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INTRODUCC IÓN 

En el presente trabajo se pretende determinar los efec tos de 
las economías ex ternas de ag lomerac ión y divers idad en el 
patrón de localizac ión industrial de los es tados de la fron

tera norte de México: Tamaulipas , Nuevo León, Coahuila, Chi
huahua, Sonora y Baja California, durante el período 1980-1993. 
Asimi smo, se busca precisar los efec tos de la integración eco
nómica con Estados U nidos en el comportamiento del empleo 
manufacturero, en el que destacan las industri as más dinámicas 
de los estados . La hipótesis central es que el rápido proceso de 
apertura comercial y de inversión ha incidido en gran medida 
en la conformación de nuevos centros industriales en las regiones 
fronterizas del norte, con la consecuente caída de la participa
ción relativa de los anteriores núcleos industriales del centro del 
país, asociados a la política de sustitución de importaciones. 

Di ve rsos trabajos empíri cos han documentado un cambio 
importante en la dirección señalada; ponen de relieve la transi
ción de la es tructura espacial de la economía mexicana, de una 
basada en unos pocos grandes centros industri ales diversificados 
muy concentrados, que se consolidaron durante el período en que 
predominó la es trategia de sustitución de importaciones, a otra 
sustentada en un mayor número de nuevos centros industriales 
especializados de menor tamaño y más dispersos , asociados ahora 
a los mercados externos, en particular al de Estados Unidos. 

En el primer apartado se resumen los elementos teóricos que 
sirven como referencia para definir y conceptualizar los proce
sos económicos que se estudian. En general, se plantean algu
nos enfoq ues contemporáneos sobre el efecto del comercio y la 
integrac ión en el crecimiento . Asimismo, se exponen de mane
ra sintéti ca los nuevos enfoques teóricos sobre la localización 
industri al y los desequilibrios regionales. 

En la segunda sección se anali za e l cambio de una estrateg ia 
de desarrollo basada en la sustitución de importaciones a otra 
sustentada en la liberali zac ión comercial y de inversión y la pro
moción de exportaciones. En ese marco, se describe el comporta
miento del sec tor industrial en escala nacional, señalándose la 
evolución de la estructura y las tendencias de la producc ión y 
el comercio exterior de las manufacturas mexicanas . Asimismo, 
se anali za la composición y la dinámica de la industria regional. 
También se intenta definir los rasgos generales de la industria
li zación regional. Más adelante se presentan la metodología, las 
hipótesis de trabajo y los principales resultados de la investiga
ción. En general, se estima un modelo econométrico de corte 
transversal, complementado con el análisis de variables dicotó
micas relacionadas con la región de la frontera norte . Se aplica 
una prueba de cambio estructural para evaluar la importancia del 
efecto de la apertura comercial en el patrón de localización indus
trial. En la parte final se exponen las conclusiones de la inves
tigación y se di scuten los principales resultados a partir de las 
hipótesis de trabajo consideradas. 

EcoNO~IÍAS OE ESCALA Y CRECI~ II ENTO REGIONAL 

~IANU FACTll RERO 

E 1 enfoque teóri co que sirve de marco para el análisis del efec
to de la globali zac ión económica en el crecimiento manu
facturero de los estados de la frontera norte de México parte 

de las siguientes consideraciones: se busca vincular la divergen-
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cia del crecimiento reciente de las manufacturas mex icanas a los 
factores de loca lización que se han considerado e n la teoría de l 
crecimiento regional y se incluyen las variab les relacionadas con 
modelos que se enfocan a analizar la estructura de transporte y 
las cond iciones de la demanda. 

Respecto a la primera fuente teórica, se ha considerado, desde 
los planteami entos iniciales de Marshall, 1 que la aglomeración 
de las indu strias tiende a generar tres ventajas fundamentales: 
a] la posibilidad de contar con un mercado de trabajo con mano 
de obra califi cada; b] la localización permite e l acceso a insumas 
intermedios y servicios espec ia li zados, y e] contar con econo
mías de escala externas que responden a la di spersión tecnoló
gica (technological sp il/overs) proveniente de la cercanía entre 
las industrias . 

Otro enfoque teórico que re toma el estudio de los cambios en 
la especialización productiva entre países es el de las externa
lidades que se relacionan con el tamaño de los mercados locales 
y su vínculo con los costos de transporte. 2 Desde esta óptica , las 
empresas tienden a concentrarse cerca de los mercados más gran
des, lo que depende de los encadenamientos hacia "atrás" y ha
cia "adelante", es decir, de la ubicación de las empresas entre 
los mercados de insumas y los mercados de demanda final. Así, 
según Krugman dos son las fuerzas que impulsan a las empresas 
a generar economías de ag lomeración: la necesidad de localizar
se cerca de los mercados de consumo final grandes (centrípe
ta), y la búsqueda de las empresas por integrar nuevos mercados, 
lo que genera una fuerza opuesta que presiona para reducir la 
localización industrial (centrífuga). 

En ambos enfoques teóricos , al igual que en los modelos 
empíricos del crecimiento regional , se requiere e l análisis de 
indicadores que muestren las externalidades provenientes de la 
aglomeración de unidades productivas ; entre aquéllos destacan 
los relacionados con las economías de aglomerac ión y de di ver
si dad, así como las economías de escala internas que se derivan 
tanto de su ubicación con respecto al mercado como del tamaño 
de los establecimientos y su productividad re lativa. E l peso de 
dichos factores en escala territorial exp lica la dinámica especí
fica de cada una de las regiones del país y su posición relativa 
en el entorno nacional. 

La literatura económica ha destacado el concepto de econo
mías de aglomeración para exp licar la tendencia de las empre
sas a concentrarse en determinados territorios . Hay dos tipos de 
enfoques relacionados con el problema del origen de las ex terna
lidades en las empresas de una localidad determinada; el primero 
(denominado Marshall-Arrow-Romer)3 señala que las externa
lidades se derivan de la concentración de empresas en la mi s
ma industria; el segundo (tipo Jacobs), en cambio, considera que 

l. Alfred Marshall , Principies ofEconomics , 8a. ed. , reimpres ión, 
Macmillan , 1920. 

2. Paul Krugman, Geografía y comercio , Anton i Bosh Editor, Bar
celona, 1992. 

3. E. Glaeser, H.D. Kall al, J.A. Scheinkman y A. Shleifer, "Growth 
in Cities", Jouma/ ofPolitical Economy, núm. 100, 1992 , pp. 11 26-

11 52. 
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aquél las surgen ele la d ive rsidad general y de la esca la del me
dio industria l loca l. 

Con las primeras (tam bién ll amadas economías de localiza
ción) se hace referencia a los benefic ios que las empresas obt ie
ne n por pertenecer a la misma industri a, ya que su concentración 
genera mercados de trabajo integrados con una fu erza laboral 
espec iali zada , así como al abastecimiento de servi c ios e insumos 
específicos de la indu stria y diversos efectos de desbordamiento 
en materia tecnológica. Esta concepc ión predice, en consecuen
cia , la formación ele espacios industriales muy especializados, 
en los que se aprovechan más eficazmente las externalidades, 
lo que da lugar a un crecimiento sos te nido . 

Las segundas (o economías de urban ización) toman en cuenta 
la diversificación del medio industrial como la principal fuente 
de externa lidades de las empresas debido a que la diversidad de 
indi viduos , industrias y ocupaciones genera un medio más di
námico, en el que los flujos de ideas y conocimientos son más 
rápidos y significa tivos. En consecuencia, se predice la forma
ción de áreas industriales de gran escala y muy di versificadas. 
La variedad y diversidad de industrias espacialmente próximas 
constituyen , por tanto, los elementos clave que promueven la 
aglomeración industrial y el crecimiento. 

No obstante las diferencias de ambos enfoques, se parte del 
principio de que la innovación y el desarrollo tecnológico en una 
empresa pueden incrementar la productividad de otras empre
sas sin que obtengan una compensac ión. En general, también 
ambos enfoques tratan de explicar de manera simul tánea la for
mación y el crecimiento de los espacios industriales . 

Los dos enfoques son muy importantes en los modelos de 
aglomerac ión industria l, ya que , como consideran Goicolea y 
otros, 4 la globalizac ión de los mercados y el incremento de la 
competencia hacen de las externalidades el motor del crecimien
to de las regiones . 

La transmi sión de ideas y conocim ientos, ya sea que pro
venga de la concentración de a e ti vidades de la misma o de otras 
industrias, promueve una continua innovación tecnológica y, 
por tanto , un incremento significativo de la competencia . En 
este sentido se considera que las externalidades contribuyen 
al crecimiento industrial y que, por tanto, son externalidades 
dinámi cas. 

Hanson5 señala también la existencia de externalidades deri
vadas de la aglomeración de industrias relacionadas , es decir, 
las que comparten una c lasificación de dos dígitos de la Cla
sificación Mexican a de Actividades y Productos (CMAP). En 
este ámbito se combinan industrias que comparten relaciones 
entre compradores y vendedores de insumos o que producen 
bi e nes para mercados similares . Estas relaciones generan co
munidades tecnológ icas y permiten a las empresas aprender 
unas de otras . 

4. A. José Goicolea,A. Herce y J.J. de Lucio, "Patrones territoriales 
de crec imiento industrial en España", documento de trabajo, núm. 95-
14, FEDEA, 1995. 

5. Gordon H. Hanson, "Localizati on Economies, Vertica l Organi
za tion , and Trade" , NBER, Working Paper, núm. 4744, 1994. 
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L III EUA LI ZACIÓN COi\ IERCIAL Y CREC IMIENTO 

1\1 .>\NUFACTliRERO 

La globalización ha transformado el entorno económico in
ternacional y las relaciones económicas que se dan entre 
países, así como las regiones que conforman a éstos. La di

námica ele la globalización tiene sus fundamentos, en gran me
dida, en el cambio tecnológico , el cual ha repercutido en áreas 
como las del transporte, las comunicaciones y la informática. 
Estas transformaciones han permitido reducir notablemente los 
costos, acelerando el libre flujo de mercancías , del capital y de 
la información. 

Como resultado de lo anterior, las empresas manufactureras 
han restructurado sus actividades en la medida en que han po
dido internacionalizarse mediante la relocalización geográfica 
de alguna o de todas sus fases de producción en 1 ugares en donde 
los costos y las condiciones regionales les han permitido desa
rrollar sus estrategias de crecimiento. Como resultado de dichas 
tendencias las empresas han desarrollado "estrategias globales" 
que les han permitido descentralizar acti vidacles para responder 
con mayor flexibilidad a las nuevas oportunidades de mercado 
en un marco de regionalización económica. 

En México la globalización económica, experimentada con 
mayor fuerza desde la década de los ochenta, tuvo como conse
cuencia una significativa restructuración de su sec tor manufac
turero , tanto en su estructura y tendencias en escala nacional 
como por los cambios operados en el ámbito regional , en parti
cular en los estados de la frontera norte. 

Estructura y tendencias de las manufacturas 
mexicanas 

El sector manufacturero mexicano es relativamente diversi
ficado y desde los ochenta participa con más de 20% del PIB. Al 
inicio de este decenio , como resultado de la drástica caída de la 
demanda agregada, la devaluación del peso y la crisis de la deuda, 
los principales indicadores de las manufacturas mostraron una 
severa contracción. Sin embargo, éstas se recuperaron después 
de 1984 (con la sola excepción de 1986) y el crecimiento de la 
producción, las exportaciones y la productividad del trabajo mos
traron un creciente dinamismo. Cabe destacar que las políticas 
económicas para promover las exportaciones manufactureras 
también profundizaron el déficit comercial del sector debido a 
que a partir de 1986 el coeficiente de importaciones creció más 
rápidamente que el de exportaciones. 

Durante los ochenta, las exportaciones del sector manufac
turero mostraron un dinámico crecimiento, e l cual , no obstan
te, estuvo acompañado de un estancamiento ele la producción 
orientada al mercado interno. Al analizar la est ructura de las 
ventas externas por rama de actividad económica, de acuerdo 
con la clasificación del Sistema de Cuentas Nacionales, se apre
cia que en el subsector de productos, maquinaria y equipo, la 
rama más dinámica fue la de automóviles, con un incremen to 
de 3.34% en 1980 a 12.93% en 1993 . De nueva cuenta, algunas 
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industrias que contribuían con una importante porción de las 
exportaciones sufrieron reducciones significativas. De 1980 a 
1993 las industrias relacionadas con el procesamiento de café 
redujeron su participación en esas ventas de 11.91 a 3.37 por 
ciento y los hilados y tejidos de fibras blandas de 9.40 a 2.11 
por ciento. 

La expansión de las manufacturas 
en la frontera norte 

Una de las consecuencias más directas de la industrialización 
mediante sustitución de importaciones fue la gran concentración 
de la manufactura en el centro del país y en otros puntos disper
sos , con base en importantes flujos de inversión pública y pri
vada nacional y en una estrategia de fuerte protección frente a 
la competencia externa. El principal centro manufacturero se 
concentró en torno al Distrito Federal. Otros centros, muy lo
calizados y de menor tamaño relativo, se ubicaron en las ciudades 
de Guadal ajara y Monterrey. Asimismo, es necesario mencionar 
que en el centro del país hubo una importante diversificación de 
la industria manufacturera que se orientó principalmente a satis
facer las necesidades del mercado interno. 

En el período 1980-1993 se desarrollaron dos tendencias que 
caracterizan al nuevo patrón de localización industrial de los 
últimos años. En primer lugar, un crecimiento más dinámico en 
los estados del norte del país, en particular los de la frontera. La 
tasa promedio de crecimiento anual del total del empleo manu
facturero de la región fronteriza fue de 5.79% y en los estados 
no fronterizos fue de 2.54%. Es importante destacar que tanto 
el total del sector como 22 de las 54 industrias que componen el 
sector manufacturero mostraron tasas de crecimiento más rápi
das en los estados fronterizos que en el resto del país. Asimis
mo, siete industrias de la región limítrofe mostraron tasas de 
crecimiento positivas mientras que esas mismas ramas tuvieron 
tasas negativas en el resto del país. 

Las industrias con las tasas de crecimiento promedio anual 
más aceleradas en la región fronteriza fueron textiles, instrumen
tos de precisión, confitería, enseres menores y las industrias de 
equipo de informática. Cabe destacar que mientras algunas in
dustrias de la región tuvieron un considerable crecimiento, sus 
similares en el resto del país retrocedieron. Tal es el caso de las 
industrias de instrumentos de precisión, de autopartes, de mue
bles metá licos y la de maquinaria y equipo, entre otras. Estos 
indicadores demuestran una notable restructuración de las ten
dencias del empleo en México en el período. Más aún, aunque 
la región norte presentó una expansión importante en ciertas 
industrias orientadas al mercado interno, la gran mayoría de éstas 
se relaciona con las actividades de las empresas transnacionales 
orientadas a la exportación. 

Al comparar los estados fronterizos se observa una di spari
dad en los ritmos de crecimiento del empleo de las industrias 
manufac tureras. De esta forma, los estados de la frontera norte 
con las más dinámicas tasas de crecimiento promedio anual del 
empleo manufacturero en el período fueron: Chihuahua, con 
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10.9 % : Baj a Ca li fo rni a, con 9.2 %; Tamaulipas. con 8.6 %, y 
Coahuil a, con 5.9%. Por otra parte, Nuevo León ( 1.9%) y Sonora 
(0.4%) mos traron los crec im ientos más lentos de l pe ríodo . 

Al anali zar los ritmos de crec imiento de l empleo manufac
ture ro en las industri as de cada uno de los es tados de la frontera 
se obse rvó una notable di sparidad en su co mport ami ento . Es te 
fe nómeno se deri va , en buena medida, de las diferentes condi 
c iones his tó ri cas que han dete rmin ado la espec iali zac ión en in 
dustrias manufac tureras específicas. No obstante, se aprec ia una 
tende nc ia a la espec ia li zac ión en las industri as ag lutin adas en 
los sec to res 37 y 38, que inc luye n las industri as de hie rro yace
ro, produc tos metá li cos y maquinari a y equipo que, como se 
mencionó, se re lac ionan con la inversión extranj era directa . 

De es ta manera, en Tamaulipas las ramas con e l crec imiento 
más ace lerado fueron : la de fa bricac ión de máquinas de proce
sami ento informáti co ( 40.1% ), confecci ón de tex til es y tapices 
(32.4%), automovilísti ca (23 %) y fa bricac ión y reparac ión ele 
muebles me táli cos (2 1.1 %). Otros es tados que mos traron tasas 
ele crec imi ento acele radas fu eron Coahuil a y Chihuahua. La 
primera entidad registró un rápido crecimiento en las siguientes 
industri as: elaboración ele conservas alimenti cias ( 46.9% ), cuero 
y pi el (22 .6%), ce lul osa y papel ( 18. 7 %) y auto mov ilís ti ca 
( 18.4%). Las industri as loca li zadas en Chihuahua tu vie ron las 
tasas ele c rec imiento más elevadas de todos los es tados de la re 
g ión; las ramas más dinámicas fueron: automovilísti ca (44.6%), 
text il es (35 .4%) y equipo ele informáti ca (30.1 %). En menor 
esca la , algunas industri as ele Baja Californi a también lograron 
un rápido crec imiento, como las de l plás ti co (27.9%), tex til es 
( 19.6% ), instrumentos ele prec isión ( 17%) y vidri era. 

Nuevo León presenta una tasa de crecimiento relati vamente 
baj a, in fe rior a las ele cas i todos los es tados ele la región norte, 
excepto Sonora, que tu vo la menor tasa, aunque mostró dinamis
mo en algunas ramas en e l período ele es tudio: la de envases y 
productos de madera ( 11 %), la de confitería (9%), la de tortill a 
(8.8%) y la de es tructuras metálicas. Todas ellas se orientan en 
lo fund amental al mercado interno. 

Como resultado de las dife rencias en e l ritmo de crec imiento 
de l empleo manufacturero , la parti c ipaci ón de los estados fron 
teri zos en e l empleo manufacturero nac ional se incrementó de 
20. 7 a 28 .4 por ciento en el pe ríodo 1980- 1993. En la es truc tura 
indu stri a l por es tados se aprec ia que vari as industri as aumen
taron su parti c ipaci ón en el total nac iona l. De es ta manera, en 
e l período refe ri do la de la rama de autopartes se e levó de 3.6 a 
32.6 por c iento; la de accesori os de uso doméstico de 7.3 a 43.7 
por c iento; la de equipos de prec isión de 14 .5 a 60.6 por ciento; 
la de maquinari a y equipo e léctri co de 9.3 a 3 1.7 por ciento; y la 
de la industri a azucare ra de 6.4 a 15.2 por c iento (véase e l cua
dro 1 ). 

Salarios y productividad 

Los sa lari os re lati vos (remunerac iones medi as ponderadas por 
el promedio nac ional) eran no tablemente más bajos en la región 
fronte ri za que en la centro en 1980 . En es te año las di fe renc ias 

di námica industrial en la fron tera norte 

po r rama de ac ti vidad eran cla ramen te favo rab les en la mayor 
pa rte ele las ac ti vidades a la reg ión centro, con la úni ca excep
c ión de la in dustri a qu ímica. en cuyas ramas 53 13 y 352 1 la re
g ión fro nteri za mos tró ni ve les superio res a la media nac iona l. 
Es ta situac ión ex plica parc ia lmente la loca li zac ión de ac ti vida
des intensivas en trabajo manual no ca li ficado - maquil adoras, 
principa lmente- en las entidades de l norte de l país. As imi smo, 
revela e l hecho de que las remunerac iones se e leva ron de manera 
importante con respecto al resto de l territori o nac ional , principal
mente en las áreas en que e l crec imiento fu e mayo r durante la 
fase ele sustituc ión de importac iones . 

Las diferenc ias señaladas en sa larios por rama de acti vidad 
en la indu stri a manufac turera tendi eron a ser menores en 1993 
debido a la reducc ión de la brecha salari al entre los estados fron
teri zos y la reg ión centro. Particul armente en las ramas re lacio
nadas con las ac ti vidades tex til es, productos de madera, papel 
y minera les no metá li cos, los sa larios fue ro n mayo res en los 
es tados de l norte de México. Uno de los efectos deri vados de la 
mayor concentrac ión re lati va de ac ti vidades industri ales en las 
entidades fronteri zas con Es tados Unidos - que se intensifi ca 
después del proceso de apertura comerc ial- ha sido la pres ión 
hac ia e l incremento de las remuneraci ones medias en algunas 
ramas indu stri ales, sobre todo las re lac ionadas con fluj os de 
in versión ex tranjera directa. Por ej emplo, en las principales ra
mas de la industria tex til y de la confecc ión (32 11 , 32 12 y 32 13) 
las remunerac iones en los estados fronte ri zos se incrementaron 
de manera signi ficativa durante el período de referenc ia, sobre
pasando el pro medio nac ional en 1993 . El mismo comportamien
to se observa en las ramas 3540, 3611 , 369 1, 3833 y 3842, que 
en su mayoría corresponden al subsector de produc tos minera
les no metáli cos. Aunque en la mayor parte de las ramas de ac
ti vidad en el subsec tor de productos me táli cos, maquinari a y 
equipo se observa un crec imiento de las remunerac iones en los 
es tados fronteri zos del pa ís, és tas permanecen por abajo de las 
remunerac iones medi as en escala nacional. 

Sin embargo, resulta interesante des taca r que a pesar de la 
c rec iente relocalizac ión de acti vidades industri ales en México, 
las remunerac iones medias en la región centro continúan siendo 
notablemente superio res a las de los es tados fro nteri zos en la 
mayor parte de las acti vidades industriales, excepto Nuevo León. 

No obstante e l desempeño g lobal de las remunerac iones 
medi as, es necesario señalar que hay di fe renci as mu y pronun
c iadas entre los es tados de la fron te ra norte . Un rasgo ev idente 
es, en primer lugar, que los salarios relati vos en Nuevo León eran 
ya, en muchas ramas, superiores al promedi o nac iona l en 1980 
y, desp ués de l proceso de apertura comercial, se incrementaron 
visiblemente en casi todas las ac tividades industri ales: en 1980, 
40% de las ramas de acti vidad es taba por arriba del promedio 
nac ional y en 1993 cas i se ll egó a 60 por ciento . 

E l cambi o salari al pos iti vo ha sido más signi ficati vo en Chi 
huahua y Coahuila , ya que las ramas en que las remunerac iones 
han superado la med ia nac ional se dupli caron en e l primero y 
se tripli caron en el segundo. En contras te, en e l estado fro nteri zo 
de Baja Cali fo rni a las remunerac iones permanec ie ron cas i sin 
avance durante la misma fase de referenc ia e , incluso, se ad vierte 
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Ramas industriales 1980 1993 Diferencia 

3 140 Tabaco 19.86 19 .8 6 
32 13 Tex til es 11 . 12 48.96 37 .84 
3320 Mu ebl es de made ra 14 .87 27.68 12.80 
35 12 Sustanc ias qu ími cas 14.63 26.72 12. 10 
38 13 Muebles metálicos 11 .8 1 29.62 17 .8 1 
382 1 Maquin ari a y equi po 9.28 3 1.7 3 22 .45 
3823 Máquinas de proc esami e nt o 5.96 50 .86 44 .90 
383 ~ Equipo e lec tróni co 47.54 75.54 28. 00 
3833 Accesori os domés ti cos 7.27 43.72 36 .45 
3842 Equipo de transporte 3 6 1 32 .55 28 .94 
3850 In s trumentos de prec isión 14 .96 60 .55 45. 59 
Total 20.65 28.42 7.77 

F ue nt e: e la bo rac ió n p ro pi a c o n b ase e n lo s ce nso s indu s trial e s ele 1980 y 1993 . t NEG I. 

••••••••• • • • ••••• • •••••••••••• • • 

un retroceso en nueve ramas , sobre todo en la industria química. 
Aunque la base de datos no diferencia entre plantas maquiladoras 
y manufactureras, es probable que e n las ramas con importan
te prese nc ia de pl antas maqui !adoras las remuneraciones estén 
por abajo de l promed io nac iona l. 

Ahora bi en, e n cuanto a la productividad rel ativa, la región 
fronteri za muestra, e n términos gene rales , niveles inferiores a 
los de la región centro antes y después de l proceso de apertura 
comerc ia l. En la mayo r parte de las ramas de los subsectores 
de tex til es, química. pape l y maquinari a y equipo, los índices de 
productividad re lati va estu vieron por abajo de uno en ambos años 
(1980 y 1993 ), lo que reve la que e l tipo de establecimientos pre
dominantes en esas ac ti vidades s igue siendo inte nsivo en trabajo 
manual , con baja capac idad de generac ión de valor agregado. 
En e l conjunto de los estados fronteri zos , algunas ramas empeo
raron su competiti v iciad re lati va durante el período considerado 
en e l presente es tudi o , como las re lac ionadas con la producción 
de maquinaria y equipo (3832 y 3841 ); es dec ir, las vinculadas 
a la e lec trónica y la industri a automovilís tica redujeron su pro
ductividad re lati va e n los es tados fronterizos con Estados Uni 
dos después de la refo rma come rc ial. 

Es importante destacar que comparativamente la región cen
tro de l país mantuvo un e levado nivel medio de productividad 
de l trabaj o con respec to al res to del país. La mayor parte de las 
ramas de la industri a manufacturera presenta índices superiores 
a la unidad y só lo e n algunos casos una li gera diferencia respecto 
a di cho promedi o . Estos datos reve lan que la posic ión relativa 
de la reg ión ce ntro de l país, después ele algunos años de reforma 
comercial, no ha empeorado en términos de productividad y que 
es pos ible que mantenga un grado importante de competiti vidad 
en los próx imos años . 

Por otra parte , e l comportami e nto ele los es tados fronterizos 
en c uanto a produc ti vici ad del trabajo tambié n muestra difere n
cias re levantes . Otra vez , Nuevo León ti ene un desempeño muy 
pos iti vo con re lac ión a l res to de los estados de la región fronte
ri za. Para 1993, 50% de las activid ades industri ales manufac-
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tureras e n es ta entidad mostró índices superiores a la unidad , 
sobre todo en los subsectores de alimentos y bebidas , textiles, 
productos minerales no metálicos y maquinaria y equipo . En 
contrapartida, Baja California tuvo un desplome importante en 
este índice, ya que en poco más de 50% de las ramas industriales 
la productividad media del trabajo disminuyó durante el perío
do estudiado. 

El resto de las entidades fronterizas mostró una ligera mejo
ría en los índices de productividad relativa, aunque en general 
es evide nte que en la mayoría de las actividades se encuentran 
muy rezagados en cuanto a la media nacional. Es importante 
resaltar el cambio en Coahuila, en donde mejora la productivi
dad relativa en algunas ramas de los subsectores de alimentos 
y textiles, pero se pierde en el de productos metálicos , maqui
naria y equipo . 

Tendencias en la especialización productiva 
de la frontera norte 

Las diferencias en las tasas de crecimiento de la productividad 
y de las remuneraciones de la región de la frontera norte y el resto 
del país se reflejan , tambi én, en la especialización de la produc
ción po r ramas industriales. Al iniciar la década de los ochenta, 
la mayor parte de la actividad manufacturera se concentraba 
en la región centro. Ésta era el principal punto de atracción pobla
cional y de las plantas manufactureras. E l resto de las regiones, 
incluida la frontera norte, tenía un desempeño menos re levante 
y se especializaba en unas cuantas ramas, dependiendo de la 
disponibilidad de recursos naturales, o en actividades de corte 
tradicional , como los textiles. 

En 1980 los índices de aglomeración en las industrias de los 
estados ele la frontera norte de México6 fueron como sigue. En 
la región fronteriza , 22 ramas presentaron niveles de especiali
zación por arriba de la unidad; destacan por sus elevados índices 
de aglomeración : maquinaria y equipo eléctrico (3.44 ), fabrica
ción de vidrio (2 .92) , materiales de construcción (2.54 ), hierro 
y acero (2.46), fundición de piezas metálicas (2.10), otros pro
ductos metálicos ( 1.99) y automovilística ( 1.99). En general , la 
especia lización de los estados fronterizos antes del proceso de 
liberalización económica se centró en algunas industrias "pe
sadas" y de bienes intermedios y de consumo final. Por otra parte, 
la región fronteriza mostró 31 industrias con niveles de especia
lización por debajo de la unidad . En este caso, la aglomeración 

6. Este índice se diseñó a partir del desarrollado porGlaeser( 1992), 
que se constru ye como la fracc ión del empleo que esta industria (de 
cuatro dígitos) representa en el total de las manufacturas del estado 
(o reg ión fronteriza ). No obstante, a fin de normalizarla para todo el 
país y hacer las comparac iones correspondientes , el índice se divide 
por la participación de l empleo de esa industria en escala nacional. 
En este estudio se asume que si las externalidades provenientes tanto 
de la di sponibilidad de oferta laboral como de dispersión tecnológi
ca son pos iti vos en los estados fronterizos, este índice tenderá a ser 
más elevado en la región que en el resto del país . 
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relati vamente baja se relacionó con industri as caracteri zadas por 
su ori entac ión al mercado interno. Entre éstas sobresalen petra
quími ca básica (0. 13), tex til es (0. 16) , cerámica (0. 18), tejidos 
de punto (0 .22) y zapa tos (0.2 1 ). 

En Nuevo León, en el cual predominaban las ac ti vidades 
manufac tureras de la ciudad de Monterrey, las industri as más 
espec iali zadas al iniciar la década de los ochenta fueron: vidri o 
(6.27), hierro y acero ( 4.2) , maq uinaria y equipo eléc tri co (3.3) , 
materi ales de construcción (3.9) y automovil ís ti ca (3.3). Coa
huila presentó índices de especialización elevados en la industria 
de fundición de pi ezas metálicas (7 .4 ), las industrias bás icas de 
materiales no ferrosos , la industria del carbón (4.4), la fabrica
ción de estructuras metáli cas y las indu stri as bás icas del hierro 
y el acero (3.6) . La espec iali zación de estas industri as refl eja la 
expansión siderúrgica encabezada por Altos Hornos de México 
(A HMS A) en Monclova, así como la ex plotac ión del carbón en 
el norte de este estado. Asimismo, destaca la ag lomerac ión de 
las industri as textil es de Torreón y Parras y de la industria auto
movilística loca li zada en Saltillo. 

Los crecientes fluj os de inversión ex tranjera a la región norte 
durante la década de los ochenta generaron cambios en la dinámi
ca de las manufacturas de México; en es te período se intensi
ficaron las tendenci as haci a la aglomeración de algunas ramas 
manufactureras orientadas a la exportación. Así pues, durante 
los ochenta se profundizó la especiali zación manufacturera en 
la región fronteriza. El número de industrias manufactureras con 
mayores índices de ag lomerac ión en la indu stria pasó de 26 en 
1980 a 35 en 1993. Des tacan los índices de la automov ilística, 
que se incrementaron de 1.99 a 6.83 y las electrónicas de 2.30 a 
4.94. Otras industrias con especiali zac ión creciente fueron las 
de materi ales de construcción , la de es tructuras metálicas, la de 
maquinaria y equipo eléctrico, la de aparatos domésticos y las 
tex tiles. 

En 1993 los índices de ag lomerac ión de las ramas industriales 
en los estados prese ntaban las sigui entes carac terísticas : en 
Tamaulipas había 14 industrias con índices de espec iali zación 
mayores que el nacional. Destacan las industri as de refi nación de 
petróleo ( 4 .54 ), de fabricación de instrumentos de precisión 
(3.91), de autopartes (2.2 1) y de fabricación y ensamble de 
maquinaria y equipo eléctricos (2.03). Como se aprecia, en este 
es tado predominan las ac tividades relacionadas con el petróleo 
combinadas con las maquiladoras de autopartes y electrónicas. 

En Nuevo León destacan la fabri cac ión de vidrio (4.28), la 
de fibras artifici ales (3.6 1), la del tabaco (2.59), las industrias 
básicas de hi erro y acero (2 .54) y la fa bricac ión de maquinari a 
y equipo (2.42) . Coahuila mostró mayor especializac ión en las 
industrias básicas del hierro y acero (6.0 1), la industria del car
bón (4.45 ), las industrias bás icas de metales no ferrosos (2 .55 ) 
y la fabricación de materiales de construcción (2.55). También 
se presentan altos ni veles de especiali zac ión en las industri as 
textil y automovilística. 

En Chihuahua sobresalen las indu strias de fabricación y en
samble de maquinaria y equipo eléctricos (5 .26) , la tex til ( 4.41) 
y la de fabricac ión y ensamble de equipo electrónico (2.86); estos 
índices de especiali zación resultan, en buena medida , de la in-

di námica industri al en la frontera norte 

dustri a maquil adora instalada principalmente en Ciudad Juárez. 
En Sonora la espec iali zac ión se relacionaba, en lo fundamental , 
con industrias orientadas al mercado interno, como la azucarera 
(8 .26) , la de confecc ión de materi ales tex til es (8.73) y la de 
moli enda de cereales (4.23). 

Respec to a la ag lomerac ión entre indu stri as rel ac ionadas, 7 

en los estados de la frontera norte las industri as con índices su
periores a la unidad se redujeron de 26 a 24 durante el período. 
Por su parte, las indu strias con aglomeración mayor a uno en la 
región centro fueron 30 en 1993. Los mayores índices de aglome
rac ión en la región de la frontera correspondieron a la industria 
farmacéutica y de tex til es; no obstante, también las industrias 
automovilística, de estructuras metálicas, de cerámica y de sus
tanci as químicas bás icas, mostraron elevados índices de aglo
meración entre industrias. 

En cuanto a los cambios en los índices de diversidad,8 en la 
región de la frontera norte des taca, con excepción de Chihuahua 
y Baja California, el incremento de su diversidad externa entre 
industrias. De 1980 a 1993 el promedio del índice de di versidad 
en Tamaulipas se redujo de 3.69 a 2.5 1, en Nuevo León de 1.97 
a 1.25, en Coahuila de 2.06 a 1.95 y en Sonora de 2.67 a 2.35. 
Es ta tendencia haci a un patrón de localizac ión industrial más 
di versificado parece vincularse a la presencia de importantes 
economías asociadas al mercado estadounidense. 

En los estados fronterizos algunas industrias aumentaron la 
diversidad industrial. Este es el caso de la fa bricación de equipo 
electrónico en Tamaulipas; la fabricación de equipo eléctrico en 
Nuevo León, Coahuila y Chihuahua; la de otros productos metá
licos en Nuevo León, y la industria automovilística en Coahuila. 
Como se aprecia, el patrón centro-periferia que había predomi
nado hasta principios de la década de los ochenta está cambiando 
hac ia uno más diversificado, en el que la reg ión de la frontera 
norte del país tiene un papel cada vez más destacado. En resu-

7. Ésta consiste en tratar de medir el vínculo comprador-vendedor 
de insumas mediante el cá lculo de la participación del empleo de las 
industrias a dos dígitos en el empleo de las industri as de cuatro dígitos, 
por estado, normal izado por la participac ión del empleo de las indus
tri as de dos dígitos relativo al empleo industri al de cuatro dígitos , en 
esca la nac ional. Respec to a es te índice, cabe mencionar que algunos 
autores han trabajado el tema de ex ternalidades y han considerado que 
mientras mayor sea la ag lomerac ión de industrias relacionadas (dos 
dígitos) a la industri a en cues ti ón (cuatro díg itos), mayores serán las 
ex ternalidades positivas para esa industria. Gordon H. Hanson, "Re
gional Adjustment to Trade Liberalization", NBER, Working Paper, 
núm.47 13, 1994. 

8. Este índice es conocido en los es tudios de organi zac ión indus
tri al como Herfindahl-Hirschman y se usa para medir el grado de con
centración de las industrias. En este caso, cuando ex iste só lo una em
presa en la industria el índice será de 1 y tenderá a cero si las empresas 
se distribuyen uni fo rmemente en todas las ramas. En los estudios re
gionales , sin embargo, se utiliza para tratar de inferir el efec to de 
externalidades . Así, si se suponen ex ternalidades en la industri a ge
neradas por la mayor diversidad al exterior de és ta , mientras más bajo 
sea el índice (ponderado por el índice de diversidad en esca la nacio
nal ) mayor diversidad y externalidades positivas existirán. 
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men, puede detec tarse una reo rgani zac ión secto ri a l y espac ial 
de l e mpleo en México que ha co inc idido con la c rec ie nte pre
senc ia de empresas transnac iona les ori e ntadas a la fabricac ión 
de manufac tu ras de ex portación, e n su modalidad de e nsamble 
con alto conte nido de insumos nac ionales como de caracte rís
ti cas de maquil a. 

Por su parte, es probable que la región centro haya perd ido 
dinami smo e n e l sector manu facture ro de bi do a importantes 
deseconomías deri vadas de la excesiva aglomeración, al cambi o 
en la demanda del me rcado interno hac ia el mercado ex terno y, 
sobre todo, a la crec ie nte pérdida de compe titi vidad de muchas 
empresas nac ionales . 

METODOLOGÍA 

En principio , se pretende identificar los fac tores de locali za
c ión específi cos que afec tan e l crec imiento de l e mpleo re
gional manufac turero. Una consideración importante es que 

la mag nitud de los cos tos de l transporte hac ia los mercados 
ex te rnos influ ye de manera signi f icati va en las decisiones de 
locali zac ión de las empresas , por lo que se esperaría que la 
li bera lizac ión come rc ial contribu yera a rea li zar act iv idades 
produc ti vas hac ia las reg iones con un acceso re lati va mente 
mejo r al mercado de Estados Unidos. 

No obstante, como las economías de aglomerac ión siguen sien
do importantes, se espera también que las grandes ag lomeracio
nes de empresas crezcan, aunque a un ritmo menor. Esta conside
ración es coherente con el planteamiento teórico de Krugman y con 
la línea de trabajo empírico explorada porG laeser et al., Goicolea 
et al. y Hanson.9 

El modelo que se es tima es: 

t. ln (L /L ) =m + m
1
ln (RT) + m

2
ln (CS ) + C.U

1
ln (A l .. ) + 

IJ I JI O 1)1 1) 1 . tjl 

En el que las vari ab les son las s iguientes: 
La variable dependiente es el crec imiento de l empleo relat i

vo y está definida como: 

do nde los sub índices i y j expresan a la industri a y al estado , 
respecti vame nte , y s corresponde al período f inal y ta l período 
inicia l. 

RT son las remunerac iones anu ales por trabaj ador en la in 
dustri a i e n e l es tado) durante e l período t , ponderadas po r las 
remuneraciones anuales en la industri a) en el período t en escala 
nac ional. Por tanto so n: 

9. E. Glaeser, H.D. Kall al, J.A . Schein kma n y A. Shl eifer, op. cit. ; 
José A. Go icolea, A. Herce y J .J. de Lucio, o p. cit. , y Gordon H. Hanson, 
"Regional Adjustmen ... ", op. cit. 
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es constitu ye una vari able proxi de los cos tos de transporte 
y es medida po r la di stanc ia en kilómetros de la capital del estado 
(o la c iudad principal de la región) a la frontera más cercana con 
Estados Unidos (Q). La medida de di stancia que utili za Hanson 
en el trabajo c itado está en re lac ión con la d istancia promedio 
ponderada global (por el empleo reg ional) a Estados Unidos, de 
forma que se tendría: 

donde 

A 1 es el índice de espec iali zac ión industri al defin ido en e l 
apartado anterio r con c uatro dígi tos de la C las ificac ión Mexi
cana de Acti vidades y Productos (CMAP). Este índi ce se repre
senta como: 

A2 constitu ye la aglomerac ión con industri as re lacionadas, 
que son aquellas que comparte n una c lasif icac ión dada de dos 
dígitos de la CMAP. 

donde k indica la industria con dos díg itos. 
Di es e l índice de dive rsificación de la actividad producti va 

en la región i e n la industri a) , durante e l período t . También se 
construye con cuatro dígitos de la CMAP. Como se señala en la 
primera parte de este apartado, el índice de di versif icación está 

dado por IK!/Likt!Lj/ , pero en el modelo se pondera por el mismo 
indicador en escala nacional, de tal forma que: 

DMY es una vari able di cotómica (dummy) que se utili za al
ternati va mente en e l modelo para evaluar tanto el e fec to inicial 
(interce pto) de los fac tores de locali zac ión regional, como los 
efectos específi cos de cada variable (pendiente) en el creci miento 
del empl eo manu fac turero relativo.10 

Las dos últimas vari ables consideradas (Ty PR) son el tamaño 
medi o re lativo del es tablec imiento y la productividad laboral 

LO. Para el análi si s de las diferencias en los efec tos regionales se 
estimó un modelo ampli ado en el que se incluyen vari ables dummy para 
cada un a de las variab les del modelo original, con el objeto de obser
var el efecto es pecífi co de las mi smas en los estados fronteri zos. El 
modelo amp li ado es: 

lNCl n (L;/L) = ~" + ~ , lnRT + ~2 [lnRT*d f) + ~3 ln CS + ~JlnCS *df] 
+~5 1 nA 1 +~J I nA 1 *df] + ~7 l nA 2 + ~8 [ lnA2*df] + ~9 lnDi + ~ 10 [Di*df] 
+~ 11 lnT + ~ 12 [ lnT* dfj +~ u lnPd + ~ 1 J ln Pd * d f] + eiit . 
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medi a relati va. Como no todas las empresas ope ran con e l mi s
mo ni ve ! de efic ie nc ia o tecno logía, se introduce T =(L . IN )1 

IJI IJI 

(L,/N) y. La productividad re lat iva de l trabaj o es (VA,/L,)/ 
(VAJL,). 

Los datos utili zados e n e l presente trabajo cubre n el período 
1980- 1993 y provienen de los Censos Industriales de 1980, 1985 , 
1988 y 1993 del Ins tituto Nac ional de Estadística, Geografía e 
In fo rmáti ca ( INEGI). Se consideran 54 ramas industri ales que 
co rresponden a la c las ificac ió n censal de cuatro dígitos y 32 
entidades federativ as que se ag ruparon e n un total nacional; 
as imismo, se estudi aron las ramas mencionadas para cada estado 
de la front e ra norte de México. Se e li gió el período 1988 -1993 
para las es timac iones po rque con ello se cubre informac ión so
bre la indu stri a manufac turera para el período posterior a la li
be rali zac ión comerc ial. 

En suma, e l co njunto de datos contiene informac ión sobre 
e mpl eo, re munerac iones, número de es tablecimientos y valor 
ag regado. La unidad de análisis la constituye, por tanto , la rama 
industri al de cuatro díg itos por cada uno de los es tados y regio
nes . En los casos en que en un estado a lguna rama, por razones 
el e co nfide nc ialidad, no presenta datos del número de es table
cimi entos, se promedió la diferencia con la cl as ificación de dos 
díg it os y se distribuyó de manera uniforme entre las ramas 
fa ltan tes. 

R ESl iLTADOS 

Diferencias en las condiciones iniciales 

En el cuad ro 2 se presentan los resultados de la estimación 
sobre el crec imie nto del empleo relat ivo en 1 728 observa
ciones durante el período 1980-1985. En primer lugar, pue

de señalarse que en es te período los salarios relativos (RT) y 
el tamaño medio de los estab lecimientos (T) no tienen una in
flue nc ia signifi cativa en la localización de las actividades ma
nu factu reras . 

e u 

di nümi ca industrial en la frolll ~ ra norte 

Resulta interesante comentar que los resultados obte nidos e n 
relac ión con e l cos to de l transporte (medido por la d istancia: CS) 

no fu eron s igni f ica tivos, lo cua l es congruente con la hipó tes is 
de que en una economía ce rrada, los cos tos del transporte a la 
frontera no son re levantes e n la ex plicac ión de l crec imi ento de l 
empleo. E n ningun a el e las reg res iones e l parámetro estimado 
resulta signifi cativo. Lo mi smo puede señalarse respec to a las 
vari ables de cliversiclacl y ele producti vidad , ya que en ninguno 
de los casos se obtu vie ron es timaciones estad ísticame nte sig
nifi ca tivas. 

Se uti lizó un a variable dummy para probar s i los es tados ele 
la frontera no rte ti ene n un efec to dife re nc iado en las variabl es 
exp li catorias de l emp leo manufacture ro nac iona l que se refl eje 
e n un paráme tro es timado signifi ca ti vo. De res ultar c ie rto lo 
anteri o r, imp licaría que los es tados de la frontera no rte ti e ne n 
un a dinámica específi ca qu e res ponde de mane ra di s tinta a l 
comportamiento del resto del país. En caso part icular del período 
1980-1985 e l parámetro ele la variable dummy fue positi vo , pero 
no significati vo a 95 % ele confi abilidad. Probablemente es to sea 
refl ejo de una mayo r integración al modelo de crec í miento i nclus
tri a l asoc iado al período de sustituc ión de importaciones . 

El período 1985-1988 presenta un ca mbio importante en el 
mode lo de industri a li zac ió n . Por una pa rte, se aprec ia que 
e l parámetro de la va riabl e dumm y es po s itiv o y s ignificati 
vo a 99 % el e confiabilidad ; es to parece co rroborar la defini
ción el e un a te nde nc ia di ve rge nte e n e l co mportami ento el e 
los es tados el e la f ronte ra no rte . Se co nsid e ra e nto nces qu e 
a pa rtir ele la mitad ele la década el e los ochenta la indu stri a 
manufac turera de l no rte adquiere un a dinámi ca diferenciada 
que responde má s a la integ rac ió n co n la eco nomía es tado
unide nse (véase e l c uad ro 3). 

Es tos cambios se observan también en algunas ele las variables 
exp li cato ri as conside radas en el mode lo . Las remuneracion es 
(RT) fueron pos iti vas y s ignifi cati vas para todas las reg resio
nes, excepto para la que incluye al conjunto de las variab les. Por 
tanto, podría considerarse que la loca li zación de los procesos in-

A D R o 2 

Con relación a los beneficios (spillovers) 
deri vados de la ag lomeración de empresas 
e n un a misma industri a, se puede apuntar 
que durante e l período de referencia el cre
c imiento del empleo relativo es más bajo en 
donde la ag lomerac ión en la industri a (A 1) 
es más e levada , ya que la variable resulta 
nega tiva y a ltame nte significativa e n las 
cinco es timac iones en las que se la incluye. 
E l efec to cuantitativo en este caso es eleva
do: - 0. 292 y para e l resto de las estimacio
nes de-0 .159. No obstante, otros efectos de 
ag lo merac ió n, sobre todo con indu strias 
re lac ionadas (A2), ti ene n un efecto positi
vo e n e l crec imiento. La va riab le A2 es po
sitiva ; esto es, e l crec imiento del empleo 
re lativo es mayor donde la ag lomerac ión 
con industri as relac ionadas es elevada. 

RESl L L\I)()S DI: UU;Jn:SJÚ\: ( IU..Cl:\ 111·, :'\ 1 O IJEL E.\1 PI.FO !<E l. 1 111 o, J9H0- 1985 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variable Coef. 1 t-Stat. Coef.' t-S tat. Coef.' t-S ta t. Coef.' t-Stat. Coef.' t -Stat. 

e - 0.064 -2 .912 -0.064 -2.902 - 0. 11 6 -2.462 -0. 11 8 -2.325 - 0. 11 0 - 1. 83 1 
RT - 0.006 -0. 125 - 0.0 19 - 0.4 16 -0.020 -0.443 -0.020 -0.439 -0.020 - 0.445 
T 0.01 6 0.388 0.0 13 0.32 1 0.0 18 0.443 0.0 18 0.44 3 0.0 19 0.46 1 
A l - 0.292 -9 .834 -0. 159 -3.990 - 0. 159 -3.984 -0. 159 -3.985 - 0. 159 -3 .984 
A2 0. 180 4.533 0.1 82 4.555 0. 183 4.578 o 183 4.580 
Di 0.046 1.205 0.046 1. 209 0.043 1.073 
es 0.00 1 0.086 0.001 0.095 
PO - 0.005 - 0. 284 
DMY 0.084 1.402 0.083 1.4 13 0.089 1.509 0.089 1.507 0.090 1. 5 19 
R ' 0.160 0. 177 0. 178 0. 178 0. 178 
R ' aju stada 0.158 0. 175 0. 175 0.1 75 0. 174 
DW stat 2.045 2.047 2.049 2.049 2.038 

1. Ajuste de he te rocedast icidad por e l mé todo de White . 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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sados en un mayo r desarrollo tecnológ ico y 
e n una mayo r producti v idad relativa de las 
empresas. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ahora bie n, como e n el período anteri o r 
a la liberali zac ión, la aglomeración en la in
dustri a (A 1) no inc ide pos iti vame nte e n e l 
crec imi ento, su efec to s igue s iendo negati 
vo y clarame nte s igni ficati vo en las reg re
siones reali zadas para el período. Este resul 
tado, junto con los anteriores sobre la misma 
va ri abl e, ex presa impo rtantes desecono
mías de ag lome rac ión sobre todo en el c in
turón industri al de la Ciudad de Méx ico que 
ti ene n un importante efec to nega tivo en e l 
c rec imie nto antes y después de la apertura 
comerc ial (véase e l cuadro 4). 

Variab les Coef.' 1-S iat. Coef. 1 1-Stat. Coef.' t-Sta t. Coef. ' t-Stat. Coef.' t-S tat. 

e - 0. 11 3 - 4.60 1 -0. 107 -4.400 - 0.062 - 1. 285 - 0.073 -1.266 -0.066 - 1.1 47 
RT 0. 11 4 3.889 o 103 3.607 0. 102 3.546 0 . 102 3.560 0.049 1. 2 19 
T - 0.052 - 1.334 -0. 053 - 1.393 - 0.055 - 1.429 - 0 .054 - 1. 4 15 -0.053 - 1.382 
A l -0. 177 -5.366 -0.032 - 0.799 -0 .034 - 0.847 - 0 .033 -0.8 18 - 0.030 -0.749 
A2 0.2 14 4.857 0.2 12 4 .805 0. 2 14 4 .777 0.2 16 4.833 
Di -0.044 - 1.005 -0 .044 - 1.006 -0.042 - 0 .967 
es 0.003 0.373 0.002 0.272 
PD 0.060 1.93 1 
DMY 0. 148 2.550 0. 146 2.492 0 . 137 2.267 0 . 136 2.262 0. 142 2.336 
R2 0.072 0.094 0.094 0.094 0.097 
R 2 aju s ta d a 0.070 0 .09 1 0.09 1 0.09 1 0 .093 
DW s ta t 1.9 19 1.925 1.928 1.927 1.930 

l . Aju s te de he teroceda sti c idad por e l mé10do de W hi te . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Un hecho re levante es que la vari able de 

dustri ales te nde ría a concentrarse en los estados con las remu
nerac iones relati va me nte más elevadas, e n part icul ar en la re 
gión centro de l país. 

Una carac terísti ca que se conserva con respecto al período 
anteri o r es la importancia de las economías de aglomeración con 
industri as re lac ionadas, en virtud de que e l parámetro de esta 
vari able fu e pos iti vo y significati vo en las cuatro regresiones que 
se corri e ron. 

e u 

aglome rac ión con industri as re lac ionadas 
(A2) mantiene su comportamiento sobre el crecimiento del em
pleo. Durante esta última fase se observa, como en los períodos 
anteriores, un efecto pos iti vo y signifi cati vo. Esta circunstancia 
expresa la presencia de eslabonamientos regionales que explican 
en buena medida el crecimiento del empleo manufacturero, es dec ir, 
éste ha sido mayor donde la aglomerac ión de industrias relacio
nadas es mayor. 

A D R o 4 Durante el período poscomerc ial ( 1988-
1993) co ntinú a e l proceso de ajuste de la 
industri a reg ional hacia los mercados ex ter
nos . No obstante, una vez superados algu
nos de los problemas macroeconómicos que 
afectaron la economía nac ional durante el 
período anterior, se presentan cambios sig
ni ficativos respecto a las estimac iones . 

RESLI. 'L\DO> llE I<E(;I{I· Sifl'\: ('~EC I ~ IIE,'I'O DEL E~ II' I.EO llE IAI'II'O, 19811- 1993 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variable Coef. ' t-Sta t. Coef. 1 t- Stat. Coef. ' t-S ta t. Coef.' t -S ta t. Coef.' t-S tat. 

e 
RT 
T 
A l 
A2 
Di 
es 
PD 

0.085 
0 .097 

-0 .175 
- 0 .28 5 

DMY -0. 15 1 
R 2 0.204 
R 2 ajus ta d a 0 .202 
DW s t a t 1.374 

2.74 0.080 
2.34 0.092 

- 4.3 1 -0 . 172 
-9. 10 - 0. 197 

0. 128 

- 2.07 -0. 147 
0 .2 13 
0.2 10 
1.366 

2.60 -0.006 - 0. 13 
2.23 0.099 2.35 

-4.2 1 - 0 . 170 - 4. 16 
-5.79 - 0 . 190 -5 .56 

3. 13 0. 129 3. 17 
0. 11 2 1.92 

-2.03 -0. 156 - 2. 11 
0 .2 16 
0 .2 11 
1.376 

- 0.079 - 1.43 -0.072 - 1.30 
0. 103 2.44 0.04 1 1.13 

- 0. 167 -4. 13 -0. 17 1 -4.22 
-0. 184 -5.3 6 - 0 . 183 - 5.39 

0. 133 3.27 0. 140 3.47 
0.092 1.55 0. 11 6 1.93 
0.024 2.3 1 0.026 2.55 

0. 135 3.73 
- 0. 142 - 1.93 -0. 135 - 1.84 

0.2 19 0.23 1 
0.2 14 0.226 
1.379 1.385 

En es te período el tamaño de los estable
c imie ntos cobra importancia en la ex plica
ción del crec imiento del empleo. El paráme
tro obtenido fue negati vo y s igni ficati vo en 
c inco de las regres iones. Es to impli ca una 
re lac ión inve rsa e ntre el tamaño relati vo de 
la p lanta y e l crec imiento del empl eo manu
fac turero , lo que es congruente con otros 
trabajos prev ios sobre el tema. A este respec
to puede considerarse que se da un ajuste del 

l . Aj uste de he te rocedast ici dad por e l método de W hite. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tamaño medio de los estab lec imie ntos para adecuarse a las nue
vas condi c iones de la competenc ia, parale lo al aj uste regional 
de las industri as. 

Un as pec to re levante es que la vari able de salarios relati vos 
(RT) continúa mos trando un efecto pos iti vo y significativo en 
la mayoría de las regres iones rea li zadas para el período . Por su 
parte , la producti v idad mostró tambié n un parámetro positi vo 
y signifi cati vo en todos los casos. Es dec ir, durante esta fase de 
ajuste e l fac tor de sa larios re lati vos baj os dej a de ser decisivo 
para la locali zac ión de las empresas. Esto es compatibl e con la 
idea de que se es tán generando nuevos centros industr iales ba-

También se encue ntra evide nc ia de que la diversidad indu s
tri al ti ene un efecto positivo e n e l crec imie nto de l empleo rela
tivo, ya que e n dos reg res iones la vari abl e Di es s igni f icati va y 
pos iti va. Estos resultados fo rta lecen la hi pótes is de que a mayo r 
di vers idad de las industri as reg ionales mejo res son las condicio
nes para el crecimi ento. 

Para es te último período los resultados obte nidos para la va
ri able dummy aplicada a los estados fronte ri zos no son de l todo 
conc luyentes. Los parámetros obtenidos no son signifi cati vos 
en dos de la regresiones efec tu adas. El signo negati vo del coefi
ciente estimado sug iere que las condic iones inic iales generadas 
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el período 1980-1993 se desarrollaron dos tendencias que 

caracterizan el patrón de localización industrial de los últimos 

años. En primer lugar, un crecimiento más dinámico en los 

estados del norte del país, en particular los de la frontera. La tasa 

promedio de crecimiento anual del empleo manufacturero de la 

región fronteriza fue de 5.79% y en los estados no fronterizos fue 

de 2.54%. Tanto el total del sector como 22 de las 54 industrias 

del sector manufacturero mostraron tasas de crecimiento más 

rápidas en los estados fronterizos que en el resto del país 

por los factores de localización tienen un efecto inferior en los 
estados fronterizos, a medida que las manufacturas mexicanas 
se integran al proceso de globalización. 11 

Efectos específicos en la frontera norte 

Para evaluar los efectos de los factores de localización en el caso 
concreto de los estados de la frontera norte, se estimó el modelo 
ampliado señalado. Los principales resultados fueron los si
guientes. Para el período inicial ( 1980-1985), los salarios y el 
tamaño relativo de los establecimientos no tienen un efecto signi
ficativo en el crecimiento, ni en el conjunto del territorio nacional 
ni en los estados de la frontera norte . Como se señaló en el análisis 
previo , en una economía orientada fundamentalmente al mer
cado interno las empresas tienden a localizarse en los estados 
donde la concentración de actividades es mayor, con indepen
dencia del nivel salarial y del tamaño medio de los establecimien
tos (véase el cuadro 5). 

JI . Adicionalmente a las estimaciones realizadas se aplicó una 
prueba de cambio estructural ( Chow test) para los períodos inicial y 
final, en la que se obtuvieron los siguientes resultados: la F calculada 
obtiene un valor de 9.62 y la F estadística, a 99% de confianza, de 2.41; 
por tanto, se rechaza la hipótesis de que la relación sea estable entre 
ambos períodos. 

Por lo que se refiere a los efectos específicos de las distintas 
formas de concentración industrial se observó que: 

i) La concentración de la industria en escala nacional tiene un 
evidente efecto negativo en el crecimiento del empleo manufac
turero. No obstante, en el caso particular de la región fronteriza 
dicho efecto no se observa, por lo que se puede señalar una dife
rencia inicial importante de los estados del norte respecto al com
portamiento global de la industria manufacturera en el país. 

ii) La concentración de empresas con industrias relaciona
das es positiva y significativa estadísticamente tanto para el 
conjunto de los estados como para los fronterizos . Sin embar
go, la elasticidad de estos últimos es casi el doble . Esto implica 
que un cambio en el índice de concentración aludido tiene un 
efecto positivo mayor en los estados fronterizos que en los del 
resto del territorio. 

Las demás variables consideradas no resultaron significati
vas en ninguno de los casos, lo que corrobora los resultados ob
tenidos en las regresiones del modelo inicial. 

Para el período 1988-1993, la relación entre el tamaño de los 
establecimientos y el crecimiento del empleo manufacturero 
presenta un signo negativo para el conjunto del sector manufac
turero nacional y es significativa para todas las regresiones. No 
obstante, el coeficiente para los estados fronterizos del norte es 
positivo y significativo, lo que muestra que el crecimiento del 
empleo manufacturero se asocia con el mayor tamaño de los es
tablecimientos. Esto corrobora la importancia de los estableci-
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mientos de la maquila en el empleo manu
facturero (véase el cuadro 6). 

Se obtuvieron coeficientes positivos para 
el índice de aglomeración de industrias re
lacionadas, tanto para el país como para los 
estados de la frontera norte, siendo ambos 
casos significativos. Destaca que el coefi
ciente de los estados fronterizos es mayor en 
tres de las regresiones, lo que sugiere una 
mayor respuesta del crecimiento del empleo 
a la localización de industrias relacionadas 
en la región fronteriza. 

Laproxi del costo de la distancia muestra 
un signo positivo y no significativo en los 
resultados nacionales. Sin embargo, cabe 
resaltar que al introducir la variable dummy 
para los estados de la frontera, el coeficien
te obtenido cambia de signo y es negativo y 
significativo. Esto implica que en los estados 
fronterizos los costos de distancia siguen 
siendo relevantes para explicar el crecimien
to del empleo, a partir de una relación inversa 
entre las dos variables. 

El índice de diversidad industrial resul
tó positivo y significativo en escala nacio
nal. Sin embargo, al analizar los estados de 
la frontera, el signo del coeficiente cambia 
a negativo. Lo anterior sugiere que en los 
estados fronterizos es la tendencia a la es
pecialización entre industrias relacionadas 
y no la diversidad o especialización de una 
industria lo que genera el dinamismo del 
crecimiento del empleo manufacturero. 

Las remuneraciones tienen una correla
ción positiva con el crecimiento del empleo 
en todo el país en tres regresiones; su signo 
se vuelve negativo en la región fronteriza, 
aunque sus valores no son significativos. La 
productividad del trabajo no tiene un efecto 
estadísticamente significativo en el mode
lo de regresión. Cabe destacar que la bon
dad del ajuste es relativamente baja, aunque 
adecuada en este tipo de estudios de corte 
transversal. Los problemas de heterocedas
ticidad de las estimaciones se corrigieron 
con el método de White . 

CoNcLUSIONES 
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NI\ ~-:1. S.\ l. \ Ul \ 1 r 1 \\ 1 \'\0 \ I ED IO IJF 1 OS ES 1.\1\I.U:I\111· ~ 1 OS, 1980-1985 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variable eoeff. t-Stat eoeff. t-Stat eoeff. t-Stat Coeff. t-Stat 

e - 0.046 -2 .206 - 0.049 - 1.581 -0. 108 -2.149 -0.088 - 1.475 
RT -0.021 -0.458 -0.021 - 0.454 -0.025 -0.552 -0.028 - 0.615 
D*RT - 0.025 -0.177 -0.025 - 0.167 -0.003 -0.023 -0.007 -0.048 
T 0.030 0.737 0.030 0.735 0.034 0.798 0.037 0.88 1 
D*T -0.068 -0.583 -0.069 -0.577 - 0.067 -0.564 - 0.080 -0.644 
Al -0 .1 67 -4 .120 -0.167 -4.117 -0 .1 66 -4.096 -0.166 -4.08 1 
D*AI 0.044 0.343 0.045 0.340 0.053 0.398 0.058 0.425 
A2 0.125 3.164 0 .1 26 3.171 0. 129 3.213 0.129 3.225 
D*A2 0.251 1.955 0.251 1.942 0.247 1.924 0.246 1.918 
es 0.001 0 .1 20 0.004 0.541 0.004 0.623 
D*eS 0.000 0.026 - 0.025 -0.939 -0.028 - 1.067 
DI 0.035 0.947 0.03 1 0.779 
D*DI 0.131 1.342 0.099 0.865 
PD -0.0 15 - 0.893 
D"*PD 0.037 0.762 
R-cuadrado 0.195 0.195 0.197 0 .1 97 
R-cuadrado ajustado 0.191 0. 190 0.191 0.191 
Durbin-Watson 2.065 2.065 2.074 2.059 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

e u A D R o 6 

R~o:s L I.TA il OS IJE EST I\1.\( 'IO:\Es, 1988-1993. V.\IU \lll.l-. DEP I·.\1!11-::\TI·. : C'HEl' l \ l llo ~TO IH.I. E\li'LI~ o 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variable Coef.' t-est. Coef.' t-est. eoef.' t-est. eoef.' t-est. 

e 0.009 0.380 -0 .001 -0.033 -0.119 -2 .355 -0.103 0.050 
RT 0.077 1.949 0.090 2.268 0.097 2.456 0.049 0.037 
D*RT -0.017 -0.098 -0. 103 - 0.559 -0 .1 25 -0.674 -0 .1 87 0.218 
T -0.259 - 6.124 -0.252 -6.008 -0.247 -5.897 - 0.248 0.042 
D*T 0.241 2.373 0.274 2.703 0.282 2.736 0.280 0.101 
Al -0.107 - 3.240 -0.105 -3 . 173 -0 .1 02 -3 . 102 - 0.102 0.033 
D*Al 0.032 0.318 -0.010 - 0.098 - 0.021 - 0.194 0.004 0.105 
A2 0.194 6.464 0.189 6.302 0.183 6 .1 31 0.202 0.030 
D*A2 0.190 2. 130 0.200 2.246 0.208 2.341 0.203 0.089 
es 0.012 1.501 0.004 0.550 0.007 0.008 
D*eS - 0.053 -2 .793 -0.022 -1.004 -0.024 0.022 
DI 0.175 3.598 0.196 0.049 
D*DI -0. 178 -2.085 - 0.174 0.087 
PD 0.122 0.035 
D*PD 0.011 0.121 
R-cuadrada 0.187 0.193 0.197 0.209 
R-cuadrada ajustada 0.183 0.188 0.191 0.203 
Durbin-Watson 1.492 1.501 1.511 1.529 

l . Ajuste de heterocedast icidad por el método de White . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Algunos rasgos sobresalientes que pueden identificarse en 
la evolución temporal del peso rel ativo de las distintas va
riables consideradas en el modelo sobre el crecimiento del 

empleo industrial regional en los estados de la frontera norte de 
México, son los siguientes: 

1) Se puede considerar que los estados fronterizos tienen una 
dinámica diferenciada de las demás entidades del país . Esto se 
corrobora claramente en los dos primeros períodos analizados 
y es congruente con las estimaciones de las tasas de crecimien
to del empleo manufacturero para el período en su conjunto 
(1980-1993), las que muestran una crecimiento más rápido en 
el norte de México. 

2) Mientras que el tamaño relativo de los establecimientos 
no contribuía a explicar el crecimiento industrial (medido por 
el cambio en el empleo) durante la fase anterior a la apertura, a 
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pa rtir de la li berali zación comerc ial su efec to es negati vo y muy 
s ignifi ca ti vo. 

3) Hay evidencia clara de que la aglomeración en la indus tri a 
ti ene un efec to negat ivo en el crec imi ento indu strial regional. 
Al parecer los grandes centros industriales que se fo rmaron y 
medraron durante la fase de sustitución de importac iones (prin
cipalmente en las ciudades de Méx ico, Guadalajara y Monterrey) 
mues tran importantes deseconomías de ag lomerac ión. De es ta 
manera, el crec imiento de l empleo industri al ha sido mayor en 
regiones donde la ag lomerac ión dentro de la mi sma industri a es, 
por lo genera l, inferi or a la de los grandes centros indu stri ales. 
Esta tendencia se da antes y después del proceso de apertura co
mercia l. 

4) No obstante la considerac ión anterior, es ev idente que otro 
tipo de ag lomeración sí ti ene un efec to positivo importante en 
el crec imiento industri al. Cuando las empresas es tán concentra
das con otras industri as relac ionadas , el incremento del empleo 
relati vo es mayor. Es te comportamiento se observa durante todo 
el período considerado en la investigación , lo que sugiere la for
mac ión de encadenam ientos indu striales en el ámbito regional 
que ti enen una influencia signifi cat iva en el patrón de crecimien
to industrial en México. 

5) No se ti e ne ev idenc ia de qu e a ntes del proceso de li 
beralización comercial la d iversidad industrial haya influido 
en e l crec imiento del empleo . No obstante, en el período de ma
yor apertura se observa un a influenc ia pos itiva de la di vers i
dad . 

6) Una caracte rísti ca sobresa li ente se relaciona con el efecto 
co mbin ado de los sa lari os y la productividad relativos, en la 
medida en que ambos contribuyen pos iti vamente al crec imien
to de la indu stri a manufacturera reg ional. Lo anterior sugiere 
que la loca li zación de nuevos procesos se ha dado en lugares 
en los que la productividad y los sa lari os relati vos son mayo
res . 

7) En relac ión con las condi ciones ini ciales refl ej adas en el 
coeficiente del intercepto eva luado en la vari able dummy para 
los estados de la frontera norte , se destaca que , antes de la aper
tura comercial, no había un a dinámica del creci miento del em
pleo manufacturero entre es tos es tados y los del resto del país. 
No obstante, en el período 1985- 1988 1as condi ciones iniciales 
reflejan ya una diferencia importante que sitúa a dichos estados 
por arriba de l promedio nac ional. 

8) Al introd ucir un mode lo de var iab les di co tómicas se 
obse rvó que los factores de loca li zac ión específicos de la fro n
tera norte inciden de manera difere nciada en el res to del territo
rio. En particul ar, cabe destacar que mientras la concentrac ión 
en la indu stri a ti ene, en esca la nacional , un ev idente efec to ne
ga ti vo en e l crec imi ento de l empleo manufacturero , en la re
g ión fronteri za dicho efec to no se observa . 

Para el período 1988- 1993 , la re lac ión entre e l tamaño de 
los establec imi entos y el crec imiento de l empleo manufacture
ro presenta un signo nega ti vo en el total manufac turero nacio
nal y es signi fica tiva para todas las regres iones. El coeficiente 
para los es tados fronterizos del norte es positi vo y signifi 
cativo . G 

J inámi ca indu>tria l en la frontera norte 
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