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Resumen 

 

En este trabajo se resalta, en el plano teórico, la importancia de una 

Aglomeración Productiva Local (APL) como una fuente de externalidades, 

primero señalando las diferentes miradas acerca de los modelos existentes en 

la literatura revisada y sus diferentes tipologías, así también como la 

importancia de una aglomeración en el mercado nacional. Posteriormente se 

identifica y analiza el caso de San Mateo Atenco con base a información 

estadística y documental, comprobando que es una APL, de acuerdo a los 

coeficientes utilizados y observando los posibles vínculos entre los agentes 

económicos detectados.  

 

Palabras clave: Aglomeración Productiva Local, PyMEs, Externalidades, 

Productividad, Competitividad, San Mateo Atenco. 
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Introducción 

 
El crecimiento alcanzado en algunas regiones del norte de Italia, que se fortaleció 

por formas de organización alternativas de las pequeñas empresas, las 

aglomeraciones de empresas, evidenció que principalmente pequeñas y medianas 

aprovechan algunas ventajas derivadas de la localidad para reforzar sus 

capacidades productivas. En algunos casos las Aglomeraciones Productivas 

Locales (APL) han permitido a las empresas que las integran (especialmente 

pequeñas y medianas PyMEs), generar externalidades, reforzar el aprendizaje 

colectivo y la gobernabilidad, por lo que pueden ser una forma de organización 

eficiente que permite ganar competitividad (Godínez, et al, 2009); no obstante, las 

aglomeraciones industriales también pueden ser sólo una forma de subsistencia y 

autoempleo, por lo que es importante el estudio de los factores clave que pueden 

contribuir al desarrollo exitoso de su organización, de forma que permita 

aprovechar las externalidades potenciales. 

 

El propósito central de este trabajo es identificar que los tipos de actividades 

potencialmente productivos en una aglomeración, así como las instituciones con 

las que se puede generar un beneficio, asumen condiciones para mejorar las 

relaciones sistémicas, y evidenciar su posible vinculación, además de analizar las 

ventajas que pueden obtener las pequeñas y medianas empresas al formar parte 

de una aglomeración empresarial. Por lo que se utilizará como caso de análisis a 

la producción de cuero y calzado de San Mateo Atenco. Se parte de reconocer 

que las aglomeraciones productivas locales son una fuente de externalidades y 

complementariedades para las empresas de menores dimensiones, en tanto 

puede atraer compradores y vendedores de materias primas y maquinarias, lo cual 

es un factor que puede ser aprovechado para su fortalecimiento productivo por las 

PyMEs que se encuentran dentro de ella. El tema es fundamental ya que estas 

empresas de menores dimensiones constituyen el 99.8 por ciento del total de 

empresas, generan el 52 por ciento del Producto Interno Bruto, y contribuyen con 

el 72 por ciento de empleos formales (Secretaría de Economía), por ende son de 



 

 

II 

 

 

suma importancia para la economía mexicana. Las dificultades que enfrentan 

pueden ser remontadas por la obtención de economías externas y la colaboración 

que proporcione su especialización productiva, lo que puede ser más factible 

conseguir a través de una aglomeración productiva local.  

La contribución de pequeñas y medianas empresas a la economía podría mejorar, 

al incrementar la eficiencia interna de los recursos empleados o al combinar la 

participación de los recursos económicos utilizados. La productividad de las 

pequeñas y medianas empresas puede determinar su futura competitividad en 

mercados globales y su supervivencia en los regionales o domésticos, por lo que 

es importante buscar estrategias que puedan ayudar a implantar metodologías y 

desarrollar actividades que permitan las capacidades productivas de las empresas 

de menores dimensiones. Michael Porter (1990), en la teoría de la ventaja 

competitiva de las naciones, alude a que la capacidad de las empresas para 

competir depende de las circunstancias locales y las estrategias de la empresa, 

además de que las empresas aprovechen o no esta oportunidad al crear un 

entorno donde alcancen una ventaja competitiva. Las ventajas de las 

aglomeraciones se apoyan en las economías externas; por ello se les considera 

un sistema de empresas e instituciones interconectadas, cuyo valor global es 

mayor que la suma de sus partes (Porter, 1999:219). 

En el análisis y comprensión de estos fenómenos que permiten incrementar el 

valor colectivo es importante el análisis mesoeconómico, ya que describe la 

estructura, las interrelaciones y el entorno que conforman un determinado 

conglomerado industrial o sector con profundas bases territoriales, además, 

proporciona información estructural no identificada en otros niveles de análisis 

como el microeconómico  y el macroeconómico, por lo que es más fructífero para 

el estudio sectorial de la economía. Además describe el comportamiento sectorial 

tanto cuantitativa como cualitativamente, e involucra variables sectoriales, 

territoriales, de  política y del comportamiento, y elementos tales como el ambiente 

de mercado, ambiente institucional, y las actividades económicas que son 

aspectos que determinan este fenómeno (García, 2009). 
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La hipótesis del trabajo es que existe un tejido en el grupo de empresas de cuero y 

calzado de San Mateo Atenco que pueden conformar un sistema articulado para 

elevar la productividad; para verificar dicha hipótesis se realizó una investigación 

metodológica para ver qué tanta vinculación entre agentes existe y si hay las 

condiciones para mejorar esas relaciones . 

La elección de la aglomeración se realizó en el Estado de México dada su 

importancia y contribución con la actividad económica. Siendo que San Mateo 

Atenco es uno de los municipios donde el número de PyMEs respecto a las 

grandes empresas representan ser una importante generadora de empleos, 

además de ser conocido por su actividad económica, se decidió realizar el estudio 

en dicha localidad, en donde la cultura empresarial está basada en las familias y 

las capacidades individuales y la habilidad personal para los negocios son 

elementos determinantes para su éxito y de ello depende asegurar la 

supervivencia de las mismas. Se trabajó con dos indicadores económicos para 

identificar posibles  aglomeraciones productivas en el Estado de México, donde de 

acuerdo al peso relativo que se obtuvo del municipio en estudio, se pudo 

determinar que efectivamente es un grupo de empresas, de las cuales se pretende 

analizar su interrelación.  

La investigación se estableció persiguiendo respuestas a las siguientes preguntas: 

¿Qué identifica a una aglomeración productiva local y porqué es importante para 

el desarrollo económico?, ¿Cuáles son y cómo pueden ser aprovechadas las 

ventajas que se generan por la cercanía geográfica?, ¿Las empresas de San 

Mateo Atenco constituyen una forma de organización productiva que les permita 

incrementar su competitividad?  

Para dar respuesta a estas interrogantes, el trabajo se divide en dos secciones 

adicionales a esta introducción, y las conclusiones. En la primera sección del 

trabajo se presenta una revisión de la literatura sobre los arreglos locales, donde 

se describe la importancia de las PyMEs para el mercado mexicano; se presentan 

de manera general algunos de los estudios que dieron cabida a diversas 
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investigaciones más recientes en torno al fenómeno de las aglomeraciones 

locales, y en ellas se pretende identificar las externalidades que se presentan para 

posteriormente retomarlas en el caso de San Mateo Atenco y comprobar si 

efectivamente permiten la realización de esfuerzos por parte de las empresas que 

conforman la agrupación. Se describen diferentes características de 

comportamiento de las APL o tipologías, con la finalidad de identificar de acuerdo 

a cuál de ellas corresponde el caso estudiado. 

 En esta primera parte también se argumenta que la obtención de ganancias 

competitivas se basa en una adecuada integración de los procesos de la cadena 

productiva y que para lograr esta integración es necesario incorporar y vincular 

eficientemente a los agentes económicos que participan en los diferentes 

eslabones de las cadenas productivas, con el fin de incrementar el contenido 

nacional de bienes y servicios, y las posibles ventajas que pude generar una APL. 

En la segunda sección se mostrará que la producción de calzado en San Mateo 

Atenco, Estado de México, es una aglomeración productiva local, se muestra la 

forma en cómo se llegó a la determinación del caso. se expone sus principales 

características, y se analiza los efectos de externalidades como resultado de la 

cercanía. Por otra parte se explican las bases que se podría fundamentar la 

colaboración entre los agentes económicos que participan en un espacio 

geográfico, las cuales podrían ser parte de una mejor vinculación. 

Finalmente se incluyen las conclusiones, las que reflejan los resultados de este 

trabajo. 
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I. Fortalecimiento productivo de las PyMEs: Dimensión 

local y de desarrollo 

 

1.1 La importancia de las PyMEs para el mercado mexicano 

El papel de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs)1 es fundamental en la 

creación de empleo y la promoción del crecimiento y desarrollo económico del 

país. En México las pequeñas y medianas empresas tienen un importante 

papel en la economía, sobre todo en la generación de empleos. Asimismo  

tienen ventajas importantes para obtener mejores niveles de competitividad y 

poder participar en mercados internacionales, ya que cuentan con una mayor 

flexibilidad para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado y a los 

nuevos procesos de producción (a lo que se le conoce como especialización 

flexible), además de que tienen capacidad para integrarse en los procesos 

productivos de las grandes empresas a través de mecanismos de 

subcontratación. Del otro lado, presentan serias desventajas, ya que tienen 

limitaciones para el desarrollo y adaptación de tecnología de alta complejidad, 

tienen dificultades de acceso a información tecnológica y de mercado, y 

cuentan con recursos financieros insuficientes (Ruíz, 1999).  

 

Las pequeñas y medianas empresas tienen el enorme reto de integrarse al 

proceso de globalización al enfrentarse frecuentemente a serios obstáculos que 

amenazan su subsistencia. Cuentan con un frágil poder de negociación, una 

débil cooperación y carecen de mecanismos de apoyo estatal oportunos. 

Algunos de los problemas en cuestión tecnológica a los que se enfrentan las 

PyMEs en México son los altos costos de materias primas, materiales y 

componentes, falta de actualización tecnológica, problemas de mantenimiento 

en la maquinaria y equipo, inadecuada gestión de la calidad, baja eficiencia de 

                                                           
1
 En México su clasificación está basada en el número de personas empleadas y en el estrato 

de la empresa, en el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de marzo de 1999, se publicó 
la clasificación, como sigue: micro empresa: en Industria, hasta 30 trabajadores, comercio, 
hasta 5 trabajadores y servicios, hasta 20 trabajadores; pequeña empresa: Industria, de 31 a 
100 trabajadores, comercio, de 6 a 20 trabajadores, servicios de 21 a 50 trabajadores; mediana 
empresa: en la industria, 101 a 500 trabajadores, comercio, de 21 a 100 trabajadores y en 
servicios de 51 a 100 trabajadores; y por último la grande empresa en la industria, es por más 
de 500 trabajadores, en comercio, más de 100 y en servicios más de 100 trabajadores.   
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la mano de obra, alta rotación y ausentismo del personal, inexistencia de 

promoción al producto, uso de fuentes convencionales y poco actualizadas de 

información, entre otros. 

La dinámica competitiva actual requiere sistemas productivos eficientes que 

conformen un entorno favorable para la productividad; para conseguirla es 

preciso que se concentren factores económicos, sociales e institucionales para 

el desarrollo regional y local (Camargo, 2006).  Para ello debe de haber una 

incorporación de estrategias industriales y tecnológicas que permitan a las 

empresas presentarse al mercado con una alta calidad en sus productos, 

precios competitivos (nótese que la reducción de costos de producción permite 

bajar precios sin sacrificar la rentabilidad de la empresa), generación de nuevos 

productos (que permita a la empresa mantener y/o ampliar su posición en el 

mercado, con base en productos nuevos, mejoras a los productos existentes, 

nuevos servicios y diversificación de clientes) y una estrategia logística, (una 

empresa puede aprovechar óptimamente sus relaciones con clientes y 

proveedores, su organización interna y formas de comercialización para llegar 

al punto de venta a tiempo a través de una buena estrategia de logística), 

además de técnicas de soporte adecuados, que proporcionen un amplio rango 

de servicios y aseguren la coordinación local. En algunos casos las empresas 

pequeñas y medianas han conformado estos sistemas en torno a una cadena 

productiva en una localidad, a lo que se le conoce como Agrupaciones 

Productivas Locales. 

 

1.2 Aglomeraciones Productivas Locales 

1.2.1 Antecedentes 

Las Aglomeraciones Productivas Locales (APL) existen al menos desde el siglo 

XIX, como lo muestran los trabajos de Alfred Marshall2 (quien analizó el 

fenómeno de agrupamientos empresariales). El argumento principal fue que la 

concentración de mano de obra calificada y la circulación de información, 

asociada a la aglomeración espacial y especialización sectorial, favorecía las 

                                                           
2
 La localización de las unidades productivas en un área determinada genera ventajas viables 

originadas de la cercanía, (acceso a insumos y personal calificado, presencia de proveedores, 
disponibilidad de información) que por ende generan reducción de costos. 
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ventajas de las empresas. Marshall usó el término “distritos industriales” para 

describir algunas aglomeraciones industriales de pequeñas y medianas 

empresas las cuales podrían beneficiarse de economías externas sólo por el 

hecho de agruparse (García, 2006). En este sentido Giacomo Becattini define a 

los distritos industriales como una entidad socio-territorial que se caracteriza 

por la presencia activa tanto de una comunidad de gente y de una población de 

empresas en un área natural e históricamente limitada (Becattini, 1990). 

Los estudios sobre los distritos industriales italianos,3 abrieron un nuevo campo 

para la investigación aplicada y el análisis empírico a partir de los aportes no 

sólo de economistas, sino también de otros investigadores provenientes de las 

ciencias sociales, que ampliaron el horizonte de estudio sobre pequeñas y 

medianas empresas y la división del trabajo4 en la nueva realidad económica y 

de organización industrial (Teixeira y Ferraro, 2009:13). Además ponen en 

evidencia los cambios que tuvieron lugar en los procesos de localización 

industrial y subrayan la importancia de las pequeñas y medianas empresas en 

el desempeño económico y en la organización industrial.  

Pólese (1998), destaca que estas nuevas formas de organización industrial son 

particularmente porque posibilitan la obtención de las economías de 

aglomeración, las cuales pueden separarse en dos grupos: economías de 

localización5 y economías de urbanización6. 

                                                           
3
 Tattara y Volpe, reconoce que la existencia de dos tipos de aglomeración geográfica: Los 

sistemas productivos locales, caracterizados por una elevada concentración de empresas, 
incluidas aquellas con características homogéneas y con una específica organización interna, 
pero no necesariamente con una producción industrial especializada. Los distritos industriales, 
con las características anteriores, pero que incluyen la especialización industrial en un sector 
específico “Característico” (2001). 
4
 La división del trabajo aporta una estrecha relación entre las pequeñas empresas que forman 

parte del proceso, al incrementar flujos de información y movilidad en el mercado de trabajo, 
que implicará un Know how incrementado en el trabajador que permanezca en el territorio. 
5
 Marshall efectuó el primer análisis de las economías de localización, estudió los fenómenos 

por los cuales las empresas de un sector encuentran ventajas al concentrarse en el territorio, 
ya que observaron rendimientos crecientes para el conjunto de la agrupación empresarial. “Son 
las ganancias de la productividad propias a una industria o a un conjunto de establecimientos 
conexos, imputables a su localización” (Pólese, 1998:93). 
6
 “Son economías externas de las que sacan provecho las industrias por el simple hecho de 

estar localizadas en la ciudad, son internas a la región urbana, pero externas a la empresa o 
industrias que las aprovechan” (Pólese, 1998:100). 
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Entre las más importantes economías de aglomeración constan las emanadas 

de la eficiencia dinámica, las cuales cambian en torno a la innovación7 y al 

ritmo de aprendizaje. Por ende, las aglomeraciones constituyen una elemental 

forma multiorganizativa. 

1.2.2 Teoría de los cúmulos 

Dentro del gran interés despertado entre investigadores y políticos por estas 

nuevas formas de organización industrial, destaca la teoría de cúmulos 

introducida por Porter, quien concibe la competencia entre las empresas y las 

regiones como resultado del crecimiento de la productividad8. Se centra en la 

forma en que la aproximación de empresas conectadas económicamente y de 

instituciones de una zona geográfica específica afecta a la competitividad 

(Porter, 1999:232). 

Un modelo muy difundido para analizar el efecto que tiene la ubicación en la 

competencia es el diamante elaborado por Porter, en el que se consideran 

cuatro elementos interrelacionados representados en forma de rombo, los 

cuales son importantes para comprender la función que desempeñan los 

cúmulos o aglomeraciones en la competencia. Plantea que la competencia se 

da entre empresas, pero éstas se ubican en industrias, por lo que esta última 

debe ser la unidad de análisis utilizada para discutir la competitividad (Porter, 

1999; 46). “La competencia es dinámica y se basa en innovación y búsqueda 

de diferencias estratégicas […], en esta concepción la ubicación afecta a la 

ventaja competitiva por sus efectos sobre productividad y en especial sobre el 

crecimiento de la productividad” (Porter, 1999:216). Dicho modelo se puede 

utilizar para definir una ventaja competitiva, conocer la dinámica de la industria 

y la posición de la empresa frente a ésta o para analizar una posición 

estratégica y como se puede mejorar, e ilustra las facultades competitivas que 

dependen de complementariedades que se logren entre los elementos que lo 

                                                           
7
 En la teoría de la innovación, los elementos que atañen a las fortalezas de la localización 

aparecen en la formulación que caracteriza al proceso innovador (García, 2005). 
8
 “La productividad es la relación entre la producción de bienes, en el caso de una empresa 

manufacturera, o ventas en el de los servicios, y las cantidades de insumos utilizados.” (INEGI, 
2002); Es el valor creado por día de trabajo y por unidad de capital o de recursos materiales 
empleada (Porter, M. 1999:215). 
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integran, donde la naturaleza de la competitividad en una empresa determinada 

es vista como el conjunto de cinco fuerzas: la amenaza de nuevas empresas, la 

amenaza de nuevos productos, el poder de negociación de los oferentes, el 

poder de negociación de los compradores y la rivalidad entre los competidores 

existentes (Porter,1991:12546). Sin embargo, es difícil captar la naturaleza del 

entorno económico de una ubicación, dada la multitud de influencias que la 

ubicación ejerce sobre la productividad y su crecimiento (García, 2006:28).    

No obstante, el gobierno estimula el dinamismo, y crea un entorno para que las 

empresas puedan mejorar las ventajas productivas de una aglomeración por 

medio de la entrada de nuevas tecnologías y nuevos sectores; otro elemento 

que juega un papel elemental en la generación de ventajas competitivas es, la 

casualidad, la cual establece discontinuidades que favorecen algunos cambios 

en el enfoque competitivo (García, 2006). 

Figura 1  

Diamante de Porter 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia, con base a Porter 1999. 
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La Figura 1 muestra los determinantes de la ventaja competitiva de una 

ubicación, e ilustra la existencia de una multitud de influencias de la ubicación 

sobre la productividad y su crecimiento. En el contexto de la estrategia y 

rivalidad, hace referencia a las reglas, incentivos y normas que rigen el tipo y la 

intensidad de la rivalidad interior (cuando hay bajo nivel de productividad hay 

poca rivalidad), se puede desglosar en dos dimensiones: 1) el entorno en el 

que se produce la inversión y 2) las políticas del país que afectan a la propia 

rivalidad, como la apertura al comercio exterior y a la inversión extranjera 

directa, y la presencia de empresas públicas; las condiciones de la demanda de 

un país determinan la posibilidad de que sus empresas pasen de ofrecer 

productos y servicios de imitación y baja calidad, a basar su oferta en la 

diferenciación, por lo que es necesario el desarrollo de un mercado nacional 

cada vez más exigente, ya que obliga a las empresas a mejorar; los sectores 

afines y auxiliares, lo constituyen los cúmulos o aglomeraciones, el cual es 

considerado como una manifestación de las relaciones existentes entre los 

cuatro vértices; y las condiciones de los factores (factores de la oferta), 

representa la posición del país en los factores de producción específicos para 

una determinada industria, como la infraestructura y el trabajo especializado 

(Porter, 1999:217). 

Al revisar la literatura sobre el tema, se encontró que no existe una definición 

única y aceptada, además de que hay diferentes formas de denotar a la 

aglomeración espacial; cada autor maneja su propia terminología, clúster, 

cúmulo, conglomerado, etc. A continuación se presentan algunas definiciones, 

pero para efectos de este trabajo se utilizará el término, aglomeración 

productiva local (APL), entendiéndolo como una forma de organización 

industrial de empresas principalmente pequeñas y medianas que comparten 

una localidad, producen bienes afines donde se desarrolla un conjunto 

específico de actividades productivas e interdependientes, y se caracteriza por 

relaciones de cooperación y de competencia, que podrían sustentar el 

aprendizaje colectivo y la innovación.  

Un clúster es una aglomeración de un número significativo de empresas en un 

área geográfica delimitada que tiene un claro perfil de especialización y en el 
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cual el grado de división del trabajo y de interacción entre las empresas es 

elevado (Altenburg, 2001:8). 

Los cúmulos son concentraciones geográficas de empresas interconectadas, 

proveedores especializados, proveedores de servicios, empresas de sectores 

afines e instituciones conexas (universidades, etc.) que compiten pero también 

cooperan (Porter, 1999). 

Las aglomeraciones industriales están conformadas por un grupo de empresas, 

mayoritariamente micro, pequeñas y medianas, que comparten una misma 

localización geográfica  y que participan en una misma cadena de valor9. Son 

una forma de organización común y en algunos casos, estas organizaciones 

han tenido un desempeño exitoso en crecimiento y exportaciones (García, 

2005: 140).  

Existen tipos de aglomeraciones con características muy diferentes en términos 

de tamaño, integración intra e inter empresarial, tipo de sociedad, etc. 

Markusen (1996) identificó cuatro categorías generales en las cuales se 

pueden clasificar las agrupaciones empresariales: 

 Distritos industriales Italianos, que tienen las siguientes características: i) 

la estructura de los negocios está dominada por pequeñas empresas locales; ii) 

la escala de la economía es relativamente baja; iii) existe un sustancial 

intercambio intra-distrital entre compradores y proveedores; iv) las decisiones 

clave en materia de inversión se realizan localmente; v) existen contratos y 

acuerdos de largo plazo entre clientes y proveedores locales; vi) bajo grado de 

cooperación o vínculo con firmas externas al territorio; vii) mercado de trabajo 

local altamente flexible; viii) trabajadores comprometidos, más con la localidad, 

que con las empresas, ix) altas tasas de inmigración, bajos niveles de 

emigración; x) evolución de una identidad cultural única y propia; xi) presencia 

de fuentes especializadas de financiamiento, asistencia técnica y servicios 

comerciales disponibles de modo general (no en forma exclusiva por parte de 

                                                           
9
 La cadena de valor es un instrumento que  trata de examinar, a nivel sectorial, cada eslabón 

de la „cadena de actividad‟, desde el momento en que el producto o servicio es sólo una idea 
hasta la eliminación después de su utilización. La cadena de valor de cualquier producto o 
servicio va desde la investigación y desarrollo, pasando por el suministro de materias primas, la 
producción y su entrega a los compradores internacionales, hasta la eliminación y el reciclaje 
(Forum de Comercio Internacional).  
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una o algunas empresas); xii) disponibilidad de “capitales pacientes” en el 

territorio, y  xiii) puede haber confusión o inestabilidad, pero en el largo plazo 

existen buenas perspectivas de crecimiento y empleo. 

 Variante italiana, con las siguientes características: i) alta incidencia de 

intercambios de personal entre clientes y proveedores; ii) alto grado de 

cooperación entre empresas competidoras con el fin de reducir riesgos, 

estabilizar mercados, compartir innovaciones; iii) alto grado de trabajadores 

ocupados en actividades de diseño e innovación; iv) fuertes asociaciones 

comerciales que proveen infraestructura, capacidad de gestión, capacitación, 

servicios de marketing, asistencia técnica o financiera, etc., como mecanismos 

de fortalecimiento y estabilización, y  v) fuerte papel del gobierno local en la 

regulación y promoción de industrias clave. 

 Distritos eje-rayos (Hub-and-spoke districts); con las siguientes 

características: i) negocios estructurados por una o varias empresas integradas 

verticalmente rodeadas de proveedores;  ii) empresas clave con fuertes 

vínculos con proveedores y competidores de fuera del territorio; iii) economías 

de escala relativamente grandes; iv) bajas tasas de movilidad laboral entre 

empresas, excepto en los niveles de mayor calificación; v) importante comercio 

intra-territorial entre empresas dominantes y proveedores; vi) decisiones clave 

en materia de inversión gestionadas localmente, pero orientadas y desplegadas 

globalmente; vii) contratos y acuerdos de largo plazo entre empresas 

dominantes y proveedores; viii) bajo grado de cooperación para la reducción de 

riesgos, estabilización de mercados y aseguramiento de la innovación entre las 

empresas competidoras más importantes; ix) mercado de trabajo interno del 

territorio, poco flexible; x) peso desproporcionado de trabajadores manuales; xi) 

trabajadores comprometidos primero con las empresas más grandes, después 

con el territorio, y menos con las pequeñas empresas; xii) altas tasas de 

inmigración laboral y bajas tasas de emigración; xiii) desarrollo de una 

identidad cultural local, con fuertes vínculos; xiv) fuentes especializadas de 

financiamiento, asistencia técnica, servicios comerciales, dominados por las 

empresas más importantes; xv) escaso “capital paciente” a nivel local, más allá 

de las grandes empresas; xvi) ausencia de asociaciones comerciales que 
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provean infraestructura, capacidad de gestión, capacitación, servicios de 

marketing, asistencia técnica o financiera, etc., como mecanismos de 

fortalecimiento y estabilización;  xvii) fuerte papel de los gobiernos locales en la 

regulación y promoción de industrias clave; xviii) alto grado de involucramiento 

público en la provisión de infraestructura, y  xix) las perspectivas de crecimiento 

a largo plazo dependen de las perspectivas de la industria y las estrategias de 

las empresas dominantes. 

 Plataformas industriales satélites, cuyas características son: i) la 

estructura de los negocios es dominada por grandes firmas externas desde sus 

sedes centrales; ii) economías de escala de moderadas a altas; iii) bajas o 

moderadas tasas de movilidad de las firmas en el uso de las plataformas 

territoriales de negocios, comercio intra-territorial mínimo entre compradores y 

proveedores; iv) decisiones clave en materia de inversión gestionadas 

externamente; v) ausencia de acuerdos de largo plazo con proveedores 

locales; vi) altos grados de cooperación, vínculos con firmas externas, 

especialmente con las compañías madre; vii) alta incidencia de intercambios de 

personal entre clientes y proveedores externos, no así locales; viii) bajo grado 

de cooperación entre empresas competidoras para reducir riesgos, estabilizar 

mercados y compartir innovaciones; ix) mercado de trabajo externo desde el 

punto de vista territorial; interno con relación a empresas integradas 

verticalmente; x) trabajadores comprometidos más con la empresa que con el 

territorio; xi) altas tasas de inmigración y emigración laboral en los niveles 

gerenciales, profesionales y técnicos; bajas entre los niveles operativos y de 

servicios básicos; xii) escaso desarrollo de una cultura o identidad local; xiii) 

principales fuentes de financiamiento, asistencia técnica y servicios 

comerciales provistos externamente, a través de las compañías o adquisición 

externa; xiv) no se dispone de “capital paciente” en el territorio; xv) no existen 

asociaciones empresariales que provean infraestructura, capacidad de 

gerenciamiento, capacitación, marketing, asistencia técnica o financiera; xvi) 

fuerte papel del gobierno local en la provisión de infraestructura, exoneraciones 

tributarias y otros estímulos económicos genéricos, y xvii) crecimiento en 

permanente riesgo por la transferibilidad de los términos de intermediación y de 

las actividades, a cualquier parte con plataformas similares. 
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 Clusters inducidos por el Gobierno, que tienen las siguientes 

características: i) estructura de los negocios dominada por una o por varias 

grandes instituciones gubernamentales, como bases militares, capitales 

públicos o nacionales, grandes universidades públicas, rodeados por 

proveedores y clientes; ii) economías de escala relativamente altas en las 

actividades del sector público; iii) bajas tasas de movilidad de los negocios 

locales; iv) comercio intra-territorial importante entre las instituciones 

dominantes y proveedores, no así con otros; v) decisiones clave en materia de 

inversión gestionadas a varios niveles de gobierno, algunas internas, otras 

externas; vi) contratos y acuerdos de corto plazo entre las instituciones 

dominantes y proveedores y clientes; vii) altos grados de cooperación, vínculos 

con firmas externas y organizaciones de proveedores con sedes localizadas 

externamente, viii) moderada incidencia de los intercambios de personal entre 

clientes y proveedores;  ix) bajo grado de cooperación entre el sector privado 

local para la reducción de riesgos, estabilizar mercados, compartir 

innovaciones; x) mercado de trabajo interno si los capitales son regionales o 

locales; nacional si se trata de capitales o inversiones de la misma naturaleza, 

especialmente tratándose de trabajadores de nivel gerencial, profesional y 

técnico; xi) alto grado de trabajadores de oficina y profesionales; xii) 

trabajadores comprometidos primero con las grandes instituciones, luego con el 

territorio, y por último con las empresas pequeñas; xiii) altas tasas de 

inmigración laboral, aunque con baja emigración, a menos que el gobierno 

rediseñe o cierre sus inversiones; xiv) desarrollo de una cultura o identidad 

local; xv) no disponibilidad de fuentes especializadas de financiamiento, 

asistencia técnica, servicios comerciales; xvi) no disponibilidad de “capital 

paciente” en el territorio; xvii) débiles asociaciones comerciales para compartir 

información acerca de clientes del sector público; xiii) débil papel del gobierno 

local en la regulación y promoción de actividades clave, alto grado de 

involucramiento público en el desarrollo de infraestructura, y xix) las 

perspectivas de crecimiento a largo plazo están en función de las previsiones 

del gobierno en orden a invertir en servicios e instalaciones clave 

(Markusen,1996:7). 
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Tilman Altenburg (2001) realizó una tipología de clúster en América Latina en 

los cuales diferencia cinco tipos:  

 Clúster de micro y pequeñas empresas sobrevivientes, la mayoría de 

éstos se componen de micro y pequeñas empresas en actividades 

caracterizadas por barreras de entrada muy bajas en términos de capital y 

conocimientos, las cuales son ubicadas en zonas pobres con altos índices de 

desempleo y subempleo. Cuentan con buen flujo de informaciones acerca de 

diseño, mercado de insumos y productos, disponibilidad de mano de obra 

entrenada, fácil acceso a insumos y maquinaria10, son más visibles y atractivos 

para los clientes que llegan a comprar debido a la aglomeración de oferta. 

La existencia de grandes números de microempresas de este tipo en entornos 

pobres se debe a la dinámica del sector informal. La formación de empresas 

nuevas refleja la escasez de oportunidades de empleo, no a oportunidades de 

mercado. Este tipo de clúster quedan atrapados en un círculo vicioso de 

precios bajos, utilidades y salarios bajos e insuficientes inversiones y sus 

productos enfrentan una fuerte competencia por parte de países como China, 

con bajos niveles salariales. 

 Clusters medianamente diversificados de empresas productoras de 

bienes de consumo, abarcan micro, medianas y grandes empresas, con altos 

niveles de eficiencia técnica y gerencial, producen a escalas mayores y con 

bienes de capital mucho más modernos, a pesar de que el nivel de innovación 

e inversión en I+D es mínima debido a que las actividades de las empresas son 

maduras, es decir, se basa en maquinaria importada y procesos 

estandarizados, enfrentan competencia internacional fuerte. 

 Clusters basados en el procesamiento de recursos naturales, estas 

empresas surgieron con fuertes inversiones del sector público, algunas se han 

diversificado, desarrollando una amplia gama de actividades manufactureras y 

de servicios ligados a la explotación primaria. 

                                                           
10

  Dado que el gran número de productores induce comerciantes de estos productos a instalar 
almacenes o visitar el lugar frecuentemente. 
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 Cluster de empresas de servicios intensivos en conocimientos, 

componen una especie de clúster desarrollando servicios interconectados, las 

empresas más recientes son las de software. 

 Clusters dominados por empresas transnacionales, operan en sectores 

de alto contenido tecnológico, operan a escala internacional y utilizan 

tecnologías muy modernas, las barreras de entrada son muy altas para las 

empresas nuevas. 

Las tipologías descritas tanto de Markusen como de Altenburg, permiten dar un 

panorama general sobre las aglomeraciones estudiadas hasta el momento; con 

ello se puede identificar en qué categoría se encuentra el caso de estudio, la 

cual se describe en la segunda sección. 

1.3  Importancia de una APL 

El proceso de articulación de las sociedades para competir en un mundo 

globalizado ha mostrado la relevancia de la territorialidad; “el territorio 

representa el lugar de encuentro de las relaciones mercantiles y de formas de 

regulación social que determinan diferentes formas de organizar la producción 

y diferentes capacidades de innovación, que conducen a una diversificación de 

los productos presentados al mercado no basada en el costo relativo de los 

factores” (Ruíz, 1999). Estas concentraciones se han incrementado al 

desarrollarse la competencia, lo que ha reforzado el interés por la geografía 

económica, economías de aglomeración, economía urbana y regional, distritos 

industriales y redes sociales. 

La concentración geográfica de las aglomeraciones se relaciona con el hecho 

de que la proximidad sirve para incrementar buena parte de las ventajas de 

productividad e innovación. En este sentido, un aspecto relevante de las APL 

es su capacidad de crear nuevas ventajas competitivas y estabilizarlas 

mediante procesos continuos de innovación tecnológica, midiendo por ejemplo 

las vinculaciones hacia adelante y atrás.11 Lo que define el desempeño 

                                                           
11

 En presencia de un eslabonamiento productivo hacia atrás, el crecimiento de la producción 
de una industria estimula la actividad de aquellas otras que le proporcionan inputs intermedios; 
mientras que, en el caso de un eslabonamiento hacia adelante, el crecimiento de la producción 
de una industria proveedora de un bien intermedio puede impulsar la actividad en aquellas 
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competitivo de un APL no es la cantidad de vinculaciones productivas o 

acciones conjuntas, sino la dinámica de aprendizaje tecnológico (Altenburg, 

2001:9). 

La importancia de la APL presume tareas nuevas, donde una empresa puede 

extraer beneficios de la presencia de competidores locales. Las 

aglomeraciones son un motor de las exportaciones y un imán de la inversión 

extranjera, además de que en ellas se puede establecer nuevas formas de 

diálogo entre las empresas, los organismos y las instituciones. La articulación 

de agentes económicos no forzosamente fortalece la competitividad, debe 

situarse hacia mejorar los flujos de información y capacidades tecnológicas, 

ahondar la división del trabajo y beneficiarse de las externalidades positivas y 

la acción conjunta para crear nuevas ventajas competitivas.  

Las empresas e instituciones dentro de la aglomeración reúnen información 

especializada, además de que es más fácil y barato el acceso a ella. Como 

consecuencia de este acceso se puede incrementar la eficiencia y aproximarse 

a la frontera de la productividad. En el interior de la aglomeración, la 

proximidad, los vínculos de suministro y tecnológicos y la existencia de 

relaciones personales frecuentes y lazos sociales que fomentan la confianza 

facilitan el fluir de la información (Porter, 1999:222), proporciona también el 

intercambio de ideas sobre las mejoras en la organización, la técnica y la 

producción y particularmente permite cooperar, diseminar nuevas ideas, ofrecer 

información y conocimiento y acelerar los procesos de aprendizaje (García, 

2005:142). 

La importancia de la dimensión geográfica está en cuatro elementos básicos: a) 

la existencia de la capacidad para el desarrollo del capital humano, 

interacciones entre empresas, universidades, b) redes formales, entre 

miembros de la localidad, intercambio de información, relaciones entre 

compradores y vendedores, c) excedente innovador, puede resultar de una 

cultura compartida, y d) poderes estratégicos de administración, en áreas como 

educación e innovación (García, 2005:142). 

                                                                                                                                                                          
otras que lo utilizan en sus procesos de transformación, al beneficiarse de un mejor 
aprovisionamiento o de precios menores (Romero, 2004:13). 
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Todo ello permite incrementar la productividad de las empresas participantes 

en una aglomeración, al facilitar la complementariedad12 entre las actividades 

de los colaboradores en ella. 

Por otro lado, la productividad y su mejora están relacionadas con dos 

fenómenos significativos: a) conocimiento y aprendizaje: se considera el núcleo 

del bienestar y del desarrollo económico y b) globalización: es el acelerador del 

conocimiento y aprendizaje. Joseph Prokopenko (1998) afirma que cuanto más 

productiva es una economía, más lo es en el mercado extranjero y más baja ha 

de ser la tasa de desempleo, cuanto más productiva es una empresa, más 

ahorra para nuevas inversiones, que es una forma de crear nuevos empleos. 

Por lo tanto, la productividad es el mejor indicador de dónde invertir y de las 

fuentes de recursos para la creación de nuevos empleos (Prokopenko, 1998). 

Asimismo, “es importante incrementar la productividad ya que ésta provoca una 

reacción en cadena al interior de la empresa, que abarca una mejor calidad de 

los productos, mejores precios, estabilidad del empleo, permanencia de la 

empresa, mayores beneficios y mayor bienestar colectivo” (INEGI, 1996:19). 

Para que se pueda dar una mayor eficiencia en los recursos es importante 

impartir capacitación a los trabajadores e implementar nuevas tecnologías, y 

para ello se requiere mayor inversión física y de capital humano. 

1.4  Las aglomeraciones y las ganancias en productividad 

En las aglomeraciones productivas son más palpables las oportunidades de 

coordinación y mejora mutua en áreas de interés común de un grupo de 

empresas e instituciones, ya que en ellas se puede generar un foro constructivo 

y eficaz para la comunicación entre dichas empresas que pertenecen a la 

aglomeración, así también como con los proveedores, autoridades y otras 

instituciones. Ello es resultado de la frecuencia, riesgo y especificidad, ya que 

las transacciones que se realizan entre las empresas y los agentes 

                                                           
12

 Las formas de complementariedad son: las que se dan entre productos (por ejemplo 

comodidad y servicio en el producto) porque las empresas que se encuentran dentro de la 
aglomeración dependen unos de otros, y puede crearse una reacción en cadena el cual si una 
de ellas fracasa, puede afectar a las demás; la prestación de servicio, en ella se encuentra el 
diseño, la logística y el servicio posventa; la publicidad donde se puede ganar eficiencia en 
conjunto por medio de recomendaciones, ferias, revistas especializadas, la reputación  que 
atrae a los compradores, proveedores, fabricantes o otras empresas a radicar dentro de la 
aglomeración). 
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económicos, tienen distintas formas de coordinación: la especificidad de los 

activos que involucran, la incertidumbre que conlleva la propia transacción y la 

frecuencia con que ésta es realizada. La especialización en la producción 

implica la especificidad de los activos involucrados, que se refiere al grado en 

que estos pueden destinarse a usos y usuarios alternativos, sin sacrificar el 

valor productivo. Las transacciones que realizan los agentes tienen, además de 

los activos involucrados, un grado de incertidumbre, la que está directamente 

relacionada con la expansión del mercado (Williamson, 1975:35). A medida que 

aumenta el riesgo y la especificidad de los activos, tienen mayor importancia 

los acuerdos de redes, porque presentan una forma de coordinación más 

eficiente (García, 2006:36). 

Las aglomeraciones convierten en bienes públicos a factores y recursos que en 

otras circunstancias serían costosos, como lo podrían ser la creación de 

instituciones, inversiones en infraestructura, o programas educativos. Asimismo 

las aglomeraciones extienden el incentivo que estimula a las empresas a lograr 

una mayor productividad, como lo es la presión competitiva entre los miembros 

y el deseo de una buena reputación. 

Otras de las ventajas que se puede observar en las economías de 

aglomeración son: la reducción de los costos de los factores, la reducción de 

los costos de importación de recursos (ya que los proveedores se ajustarán a 

los precios y las empresas podrán emplear medios de entrega más eficientes), 

y la contratación de personal especializado y con experiencia (lo que también 

reduce costos en la búsqueda y contratación de personal, al cubrir los puestos 

de trabajo con las personas idóneas).  

Entre los elementos que estimulan la ganancia productiva de las APL, la 

calidad e intensidad de la competencia es fundamental. La competencia es 

dinámica, ya que se basa en la innovación y busca diferentes estrategias como 

las relaciones entre los compradores, proveedores y otras instituciones, y sirve 

para lograr mayor eficiencia e incrementar el ritmo de mejora e innovación. Es 

importante que la competencia transite de la imitación a la innovación, aparte 

de existir inversión en activos, conocimiento y tecnología además debe 

centrarse en la diferenciación (Porter, 1999). 
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Las aglomeraciones afectan a la competencia  en tres aspectos: i) incrementan 

la productividad de las empresas o sectores que lo integran; ii) incrementan su 

capacidad de innovar, por lo tanto su capacidad de aumentar su productividad, 

y iii) estimulan la creación de nuevas empresas13. Estos tres aspectos 

dependen en cierta medida de que haya relaciones y comunicaciones 

personales y existan interacciones entre redes de personas e instituciones; 

gran parte de esas relaciones es facilitada por la propia existencia de la 

aglomeración (Porter, 1999). 

Existen conexiones importantes para la competencia, productividad, 

orientación, innovación y ritmo de formación de nuevas empresas, como lo son 

atraer relaciones significativas, complementariedades e influencias indirectas 

en cuestión de tecnología, publicidad, información, conocimientos y 

necesidades de los clientes. Para ello es muy importante la coordinación que 

puede realizarse en su interior. 

La productividad y la prosperidad de un lugar no dependen del sector en que 

compiten las empresas situadas en él, sino de cómo compiten. Las empresas 

pueden ser más productivas en un sector por ejemplo del calzado, si se 

emplean métodos especializados y tecnología avanzada y ofrecen productos y 

servicios únicos. Aunque la presencia de alta tecnología no garantiza el 

bienestar si las empresas son improductivas (Porter, 1999:215). El bienestar de 

un lugar depende, de la productividad de las actividades adoptadas por las 

empresas establecidas en él. Al mejorar la productividad de un sector, hace 

que la productividad de los otros sectores también aumente. 

Las economías que tienen un bajo nivel de productividad tienen poca rivalidad 

entre las empresas, y por lo general compiten sólo por precios; por ello, cuando 

las empresas pretenden reducir costos, reducen los salarios. Otro punto 

importante para las aglomeraciones productivas es la presencia de clientes 

                                                           
13

 La mayoría de las empresas se crean dentro de aglomeraciones, no en ubicaciones aisladas, 

debido a que las aglomeraciones inducen a entrar en ellos, gracias a la existencia de una mejor 
información sobre las oportunidades, puede reunir con facilidad los recursos materiales y 
humanos necesarios, que suelen estar disponibles en la zona, las instituciones financieras e 
inversionistas familiarizados con la aglomeración, demandan una prima de riesgo menor sobre 
su capital. 
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cada vez más exigentes, lo que obliga a las empresas a mejorar, ya que les 

permite apreciar esas necesidades que exige el cliente. 

Las ganancias en productividades asociadas a la integración en una APL 

pueden asociarse a facilitar, abaratar y ser más eficaz el acceso a recursos 

especializados en comparación con las alternativas, como la integración 

vertical, alianzas formales con empresas14 o la importación de esos recursos 

desde lugares alejados, (como lo podría ser una red económica, véase 

apartado 1.5). Por lo tanto, la aglomeración representa una forma organizativa 

espacial que puede convertirse en un instrumento eficiente para reunir recursos 

cuando existen proveedores locales competitivos. Ya que éstas están 

compuestas por una serie de sectores afines que suelen emplear iguales o 

parecidos factores de producción; amplían las oportunidades de los 

proveedores, aún cuando puede ser necesario aprovisionarse fuera de la 

aglomeración cuando no haya proveedores locales competitivos.  

El aprovisionamiento local15 se beneficia de costos menores a que si recurriera 

a proveedores lejanos (aprovisionamiento remonto), principalmente por dos 

motivos: primero, elimina el oportunismo de los proveedores a asignar precios 

elevados, y al incumplimiento de sus compromisos, debido a la transparencia y 

a la persistencia de las relaciones con ellos, y segundo, facilita la comunicación 

y la prestación de servicios auxiliares (instalación, eliminación de defectos, 

solución de problemas). Recurrir a este tipo de proveedores da lugar a ventajas 

de costos y calidad, ya que las empresas tienen relaciones estrechas y 

especiales debido a su cercanía. La abundancia de la gama de recursos que 

puedan obtener de los proveedores especializados radicados en la misma área 

es otra de las ventajas que se pueden obtener de la aglomeración. Por lo que 

la variedad y especialización de la oferta es mayor, debido a que resulta más 

sencillo identificar oportunidades de mercado, ya que al haber muchos 

compradores, se reducen los riesgos (Porter, 1999:220). 

 

                                                           
14

 La creación de estas alianzas, ya sea distantes o cercanas, implanta problemas complejos de 

negociación y gobierno y puede prohibir la flexibilidad de la empresa. 
15

 Abastecerse de recursos en los miembros de la aglomeración. 
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1.4.1  APL y competitividad 

El Foro Económico Mundial (FEM) define la competitividad como “el conjunto 

de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de 

un país" (World Economic Forum, 2009:1). La competitividad a nivel 

Mesoeconómico está determinada por elementos como infraestructura y 

desarrollo de logística, la base de recursos naturales, las características 

agroecológicas y los elementos climáticos. 

La productividad es uno de los factores determinantes de la competitividad, “las 

empresas más productivas son precisamente las que logran incursionar en los 

mercados foráneos, aunque algunas empresas toman la decisión estratégica 

de exportar y canalizan los recursos necesarios para elevar sus niveles de 

productividad” (Cuevas, 2008). Además, expresa una relación entre la 

producción obtenida y los recursos utilizados, por lo tanto, su aumento en una 

empresa permite abatir costos y consecuentemente precios. Éste es el primer 

mecanismo de competitividad y permanencia en los mercados internos e 

internacionales, ya que le permite crecer a las empresas líderes con mayor 

rapidez que el promedio de ellas. La competitividad puede estar relacionada a 

una empresa, sector o país, generalmente se centra en valores unitarios 

exportados y en los costos unitarios de trabajo, y les permite ser exitosos en el 

mundo en que se desenvuelven. El gobierno es un factor que puede ayudar a 

mejorar la competitividad de las empresas. 

Una empresa es competitiva cuando logra desarrollar productos y servicios 

cuyos costos son comparables y las calidades superiores a los de sus 

competidores en el resto del mundo. De aquí que la competitividad sea una 

característica de las empresas y que en un sector industrial o país puedan 

coexistir distintos grados de competitividad. A partir de esto, uno podría llegar a 

concluir que la competitividad es un asunto que sólo interesa y debe interesar a 

las empresas. Sin embargo, la realidad difícilmente podría ser más contrastante 

(Centro de Investigación para el Desarrollo A.C, 2009). 

Desde la perspectiva mesoeconómica, la competitividad depende de la 

intensidad y calidad de las relaciones de los agentes económicos, que a su vez 
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depende de la disposición al diálogo del marco institucional para el desarrollo 

de una cultura de la cooperación, así como las características formales e 

informales de interacción entre ellas; permite que los actores realicen un 

proceso de aprendizaje continuo (Ruíz, 1999:53). Esto se asocia a la cercanía 

geográfica, donde el territorio se vuelve más competitivo cuando se crea en un 

sistema local, y cuando es capaz de afrontar la competencia del mercado, 

garantizando así una estabilidad económica social y cultural. 

En la actualidad no es competitivo quien no cumple con: producción, calidad,  

bajos costos, eficiencia, innovación, tecnología, por mencionar algunos 

ejemplos que hacen que a lo largo del tiempo la productividad sea un punto 

importante en los planes a corto y largo plazo. Las pequeñas y medianas 

empresas que integran una aglomeración local comparten necesidades y 

oportunidades, más bien atienden a distintos segmentos, hacen frente a 

limitaciones y obstáculos a la productividad común que les pueda afectar, 

además de aumentar la atención en: la capacidad de anticipación ante el 

cambio y las contingencias, e introducir una cultura estratégica16 como 

programar objetivos y resultados a partir de la utilización de recursos 

alternativos, para afrontar nuevos retos y mejorar su éxito y su desarrollo 

económico. 

La OCDE (1995) indica que las PyMEs pueden competir, siendo más 

flexibles17, al aprovechar las oportunidades de los mercados y adaptándose 

rápidamente a los cambios de la demanda. Es importante establecer 

estrategias competitivas genéricas, que busquen una posición provechosa y 

sostenible en un sector contra las fuerzas que determinan la competencia 

(Porter, 1987). Los agrupamientos industriales constituyen una organización 

productiva que ofrece ventajas competitivas importantes, como menores costos 

                                                           
16

 Las PyMEs manejan distintas estrategias cada una de ellas con distintos propósitos: a) 

ofrecer un gran surtido de productos a un mercado específico al incrementar su valor al ofrecer 
un servicio adicional, b) dirigirse a un nicho de mercado, al proporcionar productos con 
indicaciones exactas, contar con tecnología desarrollada por ellos mismos y c) producir para 
unos cuantos clientes para satisfacer sus necesidades individuales, dentro de una 
aglomeración la PyMEs busca la diferenciación de sus productos y dirigirse a un segmento de 
mercado, por lo que también asumen la disyuntiva de buscar ventaja competitiva a través de 
las relaciones de colaboración y/o de buscar otras estrategias (Hitt, Ireland, Hoskisson, 1999). 
17

 La producción del tipo flexible implica un mayor contacto con el cliente de la cadena de valor 

(Sánchez, 2008:52). 
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de proveer de recursos a los miembros del grupo, reducción de las existencias 

necesarias, menores costos de las adaptaciones y facilidad en la comunicación 

ya que entre las empresas fluye gran cantidad de información especializada, 

cuyo acceso es más fácil y barato desde adentro del agrupamiento, además de 

la posibilidad de cooperación (García, 2005:157). 

1.5   Cadenas Productivas y Redes 

Las cadenas productivas permiten tener un marco para la comprensión de la 

estructura y dinámica de la industria. Una cadena productiva se refiere al 

amplio rango de las actividades involucradas en el diseño, producción y 

comercialización de un producto (Gereffi, 2001:14) y es considerada como un 

subsistema, formado por eslabones, que comprenden a los proveedores de 

insumos, procesos productivos, comerciantes por mayoreo y por menudeo, y el 

consumidor final. Asimismo “es un sistema conformado por la interacción en 

armonía entre diversos participantes, directa o indirectamente, en la producción 

de productos y servicios desde la producción hasta el consumo” (Cerdán, 

2003).  

En las cadenas productivas existen relaciones verticales y horizontales que 

podemos entender de acuerdo a Gereffi (2001) como las dirigidas al 

productor18 y las dirigidas al comprador19, las cuales son dos tipos diferentes de 

redes económicas internacionales. Tanto las cadenas productivas que están 

dirigidas para el productor como al comprador permiten analizar y evaluar las 

industrias globales. Dentro de la principal hipótesis de las cadenas productivas, 

es que el desarrollo pretende vincularse con las empresas líderes más 

importantes de una industria. 

De acuerdo con Porter, las consecuencias normativas de la idea de los 

vínculos con los eslabones anteriores y posteriores de la cadena, destaca la 

necesidad de crear sectores que tengan conexiones con muchos otros.  

                                                           
18

 Son aquellas donde los grandes fabricantes, por lo general transnacionales, tienen los 

papeles centrales en la coordinación de las redes de producción, incluyendo sus vínculos hacia 
atrás y hacia adelante, como la industria automotriz, de computación. 
19

 Son las industrias donde los grandes detallistas, fabricantes de marca y comercializadores 

tiene un importante papel en el establecimiento de redes de producción descentralizada en 
países exportadores por lo regular del tercer mundo, como Wal-mart, Nike, Reedbok. 
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La forma de inserción de los agentes en las cadenas productivas es lo que 

define el desempeño competitivo de una APL y por lo tanto la dinámica de 

aprendizaje tecnológico; la cooperación con empresas vinculadas hacia 

adelante y atrás es una de las principales vías para incorporar innovaciones 

tecnológicas. Por ello, para lograr la competitividad de una aglomeración, el 

fortalecimiento de cadenas productivas por medio de programas de desarrollo 

de proveedores tiene igual o mayor importancia que la cooperación horizontal 

(Altenburg, 2001:18). 

De acuerdo con Tigre (2006), para controlar directamente las principales 

etapas de la cadena productiva, las empresas aseguran una coordinación 

jerarquizada de flujo productivo que permita minimizar los costos de 

transacción característicos de relaciones comerciales entre empresas 

independientes; y el modelo típico de la gran empresa que produce a gran 

escala es la integración vertical ya que permite obtener mayor competitividad 

en el mercado global. Por ello las redes de empresas son clasificadas en 

jerarquizadas20 y no jerarquizadas21.  

La simple existencia de una aglomeración de productores no implica 

necesariamente la existencia de una red, las redes horizontales son formadas 

cuando los productores se articulan en asociaciones o proyectos específicos. 

Las redes de empresas constituyen una forma eficiente de organización de la 

producción. Sin embargo, Porter (1999) señala que un clúster es una suerte de 

redes que surgen en una zona geográfica, en la cual la proximidad de las 

empresas e instituciones aseguran una forma de continuidad incrementando 

las relaciones existentes y constituye un canal compuesto por numerosas 

conexiones fluidas entre individuos, empresas e instituciones. Por lo que la 

teoría de las redes puede ayudar a entender el funcionamiento de los cúmulos 

o aglomeraciones y la forma de incrementar su productividad. 

                                                           
20

 Integra un conjunto de proveedores de diferentes niveles, articulados en una cadena de valor 
21

 El modelo del distrito Marshalliano, continua siendo importante para la organización de 

empresas independientes en redes horizontales no jerarquizadas, donde la ventaja de la 
aglomeración geográfica de empresas muestran a la concentración favorecida de oferta de 
mano de obra, servicios de transporte y redes de comercialización.  
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Las redes de empresas son “una forma institucionalmente estructurada de 

organización, de actividades económicas, basada en la coordinación de 

relaciones cooperativas sistemáticos que se establecen entre agentes” (Britto, 

1999:7), además, sugiere que la generación de ganancias competitivas de una 

red depende de la existencia de una serie de propiedades internas: eficiencia 

operacional, flexibilidad productiva, eficacia de coordinación, flexibilidad inter-

organizacional, capacidad de procesar información, e integración de 

capacidades innovativas (Britto, 1999:9). 

En los estudios sobre el tema ha quedado en manifiesto la importancia que 

plantea la existencia de una red estructural de relaciones entre los agentes 

económicos de un cluster, la cual es generadora de economías externas de 

valor para la mayoría de ellos. Lo anterior queda refrendado si se tiene en 

cuenta que, a priori, la escasez de recursos a la que estructuralmente se 

enfrentan las PYMEs, dificulta que éstas, por sí mismas, estén preparadas para 

abordar los procesos de cambio estratégico, imprescindibles en los actuales y 

turbulentos escenarios de la nueva economía globalizada. Sin embargo, se da 

la paradoja de que muchos de los productos manufacturados de calidad, así 

como gran número de servicios especializados avanzados, son producidos con 

éxito dentro de clusters, por agrupaciones de PYMEs concentradas 

geográficamente, operando en red (Capó-Vicedo, et al, 2007). 

Es importante distinguir las redes empresariales funcionales y territoriales. Con 

base al grado de especialización22 e interacción, las empresas están inmersas 

en redes funcionales, las cuales pueden ser, horizontales (esquemas de 

colaboración entre grupos de empresas externas, a menudo del mismo eslabón 

en la cadena productiva), verticales (relaciones de proveeduría con empresas 

que representan diferentes eslabones) (Altenburg, 2001:8) o formar parte de la 

red territorial. Las redes verticales (ej. relaciones de proveeduría con empresas 

transnacionales en la región o relaciones de exportación con grandes casas 

importadoras) pueden ser mucho más importantes para la innovación 

tecnológica que la organización horizontal (Altenburg, 2001:9). 

                                                           
22

 La especialización temprana, puede permitir acumular localmente los conocimientos 

específicos y sentar bases para procesos de aprendizaje tecnológico que es difícil de competir 
en otra región (Altenburg, 2001:7). 
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Las ventajas de la especialización y acción conjunta, dan lugar a una serie de 

mecanismos para apoyar acciones como lo es la cooperación a nivel horizontal 

entre empresas (PyMEs), las cuales operan en el mismo nivel de la cadena 

productiva. Existen agentes intermediarios que son un elemento importante 

que: a) promueven la idea de aprovechar mejor la especialización y acción 

conjunta, b) identifican proyectos viables y apoyan la formulación de 

propuestas para ser presentadas ante organismos de financiamiento o 

cooperación técnica, c) cuentan con algunos programas que disponen de 

fondos para financiar estudios de mercado, apoyo técnico, asistencia a ferias, y 

d) facilitan el acceso a instituciones de fomento y fuentes externas de 

conocimiento. 

Una particularidad de las redes productivas es la correlación que puede adquirir 

en ellas el proceso de aprendizaje, puede mostrarse en la concepción de una 

mayor cantidad y complejidad de elementos tácitos que se constituyen en 

barreras de entrada por los agentes que no pertenecen a la red.  

1.6   Ventajas de una APL 

El que exista un grupo de PyMEs posibilita obtener ventajas competitivas o 

apropiarse de externalidades; el concepto de externalidad se refiere 

concisamente al elemento de espacio geográfico. Cuando la externalidad es 

positiva, estamos hablando de una economía externa23 las cuales tienen su 

origen en factores externos a la empresa; el reconocimiento de las economías 

externas promovidas por la aglomeración espacial de empresas es de suma 

importancia y por ello el papel que juega el espacio local para las actividades 

productivas de las PyMEs ha sido objeto de varios estudios con el fin de 

aprovechar las ventajas y prevenir las posibles debilidades dentro de una 

aglomeración. Dentro de una APL, el número de empresas que ahí se 

establecen y la permanencia en el territorio, dan origen a economías externas 

de escala, las cuales han favorecido al desarrollo y crecimiento de las PyMEs 

pertenecientes a dicha aglomeración.  Algunas de las ventajas que se pueden 

                                                           
23

 Marshall definió las economías externas como los ahorros en el costo de producción que 

dependen del desarrollo general de la industria, y pueden, a menudo lograrse mediante la 
concentración de muchos pequeños negocios de carácter semejante en localidades 
particulares (Marshall A., 1957:222). 
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obtener gracias al ubicarse cerca unas de otras es “la disminución de costos, 

aprendizaje colectivo, circulación de conocimiento y aprovechamiento de 

innovaciones” (Godínez, 2009:3). 

La proximidad geográfica y una cultura similar generan relaciones más 

estrechas, mejor información, mayores incentivos y otras ventajas derivadas de 

la productividad y la innovación que son difíciles de explotar a distancia 

(García, 2005:143).  

Por el simple hecho de existir una concentración geográfica se exterioriza una 

oportunidad, ya que el pertenecer o formar parte de una aglomeración permite 

de una manera más factible las innovaciones en productos, servicios, inclusive 

en los proveedores. Además, las  externalidades asociadas con fenómenos de 

la concentración de empresas, reducen costos de transporte, en tanto el área 

que reúne mayor demanda conquista otras empresas que adoptan la misma 

lógica y esto aumenta el atractivo de la aglomeración, los productores prefieren 

localizarse allí por la mayor demanda existente. Un conglomerado permite a 

una empresa elegir depender de otras especializadas, igualmente permite a la 

empresa especializarse en sus propios productos, entre más se especializa hay 

una mayor división del trabajo. 

Las empresas aprenden a través de la interacción con otras empresas. La 

proximidad es importante ya que se fomenta el aprendizaje colectivo, el que 

puede darse a través de la existencia de conocimientos compartidos. Gran 

parte de dichos conocimientos son tácitos, los cuales están implícitos en las 

rutinas o procedimientos dentro de la organización. Las empresas tienen una 

mayor probabilidad de aprender y desarrollar nuevas rutinas en la región donde 

el conocimiento está disponible, asimismo, el trabajo calificado, la interacción 

con clientes y proveedores, la cooperación entre empresas, el intercambio 

informal de información, la imitación y compradores de grandes escalas que se 

ven atraídos por la concentración empresarial son todas estas ventajas también 

conocidas como externalidades pasivas que se refiere a las externalidades de 

tipo Marshall (García, 2009:13). 
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Las empresas dependen de otras empresas e instituciones de apoyo, 

primordialmente de los gobiernos locales y regionales, los cuales juegan un 

papel elemental en el desarrollo de agrupamientos y en la creación de 

condiciones para un medio innovador. Por lo tanto, la gobernabilidad coordina y 

conecta elementos para generar mayores externalidades positivas y mejorar la 

capacidad de aprendizaje (Godínez, 2009:6). El Estado, inevitablemente, 

desempeña diversas funciones en una economía. La mayoría de las 

aglomeraciones se forman al margen de las acciones del gobierno, y en 

ocasiones a pesar de ellas, pero si en lugares que ofrecen una plataforma de 

ventajas sobre el cual se puede edificar (Porter, 1999). Por ende, las 

externalidades activas, se refieren a la acción en conjunto por parte de las 

empresas con agencias públicas y gobiernos locales de apoyo en la producción 

y distribución (Porter, 1999:6) y “corresponden a beneficios derivados de la 

cooperación, especialmente por permitir compartir información relevante para la 

innovación” (García, 2009:12).  

Hubert Schmitz (1997) introduce el concepto de eficiencia colectiva, donde el 

agrupamiento permite a las empresas desarrollar todo tipo de acciones 

colectivas que generen ventajas adicionales. La eficiencia colectiva es un rasgo 

especial de los distritos industriales, que hace referencia a la cooperación 

vertical entre empresas (con proveedores y clientes), así como a diferentes 

formas de cooperación horizontal, la cual contribuye a mejorar el desempeño 

económico, y la clasifica en dos tipos: “la pasiva”, y “la activa”, expuestas 

previamente; algunos autores agregan definiciones al concepto de eficiencia 

colectiva como (Altenburg, 2001:8): a) externalidades positivas resultantes de 

una oferta local de mano de obra calificada en una determinada actividad, 

vinculaciones hacia adelante y atrás que integran las empresas del APL, b) 

intercambio intensivo de información entre las empresas, instituciones o 

individuos del APL dando lugar a un lugar creativo e innovador, c) acciones 

conjuntas destinadas a generar ventajas competitivas para las empresas 

locales. La eficiencia colectiva es fundamental en la construcción y 

fortalecimiento de capacidades competitivas dinámicas.  



26 
 

En el proceso que permite alcanzar la eficiencia colectiva, es importante que 

las empresas desarrollen procesos de aprendizaje, que les permita obtener 

productos y procesos, implantar cambios en la organización, ya que incluso 

para aplicar en la práctica el conocimiento codificado,24 la organización 

necesita también conocimientos tácitos que se exteriorizan en las rutinas, en la 

experiencia colectiva de grupos específicos de la empresa, en  investigación y 

desarrollo (I+D), gestión, comercialización y producción. Algunos autores 

indican que el grado de relación recíproca entre conocimientos codificados y 

tácitos interviene en la eficiencia del proceso de aprendizaje25 de la empresa, 

ya que se van acumulando durante la vida de los agentes y se definen en 

activos tangibles e intangibles de gran importancia para la competencia. La 

capacidad de las empresas para hacer frente a las presiones competitivas 

obedece a la combinación de conocimientos codificados y tácitos que 

construyen en su interior. Para poder aprovechar las externalidades del medio, 

las empresas deben superar un umbral mínimo de competencias. 

Debido a que el espacio geográfico, en concreto la distancia implica costos, 

podemos traducirlo de diferentes formas: costo de transporte de mercancías, 

costos de comunicación y de información, de desplazamiento y estos son más 

elevados cuanto mayor es la distancia. Por lo tanto los costos están en función 

de la distancia; ellos se reducen dentro de una aglomeración, ya que mientas 

más cercanos se encuentren los agentes económicos, más reducidos serán los 

costos. Además de estos costos, se puede medir también el desplazamiento 

para la sociedad en valor del tiempo utilizado, al considerar que el tiempo es un 

recurso escaso, por lo tanto sería  su costo de oportunidad.26 

                                                           
24

 Interpretación de manuales, aprovechamiento de conocimientos científicos, especificación de 

criterios de calidad, etc. 
25

 Jonhson y Lundvall (1994) desarrollan una tipología que distingue cuatro tipos de 

conocimientos: Know What (saber qué) son hechos o información, Know Why (saber por qué) 
se refiere a principios y leyes de movimiento de la naturaleza, ambos de carácter codificado y 
pueden ser adquiridos en el mercado en forma de libros, bases de datos, cursos, etc., Know 
Who (Saber quién) se refiere a destrezas que se adquieren a partir de la experiencia y el Know 
Who se vincula con conocimientos  desarrollados dentro de una empresa, lo cual exige 
contacto y comunicación directa entre individuos y desarrollo de relaciones de confianza, estos 
dos últimos se consideran de carácter tácito (Yoguel, 2000:110). 
26

 El objetivo de la empresa es reproducir la distribución de los factores productivos existentes 

en el mercado y en las empresas ya existentes, pero a un costo más bajo. En la organización, 
el empresario puede hacer más eficientes los costos de transacción conforme se apoye en la 
cooperación y el control de los recursos requeridos (Coase, 1996). Una de las aportaciones 
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Otro referencial importante que puede enriquecer el análisis de las 

potencialidades ofrecidas por las APL es el principio de la centralidad, el cual 

indica que las relaciones de intercambio y las demás relaciones entre agentes 

económicos dan origen a un lugar central (Pòlese, 1998:64). Se sabe que lo 

que una empresa busca es maximizar las ventajas que pueda adquirir de las 

economías de escala, minimizando al mismo tiempo los costos de transporte. 

Por lo tanto, la minimización de los costos de transporte, se encuentra 

sustentada por el concepto de centralidad, ya que cualquier agente económico 

busca reducir al mínimo el tiempo necesario para alcanzar un bien o un servicio 

semejante, es decir, el rendimiento de cada desplazamiento. 

Para designar las ventajas que las empresas, tanto públicas como privadas obtienen al 

reagruparse en el espacio, los economistas hablan de economías de aglomeración, en 

otras palabras, se trata de ganancias de productividad atribuibles a la aglomeración 

geográfica de poblaciones o de actividades económicas. Puesto que la fuente de estas 

ganancias de productividad se ubica fuera de las empresas, en su entorno general, se 

habla de economías externas o de externalidades (Pólese, 1998:83). 

 

1.7  Desventajas en una APL 

En determinadas circunstancias, la integración en una APL puede ser un freno 

para la innovación, ya que cuando se comparte la misma forma de competir, se 

suele seguir una especie de mentalidad colectiva que refuerza los 

comportamientos y actitudes tradicionales y suprime las nuevas ideas y crea 

una rigidez que impide la adopción de mejoras; asimismo, no se puede 

garantizar el desarrollo de una aglomeración, ni mantener indefinidamente su 

capacidad de competir (Porter, 1999). En las economías en vías de desarrollo, 

la formación de aglomeraciones se ve dificultada por el bajo nivel local de 

formación y capacitación, por las carencias tecnológicas, por la falta de acceso 

al capital  y por el insuficiente desarrollo de las instituciones, los programas de 

estudios de las universidades y escuelas técnicas, no se adaptan a las 

necesidades de las aglomeraciones locales. Asimismo existe la posibilidad de 

                                                                                                                                                                          
más importantes de Coase fue explicar la existencia de la empresa, de los costos positivos de 
transacción o de intercambio en el mercado, que generan ventajas para que un conjunto de 
agentes se organicen y cooperen sobre la base de una autoridad, pero a menores costos 
(Demsetz, 1996).  
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que los recursos sean insuficientes, haya una falta de proveedores locales 

capacitados;27 que se presenten grandes brechas productivas28, y haya un bajo 

nivel de especialización y cooperación29.  Otra desventaja de una aglomeración 

productiva es que con el transcurso del tiempo pueden tornarse no 

competitivos debido a la intensa competencia, a los costos de materiales, 

insumos, materias primas y mano de obra (Morales, et al, 2006:10). En general, 

los estudios en los países en desarrollo muestran que existe poca cooperación 

horizontal entre empresas, existen relaciones técnicas tendientes a la 

producción, pero no hacia el aprendizaje colectivo (García, 2009:4). 

 

La revisión contextual revisada y analizada en el presente capítulo, muestra la 

importancia de que las PyMEs pertenezcan a un conglomerado empresarial, ya 

que permite la generación de ventajas competitivas. En el capítulo II se realiza 

la investigación de una aglomeración productiva, efectuando una revisión de 

las actividades relevantes en el municipio de San Mateo Atenco y los agentes 

complementarios que permiten evidenciar la articulación existente y como es 

aprovechada.  

  

                                                           
27

  Si los proveedores competitivos u otras instituciones están en otro lugar, puede que sea 

necesario establecer alianzas formales o recurrir al aprovisionamiento remoto 

(Porter,1999:222). 
28

 Según cifras de la CEPAL, la productividad laboral de las empresas micro y pequeñas en 

América Latina es diez veces más baja que la de empresas medianas y grandes (Altenburg, 
2001). 
29

 Son contadas las empresas que producen bienes de capital (especialmente de alto contenido 

tecnológico) y las que ofrecen servicios especializados e intensivos en conocimiento 
(Altenburg, 2001).  
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II Caso Práctico, Aglomeración Productiva Local de la Industria del 

Calzado en San Mateo Atenco. 

Conforme a lo expuesto en el capítulo I, algunas de las aglomeraciones son 

localidades con historia artesanal, con insuficiente capacidad innovadora, 

especialización interna y no poseen algunos de los eslabones más importantes 

de la cadena productiva, más bien se han especializado en bienes de consumo 

poco intensivos en tecnología, como la fabricación de calzado, muebles, y 

vestimenta aunque posee gran tradición y trabajo calificado en la producción de 

bienes tradicionales. No obstante, la industria del calzado tiene una importancia 

fundamental en el desarrollo económico, social y comercial del país porque es 

generadora de empleo, además de ser una industria que con un apoyo 

adecuado, puede ofrecer una mejor calidad y un precio accesible para las 

clases consumidoras del interior del país.  

El análisis de las aglomeraciones productivas locales, permite resaltar los 

factores sociales vinculados con factores históricos y políticos por lo que hace 

énfasis en nuevas variables que resultan importantes en las decisiones de 

localización, inversión y estratégicas que deben tomar los agentes económicos 

y que establecen el proceso de transformación de la economía local y de la 

sociedad de esta manera inciden sobre la economía regional y nacional. 

El objetivo del estudio de caso es analizar un conjunto de empresas 

concentradas territorialmente, que realizan actividades productivas 

homogéneas y complementarias, que son importantes para la región por su 

contribución a la producción y al empleo, las cuales actúan bajo patrones de 

competencia y cooperación  con instituciones que promueven y apoyan su 

crecimiento, (la aglomeración del calzado en San Mateo Atenco), y así dar 

elementos para un mejor entendimiento de la estructura organizacional de un 

agrupamiento productivo. Cabe mencionar que esta investigación es la primera 

etapa del análisis que se puede llevar a cabo en el APL de San Mateo Atenco, 

y está basada en la información obtenida de fuentes documentales y 

estadísticas, con la finalidad de revisar si el municipio constituye una 

organización productiva y si son favorecidos por la existencia de externalidades 

que permita un mejor crecimiento productivo. 
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San Mateo Atenco se ha destacado en la industria de cuero y calzado como un 

mercado de artesanos; “la producción a pequeña escala realizada por 

artesanos cualificados no es un fenómeno nuevo, se puede observar desde los 

tiempos de la revolución industrial (a mediados del siglo XVIII)” (Sánchez, 

2008:48). De acuerdo a la tipología que realiza Tilman Altenburg (2001), 

explicada en el marco teórico, San Mateo Atenco podría clasificarse como un 

clúster de micro y pequeñas empresas sobrevivientes.  

En este apartado, se analizan los efectos de externalidades como resultado de 

la cercanía, la interacción entre las empresas y las bases que podrán 

fundamentar la colaboración entre los agentes económicos que participan en 

un espacio geográfico. Ya que la calidad y la densidad de la interacción entre 

los agentes, empresas, su mercado y las instituciones relacionadas contribuyen 

de manera decisiva al éxito por el aprendizaje conjunto que deriva de la 

colaboración, se considera que es importante identificar elementos que 

permiten fomentar y / o obstaculizan dicha interacción.  

Los estudios referentes a la localización y concentración regional, utilizan gran 

variedad de índices para identificar aquellas regiones que constituyen algún 

tipo de concentración relevante, a continuación se muestran los indicadores 

que se utilizaron para identificar y seleccionar el caso. 

 

2.1 Estimación de Datos 

Aspectos Metodológicos 

Debido a la relevancia económica que tiene el Estado de México30 en la 

economía nacional, es importante poder describir el tipo de relaciones 

productivas que prevalecen en esta entidad. Se acotó el análisis a la actividad 

productiva más representativa en cuanto a participación porcentual en la 

                                                           
30

 La participación de dicha entidad en el PIB nacional es del 10.6 por ciento de acuerdo a los 

datos de referencia del 2006, sólo por debajo del Distrito Federal. Fuente: INEGI. Sistema de 
Cuentas Nacionales de México. “Producto Interno Bruto por Entidad Federativa”.  Además 
cuenta con una población que sobrepasa los 14 millones de habitantes, lo que convierte a este 
estado en el más poblado del país.   
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producción nacional se refiere, la industria manufacturera, cuya contribución al 

Producto Interno Bruto del país fue del 17.8 por ciento en el 200331.  

Los Censos32 Económicos realizados por el INEGI proporcionan la información 

más completa y de fácil acceso para analizar las actividades productivas en 

México, el nivel de desagregación proporciona una fuente importante de datos 

específicos, no sólo de una entidad federativa, sino también de los municipios 

que lo integran. Por tal razón constituye la fuente principal de los datos 

analizados en el presente trabajo. 

Los datos ocupados pertenecen  al Censo Económico de 2004, que cubre la 

actividad económica desarrollada del 1 de enero al 31 de diciembre de 2003 en 

el Estado de México. Se consideró además la información proporcionada por el 

Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), a través del cual se 

pretende enriquecer la información obtenida mediante el Censo, con la 

intención de lograr una mejor descripción de los APL y las cadenas productivas 

locales que podrían presentarse en la entidad.  

Para el cálculo de los coeficientes que se presentan en este trabajo, se optó 

por estimarlos en términos del personal ocupado porque el empleo capta de 

mejor manera la presencia de pequeñas y medianas empresas, y es en esta 

variable en la que se esperan los más importantes resultados del desarrollo 

eficaz de las aglomeraciones productivas. 

 

Los indicadores utilizados para la identificación de aglomeraciones productivas 

locales se basan principalmente en dos filtros asociados a medidas de 

concentración: el coeficiente de localización de la industria (QL) y el coeficiente 

de participación relativa (PR). 

El coeficiente de localización de la industria  (QL)  permite comparar la 

estructura sectorial en dos espacios diferentes, sus valores deben ser positivos, 

                                                           
31

 INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios. 
32 Un censo podría definirse como el proceso de recopilar, analizar y publicar datos relativos a 

todas las unidades de estudio de un universo en un momento determinado. Con el nombre de 
censos económicos se designa al conjunto de los censos que desde 1930 se llevan a cabo 
regularmente cada cinco años sobre las diversas actividades económicas realizadas en el 
territorio nacional: el censo sobre las manufacturas, el censo sobre el comercio, el censo sobre 
los servicios financieros, entre otros. Fuente: Metodología del Censo Económico 2004, INEGI. 
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y mientras estos sean más altos, mayor será  el peso del sector en la región 

que en el total de la economía (García, 2008:6).33 

El coeficiente de participación relativa (PR) proporciona la aportación que tiene 

el municipio en el empleo nacional, específicamente en la actividad productiva. 

Su valor va de cero a uno, según sea más o menos relevante dicha región. 

Esta medida es clara en mostrar la importancia relativa de una región en una 

determinada actividad productiva, por lo que se acepta como un buen indicador 

del peso de un determinado sector productivo; sin embargo no contempla la 

importancia de la actividad analizada para el municipio estudiado (García, 

2008:6).34 

Con base a la información incorporada en el Censo Económico, se realizó el  

cálculo de los coeficientes antes mencionados; se consideró la variable de 

personal ocupado35, por ser uno de los indicadores económicos más relevantes 

para la economía y de mayor disponibilidad en las fuentes  de información 

económica; otra variable de estudio son las unidades económicas36. La 

definición de estos elementos de estudio es indispensable para la correcta 

interpretación de los resultados del análisis.  

 

 

 

                                                           
33

 QL= Empleo del sector x en el municipio/ Empleo manufacturero del municipio 

          Empleo del sector x en el Edo. Méx./ Empleo del sector manufacturero en el Edo. Méx. 
34

 PR=  Empleo del sector x en el municipio / Empleo del sector x en el Estado de México. 
35

 Personal ocupado total. Comprende tanto al personal contratado directamente por la razón 

social como al personal ajeno suministrado por otra razón social, que trabajó para la unidad 
económica, sujeto a su dirección y control y cubrió como mínimo una tercera parte de la 
jornada laboral de la misma. Puede ser personal de planta, eventual o no. 
36

 Unidades económicas. Son las unidades estadísticas sobre las cuales se recopilan datos, se 

dedican principalmente a un tipo de actividad de manera permanente en construcciones e 
instalaciones fijas, combinan las acciones y recursos bajo el control de una sola entidad 
propietaria o controladora, para llevar a cabo producción de bienes y servicios, sea con fines 
mercantiles o no. Se definen por sector de acuerdo con la disponibilidad de registros contables 
y la necesidad de obtener información con el mayor nivel de precisión analítica. 
Para las actividades manufactureras, comerciales y de servicios (que conjuntan a la mayoría de 
las unidades económicas no agropecuarias en México) se utilizó la unidad de observación tipo 
establecimiento. Esto implica que la información levantada en cada cuestionario de dichos 
sectores está referida al domicilio en donde realmente se está llevo a cabo la actividad, y por lo 
tanto la presentación de resultados tiene la ventaja de que los datos corresponden al lugar 
geográfico que se detalla en cada renglón de los tabulados. 
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Selección del caso  

 

Una vez definidas las variables de estudio, así como los indicadores a través 

de los cuales se filtrará la información contenida en el Censo Económico 2004, 

es posible describir el procedimiento mediante el cual se realizó la selección de 

las posibles aglomeraciones existentes en el Estado de México (Figura 2).  

Figura 2 

Mapa de localización del Estado de México  

 

   Fuente: Imagen tomada del Perfil Municipal de San Mateo Atenco 2007 

Como primer paso se realizó el cálculo de los coeficientes de concentración en 

los 125 municipios para la actividad de manufactura. Como segundo paso se 

obtuvieron las medias poblacionales de cada uno de los coeficientes, cuyos 

valores son los siguientes: 0.0397 y 3.836 para PR y QL respectivamente. 

Como último parámetro de selección se consideró el número de unidades 

económicas ubicadas en cada actividad a nivel rama y subrama (Cuadro 1).   

Del conjunto de localidades que superan estos requisitos estadísticos, se 

escogió el municipio San Mateo Atenco, en la actividad referente a la 

fabricación de calzado.  

En el cuadro siguiente  se muestran los resultados obtenidos que justifican el 

criterio de selección para el municipio y la actividad seleccionada. Se puede 

observar que los valores de PR y QL obtenidos en la rama 316 (fabricación de 

productos de cuero, piel y materiales sucedáneos, excepto prendas de vestir) y 

la subrama 3162 (fabricación de calzado) son superiores a la media de los 
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coeficientes antes mencionados, mientras que las unidades económicas 

contabilizadas en la fabricación de calzado representan el 93 por ciento del 

total de las unidades económicas dedicadas a la fabricación de productos de 

cuero, piel y materiales sucedáneos, excepto prendas de vestir. 

Cuadro 1 

Resultados de PR y QL para la actividad 316 en San Mateo Atenco 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 2004 

2.2  Antecedentes Históricos de la Industria del calzado 

Durante los primeros treinta años de este siglo, el calzado era una actividad 

implicada por los rasgos de su producción con lazos familiares. En los años 

cuarenta se inició la industrialización de los procesos de calzado y los talleres 

comenzaron a transformarse en fábricas en serie; fue en Guanajuato donde se 

establecieron las primeras fábricas ya que ahí se consolidaron un núcleo de 

mineros y comerciantes importantes, era un gran centro urbano que se 

abastecía de zapatos que venían de Europa y de pequeños talleres que 

empezaban a desarrollarse. En 1950 la industria entra en una etapa de 

modernización de sus sistemas productivos e incorpora los principios técnicos 

traídos de E.U.A. y Europa con el objeto de cubrir necesidades del mercado 

nacional. El impulso tecnológico hizo posible que la década de los setenta 

marcara el inició de la actividad exportadora y en los últimos años se realizaron 

esfuerzos estructurales de la cadena productiva de calzado para convertirla en 

una industria particularmente exportadora. 

Rama y subrama 
Unidades 

Económicas 

Personal 

ocupado 

total 

PR QL 

316    Fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos, 

excepto prendas de vestir                                                                                                                         257 1402 0.24065 21.72088 

3162   Fabricación de calzado                                                                                                                                                                                             241 1352 0.26396 23.82522 

31621  Fabricación de calzado                                                                                                                                                                                             241 1352 0.26396 23.82522 

3161   Curtido y acabado de cuero y piel                                                                                                                                                                                  5 17 0.06589 5.94743 

31611  Curtido y acabado de cuero y piel                                                                                                                                                                                  5 17 0.06589 5.94743 

3169   Fabricación de otros productos de cuero, piel y materiales 

sucedáneos                                                                                                                                              11 33 0.07399 6.67850 

31699  Fabricación de otros productos de cuero, piel y materiales 

sucedáneos                                                                                                                                              11 33 0.07399 6.67850 
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La historia de la industria del calzado se concentra en tres zonas: a) León, en el 

Estado de Guanajuato, b) Guadalajara, Capital de Jalisco, c) Distrito Federal y 

Área Metropolitana. La Ciudad de León se ha dedicado a la producción de 

calzado de hombre, niño y niña utiliza todo tipo de pieles. Guadalajara se ha 

enfocado a la producción de calzado de vestir, y casual para mujer, utiliza piel y 

material sintético. El D.F. y Área Metropolitana producen calzado deportivo, 

asimismo como calzado especializado: ortopédico, militar, para ballet y de 

descanso. 

La estructura de la cadena productiva del calzado en México está integrada 

verticalmente, por falta de una red de proveedores fuerte, que permita 

descentralizar la cadena. El sector se encuentra muy pulverizado. El 70% de 

las empresas son micro y pequeñas y fabrican la menor parte de la producción. 

La producción de calzado en México se concentra en tres zonas 

principalmente: León (46.1%), Jalisco, principalmente Guadalajara y la zona 

metropolitana (11.7%), D.F.(3.4%) y Estado de México (5.3%) (Figura 3). 

Figura 3 

Distribución del calzado en México 

Fuente:  Imagen tomada de Chávez, Rafael 2009 
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San Mateo Atenco 

En los tiempos posrevolucionarios y dentro del contexto del desarrollo 

industrial, para el caso representativo del municipio de San Mateo Atenco, un 

grupo de agricultores incursionó en la producción de calzado, iniciando tiempo 

después, ya dentro de la zapatería, su propio proceso. Aún cuando los 

orígenes de la zapatería en la zona lacustre se remontan a la centuria inicial de 

la colonización española (Albores, 1995), la primera noticia que se tiene de 

aquella actividad en San Mateo Atenco corresponde al año 1873 (Enciclopedia 

de los Municipios de México, 2005). Durante la segunda mitad del siglo XX tuvo 

lugar, en el municipio, la transformación del taller manufacturero en fábrica de 

calzado, con lo que la zapatería, además de presentar una continuidad en el 

contexto del desarrollo industrial de la zona, constituye la actividad con base en 

la cual se produjo el cambio económico en San Mateo Atenco. 

Durante los primeros sesenta años del presente siglo la zapatería puede 

dividirse en tres etapas, tomando en cuenta, específicamente, la ausencia o 

presencia de máquinas, el tipo de éstas y la menor o mayor utilización de las 

mismas: a) Primera etapa. 1900-1912. Trabajo Manual: se emplean 

instrumentos y sin el uso de máquinas y en la que las dos formas de 

organización del trabajo –individual y colectiva- fueron cuantitativamente 

importantes, b) Segunda etapa. 1913-1931. Empleo de máquinas mecánicas. 

La llegada de máquinas mecánicas para la hechura de zapatos, eran 

impulsadas a mano o con el pie, lo que implicó que el trabajo dejara de ser 

totalmente manual.  La máquina para coser el “corte” fue la primera que llegó a 

San Mateo en 1913; hacia 1915 se introdujo una máquina mecánica para coser 

la suela, y posteriormente llegó a San Mateo la máquina de pedal para coser 

cortes y c) Tercera etapa de la zapatería. 1932-1959. Empleo de máquinas 

eléctricas: La tercera etapa de la zapatería se caracterizó por la utilización de 

máquinas que posibilitaron la transformación de la unidad productiva, de un tipo 

de taller –manufacturero- a otro que desembocaría en la fábrica de zapatos 

(Secretaría de Gobernación, 2005).  
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2.3  La cadena productiva de cuero y calzado 

Teniendo en cuenta la teoría sobre las cadenas productivas referida en el 

capítulo anterior, a continuación se presenta un diagrama esquemático de la 

cadena de cuero y calzado que se muestra los diversos eslabones de sectores 

afines que participan en la aglomeración de cuero y calzado, entre los que se 

encuentran los relacionados con los diferentes tipos de cuero, que son los 

productos complementarios, materiales y los diferentes tipos de calzado 

(podemos destacar que estos pueden incluir medios de publicidad). 

En la Figura 4 se describe la cadena productiva de cuero y calzado, en la cual 

se puede observar los principales eslabones de la cadena, así como las 

actividades de apoyo. En esta figura las actividades productivas y se identifican 

los seis dígitos de clase que la integran. 
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Figura 4 

Mapa descriptivo, Cadena Productiva de Cuero y Calzado 

 

Fuente: Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) 

http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/cadenas 
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2.4  Características del municipio de San Mateo Atenco 

Para analizar los sistemas locales de producción se deben utilizar dos niveles 

complementarios (Suzigán, 2005) del sistema como un todo y de las empresas 

que lo integran. En el primer nivel se considera la extensión territorial, la 

localización, la población, perfil económico, empleo, comercio, infraestructura, 

organización institucional, y la cadena productiva. El segundo nivel se refiere a  

las características  de la empresa (año de fundación, localización, propiedad 

del capital, origen del propietario, número de empleados, etc). Es importante 

señalar que para este trabajo el análisis comprende el primer nivel. 

Para poder establecer la situación competitiva del sector, se necesita identificar 

los segmentos y productos en los que la industria del calzado mexicano tiene 

fortaleza o debilidad. Uno de los problemas a los que se enfrenta el subsector 

es la escasez y la calidad del cuero. Aparte del sistema actual de dosificación 

del cuero, éste se agrava para los curtidores pequeños que compran cuero 

nacional, y que generalmente no conocen la calidad del mismo. Sin embargo 

las dificultades económicas de la población y la costumbre de utilizar zapatos 

de piel han dificultado la aceptación del material sintético y tela por parte de los 

consumidores. Esto ha cambiado al mismo tiempo que se ha perfeccionado la 

producción con este tipo de material (Licona y Quiroz, 1995). 

 

El municipio se localiza en el área central del Estado de México y en la zona 

metropolitana de la ciudad de Toluca; corresponde a la Región I Toluca. Es una 

parte integral de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT), definida ya 

como la segunda concentración demográfica y de actividades productivas del 

Estado de México. Limita al norte con: Toluca y Lerma; al sur: Metepec; al este: 

Lerma, y al oeste: Metepec. El Municipio de San Mateo Atenco37 cuenta con un 

territorio de 26.51 kilómetros cuadrados, se divide actualmente de la manera 

siguiente: doce barrios, siete colonias, dos fraccionamientos y una unidad 

habitacional (Figura 5).  

 

 

                                                           
37

  Geográficamente se ubica entre las coordenadas 19°14‟14” y 19° 17‟ 08” de latitud norte y 

99° 31‟ 10” y 99° 34‟ 05” de latitud sur. 
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Figura 5 

Municipio de San Mateo Atenco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen tomada del Perfil Municipal de San Mateo Atenco 2007 

De acuerdo a INEGI, el municipio cuenta con 66,740 habitantes en total, de los 

cuales 48.9 por ciento son hombres, y las mujeres representan el 51.0 por 

ciento. La  tasa de crecimiento anual de su población es de 2.3 por ciento 

(INEGI, 2005). Los datos muestran que el municipio cuenta con una población 

característica y siendo un grupo de artesanos que se ha reconocido por la 

conformación de un conglomerado.  

En el municipio están  asentadas  instituciones  educativas  públicas,  de  las 

cuales, dieciséis son planteles educativos de nivel preescolar; de ellas, siete 

son estatales, dependientes de  la Secretaría de Educación del Gobierno del 

Estado  (SE); y nueve  federales que dependen de  los Servicios  Educativos  

Integrados  al  Estado  de  México  (SEIEM), en el nivel primaria, cuenta con 

dieciséis escuelas; de las cuales seis son estatales (con doble turno) y diez 

federales, a nivel de secundaria, en el municipio existen tres escuelas 

secundarias oficiales estatales; una secundaria técnica federal y tres 

telesecundarias, dos del ámbito estatal y una federal. Se cuenta con un Centro 

de Bachillerato Tecnológico (CBT), una escuela preparatoria oficial (No. 51) y 

una preparatoria con sistema abierto. El que exista este nivel tecnológico, 



41 
 

podría ser un buen estímulo para la capacitación técnica y especializada y 

fomentar una mejor vinculación y apoyos entre escuelas, gobierno y empresas. 

En lo que respecta a las actividades económicas, actualmente el 0.5 por ciento 

de la población del municipio se dedica a actividades primarias, a pesar de que 

los terrenos en la zona son de buena calidad y la topografía del lugar permite el 

acceso a todo tipo de maquinaria agrícola. La agricultura que se práctica en 

San Mateo Atenco es estacional y semitecnificada, por lo que  depende 

fundamentalmente de la época de lluvias. La ganadería también es una 

actividad poco representativa en el municipio, lo que hace que el 74.2 por 

ciento de la superficie del territorio de San Mateo Atenco sea susceptible de 

urbanización (González, et al., 2006). A partir del proceso de industrialización 

del Estado en los años setentas y el consecuente asentamiento de industrias 

en el corredor Toluca–Lerma, se crearon innumerables fuentes de trabajo, por 

lo que se benefició a un gran número de habitantes del municipio. La ocupación 

de los habitantes del municipio en la industria asentada a lo largo del Paseo 

Tollocan, representó una fuente importante de ingresos, provocó que parte de 

estos recursos se canalizaran en gran medida a la actividad manufacturera del 

calzado, se incrementó paulatinamente la importancia del sector, al llegar a ser 

en poco tiempo la fuente principal de empleo de los pobladores de San Mateo 

Atenco (Coordinación de Asesores y Proyectos Especiales, 2007:10). 

La Población Económicamente Activa (PEA) asciende a 23,232 personas, que 

representa el 34.8 por ciento de la población total del municipio. El análisis de 

la PEA ocupada por sector, muestra que se ha tenido un descenso significativo 

en el sector primario, ya que solo representa 1.68 por ciento, principalmente 

por no ser una actividad rentable (González, et al.,2006:60). Sin embargo, el 

comercio, es uno de los sectores de mayor relevancia en la economía 

municipal, situándose en segunda posición después de la industria del calzado. 

En los últimos años se ha registrado un incremento en el número de 

establecimientos comerciales en vialidades secundarias del municipio, como es 

el caso de la calle 16 de Septiembre, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, 

Calzada del Panteón, Aldama, Emiliano Zapata, Reforma, Lerma, Buenavista, 

Pensador Mexicano y Francisco I. Madero, entre otras; estas vialidades 
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conforman nuevos corredores comerciales, en donde muchos de los 

establecimientos son abastecedores de insumos y materias primas para la 

industria del calzado y en menor medida, artículos de vestir y de accesorios, 

entre otros (González, et al., 2006:73). Esta red de proveeduría es de suma 

importancia para el desarrollo del municipio, ya que al contar con mejor 

infraestructura, prevalece una externalidad que atrae a la gente a ir a comprar y 

por lo tanto consumir. 

No obstante, la actividad comercial y de prestación de servicios, llega a ser en 

la actualidad la segunda actividad económica en importancia del municipio, ya 

que en ella se ocupan 9,971 personas, que representan el 14.9 por ciento de la 

población total; en este mismo sentido, las actividades económicas terciarias 

son una de las fuentes de mayor aportación económica. 

El contexto anterior, permite afirmar que el Índice de Especialización 

Económica (IEE)38 del municipio está dominado por las actividades del sector 

secundario, especialmente las relacionadas con la industria del zapato (0.5 por 

ciento), seguida por las terciarias (0.4 por ciento), y en tercer término las 

primarias (0.02 por ciento) (González, et al., 2006:11). El plan de desarrollo 

municipal tiene contabilizadas 4,585 unidades económicas de acuerdo al censo 

reportado por la unidad responsable del municipio, aunque el INEGI en los 

Censos Económicos del 2004 únicamente reporta 2,773.  

Aunado al incremento del comercio establecido, se ha registrado un 

crecimiento desproporcionado del comercio informal: fijo, semifijo, y ambulante, 

que invade áreas de uso común y público, así como zonas contiguas al 

comercio establecido, ocasiona la saturación en su totalidad de las principales 

vías y arterias del municipio, tanto las destinadas para vehículos automotores, 

como para peatones, genera colateralmente problemas de limpieza, 

contaminación, delincuencia, congestionamiento vial, entre otros (Cuadro 2). 

                                                           
38

 De acuerdo con INEGI, el Índice de Especialización Económica (IEE) o Coeficiente de 
Localización, mide tanto las características de especialización o diversificación de una región 
(estado, municipio) como las características de localización o dispersión de una actividad 
económica. Relaciona la significancia relativa de un fenómeno (por ejemplo, la población o la 
producción) en una región o una entidad, comparada con su significancia en una región más 
amplia o el total del país.  
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Cuadro 2 
Relación de Comercio Fijo, Semifijo y Ambulante. 

COMERCIO CANTIDAD 

Comercio fijo 4,585 

Comercio semifijo 1,253 

Comercio ambulante 109 

TOTAL 5,947 

Fuente:  Elaboración propia con base a datos del Plan de 
Desarrollo Municipal 2006-2009 de San Mateo Atenco. 

 

Para la comercialización del calzado, existen cinco plazas comerciales, 

propiedad de las diversas asociaciones de productores de calzado de San 

Mateo Atenco; de éstas, sólo dos cumplen con la normativa legal vigente para 

este tipo de establecimientos, el resto fueron construidos de manera rústica y 

no cumplen con las condiciones y normatividad urbana para tal efecto.  

El municipio de San Mateo Atenco se ha visto beneficiado en materia de 

comunicaciones y transportes como resultado de su cercanía con la capital del 

Estado, aparte de que en su límite norte atraviesa la carretera México- Toluca, 

que conduce a la Ciudad de Toluca y la Ciudad de México, representa la 

vialidad de acceso más importante hacía el municipio. En el territorio del 

municipio existen 153 vialidades, 54 se encuentran pavimentadas y 99 son 

caminos de terracería. La extensión de las pavimentadas asciende a 83.94 km. 

y los caminos por pavimentar a 108.23 km. En los últimos años se ha ampliado 

la longitud de la vialidad las Torres hasta los límites del municipio por la parte 

poniente que interconecta de esta manera a los municipios de Zinacantepec, 

Toluca, y Metepec con San Mateo Atenco, diversifica las alternativas de acceso 

y salida del municipio, igualmente se encuentra regionalmente bien 

intercomunicado con los municipios colindantes, a través de vialidades en 

buenas condiciones físicas y a una distancia relativamente cercana a la capital 

del Estado y de la República (Coordinación de Asesores y Proyectos 

Especiales, 2007:80). Esto es bueno y se podría considerar como una 

externalidad positiva, ya que permite el fácil acceso a turistas y personas de 

municipios aledaños, para poder visitar y comprar los artículos elaborados en 
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ese espacio geográfico, ya que la concentración de varios fabricantes atrae 

más a la gente porque existe una variedad de productos de donde escoger. 

2.5  APL de San Mateo Atenco 

La principal actividad económica del municipio es la manufactura de calzado, 

este sector crece, aunque a un ritmo menor como causa de la importación de 

zapato y la competencia que se registra; las actividades terciarias tenderán a 

incrementarse, principalmente el comercio que se práctica los fines de semana.  

Según datos de INEGI, la industria del cuero-calzado participa con el 0.2 por 

ciento del PIB nacional, con el 1.0 por ciento del PIB manufacturero y con el 

13.7 por ciento de la división textiles, prendas de vestir e industria del cuero y 

calzado. Cabe mencionar que en los últimos años, las importaciones totales de 

calzado se han incrementado considerablemente, destacan las de origen 

asiático, son las que más han aumentado su participación en el mercado 

mexicano.  

San Mateo Atenco es un centro tradicional en la elaboración de calzado, donde 

cerca del 80 por ciento de sus 66,740 habitantes se dedican a la fabricación del 

calzado, principalmente en forma artesanal o en talleres familiares. Debido a la 

falta de buenos materiales y de maquinaria altamente mecanizada, el calzado 

elaborado aquí es de mediana calidad y dirigido exclusivamente a un mercado 

interno. 

Entre las empresas registradas en este sector predominan las de tamaño micro 

(hasta 15 trabajadores), con el 75 por ciento del total; le siguen en orden de 

importancia las pequeñas (de 16 a 100 trabajadores) con poco más del 20 por 

ciento; y las medianas (101 a 250 trabajadores) que representan el 2.7 por 

ciento 

En el siguiente cuadro se presenta la participación del sector de cuero y 

calzado de San Mateo Atenco en el Estado de México; destaca que el 73 por 

ciento de las unidades económicas del sector se encuentran ubicados en San 

Mateo y el 26. 4 por ciento de los empleos generados por el sector se generan 

en este municipio (Cuadro 3). 
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Es importante destacar que las actividades relevantes para el sector en estudio 

de acuerdo al Cuadro 3, es la fabricación de productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos excepto prendas de vestir, curtido y acabado de cuero y 

piel, y  fabricación de calzado. 

El Cuadro 4 muestra las unidades económicas obtenidas en el censo 

económico del 2004, que permitió los cálculos en porcentajes del cuadro 

anterior.  

  

MEXICO (15) 364921 1,533,201 534,334,595 15,257,285 254,329,269

MUNICIPIO (15076) SAN MATEO ATENCO 4197 12,683 4,475,310 142,251 1,600,279

Porcentaje de participación 1.15% 0.83% 0.84% 0.93% 0.63%

SUBSECTOR 316 FABRICACION DE PRODUCTOS 

DE CUERO, PIEL Y MATERIALES SUCEDANEOS, 

EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR

61.05% 24.06% 16.07% 9.63% 9.26%

RAMA 3161 CURTIDO Y ACABADO DE CUERO Y 

PIEL

19.23% 6.59% 0.99% 0.00% 1.08%

SUBRAMA 31611 CURTIDO Y ACABADO DE 

CUERO Y PIEL

19.23% 6.59% 0.99% 0.00% 1.08%

RAMA 3162 FABRICACION DE CALZADO 73.03% 26.40% 18.55% 13.53% 10.12%

SUBRAMA 31621 FABRICACION DE CALZADO 73.03% 26.40% 18.55% 13.53% 10.12%

RAMA 3169 FABRICACION DE OTROS 

PRODUCTOS DE CUERO, PIEL Y MATERIALES 

SUCEDANEOS

16.92% 7.40% 2.09% 0.12% 2.89%

SUBRAMA 31699 FABRICACION DE OTROS 

PRODUCTOS DE CUERO, PIEL Y MATERIALES 

SUCEDANEOS

16.92% 7.40% 2.09% 0.12% 2.89%

Participación de San Mateo Atenco respecto al Estado de México

Fuente:  Elaboración propia con datos del Censo Económico 2004 de INEGI

Cuadro 3

Participación del sector de cuero y calzado de San Mateo Atenco en el Estado de México

MUNICIPIO, SECTOR, SUBSECTOR, RAMA Y 

SUBRAMA DE ACTIVIDAD

UNIDADES 

ECONOMICAS

PERSONAL 

OCUPADO 

TOTAL

PRODUCCION 

BRUTA 

TOTAL  

FORMACION 

BRUTA DE 

CAPITAL FIJO 

TOTAL DE 

ACTIVOS 

FIJOS 
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2.6 Agentes Económicos en San Mateo Atenco 

En una aglomeración participan distintos agentes que tienen una importancia 

crucial en la conformación de redes de colaboración y de espacios 

mesoeconómicos (ver capítulo anterior). Entre estos agentes se pueden 

distinguir cuatro grandes grupos: empresas, instituciones de educación, 

cámaras de la industria e instituciones públicas, las cuales se pretende explicar 

a continuación, como son aprovechadas y el apoyo existente de los organismos 

públicos y privados.  

En México las instituciones educativas y de investigación han establecido una 

importante conexión con el sector productivo por medio de centros de 

vinculación y transferencia de tecnología, programas de investigación, de 

asesoría y capacitación, etc. y esto mediante Conalep, DEGETIS, de la 

Secretaria de Educación, SEP-Conacyt, y universidades tecnológicas. Sin 

embargo en la literatura revisada, San Mateo Atenco no cuenta con una 

vinculación entre los agentes económicos, no ha tenido el apoyo suficiente por 

parte del gobierno, ni universidades.  

Estado de México 421 5,826 1,063,335 19,883 551,590

San Mateo Atenco 257 1,402 170,928 1,915 51,078

Estado de México 26 258 86,566 1,676 41,244

San Mateo Atenco 5 17 854 0 445

Estado de México 26 258 86,566 1,676 41,244

San Mateo Atenco 5 17 854 0 445

Estado de México 330 5,122 909,433 14,119 496,080

San Mateo Atenco 241 1,352 168,670 1,910 50,220

Estado de México 330 5,122 909,433 14,119 496,080

San Mateo Atenco 241 1,352 168,670 1,910 50,220

Estado de México 65 446 67,336 4,088 14,266

San Mateo Atenco 11 33 1,404 5 413

Estado de México 65 446 67,336 4,088 14,266

San Mateo Atenco 11 33 1,404 5 413

Fuente:  Elaboración propia con datos del Censo Económico 2004 de INEGI

SUBRAMA 31611 CURTIDO Y ACABADO DE 

CUERO Y PIEL

SUBSECTOR 316 FABRICACION DE PRODUCTOS 

DE CUERO, PIEL Y MATERIALES SUCEDANEOS, 

EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR

RAMA 3161 CURTIDO Y ACABADO DE CUERO Y 

PIEL

RAMA 3162 FABRICACION DE CALZADO

SUBRAMA 31621 FABRICACION DE CALZADO

RAMA 3169 FABRICACION DE OTROS 

PRODUCTOS DE CUERO, PIEL Y MATERIALES 

SUCEDANEOS

SUBRAMA 31699 FABRICACION DE OTROS 

PRODUCTOS DE CUERO, PIEL Y MATERIALES 

SUCEDANEOS

Cuadro 4

Unidades de medida Estado de México vs San Mateo Atenco

MUNICIPIO, SECTOR, SUBSECTOR, RAMA Y 

SUBRAMA DE ACTIVIDAD

UNIDADES 

ECONOMICAS

PERSONAL 

OCUPADO 

TOTAL

PRODUCCION 

BRUTA 

TOTAL  

FORMACION 

BRUTA DE 

CAPITAL FIJO 

TOTAL DE 

ACTIVOS 

FIJOS 
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2.6.1 Empresas  

Para el estudio mesoeconómico las relaciones que existen entre los agentes  

económicos (empresas, universidades, cámaras, ferias, parques industriales) 

representan un elemento importante que permiten explicar el desarrollo del 

sector. Debido a que las relaciones de cooperación que existen entre ellos 

permiten la difusión del conocimiento que propicia mejoras en productos y 

procesos y por ende mayor capacidad competitiva. Para identificar las 

empresas del sector de cuero y calzado en San Mateo Atenco y poder 

vincularlas de acuerdo a su ubicación con algunas cámaras, parques 

industriales, se realizó una investigación metodológica, y se utilizó al Sistema 

de Información Empresarial Mexicano (SIEM), para identificar de acuerdo a la 

cadena productiva, las empresas que están registradas y vinculadas con algún 

otro agente. Cabe mencionar que se tomaron datos de Toluca, Lerma, Metepec 

y San Mateo Atenco, por su cercanía y participación en la cadena productiva. 

A continuación se presentan Cuadros (5 y 6), en el primero se enlistan las 

empresas que participan en los principales eslabones de la cadena, y en el 

segundo el número de empresas que participan en cada etapa de acuerdo a su 

giro. 
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DALDO DALDO 1

DANZAR, S.A. DE C.V. ONENA 1

GRUPO INDUSTRIAL TOLUCA, S.A. DE C.V. 1

ADHESIVOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 1

BECCO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 1

COMPAÑÍA MEXICANA DE PINTURAS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 2

GEVOX, S.A. DE C.V. 1

INDUSTRIAL TÉCNICA DE PINTURAS, S.A. DE C.V. 1

INDUSTRIAS ACUARIO EN PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. 1

STHAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 1

FABRICAS MONTERREY, S.A. DE C.V. 1

WMD, S.A. DE C.V. 1

QUALIFIL, S.A. DE C.V. 1

CARREDANA DE EMPAQUES, S.A. DE C.V. 1

PLÁSTICOS HELER DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 1

PLÁSTICOS ITALIANOS, S.A. DE C.V. 1

PARKER HANNIFIN DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 1

URIBE PÉREZ GUADALUPE 1

AVCOMEX, S.A. DE C.V. 1

CHT DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 1

DUPONT, S.A. DE C.V. 1

POLIOLES, S.A. DE C.V. 1

PREQUIPA, S.A. DE C.V. 1

TÉCNICA SANITARIA DE TOLUCA, S.A. DE C.V. TESATOSA 1

INDUSTRIAL LAVANDERA DE TOLUCA, S.A. 1

LAVOISIER QUÍMICA DEL AGUA, S.A. DE C.V. 1

RECOLECTORA KING KONG, S.A. DE C.V. 1

GRUPO QUÍMICO INDUSTRIAL DE TOLUCA, S.A. DE C.V. 1

POLYONE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 1

RIGAR, S.A. DE C.V. 1

TECNOFEN, S.A. DE C.V. 2

BRALO MÉXICO, S.A. DE C.V. 1

TECNOSERVICIO Y PRODUCCIÓN, S.A. DE C.V. 1

HILATURAS TEXTILES, S.A. DE C.V. 1

RAMÍREZ ESTRADA MARCELA EVANGELINA 1

94 ZAPATERIAS (VARIAS) 1

   Fuente: Elaboración propia con base a datos de la cadena productiva de cuero y calzado del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM)

Cuadro 5

Empresas que participan en las etapas de la cadena productiva de cuero y calzado

Empresa

Etapas de la cadena
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Etapas de la cadena Giro Total

COMERCIO AL POR MENOR DE CALZADO (ZAPATERIAS) COMERCIO AL POR MENOR DE CALZADO 94

FABRICACIÓN DE CALZADO PRINCIPALMENTE DE CUERO FABRICACIÓN DE CALZADO PRINCIPALMENTE DE CUERO 3

FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS ORGÁNICOS 1

FABRICACIÓN DE PIGMENTOS Y COLORANTES SINTÉTICOS 1

FABRICACIÓN DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS 4

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2

FABRICACIÓN DE CORCHOLATAS Y OTROS PRODUCTOS 

TROQUELADOS Y ESMALTADOS FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS FORJADOS Y TROQUELADOS 2

FABRICACIÓN DE HILOS PARA COSER, BORDAR Y TEJER FABRICACIÓN DE HILOS PARA COSER Y BORDAR 1

FABRICACIÓN DE BOLSAS Y PELÍCULAS DE PLÁSTICO FLEXIBLE SIN 

SOPORTE 1

FABRICACIÓN DE HULES SINTÉTICOS 1

FABRICACIÓN DE OTROS ARTÍCULOS DE PLÁSTICO DE USO INDUSTRIAL 

SIN REFOR 1

FABRICACIÓN DE PIEZAS Y ARTÍCULOS DE HULE NATURAL O 

SINTÉTICO FABRICACIÓN DE BANDAS Y MANGUERAS DE HULE Y DE PLÁSTICO 2

FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 1

FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS INORGÁNICOS 1

FABRICACIÓN DE DETERGENTES Y SUAVIZANTES PARA LA INDUSTRIA 

TEXTIL 1

FABRICACIÓN DE QUÍMICOS INDUSTRIALES PARA EL SECTOR TEXTIL 1

FABRICACIÓN, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA 

LIMPIEZA 1

FABRICACIÓN Y ELABORCIÓN DE PRODUCTOS AGROQUÍMICOS 1

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS ORGÁNICOS FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS ORGÁNICOS 3

FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS ORGÁNICOS 1

FABRICACIÓN DE RESINAS PLÁSTICAS RECICLADAS 1

FABRICACIÓN DE RESINAS SINTÉTICAS 3

FABRICACIÓN DE TORNILLOS, TUERCAS, REMACHES Y SIMILARES FABRICACIÓN DE TORNILLOS, TUERCAS, REMACHES Y SIMILARES 2

HILADO DE FIBRAS BLANDAS REPARACIÓN E HILADO DE FIBRAS BLANDAS 1

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CUERO, PIEL Y MATERIALES 

SUCEDÁNEOS FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA 1

Total General 131

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la cadena productiva de cuero y calzado del Sistema de información Empresarial Mexicano (SIEM)

FABRICACIÓN DE RESINAS SINTÉTICAS Y PLASTIFICANTES

Cuadro 6

Número de empresas que participan en cada etapa de la cadena productiva de acuerdo a su giro

FABRICACIÓN DE COLORANTES Y PIGMENTOS

FABRICACIÓN DE PELÍCULA Y BOLSAS DE POLIETILENO

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS INORGÁNICOS



50 
 

2.6.2 Instituciones de Educación  

San Mateo Atenco tiene una población aproximada de 66,740 habitantes, el 

55.4 por ciento de ellos tienen algún tipo de escolaridad, porcentaje que 

representa en términos nominales a 36,995 de ellos, y en una paridad hombre 

mujer, son las segundas las que cuentan con el porcentaje más alto en torno a 

los grados educativos que en promedio han cursado con un 51.8 por ciento en 

contraste con el 48.2 por ciento de los varones.  

En el municipio mencionado existen algunas instituciones de educación media 

superior y superior que probablemente tengan relación con la actividad de 

fabricación de calzado, las más relevantes son mencionadas a continuación.  

A nivel medio superior existe una escuela preparatoria Oficial (No. 51) y una 

preparatoria con sistema abierto, aparte de un Centro de Bachillerato 

Tecnológico (CBT) (Censo Educativo de la Dirección General de Fomento 

Municipal). Este último podría proporcionar mano de obra a nivel técnico al 

sector de análisis, sin embargo no tenemos información específica que así lo 

indique. 

A nivel superior, las universidades que se pudieron identificar son, Centro de 

Estudios UNIVER, con la licenciatura de Administración de Empresas, 

Comercio Internacional y Aduanas, Derecho y Mercadotecnia; Universidad 

CNCI, y Universidad Concordia que ofrece licenciaturas en Derecho, Comercio 

Internacional, Sistemas de Administración de Empresas. 

Además de ellas, a nivel superior existen tres universidades cercanas a la 

región: 

Universidad Tecnológica del Estado de Toluca. Ubicada en el municipio de 

Lerma, cuenta con carreras a nivel técnico como: mantenimiento industrial, 

procesos de producción y comercialización. A nivel licenciatura las carreras que 

ofrece están vinculadas con ingenierías como: mantenimiento industrial, 

sistemas productivos y negocios y gestión empresarial.  

Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con varios planteles a lo 

largo del territorio mexiquense, dentro de los que podemos destacar por  la 
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cercanía con el lugar de estudio los planteles de Temascaltepec ubicado cerca 

del municipio de Toluca y el de Sta. Cruz Atzcapotzaltongo perteneciente al 

municipio de Toluca. Además cuenta con  centros de investigación ubicados 

también en el municipio de Toluca como; Centro de Estudios Territoriales 

Aplicados, Centro de Innovación, Desarrollo e Investigación Educativa, Centro 

de Estudio e Investigación Avanzada en Ciencias Sociales y Humanidades y La 

Red Lerma México. Las carreras que imparte en sus diferentes planteles varían 

desde aquellas enfocadas al estudio de los procesos industriales, como las 

encaminadas al estudio de las ciencias sociales y humanidades, dentro de las 

que podemos destacar la carrera de economía. No obstante, la mayoría de su 

oferta académica está encaminada a las ciencias médicas y biológicas.  

Tecnológico de Monterrey. Ubicado en el municipio de Toluca, cuenta con 

carreras enfocadas al ámbito empresarial, las más importante son las 

denominadas iniciativas estratégicas que desarrollan proyectos como 

incubadoras y aceleradoras de empresas y parques tecnológicos, así como 

desarrollo regional y administración pública,  a través de las cuales brindan 

asesoría a las empresas sobre la adecuada gestión de sus organizaciones.  

Los estudiantes, maestros y egresados de estas instituciones pueden 

representar una fuente de especialistas que contribuyan al desarrollo de esta 

actividad en la región, no sólo a través de su oferta de mano de obra calificada, 

sino también de los proyectos de investigación y asesoría generados en estas 

universidades. Sin embargo estas suposiciones necesitan ser comprobadas a 

través de un estudio de campo.  

Además de las carreras que ofrecen dichas universidades, podrían ser de gran 

utilidad una formación especializada a la actividad en estudio, como Diseño de 

modas y calzado, Diseño gráfico, Diseño Industrial, Diseño ambiental y de 

espacios, etc. 

2.6.3 Cámaras de la Industria 

Las cámaras industriales son organismos formados por los productores de 

cierto sector industrial, a través de las cuales se fomentan actividades de la 

industria en cuestión, como programas de capacitación en diferentes ámbitos 
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importantes para la actividad que desarrollan.  Además proporcionan una 

fuente de información relevante sobre el sector como; directorios 

empresariales, estadísticas de la evolución, tendencias en el mercado al que 

pertenecen, y programas de apoyo para sus agremiados.  Existen algunas 

cámaras especializadas en el sector y otras que se encuentran relacionadas 

con el mismo.39 

Algunas de las empresas asociadas a la industria del calzado en el municipio 

analizado están afiliadas la: a) Cámara de Comercio Servicios y Turismo 

(CANACO), b) Cámara Nacional de la Industria Textil (CANAINTEX) y c) 

Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA). Dichos 

organismos están integrados por empresas dedicadas al sector industrial  y de 

servicios. Lo que puede significar el acceso a programas de apoyo, 

capacitación, mercadotecnia, representación y relaciones con otros agentes 

que beneficiarían el desarrollo del sector.  

2.6.4 Instituciones públicas 

Ferias 

Las ferias representan un vínculo importante a través del cual los asistentes 

pueden encontrar una ventana importante para promocionar sus productos, 

además de facilitar las relaciones existentes entre agentes económicos 

dedicados a la actividad específica que se promueve en dichos eventos.  

Las ferias existentes en el país son realizadas principalmente en los estados de 

Guanajuato y Guadalajara. Mientras que en el Estado de México, y en especial 

en San Mateo Atenco parece no haber este tipo de eventos. No obstante es 

posible que los productores de calzado del municipio encuentren una 

oportunidad de difusión en las ferias existentes en otras localidades, por lo que 

no descartamos la posibilidad de que este tipo de eventos sea significativo para 

ellos.   

                                                           
39

 Estas cámaras son: Cámaras de la industria del calzado a nivel nacional; a) Cámara Nacional 

de la Industria del Calzado (CANAICAL) b) La Cámara de la Industria del Calzado en el 
Guanajuato (CICEG) y c) la Cámara de la Industria del Calzado en el Estado de Jalisco 
(CICEJ).  
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Parques Industriales 

El Estado de México ocupa el primer lugar a nivel nacional por el número de 

parques40 y zonas industriales con que cuenta en su territorio, ya que concentra 

al 18 por ciento  del total de los desarrollos industriales del país. 

El Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado 

de México (FIDEPAR), fue creado en 1982, con el fin de desarrollar y promover 

los parques y zonas industriales con que cuenta la entidad; en ese sentido 

FIDEPAR busca impulsar la inversión y contribuir a la generación de empleos 

mediante la modernización y crecimiento industrial a través de la construcción, 

compra y venta de desarrollos industriales propios o mediante alianzas 

estratégicas con inversionistas privados.  

En beneficio de los inversionistas este fideicomiso busca simplificar el camino 

para que nuevas empresas se instalen, por ello se han realizado esfuerzos 

para  mejorar las condiciones de operación de las empresas establecidas, con 

el fin de proveer al Estado de México  de infraestructura que le permita atraer 

inversión, generar empleos y competitividad. 

Los parques industriales cercanos al municipio de San Mateo Atenco son: 

 Parque Industrial Cerrillo I 

 Parque Industrial Cerrillo II 

 Parque Industrial El Coecillo 

 Parque Industrial Expotec I 

 Parque Industrial Exportec II 

                                                           
40

 En términos generales, un parque industrial es una extensión delimitada de tierra que se 

caracteriza por cuatro aspectos fundamentales: 1) Se ubican en alguna vía importante de 
comunicación como puestos aéreos o marítimos o vías férreas, 2) cuenta con una 
infraestructura necesaria para la instalación de plantas industriales, como son servicios de 
agua y descarga, energía eléctrica, telefonía y urbanización interna, 3) Cuenta con una 
administración central que coordina la seguridad interna, 4) cuenta con todos los permisos 
necesarios para la operación de plantas.  



54 
 

Dichos parques están vinculados al sector de calzado en el municipio, ya que 

varias de las empresas que se encuentran en la cadena productiva de cuero y 

calzado pertenecen a dichos parques.  

Otras Instituciones 

El desempeño de las aglomeraciones productivas locales, no solo dependen de 

las empresas,  sino que también dependen de los gobiernos locales y 

regionales así como de las instituciones, estas juegan un papel muy importante 

en la creación de las condiciones de un medio innovador. Por lo tanto, el 

desarrollo de una APL dependen tanto de las empresas como de las 

instituciones y de la forma como ambas interactúan, dichas instituciones son: 

acuerdos públicos y privados, programas de apoyo y  asociaciones. 

 Bancomext 

El Banco Nacional de Comercio Exterior, busca incrementar  la  competitividad  

de  las  empresas,  principalmente  pequeñas  y medianas, vinculadas directa o 

indirectamente a  la exportación y/o a  la sustitución de  importaciones,  otorga  

un  apoyo  integral  a  través  de  servicios  de capacitación, información, 

asesoría, asistencia técnica, coordinación de proyectos y financiamiento.  

Uno de  los programas que apoyan a  la pequeña y mediana empresa es 

el PAT, Programa  de  Asistencia  Técnica.  Su  misión  es  apoyar  los  

requerimientos de asistencia técnica de  las empresas pequeñas y medianas 

exportadoras directas e indirectas, encauza recursos técnicos y económicos 

que  permitan mejorar sus procesos  productivos  a  fin  de  incrementar  la  

calidad  y  competitividad  de  los productos mexicanos en los mercados 

internacionales. Los objetivos de este programa es generar  programas  de  

asistencia  técnica  que  permitan mejorar  los  procesos productivos  de  las  

empresas  pequeñas  y  medianas  y  la  calidad  de  sus productos. Es 

importante señalar que uno de los sectores al que está dirigido el PAT es al del 

cuero y calzado.CIATEC  

El Centro de Investigación y Asesoría Tecnológica en Cuero y Calzado 

(CIATEC) ha sido  el  apoyo  tecnológico  del  sector  cuero,  calzado y  su  

proveeduría mediante servicios de laboratorio, asesoría tecnológica, 
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investigación  y desarrollo. Atiende en promedio a 2,300 empresas de  la 

cadena productiva anualmente,  lo que le permite contar  con  un  amplio  

conocimiento  de  las  necesidades  de  la  industria,  su comportamiento y 

perspectivas, además de disponer del más completo equipo de personal 

técnico especializado para apoyar a los empresarios. Tiene el propósito de 

proveer  los  servicios  tecnológicos  que  les  apoyan  para  fortalecer  sus  

ventajas comparativas  a  fin  de  que  puedan  afrontar  con  oportunidad  y  

eficacia  a  sus competidores.  

El centro ofrece servicios de Asesoría, Capacitación, Investigación y Servicios 

de Laboratorio en sus cuatro áreas: Ingeniería y Manufactura, Certificación y 

Calidad, Ambiental y Procesos Químicos y en el área de Internet.  

Ofrece soluciones para incrementar y/o controlar niveles de calidad, por medio 

de asesorías para establecer sistemas de control básico de calidad  y pruebas 

en laboratorio de control de calidad a  los materiales utilizados para  la 

fabricación de calzado y artículos de cuero.  

Programas de apoyo en San Mateo Atenco 

En el Cuadro 7, se presentan los principales programas de apoyo para el sector 

del calzado en San Mateo Atenco, destacando los participantes y el objetivo de 

cada uno de ellos. Es importante mencionar que solo se encontró  un proyecto 

implementado para el año en curso. 

 

En el estudio realizado en San Mateo Atenco, se encontró que las actividades 

principales de dicho municipio son: la fabricación de productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos excepto prendas de vestir, curtido y acabado de cuero y 

piel, y  fabricación de calzado. La industria del calzado es transcendental en el 

desarrollo económico, ya que es generadora de empleo, que con un soporte 

adecuado, puede ofrecer mejor calidad en sus productos.  Al presentar el 

estudio de caso, se abren líneas de análisis, para conocer con mayor 

profundidad la problemática existente por los agentes y así poder colaborar con 

la región, ya que su contribución a la producción y al empleo, actúan bajo 

patrones de competencia y cooperación  con instituciones que promueven y 

apoyan su crecimiento.  
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Cuadro 7 

Principales programas del sector del calzado en San Mateo Atenco 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a fondo PYME, Secretaría de Desarrollo Económico, SAPICA y Secretaría de Economía.

Nombre Año Participantes Objetivo

Programa para la Competitividad de la 

Industria del Cuero y Calzado,

Secretaría de Economía, 

conjuntamente con las 

cámaras nacionales y 

regionales de las industrias 

de curtiduría, calzado y de 

proveeduría, y empresas 

del sector.

Desarrollar la competitividad del sector, a fin de permitir la 

formación y desarrollo de empresas con organización 

inteligente, flexibilidad productiva y agilidad comercial; así 

como de un sistema de innovación, mercadotécnica y 

manufactura a lo largo de la cadena, apoyado por el 

capital institucional, gubernamental y social.

 Fondo PYME 2006

Instituto Mexiquense del 

Emprendedor y Consejo 

Mexiquense de Ciencia y 

Tecnología, Grupo 

Artesanal A. C. y 

Procasma, A.C

Impulsar el crecimiento y el fortalecimiento de los 

sectores productivos de la entidad para contribuir a 

mejorar la distribución del ingreso y la calidad de vida de 

los ciudadanos mexiquenses. Por ello, el  programa, 

busca consolidar una política industrial activa que impulse 

al sector calzado de San Mateo Atenco por el camino de 

la innovación y la reconversión productiva. 

Aumentar de las exportaciones de calzado mexicano, la 

promoción de la industria mexicana de calzado en el 

mundo.

Consolidación del Centro de servicios de la 

industria del calzado de San Mateo Atenco.
2002

Centro de Servicios de la 

Industria del Calzado de 

San Mateo Atenco 

(CSINCA-SMA)

Facilitar y elevar el nivel de productividad y calidad de las 

micros, pequeñas y medianas empresas asociadas. 

Proporcionar capacitación en tecnología de producción, 

uso de equipo y maquinaria moderna, organización de 

esquemas de compras, ventas e inversiones en común, 

investigación y detección de mercados potenciales así 

como el impulso para la fabricación y comercialización de 

productos.

Programa de compradores Vip

2009

2007
CICEG, BANCOMEXT y 

COFOCE.

Programa de Innovación y Reconversión 

Productiva del Sector Calzado de San Mateo 

Atenco.

Instituto mexiquense del 

emprendedor, Secretaría 

de Economía y Tecnológico 

de Monterrey.

Capacitar a os comerciantes de zapatos establecidos e 

San Mateo Atenco en cuestiones administrativas, gestión 

empresarial, tecnología y diseño.
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Conclusiones 

 

En este trabajo se planteó el objetivo de identificar que los tipos de actividades 

potencialmente productivos en una aglomeración, así como las instituciones 

con las que se puede generar un beneficio, asumen condiciones para mejorar 

las relaciones sistémicas y evidenciar su posible vinculación, además de 

examinar los elementos que en San Mateo Atenco pueden propiciar ganancias 

productivas colectivas o externalidades. 

Para ello, se realizó un análisis de la literatura e información electrónica con la 

finalidad de revisar si el municipio constituye una organización productiva que 

ofrece ventajas que permitan la vinculación y el desarrollo de externalidades 

para un mejor crecimiento productivo, además de analizar las ventajas que 

pueden obtener las pymes al participar en una aglomeración empresarial; 

posteriormente se identificó de acuerdo a los coeficientes económicos 

utilizados, que efectivamente San Mateo Atenco, es una APL, y se realizó un 

análisis de este municipio, identificando a los agentes, su posible vinculación y 

la existencia de externalidades en dicho municipio con base a la información 

obtenida. 

De acuerdo con estudios recientes, el pertenecer a una aglomeración permite 

la generación y fluidez de información especializada cuyo acceso es más fácil y 

barato desde adentro del agrupamiento y por ende, las empresas pueden 

aumentar su eficiencia y fortalecer sus capacidades productivas e identificar 

con mayor facilidad obstáculos y oportunidades, además permite a las 

empresas apreciar con mayor facilidad las posibilidades que puedan existir en 

producción, comercialización o tecnología, e identificar nuevas necesidades de 

los clientes. Los productores de calzado de éste municipio deberían de 

concientizarse de la importancia de organizarse horizontal y verticalmente, ya 

que si no lo hacen, podrían ser más vulnerables en la competencia con 

productos importados; al respecto, es indispensable emprender de manera 

conjunta entre autoridades y sectores productivos, procesos de capacitación y 

organización, para impulsar en el corto plazo un cambio radical en los métodos 
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y procedimientos que transformen su actividad y los haga más competitivos; lo 

cual se estima poco factible, especialmente por la ausencia de una cultura de 

trabajo en equipo. 

Conforme a la bibliografía revisada, en San Mateo Atenco el ambiente brinda 

soporte a la actividad productiva en general, y a la industria de cuero y calzado 

en particular; tiene la infraestructura física y educativa, aunque no la suficiente 

para fortalecer el crecimiento y desarrollo económico del municipio. Se cuenta 

con trabajo calificado que apoya a la cadena productiva de la industria debido a 

que es la principal actividad en el municipio y se percibe que se dispone de 

materia prima para la producción, lo cual se traduce en reducción de costos 

asociado a su cercanía. Se considera además que hay cierta vinculación que 

puede impulsar de alguna forma a aprovechar ventajas del ambiente y lograr 

actividades cooperativas (esto es, aprovechar las externalidades 

marshallianas). 

Los agentes económicos descritos en el capítulo II, son un foco importante de 

alternativas de crecimiento para las PyMEs que pertenecen a la aglomeración 

productiva estudiada, debido a que la existencia de éstas y su vinculación 

generan externalidades positivas. El análisis del estudio de caso permitió 

verificar la existencia de un conjunto de empresas concentradas 

territorialmente, que realizan actividades productivas homogéneas y 

complementarias, y son importantes para la región, por su contribución a la 

producción y al empleo, las cuales actúan bajo patrones de competencia y 

cooperación  con las instituciones que promueven y apoyan su crecimiento, 

como lo son los agentes educativos, empresas, cámaras de la industria e 

instituciones públicas, a pesar de que existe poco apoyo y cierta problemática 

entre los productores de dicha región, es importante abrir líneas de 

investigación que podrían profundizar está suposición, dado que hay que 

conocer con más detalle los escenarios existentes. 

San Mateo Atenco se ha privilegiado por el incremento de establecimientos 

comerciales, vialidades e infraestructura, lo que genera un mayor desarrollo 

para el municipio. El beneficio de las comunicaciones y transportes por la 

cercanía a la capital del Estado, permite mejores alternativas para el acceso al 
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municipio y mayores clientes que consuman los productos fabricados ahí, ya 

que existe intercomunicación con los municipios colindantes, lo que permite 

una externalidad positiva que ayuda al municipio a atraer clientes por la 

variedad de productos a escoger. 

De las plazas comerciales que hay en San Mateo Atenco, la mayoría están 

construidas de manera rustica y no cumplen con las condiciones y con la 

normatividad urbana, por tanto, aquí podría participar el estado, con apoyos en 

asesorías o algún tipo de financiamiento para infraestructura. 

Respecto al campo académico, se puede mencionar que el gobierno debería 

de poner mayor énfasis en él, ya que la capacitación y preparación de la 

población, es fundamental para el desarrollo de la localidad; los niveles 

tecnológicos que existen pueden beneficiar al municipio si los alumnos 

apoyaran con programas, propuestas e investigaciones para la mejora de éste, 

las universidades existentes deberían enfocar carreras afines a la industria, y 

las universidades aledañas que cuentan con mayor infraestructura como 

centros de estudio, innovación e investigación podrían contribuir a la 

investigación  de este sector para su mejora. Por tanto, los estudiantes, 

maestros y egresados de estas instituciones pueden representar una fuente de 

especialistas que contribuyan al desarrollo de esta actividad en la región, no 

sólo a través de su oferta de mano de obra calificada, sino también de los 

proyectos de investigación y asesoría generados en estas universidades. Sin 

embargo, estas suposiciones necesitan ser comprobadas a través de un 

estudio de campo. Cabe mencionar que el Centro de Estudios Superiores 

Concordia plantel San Mateo Atenco, realizó proyectos para impulsar a nivel 

técnico al gremio zapatero, a fin de que eleven su competitividad. Para lo cual, 

reunió dieciséis empresarios del ramo, para que cursaran un diplomado y en el 

esquema se establecería el contacto con el grupo Price Shoes y el CONALEP 

de León Guanajuato, para que pudieran utilizarse los talleres y se desarrollara 

una cadena de proveedores, pero a la gente no le interesó la capacitación, se 

cree esperan que gobierno los ayude (Rosas, 2008). 

Es importante no perder de vista que el crecimiento de este municipio para la 

actividad económica puede incrementarse y representar para el Estado de 
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México mejores oportunidades, para ello el Gobierno debería poner más 

énfasis en el tipo de educación y capacitación, acorde con la actividad 

económica. 

En la información analizada se encontró que en los últimos años, la producción 

de San Mateo Atenco ha caído en un 90 por ciento y a pesar de ello, el gremio 

sigue sin interés en capacitarse y esa falta de visión ha hecho que se perdieran 

algunos negocios y el convertirse en proveedores de grandes distribuidores de 

calzado.  

Debido a que los productores de calzado de San Mateo Atenco están en 

peligro de extinción por falta de capacitación en rubros administrativos, de 

gestión empresarial, tecnológica y diseño, el Tecnológico de Monterrey se ha 

dado a la tarea de incubar estas empresas para que reciban consultaría 

especializada con apoyos, tanto de la Secretaría de Economía como del 

Instituto Mexiquense del Emprendedor (Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Toluca). 

A pesar de todo lo expuesto, se considera que San Mateo Atenco necesita 

tener constante asesoría y capacitación la cual permita producir más y mejor, 

por lo que el municipio  tiene que estar unido para progresar tanto en lo político, 

social, cultural y económico para poder tener control de calidad y 

competitividad, todo ello para ser mejores y competir con otros estados de la 

república.  

En este aspecto, el gobierno podría contribuir dándole la importancia a las 

autoridades a que lleven a cabo acciones con responsabilidad y honestidad, 

aunado al buen manejo y transparencia en el uso de los recursos, además de 

fomentar, impulsar e incentivar a la población a participar en actividades, como 

congresos o ferias, cursos, talleres que impulsen el crecimiento; podría hacerse 

participe a los productores con actividades como calzatecnia, un congreso 

donde se presentan casos de éxito, exhibiciones de moda en calzado, la 

tecnología en materiales; ya que resulta difícil describir un calzado sin referirse 

a sus materiales; éstos confieren formas, texturas, colores, funciones y 

propiedades. Una propuesta de moda es la traducción de la combinación de 

sus elementos, un zapato puede ser elegido por el consumidor, por las 
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características de los componentes que presenta. Por ello los nuevos 

desarrollos de materiales para calzado han sido la respuesta tecnológica para 

mejorar el desempeño deportivo, elevar el confort, preservar la salud, proteger 

el ambiente, mejorar el calzado en el uso. Dado que el proceso de fabricación 

del calzado se ve influenciado por los insumos, los niveles de inventarios, la 

rapidez, la calidad y la productividad, dependen de su utilización apropiada, 

eficiente e innovadora. Además de lo anterior, la disponibilidad de materia 

prima en el mercado se prevé escasa, sin embargo, otros materiales ofrecen 

posibilidades sin fin a los diseñadores, y el aprovechamiento de los nuevos 

materiales, mostrará la visión del futuro de la Industria del calzado (Congreso 

internacional sobre tecnología en la industria de calzado, 2009). Esto podría 

motivar a los productores y comercializadores de San Mateo Atenco a ser más 

competitivos. 

A partir de la segunda mitad de la década de los años noventa, y con mayor 

intensidad en los primeros años del siglo XXI, la introducción de calzado de 

origen asiático, principalmente chino, así como del fabricado en León 

Guanajuato, México, ha evidenciado la fragmentación y debilidad de la 

estructura productiva en San Mateo Atenco, cuyos productores se encuentran 

en franca desventaja en términos de calidad y precios ante los productores ya 

señalados, lo cual se explica fundamentalmente por la baja capacidad 

organizacional, instrumental y sistémica de los actores locales que han 

reaccionado tardíamente ante circunstancias externas, concentrándose 

principalmente en la competencia local por el mercado interno, lo que los ha 

colocado en franca desventaja ante los productos generados en otras regiones. 

Así, en San Mateo Atenco la estructura social y económica que se consolidó en 

más de medio siglo en torno a la producción de calzado, se ha visto alterada 

por la irrupción de artículos foráneos, que han modificado el gusto y la 

preferencia de los consumidores, lo cual afectó el desarrollo de las actividades 

productivas locales y las relaciones sociales que de ellas se derivan, lo que 

evidencia una reacción rezagada e insuficiente frente a las características del 

contexto de la globalización. 
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En México se observa una falta de redes de trabajo, comunicación y 

aprendizaje entre empresas, que en cierta medida puede ser explicada por una 

tendencia de los productores a la actuación en forma autónoma y a su 

resistencia a la asociación. Uno de los elementos que tiene mayores 

repercusiones sobre el ámbito de las relaciones inter-empresa es la elevada 

valoración de la autosuficiencia manifestada por los productores. San Mateo 

Atenco se destaca por los talleres y patrimonios familiares, por ello hay una 

tendencia al control personal y directivo del propietario y/o su familia sobre la 

unidad productiva. Los productores prefieren mantener la unidad productiva 

bajo su control, con todas las limitaciones que ello pueda implicar, antes de 

aventurarse en proyectos y compromisos desconocidos que puedan poner en 

peligro la continuidad de su patrimonio. (Vargas, 2006) 

La competencia se ha centrado fuertemente sobre el precio de los productos, y 

se descartó otros aspectos, como la calidad, creatividad, o los servicios de 

venta a los clientes, ante el aumento de la competencia y la falta de recursos, 

apoyos institucionales, conocimiento e información para trasladarse hacia 

estrategias competitivas basadas en la calidad y la innovación, los pequeños 

productores han incrementado sus intentos por disminuir los precios, todo ello 

requiere del flujo de información y cooperación. La reducción de los márgenes 

de ganancia, la utilización de insumos de calidad inferior, el incremento de la 

explotación de los trabajadores y el empobrecimiento de los hogares son 

algunas de las consecuencias de estos procesos.  

Las instituciones formales que tienen una participación activa sobre la actividad 

económica en San Mateo Atenco son escasas, limitándose a las asociaciones 

de productores y, en menor medida al gobierno local. Además, la comunidad 

está basada en la individualidad, independencia, e incluso aislamiento de sus 

unidades básicas constitutivas. El municipio es una comunidad mexicana con 

una larga tradición de especialización productiva artesanal, donde micro y 

pequeñas empresas, con una producción orientada principalmente a mercados 

locales y regionales, constituyen la base de su estructura productiva. Estos 

pequeños productores suelen especializarse en sectores tradicionales, cuentan 

con escasa inversión de capital, utilizan tecnología rudimentaria y mecánica y 

se intensifican en la utilización de fuerza de trabajo, con frecuencia familiar. 
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La fama del calzado de esta localidad ha atraído a taiwaneses quienes han 

podido extender sus comercios, y esto oprime a los artesanos nativos, 

provocándoles bajas ventas y pérdidas que los obligan a salir del municipio, 

para ofrecer sus productos en otras zonas menos competidas. Cabe señalar 

que el zapato taiwanés se ha distinguido por su diseño moderno, colores vivos 

y precio bajo, sin embargo, su calidad es mala porque todos sus materiales son 

sintéticos, por lo que se le considera zapato de desecho. Aunado a esto, los 

precios son mucho más bajos que los artesanos de San Mateo, lo cual provoca 

el desplome de las ventas de éstos últimos, por tanto, ofrecer su mercancía en 

ferias regionales, sería una buena opción, aunque el gobierno aquí debería de 

poner mayor énfasis para no perjudicar el mercado nacional.  

En México, como parte de la estrategia de articulación sectorial y regional, se 

ha impulsado Centros de Articulación Productiva y de Vinculación Empresarial, 

donde el enfoque sistémico de esta política es la creación y desarrollo de una 

Red Nacional de Articulación Productiva que permita fomentar 

encadenamientos y articulación de las PyMEs a las cadenas productivas, que 

permitan además conocer información, metodologías, capacidades y servicios, 

a fin de brindar beneficios tecnológicos de alto valor agregado  a los actores 

capaces de detonar el desarrollo local sustentable (Suárez, 2008).  

El Gobierno Federal, con la participación de los organismos empresariales, 

elaboró el Programa para la Competitividad de la Industria del Cuero y 

Calzado, el cual tiene como objetivos la formación y desarrollo de empresas 

con organización inteligente, flexibilidad productiva y agilidad comercial; así 

como de un sistema de innovación, mercadotecnia y manufactura a lo largo de 

la cadena, apoyado por capital institucional, gubernamental y social. El 

programa se encauza hacia la formación y desarrollo de diez aspectos de la 

competitividad: empresarial, laboral, organizacional, intelectual, logístico, 

macroeconómico, comercial, gubernamental, institucional y social. 

De acuerdo a la Secretaría de Economía, las estrategias que se persiguen para 

una mejor competitividad son la existencia de infraestructura adecuada, el 

desarrollo de capital humano, desarrollo tecnológico, desarrollo de 

proveedores, procesos aduaneros eficientes y de acuerdo al programa para la 
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competitividad de la industria del cuero y calzado a nivel mesoeconómico, las 

acciones que se pretenden fomentar son la articulación de la cadena 

productiva, aprovechar la red de proveedores, fortalecer el acceso a E.U.A., 

mejorar la relación de productores y cadenas de comercialización nacionales, 

generar material didáctico y técnico en procesos de manufactura, impulsar la 

creatividad de los empresarios, potenciar la posición geográfica de México, 

aumentar y mejorar la infraestructura física y comercial, y fortalecer la 

integración de la cadena y canales comerciales para un resurtido rápido. 

La industria del calzado tiene una importancia fundamental en el desarrollo 

económico, social y comercial del país principalmente porque es generadora de 

empleo, además de ser una industria que, con un apoyo adecuado, puede 

ofrecer una mejor calidad y un precio accesible para las clases consumidoras 

del interior del país. Es importante resaltar que el gobierno estimula el 

dinamismo y crea un entorno para que las empresas puedan mejorar las 

ventajas, por lo que se encontraron programas que apoyan al sector de cuero y 

calzado para el municipio de San Mateo Atenco, de los cuales es fundamental 

destacar que el Instituto Mexiquense del Emprendedor, la Secretaría de 

Economía y el Tecnológico de Monterrey, reconocen haber implementado 

programas para capacitar a los comerciantes de zapatos, además de 

programas para la competitividad de la industria del cuero y calzado 

fomentados por Secretaría de Economía con las cámaras nacionales, el fondo 

PyME también es otro de los programas cuyo objetivo es impulsar el 

crecimiento y fortalecimiento del sector, sin embargo, habría que hacer una 

investigación más profunda, tal vez directamente con los productores de San 

Mateo Atenco, (encuestas, reportajes) para ver si estos programas 

efectivamente han sido destinados al municipio y para los fines que fueron 

creados. 

De este modo las oportunidades que debe desarrollar el municipio sería 

capacitar  técnica, financiera, contable y comercialmente a los productores de 

calzado, fomentar la organización vertical y horizontal de los productores de 

calzado, crear cooperativas y asociaciones de conveniencia entre proveedores, 
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productores y comercializadores de calzado y emprender misiones comerciales 

a otros países para la exportación de calzado. 

Se cree además, que las PyMEs que forman parte de esta aglomeración deben 

aumentar la atención en su capacidad de anticipación ante el cambio y las 

contingencias, y en la introducción de una cultura estratégica, que implica 

programar objetivos y resultados a partir de la utilización de recursos 

alternativos, para afrontar nuevos retos y mejorar su éxito y su desarrollo 

económico. Las ventajas de las PyME pueden ampliarse internalizándose el  

conocimiento proveniente del exterior. Todo ello como parte de su desarrollo 

integral.  

Como se expuso en el capítulo I, la participación a nivel estatal y municipal 

proviene de tres pilares; gobiernos estatales o locales, sector privado y 

universidades. El problema reside en que, en su mayoría los apoyos no están 

coordinados con los que se realiza a nivel federal, dando como consecuencia 

que se reduzca la efectividad. Algunos estados han logrado establecer 

programas gubernamentales específicos, por ejemplo en el Estado de México 

los fideicomisos para el desarrollo y parques industriales, acuerdos de apoyo 

financiero y fomento a la micro, pequeña y mediana empresa.   

Alguno de los problemas competitivos que enfrentan las empresas que 

pertenecen a la APL en San Mateo Atenco son: calificación de la mano de 

obra, calidad, productividad y acceso a mercados internacionales. Estos 

problemas se pueden resolver mediante acciones concretas por parte del 

gobierno estatal y federal. No obstante, para que estas acciones tengan éxito 

deben tener prioridad en las agendas de los empresarios y éstos deben estar 

dispuestos a emprender esfuerzos colectivos. 

Es importante destacar que el sector de cuero y calzado en San Mateo 

presenta las siguientes fortalezas; la industria de cuero y calzado es la primera 

en importancia en el municipio y en el estado, existe un reconocimiento de la 

industria a nivel nacional, el sector zapatero es una de las actividades que 

emplea al mayor número de habitantes, y las actividades económicas terciarias 
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ligadas a ésta industria representan el mayor atractivo para consumidores de la 

región y del país. 

No obstante,  las  debilidades que se encontraron en el municipio  fue una 

escasa organización de la cadena de producción de este sector,  un 

crecimiento desordenado del comercio, una incipiente especialización e 

incorporación de tecnología en los procesos de producción del zapato y una 

competencia desleal entre los productores. 

La importancia de reconocer las aglomeraciones productivas locales permite 

orientar a las empresas, las autoridades y los centros de investigación  sobre 

las actividades productivas que son necesarias para la vinculación de las 

actividades y así fortalecer las cadenas productivas. Porter (1999) relaciona el 

concepto de aglomeración productiva con el desempeño sobresaliente de 

grupos de empresas reunidas en un lugar dado y ocupado en una determinada 

actividad.  

En esencia, el concepto de aglomeración expresa la idea de que las 

condiciones locales del entorno inmediato, las relaciones de rivalidad y la 

colaboración entre los empresarios y sus empleados dedicados o vinculados a 

una actividad económica determinada, la colaboración entre éstos y los 

servicios de investigación y otros, explican la capacidad de mejorar las ventajas 

competitivas que exhibe el conjunto. Esto último depende no tanto del precio de 

los productos o servicios como del poder innovar, elevar la productividad y 

agregar valor. En el municipio de San Mateo Atenco existe una aglomeración 

productiva en la industria del calzado, aunque la evidencia teórica analizada 

muestra que se caracteriza por tener poca vinculación y colaboración entre las 

empresas y agentes principales. 

Este análisis permite concluir que en esta agrupación no hay un factor integral 

que permita probar que la fortaleza de las relaciones cooperativas de o con 

algún agente implique mejores mecanismos de transmisión de información 

entre esos agentes y las empresas ubicadas en el municipio y respecto a sus 

relaciones de abastecimiento no necesariamente implican fortalecimiento 

productivo, ello da hincapié a futuras investigaciones. 
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