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¿Cómo se 
miden las 
economías de 
localización? 

 
Por medio de 
funciones 
agregadas  

 
Teórico  

 
Las economías 
de localización 
son las ganancias 
de la 
productividad 
propia de una 
industria o un 
conjunto de 
establecimientos 
imputables a su 
localización. 
Una industria es 
un conjunto de 
empresas de un 
mismo sector de 
actividad 
económica. Las 
economías de 
localización se 
internalizan a 
nivel de 
industria pero 
sin dejar de ser 
externalidades 
para las firmas 
que las 
aprovechan.  
Las 
indivisibilidades 
son costos fijos 
afectados por el 
equipo, puede 
ser un objeto o 
un servicio que 

 
 

 
La 
aglomeración 
geográfica 
puede 
atribuirse en 
parte a la 
posibilidad de 
distribuir el 
costo de sus 
principales 
equipamientos. 
 

 
Las 
economías 
de 
localización.  

 
Curvas de 
costos 
Funciones 
agregadas  

 
Las ganancias de 
productividad son 
imputables al 
tamaño de la 
industria en una 
localización dada. 
Se pueden trazar 
curvas de costos 
para una industria 
como para una 
empresa con la 
única diferencia 
de que las curvas 
muestran el efecto 
acumulado del 
conjunto de 
empresas que 
componen la 
industria.  
Se obtiene la 
función agregada 
de producción de 
una industria. 
Las 
indivisibilidades 
son las que 
originan los 
rendimientos de 
escala.  
La aglomeración 
geográfica hace 
posible la 
maximización de 
las ganancias de la 

 



no se puede 
dividir en 
elementos más 
pequeños 
normalmente 
estos son 
factores 
tecnológicos o 
físicos.  
Economías de 
escala, ventajas 
comparativas, 
división del 
trabajo y 
economías de 
localización son 
conceptos que se 
mezclan 
frecuentemente. 

especialización 
que resulta del 
aprovechamiento 
de las ventajas 
comparativas.  
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¿Como 
reaccionan el 
sector industrial 
ante políticas de 
reestructuración 
del gobierno 
mexicano? 

 
La política 
espacial puede 
ser situada en 
tres diferentes 
categorías , 
políticas para 
cambiar la 
economía rural, 
políticas para 
limitar el 
crecimiento 
metropolitano 
controlando la 
migración ó 
políticas para 
estimular el 
crecimiento de 
sus ciudades 
intermedias. 

 
Teórico  

 
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 que un 
monto 
importante del 
capital 
industrial 
estaba 
concentrado en 
la Ciudad de 
México  
Los factores más 
influyentes son 
la inversión 
extranjera, 
orientada al 
mercado de 
exportación, 
ligada al capital 
privado 
nacional que 
compartía el 
mismo interés 
en 

 
Neoliberal  

 
Ciudad de 
México   

 
Programa 
de ajuste 
estructural 
en la ciudad 
de México  

 
 Modelo de 
crecimiento 
económico   

 
Existen tres 
políticas de 
desarrollo 
industrial que 
fueron empleadas 
en mexico 
durante el 
modelo de 
crecimiento 
económico 
basado en 
sustitución de  
importaciones: la 
excencion 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. 

 



exportaciones, 
agregado a la 
falta de una 
visión amplia 
por parte del 
Estado 
mexicano, 
incapaz de 
establecer una 
planificación 
para el 
desarrollo 
económico. 
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Los beneficios 
del productor 
individual son 
igual a sus 
ingresos menos 
sus costos  

 
Teórico- 
empírico  

 
Una mejor 
organización, la 
aplicación de 
nuevas técnicas 
y una mano de 
obra más hábil, 
repercutirá 
sobre los 
costos.  Los 
cambios en la 
localización 
pueden. 
Las grandes 
empresas que 
tengan que 
establecer una 
nueva sección, 
debe 
suponerse que 
tendrán más en 
cuenta las 
informaciones 
sobre ingresos 
y costos que las 
preferencias 
personales por 
ciertas 
ciudades.  
El pleno 
empleo de 
algunos 
factores fijos 
de gran 
capacidad 
reducirá el 

 
Teoría de la 
empresa  

  
La 
localización 
del 
productor 
individual 

 
Maximizaci
ón de 
beneficios.  

 
Es muy probable 
que la 
localización se 
base en 
preferencias 
personales. 
Para cada 
localización 
alternativa, 
existirá una 
curva distinta de 
costos totales a 
largo plazo. 
Una mayor tasa 
de producción 
también permite 
una mayor 
especialización 
en las funciones 
de lo que cabe 
esperar una 
mayor eficacia. 
La confección de 
alta costura no 
puede 
producirse en 
masa. Pero la 
producción de 
tela puede 
beneficiarse de 
mayores y más 
flexibles 
facilidades 
porque la 
demanda de un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



costo medio del 
uso de los 
factores. 
La flexibilidad 
y la 
adaptabilidad 
se pierden 
cuando se 
opera con 
grandes 
cantidades. 
 
 
 
 
 
 

producto básico 
cambia con 
rapidez ni en 
clase ni en 
cantidad.  
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¿Cuáles son ,os 
motivos de la 
concentración o 
de la 
localización de 
las industrias 
manufactureras? 

 
Con frecuencia, 
las industrias 
manufactureras 
están altamente 
localizadas en el 
territorio de los 
Estados Unidos. 

 
Teórico- 
empírico  

 
Gracias a la 
concentración de 
un elevado número 
de empresas de un 
ramo en el mismo 
lugar, un centro 
industrial crea un 
mercado conjunto 
para trabajadores 
cualificados,; este  
mercado conjunto 
beneficia 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. 
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 

 
 

 
La cercanía 
entre las 
empresas y 
el mercado 
conjunto.  

 
Localización 
industrial 
en un 
mercado 
conjunto  

 
Coeficientes 
de 
concentración 
de Gini  

 
Los incentivos 
para crear un 
mercado de 
trabajo conjunto 
son similares a 
los que 
conducen a la 
diversificación 
de los activos de 
una cartera, es 
decir, motivos 
relacionados con 
la aversión al 
riesgo de los 
trabajadores. 
Habría una 
ganancia de 
eficiencia en la 
creación de un 
sector localizado 
geográficamente 
con un mercado 
de trabajo 
conjunto. 
Para que la 
formación de un 
mercado de 
trabajo conjunto 
se vea ventajosa, 
es preciso 
suponer que 
cada empresa 
tienen que elegir 
entre una 
ubicación u otra, 

 



podríamos llamar 
osmosis 
tecnológica 
(technological 
spillovers). 
Una industria 
concentrada puede 
permitir la 
existencia de un 
mayor número de 
proveedores 
locales 
especializados, lo 
que a su vez vuelve 
a la industria más 
eficiente y refuerza 
la concentración.  
La cuestión de los 
factores 
intermedios, como 
la del mercado de 
trabajo conjunto, 
depende de forma 
crucial de que 
existan, en alguna 
medida, economías 
de escala.  

pero no puede 
situarse en 
ambas. Las 
empresas, al 
igual que los 
trabajadores, se 
dirigirán hacia la 
ubicación que 
les resulte más 
interesante.  
En el caso de 
que las 
empresas se 
ubiquen en 
diferentes 
lugares ya no se 
producirá una 
situación de 
desempleo o de 
exceso de 
demanda de 
trabajo; en su 
lugar, el salario 
de cada 
localidad 
fluctuara según 
las condiciones 
del mercado. 

 

 

 

 

 



 
Articulo  

Pregunta de 
investigación  

Hipótesis a 
comprobar  

Tipo de 
articulo  

Definiciones 
teóricas 

Perspectiva 
económica 

Espacio 
geográfico 

Objeto de 
estudio 

Modelo 
medición 

Conclusiones  Para el 
caso de 
México  

 
Hoover,  
Edgar 
M.(1948) 
The location 
of economic 
activity. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Que implica la 
adaptación al 
cambio? 
¿Qué es la 
industrialización? 

 
La base más 
evidente para la 
distribución de 
las industrias y 
personas es la 
disposición de 
los recursos 
naturales. 

 
Teórico  

 
Las 
interrelaciones 
económicas entre 
diferentes 
industrias y 
empresas juegan 
una parte tan 
importante en la 
conformación de 
"el patrón de la 
situación en su 
conjunto. Incluso 
en la ausencia de 
cualquier 
diferenciación 
inicial, es decir, si 
fueron recursos 
naturales 
distribuye 
uniformemente 
sobre el globo, 
patrones de 
especialización y 
concentración de 
actividades 
inevitablemente 
aparecerían en 
respuesta a 
principios 
económicos, 
sociales y 
políticos 

  
Migración de 
industrias y 
personas  

 
La migración y 
la 
industrialización  

 
No  

 
Hay ventajas en la 
concentración de un 
determinado tipo de 
negocio en 
relativamente pocos 
lugares. 
No sólo hace la 
disponibilidad de 
nuevos métodos de 
producción, 
transporte, 
comunicación y 
distribución 
requieren constante 
reconsideración de 
las decisiones 
relativas al uso de la 
tierra y la situación 
de la producción, 
sino propios 
aumentos, superan 
las oportunidades 
económicas en 
algunas áreas y 
migrar en respuesta 
a los motivos aun 
imperfectamente 
entendido 

 

 



Articulo  Pregunta de 
investigación 

Hipótesis a 
comprobar 

Tipo de 
articulo 

Definiciones 
teóricas  

Perspectiva 
económica 

Espacio 
geográfico 

Objeto de 
estudio 

Modelo 
medición 

Conclusiones  Para el 
caso 
de 
México  

 
Sáez 
C.Wistano 
O.(2008)  
La 
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¿Cuáles son los 

cambios que 
afectan 
directamente al 
desarrollo de la 

industria?  

 
La industria de 
cada país 
puede sufrir 
importantes 
crisis de 
competitividad, 
con un gran 
costo de 
empleos y 
aspectos como 
la convergencia 
real con países 
de un bloque u 

otro. 

 
Teórico- 
empírico  

 
Según la 
situación 
económica e 
industrial de 
cada país, 
corresponde a 
grupos de 
profesionales 
tomar la 
iniciativa de 
constituirse en 
voz y palestra de 
la economía 
industrial que 
contribuya a 
asegurar el 
necesario 
protagonismo de 
la industria en el 
debate sobre la 
economía 
nacional.  
Los cambios en 
el tipo de 
estrategias que 
siguen las 
empresas se han 
intensificado 
desde los 
noventa, con el 
estímulo de 
los desarrollos 
tecnológicos y 

 
 

 
A mayor nivel de 
industrialización 
de un país, 
mayor es la 
demanda de 
servicios 

 
El desarrollo 
industrial de 
los países  

 
No hay 
modelo  

 
Entre los 
problemas que 
condicionan la 
actuación de las 
empresas, como 
rasgos comunes 
de la economía, 
se encuentran 
los relacionados 
con la 
productividad, 
la posición 
competitiva de 
la economía 
Nacional y la 
apertura a los 
mercados 
exteriores que, 
en muchos 
casos, 
necesitarán del 
concurso de los 
poderes 

públicos. 
La 
restructuración 
global, 
generalmente, 
ha tendido a 
empujar la 
empresa 
a la eficacia y ha 
ayudado a 

 



económicos, para 
reforzar la 
competitividad  
apoyados por el 
crecimiento 
dinámico del 
comercio 
electrónico. 
La importancia 
del sector 
industrial se 
debe, entre otras 
razones, al efecto 
multiplicador 
que la industria 
tiene sobre el 
conjunto de la 
economía.  

estimular la 
innovación 
facilitando la 
difusión de la 
tecnología y 
producción, así 
como la 
expertise de 
gestión y 
marketing 
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¿Cuál ha sido la 
evolución 
seguida por la 
teoría de la 
localización 
industrial? 

 
Las primeras 
teorías de 
localización 
industrial 
adolecen de un 
defecto que se 
encuentra en la 
teoría 
económica 
tradicional de 
la que surgen 
ya que en 
muchos casos 
los supuestos 
se establecen 
más por 
conveniencia 
metodológica o 
por tradición.  

 
Teórico  

 
De la misma 
palabra 
localización se 
deriva la 
existencia de 
interrelaciones y 
estructuras 
espaciales y por 
lo tanto los 
modelos de 
localización son 
por definición 
parte de la 
Geografía.  

 
Neoclásica  

 
Localización 
como 
estructura 
espacial 

 
Desarrollo de 
la 
localización  

 
 
Modelos de 
Localización  

 
Se puede 
establecer una 
división en tres 
grupos: la  
teoría 
normativa o 
escuela 
neoclásica, la 
escuela del 
comportamient
o y la escuela 
estructuralista. 
En las dos 
primeras el 
problema de la 
localización 
industrial es 
analizado 
desde la 
perspectiva del 
empresario 
aunque de 
diferente 
manera, 
mientras que la 
estructuralista 
incorpora las 
implicaciones 
sociales de la 
actividad 
industrial. 
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¿Cómo es 
posible un 
relanzamiento 
de la industria 
en México? 

 
Las 
manufacturas 
y, 
particularment
e, las de más 
alto contenido 
tecnológico 
siguen 
representando 
los bienes que 
generan la 
mayor 
contribución y 
las mayores 
ganancias 
monopólicas en 
el comercio 
mundial.  

 
Teórico  

 
La industria 
manufacturera 
ha sido y seguirá 
siendo un 
sector 
fundamental, 
estratégico y 
líder en la 
promoción del 
desarrollo 
económico, tanto 
en los hoy 
llamados países 
industrializados, 
como en los 
países 
emergentes más 
exitosos. 
Ciertamente, la 
participación del 
sector 
manufacturero 
en el empleo es 
decreciente en el 
ámbito 
internacional 
por razones 
tecnológicas, 
particularmente 
en el nuevo 
contexto de 
economías 
abiertas y 
globalizadas.  
Pocos sectores 

 
Neoclásica  

 
Globalización e 
integración 
regional 

 
La reflexión 
sobre el 
estado de la 
industria 
mexicana en 
el nuevo 
contexto 
internacional 
y sobre 
algunas 
opciones 
estratégicas 
para relanzar 
y reorientar 
su desarrollo. 

  
Las fronteras 
entre la 
industria y 
algunos 
servicios se 
vuelven cada 
vez más 
borrosas y 
obligan a un 
enfoque más 
amplio, en el 
que el 
conocimiento 
se convierte en 
el factor 
integrador y 
catalizador. 
Hay que poner 
en marcha 
instrumentos y 
proyectos 
acordes con los 
nuevos 
tiempos, los 
nuevos retos y 
las nuevas 
oportunidades 
que dejan 
entrever la 
actual situación 
nacional y las 
tendencias 
internacionales
. 
Nuestro país 

 



de la actividad 
económica en 
México 
han 
experimentado 
con tanta 
severidad los 
efectos de 
la liberación 
comercial, la 
incorporación al 
Tratado de 
Libre Comercio 
de América del 
Norte (TLC) y la 
globalización 
como el sector 
manufacturero. 

tiene 
importantes 
ventajas 
comparativas 
en el nuevo 
contexto 
internacional: 
clima y 
recursos 
naturales, una 
posición 
geográfica 
estratégica, una 
población 
medianamente 
educada, una 
estructura y 
una 
cultura 
industrial 
significativa 
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¿Cuáles son las 
condiciones 
necesarias para 
fomentar el 
desarrollo? 

 
El diseño de 
una política 
industrial y 
productiva 
exitosa seria el 
medio 
principal para 
superar la 
desarticulación 
e 
infradesarrollo 
del sistema 
productivo 
nacional.  

 
Teórico  

 
La estrategia 
económica 
reclama cambios 
de fondo no solo 
de forma.  
Se requiere de 
una inserción en 
la economía 
mundial creativa 
y eficaz que a la 
vez nos articule 
con el mercado 
mundial, nos 
permita 
fortalecer el 
sistema 
productivo 
interno y 
recuperar 
soberanía en el 
manejo de la 
política 
económica. 
Los empresarios 
evitan al máximo 
la elevación de 
los precios de 
sus productos 
como 
mecanismo de 
conservación de 
sus márgenes de 
ganancia. 
La 
industrialización 

 
Neoliberal  

 
Inserción de 
México en la 
economía 
mundial. 

 
Estrategias 
de desarrollo  

  
No existe 
ningún caso 
ene l mundo de 
una economía 
exportadora 
exitosa que no 
tenga como 
soporte un 
mercado 
interno sólido y 
articulado. 
 La 
profundidad y 
persistencia de 
tendencias 
deflacionarias 
en la economía, 
enraizadas en 
el 
sobreendeuda
miento de 
bancos, 
empresas, 
gobierno e 
individuos 
revelan que el 
problema  de la 
política 
económica  no 
es controlar la 
inflación, si no 
crear 
condiciones  
para el 
crecimiento.  

 



seria el resultado 
automático de la 
sumatoria de 
políticas 
macroeconómica
s prudentes, 
ortodoxia fiscal y 
monetaria, 
apertura externa 
y desregulación.  

 La política 
industrial se 
refiere no solo 
a medidas 
fiscales o de 
política 
comercial, sino 
que incluye 
acciones de 
mas largo plazo 
orientadas a 
elevar los 
niveles de 
productividad, 
a desarrollar el 
capital 
humano, l a 
adquisición de 
ventajas 
competitivas 
sostenibles, el 
progreso 
científico y 
tecnológico, así 
como el 
fortalecimiento 
institucional. 
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manufacturera 
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¿Cuáles son 
los 
principales 
factores que 
influyen en 
los cambios 
geográficos de 
la localización 
industrial? 

 
La apertura 
comercial 
influyó en un 
mayor 
crecimiento en 
la 
participación 
industrial del 
sector 
manufacturero 
en la región 
fronteriza y ha 
generado un 
proceso 
dispersivo de 
la industria en 
la región 
central del 
país. 

 
Teórico- 
empírico  

 
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 

 
Neoliberal  

 
Cambios 
regionales 
en la 
dinámica de 
la 
localización 
industrial 

 
Economías de 
aglomeración.  

 
Modelo 
econométrico 
basado en la 
técnica del 
método 
generalizado 
de 
momentos. 
Nueva 
Geografía 
Económica.  

 
El crecimiento de 
la población y la 
descentralización 
del gobierno 
estimulan el 
crecimiento de 
las ciudades y las 
aglomeraciones. 
La dispersión de 
la industria tuvo 
efectos 
negativos, 
debilitando las 
relaciones intra 
industriales, las 
economías de 
escala y los 
encadenamientos 
industriales.  
Los grandes 
centros 
industriales 
representan una 
oportunidad 
de crecimiento 
para las regiones 
y una fuente en la 
formulación 
de estrategias 
para el 
desarrollo 
regional y la 
generación de 
encadenamientos 
industriales.  

 



una periferia 

como resultado 

de la interacción 

de los mercados 

imperfectamente 

competitivos. 

En la medida en 
que los costos 
marginales de las 
firmas 
se elevan con el 
incremento 
del traslado de 
insumos de un 
lugar a otro, el 
tamaño óptimo 
de la firma debe 
encontrarse en la 
fase de retornos 
crecientes. 
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Pablo-Martí 
Federico 
y Muñoz-Yebra 
Carlos 
Localización 
empresarial y 
economías de 
aglomeración: el 
debate en torno 
a la agregación 
espacial 
Investigaciones 
regionales 
 

 
¿Cómo se da 
la 
concentración 
de la 
actividad 
económica?  

 
La 
delimitación 
de las áreas en 
las que se 
concentra la 
actividad 
económica 
está 
íntimamente 
ligada a la 
forma en que 
se divida el 

territorio.  

 
Teórico  

 
La localización de 
las empresas en 
áreas con una 
elevada 
concentración de 
empresas 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.  
Así, puede ocurrir, 
por ejemplo, que 
zonas densamente 
pobladas pueden 
aparecer como lo 
contrario si en las 
divisiones 
territoriales 
utilizadas se 
funden con zonas 
deshabitadas. 
En base a la 
mayor incidencia 
de unos u otros 

 
 

 
Cuando en un 
mismo entorno 
geográfico 
se desarrollan 
empresas de 
diferentes 
sectores resulta 
más sencilla la 
interacción, 
aumentando la 
probabilidad de 
que surjan 
relaciones 
intersectoriales.  
 

 
Economías de 
aglomeración 
y economías 
de 
localización.  

 
No hay 
modelo  

 
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. 
La coexistencia 
en un área 
de empresas 
pertenecientes a 
un mismo 
sector facilita la 
aparición de un 
mercado de 
trabajadores 
cualificados más 
amplio y 
flexible, en el 
que los costes de 
búsqueda son 
más bajos tanto 
para los 
empresarios 
como para los 
trabajadores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



aspectos, las 
economías 
de aglomeración 
suelen dividirse 
en dos grupos: 
economías de 
localización y 
economías de 
urbanización.  
Las deseconomías 
de urbanización 
recogen aspectos 
como la 
congestión de las 
infraestructuras, 
la pérdida de 
calidad del 
entorno o la 
escasez de 
determinados 
factores 
productivos que 
dificultan el 
desarrollo de las 
empresas. 
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Falck, Oliver. 
Heblich, Stephan 
y Kipar Stefan  
Industrial 
innovation: 
Direct evidence 
from a cluster-
oriented policy 
Regional Science 
and Urban 
Economics  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Pueden 
políticas 
industriales 
locales 
aumentar 
competitividad 
firme local? 

 
Mientras el 
mundo se 
convierte cada 
vez más 
globalizado, 
con la 
disminución 
de costos de 
transporte y 
transacción, 
disminuyendo 
las distancias y 
abastecimiento 
global, existe 
un creciente 
cuerpo de 
literatura en el 
renacimiento 
de la economía 
regional. 
 

 
Teórico- 
empírico  

 
El concepto de 
cluster ha sido, en 
su mayor parte, 
con entusiasmo 
abrazado por las 
autoridades, pero 
se ve con más 
desconfianza por 
economistas y 
geógrafos, que 
totalmente no 
están 
convencidos de 
que es una 
completa panacea 
para los 
problemas 
regionales. 
Al definir los 
cluster, hay 
demasiado 
espacio para la 
interpretación. 
Esta falta de 
especificación 
hace difícil, y 
peligroso, 
formular políticas 
concretas porque 
un marco 
incompleto no 
permite la 
identificación de 
relaciones 
causales. 

  
Clusters y 
problemas 
regionales. 
 

 
Evaluación 
del éxito de 
las políticas 
económicas  

 
High-Tech 

 
La política 
contiene una 
amplia 
variedad de 
medidas 
destinadas 
especialmente 
a promover 
estas 
tecnologías 
claves.  
 La política 
contiene una 
amplia 
variedad de 
medidas 
destinadas a 
promover 
tecnologías 
claves. Uno de 
los objetivos 
principales de 
la iniciativa es 
vincular la 
ciencia, 
negocios y 
finanzas con el 
fin de fomentar 
la actividad de 
innovación y 
desarrollo. 
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Drucker, Joshua 
and Feser, 
Edward  
Regional 
industrial 
structure and 
agglomeration 
economies: An 
analysis 
of productivity in 
three 
manufacturing 
industries. 
Regional 
Scienceand 
Urban 
Economics   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Cómo se da la 
concentración 
de economías 
de 
aglomeración? 

 
Pequeñas 
fábricas 
ubicadas en 
las regiones 
donde su 
propia 
industria está 
dominada 
por unas 
pocas 
grandes 
empresas 
pueden ser 
menos 
capaces de 
capturar los 
beneficios de 
las 
economías de 
aglomeración 
de plantas en 
regiones con 
una 
estructura 
menos 
concentrada 
industrial. 
 

 
Teórico  

 
Una estructura 
industrial 
altamente 
concentrada 
implica una 
estrecha gama 
de productor 
especializado 
local de insumos 
y servicios. 
Las grandes 
empresas son 
más propensas a 
fuentes de 
entrada de 
proveedores no 
locales, ya sea a 
través de la 
fuente interna o 
contratos 
nacionales, 
reduciendo el 
tamaño del 
mercado local de 
proveedores 
especializados 
independientes. 
Los trabajadores 
más productivos, 
particularmente 
aquellos con 
habilidades 
especializadas y 

  
Economías de 
aglomeración  

 
La estructura 
industrial  

 
No hay 
modelo  

 
Cuando los 
proveedores 
locales están 
presentes, puede 
estar 
funcionalmente 
y 
estratégicamente 
ligadas a un gran 
fabricante local; 
pueden 
favorecer la 
estabilidad de 
los contratos de 
gran volumen y 
por lo tanto ser 
menos 
inclinados a 
trabajar con 
pequeños 
productores; o 
generalmente 
pueden ser más 
sensibles a las 
necesidades de 
los productores 
con el poder de 
compra. 
El trabajo en red 
entre las 
empresas puede 
ser menor 
cuando la 

 



experiencia, 
pueden gravitar 
hacia los 
empleadores 
más grandes y 
más estables 

estructura de la 
industria es 
altamente 
concentrado, 
disminuyendo 
los derrames de 
conocimiento 
entre empresas 
en esa industria 
local 
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Revisión 
bibliográfica 
Localización de 
la actividad 
económica en el 
espacio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Existe relación 
entre el espacio 
y la estructura 
de las 
concentraciones 
productivas? 

 
Un espacio 
isótropo, 
homogéneo en 
todas las 
direcciones 
tanto en 
términos de 
densidad 
demográfica 
como de 
características 
físicas y de 
infraestructuras, 
y confirmando 
la valoración 
sobre la 
eficiencia 
espacial de una 
estructura de 
concentraciones 
productivas 
equidistantes y 
de áreas de 
mercado 
hexagonales 
para cada bien. 

 
Teórico- 
empírico  

 
Cada centro 
mayor produce 
el bien 
correspondiente 
a su nivel 
jerárquico y 
todos los bienes 
de orden 
inferior. 
Para cada uno 
de los centros 
de orden 
superior existe, 
en cascada, una 
pluralidad de 
centros de 
orden inferior, 
hasta llegar a la 
aglomeración 
de nivel más 
bajo, la aldea, 
que es el caso 
más abundante. 
Mercado: 
Optimiza la 
localización de 
los centros en el 
sentido del 
mercado. El 
número de 
centros o áreas 
de mercado se 
multiplica por 3 
al pasar de un 

  
Distritos 
industriales  

 
Atmosfera 
industrial  

 
Modelo 
de Losch  

 
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. 
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 

 



nivel jerárquico 
a su nivel 
inferior. 
Transporte: La 
existencia de 
una red de 
transporte que 
une 
directamente 
los centros 
mayores 
impone a los 
centros 
menores una 
localización 
baricéntrica 
entre cada par 
de centros 
mayores. 
Administrativo: 
Busca que toda 
el área del 
mercado de los 
centros 
menores sea 
interna al área 
del centro 
inmediatamente 
mayor. 
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Von Ehrlich, 
Maximilian 
Seidel, Tobias 
More similar 
firms – more 
similar regions? 
On the role of 
firm 
heterogeneity 
for 
agglomeration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Existe 
heterogeneidad 
entre los factores 
de las empresas?  

 
Si las empresas 
son más 
similares con 
respecto a la 
productividad 
total de los 
factores, cada 
empresa 
enfrenta a una 
menor 
propensión a la 
exportación. 

 
Teórico- 
empíric
o  

 
Entender cómo la 
heterogeneidad 
de las personas y 
las empresas se 
trata y cómo 
puede ayudar a 
arrojar luz dentro 
de la caja negra 
de economías de 
aglomeración es 
una dirección 
muy 
prometedora de 
futuras 
investigaciones. 
Más dispersión 
en 
productividades 
firmes eleva el 
rendimiento 
promedio de las 
empresas que 
conduce las 
empresas menos 
productivas fuera 
del mercado y 
aumenta la 
probabilidad de 
exportar para 
todas las 
empresas 
supervivientes. 
 

  
Economías de 
aglomeración  

 
La 
productivid
ad de las 
empresas 
en el 
mercado  

 
Un mundo 
que 
consiste en 
dos 
regiones, i y 
j, que son 
idéntico  

 
El factor móvil o 
sea la mano de 
obra calificada 
alta, es 
homogéneo.  
Las empresas 
menos 
productivas salir 
del mercado más 
grande que en 
promedio las 
empresas más 
productivas se 
producen allí. 
mejoras de 
productividad 
que van de la 
mano con una 
mayor 
dispersión de 
productividad 
fomentan la 
aglomeración de 
industrias 
representación 
políticas 
regionales para 
garantizar la 
igualdad entre 
jurisdicciones 
más costosas 
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Muñiz Olivera, 
Iván  
Externalidades, 
localización y 
crecimiento: 
una revisión 
bibliográfica 
Estudios 
regionales  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Como se 
determinan la 
localización 
industrial y los 
proceso de 
crecimiento? 

 
La presencia de 
externalidades, 
bienes públicos, 
comportamientos 
no competitivos y 
rendimientos a 
escala, han 
acabado por 
encontrar un 
lugar en los 
nuevos modelos 
de crecimiento 
endógeno. 

 
Teórico  

 
La 
economía 
regional y 
urbana no ha 
tardado en 
incorporar las 
nuevas 
tendencias, 
viendo como su 
propia tradición 
converge, junto 
con los nuevos 
trabajos de 
crecimiento 
endógeno, hacia 
un espacio 
común que 
facilita el 
intercambio de 
puntos de vista. 
Las 
externalidades 
de carácter 
localizado se 
escindieron así 
en dos 
categorías 
diferentes: 
economías de 
localización, 
aquellas 
puramente 
marshallianas, 

 
Neoclásico  

 
 

 
Las 
externalidades 
en la industria  

 
Modelos de 
crecimiento 
endógeno   

 
La nueva 
modelización 
surgida con los 
modelos de 
crecimiento 
endógeno fue 
adoptada en 
diversos 
trabajos donde 
se estima la 
presencia de 
economías de 
escala y de 
externalidades 
en la industria a 
nivel nacional y 
también a nivel 
regional y local . 
Las 
externalidades 
determinan las 
decisiones de 
localización y 
los procesos de 
crecimiento. La 
presencia de 
externalidades 
estáticas de 
localización 
explica la 
concentración 
localizada de 
empresas e 

 



externas a la 
empresa pero 
internas al 
sector 
localizado, y las 
economías de 
urbanización, 
externas a la 
empresa pero 
internas al 
conjunto de 
sectores 
localizados en 
una área urbana. 

industrias 
dedicadas a una 
misma 
actividad, 
mientras que las 
externalidades 
de urbanización 
relacionadas 
con el tamaño 
de la ciudad o la 
región explican 
el carácter 
diversificado 
de las áreas 
metropolitanas 
modernas 
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Delgado 
Cabeza, 
Manuel  
Economía, 
territorio y 
desigualdades 
Regionales 
Revista de 
estudios 
regionales  

 
¿Existen 
limitaciones en 
el enfoque 
económico 
convencional 
para abordar la 
dimensión 
territorial de 
los procesos 
económicos?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La visión 
convencional de 
la economía,  
deja de percibir 
dimensiones e 
implicaciones 
esenciales de los 
procesos 
económicos, y, 
oculta, tanto la 
situación que 
ocupan 
los territorios 
como la 
naturaleza de las 
relaciones entre 
ellos. 

 
Teórico  

 
Es frecuente 
encontrar 
diagnósticos 
económicos en 
los que la única 
alusión al 
territorio viene 
a ser aquella 
que sirve para 
nombrar el 
lugar en el que 
se desenvuelve 
la actividad 
económica. 
El territorio, en 
esta visión, es 
considerado un 
recipiente o 
receptáculo, o,  
un almacén, en 
el que pueden 
encontrarse, o 
colocarse, ser 
procurados y 
utilizados, los 
elementos, los 
recursos y/o las 
condiciones que 
requieren los 
procesos 
económicos.  
los territorios 
llegan a 

 
 

 
El territorio 
donde se 
llevan a 
cabo 
procesos 
económicos 

 
Los recursos 
naturales 
dentro de un 
territorio 

 
No hay 
modelo  

 
La valoración de 
los objetos 
económicos 
registra, en el 
caso de los 
recursos 
naturales, sólo el 
costo de 
extracción y 
manejo de los 
mismos, y no el 
coste físico o el 
de reposición. 
Estos recursos 
son cedidos, por 
tanto, 
generosamente 
por la naturaleza 
y tomados de ella 
gratuitamente.  
Un sistema 
económico 
donde los objetos 
se supone que 
nacen y se 
extinguen con 
sus 
correspondientes 
valores 
monetarios de 
cambio, y que, 
por tanto, 
aparece como 

 



alcanzar mayor 
dinamicidad 
y protagonismo, 
contemplados 
como actores 
capaces de 
autoconstruirse, 
generando las 
condiciones 
necesarias para 
desencadenar 
sobre ellos 
procesos de 
crecimiento y 
acumulación. 

cerrado, 
aislado, en 
relación con el 
entorno físico y 
social; y 
equilibrado: el 
valor que se 
liquida mediante 
el consumo 
coincide con el 
antes generado o 
añadido. 
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Rosenthal 
Stuart S. 
(2001)  
The 
Determinants 
of 
Agglomeration 
Journal of 
Urban 
Economics 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¿Cuáles son los 
fundamentos de 
las economías 
de aglomeración 
para las 
industrias 
manufactureras? 

 
La 
dependencia 
de insumos 
fabricados o 
recursos 
naturales 
positivamente 
afecta 
aglomeración a 
nivel estatal, 
pero tiene 
poco efecto en 
la 
aglomeración 
en los niveles 
inferiores de la 
geografía.  

 
Teórico  

 
Proxies para el 
agrupamiento 
de mercado de 
trabajo tienen el 
efecto más 
sólido, influir 
positivamente 
en la 
aglomeración en 
todos los niveles 
de la geografía. 
Proxies para 
derrames de 
conocimiento, 
por el contrario, 
afectan 
positivamente 
aglomeración 
sólo en el nivel 
de código 
postal. 
Se ha 
demostrado que 
las economías 
de aglomeración 
pueden 
presentarse en 
el mercado 
laboral y 
compartir 
conocimiento 
con  los 
derrames. 

 
 

 
Economías 
de 
aglomeración  

 
Aglomeración 
en las 
industrias  

 
No hay 
modelo  

 
La actividad 
innovadora es 
substancialmente 
más concentrada 
que la 
producción total 
y que las 
industrias que 
hacen hincapié 
en investigación 
y desarrollo 
tienden a ser más 
espacial 
concentrado. 
que industrias 
con mezclas de 
trabajo similar 
disfrutan de los 
beneficios más 
grandes de 
proximidad, 
sugiriendo la 
importancia de la 
agrupación de 
mercado de 
trabajo. el 
trabajo teórico 
en esta área ha 
tenido mucho 
más que decir 
acerca de las 
causas de la 
aglomeración. 
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Ellison, Glenn  
Glaeser, Edward 
L.  
Kerr, William  
What Causes 
Industry 
Agglomeration? 
Evidence from 
Coagglomeration 
Patterns 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Cuáles son los 
patrones de la 
aglomeración? 

 
Los 
determinantes 
contribuye sin 
duda a la 
aglomeración 
en algunas 
industrias, 
evaluar su 
importancia 
relativa 
agregada es 
difícil porque 
todos ellos 
predicen que 
las empresas 
se ubican con 
otras 
empresas en la 
misma 
industria. 

 
Teórico- 
empírico  

 
Atributos de la 
industria se 
utilizan para 
construir 
medidas de la 
relevancia de 
cada una de 
las tres teorías 
de Marshall de 
aglomeración 
de la industria 
para cada par 
de la 
industria: 
aglomeración 
ahorra costes 
de transporte 
por 
proximidad a 
proveedores 
de insumos o 
los 
consumidores 
finales, 
aglomeración 
permite para 
el 
agrupamiento 
de mercado de 
trabajo, y 
aglomeración 
facilita los 
derrames 

  
Industrias  
aglomeradas y 
concentradas 
geográficamente.   

 
Patrones de 
aglomeración  

 
Índice de 
aglomeración  

 
Sabemos que las 
industrias están  
geográficamente 
concentradas 
que sabemos 
que esta 
concentración es 
demasiado 
grande como 
para explicarse 
por diferencias 
espaciales 
exógenas en 
ventaja natural. 
Evaluar la 
aglomeración en 
algunas 
industrias,  es 
difícil porque se  
predice que las 
empresas se 
ubican con otras 
empresas en la 
misma industria. 
No está claro 
cómo estos 
resultados se 
generalizan a 
industrias no 
manufactureras. 
Los servicios son 
más costosos de 
transporte 

 



intelectuales. puesto que 
implican 
interacción cara 
a cara y por lo 
tanto podríamos 
pensar que las 
relaciones de 
insumo-
producto son 
particularmente 
importantes en 
ese sector. 
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Combes Pierre, 
Duranton 
Gilles, Gobilon 
“The 
identification 
of the 
agglomeration 
economies”, 
Document de 
travail No. 
2010-38 

¿Cuáles son 
las 
característic
as de la 
aglomeració
n?   
 

La 
aglomeración 
se da por la 
reducción de 
costos en las 
zonas 
urbanas, 
existen 
políticas que 
fomentan la 
creación de 
este 
fenómeno, 
como son la 
creación de 
clusters, 
atrayendo 
talento, 
fomentando 
la presencia 
de grandes 
empresas 
esto genera 
beneficios en 
la población, 
en la 
productivida
d y en el 
desarrollo de 
las ciudades. 
 

Teórico – 
Empírico 

Neoclásica El 
document
o nos da 
algunas 
característ
icas de 
porque se 
forman las 
aglomeraci
ones, y la 
relación 
que tienen 
en los 
costos de 
la 
población 
y las 
empresas, 
pretenden 
medir la 
productivi
dad de las 
ciudades, 
pero pues 
la 
principal 
cualidad es 
que hacen 
varios 
modelos 
que 
engloban 

 
Concentració
n  

 
Economías 
de 
aglomeració
n  

Modelos 
econométric
os,  y 
especifican 
algunas 
variables en 
logaritmos 

Solo es un 
documento 
que mide la 
relación entre 
las variables 
antes 
señaladas y 
nos dice que 
estos factores 
influyen en la 
aglomeración 
 

 



la 
tecnología, 
el capital, y 
el trabajo 
además de 
los 
salarios, la 
población. 
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Basan Jan, 
“Expansión 
urbana 
incontrolada, 
paradigmas de 
la planeación 
urbana”, en: 
Espacio 
abierto, 
cuaderno 
venezolano de 
sociología No. 3 
pp 475 – 503. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿porque las 
ciudades de 
México han 
crecido de 
manera 
incontrolada
? 
 

Las ciudades 
han crecido 
de una 
manera 
incontrolada 
debido a que 
las zonas 
rurales peri – 
urbanas han 
dejado de 
producir y se 
han vuelto 
especulativas, 
lo que ha 
permitido que 
las ciudades 
sean más 
grandes, 
además de las 
inefectivas 
legislaciones e 
instituciones 
encargadas de 
controlar el 
proceso de 
urbanización  
 

  
Teórico  

Existen  
corrientes 
migratorias 
que 
igualmente 
modifican las 
característic
as de las 
ciudades. 
Debe haber 
una correcta 
legislación 
para el uso 
de suelo 
además de 
que la 
actividad 
económica 
debe buscar 
otros lugares 
para 
establecerse 
 

 
Heterodox
a  

 
Una región  

 
Región  

 
No hay 
modelo  

 
Plantea las 
causas de 
porque las 
ciudades han 
crecido 
aceleradamen
te, y nos da 
característica
s de ellas, 
indica que 
debido a 
factores como 
la migración, 
el uso de 
suelo mixto, 
además nos 
señala la 
influencia de 
las desigual 
distribución 
del ingreso, lo 
que genera 
que las 
ciudades sean 
abismalmente 
heterogéneas. 
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Iturribaria 
Hector, 
“Economías de 
aglomeración y 
externalidades 
del capital 
humano en las 
aeas 
metropolitanas 
de México”, 
Tesis doctoral.  
 

 
¿Cuáles son 
las 
característic
as 
económicas 
de las áreas 
metropolita
nas de 
México y su 
relación con 
las 
economías 
de 
aglomeració
n? 
 

 
Las 
característica
s de las 
ciudades son 
determinadas 
por el tipo de 
actividad 
económica 
que 
desempeñan, 
algunos 
factores como 
la tecnología, 
el capital 
humano lo 
que puede 
generar un 
crecimiento 
endógeno 
aunque esto 
no siempre 
ocurre puesto 
que la 
interrelación 
geográfica es 
sumamente 
importante 
para el 
desarrollo de 
una ciudad. 

 
Teórico  

 
Al principio 
nos da las 
característic
as de una 
región, habla 
sobre las 
externalidad
es positivas, 
y nos dice 
cuáles son 
los alcances 
de las 
economías 
de 
aglomeració
n así como 
sus micro 
fundamentos
. De igual 
forma plante 
las ideas que 
señalan que 
la 
aglomeració
n se da por la 
reducción de 
costos que se 
genera este 
fenómeno. 
Pretende 
verificar el 

 
Heterodox
o  

 
Una ciudad y 
su actividad 
económica  

 
Las 
ciudades  

 
No hay 
modelo  

 
Las 
economías de 
urbanización 
son más 
importantes 
que las de 
localización, 
las primeras 
sin embargo 
son 
concentrador
as de 
tecnología 
baja- media. Y 
las otras no 
tienen un 
efecto grande 
en la 
economía.  
 

 



alcance 
industrial de 
las 
economías 
de 
aglomeració
n en el país  
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Sobrino Jaime, 
“La 
urbanización 
en el México 
contemporáne
o” en: reunión 
de expertos 
sobre 
población, 
territorio y 
desarrollo 
sostenible. 
 

 
¿Cómo ha 
sido el 
proceso de 
urbanizació
n en México 
durante las 
últimas 
décadas? 
 
 

 
Después de la 
inserción del 
neoliberalism
o en México 
las 
característica
s de la 
población y 
del país en 
general han 
cambiado 
considerable
mente, la 
liberalización 
del mercado 
ha ido 
moldeando 
las ciudades y 
dado pie a la 
formación de 
nuevas 
concentracion
es 
económicas. 
 

 
Teórico 
 

 
Primero nos 
dice como ha 
sido la 
evolución de 
la población 
desde la 
década de 
los 80’s se 
divide en 
tres 
apartados, 
Patrones de 
urbanización
, 
Conformació
n de 
regiones 
urbanas, 
Propuesta de 
política 
territorial.  
 

 
Heterodox
o 

 
Ciudades y 
sus 
concentración 
economica  

 
La 
urbanizació
n  

 
No hay 
modelo  

 
Se muestra 
como el 
incremento 
de la 
población del 
país ha sido 
cada vez más 
bajo,  el 
agotamiento 
del modelo de 
sustitución de 
importacione
s fue un factor 
muy 
importante en 
este proceso 
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Lucas Robert, 
Rossi-Hasberg 
esteban. “On 
the internal 
structure of the 
cities” in: 
Econometrica 
No. 4 pp 1445 – 
1476. 
 
 
 
 
 
 

 
. ¿Por qué las 
ciudades 
tienen 
característica
s peculiares y 
que las 
determina? 
 
 

  
La  
concentración 
económica en 
las ciudades 
no es mono 
céntrica, 
además de 
que el uso de 
suelo es mixto, 
lo que genera 
que no exista 
el mismo 
desarrollo en 
toda la ciudad. 

 
Teorico- 
empírico  

 
:  Hablan 
sobre los 
beneficios de 
la 
aglomeración 
además el 
distinto uso 
de suelo y 
cuales son los 
factores que 
hacen que 
una ciudad 
sea mas 
productiva 
que otra, la 
concentració
n poblacional 
sigue 
patrones 
específicos, 
además de  
que la 
especializació
n de la mano 
de obra 
genera que 
las regiones 
alcanzen un 
desarrollo 
acorde a las 

 
Económico  

   
Modelo 
econométric
o 

  



actividades 
en las cuales 
están 
especializada
s, es decir si 
el capital 
humano es 
rico en 
conocimiento
s y no en 
habilidades 
técnicas las 
ciudades se 
desarrollan 
más.  
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Singh Manjit,  
Kaur Kawaljeet 
“Economic 
development 
and structural 
changes: an 
international 
experience” in: 
IJER Vol.9 No.2 
pp. 437 - 453 
 

 
¿Que 
característic
as 
estructurale
s cambian 
con el 
desarrollo 
económico? 
 

 
El desarrollo 
económico 
implica una 
mejora en el 
ingreso de las 
personas, lo 
que genera 
que las 
regiones 
cambien su 
estructura 
productiva, 
reduciéndose 
la 
participación 
agrícola, de 
igual forma se 
puede dar una 
reestructuraci
ón industrial 
y un aumento 
del sector 
servicios 
 

 
Teórico  

 
El desarrollo 
económico  
no es 
homogéneo 
en un  país, 
esto genera 
que una 
región tenga 
un cambio 
en su 
estructura 
económica, 
debido a los 
patrones 
demográfico
s, 
tecnológicos 
y de acuerdo 
también a las 
característic
as propias de 
ese lugar.  Lo 
que genera 
que cambien 
las 
característic
as del 
empleo, del 
consumo, el 
comercio y la 
producción 

 
Heterodox
o  

 
Evolución en 
la 
participación 
agrícola  

 
Condiciones 
en 24 países  

 
No hay 
modelo  

 
Se encuentra 
que las 
actividades 
agrícolas han 
disminuido a 
nivel mundial, 
pero este 
cambio ha 
sido más 
pronunciado 
en los países 
sub – 
desarrollados, 
además de un 
aumento en el 
sector 
servicios, la 
producción 
industrial ha 
aumentado en 
los países más 
desarrollados, 
debido a que 
generan 
productos con 
mayor valor 
agregado 

 



en un lugar.  
Además de 
que las 
instituciones  
gubernamen
tales juegan 
un papel 
determinant
e para 
impulsar el 
desarrollo 
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Black Duncan, 
Henderson 
Vernon, “A 
theory of urban 
growth” 
(1999), in: 
Journal of 
political 
economy, No. 2 
pp.  252-284 
 

 
¿Cómo la 
urbanizació
n afecta a la 
eficiencia 
del proceso 
de 
crecimiento 
económico  
y cómo  el 
crecimiento 
afecta a los 
patrones de 
urbanizació
n? 
 

 
La mayoría de 
la producción 
no agrícola se 
realiza en las 
áreas 
metropolitana
s, las razones 
subyacentes 
son: 
economías de 
localización y 
“knowledge 
spillovers”  
Consecuente
mente la 
urbanización 
influye 
fuertemente 
en el proceso 
de 
crecimiento 
económico. 
 

 
Empíric
o 
 

 
Comienzan 
hablando 
sobre el 
crecimiento 
endógeno, y 
las 
economías 
de escala,  
Puntualizan 
los 
argumentos 
de Marshall, 
y como  es 
importante 
la 
localización 
de los 
distritos 
industriales, 
Señalan los 
micro 
fundamentos 
de los 
patrones de 
aglomeració
n  y señalan 
que la 
difusión del 
conocimient
o 
“knowledge 

 
Teoría 
clásica 

 
Ciudad como 
espacio 
regional  
 

 
Economías 
regionales 

 
No hay 
modelo  

 
: Existe una 
relación 
positiva entre 
el tamaño de 
ciudades y la 
especializació
n de la mano 
de obra, los 
efectos de la 
urbanización 
son 
desiguales en 
cuanto al 
ingreso 
dentro de la 
misma 
ciudad. 
Después 
estudian las 
característica
s de la 
población 
dentro y fuera 
del objeto de 
estudio, para 
establecer la 
influencia de 
la población 
exógena, en el 
crecimiento 
de una 

 



spillovers”  
es una de las 
piezas más 
importantes  
en la teoría 
de la 
localización.  

ciudad. 
También 
abordan la 
teoría del 
Capital 
Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articulo  Pregunta de 
investigació
n  

Hipótesis a 
comprobar 

Tipo de 
articulo  

Definiciones 
teóricas  

Perspectiv
a 
económica 

Espacio 
geográfico  

Objeto de 
estudio  

Modelo 
mediciones 

Conclusiones  Para el 
caso de 
México  

 
Mendoza 
Eduardo, Pérez 
Alberto 
“Aglomeración 
encadenamient
os industriales 
y cambios en la 
localización 
manufacturera 
en México”, en: 
Economía, 
sociedad y 
territorio No. 
23 pp. 655-691 
 

 
¿Cuál ha 
sido la 
reestructura
ción 
geoeconómi
ca de las 
manufactura
s en México 
después del 
GATT y el 
TLC? 
 

 
Después del 
TLC AN y el 
GATT, la 
industria 
manufacturer
a del país se 
ha 
reorganizado, 
siendo los 
estados del 
norte y 
algunas 
regiones del 
centro las más 
beneficiadas 
con estos 
cambios, 
generando 
presencia de 
aglomeración 
y 
encadenamie
ntos 
industriales 
 

 
Teórico 
– 
Empíric
o 

 
Plantean que 
existen 
fuerzas 
centrípetas 
que generan 
aglomeració
n cuando las 
condiciones 
son 
adecuadas, y 
fuerzas 
centrifugas 
que generan 
dispersión, 
donde las 
primeras 
surgen de las 
economías 
externas 
positivas y 
las segundas 
de los 
crecientes 
costos de 
localización. 
También 
hablan sobre 
las 
economías 
de escala  y 
los 

  
Nueva 
geografía  

 
Espacios 
aglomerados  

 
Encadenami
entos  
industriales  

 
No hay 
modelo  

 
Se redujo la 
participación 
de la 
industria 
manufacturer
a en el centro 
del país, en un 
50% entre 
1980 y 2003 
lo que tiene 
consecuencia
s negativas en 
la 
especializació
n y la 
formación de 
economías de 
escala en la 
región,  a 
partir de la 
apertura 
comercial 
existio una 
dispersión de 
esta industria  
hacia la 
frontera norte 
y algunas 
partes del EM, 
aunque esto 
no 

 



encadenamie
ntos 
productivos, 
estos 
argumentos 
son 
fundamental
es en la 
explicación 
del 
desarrollo 
industrial. 
 

proporciona 
evidencia de 
la generación 
de economías 
de escala 
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Koster Hans, 
Rouwendal Jan, 
“Agglomeration
, commuting 
cost and the 
internal 
structure of the 
cities” in: 
Regional 
science and 
urban 
economics No. 
43 pp.352 – 
366  
 
 
 
 
 
 

 
¿Cómo se 
determinad
a la 
estructura 
económica 
interna de 
las 
ciudades? 
 

 
Más de la 
mitad de la 
población 
mundial 
actual vive en 
las ciudades, 
las empresas 
y la gente se 
aglomeran en 
las ciudades 
para reducir 
los costos de 
transportes y 
para obtener 
un precio más 
bajo de los 
bienes y 
servicios 
 

 
Teórico- 
Empíric
o  
 

 
Toman como 
antecedentes 
el modelo 
mono 
céntrico de 
Allonso-
Mills-Muth, 
después el 
modelo de 
Fujita y 
Ogawa  
además del 
destudio 
realizado 
por Lucas-
Rossi-
Hasserberg 
el cual 
estudia los 
patrones de 
localización 
del empleo, y 
de la 
vivienda y 
encuentran 
que existe 
una mayor 
aglomeració
n donde el 
uso de suelo 
es mixto. 

 
Neoclásico   

 
Región  

 
Patrones de 
localización  

 
modelo de  
Lucas & 
Rossi-
Hasberg 

 
Como en el 
trabajo se 
hace una 
replica de los 
modelos 
mencionados 
anteriorment
e el  trabajo 
concluye que 
no se rechaza 
los resultados 
que ellos 
obtuvieron ya 
que la 
distribución 
de las rentas 
es mayor en 
las áreas 
cercanas a los 
negocios que 
en las áreas 
mixtas 
(vivienda y 
negocios) 
 

 



Esta es la 
principal 
característic
a del artículo  
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Elvery Joel, 
“City size and 
skill intensity” 
in: Regional 
science and 
urban 
economics No. 
40 pp. 367 - 
379 
 

 
¿Es cierto 
que en las 
grandes 
ciudades los 
trabajadores 
están más 
calificados 
en 
comparació
n con las 
ciudades 
más 
pequeñas? 
 

 
 Muchas 
empresas 
consideran 
los beneficios 
de la 
localización 
en las grandes 
ciudades 
suficientes 
para 
compensar 
los mayores 
costos de la 
tierra y los 
salarios 
nominales 
más altos. 
Esto implica 
que muchas 
empresas que 
producen 
bienes y 
servicios para 
los mercados 
fuera de su 
propia ciudad 
sean más 
productivas 
en las grandes 
ciudades. 
 

 
Teórico 
– 
Empíric
o  
 

 
El trabajo se 
centra en 
distintas 
investigacion
es anteriores 
acerca de 
cómo influye 
la 
urbanización 
en la 
especializaci
ón laboral, 
que es uno 
de los micro 
fundamentos 
de las 
economías 
de 
aglomeració
n (labor 
pooling) se 
pretende 
medir la 
diferencia 
entre los 
trabajadores 
de las 
grandes 
ciudades 
contra los 
trabajadores 

 
Neoclásica  

 
Región  

 
Urbanizació
n y 
especializaci
ón   

 
No hay 
modelo   

 
Los 
resultados 
indican que 
en las 
ciudades más 
grandes 
existe una 
mayor 
concentración 
de 
trabajadores 
especializado
s que en las 
ciudades más 
pequeñas. Sin 
embargo esto 
no se aplica 
en todos los 
sectores 
industriales. 
También se 
plante que los 
salarios se 
comportan de 
igual forma.  
 

 



de las 
pequeñas 
ciudades, 
además de 
que no son 
las mismas 
empresas  
las que se 
establecen 
en las 
grandes 
ciudades  
que las que 
se ubican en 
las 
pequeñas. 
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Falck Oliver, 
Kipar Stephan, 
“Industrial 
innovation: 
direct evidence 
for a cluster 
oriented 
policy”, in: 
regional science 
and urban 
economics No. 
40 (2010) pp. 
574 – 582 
 

 
¿Pueden las 
políticas 
industriales 
locales 
aumentar 
competitivid
ad de las 
empresas de 
esa región? 
 

 
El estado juega 
un papel 
determinante 
en el 
desarrollo  de 
la industria en 
una región 
determinada, 
por lo que 
muchas veces 
aplica políticas 
que incentiven 
la 
aglomeración 
industrial, 
además de 
fomentar la 
innovación  
tecnológica y 
competitividad 
regional . Sin 
embargo estas 
políticas 
algunas veces 
solo benefician 
a las 
empresas, y no 
presentan una 
recuperación 
de la plusvalía 

 
Teórico 
 

 
Nos plantean 
el estudio de 
Porter donde 
definen las 
característica
s  y 
condiciones 
necesarias 
para que se 
desarrolle un 
cluster, como 
son, el marco 
jurídico- 
institucional, 
la 
implementaci
ón de 
tecnología, 
un mercado 
laboral con 
donde los 
empleados 
tienen 
habilidades 
similares, 
esto genera 
ventajas 
competitivas 
para las 
empresas. 

 
Heterodox
o 
 

 
Región  

 
Políticas 
industriales  

 
No hay 
modelo  

 
La política que 
fomenta el 
estado hace 
que la 
distribución 
del ingreso sea 
desigual, 
merma la 
competencia y 
favorece  a las 
empresas mas 
grandes 
 

 



para la 
sociedad. 
 

Aunque el 
texto se 
enfoca mas 
en la 
aplicación de 
la política 
para 
incentivar 
estas 
aglomeracion
es. 
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Quintana 
Romero Luis 
E Isaac 
Egurrola 
Jorge (2004). 
Siglo XXI: 
México para 
armar  
Cinco 
dimensiones 
de la 
|economía 
mexicana. 
Plaza y 
Valdez, 
México.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Es el la 
aplicación 
del modelo 
neoliberal el 
causante del 
estancamien
to industrial 
en México?  

 
La fractura de 
eslabonamien
tos 
productivos 
derivada de 
la aplicación 
del modelo 
neoliberal se 
asocia con la 
perdida de la 
densidad 
productiva 
del espacio 
económico. 

 
Teórico  

 
Lo regional 
se ha vuelto 
se ha 
convertido en 
una noción 
vaga que 
abarca 
cualquier 
fracción del 
“todo”, sin 
distinción 
histórica, 
estructura 
económica o 
formas de 
integración 
interna. 
 

 
1)Análisis 
del modelo 
neoliberal 
 
2)Historia 
económica 
de la 
industria  

 
En un espacio 
económico 
toda región es 
el resultado 
de su 
desarrollo 
económico.  

 
Perspectiv
a futura de 
la 
Industria 
mexicana  

 
Modelo  
“modelo Rama 
Región” 

 
La industria 
mexicana ha 
retrocedido no 
solo de manera 
relativa al 
compararla 
con otros 
países de la 
región además 
de que se 
encuentra casi 
paralizada sin 
contar con 
instrumentos 
de política 
industrial 
presentes en 
otras épocas 
de la historia 
económica del 
país. 
El país se 
desmorona y 
hay que volver 
a armarlo. 
Existe un 
vaciamiento 
productivo de 
la industria 
manufacturera 
en las 
diferentes 
regiones del 
país. 

 
El estancamiento 
industrial en México 
es un tema muy 
poco estudiado, 
valdría la pena 
dedicarse a 
analizarla para así 
tener una 
perspectiva más 
amplia de lo que le 
falta a la industria 
en el país. 
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ón  empírico  a  

 
 
 
 
Burnes Ortiz  
Arturo ( 
Agosto 2008) 
“Los retos 
interpretativo
s del 
desarrollo 
regional  
a la vuelta del 
nuevo siglo” 
Revista 
Investigación 
Científica, Vol. 
4, No. 2, 
Nueva época.  

 
¿Cómo es 
que se 
determina 
una región? 
¿Cómo 
recuperar 
en el 
análisis 
regional, el 
problema 
teórico de la  
Reelaboraci
ón de las 
relaciones 
entre la 
región y la 
nación? 

 
Las acciones  
y el 
pensamiento 
humano dan 
sentido al 
espacio y lo 
convierten en 
territorio  
para adquirir 
los elementos 
necesarios en 
su desarrollo 
e integrarse 
mediante  
estrategias 
eficientes al 
ámbito 
nacional e 
internacional 

 
Teórico  

 
Región es un 
concepto 
variado, 
multitético, de 
uso diverso, 
cuyo 
significado  
se modifica 
por 
circunstancias 
de tiempo y 
lugar. 
Un reto 
metodológico 
de la 
investigación 
social regional 
es afinar más 
el  
concepto de lo 
regional; 
establecer sus 
diferencias 
con lo local, 
analizar si la  
historia 
regional es 
igual a la 
microhistoria. 
La 
territorialidad 
podría  
ser el 
elemento que 
marcara 
algunas 
desigualdades, 

 
Neoclásica  
Teoría de 
la 
localizacio
n  

 
Los  
economistas 
regionalizan 
un país al 
dividirlo en 
espacios 
caracterizado
s por  
formas de 
organización 
de los 
recursos y la 
población 

 
Un espacio 
y un 
territorio 
que 
constituye
n el 
sustento 
físico y 
material 
que da 
forma a la  
interacció
n entre los 
diversos 
actores 
que 
concurren 
en ellos y 
que se 
expresan a  
través de 
procesos 
económico
s, políticos 
y sociales 

 
No existe 
modelo 

 
Complementar
iamente, el 
análisis 
regional ayuda 
a resolver la 
tensión entre 
la  
generalización 
y la 
particularizaci
ón; reconcilia 
la macro 
perspectiva 
con la  
micro 
perspectiva, lo 
exógeno con lo 
endógeno, las 
relaciones 
intrarregionale
s y  
de conjunto, en 
una incesante 
dialéctica de 
ida y vuelta 
entre el ámbito 
general  
y su expresión 
particular que 
evita el 
apriorismo 
modelístico así 
como el  
pragmatismo 
positivista. 

 
Resulta difícil 
conceptualizar la 
región aun cuando 
este término está 
muy presente en los 
análisis económicos 
de distintas ramas. 
Para México sería 
necesario establecer 
un concepto que 
explique lo que en 
realidad quiere decir 
región ya que 
actualmente existen 
diferentes maneras 
de conceptualizarlo 
y así llegar a un 
estudio más 
profundo de lo que 
es una región.  



pero la 
introducción 
de  variables 
sobre los 
alcances 
políticos y el 
impacto social 
es lo que 
puede  
contribuir a 
encontrar las 
oposiciones, 
partiendo del 
acuerdo 
implícito que 
tienen  tanto 
la 
microhistoria 
como la 
historia 
regional para 
la nueva 
historiografía. 
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Sukkoo Kim 
(2006) 
Division of labor 
and the rise of 
cities: evidence 
from US 
industrialization 
1850–1880, 
Journal of 
Economic 
Geography 6 

 
¿Por qué la 
industrialización 
hizo  que 
urbanización 
creciera  en la 
segunda mitad 
del siglo XIX? 
 
¿Por qué 
industrialización 
se presentó en 
las zonas rurales 
y luego se 
trasladó a zonas 
urbanas? 

 
La 
industrializaci
ón se presentó 
en las zonas 
rurales y luego 
trasladado a 
zonas urbanas 
suele basarse 
en la división 
del trabajo y 
los costos de 
búsqueda de 
trabajo. 
 

 
Empírico  

 
Las economías 
de aprendizaje 
ocurren 
cuando la 
proximidad 
geográfica de 
agentes 
facilitar el 
aprendizaje. 
 
Una de las 
diferencias 
entre las dos 
fases de la 
industrializació
n es la 
ubicación. 
Mientras que la 
temprana 
industrializació
n comenzó en 
zonas rurales, 
industrializació
n tardía fue 
predominante
mente urbano  
7.2 a 10,8%, las 
actividades 
económicas 
dominantes.  
 
Aunque es 

  
Formación de 
la ciudad en 
tres 
categorías 
fundamentale
s: compartir, 
que empareja 
y el 
aprendizaje 

 
 La 
industriali 
zación   

 
No hay 
modelo  

 
La evidencia 

sugiere que los 

salarios de los 

trabajadores 

urbanos fueron 

más altos 

porque las 

empresas 

urbanas eran 

más 

productivas. 

 
La división del 

trabajo y los 

costos de 

búsqueda de 

trabajo fueron 

relativamente 

limitados en 

industrialización 

temprana, 

fábricas 

tempranos que 

situados cerca 

de municipios 

rurales en 

Nueva 

Inglaterra no 

enfrentaron 

altos costos de 

contratar mano 

de obra. Sin 

 
Es necesario 
un análisis 
de áreas 
geográficas 
para 
entender la 
división del 
trabajo y los 
costos que 
ayuden a la 
industrializa
ción. 
Tal vez sea 
posible 
replicar un 
análisis de 
este tipo 
para México 
dadas las 
condiciones 
en las que se 
encuentra la 
localización 
de la 
industria. 



difícil descartar 

la importancia 

de otros tipos de 

economías de 

aglomeración 

como derrames, 

este documento 

sugiere que los 

patrones 

geográficos de 

las dos fases de 

la 

industrialización 

son más 

consistentes con 

explicaciones 

basadas en la 

división del 

trabajo y los 

costos de 

transacción del 

mercado 

laboral. 

embargo, en la 

segunda fase de 

la 

industrialización

, como las 

economías de 

escala de color 

de rosa y como 

organización de 

la fábrica de la 

producción se 

extendió a 

centenares de 

industrias, 

división del 

trabajo y el 

juego cuesta 

rosa, y las 

empresas y los 

trabajadores se 

convirtió en 

concentrada en 

ciudades. La 

evidencia 

sugiere que las 

ciudades con 

mayor 

población 

niveles de 

fomentar una 

mayor 

diversidad 

industrial. 
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Nicholas Crafts  
And Nikolaus 
Wolf (2012) 
The Location of 
the British Cotton 
Textiles Industry 
in 1838: 
a Quantitative 
Analysis 

 

 
¿Las 
diferencias 
entre 
localidades  
ayudan a 
explicar el 
patrón de 1838 
de ubicación de 
textiles de 
algodón? 

 
La industria del 
algodón se 
encuentra al 
principio de los 
británicos y 
posterior 
industrializació
n Europea 
sugiere la 
comprensión 
de la dinámica 
espacial de esta 
industria en 
particular 
puede arrojar 
luz sobre la 
dinámica de 
crecimiento de 
la industria en 
general. 

 
Empírico  

 
Explicar la 
situación de los 
textiles es una 
tarea 
importante 
para la historia 
económica, 
dado que  el 
papel que juega 
la industria en 
la 
industrializació
n. El hecho de 
que la industria 
del algodón se 
encuentra al 
principio de los 
británicos y 
posterior 
industrializació
n Europea 
sugiere la 
comprensión 
de la dinámica 
espacial de esta 
industria en 
particular 
puede arrojar 
luz sobre la 

 
 

 
Localización 
de la 
industria 
algodonera. 

 

 
Distribució
n espacial 
de textiles 
de algodón 
en Gran 
Bretaña en 
1838 

 
Nueva 
geografía 
económic
a.  
 
59 -
Cadillac 
Krugman 

 
Los factores 
más 
importantes se 
basan en 
ventajas 
originales que 
siguen a influir 
incluso en 
1838 a través 
de su impacto 
en el 
establecimient
o de 
aglomeracione
s de éxito.     
La 
concentración 
implica que la 
industria se 
verían obligada 
a pagar salarios 
altos siendo 
capaz de usar 
energía barata. 
La geografía 
emergente de 
la industria 
algodonera 
británica se 

 
La 
localizaicio
n de la 
industria en 
México no 
es un tema 
que se haya 
estudiado o 
analizado 
podría ser 
viable un 
estudio de 
localización 
y de los  
factores que 
determinen 
dicha 
localización.  
Con esto se 
podría 
tener una 
noción más 
clara de lo 
que implica 
una 
localización 
de la 
industria 
textil. 



dinámica de 
crecimiento de 
la industria en 
general. 
La atención se 
da a lo que 
podrían llamar 
los 
economistas 
cambio 
tecnológico que 
en recursos 
naturales y 
mercado 
exigen 
condiciones se 
ven como 
conducir las 
decisiones para 
desarrollar 
nuevas 

tecnologías. 

intensificó al  
poner recursos 
en el desarrollo 
de tecnologías 
cuyo sesgo 
factor‐saving 
usaba carbón 
pero salvó la 
mano de obra. 
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Hanlon W. Walker 
(2011) 
Industry 
Connections and 
the Geographic 
Location of 
Economic Activity  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Cuál es la 
industria que 
resulto más 
afectada ante 
el choque de 
la economía 
británica? 

 
La hipótesis 
básica que 
probamos es 
que el choque 
afecta  
negativamente 
al empleo y al 
crecimiento 
del empleo en 
las industrias 
más 
estrechamente 
vinculado a la 
industria textil 
del algodón, 
en lugares 
más 
gravemente 
afectados por 
el choque, al 
reducir el 
derrame y  
beneficios 
disponibles 
para estas 
industrias. 

 

 
Empírico  

 
Una 
simplicación 
importante que 
se centra  sólo 
en 
intersectoriales 
impactos a 
través de los 
derrames de la 
tecnología. 
 
Las industrias 
más 
estrechamente 
relacionados 
con la industria 
de  textiles de 
algodón, 
producen 
reducciones a 
largo plazo en 
el empleo y el 
crecimiento del 
empleo, en 
aquellas 
poblaciones 
que eran más 
seriamente 
afectadas por 
el choque 
economico. 
Las conexiones 

  
Evidencia 
causal de  
Inter- 
conexiones 
en   la 
ubicación 
geográfica 
de la 
actividad 
económica 

 
La 
industria y 
el choque a 
la 
economía 
británica 
del siglo 
XIX 

 
Modelo de 
comercio 
dinámico 
Ricardiano 
basándose 
en el 
trabajo 

 

 
La evidencia 
empírica sobre 
el papel de 
conexiones 
interindustriales 
en  la ubicación 
geográfica de la 
actividad 
económica es 
escasa. Esto es 
debido 
principalmente 
a la dificultad  
de medir los 
patrones de las 
conexiones 
entre las 
industrias, 
aunque estas 
medidas están 
mejorando.  
Los resultados 
sugieren que las 
industrias más 
estrechamente 
relacionados 
con la industria 
textil del 
algodón, basado 
en la medida de 
la 
conglomeracion 

 
La 
localizaicion 
de la 
industria en 
México no 
es un tema 
que se haya 
estudiado o 
analizado 
podría ser 
viable un 
estudio de 
localización 
y de los  
factores que 
determinen 
dicha 
localización.  
Con esto se 
podría 
tener una 
noción más 
clara de lo 
que implica 
una 
localización 
de la 
industria 
textil. 



intersectoriales 
pueden 
transmitir 
fuerzas 
económicas 
entre 
industrias, con 
implicaciones a 
largo plazo y se 
pueden 
identificar los 
tipos 
particulares de 
conexiones que 
son más 
importantes, 
aunque no 
parece que 
intermedia 
buenos 
vínculos de 
input-output 
impulsan los 
resultados 
observados. 

geográfica, 
redijo el empleo 
y el crecimiento 
del empleo,  más 
severamente en  
ciudades , en el 
período de 
shock post. Se 
estiman que los 
impactos 
mientras se 
controlan para 
agregados 
sectoriales y 
nivel de ciudad 
choques en cada 
año, así como 
los factores de 
tiempo 
invariante 
localización de 
la industria. El 
impacto de la 
crisis sobre el 
empleo y el 
crecimiento del 
empleo sigue 
apareciendo 
durante el 
período 1881-
1891 
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Aspers, Patrik 
(2010) 
Using design for 
upgrading in the 
fashion industry 
Journal of 
Economic 
Geography 10  

 

 
¿Influye la 
distancia 
entre las 
localidades de 
marketing y 
diseño, por un 
lado y 
localizaciones 
de la 
producción, 
por otra 
parte, el 
proceso de 
diseño? 
¿Qué 
estrategias 
pueden 
utilizar 
fabricantes 
para mejorar 
su situación 

 
La industria se 
encuentra en 
muchos países 
en todo el 
mundo. Sin 
embargo, las 
actividades de 
creación de 
valor de 
marca, diseño 
y marketing 
son en 
absoluto 
'globales'; las 
actividades de 
valor 
agregado son 
áreas 
protegidas 
todavía de las 
empresas, ya 
que es la 
manera de 
hacer dinero 
en la industria 

 
Teórico, 
empírico  

 
Conocimiento 
contextual 
combina un 
conocimiento 
general de la 
moda con el 
Lebenswelt que 
utilizan actores 
para la 
interpretación de 
la moda. 
Lebenswelt es un 
concepto que se 
refiere a lo que se 
da por sentado. 
Productores y 
consumidores en 
la industria de la 
moda mundial 
viven en 
diferentes modos 
de vida. 
Producción se 
lleva a cabo en 
los países en 
desarrollo, 
mientras que 
diseño y 
marketing son 
llevadas a cabo o 
gestionados en 
sedes ubicadas 
en los países 
desarrollados, a 

  
Mercados 
de la moda 
Europea, la 
industria 
en los 
países en 
desarrollo 

 
La 
incorporación 
del diseño en 
la industria 
textil 

 
No hay 
modelo  

 
El consumo se 
separa de la 
producción no 
sólo mediante 
una interfaz de 
mercado, pero 
también por la 
distancia física y 
a menudo por 
otras formas de 
distancia, como 
religiosa, 
económica, 
lingüística y 
desarrollo 
cultural. 
En algunas 
industrias, es 
suficiente ganar, 
por ejemplo, 
información 
tecnológica y 
luego flotar a lo 
largo por 
mantenerse al 
día con la 
tecnología más 
reciente que 
proveedores 
están dispuestos 
a vender. Este 
enfoque, sin 
embargo, es 
insuficiente para 

 
 



menudo en 
ciudades 
globales. 
Se utiliza el 
concepto de 
"conocimiento 
contextual" para 
explicar lo que 
las firmas que se 
necesitan 
mejorar, que es 
una forma 
"fenomenológica" 
para explicar 
cómo 
conocimiento 
está conectado al 
lugar y al poder 
en un contexto 
global. 
Con el fin de 
analizar el papel 
de la información 
y los 
conocimientos 
necesitadas por 
un diseñador que 
trabaja para un 
fabricante que 
abastece a los 
mercados de la 
moda Europea, 
debemos mirar el 
proceso de 
producción de la 
industria y las 
condiciones que 
enfrentan los 
fabricantes y sus 

los diseñadores 
de ropa y sus 
empresas en los 
países en 
desarrollo que 
deseen vender 
sus productos a 
los minoristas 
en el mundo 
desarrollado. 



diseñadores en 
los países en 
desarrollo. 
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¿Existe  
balance entre 
el material 
más bajo, 
fabricación y 
los costos?  
 

 

 
Básicamente  
en la industria 
textil y de 
prendas de 
vestir tienen 
consideracione
s de reposición, 
inventario de 
influencia 
relacionada con 
los costos y 
riesgos,  y 
consideracione
s de política 
incluyendo 
especialmente 
los costos 
relacionados 
con los 
acuerdos 
comerciales 
bilaterales y 
regionales, las 
cuotas, 
medidas de 
salvaguardia y 
tarifas,  son tan 
importantes 

 
Teórico  

 
La toma de 
decisiones 
relacionadas con 
el 
abastecimiento 
por compradores 
de ropa y textiles 
americanos y 
europeos como 
una tarea de 
enormes 
proporciones. 
Decisiones de 
abastecimiento, 
estos 
compradores 
tratar de 
balancear el 
material más 
bajo, fabricación 
y los costos con 
una amplia gama 
de otras 
consideraciones 
de envío, 
especialmente 
los relacionados 
con reposición y 

  
Proximidad 
de los 
países que 
están cerca 
de los 
mercados 
americanos 
o europeos 

 
Firma de un 
acuerdo de 
libre 
comercio 
entre  EE.UU 
y Marruecos 
que era 
potencialmen
te 
devastador. 

 
No hay 
modelo  

 
Se observa  la 
manera en la 
que 
productores y 
distribuidores 
de hacen sus 
propios 
cálculos en 
respuesta al 
cálculo de 
abastecimiento 
de sus 
compradores, 
una ardua 
tarea, 
especialmente 
cuando es 
necesario 
tomar en 
cuenta 
políticamente 
motivado 
acuerdos 
bilaterales de 
libre comercio 
entre los países 
que son 
ninguno de los 

 
 
 
 
 
 
 
 



que a veces 
superan las 
consideracione
s de costos de 
la fabricación 

políticas 
incluyendo 
relacionadas con 
preocupaciones. 

 

dos socios 
naturales ni en 
la proximidad 
geográfica 
entre sí. 
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¿Es la 
apertura 
comercial 
(TLCAN  y 
Mercosur) un 
determinante 
del desarrollo 
de la 
industria 
textil en 
México y 
Brasil?  

 
Los actores que 
han incidido en 
México y Brasil  
en los procesos 
de integración) 
han sido 
determinados 
por las 
estrategias de 
desarrollo 
adoptadas 
históricamente 
por cada uno 
de ellos frente 
al contexto 
internacional 
como 
globalización y 
reinserción 
contemporáne
a. 

 
Teórico  

 
La comparación 
entre las 
industrias textiles 
entre ambos 
países comprende 
los aspectos 
básicos de su 
origen y su 
desarrollo como 
manufacturas de 
bienes de 
consumo 
consideradas 
también 
manufacturas 
ligeras. 
“Cadena-fibras –
textil-
comprensión” se 
aboca a la 
producción de 
hilos, telas y 
tejidos diversos 
asi como una 
amplia gama de 
productos 
derivados, que 
son insumos 

  
La 
condición 
geográfica e 
histórica 
representa 
ventajas 
para Brasil 
que resulta 
en 
condiciones 
favorables 
para los 
productores 
de Brasil 
que para los 
mexicanos 
al parecer 
superditado
s creciente 
y 
prácticame
nte de 
manera casi 
absoluta al 
proceso 
industrial y 

 
Cadena de 
valor de cada 
segmento  en 
la industria 
textil de 
México y 
Brasil  

 
No hay 
modelos 
 

 
El papel 
desempeñado 
por la industria 
textil en el 
proceso de 
desarrollo 
industrial de 
ambas 
economías fue 
similar desde 
finales del siglo 
XIX, los matices 
estuvieron 
presentes 
desde sus 
inicios debido a 
varios factores 
entre los que 
destacan la 
ubicación 
geográfica, la 
idiosincrasia en 
el liderazgo 
emprendedor 
de cada uno de 
los países y su 
relación con los 

 



industriales para 
una gran variedad 
de industrias 
como zapatera, 
farmaseutica, 
hotelera, de la 
construcción, 
mueblera y 
automotriz  

de comercio 
exterior de 
Estados 
Unidos. 

centros 
industriales.  
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¿La 
contaminación 
ambiental ha 
crecido en 
México 
últimamente 
debido al 
crecimiento en 
la industria 
manufacturera? 

 
El gran 
crecimiento de 
la producción 
manufacturera 
en la últimas 
décadas ha 
presionado 
intensamente 
en el ambiente 
con cada vez 
mayores 
niveles de 
contaminación 
en el país  

 
Teórico  

 
El gobierno 
mexicano 
comprendió 
reformas 
profundas en la 
política y la 
administración 
pública 
ambiental 
orientadas a 
reducir y 
controlar la 
contaminación 
manufacturera. 
La 
incorporación 
de México en el 
TLCAN brinda 
excelentes 
oportunidades 
de aprendizaje 
en el diseño de 
instrumentos 

  
El crecimiento 
de la industria 
manufacturera 
tanto 
económico 
como 
expansión 
hacen que 
también 
aumente la 
contaminación. 

 
La industria y 
su condición 
altamente 
contaminante. 

 
No hay 
modelo 

La industria 
mexicana 
creció en todos 
los sectores 
tanto los 
altamente 
contaminantes 
como los de 
baja intensidad 
de 
contaminación, 
y a tasas de 
crecimiento 
mayores que 
E.U.A y Canadá, 
con mayor 
crecimiento la 
industria textil 
que es 
altamente 
contaminante. 
No solo es la 
falta de 
instrumentos 

 



de política 
ambiental y de 
fortaleza en su 
ejecución: los 
resultados son 
de progresos en 
la regulación de 
la 
contaminación. 

de política sino 
que se 
requiere 
también de 
estudios 
sistemáticos, 
son escasos los 
estudios 
dirigidos a este 
tema. 
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¿Que es lo que 
le hace falta la 
industria textil 
mexicana para 
tener un 
crecimiento?  

 
La industria 
textil mexicana 
juega un papel 
importante, 
tanto en el 
mercado 
nacional como 
en el 
estadounidense. 
Su  
aportación 
económica a 
diversas 
entidades del 
país la ubican 
como una 
actividad 
productiva 
dinámica y 

 
Teórico  

 
En lo referente 
a la situación 
tecnológica, la 
industria textil 
ha presentado 
importantes 
avances en las 
últimas 
décadas del  
siglo XX, 
especialmente 
con el 
surgimiento de 
las 
computadoras 
y las 
tecnologías de 
información. 
Como 

  
Hay una 
continua 
pérdida de 
empleos, la 
migración de 
las 
capacidades 
textiles a 
países en 
desarrollo más  
competitivos, 
así como los 
efectos que se 
generan como 
resultado de la 
liberalización 
de productos 
textiles. 

 
La industria 
textil como 
una 
actividad 
productiva 
dinámica y 
relevante 

 
No hay 
modelo  

 
Las 
innovaciones 
más frecuentes 
en las empresas 
fueron el 
diseño, la 
diversificación 
y el acabado de 
los productos 
textiles  
que fabrican, 
así como la 
adquisición de 
maquinaria y 
equipo. Las 
principales 
estrategias de 
competitividad 
que desarrollan  

 



 
 

relevante consecuencia,  
la maquinaria 
textil presenta 
diversos 
niveles 
tecnológicos, 
desde equipos 
que se 
controlan 
manualmente 
hasta aquéllos  
automatizados 
que operan en 
línea de 
manera 
integrada en 
una empresa 
textil de alta 
tecnología 

son el diseño y 
la innovación 
de productos, 
así como la 
mejora en las 
prácticas 
administrativas, 
en la calidad y 
en el servicio  
al cliente. 
Dentro de los 
drivers a nivel  
industria textil 
mexicana se 
identifican el 
costo de 
producción, el 
costo de mano 
de obra y de 
insumos, el 
tiempo de 
respuesta  
a los pedidos y 
requerimientos 
de los clientes, 
el diseño y la 
diferenciación 
de productos 
textiles, así 
como la 
adopción de  
tecnologías de 
punta. 
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¿El país pudo 
haber 
transitado un 
curso distinto 
más parecido al 
de otras 
naciones que 
hoy llamamos 
desarrolladas? 

 
La importancia 
relativa de la 
industria textil 
en mexico hizo 
que los 
gobiernos se 
preocuparan 
tanto desde 
una 
perspectiva 
fiscal como de 
fomento por 
recabar y 
publicar de la 
misma. 

 
Teórico  

 
México era una 
región 
heredera de 
destrezas 
manufacturera
s con hábitos 
mercantiles 
dispuestos a 
apoyar a la 
industria. La 
existencia de la 
antigua 
fabricación de 
textiles es 
relevante al 
análisis de la 
industrializaci
ón puesto que 
los métodos y 
organización 
de los métodos 
prehispánicos 
fueron 
sustento de 
una buena 
parte de la 
producción 
textil durante 
la época 
colonial. 

 
Historia 
económica 
de la 
industria 
textil en 
México  

 
El desarrollo 
de la industria 
textil en 
México se da en 
un ambiente 
proteccionista 
que no permite 
que se 

expanda. 

 
Industrializ
ación 
mexicana  

 
No hay 
modelos  

 
La precoz 
industrializació
n mexicana del 
siglo XIX no se 
da en el vacío 
sino que 
aparece como 
heredera de 
una amplia 
tradición textil 
que se remonta 
no solo a la 
colonia sino 
incluso a la 
época 
prehispánica. 
El temprano 
desarrollo de la 
industria textil 
mexicana 
tienen unos de 
sus orígenes en 
la preexistencia 
de una 
producción 
artesanal de 
textiles 
importantes 
que genero 
presiones 

 



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. 

políticas sobre 
los 
gobernantes 
del México 
independiente 
para proteger 
esta industria.  
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¿Cuáles fueron 
las razones y 
circunstancias 
que generaron 
en México una 
industria textil 
mecanizada tan 
temprana? 

 
La 
industrializació
n mexicana se 
sustentó en 
una economía 
de mercado 
encauzada, 
regulada y 
promovida por 
el estado a 
través de 
múltiples 
instrumentos 
de política 
económica. 

 
Teórico  

 
 En México la 
aparición de 
fábricas 
textiles 
mecanizadas 
ocurrió 
temprano hacia 
mediados del 
siglos XIX 
México tenía la 
industria textil 
más grande y 
moderna de 
América Latina 
y se comparaba 
favorablement
e incluso con la 
de varios 
países 
europeos. 

 
Historia 
económica 
de la 
industrializ
ación 
mexicana  

 
Las actividades 
protoindustrial
es en una 
región puede 
retardar e 
incluso 
bloquear el 
desarrollo 
industrial  

 
La 
industrializ
ación 
mecanizada 
en México  

 
No hay 
modelo 

 
Las políticas 
activas de 
fomento 
sectorial para 
impulsar el 
desarrollo de 
sectores y 
ramas 
productivas 
consideradas 
prioritarias, a 
través de 
diversos 
instrumentos 
de política 
económica 
permitieron la 
regulación del 
comercio 
exterior. 
La estrategia 
mexicana de 
industrializació
n mostraba 
relevantes 
signos de 
debilidad, 
entre 
mezclados con 
grandes fallas 
de manejo 
económico. 

 



 

 

Articulo  Pregunta de 
investigación 

Hipótesis a 
comprobar  

Tipo de 
artículo: 
teórico o 
empírico  

Definiciones 
teóricas  

Perspectiv
a 
económica  

Espacio 
geográfico  

Objeto de 
estudio 

Modelo(s) 
medición  

Conclusiones  Para el 
caso de 
México  

 
 
Robinson, Joan 
(1970)  
“La economía de 
las ciudades 
parte 1” 
Capítulo 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
¿Por qué 
algunas 
ciudades 
crecen y 
porque otras se 
estancan y 
decaen? 

 
El trabajo que 
se considera 
usualmente 
rural, se ha 
originado en 
el no en el 
campo si no en 
la ciudad. Las 
economías 
rurales incluso 
el trabajo 
agrícola, se 
construyen 
directamente 
sobre la base 
de la 
economía y 
del trabajo 
urbanos. 

 
Teórico  

 
La visión de las 
ciudades y 
también del 
desarrollo 
económico en 
general ha sido 
deformada por 
el dogma de la 
precedencia 
agrícola que 
afirma que la 
agricultura 
surge después 
de las ciudades. 
Las ciudades 
han sido 
durante mucho 
tiempo 
reconocidas 
como órganos 
primarios de 
desarrollo 
cultural.  
Los países 
predominante
mente fuertes 
tienen la 
agricultura más 
improductiva  y 

 
El 
desarrollo 
rural  

 
Las ciudades 
que generan un 
desarrollo en 
un espacio 
rural. Se toma a 
las ciudades 
como base del 
crecimiento en 
actividades 
rurales. 
Traslado de  
actividades 
urbanizadas al 
campo. 

 
Las 
ciudades 
como 
órganos 
económicos 
primarios   

 
No hay 
modelo  

 
Las ciudades 
eliminan el 
trabajo 
anticuado del 
mundo rural 
dejando de 
comprar las 
importaciones 
rurales. 
 Gran parte del 
trabajo 
eliminado de 
las viejas 
economías 
rurales han 
sido 
reemplazados 
por nuevo 
trabajo 
trasplantado 
de la ciudad.  

 



los más 
urbanizados 
son los que 
producen 
mayor 
abundancia de 
alimentos. Al 
crecimiento de 
las ciudades 
sigue el 
incremento de 
la 
productividad 
agrícola. 
 Un 
movimiento 
normal es el 
traslado del 
trabajo 
industrial 
moderno de las 
ciudades al 
campo. 
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¿Cómo 
incorporar la 
dimensión 
espacio a las 
determinaciones 
cuantitativas de 
los objetos 
reales (físicos) 
en el orden del 
pensamiento? 

 
Lo importante 
no es 
regionalizar sino 
comprender las 
desigualdades 
socioeconómicas 
en el contexto de 
los procesos 
sociales y solos a 
partir de allí 
tratar 
críticamente las 
distintas 
propuestas de 
regionalización. 

 
Teórico  

 
La categoría es 
la 
determinación 
de existencia; 
relación 
constitutiva de 
un campo de 
fenómenos. 
Implica 
discriminar 
modalidades, 
identifica las 
categorías 
propias de 
cada 
modalidad y 
establece las 
articulaciones 
entre las 
diversas 
categorías así 
como el lugar q 
ocupan. 
El termino 
espacio se 

 
 

 
Categoría 
espacio en 
relación a los 
procesos 
naturales.  
Todo proceso 
social tiene ua 
espacialidad 
propia. 

 
La cuestión 
regional y 
los 
recursos 
naturales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No hay 
modelo 

 
El hecho de que 
se elaboren 
diversas 
geometrías con 
algún grado de 
aplicación 
implica que la 
espacialidad 
misma varia 
para distintos 
fenómenos 
concretos.  
La lógica de  la 
configuración 
espacial 
dinámica del 
sistema es una 
lógica física. 
Lo que para un 
orden puede ser 
completamente 
explicable, para 
otro puede ser 
casual. Muchos 
movimientos o 

 



 
 
 
 

utiliza de 
forma 
descuidada 
cuando solo se 
le agrega el 
adjetivo social, 
económico o 
político. 
El hecho de 
que la 
naturaleza se 
presente cada 
vez más como 
algo producido 
y no como algo 
dado, es 
resultado del 
desarrollo 
histórico 
objetivo de la 
relación entre 
sociedad y 
naturaleza. 
Esta 
consideración 
diferencial 
puede hacerse 
en la 
comparación 
entre regiones 
menores. 

localización 
relativas pueden 
perfectamente 
ser 
considerados 
casuales para 
una explicación 
social, aunque 
puedan 
rastrearse paso 
por paso en 
términos de la 
secuencia 
específica de un 
proceso 
particular de 
otro orden.  
No se reduce a 
la espacialidad 
social a una 
especialidad 
física, pero 
tampoco se 
pretende que 
sea puramente 
social, sino 
complicada con 
determinaciones 
naturales. 
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¿Cuáles son las 
condiciones en 
que enfrentan 
y enfrentaran 
en el futuro 
inmediato la 
competencia 
en el mercado 
mundial, 
globalizado? 

 
La abrupta 
apertura del 
comercio exterior 
de México, 
aunada a su 
relación de 
dependencia o 
subordinación 
con respecto a 
EUA afectan el 
desenvolvimiento 
de su industria 
textil y de la 
confección. 
  

 
Teórico 
empírico  

 
El TLCAN 
menguó la 
industria textil 
mexicana, pero 
fortaleció la de la 
confección al 
permitirle a 
México 
incrementar sus 
exportaciones de 
prendas de vestir. 
Las empresas 
líderes en las 
cadenas globales 
de la industria de 
la confección se 
apropian de 
ganancias 
extraordinarias 
formadas 
internacionalmen
te al cerrar las 
plantas 
productoras en 
los países 
desarrollados 
trasladando la 
producción a 
otros países con 
condiciones 
salariales y 
laborales 

 
Neoliberal  

 
La competencia 
entre Mexico y 
China en el 
mercado 
estadounidense 
de prendas de 
vestir. 

 
La industria 
de la 
confección 
en México y 
en China 

 
Sistema 
para 
analizar el 
crecimiento 
del 
comercio 
internacion
al. 

 
La exclusión 
de la mayor 
parte de las 
pequeñas y 
medianas 
empresas 
mexicanas a 
favor de 
subcontratacio
nes 
estadounidens
es asume el 
papel de las 
viejas 
empresas 
maquiladoras. 
 Tras el TLCAN 
uno de los 
efectos 
ocasionados es 
el 
rompimiento 
de las cadenas 
productivas de 
la industria 
textil y del 
vestido, la 
exportación de 
prendas de 
vestir casi 
exclusivament
e al mercado 

 



 
 
 
 

precarias.   
Con la firma del 
TLCAN se 
aceleraron las 
exportaciones de 
productos 
mexicanos.  

estadounidens
e, el 
crecimiento de 
las 
maquiladoras 
y la debilidad 
de un modelo 
de 
industrializaci
ón basado en 
este tipo de 
empresas.  
Se sugiere que 
el gobierno 
mexicano, sin 
acabar con las 
maquiladoras, 
lleve a cabo 
una política 
que 
restablezca las 
cadenas 
productivas 
para favorecer 
a los 
productores 
internos. 
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Burisch, 
Wolfram 
(1976) 
“Sociología 
Industrial” 
Madrid    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Existe una 
relación entre 
el proceso de 
automatización 
y la 
acomodacion 
del regimen 
social 
democrático? 

 
La sociología 
industrial tiene 
que distinguir 
entre las fases de 
la Revolución 
Industrial, la 
industrialización 
y la industria 
mecanizada 
desarrollada y 
explicar 
partiendo de 
esta distinción la 
referencia de sus 
análisis.  

 
Teórico  

 
Existen cinco 
estadios del 
crecimiento 
económico 1) la 
sociedad 
tradicional, 2) la 
época de las 
condiciones para 
el desarrollo 
económico, 3) el 
periodo del 
despegue 
económico, 4) el 
desarrollo de la 
madurez y 5) la 
era del consumo 
de masas. 
En el aspecto 
social, las 
condiciones para 
la 
industrialización 
entre los 
trabajadores 
asalariados son 
más importantes 
aun que los 
factores citados 
al tratar de la 
religión y del 
capitalismo 
primitivo que 
afecta sobre todo 
al nacimiento de 

 
 

 
Con la 
industrialización 
de la movilidad 
social 
particularmente 
la educación se 
ha formado una 
nueva estructura 
diferenciada de 
clases. 

 
La 
industrializ
ación 
después de 
la 
Revolución 
Industrial. 

 
 

 
 La 
industrializació
n siempre ha 
tenido como 
consecuencia la 
pobreza y la 
miseria para el 
obrero 
asalariado. 
 Las 
consecuencias 
de la 
industrializació
n, como la falta 
de estructuras 
estables, la 
igualación del 
trabajo a un 
nivel bajo de 
capacidades, la 
alineación del 
obrero y la 
oposición de la 
clase entre 
empresarios y 
obreros, eran 
vicios 
hereditarios o 
consecuencias 
constitucionale
s del régimen 
de producción 
industrial. 
 La fase de 

 



la clase 
empresarial.  
La industria 
doméstica y 
manufacturera, 
sobre todo la 
textil, habían 
desarrollado ya 
formas 
precursoras de la 
producción fabril 
desde los siglos 
XII y XIV.   
La 
industrialización 
en esta época 
difiere mucho a 
la del siglo XIX : 
en su ritmo, en 
su simultaneidad 
en todas las 
industrias, en el 
papel del Estado  

industrializació
n ha sido 
sustituida por 
la de una 
industria 
mecanizada 
desarrollada, 
que 
precisamente 
facilita la 
liberación de 
las 
consecuencias 
negativas de la 
primitiva 
industrializació
n. Dentro de la 
industria, la 
familiaridad 
con el ritmo del 
trabajo 
industrial 
recibe casi el 
carácter de 
calificación 
básica. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Articulo  Pregunta de 
investigación 

Hipótesis a 
comprobar 

Tipo de 
artículo: 
teórico o 
empírico  

Definiciones 
teóricas 

Perspectiva 
económica  

Espacio 
geográfico 

Objeto de 
estudio  

Modelo(s) 
mediciones 

Conclusiones  Para el 
caso 
de 
México  

 
 
 
Arciniega 
Arce, Rosa 
Silvia. 
“Modernizaci
ón 
empresarial 
en el sector 
textil”  
UAM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Cuál es la 
complejidad 
del modelo 
productivo? 
 
¿Existen 
formas y 
caminos 
propios de 
organización? 

 
El proceso de 
industrialización 
durante varias 
décadas fue de 
crecimiento 
rápido y 
continuo. El paso 
del modelo de 
desarrollo por 
sustitución de 
importaciones, 
de crecimiento 
hacia adentro, al 
modelo 
transnacionaliza
do, vinculado al 
mercado 
internacional, 
constituye el 
nuevo contexto o 
escenario 
económico en 
que se 
desenvuelven los 
actores 
laborales. 

 
 Teórico  

 
En las industrias 
se empiezan a 
desarrollar 
procesos de 
modernización 
en diferentes 
niveles: se 
introduce nueva 
tecnología, se 
presentan 
cambios en la 
organización de 
trabajo y se 
modifican las 
relaciones 
laborales.  
En el caso textil  
se han realizado 
procesos de 
modernización 
industrial, 
constituye un 
sector 
profundamente 
afectado por la 
apertura y 
además se 
caracteriza por 
contar con una 
profunda 

 
 Neoliberal  

 
Los obreros 
tienden a 
movilizarse 
dentro de sus 
plantas o 
fabricas  

 
Modernizaci
ón dentro 
de la 
industria 
textil.  

 
Modelo de 
relaciones 
interindustr
iales que se 
denomina 
“régimen de 
control 
corporativis
ta”  

 
La industria 
textil  presenta 
un proceso de 
restructuració
n sindical local 
textil.  
A partir de los 
años 
cincuentas la 
industria textil 
se caracteriza 
por su atraso, 
pero a partir 
de los años 
sesentas tiene 
un proceso 
muy continuo 
de 
modernización 
que obedece a 
situaciones de 
competencia 
interna. 
El régimen de 
control 
corporativista 
textil se 
presenta con 
rasgos 
externos a las 

 



tradición 
corporativa.  

fábricas, los 
resultados 
están más en 
función de 
políticas 
laborales.  
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Carrillo V, 
Jorge y 
Hernández, 
Alberto  
“Mujeres 
fronterizas en 
la industria 
Maquiladora” 
SEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuanto es que 
ayudo el 
Programa de 
Industrialización 
Fronteriza, a la 
industrialización 
en México? 

 
El 
establecimiento 
de plantas 
maquiladoras en 
México forma 
parte de una 
reciente 
tendencia 
generalizada del 
capitalismo 
mundial que se 
inició en la 
década del 
sesenta y que ha 
ocasionado en 
los países 
desarrollados la 
reubicación 
geográfica de los 
procesos 
productivos. 

 
Teórico  

 
El programa de 
industrialización 
fronteriza tenía un 
objetivo básico: 
solucionar de 
manera provisional 
el desempleo 
creciente en la 
frontera norte de 
México.  
Desde el inicio del 
programa de 
industrialización 
fronteriza, las 
industrias que han 
mantenido un 
crecimiento más 
alto y de gran 
importancia, han 
sido las 
trasnacionales.  
El empleo de 
mujeres que 
pertenecen a un 
sector 
socioeconómico 

 
 

 
Las empresas 
maquiladoras 
que estaban 
instaladas en 
el centro de 
Estados 
Unidos 
emigran a 
México debido 
a las 
condiciones 
que aquí se 
ofrecen para 
trabajar. 

  
No hay 
modelo  

 
El incremento 
de plantas 
industriales 
del centro y 
noreste de 
Estados 
Unidos que se 
mudan a su 
frontera sur y 
a México en 
busca de 
salarios más 
bajos, fuerza 
de trabajo 
desorganizada 
y condiciones 
óptimas para 
las empresas y 
la competencia 
entre diversos 
países para 
atraer 
inversiones 
que se 
caractericen 
por la 

 



especifico estaba 
considerado ya 
desde el inicio del 
programa,  
Se entiende por 
internacionalización 
del capital la 
trasposición del 
capital de países 
desarrollados a 
aquellos en donde 
la mano de obra es 
más barata, con el 
fin de reducir los 
costos de 
producción 
mediante el empleo 
de fuerza de trabajo 
en forma intensiva. 

utilización de 
labor intensiva 
de trabajo. 
El PIC es una 
forma de 
revolución 
industrial por 
que modifica la 
estructura 
industrial 
tanto de países 
desarrollados 
como en los 
que no lo son. 
También es 
una revolución 
tecnológica 
puesto que 
modifica la 
estructura de 
la producción 
al distribuirla 
en diferentes 
países y 
regiones y 
realizada en 
cada uno de 
ellos los 
procesos que 
sean más 
rentables para 
la optimización 
global.  
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Fobrel, 
Folker 
(1980) “La 
nueva 
división 
internacional 
del trabajo: el 
ejemplo de la 
evolución de 
la industria 
textil y de la 
confección de 
la república 
federal de 
Alemania” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Es la división 
internacional 
del trabajo 
una buena 
estrategia para 
el desarrollo 
industrial 
textil? 

 
Los indicadores 
de la nueva 
división 
internacional 
del trabajo 
dentro del 
campo de la 
industria textil y 
de la confección 
son: el drástico 
crecimiento del 
saldo negativo 
del comercio 
exterior de la 
RFA y de otros 
países 
industrializados.    

 
Teórico- 
empírico  

 
 Se apunta el 
significado del 
nivel alcanzado 
por la nueva 
división 
internacional del 
trabajo en el 
sector de la 
industria textil y 
de la confección, 
para los grupos 
de población 
afectados lo que 
representa 
ampliamente la 
implementación 
de esta división 
en un futuro 
próximo.  
Existen notables 
divergencias 
especificas entre 
grupos de países 
en las tasas de 
crecimiento de la 
producción 
industrial y el 
empleo en la 
industria. 
También se dio 
un descenso en la 
participación de 

 
  

 
Los 
desplazamientos 
dela producción 
desde el centro 
a la periferia y la 
fragmentación 
del proceso de 
fabricación y el 
traslado a 
distintos 
emplazamientos 
en todo el 
mundo. 

 
La división 
del trabajo 
y la 
evolución 
de la 
industria 
textil y de 
confección.  

 
 
No hay 
modelo  
 
 
 
 
 

 
Para el sector 
concreto de 
textiles y 
confección, no se 
dispone de datos 
elaborados 
expresamente. A 
causa del papel 
cuantitativamente 
dominante de los 
países 
industriales 
tradicionales en 
la producción 
industrial 
mundial y en el 
comercio exterior 
mundial, la 
evolución de las 
tasas de interés 
de importación y 
exportación 
pueden tomarse 
como indicadores. 
La importancia 
del papel que 
desempeña la 
industria textil y 
de la confección 
en la producción 
y el empleo 
mundiales, así 

 



la industria textil 
en el total de la 
industria.  
El peso relativo 
de la industria 
textil en países 
desarrollados ha 
experimentado 
un ligero 
retroceso en 
relación a la 
producción total, 
pero en relación 
al empleo ha 
crecido 
claramente.  

como en el 
cambio mundial. 
Se deduce 
inmediatamente 
que un grupo 
industrial 
importante puede 
ejercer una 
influencia 
decisiva. 
La evolución 
estructural la 
constituyen los 
desplazamientos 
de la producción, 
tal y como se 
observan, desde 
hace varios años, 
en la industria 
textil y de la 
confección. 
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Roll, Eric  
(1942) 
“Historia de 
las doctrinas 
económicas” 
Capitlo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Son 
favorables las 
condiciones 
que genera el 
desarrollo del 
capitalismo 
industrial? 

 
 En los países 
que iniciaron la 
transición hacia 
la industria 
moderna el 
progreso del 
individualismo 
limitado no fue 
uniforme. 

 
Teórico  

 
La invención no 
se encontraba 
dormida esta era 
solo el 
subproducto de 
la industria 
misma. Gran 
número de 
mejoras de los 
métodos 
manufactureros 
precedieron al 
torrente de la 
Revolución 
Industrial. 
 En la 
producción de 
tejidos se 
introdujeron 
métodos nuevos 
y cada vez fue 
más utilizada la 
fuerza del viento 
y del agua, en 
sustitución de la 
energía humana 
y animal. El 
cambio que 
experimento la 
posición del 

 
Mercantilist
a  

 
Con el cambio 
al desarrollo 
industrial se 
perdió fuerza 
en actividades 
que 
anteriormente 
estaban 
instaladas en el 
campo, con 
destrucción de 
talleres que 
estaban 
plantados ahí. 

 
El 
desarrollo 
del 
capitalismo 
industrial 

 
No hay 
modelo 

 
Para que el capital 
comercial se 
convirtiese en 
capital industrial, 
era esencial que 
encontrase mano 
de obra, tierra y 
materias primas 
como mercancías 
adquiribles. 
Con la transición 
al capitalismo 
industrial la 
cantidad de capital 
que requería la 
iniciativa 
industrial 
aumentaba con la 
creciente 
complejidad de los 
procedimientos 
manufactureros.  
Todo esto no solo 
creo industriales y 
asalariados sino 
que también 
proporciono 
mercado a la 
industria 
capitalista, la 

 



trabajador fue 
semejante a la 
transformación 
del comerciante 
en industrial.  

destrucción de los 
talleres 
domésticos tanto 
en las poblaciones 
como en el campo, 
y la 
comercialización 
de la agricultura 
crearon la 
demanda que 
absorbió los 
productos de la 
industria fabril. 

 

 


