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Resumen 

Este capítulo es un contexto general de lo que es la industria. Se comienza con  un marco 

histórico  del desarrollo industrial y lo que se conoce como producción industrial, seguido de 

un apartado que nos hace referencia al concepto de localización y distritos industriales,  

características y determinantes. Para terminar con una descripción de lo que son las  políticas 

industriales y su relación con el crecimiento regional tomando como referencia algunos 

modelos de política industrial.  

Palabras clave: crecimiento regional, distrito industrial, política industrial,  producción 

industrial, teorías de localización,  

 

 

 

 



[2] 
 

 

Índice 

 

Capítulo 1 contexto general  

1.1 Antecedentes                                                                     3 

1.1.1 Desarrollo industrial capitalista                                        3 

1.1.2 Producción industrial                                                       4 

1.2 Localización industrial                                                        4 

1.2.1 Teorías de localización                                                   5  

1.2.2 Distrito Industrial                                                             7 

1.2.3 ¿Cómo decide una empresa su localización?                9 

1.2.3.1 Factores de localización industrial                              10 

1.3 Política industrial                                                               11 

1.3.1 Política industrial y crecimiento regional                        12 

1.3.2 Modelos de política industrial                                         13 

Bibliografía                                                                              15  

 



[3] 
 

Capítulo 1 

 Contexto general 

 

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 Eric Roll en (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” 

Roll,(1942) 
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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 

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 
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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.  

 

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 
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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  

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)  
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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.  

 

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 Duncan, Henderson Vernon, 

(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.  
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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 

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 
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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 

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). 
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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.  

 

1.2.3.1 Factores de localización industrial 

  

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 

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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Figura 1. Factores de localización industrial  

 

 

Fuente: Kalipedia, Geografía de Perú 

 

1.3 Política industrial  

Conforme a Suzigan y Furtado (2008),  una política industrial construye un puente 

que une el presente y el futuro, entre las empresas e instituciones en proceso de 

desarrollo.  Alrededor del concepto de política industrial existe una gran 

controversia debido a diferentes posturas y fundamentos teóricos, ya que se 

plantea un concepto de algunos autores de extracción liberal para poder justificar 

las intervenciones de políticas industriales y sanear las fallas dentro del mercado. 

Pero la política industrial  podría tener  un carácter restringido y únicamente se 

dirigiría a corregir las imperfecciones existentes en el mercado, sin ser selectiva en 

los sectores o actividades económicas.   
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Según la Secretaria de economía, una política industrial debe tener como objetivo 

implementar acciones e instrumentos como lo son la promoción del capital 

humano y un financiamiento, así como coordinar el sector privado con las órdenes 

de gobierno. 

Los programas que implementa la Secretaria de Economía tienen 5 objetivos 

principales  

i. Fortalecer y desarrollar el mercado doméstico con la misma solidez que 

el externo,  

ii. Fortalecer las industrias infantes que cuenten con ventajas 

comparativas,  

iii. Incrementar la innovación, la promoción del capital humano y el 

intercambio de tecnología entre las industrias, 

iv. Proporcionar información a los agentes para resolver las distorsiones de 

mercado, en particular, información asimétrica y coordinación de 

agentes, 

v. Coordinar, focalizar y priorizar las acciones conjuntas entre el sector 

privado y los distintos órdenes de gobierno. Secretaria de Economía  

 

1.3.1 Política industrial y crecimiento regional  

La política regional puede ser situada en tres diferentes categorías, i) políticas 

para cambiar la economía rural, ii) políticas para limitar el crecimiento 

metropolitano controlando la migración ó iii)  políticas para estimular el crecimiento 

de sus ciudades intermedias. Bustamante,(2008)   

Las políticas industriales hacen existentes las colaboraciones entre los privados y 

el gobierno para fomentar algunos sectores económicos que presentan un mayor 

impacto dentro del crecimiento económico y el desarrollo regional, aprovechando 

las derramas de conocimiento para impulsar el desarrollo económico. 
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 La política industrial se refiere no sólo a medidas fiscales o de política comercial, 

sino que incluye acciones de más largo plazo orientadas a elevar los niveles de 

productividad, a desarrollar el capital humano, la adquisición de ventajas 

competitivas sostenibles, el progreso científico y tecnológico, así como el 

fortalecimiento institucional. Guillen, (2001)   

El diseño de una política industrial exitosa sería el medio principal para superar la 

desarticulación e infradesarrollo del sistema productivo nacional. La estrategia 

económica reclama cambios de fondo no sólo de forma. Se requiere de una 

inserción en la economía mundial creativa y eficaz, que a la vez  articule con el 

mercado mundial, permita fortalecer el sistema productivo interno y recuperar 

soberanía en el manejo de la política económica. Guillen (2001)  

 

1.3.2 Modelos de política industrial  

 

De acuerdo con Bustamante, (2008) existen tres políticas de desarrollo industrial 

que fueron empleadas en México durante el modelo de crecimiento económico 

basado en sustitución de  importaciones: la exención al ingreso estatal para las 

industrias nuevas y una expansión; la ley de industrias nuevas y necesarias, y el 

fondo de garantía y desarrollo para las industrias pequeñas y medianas. La 

estrategia mexicana para llegar a una industrialización mostraba relevantes signos 

de debilidad, que además se mezclaban  con grandes fallas de manejo 

económico; sin embargo, al aplicar ciertas  políticas activas de fomento sectorial 

para impulsar el desarrollo de sectores y ramas productivas consideradas 

prioritarias, con los diversos instrumentos de política económica, dieron pauta a 

que existiera una regulación del comercio exterior. 

La composición general de los sectores industriales más dinámicos y estratégicos 

en México fueron compartidos por el capital extranjero, el privado y el Estado, y el 

segundo en un monto importante del capital industrial estaba concentrado en la 

Ciudad de México. Los factores más influyentes son la inversión extranjera, 
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orientada al mercado de exportación, ligada al capital privado nacional que 

compartía el mismo interés en exportaciones, agregado a la falta de una visión 

amplia por parte del Estado mexicano, incapaz de establecer una planificación 

para el desarrollo económico. Bustamante (2008). 

Los cambios regionales de la estructura económica se iniciaron a partir de la 

liberalización comercial experimentada en la década de los ochenta, cuando la 

economía mexicana ingresó al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT). Ese cambio en la política comercial representó una alternativa 

de mercado para la industria en términos de rentabilidad. Un país puede crecer 

dentro de un centro industrializado y una periferia como resultado de la interacción 

de los mercados imperfectamente competitivos. Mendoza, Pérez y  Alberto (2007)   

Para este caso se puede hacer una comparación con  Estados Unidos, quien no 

aplica una política industrial como tal, sin embargo ayuda a la estimulación de las 

empresas cuando surgen problemas en la industria, esto sería comprobable con 

las medidas aplicadas en México, tal vez no sea necesaria una política industrial 

como tal y sólo se necesite estimular a la industria, en este caso la textil. También 

se podría tomar en cuenta el caso de Japón, quien a diferencia de Estados Unidos 

sólo tiene una mescolanza de políticas públicas, formando así una política 

industrial muy elaborada. Cordero y Domínguez (n.d)  

Si bien México carece de una política que ayude a relanzar el crecimiento 

industrial, no se pueden dejar de lado las deficiencias que ésta presenta con 

respecto a los  diferentes instrumentos que son necesarios para llevarla a cabo. 

Durante algunas décadas se ha tratado de poder hacer que la industria en México 

llegue a ser lo que fue en el principio de su desarrollo, se han tenido fallas; sin 

embargo, es necesario poner importante atención en las problemáticas para  

identificar por qué no se ha podido relanzar el crecimiento industrial y así generar 

nuevas condiciones para el desarrollo regional. 
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