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Resumen. Actualmente los sistemas urbanos experimentan cambios 

importantes, en la jerarquía y especialización funcional de las ciudades que la 

componen, las cuales deben enfrentar transformaciones espaciales y 

productivas. En su crecimiento las ciudades están inmersas en un proceso de 

diversificación económica que afecta tanto a los mercados de trabajo como a la 

estructura productiva. El reto para las ciudades es generar estrategias 

competitivas que permitan asegurar el dinamismo de su economía y la 

generación de empleos. El presente trabajo identifica y analiza los factores 

territoriales de localización industrial para el municipio de Tecámac. A partir del 

análisis sectorial se logra identificar (tamaño y sectores productivos) el tipo de 

industria que representa un potencialidad para dar empleo a la población local. 

 

Palabras clave: localización industrial, estructura urbana, urbanización, 

crecimiento económico. 

 

Abstract. Currently, the urban systems experiment important changes in 

hierarchy and functional specialization in their urban components whose face 

new spatial and productive transformations. In their growth, cities are in an 

economic diversification process that affects their labor market and their 

productive structure. The challenge for cities is to generate competitive strategies 

that allow for securing a dynamic economy and an increasing employment. This 

work identifies and analyses the territorial factor in industrial location for the 

municipality of Tecamac. Through a sectorial analysis it is possible to identify (by 

size and productive sector) the industrial activity that represents a potential 

employment generator. 

 

Keywords: industrial location, urban structure, urbanization, economic growth. 
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Glosario 

Clúster industrial: Puede ser definido como la existencia de una gran cantidad de 

empresas, que tienden hacia la especialización productiva, con apoyo de 

instituciones y redes sociales, ubicadas en la misma ciudad o región. Pueden 

aparecer diversas configuraciones empresariales, en tamaño que conforman 

redes de relaciones productivas. 

Consolidación urbana: Se caracteriza por el proceso de crecimiento poblacional, 

cambios en la estructura territorial y económica, se encuentran estrechamente 

vinculados con factores ambientales, generación de servicios urbanos. Una 

población urbana se delimita a partir del número de habitantes de las localidades, 

la densidad de la población y el predominio de ciertos sectores de actividad 

económica. 

Economías de aglomeración: Es resultado de la concentración de población y 

actividad económica. Donde la concentración de firmas en una misma área 

geográfica, beneficia no solo a una industria en particular, más bien al conjunto 

de la actividad. La existencia de las economías de aglomeración permite: la 

especialización productiva, la reducción de costos de transporte, costo de 

servicios, acceso a mercados de mano de obra y comercio. 

Economías de escala: Entendidos como los beneficios que ocurren por acciones 

dentro de la firma, reducción de costos, cambios en procesos productivos, 

especialización, etc. 

Economías externas: beneficios que gozan las empresas que derivan de la 

utilización colectiva de las infraestructuras de transporte, de comunicación y de 

los servicios urbanos. El gozar de dichos beneficios se les permite reducir costos 

y una mayor proximidad con los mercados. 

Fuerza centrífuga: Refiere a la fuerza que separa la actividad económica, 

considera los factores negativos de la aglomeración económica como lo son: la 

inmovilidad de factores productivos, largos desplazamientos con altos costos, 

incremento de rentas y diferencias salariales. 

Fuerza centrípeta: Comprende la fuerza que concentra la actividad económica, 

surge a partir de externalidades positivas asociadas a la existencia de un 

mercado de trabajo con cualidades de especialización y difusión del 

conocimiento productivo. 

Infraestructura: considera la suma de los materiales institucionales, personas y 

físicos que sustentan a una economía y contribuyen a la remuneración de los 

factores productivos. La infraestructura se puede clasificar en: infraestructura 

material (se conforma de equipamiento físico, que facilita las comunicaciones, 

transportación, educación, salud y producción de energía para la producción de 

bienes y servicios. La infraestructura institucional, incluye los hábitos sociales y 

el establecimiento de las reglas formales.  La infraestructura personal, considera 

la oferta laboral de una economía. 
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Territorio: Unidad espacial compuesta por un tejido social, asentada en una base 

de recursos naturales particulares, presenta ciertas formas de producción, 

consumo e intercambio y está regida por instituciones y formas de organización. 

Ventajas comparativas: Corresponden a los factores territoriales de ubicación, 

relacionadas con la existencia de recursos naturales, de mano de obra, 

existencia de infraestructura y servicios. Que en conjunto contribuyen a 

beneficios como: proximidad, reducción de costos y acceso a los mercados.  

Ventajas competitivas: Entendidas como aquellas estrategias de competencia 

que una empresa desarrolla para obtener mejores resultados productivos y de 

mercado, pudiendo ser resultado de estimular la innovación tecnológica y 

organizacional. La ventaja competitiva también comprende la proximidad 

geográfica con los mercados, genera una oportunidad de atender mercado de 

producto o mano de obra especializada.  

Población económicamente activa (PEA): Se considera Población 

económicamente activa al conjunto de personas, de uno u otro sexo, que están 

dispuestas a aportar su trabajo para la producción de bienes y servicios 

económicos. 

Tasa de crecimiento total de la población: Es el coeficiente entre el incremento 

medio anual durante un periodo determinado y la población media del mismo 

periodo, como consecuencias de la variación de los nacimientos y defunciones. 

Producción bruta total: representa el resultado de la producción total de la 

actividad del país. La información refleja el valor que generaron las unidades 

económicas por todos los bienes y servicios que fueron producidos y 

comercializados en el mercado nacional y en el extranjero, así como el valor de 

la producción de activos fijos para uso propio o sin fines de lucro durante el 

periodo censal. 

Personal ocupado total: corresponde a la fuerza laboral de hombres y mujeres 

con el aparato productivo realizó sus actividades económicas durante el periodo 

censal. 

Remuneraciones: reflejan el valor de las retribuciones que fueron otorgadas a la 

mano de obra por su participación en el proceso de producción durante el periodo 

censal. 

Valor agregado censal bruto (VACB): Es el valor de la producción que se añade 

durante el proceso de trabajo por la actividad creadora y de transformación del 

personal ocupado, el capital y la organización (factores de la producción), 

ejercida sobre los materiales que se consumen en la realización de la actividad 

económica. Aritméticamente, el VACB resulta de restar a la Producción Bruta 

Total el Consumo Intermedio. 
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Acrónimos  

AGEB: Área Geoestadística Básica 

CB: Ciudades Bicentenario  

CONAPO: Concejo Nacional de Población 

DENUE: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

IEE: índice de Especialización Económica de la Actividad 

IMCO: Instituto Mexicano para la Competitividad 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

PEA: Población Económicamente Activa 

PEDU: Plan Estatal de Desarrollo Urbano Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano  

PEDU: Plan Estatal de Desarrollo Urbano Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano  

PMDU: Plan Municipal de Desarrollo Urbano 

PMDU: Plan Municipal de Desarrollo Urbano  

PMT: Plan Municipal de Tecámac 

PO: Personal Ocupado 

PTB: Producción Total Bruta 

SCIAN: Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 

VACB: Valor Agregado Censal Bruto 

ZMCM: Zona Metropolitana de la Ciudad de México 

ZMVM: Zona Metropolitana del Valle de México 
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Introducción. 

 

Las ciudades modernas enfrentan nuevas dinámicas y retos espaciales y 

organizacionales dentro del mundo cada vez más globalizado. A partir de la 

década del ochenta las transformaciones en la dinámica global y metropolitana 

tienden a redefinir la base económica y reconfiguran sus patrones territoriales a 

nuevas condiciones productivas (Janoshcka, 2002). 

Actualmente los sistemas urbanos experimentan importantes cambios en 

la jerarquía y especialización funcional de las ciudades, en las cuales deben 

enfrentar nuevas dificultades y generar estrategias competitivas para asegurar 

su dinamismo. Un proceso de diversificación afecta tanto a los mercados de 

trabajo y la estructura por actividad, como a los habitantes ya que estos deberán 

ubicar fuentes de empleo que les genere mayor beneficio aun considerando 

costos de transporte y movilidad diaria (Méndez, 2001). 

A partir de la integración del municipio de Tecámac a la Zona 

Metropolitana del Valle de México (ZMVM), éste se convirtió en un lugar atractivo 

para la industria y para las empresas dedicadas al desarrollo de vivienda. En las 

últimas tres décadas, el municipio se ha caracterizado por tener un acelerado 

crecimiento urbano y poblacional así como cambios en la estructura económica. 

El presente trabajo abordará la problemática que enfrenta el municipio de 

Tecámac, al ser un municipio que en los últimos 30 años se ha caracterizado por 

un rápido crecimiento urbano y de población. Siendo la falta de empleo uno de 

los principales problemas que enfrentan los municipios metropolitanos, aunado 

a un rápido crecimiento urbano. Por ello en este trabajo se pretende identificar 

las características territoriales del municipio de Tecámac que dan pauta o 

facilitan el proceso de industrialización que contribuye a mejorar la actividad 

económica del municipio. 

Los motivos que orientan esta investigación nacen al observar el rápido 

crecimiento demográfico y la poca capacidad de brindar empleo dentro del 

municipio ante la falta de estrategias por parte de los gobiernos locales para el 
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impulso de las actividades económicas locales. La actividad manufacturera tiene 

un potencial de generación de cadenas de valor que impulsaría la creación de 

empleos no sólo en dicho sector, sino también en promover la generación de 

empresas de comercio y servicios que se vincularían a la industria, lo que 

detonaría en un efecto multiplicador de empleo. 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO) de 1980 a 

1990 el municipio pasó de tener 84,129 habitantes a 123,218 habitantes, que 

representa una tasa de crecimiento de 3.9% promedio anual. Con el inicio del 

nuevo milenio, el municipio se consolida en su franco proceso de urbanización 

con altas tasas de crecimiento poblacional dado que del año 2000 al 2010 

incrementó sus habitantes de 172,813 a 364, 579 habitantes con una tasa de 

crecimiento promedio anual de 7.8 (CONAPO, 2010) 

Los cambios en la estructura demográfica que se presentaron fueron los 

siguientes: menor porcentaje de población en edad de dependencia económica 

y mayor población en edad de trabajar.1 Para 2010 la población en edad de 

dependencia económica representó 31% mientras que la población en edad de 

trabajar alcanzó el 65 por ciento. De acuerdo con las proyecciones en CONAPO 

se tiene contemplado que en 2020 el porcentaje de población en edad de trabajar 

aumentará un orden de 69 por ciento (INEGI, 2010) lo que implica un fuerte 

incremento de demanda laboral por parte de los habitantes del municipio. 

El proceso de urbanización en Tecámac es impulsado por el proyecto 

geoestratégico “Ciudades Bicentenario” (BC)2 promovido por el gobierno del 

estado de México para dinamizar la actividad productiva local y regional y el 

crecimiento poblacional de la región (Espinosa, 2014). De acuerdo  Plan Estatal 

de Desarrollo Urbano Secretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano (PEDU)  

del estado de México (2008) el proyecto de “Ciudad Bicentenario” consideró a 

Tecámac como un municipio con potencialidades y funcionalidad dentro de la 

región territorial para asumir un papel estratégico y detonar el desarrollo 

                                                           
1 Siendo que en 1980 la población en edad de dependencia económica concentró 46% de la población y 
51% en población en edad de trabajar, no obstante las siguientes décadas se incrementa este último 
segmento. 
2 El proyecto Ciudades Bicentenario consideraba orientar el desarrollo de seis municipios del Estado de 
México (Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Jilotepec, Huehuetoca, Zumpango y Tecámac). 
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económico considerando: ubicación, accesibilidad, perfil económico, espacio 

disponible, infraestructura y capacidad para recibir la población proveniente de 

otros municipios de la entidad. 

El proyecto definía ventajas competitivas para los inversionistas y para los 

habitantes como es la accesibilidad a otras demarcaciones metropolitanas y 

regionales, infraestructura vial local, servicios urbanos y equipamiento. De tal 

suerte que se contemplaba la generación de empleo para la población y por ende 

el mejoramiento de su calidad de vida. La estrategia para dinamizar la economía 

consistía en la generación de vivienda, corredores biológicos y corredores 

maquiladores, aprovechando y fortaleciendo la infraestructura estratégica 

(Espinosa, 2014). Específicamente se planteó generar proyectos estratégicos 

para detonar las economías locales asegurando su viabilidad económica, jurídica 

y financiera (Gobierno municipal de Tecámac, 2007). 

La estrategia apoyada en la utilización de espacios urbanos fue impulsada 

con las actividades económicas basadas en la producción de vivienda, 

convirtiendo a Tecámac en un lugar atractivo para las empresas dedicadas al 

desarrollo inmobiliario. Aun cuando el municipio había experimentado un 

proceso de urbanización a lo largo de los últimos treinta años, es en los últimos 

quince cuando se percibe de manera más radical la expansión urbana. A partir 

de 1999 fueron autorizados 55 proyectos inmobiliarios, lo que contemplaba 

construir 142,000 casas (La Jornada, 2015). Para 2000 se contabilizaban 36,443 

viviendas y para 2005 éstas sumaban 60,093 y para 2010 INEGI reportó 97,147 

viviendas ocupadas en el municipio. Los cuales fueron ubicados 

estratégicamente para aprovechar los recursos naturales, la infraestructura y los 

servicios ya existentes en la ZMVM (Espinosa, 2014). 

Ante un panorama de crecimiento demográfico uno de los principales 

problemas que enfrenta el municipio es la generación de empleos. De acuerdo 

a CONAPO, de un total de 364,579 habitantes que tenía el municipio en 2010, 

41% pertenecía a la población económicamente activa (PEA) y de sus 148,156 

habitantes de PEA se presentó una tasa de ocupación de 95%. No obstante al 

comparar los datos de la PEA con respecto a la capacidad de ocupación dentro 

del territorio identificamos que Tecámac únicamente cuenta con 14,073 unidades 
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económicas con un aproximado de 37,704 personas ocupadas (INEGI, 2014), lo 

cual estaría reflejando que únicamente se podría absorber a 25% de la PEA 

dentro de la unidad territorial mientras que el resto de la PEA que radica en el 

municipio debe laborar en el resto del territorio que comprende la ZMVM. Esto 

contrasta con el comportamiento en el Distrito Federal que tiene la capacidad de 

dar ocupación al 82% de su PEA, mientras el Estado de México únicamente 31% 

(INEGI, 2010).3 Si bien es cierto que no toda la población del municipio tendría 

que trabajar en el mismo territorio ya que eso supondría niveles de 

correspondencia en cuanto a especialización, refleja problemas estructurales de 

organización espacial entre fuentes de empleo y vivienda. En consecuencia a la 

falta de empleo en la unidad territorial, la población se ve obligada a trasladarse 

a los centros de trabajo que les resulten más próximos y de mayor beneficio en 

cuanto a salarios, aunque ello signifique asumir altos costos en transporte y 

distancias por recorrer. Es la Ciudad de México el soporte estructural de varios 

municipios que presentan falta de empleo y de servicios (Espinosa, 2014).  

De acuerdo a un estudio sobre la movilidad metropolitana se midieron los 

viajes potenciales residencia-trabajo de la ZMVM. Se identifica que es la Ciudad 

de México quien atrae 60.7% del total de los viajes. Para el caso de Tecámac de 

un total de 172,813 habitantes se realizan 61,992 viajes, que significan 35.9 

viajes por cada 100 habitantes4 (Ibarra, 2010). Así mismo trasladarse en la 

ZMVM es costoso, tardado por el congestionamiento vial e inseguro. De acuerdo 

a un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad para 2009 

el tiempo promedio invertido en un viaje fue 1 hora 21 minutos (IMCO, 2012).  

El proyecto CB contempló la generación de empleos, considerando el 

impulso al desarrollo habitacional, industrial, comercial y de servicios 

especializados. La estrategia a seguir era fomentar la localización competitiva de 

actividades económicas ligadas a los desarrollos industriales y de servicios 

especializados de apoyo a la industria. La generación de proyectos regionales 

                                                           
3 61 de los municipios del Estado de México se encuentran debajo del 50% de la capacidad de ocupación, 
10 municipios más tienen una capacidad cercana al 86 %. En el Distrito Federal tres delegaciones se 
encuentran debajo del 30%, ocho se encuentran en un promedio del 54% y cinco más arriba del 100%. 
4 El estudio presentado utiliza datos correspondientes al 2004, es importante considerar el aumento de la 
población para la década siguiente, ya que de acuerdo con el último censo de población para el año 2010 
el municipio registró 364, 579 habitantes. 



 

16 
 

para fomentar empleo vendría a fortalecer áreas de oportunidad del municipio. 

Sin embargo, el proyecto CB no incluyó programas de apoyo a la pequeña 

industria y a la economía local o regional. Los grandes proyectos económicos 

del municipio se han dirigido a la construcción de centros habitacionales y 

comerciales orientados a satisfacer las necesidades de consumo de los 

habitantes, aun cuando estos sectores no generan mayor valor agregado, por lo 

que se dejó de lado la generación de proyectos que incentiven la industria local.  

Si bien el sector de la industria de la construcción incrementó su 

participación económica en los últimos 15 años en términos de empleo y valor 

agregado5 como resultado de los inmensos proyectos inmobiliarios, estos no 

representan mayor impacto en términos de empleo y generación de valor 

agregado. De acuerdo con los censos económicos 2014, de un total de 37,720 

empleos que conformaban la estructura económica del municipio, únicamente 

166 corresponden a los generados por la construcción, a pesar de su impulso no 

es la actividad que aporta más valor agregado a la producción. En cambio el 

sector manufacturero es quien genera mayor valor agregado para el municipio a 

pesar de ser el mayor generador de empleo. 

Considera Janoshcka (2002) que el abandono de la gestión y control de 

desarrollo urbano por parte del Estado ha generado nuevas formas de 

urbanización, dirigidas a transformaciones económicas, con una tendencia a 

transitar de una sociedad industrial a una sociedad de servicios. 

Para Aguilar (2002)  

Aun cuando las mega-ciudades (…), presentan niveles de desconcentración industrial, 
permanecen como el principal destino de la inversión y se consolidan como los 
principales centros de servicio (financieros, profesionales, de alta tecnología) que 
apoyan al proceso productivo como en el caso de la Ciudad de México (p.4). 

                                                           
5 En 1999 se registraron 6 unidades económicas, para 2016 DENUE reporta la existencia de 28 
establecimientos dedicados a la construcción de vivienda residencial, no residencial y de trabajos 
especializados. De acuerdo a los censos económicos en 1999 se reportó 435 empleos, 348 para 2004 y 
405 para el 2009. Por lo que refiere a valor agregado el sector construcción representó 1% para 1999, el 
2% para 2004 y el 12% para el 2009 del valor agregado total generado en el municipio, el 2% para el 2004, 
2% y el 12% para el 2009. 
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En otras regiones periféricas la actividad económica se encuentra limitada 

a servicios y comercio de bienes inmediato los cuales son limitados en cuanto a 

la generación de valor agregado que no apoyan a la actividad industrial. 

Según Ramírez (2006) 

Si antes se priorizaba la cualidad productiva industrial, ahora la primacía los servicios y 
la informática son parte de la visión que hora se tiene […], pero no todos los ámbitos 
metropolitanos son iguales y no todos pueden insertarse en el contexto global de la 
informática y del comercio (p.67).  

El proceso de terciarización económica afecta de manera interna a la 

ZMVM, por un lado favorece la difusión urbana propiciando una nueva 

organización territorial, que impulsa la descentralización de la población de áreas 

centrales a las periféricas y por otro afecta en la transformación de las 

actividades económicas. El municipio de Tecámac es un ejemplo de la 

terciarización de las economías metropolitanas, adicional a convertirse en un 

municipio receptor de población. Las actividades manufactureras del municipio 

han disminuido gradualmente para ocuparse en actividades terciarias, muestra 

de ello se refleja en la baja generación de empleo y de valor agregado.6 La 

pérdida de participación del sector manufacturero en las actividades 

económicas, se encuentra asociada a un proceso de diversificación productiva 

ya que en los últimos veinte años se ha destacado el crecimiento de otros 

sectores como el de comercio7 y otros servicios.  

Aguilar (2002: 5) señala que “El proceso de terciarización en la periferia 

debiera ser correspondido a una mayor difusión de las actividades industriales 

más tradicionales y las actividades terciarias relacionadas con el consumo y 

servicios personales y sociales”. Sin embargo el proceso de difusión urbana no 

afecta por igual a las actividades económicas, generando con esto un 

                                                           
6 En la década de 1970 el sector primario absorbía el 60% de la PEA (Rangel, 2007), las siguientes dos 
décadas significó el periodo de industrialización para el municipio la actividad manufacturera paso de 14% 
al 43%. Es a partir de 1990 cuando las actividad manufacturera presenta una tendencia a la baja; en 1999 
concentró el 30 % del personal ocupado y para 2009 únicamente el 15%, en términos de valor agregado 
en 1999 generó el 55% y en 2009 el 40%. 
7 En términos de empleo en 1999 represento el 33% de la actividad, para el 2004 y 2009 concentro el 42% 
del personal ocupado, no obstante respecto al valor agregado en 1999 represento el 23% de la actividad, 
para el 2004 el 29% y para 2009 descendió a 17% (Censos Económicos; 1999, 2004, 2009,2014). 
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desequilibrio interno, que hace evidente la falta de estrategias para incentivar el 

aparato productivo que apoye a equilibrar esta situación. 

Aun cuando proyectos como Ciudad Bicentenario, el Plan Municipal de 

Desarrollo Urbano (PMDU, 2013) de Tecámac y el Plan Municipal de Tecámac 

(PMT) contemplan impulsar las actividades económicas (agrícola, industrial y 

comercial), las acciones no se han orientado a impulsar la actividad 

manufacturera a pesar de la importancia de este sector para el municipio en la 

generación de valor agregado. En 2013 las actividades manufactureras de 

Tecámac concentraron 15% del personal ocupado (dato cercano a la ZMVM que 

aporta 16%), 41% de las remuneraciones y 23 del valor agregado bruto (INEGI, 

2014)  

Los planes y proyectos (PEDU y CB) que han contemplado incentivar la 

actividad económica del municipio se orientan a la creación de corredores 

industriales; sin embargo no definen estrategias ni actividades económicas a 

fortalecer. Más aún orientar proyectos que generen desarrollo económico local 

requiere el reconocimiento y la explotación del patrimonio8 que cuenta cada parte 

de la metrópoli y puede ser a partir de los recursos naturales y las actividades 

económicas que destacan (Ramírez, 2006).  

En cuestión territorial los aspectos geográficos que benefician al municipio 

son: la ubicación, disponibilidad y precio de suelo, acceso a las vías de 

comunicación, infraestructura física de carreteras y de servicios. Respecto a la 

designación del uso de suelo, Tecámac cuenta con un área destinada al 

desarrollo industrial, ubicada estratégicamente con corredor industrial de 

Tizayuca y con el corredor urbano Texcoco, Acolman-Teotihuacán. El municipio 

tiene presencia de infraestructura carretera que le permite estar conectado con 

la Ciudad de México, Pachuca y Querétaro. Es vecino o se encuentra con fácil 

acceso a otros municipios de importancia en actividades manufactureras como 

lo son: Ecatepec, Tlalnepantla y Cuautitlán entre otros. 

                                                           
8 Éste tiene dos maneras de implementarse: a partir del natural, constituido por los recursos y los lugares 

en donde la naturaleza todavía está presente y que permite hacer uso de ella, y el cultural, integrado por 

los bienes históricos de la ciudad (Ramírez, 2006; 67) Es importante reconocer grado de educación y 

cultura productiva de los habitantes 
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Por otra parte la calificación de mano de obra, el uso de técnicas de 

producción, innovaciones e infraestructura de financiamiento favorecen a las 

decisiones de localización y se encuentran estrechamente relacionas con el tipo 

de industria que se desarrolla en el territorio, que además considera el tipo de 

relaciones económicas, culturales y sociales.  

Un mercado laboral urbano representa un mayor volumen de oferta 

laboral y diversidad para las industrias, de los cuales se pueden obtener 

beneficios como la calificación de la mano de obra y diferencias salariales. En el 

caso de las firmas dedicadas a un tipo de industria, se instalan donde se 

encuentre la mejor optimización en los costos de transporte, considerando las 

materias primas, la mano de obra (considerando la capacidad para atraer a los 

trabajadores calificados y con salarios relativamente bajos) y el acceso al 

mercado local, regional o nacional (López, Angoa y Jerónimo 2000). 

Es importante mencionar que los gobiernos municipales identifiquen y 

promuevan las potencialidades de los espacios locales considerando las 

características territoriales, económicas y poblacionales, para de esta forma 

impulsar estrategias reales de desarrollo económico local. El estudio de las 

características territoriales puede significar el éxito o el fracaso de las empresas 

locales y son los actores locales quienes tendrán la capacidad de incidir en los 

procesos de desarrollo. 

Boisier (2005) argumenta que: 

El desarrollo de un territorio está fuertemente condicionado por la voluntad y la 
capacidad de los actores locales (…), de valorizar las potencialidades locales, 
comprobando la importancia de la pequeña y mediana empresa, así como la capacidad 
de integrar las iniciativas empresariales, el territorio debe dotarse de instrumentos 
adecuados ya que el éxito reside en capacidad de integrarse a la capacidad de 
interacción activa entre local y lo nacional (p.33). 

En la búsqueda de mejores condiciones para el municipio se requiere 

generar proyectos de acción que ayuden a potencializar las ventajas 

competitivas y comparativas del municipio.  

El Plan de Estatal de Desarrollo Urbano (PEDU, 2008) y el Plan Municipal 

de Desarrollo Urbano (PMDU, 2007) consideran a Tecámac dentro del sistema 
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de ciudades que tienen la potencialidad para promover la integración regional, 

debido a la ubicación estratégica que brinda ventajas territoriales para el 

municipio. 

En específico el PEDU (2008) considera como estrategia de desarrollo 

económico “promover en la zona conurbada del Valle de Cuautitlán- Texcoco la 

reconversión industrial”. Para lo cual es importante que los municipios que se 

ubican en esta zona, como Tecámac, presenten áreas destinadas a la industria, 

incentivos a la inversión, reforzamiento del aparato productivo en función de las 

cadenas productivas, fortalecimiento de mercados, inversión en infraestructura 

de (servicios urbanos, instituciones de crédito, centros de investigación e 

incubadoras). 

Los planes municipales (PMDU, 2007 y PMD, 20013) de Tecámac 

consideran importante el impulso productivo, sin embargo definen estrategias 

muy generales, al no identificar las necesidades ni potencialidades de estructura 

productiva existente, por lo tanto no incorporan programas dirigidos a una 

actividad productiva específica. 

Este estudio propone identificar las potencialidades de la actividad 

manufacturera que se desarrolla en el municipio, considerando la dinámica de 

crecimiento que ha presentado en los últimos15 años (1999-2014). Resalta la 

importancia de estudiar la actividad manufacturera de Tecámac en función de la 

ZMVM, porque aporta el 15% de empleos dentro del municipio, concentra el 8% 

de las unidades económicas datos cercanos a los que concentra la ZMVM. No 

obstante su aporte en términos de remuneraciones económicas es de 41% 

mientras que en la ZMVM de 17% y de valor agregado de 23% y de 13% para la 

ZMVM (Censos económicos, 2014). 

El estudio de las ventajas que favorecen la actividad manufacturera  en el 

municipio de Tecámac permitirá, identificar y fortalecer las actividades 

productivas favoreciendo la generación y consolidación de los vínculos 

económicos entre los diferentes tamaños de empresas y procesos de la 

producción.  
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El impulso a la actividad manufacturera permite mantener y generar 

nuevos empleos con lo que se beneficia a la población, ya que permite a las 

familias locales incrementar sus ingresos, al encontrar un empleo cercano a su 

lugar de residencia y contribuye a disminuir los viajes diarios a otros puntos de 

la ZMVM por lo tanto mejora el nivel de vida de la población. 

Como objetivo general de la investigación se plantea identificar y 

analizar los factores que han propiciado la localización de las actividad 

manufacturera en el municipio de Tecámac, así como la capacidad que tienen 

sus establecimientos para atraer empleo local, considerando el tipo de industria 

que se ha desarrollado en el interior del municipio y en los vecinos. Ello se logrará 

mediante un análisis de la composición sectorial de las empresas, considerando 

el número de unidades económicas, población ocupada, valor agregado que 

aporta a la producción y por las características sociodemográficas y urbanas del 

municipio, que se presentan como una ventaja de localización para la industria 

para generar un diagnóstico de la actividad que permita identificar las fortalezas 

para generar estrategias de desarrollo económico en función de esta actividad. 

Así mismo se pretende: 

 Identificar y/o caracterizar tipo de la industria que se desarrolla en el 

municipio así como los posibles vínculos a nivel regional. 

 Identificar las condiciones o ventajas comparativas territoriales que 

favorecen al municipio de Tecámac para beneficiarse del dinamismo 

de la industria que presenta la ZMVM, o de la reconfiguración territorial 

de la actividad.  

Las peguntas que guiarán la investigación son esencialmente tres y se exponen 

a continuación: 

- ¿Cuáles son los sectores industriales más destacados y con 

mejores indicadores de productividad? 

- ¿Existen condiciones para impulsar la industria manufacturera en 

el municipio de Tecámac? 
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- ¿Qué posibilidades existen que para la industria manufacturera 

pueda crecer e impactar en el municipio? 

 

A manera de respuesta a las preguntas se plantea la siguiente hipótesis que 

orientará esta investigación: 

 Las condiciones que favorecen a Tecámac en la agrupación sectorial son:  

1. ventajas de localización por su cercanía con Tizayuca y otros 

municipios conurbados al formarse un corredor industrial.   

2. El proceso de expansión urbana en la ZMVM, favorece la 

localización de industria en el municipio de Tecámac, al contar 

mano de obra calificada, infraestructura y espacios disponibles.  

La metodología empleada para desarrollar la investigación se orienta bajo una 

visión cuantitativa apoyándose esencialmente de fuentes de información 

secundaria. Para el análisis de los datos estadísticos que darán sustento a esta 

investigación se utilizará información de los censos económicos 1999, 2004, 

2009 y 2014 del Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI) la 

información que se consultará corresponde a datos nacionales, estatales y 

municipales; se estará desagregando por sector, subsector y rama de actividad. 

Las variables a utilizar para el caso de los datos económicos son: número de 

unidades económicas, personal ocupado, remuneraciones, valor agregado 

censal bruto, producción bruta total. Se estará considerando la clasificación de 

las actividades económicas correspondientes al Sistema de Clasificación 

Industrial de América del Norte (SCIAN). En especial los subsectores que 

concentran las actividades manufactureras. 

En el análisis sociodemográfico del municipio se tomaron en cuenta 

Censos de Población y Vivienda de 1980, 1990, 2000, así como la serie de datos 

correspondientes a los conteos de1995 y 2005. Base intercensal 2015, para 

identificar el segmento de población que se desplaza a laborar a otros 

municipios. 
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Para el caso de las unidades económicas se estará considerando la 

herramienta del directorio estadístico de Unidades económicas (DENUE), con el 

objetivo de tener la información lo más actualizada posible y desagregada. Cabe 

mencionar que la principal limitación de esta fuente de información es la cantidad 

de variables que ofrece. Por un lado, el personal ocupado se muestra agrupado 

en rangos y se desconoce por razones de confidencialidad las otras variables. 

Para ello se pretendía consultar la información de los censos económicos a 

escala de área geoestadística básica (AGEB). Lamentablemente esta 

información no tuvo la calidad necesaria para los objetivos de la investigación 

dado que tenía inconsistencias al contrastarlo con los datos agregados 

municipales. Por ello se debió utilizar solamente los datos del DENUE.  

Con la intención de reconocer las potencialidades del espacio local se 

identifica que las principales actividades manufactureras que se desarrollan en 

el municipio corresponden a la industria alimentaria9 que en términos de empleo 

genera 25%, en segundo lugar fabricación de productos metálicos10 con 20%, la 

tercera actividad es la fabricación de equipo de transporte con 15% y en cuarto 

lugar se tiene a la actividad textil que aporta 10% del personal ocupado (INEGI, 

2014). 

Para dimensionar el grado de aglomeración o de concentración industrial 

se realizará un análisis a nivel microeconómico a partir del tamaño y número de 

empresas, personal ocupado, importancia en remuneraciones y participación en 

la producción total de la industria manufacturera del municipio. Se hará uso de 

herramientas analítico-estadísticas como: 

 El instrumento cuantitativo más frecuente es el coeficiente de localización 

(CL) para identificar si la industria en el municipio tiene capacidades para 

cubrir el mercado local y generar exportaciones. 

 Índice de especialización, productividad para identifica las actividades en 

que se especializa el municipio para los censos económicos 2014. 

                                                           
9 Concentra el 29 % del valor agregado y únicamente el 7% de las remuneraciones, dicha actividad se 
compone en su mayoría por panaderías y tortillerías, correspondientes al consumo local. 
10 Concentra el 10 % del valor agregado y el 17 % de las remuneraciones. 
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 Identificación geográfica a nivel Área Geoestadístico Básica (AGEB) del 

lugar de localización de las empresas.  

Para cumplir con los objetivos planteados el trabajo se estructuró el 

documento en tres capítulos. En el capítulo primero se presenta una 

aproximación teórica a la teoría de la localización industrial, considerando en el 

primer apartado las aportaciones de la escuela clásica, luego se considera las 

aportaciones de la Nueva Geografía Económica y por último se mencionan 

algunos tipos de agrupaciones productivas locales.  

En el capítulo dos se analiza el proceso de ocupación de la actividad 

industrial de Tecámac, a partir de las características urbanas del territorio. Se 

analiza las cualidades sociales y el contexto económico en el que generan las 

transformaciones sectoriales y de urbanización. Asimismo se identifica el grado 

de especialización manufacturera y de productividad. Para dimensionar las 

condiciones manufactureras se presenta un comparativo respecto a las 

actividades más productivas y mejor remuneradas respecto a la ZMVM. 

En el capítulo tres se analizan los patrones de localización en función de 

los sectores más representativos y de mayor productividad. Se analiza la 

presencia de externalidades en la producción. Para ello se dimensiona la 

aglomeración o contracción industrial considerando el número de empresas y su 

georeferenciación. Se identifica las agrupaciones de industria que sobresalen y 

hacia donde está orientada la estructura de mercado. Así también se analizan 

las condiciones o ventajas territoriales que propician o favorecen la 

concentración industrial en ciertas áreas del municipio y que sectores presentan 

ventajas de localización. 
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Capítulo I. Localización y organización industrial en la periferia 

metropolitana 

 

Las teorías de la localización industrial en el interior de las urbes han 

evolucionado a partir de la construcción teórica de la localización regional. La 

identificación de factores como la accesibilidad a las materias primas y el 

mercado funge como elementos esenciales para la generación de economías 

externas y consecuente reducción de costos de producción y transporte. En ese 

sentido, la construcción de un sistema vial otorga a un territorio las cualidades 

de infraestructura sustanciales para ser atractivo a la industria. 

En el presente capítulo se realiza una revisión analítica de los modelos y 

teorías económicas que intentan explicar los factores de localización industrial 

en el interior de un área metropolitana, de las cuales se destaca la importancia 

del estudio de las potencialidades y funcionalidades del territorio así como las 

principales relaciones que se establecen dentro de éste. 

El territorio es considerado como el soporte de las actividades 

económicas. Cordero, Chavarría, Echeverri, Sepúlveda (2003) define al territorio 

como, “la unidad espacial compuesta por un tejido social propio, asentada en 

una base de recursos naturales particular, que presenta ciertas formas de 

producción, consumo e intercambio y está regida por instituciones y formas de 

organización también particulares” (Cordero, Chavarría, Echeverri, Sepúlveda 

2003:1). Por otro lado existe una visión absoluta del espacio en la que 

predominan las consideraciones físicas del suelo, acompañada de un enfoque 

relativo, donde el factor de localización se relaciona con la fricción de la distancia, 

la accesibilidad, la disponibilidad de infraestructura necesaria en la zona, que 

son una parte de las economías de localización para la empresa (Vite, 2011). 

En consonancia la relación que existe entre el territorio y la localización 

industrial, se basa en los factores de producción o las condiciones que convierten 

a los territorios en espacios propicios o atractivos para la inversión. La realidad 
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económica se materializa sobre el espacio o territorio y es donde se instalan 

diversos factores que contribuyen a facilitar o dificultar el proceso económico. 

Esto es que depende del territorio, su historia, el tipo de relaciones entre agentes 

económicos y la capacidad productiva del mismo establecimiento lo que permite 

entender la trascendencia de la localización de las actividades económicas en el 

interior de las urbes. Dicho lo anterior el estudio del territorio considera aspectos 

geográficos como: la ubicación, disponibilidad y precio del suelo, la accesibilidad 

con las vías de comunicación y transporte. Considerando que son las actividades 

económicas las que contribuyen en la organización del territorio metropolitano, 

lo que afecta el emplazamiento de los mercados de trabajo, el proceso de 

urbanización, el crecimiento social de la población y su calidad de vida. 

Los determinantes teóricos que influyen en la localización de la industria 

en un lugar determinado son: 1) distancia entre recursos naturales y el mercado, 

2) transporte de la materia prima y de los productos acabados, y 3) diferencias 

locales en los recursos. Las primeras aportaciones de la teoría de localización 

industrial ofrecen elementos teóricos que permiten explicar los factores 

existentes en un territorio para la localización de la industria (García, 2010). 

A continuación se presenta una revisión teórica de la teoría de localización 

industrial, considerando las aportaciones y evolución de ideas e importancia en 

los estudios de la actualidad. El primer apartado retoma el aporte de la escuela 

clásica de la teoría de la localización, de la cual destacan los siguientes autores: 

Von Thünen, Alfred Weber y Palander, Alfred Marshall, Walter Christaller e Isard 

Lösch. 
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1.1 Teorías de localización industrial y la geografía económica 

Los fundadores del análisis económico espacial son: Von Thünen, quien durante 

el siglo XIX inicia su análisis con el espacio rural en función del uso y renta de la 

tierra; Weber (1929) y Palander, quienes durante el primer tercio del siglo XX 

abordan el tema del espacio industrial regional, enfocándose al análisis óptimo 

de la localización de la planta y los geógrafos, y Christaller y Lösch quienes 

analizan las economías de escala y el costo de transporte que se encuentran 

vinculados para producir en una economía espacial (García, 2010). Al mismo 

tiempo analizan el sistema de ciudades y la estructuración espacial de las 

mismas (Henri, 1983). 

 

1.1.1 El modelo de círculos concéntricos de Von Thünen 

Considerado el padre de las teorías de localización Johann Heinrich Von Thünen 

en 1826 publica su primer libro El estado aislado, en el cual plantea una de las 

primeras contribuciones hacia los estudios del espacio lo que marca la pauta 

para los estudios de economía regional y urbana. 

Von Thünen desarrolló el modelo sobre la utilización del suelo, partiendo 

de un espacio homogéneo, en el que las distancias a los lugares de mercado 

determinan la localización óptima de las actividades agrícolas. Se asume un 

modelo simplificado en el que el uso del suelo está en función de la distancia al 

centro del mercado y en el que se presentan las rentas diferenciadas (García, 

2010). 

Aun cuando el modelo planteado por Thünen analiza la distribución de las 

actividades agrícolas y no considera las localización de la industria ni un sistema 

de transporte, representa la base conceptual para la geográfica económica, al 

considerar la importancia del espacio geográfico en la distribución de las 

actividades económicas y la importancia de estar localizadas cerca de la ciudad. 

La contribución fundamental de Von Thünen a la teoría de localización fue 

el reconocimiento, que el uso de la tierra, los precios y la calidad de la misma 
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para la producción agropecuaria, la distancia del mercado y los costos de 

transporte influyen directamente en el ordenamiento espacial de las actividades 

económicas (Tello, 2008). El modelo de Thünen es una muestra del equilibrio 

entre el costo de la tierra y los costos de transporte. Mientras que la tierra se 

encuentre más cerca de la ciudad su precio aumentará (García, 2010). 

Las primeras aportaciones a la teoría de localización ofrecen elementos 

teóricos de relevancia, pues conserva su vigencia gracias a las reelaboraciones 

de W. Alonso (1964) donde analiza algunos aspectos de la estructura interna de 

las ciudades en relación al uso y precio del suelo. 

El modelo de Alonso destaca el predominio del uso de suelo residencial, 

examina el papel de las empresas urbanas y los diversos factores que afectan 

su ubicación. Retoma el postulado de Von Thünen, el cual considera que el 

precio de la tierra está en función de la productividad de la misma. Para Alonso 

una buena ubicación se presenta como una ventaja de localización por lo que el 

precio y la oferta de la tierra estarán en función de las respectivas ventajas de 

localización. 

Alonso considera que el diseño de la metrópolis tiende a ser determinado 

por el principio de minimización de los costos de fricción los cuales se encuentran 

en el uso de suelo residencial y los factores de producción. Encuentra similitud 

en los criterios de la localización residencial y de las empresas, como lo son; 

accesibilidad hacia el centro, minimización de los costos de fricción entre 

residencia, empleo y recreación (Alonso, 1964).  

En el análisis de las empresas, Alonso rescata elementos teóricos de 

Alfred Marshall, quien considera la importancia de la ubicación de las firmas 

dentro de la ciudad, la cual representa una ventaja de localización pues 

dependiendo del uso de la tierra se esperarán los beneficios como; la reducción 

de costos de fricción los cuales consideran el valor del tiempo y de transporte 

(Alonso, 1964: 7). 
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Otros Geógrafos como: Marshall (1890), Weber (1929), Christaller (1929) 

y Lösch (1940) desarrollaron la teoría de localización donde intervienen la 

disposición geográfica del mercado y los costos del transporte. Alfred Marshall 

analiza la existencia de economías externas, que permiten economías de escala 

y la disminución del costo de transporte. El análisis de Weber se centró en 

determinar las normas de localización de una empresa; por su parte, Lösch se 

enfocó en buscar las leyes que conducen el equilibrio espacial, entre temas de 

localización (materias primas y mercados) y tamaño de las ciudades que más 

adelante se expone con mayor profundidad. 

 

1.1.2 Existencia de economías externas  

A finales del siglo XX y principios del XXI Alfred Marshall realiza un análisis de 

las economías externas de localización. En dicho análisis estudia los fenómenos 

por los cuales las empresas de un sector encuentran ventajas al concentrarse 

en un territorio, ya que observan rendimientos crecientes para el conjunto de la 

agrupación empresarial (García, 2010).  

Para Marshall las economías externas que influyen en los costos de 

producción no se originan en el tamaño de la empresa, sino en el conjunto del 

distrito industrial. Así mismo plantea que existen tres aspectos a considerar para 

una determinada localización de la industria: 

 La primera relacionada con un mercado de trabajo local calificado. 

La concentración de firmas en una sola localización ofrece un 

mercado de mayor tamaño a trabajadores de calificaciones 

específicas. 

 La segunda se refiere a la dotación local de servicios 

especializados. Las industrias localizadas en una sola área 

geográfica puede absorber la producción de insumos no transados 

internacionalmente.  

 La tercera corresponde a la existencia de conocimientos asociados 

a un sector. Las firmas agrupadas en una localización pueden 



 

30 
 

generar cambios en las funciones de producción (o tecnología) 

debido a los efectos externos o (externalidades) de la información 

provista por estas firmas.  

Estos aspectos y sus efectos son denominados economías de 

aglomeración resultantes de la agrupación de firmas producidas en una misma 

área geográfica (Tello, 2008: 104). 

 

1.1.3 Teoría de localización industrial  

Alfred Weber establece las bases teóricas para el estudio de la localización 

industrial y aunque su visión es regional, sienta un precedente teórico para la 

construcción de criterios para comprender la localización de la industria en el 

interior de las ciudades. En 1909 publica su libro Uber den Standort der 

Industrien, momento de la historia cuando la industria se ha convertido en la 

actividad principal de muchos países europeos. El modelo de Weber plantea 

ideas generales acerca de las interrelaciones entre las acciones individuales, de 

ubicación de las firmas y el comportamiento general de la producción. Considera 

a la empresa como un agente racional que busca maximizar las ganancias y por 

lo tanto buscará el emplazamiento óptimo para incrementar la rentabilidad.  

Para Weber la ubicación de una planta considera los siguientes factores: 

distancia de los recursos naturales; la distancia al mercado; los costos de mano 

de obra y la existencia de economías de aglomeración vinculadas a la 

concentración urbana. Los dos últimos considerados como factores económicos 

pueden ser modificados por decisiones políticas (Salguero, 2006).  

La teoría de la localización industrial de Alfred Weber se basa en la 

explicación acerca del costo de transporte y de la mano de obra como elementos 

centrales en el análisis. Considerando que el territorio es homogéneo, los costos 

de producción serán constantes, entonces el factor fundamental es la distancia 

hacia los mercados (Salguero, 2006). Esto es que la ubicación óptima de la 

planta será donde los costos de transporte se encuentren minimizados, 

garantizando así el máximo de rendimiento para la empresa. 
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Weber percibe el nacimiento de la industria organizada, donde la 

localización óptima conduce a otras industrias a organizarse en concentraciones 

de gran escala, pues considera que en la elaboración de un bien serán 

necesarios insumos o incluso productos elaborados por otras empresas. 

Como se ha mencionado la localización óptima para Weber, viene dada 

por el lugar dónde se minimizan los costos de transporte, para demostrarlo se 

apoya en el modelo de Launhardt (triangulo locacional) en el cual se establece 

como entradas a los insumos y salidas al mercado. 

 
Imagen 1. 1 Triangulo de localización industrial  
 

 
Fuente: Salguero. Espacio y sociedad No.9 Geografía Económica de Colombia. 

2006.  

Donde dos vértices corresponden a los productos que necesita en su 

elaboración y otro vértice corresponde al lugar del mercado. La ubicación óptima 

será aquella que garantice a la empresa el máximo de ganancias considerando 

puntos de entradas y salidas.  

Alfred Weber señala que los altos costos de transporte tienden a fomentar 

la dispersión de las plantas. En cambio el efecto positivo del transporte es de 

inducir a una industria a la aglomeración considerando los siguientes factores: 
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 Si el costo de transporte de las materias primas necesarias para la 

elaboración del producto difieren del costo del traslado del producto final, 

la localización óptima será la fuente de materias primas o el mercado. 

 Cuando se tome en consideración el costo total del producto. 

 Cuando se utilicen modos alternativos de transporte o cambio en la red 

de transporte que signifique una ventaja de localización. 

El desarrollo de una red de transporte o nodos de conexión y sitios de 

rutas principales de tráfico son centros potenciales de aglomeración, y se 

considera como una ventaja de localización para la industria transformadora 

(García, 2010). 

Respecto al costo de mano de obra y economías de aglomeración, Weber 

considera que el salario puede variar de región a región e influir en la localización 

de la empresa (Cavalcante, 2011). Es decir que estos factores pueden hacer que 

el costo de producción descienda, y la planta de producción tendrá que instalarse 

ahí, siempre y cuando que los costos de mano de obra sean menores que los 

costos de transporte, la ubicación óptima de la planta será cerca del mercado de 

mano de obra.  

De tal forma que los distintos niveles salariales son resultado de las 

diferencias en la eficiencia, motivada por razones subjetivas y objetivas11 

vinculadas a la organización y a la técnica de producción (García, 2010). 

Las aportaciones del modelo de Weber permiten entender que las 

condiciones de precios, ventajas de aglomeración productiva (proveedores y 

consumidores) convierten a determinadas áreas más atractivas, al identificar 

ventajas comparativas respecto a la ubicación de una ciudad o una región 

(McCann, 2013). 

McCann (2013) analiza los modelos clásicos y neoclásicos de 

localización, rescatando algunas ideas generales acerca de las interrelaciones 

entre las acciones de ubicación y la producción: Weber considerado como 

fundamental para el análisis microeconómico, en el contexto de las relaciones 

                                                           
11 Razones subjetivas pueden considerarse como peculiaridades geográficas de las diferencias salariales. 
Razones Objetivas incorpora factores de aglomeración. 
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de los factores de producción fijos; Hotelling quien afirma que el comportamiento 

de la ubicación y estrategia de la empresa se entrelaza con la estructura de 

mercado, precios y agrupación espacial, y Moisés quien retoma los conceptos 

de factores de entrada y de salida de Weber y considera que la sustitución de 

estos se encuentra en consideración: los costos de distancia, costos de logística, 

los asociados con el tiempo y la frecuencia de interacción. A partir de las 

consideraciones de los modelos mencionados, el nivel de producción, la 

actividad económica y la riqueza económica de una zona dependerá de las 

cantidades totales e insumos invertidos, así como del pago o remuneración de 

los mismos.  

El trabajo T. Palander intentó incluir la teoría de localización industrial 

dentro de la teoría de equilibrio general, su trabajo considera que las áreas de 

venta son limitadas y acciones de localización de los competidores afectan 

directamente los beneficios de una empresa. Pero una vez establecida el área 

de mercado lo importante es definir la localización de la empresa para maximizar 

los beneficios. Nuevamente hace referencia a los costos de transporte y al punto 

óptimo que plantea A. Weber (Bustos, 1993: 56). 

Las teorías de localización mencionadas abordan como elemento de 

análisis, las ventajas de localización en función de: las distancias a recorrer, los 

costos de transporte, disponibilidad de recursos (materiales y mano de obra) y la 

estructura de mercado considerando entradas y salidas de los productos. Por 

otro lado se tiene la teoría del lugar central de Christaller, donde analiza número, 

tamaño y distribución espacial de las ciudades. Aun cuando dicha teoría 

desarrolla un análisis de la distribución espacial de la actividad terciaria, aporta 

elementos para el análisis industrial. 

 

1.1.4 Teoría del lugar Central  

Christaller elaboró en 1933 la teoría del lugar central destaca la relación entre 

economías de escala y los costos de transporte. En ella considera que el 

establecimiento de la una jerarquía de centros urbanos puede o no desarrollar 

diferentes actividades económicas.  
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La teoría original del lugar central utiliza el análisis de la ciudad central y 

de los mercados rurales, destacando las funciones principales del centro urbano 

y la existencia de un mercado. De manera semejante puede aplicarse a los 

negocios de un área metropolitana, donde la industria prefiere localizarse en 

grandes ciudades (economías de aglomeración) en sitios ventajosos para la 

industria considerando: el transporte cercano a recursos naturales donde se 

encuentra la mano de obra más barata, seguridad e institutos tecnológicos e 

innovaciones (Salguero, 2006). 

Posteriormente Lösch, en su “Teoría Económica Espacial” de 1938 

considera los principios de organización del espacio para una producción 

determinada, en la cual incluye la importancia de disponer de vías de 

comunicación que aseguren la disminución de los costos de transporte. En este 

sentido supera la visión del territorio isotrópico12 de las teorías clásicas, pues es 

factor predominante para entender el costo de transporte era la distancia. 

Algunas limitaciones a esta teoría es que no considera factores de movilidad ni 

existencia de mercados (insumos y de producto final). 

En suma, la principal característica de los modelos de localización que 

incorporan los costos de transporte, es que la firma elige la localización de las 

actividades productivas en función de: la distancia entre mercado de insumos y 

el mercado del producto elaborado, los precios y cantidades son asumidos como 

fijos. En ese sentido, se identifica la importancia de la infraestructura de 

comunicaciones que permite hacer más eficiente el transporte que está 

determinado por el trazo de la red de comunicaciones. 

Los modelos clásicos mencionados (Thünen, Weber, Christaller) 

consideran a la empresa como un agente racional que busca maximizar las 

ganancias considerando la ubicación  óptima en función de las distancias de los 

insumos, mano de obra y del mercado. El desarrollo del sector transporte implica 

una disminución de los costos de transporte para las empresas. Por su parte 

Marshall analiza el entorno del conjunto productivo, considera otros factores de 

                                                           
12 Espacio donde se realizan las actividades es plano, los costos de transporte son fijos e independientes 
de la dirección. 
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localización que inciden en los procesos productivos: un mercado de mano de 

obra que permita disponer a las empresas de trabajadores calificados y un 

ambiente empresarial que contribuye a generar conocimientos de producción e 

innovación tecnológica. Otros factores de localización utilizados y que inciden en 

los procesos productivos como: intervenciones del estado en las actividades 

empresariales; servicios de soporte (comunicaciones, infraestructura pública, 

educación e instituciones de capacitación); de calidad de vida, e inercia de 

permanecer en la localización de las actividades establecidas (Tello, 2008; 103). 

De acuerdo con Tello 2008: 

La localización de las actividades productivas requiere ser complementada con la 

localización disponibilidad y/o tamaño de: i) diversos productos y servicios, que son usados y 

que inciden en dichas actividades. ii) Consumidores que demandan los productos de las 

actividades productivas; y iii) las áreas de los productos de las actividades productivas. Las 

teorías del lugar central desarrolladas inicialmente por Christaller y Lösch,13 abordan la 

localización y el tamaño de las ciudades y áreas de mercado que sirven a las actividades de 

las empresas (Tello, 2008: 103). 

Los modelos neoclásicos en conjunto pretenden obtener estructuras 

optimas de localización,14 en ellos destaca la importancia de minimizar los costos 

de transporte, en función de la cercanía del mercado final y la funcional de la 

ciudad que brinda bienes y servicios a la población de áreas cercanas a ella. Las 

primeras contribuciones plantean el pensamiento racional de la empresa al 

buscar una localización que le permita incrementar su rendimiento. Al mismo 

tiempo analizan la existencia de factores externos que benefician a la industria 

en conjunto al considerar la importancia de localizarse dentro de la ciudad o área 

metropolitana. 

La crítica que persiste a estos modelos corresponde a las limitaciones e 

incapacidad para explicar totalmente los procesos de localización ya que no 

pueden ser definidos de manera general y no se construyen para explicar la 

                                                           
13 Las Teorías del Lugar Central son desarrolladas inicialmente por Christaller (1966) y Lösch (1938, 1954) 
entre otros. Mientras Christaller se enfoca por demostrar la importancia en la jerarquía de las ciudades 
con una visión regional; Lösch en el equilibrio espacial. 
14 De teoría normativa identificada con la escuela neoclásica, analiza factores de racionalidad de los 
agentes económicos, costos mínimos e interdependencia de las unidades económicas (Vite, 2011). 
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realidad. No consideran aspectos dinámicos de la localización como los cambios 

en los costos, disponibilidad de los factores de producción, cualidades de la 

mano de obra y las características específicas de los territorios que afectan 

directamente en la decisión de la empresa.  

Krugman considera supuestos irreales en su análisis acerca de la 

distribución de la demanda y la relación entre los costos de transporte y distancia, 

al no considerar la ausencia de decisiones de agentes y sus potenciales 

interacciones (Cit. en Tello, 2008).  

El cambio de enfoque del análisis normativo general del espacio hacia uno 

positivo, pretende explicar lo que realmente ocurre en el espacio y las 

consecuencias del comportamiento a partir del análisis de ideas y conceptos 

espaciales que aporta la teoría económica y la geografía económica. De ahí que 

al análisis de la localización se suma la Nueva Geografía económica, que se 

esfuerza por generar una visión integra de la economía. La cual para entender 

gran parte de la estructura interna de la metrópolis retoma el análisis de uso de 

la tierra de alrededor de la ciudad y el uso de la tierra urbana con los argumentos 

de Alonso (1964).  

Krugman considera que el análisis que realiza Thünen de la ciudad o su 

zona de influencia, sólo presupone la existencia del eje central. Y la teoría 

debería explicar las fuerzas de concentración con un argumento de mayor peso. 

De modo que la nueva corriente teórica, pretende analizar el movimiento 

locacional de los factores productivos y los consumidores constituyen un 

prerrequisito a considerar en el estudio de la aglomeración (Fujita, Masahisa, 

Krugman, 2004). 

1.2 Teorías de localización industrial y aglomeraciones urbanas 

La geografía económica se define como el estudio de la localización, distribución 

y organización espacial de las actividades económicas en la superficie terrestre 

(Esqueda, 2013). A principios de los años noventa surge la corriente teórica 
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denominada Nueva Geografía Económica (NGE),15 representada principalmente 

por Krugman y Fujita. Quienes analizan los procesos de aglomeración 

económica y de formación de ciudades. 

La NGE trata de proporcionar una explicación a la formación de una gran 

diversidad de la formación de aglomeración económica en los espacios 

geográficos. Donde dicha aglomeración tiene lugar a distintos niveles 

geográficos. (Krugman y Fujita, 1991: 179). Además entiende la economía 

metropolitana como cambiante y evolutiva, que depende las ventajas iniciales 

como la ubicación y recursos naturales, y ventajas transmitidas por procesos 

históricos y actividades productivas. 

Fujita, Krugman y Venables (1999) afirman que: 

“La cuestión que define a la geografía económica es la necesidad de explicar las 

concentraciones de la población y de la actividad económica, los cinturones agrícolas y el 

papel de los núcleos industriales”. Las concentraciones nacen se desarrollan y sobreviven en 

economías de aglomeración, donde la misma concentración espacial crea el ambiente 

económico para las concentraciones adicionales o continuas.” (Cit. en Cuadrado, 2014: 12). 

En el análisis de la localización industrial explica la aglomeración en 

términos de micro decisiones que dependen de rendimientos crecientes o de 

indivisibilidad a nivel productor, que conducen a una estructura de mercado 

caracterizada por la competencia imperfecta. Considera un modelo de equilibrio 

general de una economía espacial considerada en su conjunto, la cual se 

distingue a las aproximaciones de la teoría de localización y geografía económica 

tradicional. 

La NGE al igual que las teorías clásicas considera que los costos de 

transporte hacen que la localización sea importante, así mismo supone que el 

movimiento locacional de los factores productivos y los consumidores constituye 

un prerrequisito a considerar en el estudio de la aglomeración. (Krugman y Fujita, 

1991: 180) 

                                                           
15 La NGE surge tras la publicación del libro de Krugman (1991), “Geografía y comercio” combinando el 
pensamiento económico espacial con la teoría del comercio internacional. Krugman, Fujita y Venables 
son considerados como “padres de la NGE” 
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Otro rasgo que distingue a la NGE es el aporte a temas territoriales en un 

intento por modelar las interacciones entre economía y territorio, ha impulsado 

estudios regionales y urbanos. Rescata las ideas y conceptos espaciales de la 

economía y geografía económica, principalmente los que se relacionan con la 

localización de las industrias y la distribución de las aglomeraciones urbanas e 

industriales.  

El nuevo enfoque retoma las contribuciones de los modelos clásicos que 

dan importancia del espacio geográfico de (Von Thünen a Christaller, Lösch y 

otros), pero a diferencia de estos reconoce la importancia de estudiar las 

particularidades de cada territorio, considerando la concentración de recursos de 

factores productivos y/o en la relación con las aglomeraciones urbanas, las 

cuales brindan ciertas ventajas de localización, mismas que contribuyen a la 

aglomeración (Cuadrado, 2014). 

Para Krugman, Fujita y Venables 

“ el aporte de la NGE corresponde a análisis espacial dándole formalidad a temas como; 

relaciones centro-periferia, a explicar que las industrias tiendan a localizarse en determinado 

punto geográfico, a la influencia que ejercen algunos centros urbanos o determinadas estructuras 

como punto de atracción y acumulación de actividades productivas en un determinado espacio” 

(Cuadrado, 2014: 11).  

El análisis de las aglomeraciones que propone la NGE pone énfasis en el 

papel que desempeñan las economías externas especialmente las 

características pecuniarias (acceso a mercados y productos) (Krugman, 1991). 

El nuevo enfoque de la geografía y la teoría económica, permite analizar 

la dinámica de la ciudad, ventajas de localización y procesos de aglomeración, 

que tratan de explicar la estructura interna de cualquier área metropolitana a 

partir de las fuerzas que conducen a la concentración y dispersión económica en 

determinadas localizaciones. De ahí que en un intento por identificar cuáles son 

los factores que determinan la aglomeración económica, Krugman considera que 

es el comercio, la especialización, los rendimientos crecientes, las economías de 

escala y la competencia imperfecta las fuerzas que actúan y hacen posible la 

concentración geográfica. 
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1.2.1 Modelo Centro-Periferia  

El modelo centro periferia de Krugman (1991) explica la distribución 

espacial de la actividad económica y el nacimiento de un centro y periferia a 

través de las interrelaciones entre factores de oferta (economías de escala, 

costos de transporte y movilidad factorial) y factores de demanda. 

En el modelo Centro – Periferia, Krugman ilustra cómo las interacciones 

entre rendimientos crecientes a nivel empresa, costos de transporte y movilidad 

de factores puede hacer que una estructura espacial aparezca o cambie. La 

aglomeración espacial presenta la interacción con las fuerzas centrípetas y las 

fuerzas centrifugas que operan en dirección opuestas (Krugman, 1991). 

El modelo supone que existen dos regiones, dos sectores productivos 

agricultura y manufactura con dos tipos de trabajadores (agricultores y 

trabajadores). El sector agricultura presenta producción de bienes homogéneos 

y rendimientos constantes. Mientras el sector manufactura una producción de 

bienes diferenciados, con diversidad de empresas que gozan de economías de 

escala.  

El modelo considera como fuerza centrífuga la inmovilidad de los 

agricultores, y como fuerza centrípeta la movilidad de los trabajadores dedicados 

al sector manufacturero, ya que estos se asumen como libres y pueden 

desplazarse entre diferentes empresas y regiones. Así mismo la fuerza 

centrípeta implica una causalidad circular al concentrarse un mayor número de 

empresas en un área, se tiene una mayor producción y diversidad de bienes. Los 

trabajadores tienen un mejor salario y se incentiva la migración a áreas de mayor 

mercado laboral. Donde resulta el efecto de mercado interno debido a la 

existencia de economías de escala y la disminución de costos de transporte. Los 

productores de bienes finales tienden a localizarse donde se encuentran sus 

proveedores. Mientras tanto los productores de bienes intermedios tienden a 

localizarse donde tengan un mayor mercado. 
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Además el modelo centro-periferia plantea que las manufacturas puede 

localizarse en ambas regiones (agrícolas y manufactureras), bajo ciertas 

condiciones: donde considera la existencia de economía de escala en un modelo 

de competencia perfecta y modelos urbanos no monocentricos. A partir de su 

análisis Krugman se cuestiona ¿Por qué se concentra la actividad en 

determinadas localizaciones en vez de distribuirse por todo el territorio? Y ¿Qué 

factores determinan los sitios en los que la actividad productiva se aglomera? 

La construcción teórica de Krugman está basada en el argumento que el 

comercio y la especialización, los rendimientos crecientes y las economías de 

escala son más importantes que los rendimientos constantes, la competencia 

perfecta y la ventaja comparativa, y que las economías externas por tamaño e 

innovación que apuntalan dichos rendimientos crecientes no son de alcance 

internacional y ni siquiera nacional, sino que surge de un proceso de 

aglomeración de naturaleza regional o local (Moncayo, 2001 ;13). 

La NGE además de rescatar conceptos y teorías de localización industrial 

y la distribución de las aglomeraciones urbanas e industriales, incorpora 

planteamientos a problemas de desarrollo económico y tendencia a la 

concentración que se relacionan directamente con el territorio: 

 Análisis de la interacción de las economías de escala, con los 

costos de transporte retomando el concepto de economías de 

externas (externalidades) de Alfred Marshall.16 

 Retoma el modelo de Causalidad Circular Acumulativa de 

Mydral en 1957,17 encadenamientos productivos hacia atrás y 

hacia delante de Hirsman. 

 La teoría de los polos de crecimiento Francois Perrux en1955 y 

Jaques Boudeville en1968 ambos teóricos prestan atención a 

los procesos acumulativos y de localización generados por las 

interdependencias tipo input-output (Tello, 2008).  

                                                           
16 Hoover en 1948, Isard en 1975 y Marshall en1890 fueron los autores pioneros que identificaron la 
generación de beneficios potenciales para las empresas por estar localizados o agrupados en una 
determinada área geográfica (Tello, 2008; 104). 
17 Iniciados en el trabajo de Myrdal en 1957 y revitalizado por Arthur en 1990 y Krugman en 1991. 
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Así mismo rescata el argumento de Marshall respecto a los aspectos para 

determinar una localización de una industria determinada o especializada. 

Concentración de mercado de trabajadores, mercado de insumos y los derrames 

tecnológicos, producen efectos denominados economías de aglomeración 

resultado de la concentración de firmas en una misma área geográfica. Más aún 

en el análisis de un territorio o ciudad, la concentración de firmas beneficia no 

sólo a una industria en particular, más bien al conjunto de las industrias que se 

establecen en conjunto. 

El proceso de cambio de la estructura económica de una ciudad puede 

verse como una cierta coevolución en la que la potencialidad del mercado 

determina donde se localiza la actividad económica y el cambio locacional de 

dicha actividad económica redefine a su vez el mapa de la potencialidad 

económica. 

En este sentido considera como fuerzas centrípetas o atractoras, la 

existencia o concentración de recursos naturales, de mercado, encadenamientos 

productivos, fuerza laboral (migraciones o transferencia de mano de obra entre 

los sectores), y las economías externas. Y Como fuerza centrífuga o expulsora 

considera a los factores fijos, incrementos en la renta de la tierra y deseconomías 

externas. La localización de la actividad refleja la interacción de estas fuerzas. 

Las regiones periféricas tienen una ventaja competitiva, al acumular 

externalidades como encadenamientos productivos (mercado final y mercado de 

insumos) y salarios bajos (Krugman, 1991). 

 

1.2.2 Teorías de aglomeración y polos de desarrollo 

El análisis de la NGE otorga una importancia central al proceso de externalidades 

como aquellos efectos positivos o negativos generados por una actividad o 

empresa sobre otras de su entorno, que provoca un aumento en su nivel de 

beneficio y utilidad por lo que están relacionados de forma directa con la 

proximidad (Merchand, 2009: 208) 
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Krugman asevera que 

“… las aglomeraciones surgen de la interacción entre los rendimientos crecientes a nivel 

de las plantas de producción individuales, los costos de transporte y la movilidad de los factores. 

Es preferible concentrar la producción de cada producto en pocas ubicaciones, las mejores 

ubicaciones son aquellas que tienen buen acceso a los mercados (hacia atrás y hacia adelante)” 

(Merchand, 2009: 208).  

El fortalecimiento de la circularidad respecto a la dinámica del capital 

favorece la capacidad de auto-reforzamiento de las ventajas comparativas 

iniciales. 

Tradicionalmente las economías de aglomeración se clasifican en tres 

tipos: Economías internas a la empresa (economías de escala), economías de 

localización y economías de urbanización. Las primeras se refieren a la 

concentración de la producción en una única empresa. Las segundas se 

entienden como las ventajas que obtiene una empresa de una industria, a causa 

del número y funciones de otras de la misma industria localizada en una área 

específica (eslabonamientos hacia delante y hacia atrás con otras industrias) 

(López, Angoa y Jerónimo 2000) y las ultimas con el tamaño y diversidad de la 

ciudad (economías que disfrutan al nivel general de la actividad económica; 

mercado, fuerza de trabajo, conocimientos, especialización entre otros) 

Camagnani (2005) argumenta que: 

Si las economías internas de escala generan la concentración en un lugar de volumen 

creciente de producción por parte de una empresa, las economías externas generan, la 

concentración de empresas y actividades diversas sobre la base de las ventajas que se derivan 

de: la explotación de un capital fino social localizado, o de recursos naturales específicos y la 

creación de efectos de sinergia se manifiestan en una mejora de eficiencia conjunta de la 

producción (Cit. Manrique, 2006; 55). 

William Strange (2005) afirma que: 

“La aglomeración urbana es la concentración espacial de la actividad económica. 

También puede tomar la forma de concentración en grupos industriales o centros de empleo en 

una ciudad”. La concentración espacial  brinda ventajas en términos de eficiencia, para 

desempeñar las actividades de la sociedad […], que se justifica desde el punto de vista 

económico por las indivisibilidades o economías de escala (Manrique, 2006; 55). 
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Las externalidades positivas asociadas a las economías de localización 

se encuentran: la posibilidad de especialización de las empresas en el proceso 

productivo (reducción de costos de producción y de transacción) gracias a la 

proximidad y a la intensidad de las relaciones personales, las economías de 

aprendizaje individual y colectivo, las economías vinculadas al proceso de 

circulación y valorización y la creación de una atmosfera industrial. Las 

externalidades positivas asociadas a la intervención del sector público en la 

ciudad como inversión en infraestructura (economías de escala en los servicios 

públicos), acceso a mercados y posibilidad de encontrar nichos de 

especialización (diversidad de insumos y mano de obra especializada), las que 

genera la ciudad como incubadora de factores productivos y de mercado de los 

factores de producción (acceso a mercado de trabajo, funciones urbanas 

especializadas oferta de capacidades empresariales, directivas y economías de 

comunicación) (Manrique, 2006). 

En los procesos de aglomeración, la mano de obra tenderá a emigrar 

hacia lugares donde se acumule la producción pues puede representar mejores 

puestos de trabajo. La concentración de la producción es más atractiva al existir 

una amplia producción de bienes intermedios, pues resulta favorable para las 

empresas cuando existen economías de escala, especialización en la 

producción y una mayor intensidad en los intercambios de los productos 

(Cuadrado, 2014; 17). 

El análisis de la aglomeración de alguna forma se formaliza con los 

aportes de Krugman, Venables y Puga. 

El estudio de Puga y Venables analiza las fuerzas conducen a la 

aglomeración. Aun cuando el análisis que plantea considera una escala 

internacional por tomar en cuenta  papel que juega la política comercial, el 

modelo se remite a considerar que existen fuerzas que pueden causar que la 

industria se concentre en pocos lugares (Puga, Venables, 1997).  

 Costos de transporte u otras barreras comerciales, los cuales crean 

incentivos a las empresas para localizarse cerca de los clientes y de los 

proveedores. 
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 Las empresas presentan rendimientos crecientes a escala que obligan a 

las empresas a elegir donde producir. 

 Presencia del vínculo de insumo-producto entre empresas que crean 

incentivos para localizarse cerca de proveedores y clientes. 

Los encadenamientos productivos hacia adelante y hacia atrás 

combinado con las externalidades pecuniarias para la localización de las 

empresas, crean los incentivos para la aglomeración de la industria 

 

Imagen 1.2 Diagrama de incentivos productivos 

Fuente: elaboración propia a partir de Puga y Venables (1997) 

La existencia y concentración  de recursos naturales o productivos, 

incentiva la generación de vínculos de producción de insumos o productos 

finales, los cuales contribuyen a la existencia de un mayor mercado de productos 

y de mano de obra con mayores conocimientos. La atracción de entrada de 

empresas ocurre cuando; disminuye el precio del producto intermedio, baja el 

costo de producción. La reducción de precios en conjunto genera una 

retroalimentación positiva que permite a su vez una industria más competitiva 

(Puga y Venables, 1997). 
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Las empresas tienden a agruparse en diferentes escalas,18 como los son 

conjuntos o regiones similares o incluso de idénticas características (Gianmarco, 

Ottaviano y Puga 1997), por el hecho encontrar ventajas comparativas al existir 

mejores ubicaciones con acceso a mercados (de insumos y de producto), 

servicios urbanos, niveles de salarios, costos bajos de transporte. Krugman 

(1991), Puga y Venables (1997) y Gianmarco, Ottaviano y Puga (1997) 

consideran que las empresas tienden a agruparse por la existencia de 

externalidades tecnológicas y pecuniarias, las cuales tienen la capacidad de 

crear un proceso de acusación acumulativa impulsada por diferentes 

mecanismos. 

La búsqueda de una mejor ubicación de la empresa por rendimientos 

crecientes y bajos costos de comercio, crea una tendencia a que trabajadores 

con cualificaciones especiales acorde a la industria que tienda a agruparse e 

integrarse. La misma acumulación de factores fijos (infraestructura, servicios 

urbanos y especializados) puede sostener las aglomeraciones.  

El aumento de las variables locales especialización productiva, desarrollo 

de infraestructura y el aumento de la demanda local de trabajo y salarios tienden 

atraer a más trabajadores, lo que incrementan los beneficios locales de las 

empresas y una mayor reducción de costos permite a las empresas explotar 

ventajas competitivas y de vínculos de demanda de insumos. 

La concentración espacial de la actividad económica y de los factores 

productivos induce un proceso acumulativo de concentración de otros mercados 

y actividades, como el mercado laboral la educación de los servicios públicos. 

Pero este proceso está limitado por los costos de transporte y las deseconomías 

de aglomeración (Manrique, 2006; 55). 

Los teóricos del costo de transporte aceptan que la tendencia actual es 

inducir a las aglomeraciones ya que la dispersión se da cuando el costo de 

transporte es alto (López, Angoa y Jerónimo 2000)  Por lo tanto es conveniente 

invertir en infraestructura que favorezca el desarrollo de las vías de comunicación 

                                                           
18 Desde pequeñas escalas de integración locales, ciudades, regiones e inclusive fronteras. 
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para abatir los costos de transporte y generar factores que favorezcan el 

desarrollo de las industrias. 

Economías de aglomeración se entiende cuando las empresas de cierta 

rama se establecerán en zonas donde previamente exista la presencia de 

empresas dedicadas a la misma actividad (parque o clúster industriales), ya que 

al ubicarse cerca de los establecimientos de la misma rama se presentan 

ventajas comparativas como la capacitación de la mano de obra o redes de 

información (López, Angoa y Jerónimo 2000; 75). 

El trabajo de Krugman representa un paso importante para generar un 

modelo explicativo sobre procesos de concentración industrial a nivel territorial. 

El argumento que los procesos de localización o deslocalización van más allá de 

accidentes históricos en los inicios de las ciudades, las externalidades y la 

evolución de las mismas son producto de la casualidad y la acumulación entre la 

historia y la actualidad. Al respecto la economía evolutiva se considera 

importante en el análisis territorial, la trayectoria histórica, las instituciones, el 

cambio tecnológico y el capital humano. Las ciudades y núcleos industriales 

nacen se desarrollan y sobreviven de alguna forma de economías de 

aglomeración. 

 

1.3 Teoría evolucionista e institucionalista 

Esta teoría contempla una vertiente llamada neoshumpeteriana, la cual se 

ha desarrollado conjuntamente con la escuela institucional. La visión básica es 

comprender que la economía y su comportamiento, deben ser contemplados 

como un proceso de cambio y transformación. 

En esta corriente los agentes económicos están sometidos a procesos de 

adaptación e interacción con su medio, se habilitan para adaptarse a su medio y 

transformar las condiciones de su espacio y de vida económica. Los agentes 

económicos toman decisiones en función de su historia pasada (path 

depedence) (Robles; Godinez; 2010) 
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Los procesos económicos en el tiempo tienen continuas rupturas, 

generando nuevas condiciones económicas y son determinados por profundas 

transformaciones, derivadas de la innovación en productos o formas de 

organización. La economía es vista como un sistema que requiere capacidad 

para generar mejoras productivas e innovaciones, para ello el componente 

territorial asume un papel relevante.  Las condiciones de los espacios donde se 

localizan las actividades productivas, pueden generar ambientes favorables para 

la construcción de un tejido de complementariedades y retroalimentaciones entre 

agentes económicos y otras instituciones. En términos territoriales la proximidad 

promueve la interacción, el conocimiento y aprendizaje de elementos 

fundamentales para la progresión productiva. 

Por su parte la visión institucional considera las formulaciones 

conceptuales de Lanyu en 1947 y North en 1990, donde  establecen que los 

mecanismos de cambio en las ciudades están intrínsecamente vinculados a la 

creación de instituciones19 y organizaciones que inciden en su estructura y 

desarrollo.  En este enfoque la historia y el territorio20 constituyen elementos 

determinantes para explicar la conformación de la estructura social y las formas 

institucionales que son conformadas. En el ámbito económico las instituciones 

juegan un papel fundamental en la definición de formas de coordinación y de 

gobierno (funciones económicas y políticas).  

La perspectiva evolucionista e Institucionalista destaca que ambos 

enfoques resultan más apropiados para comprender la importancia de las 

conglomeraciones económicas a nivel de localidades o regiones. La dimensión 

de entender el desarrollo las aproxima a en: dinámica productiva y social, el cual 

presenta múltiples determinaciones no solo puramente económicas; en la 

conformación de sistemas, en los procesos de interacción y progresión 

socioeconómica, aspectos como la cooperación, formación de redes, 

mecanismos de coordinación y gobierno (Robles y Godínez, 2010).  

                                                           
19 Las instituciones son conformadas por elementos de carácter histórico, social, cultural, político y 
económico, y definen el tejido formal e informal, a partir del cual se gestan los procesos de cambio en el 
tiempo. 
20 Para la perspectiva evolucionista e institucionalista, los territorios y las localidades son componentes 
relevantes en la configuración económica, histórica, cultural y tecnológica que modula las instituciones y 
de organizaciones específicas. 
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A continuación se describen algunas concentraciones productivas que 

contribuyen a los estudios territoriales de las perspectivas evolucionistas e 

institucionalistas. 

 

1.3.1 Arreglos productivos locales 

Distritos industriales. Su origen proviene de los que realizo Alfed Marshall de las 

concentraciones industriales21, donde afirmaba que existían dos formas de 

producir eficientemente, la primera consistía en la producción vertical de la gran 

empresa y la segunda basada en la concentración de numerosas fábricas de 

pequeñas dimensiones y especializadas en diferentes fases de la producción, en 

una o en varias localidades (Becattini, 2004; 11). 

Marshall considera las ventajas de la división del trabajo que pueden 

obtener las empresas grandes, pero identifica más ventajas que pueden obtener 

las pequeñas empresas y talleres cuando existe un número elevado de la misma 

actividad. Si hay muchas empresas grandes y pequeñas todas dedicadas al 

mismo proceso productivo, surgirán industrias auxiliares para satisfacer sus 

necesidades particulares. Por lo tanto ambos tipos de empresas obtienen 

beneficios de ubicación de la industria. Esta clase de aglomeraciones provoca 

externalidades positivas, como resultado de la imitación y cercanía entre 

empresas. Los distritos industriales generan un ambiente favorable denominado 

atmosfera industrial, donde por medio de la proximidad y la estructura 

institucional se promueve la cooperación, especialización sectorial,  la 

generación y transmisión de conocimiento. 

Las ventajas que se atribuyen al distrito industrial haciendo énfasis en la 

relación entre empresas son: bajos costos de producción, flexibilización laboral, 

difusión de conocimiento entre las empresas, especialización de diferentes fases 

de la producción, oportunidad de especialización laboral y acumulación de 

conocimientos. 

                                                           
21 Alfred Marshall  analiza la concentración industrial de empresas pequeñas en Gran Bretaña a finales 
del siglo XIX. 
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Sistema Productivo Local. El origen de este concepto parte de los distritos 

industriales, sobre todo de los procesos de descentralización hacia territorios 

específicos (Robles; Godínez; 2010). Estas formas de organización incluyen 

diversos agentes económicos e institucionales, presentan las siguientes 

características: 

a) Concentraciones de pequeñas empresas en áreas pequeñas, basadas en 

la acumulación de economías externas. 

b) Una fuerte división del trabajo inter-empresarial generándose densas 

redes de relaciones (difusión de información e innovación). 

c) Especialización de alguna rama o sector que facilita la especialización 

local (actividades segmentadas). 

d) Coexistencia de relaciones de cooperación informal  en fases de 

fabricación y comercialización (acuerdos temporales, constitución de 

grupos de empresas y subcontratación). 

Algunos de los sistemas surgen como iniciativa de desarrollo local a través 

de la descentralización industrial. En cuanto a tamaño estos sistemas cuentan 

con diversidad de tamaños; pequeñas, mixtas e incluso empresas de capital 

extranjero. 

Medios innovadores. Dicho enfoque incorpora su análisis al cambio tecnológico 

y al aprendizaje como elementos centrales en los procesos de selección 

económica. Los milieux innovateurs (ambientes innovadores) interpreta el papel 

innovador en los procesos del territorio y su impacto en la dinámica productiva. 

Los elementos fundamentales de los ambientes innovadores son: proximidad 

geográfica, aspectos socioculturales, confianza recíproca. 

La noción clúster está basada en el concepto de clúster  se centra en regiones y 

organización colectiva de empresas e instituciones, como elementos nodales 

que impulsan la competitividad y el desarrollo de las naciones. El análisis de 

cadenas de valor depende de la interacción de un grupo geográficamente denso 

de empresas, instituciones conexas, pertenecientes a un campo concreto unidas 

por un campo concreto por rasgos comunes y unidos entre sí. Los clúster se 

caracterizan como redes de producción fuertemente independientes que 
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incluyen a los distintos agentes (proveedores, agentes de producción del 

conocimiento, institutos de investigación y clientes) (Robles y Godínez, 2010: 

52). 

Un agrupamiento productivo local se considera por la existencia de una 

aglomeración de empresas principalmente de tamaño pequeño y mediano, el 

énfasis se encuentra en el papel que tienen los vínculos o relaciones  (formales 

e informales), entre empresas y demás instituciones involucradas. En estos 

sistemas las aglomeraciones constituyen complejos sistemas de producción, en 

los cuales se enlazan subsistemas de producción, comercialización, logística, 

servicios entre otros. Este tipo de arreglos comparten una cultura común, 

ambiente socio cultural local, interacciones de naturaleza cooperativa y 

competitiva. De las cuales se desprenden relaciones comerciales y tienden a 

generar  economías externas. Así también se pueden desarrollar actividades 

productivas similares, complementarias, centros de capacitación, de bienes y 

servicios instituciones de investigación y desarrollo (Robles y Godínez, 2010: 

60). 

En este primer capítulo se presentó una visión general de los principales 

enfoques teóricos que destacan los procesos asociados a la concentración de 

actividades económicas. Se consideran las aportaciones de la escuela clásica 

que identifican los determinantes que influyen en la localización industrial: la 

utilización del suelo, importancia de proximidad (mercados laborales y de 

productos), reducción de costos de transporte, existencia de mano de obra. El 

enfoque de la NGE contribuye a comprender la importancia de las 

aglomeraciones económicas y la dinámica de la estructura productiva, 

considerando las particularidades territoriales a nivel local. Por último se 

presenta el enfoque evolucionista e institucionalista, que aporta elementos para 

entender el comportamiento territorial de los agrupamientos productivos. Para el 

caso de Tecámac se retoman los aportes de estas corrientes ya que por ser un 

municipio metropolitano, se encuentra asociado a procesos de trasformación 

productiva y donde se identifican externalidades asociadas a la urbanización y 

concentración productiva con diversidad de la producción: empresas dedicadas 
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a la producción de bienes y servicios de consumo local y empresas de mayor 

tamaño orientadas a procesos de producción especializados. 
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Capítulo 2. Ventajas territoriales de Tecámac para la localización 

industrial 

 

Tecámac comenzó su proceso de industrialización de manera diversificada con 

firmas dedicadas a la fabricación de pilas y cubetas que arribaron antes de la 

conurbación del municipio con la Ciudad de México. Esta concentración 

industrial estaba relacionada con una serie de economías externas como la 

infraestructura carretera que servía de enlace con la zona norte del país y con el 

principal mercado nacional, la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 

(ZMCM). 

En este apartado se pretende analizar el proceso de industrialización del 

municipio de Tecámac a partir de las características urbanas que presenta el 

territorio así como las cualidades sociales y demográficas de la población 

residente. Con esta revisión se entenderá la estrecha relación entre el territorio, 

la población y las condiciones actuales de la industria en el municipio. El 

crecimiento de una zona urbana depende de las pautas reproductivas de la 

población que tienen un impacto fundamental en la transformación de la 

estructura económica y la integración con la metrópolis. 

El municipio de Tecámac se ubica en la parte nororiente de la capital del 

estado de México y al norte del Distrito Federal. El inicio de conurbación del 

municipio se puede ubicar a partir de 1980, década en la que se da un expansivo 

proceso de crecimiento metropolitano. De 1970 a 1980 Tecámac pasó de ser un 

municipio rural para convertirse en uno eminentemente urbano al presentar altas 

tasas de crecimiento poblacional, cambios en la vocación económica y estructura 

productiva. En 1970 el sector primario concentraba 60% de la población 

económicamente activa, mientras que las actividades secundarias únicamente 

14.11%. No obstante, en 1980 la actividad industrial representó 43.52% de la 

población trabajadora y a partir de 1990 ha iniciado un decremento relativo en la 

participación como resultado de un proceso de diversificación de la estructura 

económica (Rangel y Yazmín, 2007). 
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El crecimiento y diversificación de la actividad económica de la Ciudad de 

México y municipios conurbados aceleraron los flujos migratorios hacia Tecámac 

lo que vino acompañado de una integración territorial como parte de la 

conurbación física del área urbana de la Ciudad de México. Es a partir de 1980 

cuando el municipio se incorpora oficialmente a la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México, o también llamada Zona Metropolitana del Valle de México 

(ZMVM).22 El principal criterio fue su carácter urbano, cercanía con la Ciudad de 

México, interdependencia con otros municipios conurbados y alto grado de 

integración física y funcional con la ZMVM. 

Es a partir de 1990 cuando Tecámac se convierte en un municipio 

atractivo para la llegada de conjuntos habitacionales, por lo que generan cambios 

importantes en el perfil demográfico e intensificación de los procesos urbanos lo 

que afectó significativamente la estructura económica. Con la llegada de 

población proveniente de otros municipios conurbados y de la Ciudad de México 

se inicia el proceso de consolidación urbana el cual se caracteriza principalmente 

por los cambios en la estructura territorial y económica. 

En la siguiente sección se analizará el proceso de ocupación de la 

actividad industrial de Tecámac desde su etapa pre-metropolitana (1940-1979) 

hasta su proceso de conurbación, lo que derivó en una serie de modificaciones 

en la dinámica urbana e industrial (1980-1993). En la primera etapa se hace 

referencia al crecimiento lento del municipio y expansivo de la Ciudad de México. 

Asimismo, este periodo tiene la particularidad de que México basaba su 

economía en el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, 

hasta su término, lo que dio paso al modelo neoliberal. Con la octava década del 

siglo XX se modifica la política económica y en el contexto urbano se observa 

una rápida expansión de la metrópoli ante el terremoto de 1985 que motivó a 

importantes procesos de desconcentración de población, comercios y servicios 

hacia la periferia que tomaron mayor impulso a partir de 1990. 

 

                                                           
22 De acuerdo con la delimitación de Zona metropolitana del Valle de México (1990-2000) CONAPO 2004.  
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2.1 Evolución de la industria en Tecámac bajo el contexto metropolitano  

De la década del cuarenta hasta el setenta la dinámica de crecimiento urbano en 

México estuvo sumamente influida por el modelo económico de sustitución de 

importaciones, basado en el uso intensivo de mano de obra en las actividades 

industriales. Esto fortaleció el patrón de concentración de población en la Ciudad 

de México y la expansión urbana de ésta hacia los municipios conurbados 

mexiquenses. La concentración de las actividades económicas en este caso, el 

sector industrial fungió como detonante para la expansión urbana, pues impactó 

fundamentalmente la estructura, organización y el funcionamiento de la Ciudad 

de México y los municipios conurbados (Ruiz, 1999). 

 

2.1.1 Antecedentes de la industria  (1970-1999) 

La primera etapa de conurbación de la Ciudad de México llevada a cabo 

durante la mitad del siglo XX no alcanzó al municipio de Tecámac, el cual era un 

pueblo característico por su dinámica agropecuaria, la población se dedicaba al 

cultivo de la tierra o salía a la ciudad a trabajar y a estudiar. Se tiene como 

referencia a la década del veinte por el inicio del reparto agrario en Tecámac,23 

promoviendo así la urbanización en las tierras dedicadas al cultivo. Al mismo 

tiempo se inicia la construcción de elementos de equipamiento como escuelas y 

se mejoran las condiciones de conectividad espacial al pavimentar la carretera 

Federal México-Pachuca, lo que favorece la conectividad hacia los pueblos de 

San Jerónimo y San Pablo Tecalco. Con ello se promovió el uso de automóviles 

y camiones como modos de transporte para el traslado de la población y de las 

mercancías. 

Se puede decir que la gran urbanización del municipio llega a partir de 

1970 con la venta y ocupación de los terrenos aledaños a la cabecera municipal24 

                                                           
23 Afectando directamente a las haciendas de San Martin, Ojo de Agua, La redonda y Santa Lucia que 
concentraban la producción agraria culminado con la repartición en a finales de la década de 1950. 
24 Colonias como Isidro Fabela, Hueyotenco, San Martin y 5 de Mayo son resultado de la venta de los 
predios aledaños a la cabecera municipal. 
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y remodelación de la carretera México-Pachuca que permitía la integración de la 

zona industrial de Ecatepec hacia la zona industrial de Tizayuca.  

En cuanto a la actividad económica, para 1970 Tecámac aún presentaba 

características rurales, considerando que las actividades primarias concentraban 

60.1% de la PEA, 25% estaba en el sector terciario y 14% en las actividades 

secundarias. No obstante ya existían algunos establecimientos industriales que 

aprovechaban las ventajas comparativas de la infraestructura vial pues a pesar 

de que no existen datos estadísticos25 al respecto, se tiene como antecedente 

histórico la llegada de las fabricas a partir de 1929 en el Pueblo de Xolox, donde 

se estableció una importante fabrica dedicada a la elaboración de sombreros “El 

fuerte del Palmar” ubicada sobre el eje Tecámac–Reyes Acozac. A principios de 

1970 se instala una importante fábrica de acumuladores y pilas Eveready de 

México y para 1979 llega Alimentos Tecámac, S.A de C.V importante productora 

de alimento para animales, ambas ubicadas al pie de la carretera federal México-

Pachuca. 

De acuerdo con el censo industrial de 1975 el municipio ya contaba con 

41 establecimientos dedicados a actividades industriales, cuatro de ellos 

dedicados a la fabricación de accesorios y artículos eléctricos y concentraban 

80% de trabajadores y 96% del valor agregado generado en este sector. Los 

siguientes censos industriales reportan incremento y diversificación de la 

actividad industrial del municipio. Para el año 1985 se tuvo un total de 91 

establecimientos, 20 de ellos de gran importancia al concentrar 74% del personal 

ocupado y 59% del valor agregado (INEGI, 1975 y 1985). Para el mismo año se 

tiene que el municipio logró especializarse en la fabricación  de maquinaria y 

equipo y accesorios eléctricos (Williams, 1997).26 

                                                           
25 No se tiene datos de Censos Económicos a nivel municipal que concentren el total de actividades a 
periodos anteriores a 1989, sin embargo se tiene como dato de referencia para la actividad industrial el 
Censos Económicos Industrial, Comercial y de Servicios, levantado para los años 1975, 1980, 1985 y 1989. 
 
26 Mary Willians (1997) realiza un análisis de las actividades especializadas a nivel delegación y municipio, 
con datos de estadísticos industriales a nivel subsector y rama de actividad de 1970 a 1988. Como 
resultado identifica a Tecámac y Cuajimalpa como los dos únicos municipios de la Área Metropolitana de 
la Ciudad de México  especializados en fabricación y/o ensamble de maquinaria, equipo y accesorios 
eléctricos de 1985-1988. 



 

56 
 

El intervalo censal de 1988 a 1999 registra un crecimiento en la actividad 

industrial, de 119 establecimientos se pasó a 503, lo que significa un crecimiento 

del 15.5 promedio anual. Así el número de empleos paso de 1,181 a 3,992 lo 

cual representa un crecimiento de 13% promedio anual del personal ocupado. 

Como resultado la actividad manufacturera para 1999 concentró 11% de las 

unidades económicas, 30% del personal ocupado, 27% de las remuneraciones 

económicas y 55% del valor agregado censal bruto. Si bien no es la actividad 

que concentre el mayor número de empleos se observa la importancia de este 

sector en la generación de valor agregado (INEGI, 1988 y 1999). 

En general se identifica que en el proceso previo a la urbanización del 

municipio, el desarrollo de comunicaciones permite un proceso autónomo de 

diversificación productiva. En el contexto planteado se identifica la importancia 

de la infraestructura que permite hacer más eficiente el transporte que está 

determinado por el eje Tecámac- Reyes que propicia la localización de la 

industria, convirtiendo al municipio como un espacio ventajoso para industria; el 

sistema de transporte cercano a los recursos, en este caso la mano de obra. 

Como lo plantean los modelos clásicos (Thünen, Weber, Christaller), la empresa 

buscara la mejor ubicación respecto al mercado y mano de obra. La localización 

de nuevas empresas en el municipio significó el proceso de diversificación 

productiva donde tomaron mayor impulso las actividades industriales y 

comerciales.  

 

2.1.2 Cualidades industriales en el inicio del siglo XXI (2000-2016) 

La primera década del siglo XXI representó para Tecámac el periodo de 

consolidación urbana. Al ser considerado como Ciudad Bicentenario el municipio 

basa su crecimiento en el modelo de Polos de crecimiento de Francisco Perrux, 

considerando procesos acumulativos en determinadas áreas; para impulsarlo el 
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gobierno estatal propone impulsar la instalación de tecnópolis o parque industrial 

de alta tecnología27.  

Sin embargo el crecimiento del municipio se detonó gracias a la 

generación de conjuntos habitacionales y  a la dotación de servicios de carácter 

local. El reforzamiento de la estructura carretera del estado de México, 

contribuye a la expansión física del área urbana. Con el crecimiento físico a lo 

largo de la carretera México-Pachuca se termina la dispersión urbana con otros 

municipios. Al mismo tiempo se inicia cambios radicales en la estructura 

económica, al dejar de ser un municipio de vocación primaria y dar paso al 

aumento continuo y acelerado de actividades secundarias y terciarias. 

Cuadro 2.1. Evolución participación económica por sectores 2003-2013 

 

Fuente: elaboración propia a partir de censos económicos 2004, 2009 y 2014, INEGI. 

En los últimos diez años el sector primario ha visto disminuir su 

representatividad frente al resto de la actividad económica. Luego de concentrar 

apenas 1% del personal ocupado y remuneraciones para el año 2003, pasó a 

menos de 1% para ambos casos en 2013. Así también de 5% del valor agregado 

censal bruto para 2003 paso a menos de 1% para 2013.  

Como resultado al aumento de las actividades urbanas se tiene un 

crecimiento en la generación de empleos para el sector secundario. En 2003 se 

tiene registro de 3,728 personas ocupadas, en 2008 de 5,033 y para 2013 de 

                                                           
27 Generación de biocombustibles, energía térmica solar, parque de investigaciones e innovación 
tecnológica, parque tecnoindustrial XXI, industria del Software, diseño industrial, Aeronáutica, Centro de 
innovación, medicina genómica, ingeniería biomédica, entre otros. 

Unidades 

eonomicas

Personal 

Ocupado Remuneraciones VACB % UE

% Personal 

Ocupado

%Remunera

ciones VACB

2003 Sector 1 * 119 4848 56434 0% 1% 1% 5%

Sector 2 615 3728 197272 457177 9% 21% 50% 37%

Sector 3 5856 13990 193638 709410 90% 78% 49% 58%

2008 Sector 1 * 291 721 1468 0% 1% 0% 0%

Sector 2 981 5033 251497 1001562 9% 15% 29% 40%

Sector 3 9660 28491 606826 1513134 91% 84% 71% 60%

2013 Sector 1 * 16 * 616 0% 0% 0% 0%

Sector 2 1191 5548 371270 874581 8% 15% 41% 23%

Sector 3 12882 32156 543800 2906752 91% 85% 59% 77%

Año/ Sector
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5,548; se está hablando de un incremento de 4.1% en diez años. De la misma 

forma las unidades económicas presentan crecimiento continuo, en 2003 se 

registran 615 establecimientos, en 2008, 981 y 2013, 1,191 que representa un 

crecimiento del orden de 6.8% a lo largo de diez años. A pesar de lo anterior el 

sector disminuyó su participación porcentual de la actividad económica del 

municipio para el periodo 2003-2013. De concentrar cerca de 9% de las unidades 

económicas en 2003 y 2008, pasó a 8% en 2013. En 2003 concentró 21% de 

personal ocupado y pasó a 15% en 2008 y 2013. El valor agregado censal bruto 

disminuyó consecutivamente, pues en 2003 concentró 37% y pasó en 2013 a 

23% después de un incremento en 2008 al alcanzar 40 por ciento. De manera 

similar las remuneraciones económicas del sector pierden participación, luego 

de concentrar 50% en 2003, para 2013 se tiene una participación de 41% del 

total de remuneraciones de la actividad municipal. 

Sin duda es el sector terciario el que más ha crecido desde el inicio del 

proceso de urbanización del municipio. En 2003 concentro 5,876 unidades 

económicas y en 12,882 para 2013, lo cual refiere un crecimiento de 8.2 

promedio anual, que concentran un total de 32,156 empleos, representan 85% 

del personal ocupado, 59% de las remuneraciones económicas y generan 77% 

del valor agregado censal bruto. 

De acuerdo con los datos presentados la evolución de la estructura 

económica del municipio muestra prácticamente la desaparición del sector 

primario, la estabilización del sector secundario y una clara tendencia a la 

tercerización de la economía. 

A pesar que el sector terciario genera la mayoría de los empleos en 

Tecámac, este atiende a los servicios de consumo de bajo nivel de capitalización 

y remunerativo. Aun cuando los negocios son de tipo formal en su mayoría son 

de crecimiento modesto. 

Por el contrario el sector secundario concentra menor participación en la 

actividad productiva, no obstante representa una importante fuente de 

remuneración económica considerando que las actividades que se desarrollan 

generan mayor valor agregado censal bruto. 
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Cuadro 2.2 Participación económica de las manufacturas de la ZMVM y Tecámac 

respecto al resto de los sectores económicos, 2003-2014 

 

Fuente: elaboración propia a partir de censos económicos: 2004, 2009 y 2014, INEGI. 

Si bien el municipio tiene una clara tendencia hacia la tercialización, este 

fenómeno es característico de toda zona urbana, incluyendo la ZMVM en la cual 

está inmersa. No obstante, a la similitud en la participación en cuanto a unidades 

económicas y de personal ocupado, destaca la mayor participación en 

remuneraciones y en valor agregado censal bruto, lo que posiciona a Tecámac 

como una zona industrial con un mayor grado de remuneraciones y de alta 

generación de valor agregado en comparación al resto de la ZMVM. Por lo que 

si bien se observa que las actividades manufactureras de Tecámac han 

presentado una disminucion relativa respecto al sector terciario en este inicio del 

siglo XXI, sigue siendo importante bajo el contexto metropolitiano, al concetrar 

porcentajes de participacion similares al resto de la ZMVM en unidades 

económicas y personal pero mayores en remuneraciones y generación de valor 

agregado.  

A continuación se analizará la estructura industrial del municipio, con la 

finalidad de identificar las actividades que se presentan como fortalezas de la 

planta productiva, tomando en consideración participación y su índice de 

especialización. 

 

2.2. Caracterización y estructura industrial en Tecámac en 2013. 

En este apartado se presentan los resultados de participación, productividad y 

de la actividad manufacturera de Tecámac considerando los 20 subsectores de 

Año UE PO  Remuneraciones VACB UE  PO Remuneraciones VACB
2003 9% 20% 22% 16% 9% 21% 50% 37%

2008 9% 16% 21% 19% 9% 15% 29% 40%

2013 8% 14% 17% 13% 8% 15% 41% 23%

ZMVM Tecámac



 

60 
 

la actividad económica del municipio para el año 2013 en comparativo con la 

ZMVM. Lo anterior con el objetivo de identificar las fortalezas que presenta la 

planta productiva del municipio.  

 

2.2.1 Estructura manufacturera del municipio. 

En el municipio de Tecámac participan 20 subsectores de la actividad 

manufacturera, y concentran un total de 1,184 unidades económicas con 

capacidad para dar empleo a 5,548 personas. Así las actividades manufacturas 

participan con 2% de total de unidades económicas y 1% del personal ocupado 

de la ZMVM. 

De acuerdo con el cuadro 2.3 el personal ocupado del municipio se 

especializa en las siguientes actividades: la fabricación y equipo de transporte 

es el más alto (3.14), la fabricación de productos metálicos (2.42), la industria de 

la madera (2.14), las metálicas básicas (2.04), la alimentaria (1.37), la industria 

de bebidas y tabaco (1.17) y la fabricación de prendas de vestir (1.12).  

Con respecto a la producción bruta total, Tecámac se especializa en 

cuatro actividades productivas: nuevamente destaca en primer lugar la 

fabricación de equipo de transporte (2.14), de igual forma en segunda instancia 

se encuentran las industrias metálicas básicas (1.98), posteriormente la 

maderera (1.47) y fabricación de productos metálicos (1.14).  

En lo que se refiere al grado de productividad, vuelven a sobresalir los 

subsectores de metálicas básicas con una generación anual por trabajador de 

1908.15 (miles de pesos). En segunda instancia se encuentran las empresas 

dedicadas a la fabricación de equipo de transporte con 1187.65. Es importante 

mencionar que las dos presentan un alto grado de especialización tanto por 

personal ocupado y por producción, y tienen niveles altos de productividad, no 

obstante no al mismo grado que el resto de la ZMVM. En ese sentido, la industria 

química es la única que presenta mejores niveles de productividad en el 

municipio en comparación de la ZMVM a pesar de no tener un índice de 

especialización en personal y producción. 
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Cuadro 2.3. Productividad y especialización de las actividades manufactureras 

por subsector de Tecámac y ZMVM, 2013. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base de  datos de INEGI 2014  
 

IEE  es el índice de especialización económica de la actividad: 

IEE =  ei/et/Ei/Et 
 
 ei producción de la industria de la región 
 et producción total de la región 
 Ei producción de la industria i de la región en referencia 
 Et producción total de la región de referencia 
 
Para el cálculo del IEE municipal se toma como referencia el personal y 
producción de la  ZMVM y de la misma forma esta se compara con el total 
nacional. 

Podemos considerar que la industria que mayor aporte genera a las 

actividades manufactureras: metálicas básicas, productos metálicos, fabricación 

de equipo de transporte, todas ellas se especializan en personal ocupado, 

producción y sus niveles de productividad son cercanos a los que presenta la 

ZMVM. 

 

Sub secetor/  Ac tiv idad % UE Produc tiv idad IEE PO IEE PBT % UE Produc tiv idad IEE PO IEE PBT

311 Industria alimentaria 16 1424,83 4.84 3.43 2 321,20 1.37 0.31

312 Industria de las bebidas y del tabaco 26 2355,87 4.62 3.47 2 124,20 1.17 0.06

313 Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles 1 708,99 5.55 4.02 0 136,08 0.83 0.16

314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir 3 507,21 3.09 3.62 1 161,18 0.50 0.16

315 Fabricación de prendas de vestir 10 723,35 4.80 6.75 2 269,36 1.12 0.42

316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de 

cuero, piel y materiales sucedáneos 5 361,02 1.01 0.53 2 110,17 0.90 0.27

321 Industria de la madera 10 224,93 3.04 1.58 2 153,94 2.14 1.47

322 Industria del papel 14 1325,10 8.07 3.98 0 26,67 0.01 0.00

323 Impresión e industrias conexas 27 588,02 10.07 7.58 1 91,43 0.38 0.06

324 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 6 1537,14 5.07 0.16 0 333,17 0.12 0.03

325 Industria química 27 1959,96 10.34 3.44 1 1985,83 0.38 0.39

326 Industria del plástico y del hule 26 841,67 6.11 3.51 1 197,79 0.15 0.03

327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 5 976,71 3.26 1.91 2 883,92 0.66 0.60

331 Industrias metálicas básicas 20 1959,77 3.39 0.83 2 1908,15 2.04 1.98

332 Fabricación de productos metálicos 14 612,96 4.52 2.31 2 288,21 2.42 1.14

333 Fabricación de maquinaria y equipo 20 1000,61 3.65 1.76 0 234,30 0.27 0.06

334 Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y 

de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos 9 1001,19 0.96 1.42 0 822,85 0.88 0.73

335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de 

generación de energía eléctrica 24 992,01 3.49 1.94 0 134,00 0.01 0.00

336 Fabricación de equipo de transporte 14 1744,24 1.31 0.65 2 1187,65 3.14 2.14

337 Fabricación de muebles, colchones y persianas 14 474,40 5.85 4.93 2 113,23 0.84 0.20

339 Otras industrias manufactureras 13 684,21 3.78 4.12 1 114,21 0.44 0.07

ZMVM Tecámac
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2.3 Condiciones territoriales para la localización industrial 

El esta sección se presenta las características territoriales, sociodemográficas y 

de infraestructura estratégica como lo son las vías de comunicación que permiten 

al territorio de Tecámac fomentar las actividades productivas, pues al estar mejor 

conectado a nivel regional permite disminuir los costos de transporte y acercarse 

a los mercados. Se mencionan algunos factores no económicos como lo son el 

espacio disponible para atraer trabajadores calificados con la posibilidad de 

encontrar una vivienda y educación.  

 

2.3.1 Mano de obra local 

A medida que el proceso de urbanización se fue consolidando, Tecámac 

experimentó cambios en el número, estructura y características de la población 

en edad de trabajar. Así al ser receptor de población vinculada con actividades 

urbanas se modificó el perfil de ocupación y se reforzaron los vínculos 

productivos con la ZMVM.  

El cuadro 2.4 presenta la evolución y participación de la población 

económicamente activa (PEA) del municipio, en los sectores productivos a partir 

de 1970 a 2010. Para 1970 el sector primario concentro 37.27% de la PEA total 

del municipio, a partir de la década de 1980 el sector presenta una tendencia a 

la baja de participación en la estructura ocupacional, de tal forma que para el 

2010 únicamente representó 1.14% de la PEA ocupada. 

Cuadro 2.4 Evolución de la  Estructura de la PEA, Tecámac 1970-2010. 

Sector  Primario Secundario Terciario 

Año PEA Total PEA ocupada PEA % PEA % PEA % 

1970 12,415 5,364 1,816 33.86 1,751 32.64 1,797 33.50 

1980 51,688 23,467 1,910 8.14 6,031 25.70 15,526 66.16 

1990 85,531 33,900 1,727 5.09 13,941 41.12 18,232 53.78 

2000 119,499 56,593 1,358 2.40 19,434 34.34 35,801 63.26 

2010 148,172 141,562 1,614 1.14 48,867 34.52 91,095 64.35 

Fuente: elaboración propia con datos de Censo General de Vivienda INEGI 
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Por su parte la PEA dedicada a las actividades secundarias han 

presentado incrementos constantes hasta llegar a un periodo de estabilización 

con el inicio del siglo, a partir de 1970 la actividad concentró 1,751 de PEA, para 

1990 13,941 y en 2010 48,867. En cuanto a la participación relativa se ubica al 

sector secundario como una de las actividades principales desde 1970 cuando 

concentró 32.64% de la PEA, 41.12% en 1990 y 34.52% en 2010 de la PEA 

ocupada. 

Por último se tiene al sector terciario, el cual ha presentado una evolución 

favorable, a partir 1980 concentrando 17,408 de la PEA ocupada, 18,232 en 

1990, 35,801 en 2000 y 91,095 en 2010 lo cual representa un 64.35% de la PEA 

ocupada del municipio. 

Es importante mencionar que aun cuando el municipio presenta una 

estructura productiva orientada a las actividades secundarias y terciarias, el 

volumen de PEA ocupada supera la capacidad de ocupación dentro del 

municipio, lo que significa que la PEA debe desplazarse a otros municipios donde 

se localizan dichas actividades. 

Grafica 2.1 Crecimiento de Personal Ocupado por actividad económica, 

Tecámac, DF y ZMVM, 2003-2013 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económicos 2004 y 2014. 
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La grafica 2.1 se muestra el comparativo de la tasa de crecimiento de la 

población ocupada de Tecámac respecto al DF y a la ZMVM periodo 2003-2013. 

A lo largo del dicho periodo se observa un crecimiento de las actividades 

manufactureras del municipio (4.1), respecto al de la  ZMVM (0.9). Por su parte 

las actividades orientadas a los servicios se fortalecen dentro del municipio, en 

correspondencia al incremento de la PEA dedicada a este sector. 

Cuadro. 2.5 Comparativo de Población y empleo Tecámac, ZMVM y Distrito 

Federal 

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI. Censos de Población y Vivienda, 2010 y 

Censos Económicos 2014. 

 T. de empleo  Población Ocupada / PEA 

 % de Ocupación  Personal Ocupado en el municipio / PEA 

 % de PEA PEA/ Población total 

De acuerdo con la información que presenta el Censo de Población y 

Vivienda 2010, la población económicamente activa del municipio de Tecámac 

representa 40.64% de la población total y una tasa de empleo del 96%, superior 

la ZMVM y del Distrito Federal. Considerando que el municipio concentra un total 

de 37, 720 del personal ocupado y una PEA ocupada de 141, 562, se tiene una 

capacidad de ocupación del 25%, relativamente baja si la comparamos con el 

58% de la ZMVM y el 89% del Distrito Federal, lo anterior no significa que el 

100% del personal ocupado radique en Tecámac. Dicho en otras palabras es 

evidente el vínculo productivo que tiene la población de Tecámac al tener que 

desplazarse hacia las fuentes de empleo que se encuentran en la Ciudad de 

México y los municipios conurbados. No obstante, en el capítulo siguiente se 

profundizará sobre esta relación para determinar las cualidades de la población 

trabajadora en el municipio. 

Población PEA

Población 

Ocupada

Población 

desocupada T. de empleo

Personal 

ocupado

% de 

Ocupación

% de 

PEA

Tecámac 364.579 148.172 141.562 6.610 96% 37.720 25% 41%

Total de Población ZMVM 20.116.842 8.708.263 8.277.996 430.267 95% 5.083.414 58% 43%

Municipios conurbados 11.265.762 4.673.188 4.436.531 236.657 94% 1.442.003 31% 41%

Distrito Federal 8.851.080 4.035.075 3.841.465 193.610 95% 3.603.572 89% 46%
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Como se ha mencionado a partir de la incorporación de Tecámac a la 

ZMVM (1980), el municipio presentó cambios en el tamaño y estructura de la 

población. No obstante los cambios más importantes corresponden a la década 

2000-2010 cuando Tecámac paso de tener 172, 813 hab. a 364, 579, lo cual 

significó una tasa de crecimiento promedio anual de 7.8%, ubicándose como el 

cuarto municipio de mayor crecimiento demográfico en la ZMVM (CONAPO, 

2010).  

Grafica 2.2 Tasa de Crecimiento de la Población vs PEA Tecámac, 1970-2010 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI.  Censos de Población y Vivienda 1970, 

1980, 1990, 2000 y 2010. 

La grafica 2.2  permite observar que la PEA de Tecámac ha presentado 

mayor crecimiento en comparación de la población total. Así el crecimiento 

promedio anual de la PEA de 1970-1980 corresponde a 16.8%, entre 1990-2000 

de 5.4% y en el plazo de 2000-2010 de 9%. Así el crecimiento que presenta la 

PEA en Tecámac es resultado de la gran concentración de la población en edad 

de trabajar proveniente de la ciudad de México y otros municipios urbanos.28  

 

                                                           
28 Delegaciones como Iztapalapa, Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa  y Gustavo A 
Madero, con escasa oferta de suelo disponible y alto costo de vivienda. 
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Grafica 2.3 Pirámide de Población Tecámac 2010 

Fuente: elaboración propia con base a INEGI.  Censos de Población y Vivienda 2010. 

De acuerdo con la estructura poblacional en 2010, Tecámac refleja una 

estructura demográfica joven, pues 96% de la población se concentra en dos 

grupos de edad: de 0 a 14 años que se encuentra en edad dependencia de los 

padres y concentra 31% y de 30 a 39 años que concentra 20% en edad de 

trabajar. Ello muestra que si bien existe población residente en edad de trabajar 

con un índice de ocupación más alto que el promedio metropolitano, se observa 

un claro decremento en los rangos de población estudiantil de educación media 

superior y superior (de 15 a 29 años), por lo que se observa un proceso de 

migración que puede ser temporal ante la ausencia de servicios educacionales. 

Ello se reflejará en la necesidad de ofrecer opciones de capacitación y formación 

para la población joven que al emigrar para estudiar, se corre el riesgo de que 

no regresen al municipio para trabajar. Adicional  a esto se observa un proceso 

de redensificación asociado a efecto del desarrollo de vivienda que se presenta 

en los últimos 15 años. 

A partir del año 2000 la construcción de grandes complejos habitacionales 

uni y multi-familiares, Tecámac se convierte en una opción para vivir y 
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desplazarse para sus ocupaciones laborales. La política federal de vivienda 

(2002) apoyada en mayor financiamiento y de apertura comercial para el 

mercado de vivienda, favoreció al municipio al contar con disponibilidad de suelo 

urbanizable a bajo costo.  

Cuadro 2.6 Conjuntos urbanos autorizados en Tecámac, 2000-2015. 

 

 Fuente: elaboración propia con datos de la página gobierno del estado de México. 

Luego del año 2000 se presenta un incremento en el número de 

autorizaciones de conjuntos habitacionales en Tecámac, incrementando la oferta 

de vivienda de bajo costo. De 2000 a 2015 se autorizaron un total de 57 conjuntos 

habitacionales, 41 de interés popular, 10 de tipo progresivo y 6 medio residencial, 

en conjunto se autorizaron un total de 143, 427 viviendas. 

Se observa la concentración de la población en un número reducido de 

localidades urbanas las cuales concentran 98% de la población del municipio de 

las cuales destaca Ojo de Agua con 66%, ya que ella integra fraccionamientos 

de gran magnitud como lo son Héroes de Tecámac (Sadasi), Provenzal del 

Bosque y Sierra Hermosa (Geo), Real Castel, Verona y Cid de Iintegrales  entre 

otros. 

El mapa 2.1 presenta el grado de concentración de la PEA, donde este 

segmento de la población que vive en el Municipio de Tecámac y  concentra en 

áreas urbanas correspondientes a conjuntos habitacionales de reciente creación 

y ubicados en los límites de Ecatepec y más cerca de la zona central de la 

ZMCM. Cabe aclarar que el mapa muestra la concentración en términos 

habitacionales, lo cual no significa que el total de este segmento trabaje dentro 

del municipio, el análisis respecto al lugar de trabajo se presentará  en el capítulo 

tres. 

2000-2005 17 83,599 375,551

2006-2010 25 41,783 188,024

2011-2015 15 18,045 81,203

No Conjuntos 

autorizados No Viviendas

Población 

beneficiadaAño
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Mapa 2.1 Concentración de la Población Económicamente Activa Tecámac 

2010. 

 

Fuente: elaboración propia con datos Censo Población y Vivienda 2010, Mapa digital 

INEGI.  

 

2.3.2 Cualidades territoriales 

En este apartado se identifica el uso de suelo como uno de los elementos 

importantes que aporta la teoría de localización. Al respecto Von Thünen y 

posteriormente Alonso, desarrolla un modelo donde se identifica, el uso de la 

tierra  se en función con la distancia al centro y los mercados que estarán 

determinando la localización optima de las actividades económicas. Mientras la 

tierra se encuentre más cerca de la ciudad su precio aumentará predominando 
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el uso de suelo residencial, destinándose un menor espacio para la industria 

configurando un patrón de empresas urbanas que ofrecen diferentes servicios. 

Para el municipio el proceso de desarrollo urbano significó la apertura comercial 

del suelo para uso habitacional.  

Mapa 2.2 Uso de suelo, vocación y potencialidades de Tecámac 

Fuente: Gobierno del Estado de México Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano 

2013 

Proyectos como CB proyectaron la urbanización de 6 mil 95 hectáreas, 

destinando una área para el desarrollo industrial de 800 hectáreas, ubicada 

estratégicamente pues limita con el corredor industrial de Tizayuca, esto con la 

intención de generar sinergias de impacto regional. 

El mapa 2.2 muestra la distribución del uso de suelo, de acuerdo al Plan 

Municipal de Desarrollo Urbano 2013, el área de suelo urbano cuenta con una 

superficie de 4,486.66 ha, lo que representa 29% de la superficie municipal, el 
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uso de industrial que representa únicamente el 1.13%, este se encuentra 

distribuido a lo largo de la área urbana. Mientras que el suelo agrícola concentra 

el 20.21% y se distribuye de la siguiente manera: Temporal de riego 17%; uso 

pecuario 2.73%; uso forestal 0.48%. (PMDU 2013).  

Mapa 2.3 Características físicas de Tecámac 

 

Fuente: elaboración propia en base del Mapa Digital, INEGI 2010. 

Las características naturales del municipio, se observa que el territorio 

destinado para uso urbano (habitacional e industrial) se ubica en espacios 

planos, por lo que no representan riesgos importantes. Algunos fenómenos más 

frecuentes son inundaciones ligeras provocadas por las lluvias torrenciales en 

las zonas bajas del municipio. 

En cuanto a la geomorfología se refiere, las zonas planas predominan el 

territorio municipal, ubicándose al centro y al poniente del municipio, 
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representando 76% de la superficie municipal. Las zonas semiplanas se 

localizan en la parte oriente y norte del  municipio, representando 15% del 

territorio, las zonas con pendiente se ubican al oriente y al norte del municipio, 

se identifican como los cerros de Chiconautla sur, Xolox norte y Santa Catarina 

oriente, los cuales representan 9% del territorio (PMDU 2013). 

 

2.3.3 Condiciones construidas 

El desarrollo de infraestructura de carretera y de servicios genera condiciones 

para fomentar la productividad y la competitividad teniendo en cuenta las 

necesidades locales tanto de los habitantes como de las empresas que 

desarrollan su actividad económica en el municipio.  

La estructura vial interna de Tecámac está integrada por dos carreteras 

federales y tres estatales. Las federales son: autopista de cuota México-Pachuca 

y la carretera federal libre México- Pachuca; mientras que las estatales son: 

Tecámac -San Juan Teotihuacán, Reyes Acozac-Zumpango y Ojo de Agua 

Jaltenco. La longitud del sistema vial está integrado por 88.3 kilómetros de los 

cuales 55.6 kilómetros son federales y 32.7 son estatales. 

Tecámac tiene como principal vía de acceso y que vincula con las zonas 

urbanas a la carretera federal México-Pachuca, la cual  conecta a los diferentes 

pueblos, colonias, conjuntos urbanos y municipios cercanos por ejemplo: 

Camino interno Ojo de Agua que interconecta a Ozumbilla con San Pedro y otros 

municipios como Tonanitla, Nextlalpan, Jaltenco y Zumpango; también caminos 

que conectan a comunidades como el camino viejo a Ozumbilla, camino 

Jaltenco. 

Su cercanía con la carretera federal Texcoco-Lechería, le permite 

interconectarse con los estados de: Puebla, Tlaxcala, Veracruz, y otros 

municipios del Estado de México. Así también presenta una ubicación 

privilegiada con acceso a las carreteras federales de cuota México-Pachuca que 

le permite conectarse con la Ciudad de México y conexión Arco Norte, para 

enlazar con Querétaro y Puebla. 
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Considerando que una mejor conexión a la ciudad y otros estados se 

traduce en ventajas comparativas, como resultado de cambios en la estructura 

económica, territorial y urbana. A partir de la construcción de la carretera de 

cuota México-Pachuca se han incrementado el número de establecimientos 

industriales en 1980 se registran (84), 1985 (91) y en 1993 (268) y una tasa de 

industrialización de 8.3% correspondiente al periodo 1980-1985 y 125.2% de 

1988 a 1993 (Rangel 2007). 

Mapa 2.4 Estructura vial de y conectividad metropolitana.  

 

Fuente: elaboración propia a partir del Mapa Digital INEGI 2010  

En cuanto a servicios de infraestructura el municipio cuenta con una 

amplia red de servicios de transporte para favorecer la movilidad de los 

habitantes, productores, proveedores y clientes de las actividades económicas 

del municipio a través de taxis, combis, autobuses, microbuses. 
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Las principales rutas foráneas son:  

 Tecámac-Ecatepec 

 Tecámac-San Juan Teotihuacán 

 Tecámac- Zumpango  

 Tecámac- Indios Verdes 

 Tecámac- Carrera 

 Ruta Mexibus Ciudad Azteca- Ojo de Agua 

Cuenta con 8 rutas de transporte que brindan servicio en las diferentes 

localidades y puntos del Estado de México y el Distrito Federal. En cobertura de 

servicios básicos (agua drenaje y electricidad) el municipio presentan en niveles 

satisfactorios en términos de la media nacional. Respecto a servicios financieros 

en el municipio se localizan: 4 unidades de crédito e instituciones de ahorro y 17 

instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil (Censos 

Económicos, 2014), lo que pueden considerarse como servicios 

complementarios para las actividades industriales. 

Sin duda alguna, el proceso de industrialización y consolidación urbana 

están estrechamente vinculados con el conjunto de factores ambientales, en 

primera instancia, al favorecer asentamientos a bajo costo gracias a las 

pendientes menores al 5%. La cercanía y posterior conurbación con el principal 

mercado nacional, la ZMVM, coadyuvó a la llegada de los primeros 

establecimientos industriales que se incrementaron con la gran cantidad de vías 

de comunicación que históricamente se han construido. El potencial de atracción 

de nuevas unidades manufactureras está dado y se espera que pueda 

aprovecharse para favorecer la llegada de nuevas plantas que generen empleos 

generadores de mayor valor agregado. 
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Capítulo 3. Formación de agrupaciones productivas 

 

El municipio de Tecámac tiene una posición geográfica privilegiada, se localiza 

cerca de la Ciudad de México y de Pachuca, Hidalgo. Su cercanía con las vías 

de comunicación le permite tener un rápido acceso a carreteras como el Arco 

Norte las cuales conectan con estados como Querétaro, Puebla y Veracruz. 

Dicha posición geográfica otorga ciertas ventajas competitivas para las 

empresas y residentes del municipio como lo son: áreas destinadas a la industria, 

concentración del aparato productivo, existencia de mercados, inversión en 

infraestructura y servicios urbanos. La actividad económica del municipio se 

presenta diversificada, algunas empresas tienen mayor presencia económica en 

tamaño y número de empleos que se generan dentro del territorio local. Para 

identificar las potencialidades productivas es necesario conocer los patrones de 

localización que siguen dichas actividades, así como los factores que 

contribuyen para que una empresa de la misma industria  se localice cerca de 

otra. 

Respecto al análisis territorial del municipio se consideran los factores 

relacionados con la concentración de la actividad económica y factores sociales 

que afectan a su vez la organización de mercado de trabajo y el proceso de 

urbanización. Además al analizar  la actividad de un sector se debe comprender 

el conjunto de relaciones y dependencias entre la empresa, su entorno territorial, 

productivo y social. Ya que la presencia de externalidades asociadas a en la 

producción facilita o dificulta el establecimiento de determinadas actividades 

económicas. Así, se generan economías de aglomeración como resultado de la 

agrupación de distintas firmas en una misma área geográfica, lo cual permiten la 

reducción de costos de transacción gracias a la proximidad y la inversión de 

infraestructura. 

En el presente capítulo se pretende identificar las posibles agrupaciones 

productivas del municipio. Para ello se considera dimensionar el grado de 

aglomeración o concentración industrial, tomando en cuenta el número de 
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empresas y área geográfica donde se localizan las principales actividades de la 

industria manufacturera. Así también se analizaran las condiciones o ventajas 

territoriales que propician o favorecen la concentración industrial en ciertas 

áreas. 

En el primer punto se analiza la localización de las actividades 

económicas, considerando la capacidad de empleo y el tamaño de las unidades 

económicas. 

 

3.1.1 Tamaño y Localización de las actividades manufactureras. 

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, el municipio participa en 20 

subsectores de la actividad manufacturera, concentra un total de 1,246 unidades 

económicas, con capacidad para dar empleo a 5,548 personas. A continuación 

se presenta una tabla de distribución de las actividades económicas y el tamaño 

de las empresas. 

Cuadro 3.1 Tamaño de unidad económica por subsector y personal ocupado de 

la industria de manufactura en Tecámac, 2016. 

 

Fuente: elaboración propia con información de DENUE 2016. 

Tamaño/ Aactividad No Grandes

Actividad económica UE 0 a 5 6 a 10 11  a 30 31a 50 51 a 100 101 a 250 251 a mas

Industria alimentaria 532 514 11 4 1 1 1

Industria bebidas y tabaco 111 109 2

Fabricación productos textiles excepto prendas de vestir 11 10 1

Fabricación y equipo de computo 1 1

Fabricación prendas de vestir 59 46 10 2 1

Curtido y acabado de cuero 9 9

Industria y madera 54 51 2 1

Industria papel 2 1 1

Industria conexas 58 57 1

Fabricación de productos derivados del petróleo 2 1 1

Industria química 10 4 3 1 1 1

Industria del  plástico y del hule 10 3 2 3 2

Fabricación de producto de base minerales 26 19 5 2

Industria metálica básica 5 2 1 2

Fabricación de productos metálicos 223 210 5 3 2 2 1

Fabricación maquinaria y equipo 2 2

Fabricación  de accesorios y aparatos eléctricos 4 1 1 2

Fabricación de equipo de transporte 6 2 1 2 1

Fabricación de muebles, colchones y persianas 87 83 3 1

Otras industrias manufactureras 34 31 2 1

Total general 1246 1153 47 27 6 3 8 2

Tamaño micro Pequeños Medianos
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Los establecimientos manufactureros de tamaño micro (que ocupan hasta 

10 personas) representan el 96.3% de las industrias manufactureras a nivel 

municipal. De los cuales el 93% corresponde a establecimientos de 0 a 5 de 

personal ocupado y 3% a establecimientos de 6 a 10 personas. Los subsectores 

más importantes ordenados por el número de establecimientos y por ende el 

número de personas ocupadas representan el 69% de las unidades económicas 

y corresponden a micro empresas dedicadas a: la Industria Alimentaria con el 

42.6%, fabricación de equipo de productos metálicos con el 18% y la Industria 

bebidas y tabaco el 9%. La industria manufacturera de tamaño micro es 

importante por el número de unidades económicas y empleo que generan para 

el municipio. Se podría decir que 9 de cada 10 unidades se encuentran en esta 

clasificación. 

Para la industria alimentaria las micro empresas dedicadas a la rama de 

Panaderías y tortillerías es la que concentra el 38% número de unidades 

económicas; la fabricación de productos metálicos dedicadas a la rama de 

herrería y piezas metálicas el 17%; la industria de bebidas y tabaco el 9% de 

unidades económicas dedicadas a la purificación y embotellamiento del agua 

(ver anexo I). 

Los establecimientos manufactureros pequeños (11 a 50 personas) 

representaron el 3.8% del total de las manufacturas; para este estrato se tiene 

27 unidades económicas se encuentran en el rango de 11 a 30 personas y el 

únicamente 6 de 31 a 50 personas ocupadas. Al interior del estrato de los 

negocios pequeños se identifica una actividad mayormente diversificada: en 

primer lugar se tiene la industria alimentaria con ramas dedicadas al corte y 

empacado, elaboración de alimentos de animales, elaboración de galletas, 

panadería y elaboración de harinas. Le sigue la industria química; industria 

plástico y hule; productos metálicos; fabricación prendas de vestir, fabricación 

productos de base minerales; maquinaria y equipo; fabricación de productos 

electrodomésticos y equipo de transporte. 

Los establecimientos manufactureros medianos (51 hasta 250 personas 

ocupadas) concentran un total de 11 establecimientos que representan el 1% de 

las unidades económicas. Destaca la industria alimentaria con ramas como 
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elaboración de galletas y tortillas, preparación de embutidos; fabricación prendas 

de vestir; fabricación de productos metálicos, industria metálica básica, industria 

del papel y la industria química. 

Luego se tiene los 2 establecimientos manufactureros grandes de (251 a 

más personas ocupadas) representan únicamente el 0.2% destacando los 

sectores industria: fabricación de productos metálicos y la fabricación de equipo 

de transporte. 

En suma se identifica que la industria en Tecámac se concentra 

básicamente en micro empresas, que van del rango de 0 a 5 de personal 

ocupado. Entre ellas destaca la industria alimentaria, Industria del tabaco y la 

fabricación de prendas de vestir con índices de especialización en personal 

ocupado. Sin embargo estás micro empresas se encuentran enfocadas a cubrir 

el mercado interno, ya que no presentan índice de especialización productiva. 

Los establecimientos pequeños y medianos correspondientes a industrias de la 

madera y la industria metálicas básicas se encuentran especializadas en tanto a 

personal ocupado y producción.  

Por otro lado se tiene que los sectores con mayor presencia en la actividad 

económica del municipio son: Fabricación de productos metálicos y equipo de 

transporte al ya que estos concentran su producción en la micro, pequeña, 

mediana y gran empresa. A demás de tener índices de especialización 

productiva y de personal. 

En este punto se ha identificado el estrato de empresa que genera un 

mayor número de empleos, así también los sectores con mayores indicadores 

de producción para el municipio de Tecámac. A continuación se tiene el análisis 

de la localización territorial. 
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Mapa 3.1 Mapa global de la actividad manufactura y personal ocupado en 

Tecámac, 2016 

 

Fuente: elaboración propia  con información de DENUE 2016 y Mapa digital INEGI 2010. 

De manera general se observa que la localización de la industria se ubica 

a lo largo de la estructura urbana, básicamente rodeadas de viviendas y sobre 

las principales vías carreteras. En su mayoría las unidades de estrato de 

personal ocupado de 0-5 (micro) se concentran en zonas correspondientes a 

conjuntos habitacionales. Por su parte establecimientos de estrato pequeño se 

encuentran localizados en áreas correspondientes a pueblos y colonias 

rodeados de vialidades secundarias como son; caminos y carreteras. Mientras 

que establecimientos de mayor estrato de personal como los son medianas y 

grandes empresas se ubican a lo largo del eje carretero México –Pachuca, y la 

conexión hacia municipios como: Ecatepec, Acolman, Zumpango y Tizayuca. 
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Las industrias con mayor grado de especialización productiva y con mayor 

tamaño de personal ocupado se localizan (dedicadas a la fabricación de equipo 

de transporte y metálicas básicas) sobre eje carretero Reyes Acozac- Zumpango 

en cercanía con el área industrial del municipio vecino Tizayuca Hidalgo. 

Mapa 3.2 Localización de la industria metálica básica por personal ocupado en 

Tecámac, 2016 

 

Fuente: elaboración propia  con información de DENUE 2016 y Mapa digital 

INEGI 2010. 

Para esta industria se observa un patrón de localización disperso, donde 

la producción se concentra únicamente en 5 unidades económicas. Dos de ellas 

corresponden al estrato micro de (0-5 de personal ocupado) dedicado a la 

producción de laminación secundaria de otros metales no ferrosos (Anexo A-1), 

se ubican en áreas urbanas en cercanía con la carretera federal México 

Pachuca. 
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Una más correspondiente al estrato pequeño (de 11-30 personal 

ocupado) dedicada a la fundición y refinación se ubica en cercanía con la 

Carretera Ojo de agua Jaltenco. Por último se tiene dos empresas de tamaño 

mediano dedicadas a la fabricación de tubos y postes de acero y hierro, se 

ubican sobre la carretera federal México- Pachuca dentro de la zona industrial 

Reyes Acozac, una de ellas fuera del área urbana en cercanía del municipio de 

Tizayuca Hidalgo. 

Mapa 3.3 Localización de la industria productos metálicos Tecámac, 2016 

 

Fuente: elaboración propia con información de DENUE 2016 y Mapa digital 

INEGI 2010. 
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Mapa 3.4 Localización de la industria fabricación de equipo de transporte, 

Tecámac, 2016 

 

Fuente: elaboración propia con información de DENUE 2016 y Mapa digital INEGI 2010. 

La fabricación de productos metálicos concentra un total de 223 unidades 

económicas, representa el 18 % de las empresas de dicadas a la industria 

manufacturera. De ellas el 17% de ellas corresponde a estrato micro de (0 a 5 

de personal ocupado) su participación económica se destaca en la producción 

de herrería y producción de piezas mecánicas para maquinaria y equipo (Anexo 

A-2). Se encuentran ubicadas principalmente sobre áreas de desarrollo urbano 

destinadas básicamente a la vivienda y en cercanía con la carretera federal 

México Pachuca. Por su parte la industria pequeña (11 a 50 de personal 

ocupado) dedicadas a la producción de estructuras metálicas, forjados y 

troquelados se localiza en continuidad a la área urbana y eje de la carretera 

federal México Pachuca. Otras empresas de mayor tamaño dedicadas a la 
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producción de calderas, tornillos y envases se ubican de la misma forma sobre 

el eje carretero que se dirige hacia el corredor industrial Reyes Acozac. En 

términos generales para la industria productos metálicos se observa que las 

empresas de menor tamaño se localizan en asentamientos urbanos como 

colonias y pueblos. Mientras que empresas de mayor estrato de personal 

ocupado tienen a localizarse en cercanía con la área industrial Reyes Acozac 

aun cuando esta área no se encuentra completamente urbanizada, sin embargo 

existe territorio disponible y cercanía con ejes carreteros que conecta a 

municipios como Zumpango y Tizayuca. 

Mapa 3.5 Localización de fabricación prendas de vestir Tecámac, 2016 

 

Fuente: elaboración propia con información de DENUE 2016 y Mapa digital INEGI 2010. 

Para este subsector se observa una localización dispersa, orientada 

básicamente a lo largo de la carretera federal México Pachuca, principalmente 

en conexiones con municipios como Ecatepec, Zumpango y Tizayuca. Su 
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producción se concentra básicamente en 6 unidades productivas, que dan 

oportunidad de empleo a 822 trabajadores. De las cuales dos unidades 

corresponden al estrato micro y tres más al estrato pequeño se dedican a la 

generación de carrocerías, remolques y motores de gasolina (Anexo-3). La 

empresa más grande concentra a más de 251 empleados y se dedica a la 

fabricación de asientos y accesorios para interiores de vehículos automotores y 

se localiza fuera del área urbana, en la zona correspondiente al área industrial 

Reyes Zumpango. Cabe mencionar que la industria fabricación de equipo de 

transporte presenta índices de especialización productiva y de personal 

superiores a la ZMVM. Así también genera el 15% de empleo en el municipio y 

el 29% del Valor Agregado Censal Bruto. 

La fabricación de prendas de vestir concentra un total de 59 unidades 

económicas dedicadas a este sector, de las cuales 56 unidades corresponden al 

tamaño micro, 46 de ellas en el rango de a 0-5 empleados y 10 de ellas de 6 a 

10 de personal ocupado (Anexo A-4). Se observa que estos micros negocios se 

encuentran localizados en su mayoría en colonias y pueblos donde las vialidades 

secundarias que conectan a caminos y carreteras cercanas. Se observa que la 

parte norte del municipio los micro talleres colindan con pueblos del municipio de 

Acolman. De igual forma establecimientos de mayor tamaño (pequeños y 

medianos) se encuentran ubicados principalmente en los pueblos de la parte sur 

del municipio colindante con el municipio de Tonanitla. Para esta industria se 

observa que las micro-empresas tienden más agruparse en el territorio, a 

diferencia de la pequeña y mediana empresa. 
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Mapa 3.6 Mapa industria alimentaria, bebidas y tabaco, por personal ocupado en 

Tecámac, 2016 

 

Fuente: elaboración propia con información de DENUE 2016 y Mapa digital INEGI 2010. 

Se observa que la industria alimentaria tiende agruparse en micro-

empresas; se concentra un total de 532 unidades económicas, las cuales se 

encuentran distribuidas fundamentalmente en los centros de población carácter 

urbano, principalmente dentro de los conjuntos habitacionales, colonias y 

pueblos. El 99% de estas unidades económicas corresponden al estrato micro 

negocios dedicados principalmente la producción de pan y tortillas (Anexo A-5). 

Se observa que se encuentran distribuidas a lo largo de las diferentes colonias y 

fraccionamientos, básicamente la producción que se genera en esta industria se 

encuentra dirigida a satisfacer las necesidades de los habitantes. Por otro lado 

se observa que los negocios pequeños y medianos dedicados a la producción 
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de empacado de carne, concentrado de jarabes y producción de harinas, se 

localizan a lo largo de la carretera federal México Pachuca y en el área industrial 

Reyes Acozac. 

Por su parte la producción de purificación y embotellado de agua se 

agrupa en micro-empresas, se localiza en áreas donde se presenta el desarrollo 

urbano dedicado a la vivienda, básicamente su producción se orientada al 

consumo de agua local. 

Mapa 3.7 Mapa industria de la madera, por personal ocupado en Tecámac, 

2016 

 

Fuente: elaboración propia con información de DENUE 2016 y Mapa digital INEGI 2010. 

Por último se presenta la industria de la madera, el conjunto de unidades 

económicas pertenecen estrato micro-empresas. Se encuentran localizadas en 

la parte centro del municipio en áreas urbanas, principalmente en colonias y 
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pueblos. Hacia la zona norte del municipio se localiza otro conjunto de empresas 

de esta actividad se localiza en áreas urbanas en cercanía con la zona 

correspondiente al área industrial Reyes –Zumpango. 

En suma se puede decir que aun cuando Tecámac presenta un desarrollo 

industrial autónomo apoyado en sistema de empresas de tamaño micro y de 

producción local. Se observa que en general el estrato de micro negocio se 

encuentra ubicado a lo largo del eje urbano municipal. No obstante se identifica 

que empresas de mayor tamaño (pequeñas, medianas y grandes) tienden a 

localizarse en áreas cercanas a los ejes carreteros y zonas industriales como 

Reyes – Zumpango y Tizayuca Hidalgo. La cercanía con otros municipios como 

brinda ventajas comparativas a la industria preexistente y a la asociada con la 

rearticulación económica, como lo son las propuestas de desarrollos industriales 

orientadas al norte del municipio en la localidad Reyes Acozac en colindancia 

con los el parque industrial de Tizayuca. 

Las unidades productivas a lo largo del municipio muestran ciertos 

patrones de especialización en cuanto a personal ocupado, aun cuando no se 

especializan en la producción, se puede decir que los trabajadores de esta 

industria poseen y aprovechan la ventaja del proceso productivo, por la cercanía 

de diversas empresas. Las empresas resultan ser más competitivas cuando se 

encuentran agrupadas, explotando las ventajas competitivas asociadas a la 

proximidad con otras empresas e inclusive con trabajadores cualificados para 

ciertas industrias. Para el caso de los corredores y parques industriales los 

agentes que intervienen directa o indirectamente en la actividad productiva como 

en el caso de corredores y parques industriales impulsados por políticas de 

gobierno local y regional. 

 

3.2.1 Cualidades y condiciones laborales de la industria manufacturera 

Uno de los factores de localización asociado con las ventajas comparativas y 

cualitativas, corresponde a las externalidades de localización relacionadas con 

la proximidad y un mercado de trabajo cualificado.  
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La aglomeración urbana brinda las ventajas extraídas de la proximidad del 

mercado, al concentrar mayores establecimientos industriales y terciarios induce 

al desarrollo acumulativo. De tal forma que la aglomeración o concentración de 

empresas multiplica las posibilidades de diversificación del mercado de trabajo y 

el aprendizaje colectivo. Para los trabajadores la proximidad permite una mayor 

movilidad y la oportunidad de adquirir conocimientos que incidan en mejor 

remuneración económica. 

Mapa 3.8  Municipio destino de trabajo de la Población Ocupada en actividades 

Manufactureras de Tecámac 

Fuente: elaboración propia con información de la encuesta intercensal 2015 y Mapa 

digital INEGI 2010. 

Al realizar el análisis de población ocupada en actividades 

manufactureras, de la población que se emplea dentro del municipio y hacia otros 

municipios con base a la Encuesta intercensal 2015. Se tiene que el 77% de la 

población ocupada se dedica a actividades comerciales y de servicios, el 14% a 

actividades manufactureras y el resto a otras actividades. Además que el 47% 
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de la población local trabaja en el municipio, mientras el 42% trabaja fuera del 

municipio y el 11% no específica el lugar de empleo.  

De acuerdo con el Mapa 3.8 se observa que la movilidad laboral de 

intensidad muy alta se da al interior del municipio. El 44% de la población 

ocupada en actividades manufactureras trabaja dentro del municipio. El resto se 

desplaza a municipios y delegaciones cercanos: Ecatepec 16%; Gustavo A. 

Madero 8%; Azcapotzalco 4%; Tizayuca 3%; Tlalnepantla 2%; resto de 

municipios y delegaciones de la ZMVM 14%.29 Dicho lo anterior se observa una 

intensa movilidad laboral dentro y fuera del municipio, lo cual refleja la 

importancia de los vínculos productivos con otros municipios cercanos a 

Tecámac. Ya que el 54% de los desplazamientos intermunicipales se dirigen a 

municipios del Estado de México, el 37% hacia la ciudad de México y el estado 

de Hidalgo con 8%.  Aun cuando ello represente un importante costo de 

transporte, tiempo y distancia por recorrer. En este caso los municipios que 

aparecen con mayor movilidad como lo es: Tizayuca y Ecatepec les permite 

reducir distancias y costos de transporte al tener un empleo cerca de sus 

hogares. 

Dicho lo anterior se identifica que existe un vínculo productivo entre 

municipios de entidades cercanas, sin embargo es mayor la movilidad de empleo 

al interior de la metrópoli en función de la cercanía con el municipio. Otro rasgo 

importante en la movilidad laboral para el sector manufactura, ya que se observa 

un eje de concentración laboral en municipios de mayor consolidación urbana 

como lo son: Tlalnepantla, Ecatepec, Coacalco, Tultitlan, Tizayuca y Zumpango.   

Para el caso del estado de Hidalgo, la población ocupada de Tecámac se emplea 

en municipios cercanos como Tizayuca y otros más alejados: Tepeji del Río de 

Ocampo, Teapulco y Pachuca de Soto.  Cabe mencionar la importancia de la 

infraestructura que en este caso es la autopista México-Pachuca que permite 

una mayor movilidad de trabajadores a municipios próximos como Tizayuca, y el 

acercamiento a Pachuca de Soto. 

                                                           
29 El 8% restante de la población de Tecámac empleada en actividades manufactureras no indican lugar 
de trabajo. 
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Por otro lado se tiene que la población que trabaja dentro del municipio se 

ocupa principalmente en actividades como: fabricación prendas de vestir; 

industria alimentaria; fabricación de productos metálicos; fabricación muebles 

colchones y ventanas; industria del plástico y del hule y la industria química, entre 

otras. Cabe mencionar que dichas actividades presentan carga en número de 

unidades económicas y empleos generados, por lo cual se puede inferir que la 

mano de obra cubre las necesidades de las empresas locales. 

Cuadro 3.2 Población local Ocupada en  actividades manufactureras dentro del 

municipio 

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta intercensal 2015, INEGI 

De acuerdo con el cuadro 3.2 se identifica que la fabricación prendas de 

vestir es la  actividad que más empleos aporta para la población de Tecámac, 

además de atraer trabajadores de municipios vecinos como: Tonanitla, 

Zumpango, Temascalapa y Tizayuca, cabe señalar que su personal presenta 

índice de especialización. En cuanto a la Industria metálicas básicas; fabricación 

de transporte y partes de vehículos automotrices, se tiene que se especializan 

en cuanto a personal y producción, sin embargo en este apartado se identifica 

Actividades manufactureras Porcentaje

Fabricación de prendas de vestir 22%

Industria alimentaria 19%

Fabricación de productos metálicos 12%

Otras industrias manufactureras 11%

Fabricación de muebles, colchones y persianas 8%

Industria del plástico y del hule 4%

Industria química 4%

Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir 3%

Industria de las bebidas y del tabaco 3%

Fabricación de equipo de transporte y partes de vehículos automotores 3%

Industria del papel 2%

Industrias metálicas básicas 2%

Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 2%

Impresión e industrias conexas 2%

Fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos 2%

Fabricación de maquinaria y equipo 1%

Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica 1%

Industria de la madera 1%

Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles 1%

Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 0%
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que la mano de obra local no cubre las necesidades de estas industrias, ya que 

solo el 2% de la población local se emplea dentro de territorio, lo cual sugiere 

que este mercado lo cubre la mano de obra  que se desplaza de otros municipios. 

Para ambas industrias se tiene una mayor movilidad laboral de municipios como 

Tizayuca y Temascalapa. 

Mapa 3.9 Municipio origen de la población que se emplea en Tecámac 

 

Fuente: elaboración propia con información de la encuesta intercensal 2015 y Mapa 

digital INEGI 2010. 

Se observa que la movilidad laboral intrametropolitana de trabajadores 

dedicados al sector manufacturas destacan municipios vecinos como lo son: 

Tizayuca y Temascalapa que presentan una intensidad alta en los 

desplazamientos laborales. Municipios como Ecatepec y Zumpango presentan 
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intensidad media. El resto de delegaciones y municipios metropolitanos 

presentan una intensidad baja.  

3.2.2 Trabajadores remunerados  

Dentro del municipio las actividades que concentran el mayor número de 

personal remunerado se encuentran la fabricación de insumo textiles con (94) 

porciento, la fabricación equipo de transporte (99), industria química (99), 

fabricación equipo de cómputo (100), derivados del petróleo y del carbón (83) y 

fabricación prendas de vestir (75) todas ellas superiores al porcentaje de la 

ZMVM (Censos económicos, 2014).  

Las actividades más productivas en término de remuneraciones salariales 

para los trabajadores de Tecámac son: Fabricación y equipo de transporte, la 

industria básica, petroquímica, fabricación de insumo de textiles y fabricación de 

equipos de cómputo. Dichas actividades se identifican como un incentivo para 

los trabajadores dedicados a este sector, que promueve la movilidad laboral de 

otros municipios hacia Tecámac.  

La mayor parte de las actividades productivas con mejor remuneración 

económica se encuentran ubicadas en la ZMVM. La fortaleza que se identifica 

en el municipio presenta una mano de obra y diversificada, que al tener una 

mejor oferta de trabajo fuera de la unidad territorial y considerando la proximidad, 

la población tiende a desplazarse, reforzando los vínculos productivos con los 

vínculos productivos con la Ciudad de México y la metrópoli. 

 

3.2.2 Trabajadores no remunerados 

Se observa que el número de actividades económicas que concentra una mayor 

proporción de trabajadores no remunerados (propietarios, familiares y otros 

trabajadores) destacan actividades productivas en término de remuneraciones 

salariales. 
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Cuadro 3.3 Trabajadores no asalariados en Tecámac y ZMVM, 2014 

 

Fuente: elaboración propia con base de datos INEGI 2014  

Debido a las características del sistema productivo del municipio, el cual 

concentra el 96% de sus unidades económicas en el estrato de  micro empresas. 

Retomando dos características de un sistema productivo local; a) 

concentraciones de pequeñas empresas y en pequeñas áreas; b) coexistencia 

de relaciones de cooperación informal (acuerdos temporales o subcontratación). 

Se observa que existen actividades con una alta proporción de trabajadores sin 

salario, que sugiere una flexibilización laboral o subcontratación (Robles y 

Godínez, 2010) 

3.3 Factores territoriales que propician la agrupación. 

Los factores territoriales que refuerzan el desarrollo de actividades económicas 

son aquellos ligados a proyectos de urbanización y  a desarrollos industriales 

que conectan a nodos de servicios metropolitanos y a las áreas de nuevos 

desarrollo propuestas en el Norte oriente del Estado de México. 

De acuerdo con la Secretaria de Desarrollo Urbano del Estado de México, 

las ciudades Bicentenario son proyectos integrales de gran escala, destinados a 

reforzar el proceso de concentración y divergencia territorial. Propician la 

concentración de servicios urbanos, redensificando y reactivando las zonas 

urbanas, creando oportunidad para desarrollar diversas actividades económicas. 

Este tipo de proyectos promueven la valorización de los espacios 

económicos locales, de tal forma que facilitan e incentivan la localización 

Trabajador 

sin salario

Productividad 

Remuneraciones

Trabajador sin 

salario

Productividad 

Remuneraciones

321 Industria de la madera 52% 26% 40% 40%

314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir 54% 35% 16% 58%

333 Fabricación de maquinaria y equipo 55% 35% 3% 165%

339 Otras industrias manufactureras 56% 30% 11% 106%

316 Curtido y fabricación  acabado de cuero y piel, 61% 17% 19% 67%

337 Fabricación de muebles, colchones y persianas 68% 13% 20% 65%

312 Industria de las bebidas y del tabaco 71% 8% 28% 70%

323 Impresión e industrias conexas 83% 8% 18% 77%

Tecámac ZMVM

Industria
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económica, mediante proyectos de corredores industriales y comerciales que 

promueven: 

 

 Ventajas competitivas para los inversionistas y para los habitantes. 

 Acceso a vías de comunicación  

 Infraestructura vial 

 Disposición de espacio 

 Servicios y equipamientos urbanos (drenaje, agua potable, guarniciones, 

electricidad y pavimentación)  

 Generación de empleo  

 Generación de vivienda considerando proximidad entre los habitantes y 

las empresas. 

El municipio de Tecámac presenta ventajas de localización considerando 

que se encuentra debidamente conectado autopistas como México Pachuca, 

que conecta con Arco Norte, en conexión con Puebla, Tuxpan, Querétaro.  

Tecámac se ha considerado espacio con ventaja de localización al 

colindar con el área industria del Tizayuca y Reyes Acozac, el corredor industrial 

Acolman –Teotihuacán y el nuevo aeropuerto de la ciudad que estará 

impulsando vialidades Texcoco, Axapusco y Huehuetoca  la (Jornada, 2013). Sin 

embargo para aprovechar dicha ventaja de localización el Municipio ha destinado 

800 hectáreas para el desarrollo industrial, la cual se ubica estratégicamente a 

lo largo de la carretera federal México-Pachuca y la Autopista de cuota  México 

–Pachuca, pues limita con el corredor industrial de Tizayuca. 

Adicional al corredor industrial Tecámac se podría  beneficiar del parque 

industrial Tepojaco, que considera un espacio de 10 hectáreas,  en las cuales se 

impulsan proyectos para desarrollar actividades relacionadas con el metal, 

mecánica y los textiles. El proyecto Tezontepec considera dotar de 

infraestructura en comunicaciones a 340 hectáreas con una inversión de 10 mil 

millones de pesos y una generación de 10 mil empleos (sedeco, 2015). 



 

94 
 

El fortalecimiento de la infraestructura carretera y de transporte contribuye 

con la localización de las actividades productivas reforzando las ventajas 

comparativas del municipio.  No obstante la infraestructura básica como 

instituciones educativas, de investigación, permiten el fortalecimiento de ventajas 

competitivas. Ya que el personal con estudios técnicos y profesionales cubren la 

demanda local de empresas que requieren personal capacitado. 

El proyecto Ciudades Bicentenario tiene como estrategia de  desarrollo la 

inversión en infraestructura básica para mejorar la calidad de los recursos 

humanos. Así también consolidar la infraestructura carretera y de vialidades: 

Circuito exterior mexiquense, circuito carretero del sur, con el objetivo de articular 

municipios conurbados del Valle Cuautitlán-Texcoco y Valle de Toluca.  Siendo 

el factor infraestructura el detonante para generar externalidades pues 

contribuye a reducir el tiempo de desplazamiento de materias primas, productos 

y personal. 

De acuerdo con Marshall las economías externas que influyen en los 

costos de producción no se originan al interior de la empresa, más bien  son 

ventajas que se originan dentro del conjunto productivo: a) mercado de trabajo 

calificado; b) dotación local de servicios especializados; c) correspondencia de 

conocimientos asociados al sector. Para el caso de Tecámac no se identifican 

puramente estas economías externas, debido a que las actividades potenciales 

como lo es la industria metálica y transportes no cuentan con un mercado local 

de mano de obra calificada. Puesto que este mercado lo cubren trabajadores de 

otros municipios. No se desarrollan servicios especializados en función de los 

sectores más importantes.  

Ahora bien, se puede decir que el municipio presenta su propia 

característica de agrupamientos productivos. De ahí que la fabricación de 

fabricación prendas de vestir presenta características de los sistemas 

productivos locales; concentración en pequeñas empresas, división de trabajo 

(diversos talleres realizan diferentes actividades), especialización con alguna 

rama, coexistencia de relaciones de cooperación, fabricación y comercialización. 

Representa actividad importante ya que su mercado de mano de obra es local y 

concentrado en centros habitacionales. Mientras que el patrón de ubicación de 
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estas industrias sugiere las empresas grandes y más productivas ubicadas en 

cercanía con ejes industriales como Reyes Acozac y Tizayuca, encuentran un 

mercado de mano de obra con municipios vecinos. 
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4. Conclusiones 
 

 

La localización de las actividades económicas de un territorio específico es 

relevante en el contexto del desarrollo económico regional y territorial. En este 

sentido en el análisis realizado se cumplen los objetivos planteados en la 

introducción del trabajo: Identificar y analizar los factores que han propiciado la 

localización de la actividad manufacturera en el municipio de Tecámac, así como 

la capacidad que tienen sus establecimientos para atraer empleo local, 

considerando el tipo de industria que se ha desarrollado en el interior del 

municipio y en los vecinos. Ello se logrará mediante un análisis de la composición 

sectorial de las empresas, considerando el número de unidades económicas, 

población ocupada, valor agregado que aporta a la producción y por las 

características sociodemográficas y urbanas del municipio, que se presentan 

como una ventaja de localización para la industria para generar un diagnóstico 

de la actividad que permita identificar las fortalezas para generar estrategias de 

desarrollo económico en función de esta actividad. Un segundo objetivo pretende 

identificar y/o caracterizar el tipo de industria que se desarrolla en el municipio, 

así como los posibles vínculos a nivel regional. Por último se pretende identificar 

las condiciones o ventajas comparativas territoriales que favorecen al municipio 

de Tecámac para beneficiarse del dinamismo de la industria que presenta la 

ZMVM o de la reconfiguración territorial de la actividad. 

Para cumplir con los objetivos planteados el trabajo se desarrolla de la 

siguiente forma: en el capítulo primero se presenta una aproximación teórica a 

la teoría de la localización industrial, considerando en el primer apartado las 

aportaciones de la escuela clásica con Von Thünen, Alfred Weber y Palander, 

Alfred Marshall, Walter Christaller e Isard Lösch. Estas aportaciones consideran 

que en el análisis industrial una buena ubicación estará en función del precio y 

la oferta de la tierra y a su vez puede representar una ventaja de localización. 

Otros autores como Alfred Weber y Palander, Alfred Marshall, Walter Christaller 

e Isard Lösch, desarrollan la teoría de localización, donde interviene la 
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disposición geográfica del mercado y los costos de transporte. Weber considera 

la importancia que incurre el costo de transporte en una localización óptima, así 

también su análisis respecto a las diferencias salariales de región a región, 

supone la existencia de ventajas comparativas respecto a estos dos puntos. Por 

su parte el análisis Mashelliano contempla que la existencia de externalidades 

permiten las economías de escala y reducción de costos de transporte, 

especialización productiva y consolidación de un mercado de mano de obra. Así 

también las economías externas a la firma inciden en el proceso de aglomeración 

económica de una región. Christaller y Lösch destacan los principios de 

organización de espacio, la jerarquía de las ciudades y la importancia de la 

actividad económica que se establece en ella. Considera el desarrollo de las vías 

de comunicación como una ventaja de localización que contribuye a la existencia 

de las economías de escala y la disminución de costos de transporte. En el 

análisis metropolitano se tiene el aporte de la NGE, con autores como Krugman 

quien analiza al conjunto de la economía, es decir que en la decisión de localizar 

una unidad económica en un determinado espacio geográfico inciden diversos 

factores, los cuales pueden ser económicos y sociales. Dicho análisis pretende 

entender gran parte de la estructura metropolitana, para ello analiza los procesos 

de aglomeración económica y de formación de ciudades. Considera que en dicho 

proceso se identifican ventajas iniciales (existencia de recursos) y ventajas 

transmitidas de acuerdo a la particularidad de cada territorio para poseer 

ventajas comparativas mediante la existencia de economías de aglomeración, 

que permiten reducción de costos de transporte, acceso a mercados, comercio, 

especialización. 

Se pudo observar el proceso de ocupación de la actividad industrial de 

Tecámac, se hace presente y se refuerza  con la presencia del desarrollo urbano 

que experimenta el territorio en las últimas tres décadas. A partir de las 

cualidades sociales y el contexto económico del municipio se logra caracterizar 

el tipo de industria que se desarrolla. A partir del análisis comparativo de 

actividades manufactureras que se desarrollan en Tecámac respecto a la ZMVM, 

permite identificar que: producción de metálica básica, productos metálicos y 

equipo de transporte se presentan más productivas y mejor remuneradas 

respecto a la ZMVM. 
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El análisis territorial de las agrupaciones productivas considera la 

presencia de externalidades asociadas a la urbanización como lo son: la 

presencia de infraestructura carretera, de servicios urbanos y de concentración 

de la población.  

Para realizar el grado de aglomeración o concentración industrial se 

considera el número de empresas, tamaño y área geográfica. De ahí se tiene 

que el patrón industrial del municipio corresponde a micro negocios en su 

mayoría de actividades correspondientes a la industria de alimentos, purificación 

de agua, fabricación de prendas textiles. De los cuales básicamente el 96% de 

las unidades económicas se orientan a satisfacer necesidades de la población 

próxima. Se observa también  las actividades económicas que presentan 

mayores índices de productividad y de especialización pertenecen al estrato de 

tamaño mediana y gran industria. De las cuales destaca la generación de 

productos metálicos y equipo de transporte. En este punto se analizan cuáles 

son las condiciones o ventajas territoriales que propician o favorecen la 

localización en ciertas áreas del municipio.  

En el análisis del contexto territorial se pudo observar que en la etapa 

previa al proceso de urbanización el municipio se caracterizó por el desarrollo de 

actividades agropecuarias. No obstante se identifica en este periodo que el 

municipio ya incursionaba en actividades manufactureras especializadas como 

lo son: la fabricación de accesorios y artículos electrónicos. Así también se puede 

observar algunas ventajas comparativas de localización industrial, disposición de 

suelo urbanizable, dotación de servicios urbanos, desarrollo de vía carretera a lo 

largo del municipio y con conexión hacia la ciudad de México y otros municipios 

periféricos de mayor actividad industrial, la cual brindaba a los habitantes una 

mayor disposición de transporte para la movilidad cotidiana. Así con el 

aprovechamiento de las ventajas comparativas en los procesos productivos y a 

partir de la integración del municipio a la ZMVM a partir de 1980, se observa una 

etapa de crecimiento y diversidad de la actividad económica, donde se destacan 

las actividades manufactureras y de servicios, característica principal de un 

municipio metropolitano. Es a partir de la década de 1980 cuando las actividades 

industriales presentan un incremento en el personal ocupado, concentración de 
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unidades económicas, generación de valor agregado y remuneraciones 

salariales. 

Con base a información estadística correspondiente a los censos 

económicos (2003-2013) se analiza la transformación industrial del municipio, a 

partir de la evolución por sector económico. Donde se observa una disminución 

en el sector primario, una continuidad relativa en crecimiento que revela una 

estabilidad de los sectores secundarios y terciario inducida por los incentivos de 

ventajas competitivas del municipio metropolitano. A si mismo se identifica la 

participación del municipio en el empleo industrial y en comparativo con el resto 

de la ZMVM. Se observa que en términos de unidades económicas y personal 

ocupado presenta una participación similar, sin embargo en términos de 

remuneraciones salariales y generación de valor agregado, la industria 

manufacturera de Tecámac se presenta con mayor participación respecto a la 

ZMVM. 

Con la información de censos económicos 2013 se identifica la capacidad 

que tienen los establecimientos para brindar empleo local. Mediante el análisis 

de participación de actividades manufactureras de Tecámac y la ZMVM, se 

observa que el municipio participa en 20 subsectores de dicha actividad, con 

capacidad para ofrecer empleo a 5,548 personas lo cual representa 15% de la 

población ocupada del municipio. Se debe agregar que el municipio concentra 

1,246 unidades económicas, lo cual representa el 8% del aparato productivo, lo 

que corresponde al 2% de las unidades económicas y el 1% del personal 

ocupado del total de la ZMVM. A partir del índice de especialización productiva 

y de personal se puede observar las actividades de mayor liderazgo de la 

industria manufacturera del municipio son: industria alimentaria, industria de 

bebidas tabaco (que es común para un municipio urbano), fabricación de 

prendas de vestir, industria de madera, industria metales básica, es conveniente 

subrayar que el municipio se especializa índices menores a la ZMVM. Habría 

que decir también que se identifica que Tecámac presenta mejor posición 

respecto a la ZMVM en tres actividades: en la fabricación de equipo de transporte 

y en la industria metálica básica. Y en la industria química mayor índice de 

producción a pesar de no tener índice de especialización en el personal. 
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En el análisis territorial de Tecámac se pudo observar la evolución de la 

estructura PEA, considerando una serie histórica desde 1970 a 2010.  Se 

identifica la existencia de un mercado laboral dinámico, apoyado en el proceso 

de difusión urbana de la ciudad de México y municipios metropolitanos. Donde 

la motivación principal para la ocupación de territorio, es la disposición de suelo 

disponible para la urbanización, la cual fue aprovechada por grandes proyectos 

de desarrollo inmobiliario con viviendas y terreno de bajo costo que permiten la 

movilidad de la población. Así al ser un municipio receptor de una población en 

edad de trabajar y vinculada a actividades urbanas se modificó el perfil de 

ocupación y los vínculos productivos con la ZMVM. De acuerdo al cambio 

estructural de la economía a partir del proceso de urbanización, podemos inferir 

que se da un proceso de migración, no solo del campo a la ciudad, también de 

ciudad a una periferia.  

El análisis de mano de obra del municipio considera una serie estadística 

de 1970 a 2010. En ella se identifica cambio en la estructura ocupacional de la 

población, la cual paso de ser un municipio dedicado a las actividades de 

agricultura a actividades terciarias y secundarias. Sobre este análisis podemos 

identificar ideas de Weber, considerando que las interrelaciones entre acciones 

individuales de ubicación de firmas y de comportamiento general de la 

producción. Así también podemos mencionar que se identifica la existencia de 

un mercado laboral dinámico, debido a que el trabajador tiene como incentivo 

encontrar una actividad mejor remunerada dentro o fuera del municipio. 

Respecto a las diferencias salariales se identifica que las actividades productivas 

con mejor remuneración económica se localizan en el conjunto de la ZMVM. No 

obstante existen actividades mejor remuneradas dentro del municipio como lo 

son: Fabricación y equipo de transporte, la industria básica, petroquímica, 

fabricación de insumo de textiles y fabricación de equipos de cómputo.  

Así mismo se refuerza la importancia de estar localizados cerca de la 

ciudad, al ser la actividad industrial importante en el contexto metropolitano. 

Considerando el análisis Marshelliano respecto a las economías externas, 

identificamos que se tiene el beneficio que la mano de obra local presenta un 

proceso de transmisión de conocimientos, al motivarse la migración hacia 
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Tecámac, podemos inferir que los trabajadores son capacitados en otras áreas 

o municipios y al instalarse nuevas empresas, los trabajadores son capaces de 

aplicar, transmitir y mejorar los conocimientos. 

Como plantea Krugman dado que las ciudades son resultado de la 

evolución y aprovechamiento de procesos históricos se puede considerar que la 

estructura industrial de Tecámac se ha consolidado en el escenario del 

crecimiento metropolitano, donde el crecimiento del comercio, la especialización 

de las actividades económicas y la existencia de los rendimientos crecientes 

impulsan la fuerza centrípeta que implica una causalidad circular donde un mayor 

número de empresas  concentra una mayor producción y diversificación de 

bienes, incentiva a la migración de los trabajadores en la búsqueda de un mejor 

salario. 

Con respecto al análisis de particularidades territoriales se identifica que 

el desarrollo del sistema vial y de servicios urbanos de Tecámac ha presentado 

un efecto positivo. El contar con una red de transporte, nodos de conexión y rutas 

principales se puede considerar como una ventaja para la industria 

transformadora y para los mismos trabajadores. El municipio se encuentra 

interconectado con autopistas como México Pachuca, que conecta con Arco 

Norte, en conexión con Puebla, Tuxpan, Querétaro, que facilitan el fácil 

transporte de mercancías y contribuyen a la disminución de los costos. El 

municipio cuenta con 800 hectáreas destinadas para el desarrollo industrial, que 

se ubican estratégicamente en los límites del corredor industrial de Tizayuca y a 

lo largo de la carretera México- Pachuca.  

Se identifica Tecámac se especializa en Población ocupada en 

actividades como: Industria alimentaria; industria de bebidas y de tabaco; 

fabricación prendas de vestir. Considerando la localización de las unidades 

económicas de estas se observa que estas se localizan a lo largo del municipio 

en correspondencia con el trazo urbano, concentrándose en localizados de 

mayor concentración poblacional, básicamente en conjuntos urbanos de reciente 

creación. Se puede decir que esta industria cubre se encuentra ubicada a cubrir 

el mercado local.  
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Con respecto a la industria metálica básica, fabricación de productos 

metálicos y fabricación de equipo de transporte se observa que aun cuando se 

especializa en personal ocupado y producción, se identifica que es poca la 

participación de mano de obra local, pues dichas industrias emplean mano de 

obra proveniente de otros municipios. 

La importancia en el desarrollo del sistema económico del municipio se 

destaca la existencia de recursos que contribuyen a la generación de valor 

agregado: la concentración de población (en edad de trabajar); actividad 

industrial, comercial y de servicios; infraestructura orientada a las 

comunicaciones. Lo cual implica un proceso de correlación e interrelación de 

diversos agentes socioeconómicos a través de la movilidad de personas, 

productos y decisiones de empresas que se establecen dentro del territorio. A 

pesar de que de acuerdo con el proyecto Ciudades Bicentenario, la existencia 

de recursos (naturales, sociales, económicos) debió ser motivo de generar las 

condiciones para detonar el desarrollo económico del municipio, la realidad no 

refleja un fortalecimiento de la estructura económica. Pues dicho proyecto 

consideraba el desarrollo de parques industriales, desarrollo e innovación 

tecnológica y de servicios de soporte (financieros y de educación). Sin embargo 

los proyectos de inversión fueron dirigidos al desarrollo inmobiliario y de 

comercio (tiendas de auto servicio).  

Por su parte la actividad industrial aprovecha ciertas ventajas 

comparativas como: tener una infraestructura que se encuentra interrelacionada 

con vialidades a nivel regional, municipios vecinos con disposición de espacios 

que desarrollan proyectos industriales (Temascalapa, Tizayuca, Zumpango, 

entre otros) y la ciudad de México. Sin embargo la actividad industrial dentro del 

municipio se presenta como un proceso de desarrollo autónomo, debido a que 

los proyectos industriales de Ciudades Bicentenario no consideraron al 

fortalecimiento de los lazos internos de producción de pequeñas industrias y su 

inversión a la economía regional.  

Una vez que se han identificado las actividades de mayor potencial: 

industria metálica básica; fabricación de productos metálicos; fabricación de 

equipo de transporte y textil. Como futura línea de investigación, considero 
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importante explorar las estrategias ejercidas por parte de los gobiernos locales y 

regionales, para el fortalecimiento de la industria interna. De manera particular, 

generar análisis respecto a la existencia de instituciones que fomenten la 

actividad empresarial, considerando la complementariedad de actividades 

productivas (productos, servicios); generación de infraestructura pública 

(instituciones) que fomenten la capacitación de mano de obra, la seguridad de la 

empresa y la innovación de productos y procesos productivos. 

Por último es importante conocer a nivel regional cómo se vinculan dichas 

actividades en función de la ZMVM, a fin de estimular la generación de empresas 

para fortalecer las cadenas de valor y la complementación de actividades 

productivas sea industrial, comercial o de servicios. 
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Anexos estadísticos 

 

 

  

  

A-1

Industria metálica básica UE 0 a 5 6 a 10 11  a 30 31a 50 51 a 100 101 a 250 251 a mas

Fabricación de tubos y postes de hierro y acero 2 2

Fundición y refinación de cobre 1 1

Laminación secundaria de otros metales no ferrosos 2 2

Total general 5 2 1 2

A-2

Fabricación de productos metálicos UE 0 a 5 6 a 10 11  a 30 31a 50 51 a 100 101 a 250 251 a mas

Fabricación de alambre, productos de alambre y resortes 2 2

Fabricación de calderas industriales 2 1 1

Fabricación de herrajes y cerraduras 1 1

Fabricación de tornillos, tuercas, remaches y similares 1 1

Fabricación de productos de herrería 182 179 2 1

Fabricación de estructuras metálicas 5 3 1 1

Fabricación de utensilios de cocina metálicos 2 1 1

Fabricación de envases metálicos de calibre ligero 2 1 1

Recubrimientos y terminados metálicos 3 1 1 1

Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general 21 20 1

Fabricación de productos metálicos forjados y troquelados 2 1 1

Total general 223 210 5 3 2 2 1

A-3

Fabricación de equipo de transporte UE 0 a 5 6 a 10 11  a 30 31a 50 51 a 100 101 a 250 251 a mas

Fabricación de carrocerías y remolques 4 1 1 2

Fabricación de motores de gasolina y sus partes para vehículos automotrices 1 1

Fabricación de asientos y accesorios interiores para vehículos automotores 1 1

Total general 6 2 1 2 1

A-4

Fabricación de prendas de vestir UE 0 a 5 6 a 10 11  a 30 31a 50 51 a 100 101 a 250 251 a mas

Confección de otros accesorios y prendas de vestir no clasificados en otra parte 1 1

Confección de prendas de vestir sobre medida 14 14

Confección de sombreros y gorras 2 2

Confección en serie de otra ropa exterior de materiales textiles 25 16 8 1

Confección en serie de ropa interior y de dormir 6 3 2 1

Confección en serie de uniformes 6 6

Fabricación de calcetines y medias de tejido de punto 3 2 1

Fabricación de ropa exterior de tejido de punto 2 2

Total general 59 46 10 2 1

A-5

Industria Alimentaria UE 0 a 5 6 a 10 11  a 30 31a 50 51 a 100 101 a 250 251 a mas

Corte y empacado de carne de ganado, aves y otros animales comestibles 1 1

Elaboración de alimentos para animales 1 1

Elaboración de botanas 6 6

Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para bebidas 1 1

Elaboración de galletas y pastas para sopa 2 1 1

Elaboración de helados y paletas 31 31

Panificación tradicional 178 168 9 1

Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado, aves y otros animales comestibles1 1

Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal 302 300 2

Elaboración de harina de otros productos agrícolas 7 6 1

Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate1 1

Elaboración de derivados y fermentos lácteos 1 1

Total general 532 514 11 4 1 1 1

Industria bebidas y tabaco UE 0 a 5 6 a 10 11  a 30 31a 50 51 a 100 101 a 250 251 a mas

Purificación y embotellado de agua 111 109 2

A-6

Industria de la madera UE 0 a 5 6 a 10 11  a 30 31a 50 51 a 100 101 a 250 251 a mas

Aserraderos integrados 2 1 1

Fabricación de otros productos de madera 1 1

Fabricación de productos de madera para la construcción 49 49

Fabricación de productos para embalaje y envases de madera 2 1 1

Total general 54 51 2 1
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