuando se 

obtienen los resultados del modelo en el que se incorpora un rezago espacial, que 

se refiere a la relación que se va a tener entre municipios vecinos se hace notoria 

la significancia que vuelven a tener las mismas variables que en el modelo clásico 

pero además se resalta la relación que tienen las maquiladoras establecidas en 

los municipios que se encuentran cercanos, lo que se podría interpretar como que, 

el que una empresa se establezca en un municipio hará atractiva la región en la 

que este. Las remuneraciones medias  tal vez sean  el factor en el que se puede 

hacer mayor énfasis, ya que cuando se habla especialmente de las maquiladoras 

textiles se sabe que estas son un sector intensivo en mano de obra y al serlo  

estas requieren que las remuneraciones por trabajador sean menores, es aquí en 

donde entra la relación inversa que pueden tener las variables, sin embargo, para 

un empresario esta relación negativa puede resultarle positiva.  

Con todo lo planteado a lo largo de la investigación se puede concluir que la 

industria textil no necesariamente se va a localizar en los estados o municipios 

que estén cerca de una frontera importante como la norte, si no que esta buscará 

las condiciones óptimas que una región le pueda ofrecer, como encontrar un lugar 

con  mano de obra disponible que además le permita mantener sus 

remuneraciones bajas  
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