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La contribución al crecimiento económico de las ramas manufactureras en 

Aguascalientes 

Resumen 
 
El crecimiento económico es necesario para las economías locales al incrementar 
la producción y el empleo. La participación de la Inversión Extranjera Directa (IED) 
adquiere relevancia en la agenda de gobierno para establecer Políticas Públicas 
que permitan obtener beneficios al instalarse empresas transnacionales; estas 
corporaciones fabrican productos principalmente de exportación. La importancia 
de actividades exportadoras inicia con la apertura comercial de México ingresando 
al GATT en 1986, fortaleciéndose al incorporarse al TLCAN, y tratados y acuerdos 
comerciales suscritos con otros países. El objetivo del documento es dimensionar 
el impacto en el empleo total de Aguascalientes derivado de la IED realizada en la 
Industria Automotriz vinculada a las Políticas Públicas para atraer IED propuestas 
en las gestiones 2004–2010 y 2010–2016 de Gobierno del Estado. En el 
documento se analiza la teoría de crecimiento de la base económica o 
exportadora concibiendo su relación con los sectores de la economía, integradores 
de actividades básica y no básica, cuantificando el impacto de las empresas 
extranjeras en el empleo estatal; dimensiona el efecto multiplicador en el empleo 
derivado del crecimiento de la producción de la Industria Exportadora. Los 
resultados muestran al Sector Manufacturero como líder en la creación de nuevos 
empleos y la captación de Inversión Extranjera en los nuevos parques industriales.  
 
Palabras clave: Crecimiento Económico, Empleo, Políticas Públicas, Exportación, 
Inversión. 
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Introducción 

En México, la década de 1980 se caracterizó por turbulencias y cambios en 

la economía mexicana; a inicios de ese periodo, el incremento de las tasas de 

interés en el mundo originó un aumento del servicio de la deuda externa, problema 

que se acentuó con la restricción de acceso a créditos en los mercados de 

capitales mundiales, por lo que ambos aspectos desencadenaron la crisis de la 

deuda de 1982 en México. Los gobiernos en aquella época aplicaron programas 

de ajuste que si bien superaron algunos desequilibrios externos y fiscales, también 

frenaron el ritmo de crecimiento económico y originaron un deterioro en los niveles 

de vida de la población. A la par se inició un proceso de reformas estructurales 

como la privatización de empresas públicas, liberalización de la inversión 

extranjera, desregulación de los mercados financieros, política industrial débil, 

desmembramiento de las políticas de apoyo al campo, reforma del sistema de 

tenencia de la tierra, políticas de competencia más agresivas y una política 

comercial más liberal (Moreno y Ross, 2010). 

Con respecto a la política comercial, 1986 marcó el inicio del cambio 

estructural del proceso de apertura externa con el ingreso de México al Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) 

además de otros eventos relevantes como el Pacto de Solidaridad Económica que 

comenzó a finales de 1987, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) que entró en vigor en 1994 y la firma de los Tratados de Libre Comercio 

con la Unión Europea en 2001 y Japón en 2008 (Serra, 2015). En términos 

generales estos sucesos implicaron la eliminación de restricciones en el comercio 
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internacional que se reflejó en una corrección de precios relativos y  mayor grado 

de apertura, siendo el TLCAN el hecho que más contribuyó a este proceso (Serra, 

2015). 

En el contexto del TLCAN las exportaciones no petroleras y la Inversión 

Extranjera Directa (IED) en México han crecido sostenidamente; desde que inició 

el TLCAN las exportaciones aumentaron anualmente por arriba del 10% mientras 

que la IED alcanzó volúmenes 10 veces mayores en comparación con las 

magnitudes logradas antes del TLCAN (Serra, 2015). 

El estado de Aguascalientes no fue ajeno a estos cambios en la economía 

mexicana. En la entidad, la base del crecimiento económico en la década de los 

setentas se sustentaba principalmente en la agricultura, situación que se modificó 

en los años ochenta con la promoción y llegada de IED de compañías como 

Nissan, Texas Instrument, Xerox y otras, lo que detonó un crecimiento económico 

basado en el sector manufacturero (Ruiz, 2006).  

En la actualidad, la IED y la actividad manufacturera tienen fuerte presencia 

en la economía de Aguascalientes; en la figura 1 se observa como el sector 

manufacturero fue el principal destino de esta inversión en el periodo 2014-primer 

trimestre 2016. 
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Figura 1. Proporción de la IED por sector económico en Aguascalientes (2014-

primer trimestre 2016). 

 

Fuente: Elaborado con base en INEGI (n.d.) 

Esta misma concentración se visualiza en las exportaciones de la entidad 

donde prácticamente la totalidad de éstas se deben al sector manufacturero. En el 

lapso 2007-2014 la fabricación de equipo de transporte explicó en gran parte la 

dinámica exportadora de Aguascalientes (Figura 2). Las exportaciones de este 

subsector tuvieron una tasa de crecimiento anual aproximadamente de 9% en el 

tiempo referido.
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Figura 2. Exportaciones de Aguascalientes 2007-2014. 
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Fuente: Elaborado con base en INEGI (n.d.) 

Este predominio de la actividad manufacturera en el estado también se 

expresa en la aportación de tres cuartas partes de este sector a la producción 

bruta total, además de que los establecimientos manufactureros son líderes en 

indicadores como personal ocupado, remuneraciones y activos fijos (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Estructura sectorial Aguascalientes 2014 (porcentaje) 

Sector Producción 
Bruta 

Personal 
ocupado Remuneraciones Activos 

fijos 

Manufacturas 75,3 32,5 55,9 73,2 

Comercio 9,6 27,8 15,1 9,4 

Electricidad, agua y gas 0,7 
0,5 0,5 0,9 

Construcción 2,8 3,9 3,5 1,5 
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Sector Producción 
Bruta 

Personal 
ocupado Remuneraciones Activos 

fijos 
Transportes, correos y 
almacenamiento 2,7 2,7 5,4 4,6 
Servicios financieros y de 
seguros 0,5 

0,5 0,5 0,1 
Servicios privados no 
financieros 7,9 31,8 19,0 8,5 

Minería 0,5 0,2 0,1 1,7 

Pesca y acuicultura 0,0 0,0 0,0 0,0 
Fuente: Elaborado con base en INEGI (2014). 

El sector manufacturero agrupa las actividades secundarias y está 

conformado por unidades económicas con estructuras productivas muy diversas. 

Este sector se clasifica en 21 subsectores, 86 ramas, 179 subramas y 291 clases 

de actividad (INEGI, 2013), por lo que es fundamental detallar, mínimo a nivel de 

rama, las industrias que más han contribuido al crecimiento económico de 

Aguascalientes.  

El objetivo del trabajo es analizar cuáles han sido las ramas manufactureras 

que más han contribuido a la expansión de la actividad económica de 

Aguascalientes en los últimos años. Para ello tomamos la teoría de la base 

exportadora como una guía para analizar la dinámica exportadora del sector 

manufacturero en la entidad.  

 

Revisión de la literatura 

La teoría de crecimiento de la base económica o exportadora parte del 

supuesto de la existencia de dos sectores en la economía: el básico y no básico. 
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Las actividades productivas ligadas al sector básico son las que impulsan el 

crecimiento económico de una región, un rasgo distintivo de este sector es la 

producción de bienes y servicios para la exportación; mientras que las actividades 

no básicas satisfacen la demanda de bienes y servicios finales o intermedios de 

los mercados locales (Tamayo, 1998). 

Un rasgo distintivo de esta teoría es su sustento keynesiano y por lo mismo 

puede ser visualizada como un enfoque de determinación del ingreso a corto plazo 

donde el gasto o demanda de los trabajadores ligados al sector externo tiene 

efectos multiplicadores en la actividad económica de la región (Mendoza y Díaz, 

2006; Moncayo, 2001). Aunque también puede ser analizada como una teoría de 

crecimiento de largo plazo donde el aumento de las exportaciones conduce a un 

incremento de la oferta de los factores productivos (Williamson, 1975). Krikelas 

(1992) agrega que para superar la limitación estática de este enfoque algunos 

investigadores empezaron a emplear series de tiempo y otras técnicas 

econométricas para analizar su aplicabilidad en el corto versus largo plazo y para 

pronosticar el desarrollo en una región, sin embargo sus resultados no han sido 

muy consistentes. 

Un componente clave de esta propuesta teórica es el multiplicador de la 

base económica, para Wang y Vom Hofe (2007) este multiplicador tiene las 

siguientes ventajas: 1) está construido sobre un modelo económico 

conceptualmente simple; 2) no requiere mucho entrenamiento, tiempo o dinero 

para su estimación; 3) favorece decisiones más informadas en la búsqueda del 

desarrollo de nuevos proyectos económicos; 4) enfatiza la interdependencia 
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económica; y 5) la disponibilidad de datos lo convierte en un método o caja de 

herramienta muy empleado en la investigación o planeación económica. Sin 

embargo, los autores consideran una serie de limitantes en el uso de este 

multiplicador entre las cuales destacan: 1. el tamaño de la economía regional 

define la magnitud del multiplicador, por ejemplo regiones pequeñas y 

especializadas tienen multiplicadores pequeños debido a que dependen en buena 

parte de las exportaciones; 2. el análisis del multiplicador supone la no existencia 

de restricciones en la oferta por lo que un aumento en la demanda puede ser 

satisfecho con la producción local, además asume que no hay cambios en los 

precios o la estructura económica que impliquen variaciones en la tasa de las 

actividades productivas no básicas sobre las básicas. 

Tiebbout (1956) desarrolla una serie de objeciones a este enfoque teórico, 

entre las que se encuentra el énfasis excesivo de las exportaciones como la única 

variable exógena en la determinación del ingreso en una región, pues para él 

existen otros factores de igual relevancia como el gasto gubernamental, la 

inversión de las empresas y la construcción de viviendas que inciden en la 

variación del ingreso regional. Tamayo (1998) a su vez destaca otra limitante de 

este modelo, y tiene que ver con el supuesto de una oferta perfectamente elástica 

de los insumos productivos lo que implica que la oferta de estos factores no es un 

obstáculo para el desarrollo regional. 

Tamayo (2002) realiza un ejercicio interesante para estudiar la conexión de 

las teorías del desarrollo regional con los objetivos e instrumentos de las políticas 

públicas regionales, en el caso particular del enfoque de la base económica se 
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desprende de su propuesta teórica que los principales objetivos de la política 

regional consisten en impulsar el mercado de las actividades exportadoras y 

fomentar las inversiones en el sector básico (exportador) mediante programas de 

información y promoción, y subsidios directos a los inversionistas, el papel de los 

gobiernos locales es relevante para aplicar estos instrumentos y detonar el 

crecimiento económico basado en las exportaciones. 

Rosales y López (2008) emplean la teoría de la base exportadora y el 

Sistema de Innovación Regional (SIR) para estudiar la economía de Sinaloa, 

estimaron coeficientes de localización de los sectores productivos de esa entidad 

para una serie de años no consecutivos de 1970 a 2004 con la finalidad de 

analizar la estructura productiva de esa entidad y lo que denominan las fugas 

regionales o de importación, sus resultados muestran una economía especializada 

en ciertos productos primarios y con escasas relaciones intersectoriales, su 

propuesta apuesta por la diversificación de las actividades exportadoras y en la 

profundización del SIR. 

También, basados en el modelo de base económica Erazo y Tello (2011) 

analizan el grado de actividad económica de un conjunto de departamentos en 

Colombia durante 1996-2009, los autores estiman el empleo exportador con los 

cuales construyen multiplicadores en cada una de las regiones, esta método les 

permite extraer información relevante sobre la dinámica de las actividades 

productivas y el empleo en los departamentos colombianos. 

Una aplicación que combina el enfoque de base económica y series de 

tiempo es realizado por Lesage, Gebremedhin y Cushing (2000), para estudiar la 
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relación entre los cambios del empleo local y exportador en cuatro áreas 

metropolitanas del Oeste de Virginia durante enero de 1975 a diciembre de 1998, 

sus resultados establecieron que el empleo local esta cointegrado con el empleo 

regional exportador dentro y a través de los sectores, donde el sector servicios 

local mostró un elevado grado de respuesta, en términos de significancia 

estadística, a cambios en el largo plazo del empleo exportador 

Metodología 

Una de las técnicas ampliamente usadas para hallar las actividades económicas 

básicas y no básicas es el coeficiente de localización el cual se puede estimar 

mediante la siguiente fórmula (Bess and Ambargis, 2011):  

 

 

 

Donde: 

 

 

 

 

 

 

Si Qi > 1, implica que al menos parte del empleo en la industria i se canaliza 

a las actividades exportadoras, es decir se asume que en la región, la industria i 
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produce más bienes o servicios de los que pueden ser consumidos localmente, 

por lo cual el excedente es exportado. Si Qi = 1, la región es autosuficiente y por lo 

mismo no realiza exportaciones ni importaciones en el sector i. Si Qi < 1, la región 

está por abajo del nivel de autosuficiencia y debe de importar para cubrir el 

consumo de un determinado bien o servicio en la industria i (Wang y vom Hofe, 

2007). 

Siguiendo a Wang y vom Hofe, (2007),  a partir de la ecuación (1) se puede 

obtener el empleo de base exportadora de la industria i, para ello consideramos el 

empleo regional de la industria i como la suma del empleo básico (exportador) (bi) 

y del empleo no básico (ni) 

 

 

 

Como se expresó líneas arriba, cuando Qi = 1 la industria i se encuentra en 

un estado de autosuficiencia por lo que el empleo regional en la industria i estaría 

explicado exclusivamente por el empleo no básico, por lo mismo: 

 

 

 

Sustituyendo (3) en (2) derivamos el empleo básico en la industria i:  
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Por otra parte, el multiplicador de la base exportadora se define como la 

razón del empleo total al empleo exportador: 

 

  

 

donde 

 

    

  

En este trabajo vamos a estimar los coeficientes de localización (ecuación 

1) de las ramas manufactureras y el multiplicador de la base exportadora 

(ecuación 5) del sector exportador en Aguascalientes para los años 2003, 2008 y 

2013. Los datos del empleo por rama de las actividades manufactureras a nivel 

estatal y nacional para calcular la ecuación 1 y 5 en la entidad de Aguascalientes 

provienen de los censos económicos 2004, 2009 y 2014 (INEGI, 2014). Estos 

cómputos nos permitirán visualizar que actividades manufactureras son las que 

explican la dinámica de este sector en la región de Aguascalientes.  

 

Análisis de resultados 

En el cuadro 2 se presenta las ramas manufactureras que en alguno de los 

años de estudio tuvieron un coeficiente de localización mayor a uno. Como se 

manifestó líneas arriba un coeficiente con este valor nos revela las actividades 
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productivas exportadoras. Queremos destacar que las ramas 3161, 3162 y 3163 

ligadas al subsector fabricación de equipo de transporte mantuvieron una fuerte 

presencia como ramas básicas en la economía de Aguascalientes. 

Cuadro 2. Coeficientes de localización mayores a 1 en Aguascalientes 

Rama 2003 2008 2013 

3111 Elaboración de alimentos para animales 2,90 2,97 3,08 

3114 Conservación de frutas, verduras y alimentos preparados - 1,11 1,59 

 3115 Elaboración de productos lácteos 2,13 2,69 2,10 

3116 Matanza, empacado y procesamiento de carne de 
ganado, aves y otros animales comestibles - 1,12 1,01 

3121 Industria de las bebidas 1,13 - - 

3131 Preparación e hilado de fibras textiles, y fabricación de 
hilos 4,78 4,89 4,37 

3133 Acabado de productos textiles y fabricación de telas 
recubiertas 4,61 - - 

3141 Confección de alfombras, blancos y similares 6,49 6,32 6,87 

3149 Fabricación de otros productos textiles, excepto prendas 
de vestir - 1,25 3,59 

3152 Confección de prendas de vestir 2,37 3,94 2,66 

3159 Confección de accesorios de vestir y otras prendas de 
vestir no clasificados en otra parte 1,70 7,75 - 

3169 Fabricación de otros productos de cuero, piel y materiales 
sucedáneos 1,31 4,26 3,30 

3219 Fabricación de otros productos de madera - 3,97 3,61 

3222 Fabricación de productos de cartón y papel - - 1,14 

3231 Impresión e industrias conexas - 1,40 1,48 

3271 Fabricación de productos a base de arcillas y minerales 
refractarios - 1,93 1,89 

3273 Fabricación de cemento y productos de concreto - - 1,11 

3325 Fabricación de herrajes y cerraduras 1,50 - - 

3326 Fabricación de alambre, productos de alambre y resortes - 4,16 3,59 
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Rama 2003 2008 2013 

3327 Maquinado de piezas metálicas y fabricación de tornillos - 10,64 11,16 

3331 Fabricación de maquinaria y equipo agropecuario, para la 
construcción y para la industria extractiva 2,49 1,64 1,17 

3333 Fabricación de maquinaria y equipo para el comercio y los 
servicios 6,26 - - 

3335 Fabricación de maquinaria y equipo para la industria 
metalmecánica 1,83 1,16 - 

3336 Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y 
transmisiones 5,31 1,69 1,61 

3341 Fabricación de computadoras y equipo periférico - 1,98 2,03 

3342 Fabricación de equipo de comunicación 2,31 - - 

3344 Fabricación de componentes electrónicos 2,09 1,54 3,52 

3361 Fabricación de automóviles y camiones 4,00 3,34 3,50 

3362 Fabricación de carrocerías y remolques - 1,59 - 

3363 Fabricación de partes para vehículos automotores - 1,27 - 

3371 Fabricación de muebles, excepto de oficina y estantería - 2,14 2,08 

3372 Fabricación de muebles de oficina y estantería 5,50 8,54 8,87 

Fuente: Elaboración propia 

La razón de señalar el papel del subsector fabricación de equipo de 

transporte, es que esta actividad manufacturera, según INEGI (2014), tuvo una 

participación relevante en 2013 en determinados indicadores económicos dentro 

del sector, por ejemplo, este subsector aportó el 69.6% de la producción bruta total 

y el 57.3% del valor agregado censal bruto. Los resultados nos revelan que la 

economía de Aguascalientes está altamente especializada con un dominio fuerte 

de las industrias sujetas a la fabricación de equipo de transporte. Esta situación 

que puede expresar una fortaleza, también implica una debilidad al ser una 

entidad dependiente de un solo subsector manufacturero. 
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La presencia de las actividades exportadoras se puede medir, también, 

mediante el multiplicador de la base económica, el cuadro 3 muestra este 

indicador para el sector manufacturero en la economía de Aguascalientes en los 

años de estudio. Una interpretación de esta razón, por ejemplo para el año 2013, 

nos indica que un incremento en el empleo de una persona en las ramas 

manufactureras base origina un aumento en el empleo estatal de 

aproximadamente 3 trabajadores.  

Cuadro 3. Multiplicador del Empleo Exportador manufacturero en Aguascalientes. 

Sector Manufacturero 2003 2008 2013 

Multiplicador 3,42 2,59 2,89 

Fuente: Elaboración propia. 

Wang y vom Hofe, (2007), agregan que el multiplicador de la base 

económica se puede analizar desde otra perspectiva, si pensamos en la ecuación 

(1) en términos de la actividad manufacturera, se tiene que empleo total regional 

manufacturero (e) es la suma del empleo básico (b) y no básico (n) en el sector 

referido, al incluir esta idea en la ecuación (5) se tiene:  

 

En este caso, el número 1 representa el efecto directo que se genera al 

aumentar en una unidad el empleo en la actividad básica, mientras que la 

proporción del empleo no básico (n) sobre el básico (b) muestra el efecto indirecto 

del incremento referido. Obsérvese que la magnitud del efecto multiplicador 
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depende de que tan grande es la tasa (n/b). La expresión (6) para Aguascalientes 

en 2013 se expresa: 

 

Con esta nueva visión del multiplicador, por ejemplo, la contratación de 10 

trabajadores en las actividades manufactureras exportadoras o básicas  conlleva 

la creación, aproximadamente de 19 nuevas fuentes de empleo adicionales en la 

economía de Aguascalientes.  

¿Qué factores han contribuido al impulso de estas industrias exportadoras 

en Aguascalientes, principalmente la relacionada con la fabricación de equipo de 

transporte? Lógicamente, las corporaciones multinacionales tienen sus estrategias 

de inversión, una de las estrategias que se adecua al caso de Aguascalientes es 

la de empresas buscadoras de eficiencia, según Carrillo y Gomis (2011) las 

corporaciones en esta situación pretenden la eficiencia mediante la racionalización 

de la disposición de los recursos establecidos con el objetivo de obtener 

ganancias provenientes de una gobernanza común. En esta esta estrategia no 

están ausentes los problemas, pues según los mismos autores, en México esta 

táctica empresarial implica generación de muy bajo valor agregado, escasos 

eslabonamientos productivos, generalmente con operaciones de ensamble de 

bienes importados, dependientes de otras compañías extranjeras ubicadas 

localmente y minimizan costos otorgando salarios y prestaciones laborales 

raquíticas.  
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Una evidencia del escaso eslabonamiento del subsector de fabricación de 

equipo de transporte en Aguascalientes la ofrece González, Díaz y Leal (2010), 

basados en una matriz insumo producto estatal muestran que un estímulo en la 

demanda final en las ramas de este sector tiene efectos de encadenamiento hacia 

atrás y adelante muy escasos en otras ramas productivas de la economía estatal 

por lo que es muy probable que en multiplicador de la base exportadora sean otras 

actividades manufactureras base las que generen mayores efectos en la actividad 

productiva de Aguascalientes.  

Retomando la pregunta, otra parte de la respuesta se encuentra en el papel 

de la política pública regional, por tal motivo, es preciso realizar una descripción y 

análisis comparativo de las políticas públicas implementadas por los gobiernos 

estatales en el periodo que comprenden los años que abarca este estudio, por lo 

que los sexenios gubernamentales que se adecuan a este lapso son 2004–2010 y 

2010–2016 

Una guía de seguimiento de estas políticas lo constituyen los planes 

estatales de gobierno, en el cuadro 4 se ofrece una descripción de las principales 

directrices y estrategias de los dos periodos gubernamentales de estudio. 

Obsérvese que el Estado tiene un papel central en la generación de infraestructura 

productiva con el objetivo de atraer empresas mediante la creación de parques 

industriales o el acondicionamiento de los ya existentes.   

Cuadro 4. Comparativo de las Políticas Públicas para la atracción de Inversión 

Extranjera Directa en el Plan Estatal de Gobierno 2004–2010 y en el Plan Estatal 

de Gobierno 2010–2016. 
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Atributo Descripción 
Periodo de 
Gobierno 

Plan de Desarrollo del Estado de 
Aguascalientes 2004–2010. 

Plan de Sexenal de Gobierno del 
Estado 2010–2016. 

Objetivo  Detonar un crecimiento económico con 
proyectos estratégicos integrales de 
coparticipación, aprovechando el 
impulso emprendedor de sus 
habitantes, que potencie una vocación 
funcional de cada región y que genere 
ventajas competitivas para un mayor 
bienestar de los aguascalentenses. 

Contar con la infraestructura 
especializada para conformar un 
centro de atracción comercial y de 
servicios. 

Programas de 
trabajo 

Logística e Infraestructura con Nuevos 
Motores de Desarrollo.  
Desarrollar infraestructura estratégica 
y políticas económicas para 
transformar al Estado en una 
plataforma logística multimodal de 
vanguardia, como polo de desarrollo 
regional. 

Fortalecer la plataforma logística 
para incrementar el crecimiento 
económico y la competitividad del 
estado a nivel regional. 

Líneas de acción Modernización e infraestructura 
industrial. Establecer un plan integral 
para la modernización de la 
infraestructura de parques y 
desarrollos industriales con que cuenta 
el Estado. 

1.1.1.4 Creación de parques 
industriales en los municipios de: 
Asientos, Calvillo, El Llano, 
Pabellón de Arteaga, Rincón de 
Romos y Tepezalá. 

Fuente: PDEA (2004) y PSGE (2010). 

En el año 2004 en la entidad existían 9 parques industriales de los cuales 3 

son privados y 6 públicos, con otros dos en desarrollo en una superficie de 746 

hectáreas (PDEA, 2004); para 2016 el corredor industrial del Estado abarca una 

superficie de 1,920 hectáreas de suelo industrial y se tienen 19 parques 

industriales: 11 públicos, 6 privados y 2 municipales (SDE, 2016). De este modo, 

en tan solo 12 años ha aumentado en más del 100% el número de parques 

industriales en la localidad (Cuadro 5), por tal motivo se infiere que el número de 

empresas en la entidad ha crecido con la expansión de estos parques.  

Cuadro 5. Parques industriales en Aguascalientes (2016) 

Parque Industrial Nombre 
Parques públicos  1 - Desarrollo Industrial Gigante de los Arellano 

2 - Parque Industrial Calvillo 
3 - Parque Industrial Chichimeco 
4 - Parque Industrial de Logística Automotriz 
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5 - Parque Industrial del Valle de Aguascalientes 
6 - Parque Industrial El Llano 
7 - Parque Industrial San Francisco 1 
8 - Parque Industrial San Francisco 2 
9 - Parque Industrial San Francisco 3 
10 - Tecnopolo 1 
11 - Tecnopolo 2 

Parques Privados 12 - Douki Seisan 
13 - FINSA 
14 - Parque Industrial Altec 
15 - Parque Industrial El Vergel 
16 - Parque Industrial San Francisco 4 
17 - Parque Industrial Siglo XXI 

Parques Municipales 18 - Ciudad Industrial 
19 - Rafael Medina González 
Fuente: SDE (2016). 

La creación de algunos de estos parques industriales está vinculada a la 

dinámica de las empresas multinacionales, por ejemplo, la construcción de la 

planta 2 de Nissan estuvo acompañada de la aparición de FINSA con capacidad 

para albergar 60 empresas, y de Douki Seisan Park (SI, 2014). En este último 

parque, por ejemplo, se han instalado empresas extranjeras proveedoras de 

Nissan como la coreana POSCO MAPC, que elabora hojas de acero, la japonesa 

Tachi-s, productora de asientos automotrices, y la también japonesa Sanoh, 

fabricante de piezas de automóvil (NISSAN, 2014). Aunque es cierto que estas 

empresas generan empleo de base exportadora en Aguascalientes, también 

presentan algunas de las limitaciones señaladas por Carrillo y Gomiz (2011). 

En la entidad de Aguascalientes la Industria Automotriz es la líder en la 

creación de empleo y la generación de riqueza en el estado. De acuerdo con la 

Secretaría de Desarrollo Económico (SDE, 2010), el mayor porcentaje de 

Inversión Extranjera estatal es originado por la rama automotriz, representando el 

61.1% de la entidad del 2000 al 2010. 
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Además, en Aguascalientes se realizó un Estudio del Impacto del Proyecto 

de Inversión de NISSAN resultando que dos de cada diez vehículos de 

exportación que se producen en México se fabrican en Aguascalientes y el 38% 

de la producción automotriz es manufacturada en la entidad (AMIA, 2012); 

también se cuenta con un complejo automotriz con treinta y seis proveedoras 

locales (Mosqueda, 2014). De acuerdo con información de la empresa NISSAN, se 

realizará una inversión de 2,000 MUSD para construir nuevas plantas; en cada 

fase de ellas serán fabricadas 175 mil unidades anuales según SE (2012). La 

inversión de NISSAN superará a la realizada en 1989-2011 en 1.34 veces y en la 

planta NISSAN II fueron contratadas 2 mil personas generando 3 mil empleos 

directos (Mosqueda, 2014). 

Conclusiones 

La finalidad de este trabajo consistió en ubicar las principales ramas 

manufactureras de base exportadora en la economía de Aguascalientes, para ello 

se construyeron coeficientes de localización y multiplicadores de empleo para los 

años 2003, 2008 y 2013. Los resultados muestran que las ramas ligadas al 

subsector fabricación de equipo de transporte son las principales actividades 

productivas de base exportadora. Los factores posibles que explican este aspecto 

son las estrategias corporativas de las grandes corporaciones y el papel de  las 

políticas públicas estatales que promueven y facilitan la instalación de grandes 

empresas multinacionales en Aguascalientes.  

A nivel nacional, Aguascalientes se ha visto favorecida por el cambio de 

estrategia de industrialización impulsada después de la gran crisis de 1982, este 
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modelo industrial se basa en la dinámica del sector exportador, sin embargo, como 

sostiene Villareal (2000) para que este modelo genere un crecimiento económico 

sostenido es necesario que se mantengan tres factores: a) precios favorables en 

las exportaciones y estabilidad en el precio de las importaciones; b) que las 

economías de Estados Unidos, Europa y Japón tengan un crecimiento sostenido; 

c) que no exista un ambiente proteccionista en las economías del mundo.   

Como se puede observar en la actualidad existen serias dificultades para 

que estas tres condiciones se mantengan dado que la depreciación reciente del 

tipo de cambio en México ha desajustado los precios relativos de los bienes 

exportados e importados. Por otra parte, el crecimiento de las grandes economías 

mundiales ha distado de ser sostenido y con una tendencia hacia la baja. Además, 

actualmente en la principal economía mundial –Estados Unidos- existe una 

inclinación hacia la adopción de medidas proteccionistas. 

 El aumento de estos obstáculos implica una amenaza al crecimiento 

sostenido de una economía especializada en el sector exportador como es el caso 

de Aguascalientes, por lo tanto es relevante que las políticas públicas promuevan 

y favorezcan sectores productivos ligados al fortalecimiento del mercado interno 

sin que esto implique abandonar la integración orientada al mercado externo.  
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