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RESUMEN EJECUTIVO 

 Nuevo Laredo se encuentra en una posición relativamente buena y alta para la promoción de sus 

parques industriales, cuyo costo es competitivo. 

 Nuevo Laredo tiene importantes déficits en cobertura de infraestructura urbana: alumbrado 

público, pavimentación, drenaje y colectores pluviales, en ese orden de importancia deben 

atenderse. Las áreas de mayor déficit se localizan en el poniente y surponiente de la ciudad, 

mismos que hay que atender. 

 Los parques industriales deben estar a una cobertura completa de infraestructura y servicios 

específicos y alta conectividad (según PROMEXICO, estamos a cerca del 70 por ciento) para de ese 

modo sean promocionados al más alto nivel. 

 Nuevo Laredo necesita emprender un proceso agresivo y contundente en materia de 

reglamentación. Tomando otras experiencias en ciudades fronterizas y las de reciente boom 

industrial, de modo que se establezca con claridad el papel del gobierno municipal en la 

promoción y fomento de actividades económicas, así como de la reglamentación que deje muy 

clara la garantía de procesos certificados, y de nivel mundial para empresas de esa categoría que 

deseen localizarse aquí. 

 Se necesita contar con los reglamentos que clarifiquen la garantía de los procesos de construcción 

de inmuebles y para el establecimiento de actividades económicas, así como los que garanticen 

el papel transparente y eficiente del gobierno municipal para que las empresas de nueva creación 

se localicen y las ya localizadas saquen provecho en cada oportunidad que contribuyan con el 

incremento del empleo, en relación al uso de agua, en relación a actividades de reciclaje y reúso, 

así como el que cuenten con la garantía de empresas socialmente responsables. 

A continuación se presenta el análisis del cual se obtuvieron las conclusiones y recomendaciones 

enlistadas en el resumen ejecutivo. 
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1 PRESENTACIÓN 

El presente reporte de investigación tiene como objetivo destacar las virtudes que algunas de las 

ciudades en México han desarrollado con la finalidad de convertirse en receptoras de inversión y 

creadoras de empleo. Para tal efecto revisaremos tres aspectos que juegan importante rol en el 

desempeño económico y urbano de las ciudades y que facilitan no solo la recepción de nuevas 

empresas y negocios, sino también las ventajas en materia de servicios urbanos. Dichos aspectos 

son a) los incentivos, b) institucionalidad (reglamentación), y c) los costos relacionados con los 

recursos, tierra, agua y mano de obra. 

En un primer momento nos ubicaremos a escala de las entidades federativas y sus condiciones 

de desempeño económico, su posición en la escala de la competitividad y productividad y el 

fomento e incentivos que tiene fundamento jurídico. Posteriormente, destacaremos las 

condiciones legales, formales, promocionales, etc., bajo las cuales se amparan las empresas 

localizadas y en proceso de localización. Así como también los costos de usos de suelo y las 

capacidades de los parques industriales de que disponen, que nos permitan identificar las áreas 

de oportunidad que tenemos en Nuevo Laredo, y lo que haya que hacer para entrar en el ámbito 

de las ciudades globales, aprovechando las ventajas comparativas y competitivas, para un mejor 

y favorable reposicionamiento de Nuevo Laredo a escala global. 

Finalmente se elaboraran una serie de recomendaciones a llevar a cabo, resultantes del análisis 

realizado. 

2 INCENTIVOS PARA LA LOCALIZACIÓN DE NEGOCIOS Y PARQUES 

INDUSTRIALES 

De acuerdo a la literatura revisada, el papel del gobierno estatal se está convirtiendo en central 

para la promoción de una serie de incentivos facilitadores de inversión, de modo que las ciudades 

más importantes de una entidad federativa cuente con las condiciones mínimas para competir 

con las demás ciudades del resto del país. 

Las entidades fronterizas del norte de México fueron durante las últimas décadas del siglo pasado 

las mayores receptoras de inversión extranjera directa (IED), después del Área Metropolitana de 

la Ciudad de México (Distrito Federal y Estado de México). Hasta la última década del siglo XX 

llegaron a recibir en conjunto más del 20 por ciento del total de IDE destinada a México; siendo 

Nuevo León y Baja California los mayores receptores de la misma. A partir del cambio de siglo las 

condiciones de inversión y los mercados laborales en las entidades fronterizas y en particular en 

las ciudades fronterizas se presentaron reducciones en la de recepción de IED. 
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Para 2013 en conjunto, las entidades fronterizas, apenas lograron el 15 por ciento de la IED, 

destacando Chihuahua y Coahuila como las principales entidades receptoras. Para 2013 

Tamaulipas capta el 2.06 por ciento; es decir, de los 35.2 mil millones de dólares en IED, 

Tamaulipas reciben casi 724 millones. Las razones que explican la perdida de IED en el norte de 

México y en particular de sus ciudades fronterizas son múltiples, y responden a un cambio en el 

patrón de localización industrial que está favoreciendo principalmente a las ciudades del centro 

del país. Otro elemento que explica dicha perdida es el escaso desarrollo tecnológico y la caída 

en la competitividad global, que a su vez se ha visto reflejado en el aumento del déficit comercial 

de México con el mundo y más recientemente con los Estados Unidos (con quienes llevábamos 

más de una década de intercambio comercial a nuestro favor). 

Según el Neoinstucionalismo (una rama de pensamiento económico de las más reconocidas en 

la actualidad) las ventajas competitivas son creadas en las ciudades a partir de ventajas 

comparativas iniciales. Sin embargo, dichas ventajas no son delimitadas a la creación de 

infraestructura física, sino la que se refiere al marco de acción de las autoridades que lidian con la 

promoción de sus recursos para de ese modo ser aprovechados por IED. En claro: la ciudad, 

entidad federativa, o país que cuente con una serie de reglamentos y legislación que permita 

mayor certeza jurídica y ventajas, es donde se están dirigiendo los flujos de IED. El Foro Económico 

Mundial (World Economic Forum, WEF) recoge el aspecto institucional como central en su 

evaluación de Competitividad Global. En el más reciente y meticuloso examen del índice de 

competitividad urbana 2014, el Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. (IMCO) propone 

dicho componente como uno de los más importantes y centrales en la evaluación de 78 ciudades 

en México. 

Hay que destacar el destino principal de la IED en nuestro país, la manufactura, con el 73 por 

ciento en promedio nacional, y donde Tamaulipas recibe casi el 79 para dicho sector. Si bien la 

información es para el 2013, los porcentajes no cambian para este año 2014 sustancialmente, los 

montos seguramente sí. Otro elemento a destacar es la promoción de los 21 incentivos 

generalizados para las entidades federativas ya aprobados por ley (ver cuadro 1). Es importante 

subrayar que las entidades que están promoviendo la mayoría o todos los incentivos están 

delimitados a los incentivos mismos, mientras que existen entidades que han establecido una 

estrategia integradora que beneficia al máximo a la empresa buscadora de incentivos. Por otra 

parte existen las entidades que tienen escasos incentivos y la mayoría de ellos no están integrados. 

Ejemplo de las entidades que han desarrollado una visión integradora es Querétaro, otorgando 

hasta un 70 por ciento de reducción al traslado de dominio, agregando beneficios a la empresa 

dependiendo de las características de la misma que favorezca a empleos permanentes, al uso de 

los recursos y contribuya con el medio ambiente, entre otras cosas.  
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Cuadro 1. Promoción de incentivos por Entidad Federativa. 2013 
Incentivos BC AGS COA CHI GTO JAL NL QRO SLP TAM 

1. Exención temporal de impuestos y derechos estatales Sí -- Sí 1 Sí Sí Sí Sí -- -- Sí 

2. Exención temporal del ISN para empresas de nueva creación Sí Sí Sí 2 Sí Sí Sí Sí -- Sí Sí 

3. Exención de derechos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio -- Sí Sí 3 Sí -- -- Sí -- -- -- 

4. Exención del pago de licencia de Uso de Suelo Sí Sí -- Sí -- -- Sí -- -- -- 

5. Exención del pago de licencia de Construcción Sí Sí -- Sí Sí -- Sí -- -- -- 

6. Exención del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos de motor usados Sí -- -- Sí -- -- -- -- -- -- 

7. Exención de derechos de conexión de agua potable y drenaje Sí Sí -- -- -- -- Sí -- -- -- 

8. Reducción de impuestos y derechos estatales Sí Sí -- Sí Sí Sí Sí -- -- Sí 

9. Reducción en los derechos que se generen del Registro Público de la Propiedad y el Comercio Sí -- -- Sí Sí Sí Sí -- -- -- 

10. Reducción en costos de avalúo de bienes inmuebles -- -- -- -- -- Sí Sí -- -- -- 

11. Reducción del impuesto de traslado de dominio -- -- -- Sí -- Sí Sí Sí 1 Sí -- 

12. Reducción del impuesto sobre registro y expedición de placas, calcomanía y tarjeta de circulación de 

vehículo estatal 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

13. Reducción en los derechos que se generen con motivo de la revisión de planos -- -- -- -- -- -- Sí -- -- -- 

14. Reducción del ISN para empresas que generen nuevos empleos Sí Sí Sí 4 Sí Sí Sí Sí -- Sí Sí 

15. Reducción temporal del ISN Sí Sí Sí 5 Sí -- Sí Sí -- -- -- 

16. Reducción de Impuesto Predial Sí Sí Sí 6 Sí -- Sí Sí -- Sí -- 

17. Reducción del Impuesto sobre Adquisición de inmuebles Sí Sí Sí 6 Sí -- Sí Sí -- Sí -- 

18. Reducción en el pago de derechos por expedición de licencias de construcción Sí Sí Sí 6 Sí Sí Sí Sí -- Sí -- 

19. Reducción en el pago de derechos por conexión a la red de agua potable y alcantarillado Sí Sí Sí 6 -- Sí -- Sí -- -- Sí 

20. Incentivos especiales para proyectos de investigación y desarrollo de tecnología Sí -- Sí 6 Sí Sí Sí Sí -- Sí Sí 

21. Incentivos especiales para proyectos fuera del área metropolitana Sí Sí Sí 6 Sí Sí Sí Sí -- Sí Sí 

22. Reducción temporal del derecho de alumbrado público Sí -- Sí 6 -- -- -- -- -- -- -- 

Notas: 1. Según el proyecto y lo autorizado por el consejo del estado para el desarrollo económico. 2. 100% del impuesto por un año o más tiempo, según el proyecto. 3. Hasta 90% de 

exención para su gestión y cumplimiento. 4. 100% por un año o más tiempo en caso de ampliación o nuevo proyecto. 5. Según el proyecto y los empleos generados. 6. Gestión ante la 

instancia correspondiente. Puede ser exención o reducción en base a las características y necesidades del proyecto; montos de inversión, empleo y tipo de empleo, salarios, actividades 

de ingeniería y desarrollo de nuevos productos, contratación de personas discapacitadas, ubicación del proyecto, entre otros. En el caso de los impuestos y derechos locales, la reducción 

dependerá de la Ley de Ingresos de cada municipio y del convenio de éste con la empresa. Incentivos fiscales hasta por un 95% según la Ley de Fomento a la Inversión y al Empleo. 

Además de los incentivos fiscales, el estado facilita planes de entrenamiento y capacitación de personal según los perfiles requeridos por cada empresa. El personal capacitado recibe 

por parte de la Secretaría del Trabajo entre 1-3 salarios mínimos mensuales mientras dura su capacitación, y de igual forma se compensa con 1 salario mínimo mensual a la empresa que 

los contrata. Sí El Municipio de Querétaro ofrece una reducción de hasta 70% al impuesto sobre traslado de dominio dependiendo del importe de la inversión, número de empleos 

(temporales y permanentes) que se originen con la inversión; Sí las actividades a desarrollar no generan contaminación; Sí se evita el consumo de grandes volúmenes de agua; Sí se 

cuenta con planta de tratamiento de agua; Sí el objeto de la operación traslativa de dominio no tiene como destino principal o secundario la compraventa de bienes inmuebles o 

transmisión de cualquier modalidad, o tiene por objeto la construcción o arrendamiento de viviendas. La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro ofrece diversos 

incentivos a la medida de cada proyecto de inversión, por lo que solicita que se llene previamente un formato de inversión para otorgar una carta de incentivos. El Gobierno del Estado 

entrega la carta de incentivos a los inversionistas extranjeros dependiendo de las características del proyecto de inversión. Las empresas deberán llenar solicitud misma que se analizará 

por parte del estado. En base al monto de la inversión y al número de empleos generados se hacen las aprobaciones correspondientes. 

Fuente: Elaborado con base en PROMEXICO 
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El diagnóstico más reciente en materia de productividad, competitividad y salarios a escala estatal 

ubica a Tamaulipas en diferentes escenarios, en algunos ya significativamente posicionado en los 

primeros lugares y en otros lamentablemente en las posiciones menos deseables. De los 31 

estados y el DF, Tamaulipas tiene el lugar 15 en índice de productividad y el 19 en el índice de 

facilidad para abrir una empresa. Seleccionamos nueve entidades para establecer comparativas 

con Tamaulipas en materia de productividad, competitividad y salarios medios en la manufactura. 

Las entidades seleccionadas son Baja California (BC), Aguascalientes (AGS), Chihuahua (CHI), 

Coahuila (COAH), Guanajuato (GTO), Jalisco (JAL), Nuevo León (NL), Querétaro (QRO), y San Luis 

Potosí (SLP). En relación a la productividad laboral Tamaulipas destaca en el sector Servicios de 

apoyo a negocios y en el sector Transportes (segundo lugar en ambos), en los sectores Servicios 

profesionales y Comercio al por menor (tercer lugar en ambos). Empieza a tener menor relevancia 

en el sector de Servicios inmobiliarios (cuarto lugar) y en los sectores de Comercio al por mayor 

y en el de Hoteles y restaurantes (quinto lugar en ambos). Su peor posicionamiento esta en los 

sectores Manufactura (sexto lugar), y en el de Construcción y Servicios Financieros (décimo lugar 

en ambos). 

En relación al indicador de competitividad por subíndices, considerando las mismas entidades 

mencionadas, tenemos que Tamaulipas está bien posicionado en Sistema de derecho (primer 

lugar) y Mercado de Factores (segundo lugar), tiene el cuarto lugar en Sectores precursores de 

clase mundial. Sin embargo, pierde posicionamiento en Economía y finanzas públicas y 

vinculación con el mundo (sexta posición en ambas), para finalmente tener un desafío importante 

en Manejo sustentable del medio ambiente e Innovación y sofisticación, pues se ubicó en el 

décimo sitio de las diez entidades consideradas. Finalmente hay que destacar que de las diez 

entidades consideradas, Tamaulipas ocupo el cuarto lugar, con un salario promedio, para 

operarios, de 253 pesos por día en el sector manufacturero. 

2.1 COSTOS Y FACILIDADES DE LOS PARQUES INDUSTRIALES  
La consultoría Colliers International elaboro un comparativo entre las ciudades que tienen los más 

importantes parques industriales en México, con el fin de apoyar las decisiones de inversionistas. 

Entre los aspectos que son susceptibles de comparar son los costos de venta de suelo industrial, 

los costos de construcción, el costo de alquiler de bodegas y el costo de alquiler de lotes. En el 

cuadro 2 se presentan dichos costos como un elemento de comparabilidad entre ciudades. El 

primer elemento sobresaliente es la diferencia entre costos mínimos y máximos para la venta del 

suelo industrial, aunque en relación al costo de construcción no se presentan diferencias 

sustanciales. Guadalajara, Tijuana y Monterrey tienen el más alto costo mínimo de venta de suelo 

industrial por metro cuadrado: 834.21 pesos, 807.3 pesos, y 605.48 pesos, respectivamente. 

Empero, el costo máximo por metro cuadrado se vende en Querétaro y Monterrey con 4781 y 

4500 respectivamente.  
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Cuadro 2. Costos inmobiliarios para municipios seleccionados. 2013 

Estado Municipio 

Costo de venta de suelo industrial 

por m² 
Costo de construcción por m² 

Costo de alquiler de bodegas 

por m² 

Costo de alquiler de locales por 

m² 

Mínimo Máximo Promedio Mínimo Máximo Promedio Mínimo Máximo Promedio Mínimo Máximo Promedio 

Baja California Mexicali 309.47 618.93 464.20 3,901.95 4,440.15 4,171.05 34.64 48.24 41.44 N.D. N.D. N.D. 

Baja California Tijuana 807.30 2,791.84 1,799.57 4,036.50 4,574.70 4,305.60 N.D. N.D. N.D. 438.00 438.00 438.00 

Aguascalientes Aguascalientes 309.47 538.2 423.83 3,901.95 4,305.60 4,103.78 49.48 58.14 53.81 N.D. N.D. N.D. 

Chihuahua Ciudad Juárez 403.65 578.57 491.11 3,767.40 4,574.70 4,171.05 37.11 55.67 46.39 111 130 120.5 

Coahuila Piedras Negras 322.92 417.11 370.01 4,171.05 4,574.70 4,372.88 51.95 60.61 56.28 N.D. N.D. N.D. 

Coahuila Ramos Arizpe 437.29 672.75 555.02 4,103.78 4,440.15 4,271.96 49.48 64.32 56.9 100 200 150 

Coahuila Saltillo 457.47 807.3 632.39 4,103.78 4,440.15 4,271.96 56.9 64.32 60.61 150 200 175 

Guanajuato Irapuato 349.83 524.75 437.29 3,901.95 4,440.15 4,171.05 51.95 61.85 56.9 N.D. N.D. N.D. 

Guanajuato León 363.29 672.75 518.02 3,901.95 4,440.15 4,171.05 53.19 61.85 57.52 280 380 330 

Guanajuato San José Iturbide 322.92 470.93 396.92 3,767.40 4,305.60 4,036.50 48.24 59.38 53.81 N.D. N.D. N.D. 

Guanajuato Silao 322.92 605.48 464.2 3,767.40 4,305.60 4,036.50 53.19 64.94 59.07 N.D. N.D. N.D. 

Jalisco Guadalajara 834.21 2,152.80 1,493.51 3,767.40 4,507.43 4,137.41 43.91 70.51 57.21 116 231 173.5 

Nuevo León Monterrey 605.48 4,500.00 2,552.74 4,305.60 4,641.98 4,473.79 49.48 62.34 55.91 100 330 215 

Querétaro Querétaro 800 4,781.00 2,792.50 3,901.95 4,305.60 4,103.78 51.95 63.09 57.52 105 255 180 

San Luis 

Potosí 

San Luis Potosí-

Soledad 322.92 457.47 390.2 3,901.95 4,440.15 4,171.05 49.48 59.38 54.43 120 150 135 

Tamaulipas Matamoros 329.65 511.29 420.47 4,171.05 4,574.70 4,372.88 49.48 55.67 52.57 178 250 214 

Tamaulipas Nuevo Laredo 349.83 558.38 454.11 4,171.05 4,574.70 4,372.88 43.3 55.67 49.48 100 200 150 

Tamaulipas Reynosa-Río Bravo 376.74 538.2 457.47 4,036.50 4,440.15 4,238.33 49.48 55.67 52.57 294 311 302.5 

Tamaulipas Tampico- Altamira 269.1 524.75 396.92 4,036.50 4,440.15 4,238.33 49.48 58.76 54.12 230 340 285 

Nota: Las cantidades están en pesos mexicanos, corrientes. 

Fuente: Elaboración con base en Colliers International. 2013. 
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Algo sorprendente es el costo de construcción por metro cuadrado, debido a que los precios 

oscilan entre 3767.40 y 4641.98. Las ciudades que presentan los costos más baratos son los nuevos 

destinos de inversión en el Estado de Guanajuato: San José de Iturbide y Silao, mientras que los 

costos más caros se observan en Monterrey, Matamoros y Nuevo Laredo. En lo que respecta al 

costo de alquiler, ya sean bodegas o locales, no hay rangos amplios de diferencia en los precios. 

Sin embargo puede destacarse que en relación a la renta de bodegas Cuidad Juárez y Mexicali 

son las ciudades que ofrecen alquileres más bajos, mientras que Saltillo, Querétaro y Silao los más 

altos. Finalmente, y no de menor importancia, en relación a la renta de locales las ciudades más 

caras son Tijuana, León y Reynosa-Rio Bravo, mientras que las de menor costo promedio Ciudad 

Juárez, Ramos Arizpe, y Nuevo Laredo. 

2.2 EFICIENCIA URBANA EN LOS PARQUES INDUSTRIALES 
De acuerdo a fuentes oficiales, Tamaulipas se ubica en un rango bajo como entidad en la 

generación de parques industriales, con 23 en total, mientras que Baja California y Nuevo León 

lideran con 93 y 63 respectivamente. Si bien Tamaulipas no participa sustancialmente en el sector 

automotriz pesado y ligero, Nuevo Laredo tiene una gran oportunidad de desarrollarse en ese 

sector al ubicarse en el corredor TLC, y participar con el 25 por ciento de las exportaciones e 

importaciones que se intercambian en el Puente Comercio Mundial (ICCE, 2014). 

Se ha generado una clasificación de parques industriales que nos puede ayudar a dilucidar el tipo 

o tipos de parques industriales que podemos promover en la ciudad (ver cuadro 3). A nivel 

nacional se cuenta con un listado de 548 parques industriales, mientras que hace 25 años se 

contaba con 130 aumentando en más de 400 en dos décadas. Del total de parques industriales 9 

son portuarios (Tamaulipas cuenta con 1 de esos nueve en Altamira), y 28 son parques 

tecnológicos (tecnopolos), de los cuales uno se localiza en Cd. Victoria, y lleva por nombre 

Tecnotam. Este parque industrial tecnológico pretende desarrollar un clúster de Tecnologías de 

la información (TI) localizado adyacente. En el país existen 29 clústeres de TI, siendo punta los 

estados de Jalisco (4 TI), y Nuevo León (3 TI). 

Cuadro 3. Tipología de parques industriales en México. 

Parque industrial Características 

Especializado Asentamiento de industrias de un mismo giro (economía de escala) 

Para maquiladoras Asentamiento de IME, con bajo consumo de agua y uso intensivo de mano de obra 

Portuario Industria que requiere frente de agua para su operación , así como para su distribución vía 

marítima 

De Negocios Incorpora oficinas, fabricas, almacenes y servicios en un conjunto arquitectónico de alta 

calidad 

De Investigación y 

desarrollo 

Implanta unidades de investigación y desarrollo. Insumos tecnológicos, recursos humanos y 

comunicaciones de alto nivel 

Teconopolo Empresas de base tecnológica y proyectos de alta tecnología que tienen como complemento 

universidades e institutos superiores. 

Fuente: Elaboración propia con base en Maldonado, 2009. 
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De acuerdo con Garza (1992) y Maldonado (2009) las diez entidades que lideran en número de 

parques industriales son BC con 92, NL con 64, JAL con 47, COA con 39, CHI con 39, SON con 36, 

EMX con 34, TAM con 24, GTO con 23 y PUE con 19. Al relativizar los cambios de 1986 a 2008 se 

tiene que las entidades que ganaron mayor participación (luego de los lideres BC, NL y JAL) son 

SLP, COA, DF, GTO, TLX, SIN y PUE. Y quienes perdieron liderazgo son CHIH, TAM, EMX y SON. De 

tal modo que las ciudades que han venido ganando liderazgo se encuentran fuera del ámbito 

tradicional ubicado en el norte de México y su frontera con los EU como ocurrió de 1970 al 2000, 

con el boom de crecimiento industrial. Dichas ciudades son San Luis Potosí, Saltillo-Ramos Arizpe, 

Silao, Guanajuato, Puebla, Zapopan, y más recientemente Querétaro, participando 

significativamente con su clúster aeroespacial, contando con tres centros de investigación en 

aeronáutica, apenas detrás de Nuevo León. 

En la página de internet de Promexico (www.promexico.gob.mx) obtuvimos información sobre las 

características de los parques industriales de algunas ciudades que hemos seleccionado y que son 

registrados por la Asociación Mexicana de Parques Industriales (AMPIP, www.ampip.org.mx). En 

relación a las características de los parques industriales y su tipo procedimos a elaborar algunas 

consideraciones desde una perspectiva más general.1 Si bien la información sobre el número de 

parques totales, la superficie total disponible para ser utilizada, así como el porcentaje ocupado 

no puede tomarse como totalmente cierta, se pueden sacar las siguientes reflexiones, derivadas 

del cuadro 4: 

a) Los parques con mayor éxito en la localización de empresas se localizan en Reynosa, 

Ciudad Acuña, Matamoros, Chihuahua, Guanajuato, Guadalupe, N. L., Saltillo y Escobedo, 

N. L. al contar con el total o casi el total de superficie ocupada. Y es notorio el avance en 

uso del área disponible en los parques de Apodaca, N. L., y Celaya, GTO. 

b) La mayoría de parques combinan el tipo de industria. 

c) Aunque son pocos los parques públicos, es posible que la mayoría estén localizados en 

ciudades del norte y fronterizas, sin embargo sus dimensiones no pasan de las 50 

hectáreas. 

Otro elemento importante de las características de los parques son las condiciones de eficiencia 

urbana (ver cuadro 5). A veces dichas condiciones se relacionan con una mayor utilización del 

parque, aunque no es una relación tan fuerte. Tenemos el parque de Ciudad Victoria que tiene de 

las mayores coberturas de infraestructura, pero con un nivel muy bajo de ocupación del mismo. 

Cosa diferente en Zapopan, Saltillo, Silao y Cd. Acuña, cuyos parques tienen un alto nivel de 

ocupación. 

                                                           
1 Se presentaran consideraciones desde una perspectiva general debido a que la información obtenida 

sobre los parques (número de parques, si estos son públicos o privados, y en relación a la superficie) es 

errónea en varios casos o no actualizada (en el mayor de los casos). Resulta imperativo actualizar dicha 

información pues es relevante para la toma de decisiones. 

http://www.promexico.gob.mx/
http://www.ampip.org.mx/
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Cuadro 4. Características de los parques industriales para ciudades seleccionadas. 2013. Continúa… 

Municipio Parques 

industriales: 

privados públicos Mixto Superficie 

total (HA) 

privados públicos Mixto Superficie 

urbanizada 

(% del 

total) 

Tipo de 

industria 

HA prom 

por 

parque 

industrial 

Altamira 2 1 1 0 7.379.50 7.357.00 22.50 0.00 27.94 Ligera y Mixta 3689.75 

Tijuana 7 7 0 0 4.648.73 4.648.73 0.00 0.00 11.69 Ligera y Mixta 664.10 

Nuevo 

Laredo 

4 3 1 0 2.517.30 2.467.30 50.00 0.00 14.98 Ligera y Mixta 629.33 

Querétaro 4 4 0 0 2.129.90 2.129.90 0.00 0.00 28.17 Ligera 532.48 

Mexicali 19 19 0 0 1.359.82 1.359.82 0.00 0.00 45.08 Pesada, Mixta 

y Ligera 

71.57 

Salinas 

Victoria 

1 1 0 0 1.350.00 1.350.00 0.00 0.00 29.62 Mixta 1350.00 

Silao de 

Victoria 

1 1 0 0 1.146.00 1.146.00 0.00 0.00 79.93 Ligera 1146.00 

Ramos Arizpe 4 4 0 0 877.39 877.39 0.00 0.00 61.51 Mixta 219.35 

Reynosa 4 4 0 0 670.60 670.60 0.00 0.00 100.00 Ligera, Mixta y 

Pesada 

167.65 

Apodaca 10 10 0 0 490.68 490.68 0.00 0.00 83.40 Ligera y Mixta 49.07 

Cd. Victoria 1 1 0 0 449.00 449.00 0.00 0.00 24.94 Ligera 449.00 

El Marqués 4 3 1 0 338.56 310.66 27.90 0.00 72.47 Mixta y Ligera 84.64 

Matamoros 2 2 0 0 238.50 238.50 0.00 0.00 100.00 Mixta 119.25 

Zapopan 1 1 0 0 215.00 215.00 0.00 0.00 74.41 Ligera 215.00 

Tlajomulco 

de Zúñiga 

2 1 1 0 197.90 167.90 30.00 0.00 34.73 Ligera 98.95 

Ciudad 

Juárez 

8 5 1 2 183.90 169.74 0.36 13.80 41.78 Mixta y Ligera 22.99 

Ciudad Acuña 1 1 0 0 164.60 164.60 0.00 0.00 100.00 Mixta 164.60 

Guadalupe 2 2 0 0 155.73 155.73 0.00 0.00 98.87 Ligera y Mixta 77.87 

Fuente: Promexico. (www.promexico.gob.mx). 
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Cuadro 4. Características de los parques industriales para ciudades seleccionadas. 2013. Termina… 

Municipio Parques 

industriales: 

privados públicos Mixto Superficie 

total (HA) 

privados públicos Mixto Superficie 

urbanizada 

(% del 

total) 

Tipo de 

industria 

HA 

promedio 

por 

parque 

industrial 

Saltillo 3 3 0 0 142.96 142.96 0.00 0.00 98.60 Mixta y Ligera 47.65 

Cienega de 

Flores 

1 1 0 0 140.00 140.00 0.00 0.00 23.05 Ligera 140.00 

Santa 

Catarina 

2 2 0 0 135.16 135.16 0.00 0.00 36.47 Mixta 67.58 

Tlaquepaque 5 1 4 0 130.73 75.00 55.73 0.00 16.90 Ligera 26.15 

Chihuahua 3 3 0 0 94.00 94.00 0.00 0.00 100.00 Ligera 31.33 

Celaya 3 3 0 0 92.01 92.01 0.00 0.00 86.12 Ligera y Mixta 30.67 

Colón 1 1 0 0 84.00 84.00 0.00 0.00 57.14 Mixta y Ligera 84.00 

Guanajuato 1 1 0 0 68.31 68.31 0.00 0.00 100.00 - 68.31 

Escobedo 2 2 0 0 35.73 35.73 0.00 0.00 94.37 Ligera 17.87 

Las Pintas 1 0 1 0 29.40 0.00 29.40 0.00 29.93 Ligera 29.40 

Fuente: Promexico. (www.promexico.gob.mx). 
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Cuadro 5. Cobertura de infraestructura requerida en los PI para ciudades seleccionadas. 2013 

Zapopan   93.1 Tlajomulco de Zúñiga 67.2 

Silao de Victoria 89.7 Nuevo Laredo 66.4 

Saltillo   83.9 Las Pintas   65.5 

Cd. Victoria 82.8 El Marqués   63.8 

Ciudad Acuña 79.3 Querétaro   62.9 

Matamoros 77.6 Tlaquepaque 62.8 

Salinas Victoria 72.4 Guadalupe   60.3 

Mexicali   70.2 Reynosa   60.3 

Celaya   70.1 Apodaca   58.3 

Colón   69.0 Ciudad Juárez 57.9 

Cienega de Flores 69.0 Tijuana   51.3 

Altamira   69.0 Escobedo   50.0 

Ramos Arizpe 68.3 Santa Catarina 50.0 

Chihuahua   67.8 Guanajuato 41.4 

INFRAESTRUCTURA REQUERIDA EN LOS PARQUES INDUSTRIALES 

PAVIMENTO     GUARDERIA     

BANQUETAS    AREAS VERDES   

AGUA POTABLE   CENTRO DE CAPACITACIÓN 

DRENAJE SANITARIO   SEGURIDAD    

DRENAJE PLUVIAL   TRANSPORTE INTERNO DEL PERSONAL 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA TRANSPORTE URBANO   

GAS NATURAL   RECOLECCIÓN DE BASURA 

ALUMBRADO PÚBLICO   ADUANA INTERNA   

INSTALACIÓN ELÉCTRICA   AGENTE ADUANAL   

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA   SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

TELEFONÍA    PROGRAMA SHELTER   

COMUNICACIÓN SATELITAL SERVICIOS BUILT-TO-SUIT   

INSTALACIÓN DIGITAL   REGLAMENTO INTERNO   

ESPUELA DE FERROCARRIL   OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

ESTACION DE BOMBEROS         

Fuente: Elaboración propia con base en PROMEXICO. 
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3 LIDERAZGO INSTITUCIONAL. 

Denominamos liderazgo institucional al cumulo de leyes, programas, políticas y reglamentos que 

se han elaborado con la finalidad de dar certidumbre a quienes determinan tomar una decisión 

de invertir en una entidad y ciudad determinadas. Las diferencias que hemos venido marcando 

en materia de funcionamiento económico de las ciudades tienen su referente en los avances o 

retrocesos en materia de gestión de inversiones. Y por gestión de inversiones nos referimos a 

toda la información con que se cuenta por parte del gestor municipal y los agentes privados que 

lo acompañan, para facilitar la decisión de un inversionista en beneficio de la ciudad que 

deseamos. A medida que se cuenta con una serie de parámetros de fomento amparados en la ley 

y se combina con la mejor y más reciente información en relación a los indicadores de 

funcionamiento económico, en esa medida el éxito para la localización de las inversiones tendrá 

mucha mayor garantía. 

Las ciudades que vienen destacando en materia de recepción de inversión en actividades 

productivas lo están siendo debido a que existe un paraguas legal amparado por los avances que 

en materia de regulaciones y políticas de promoción y fomento se dieron con antelación a nivel 

entidad. En la medida que las autoridades municipales han mejorado la legislación de su entidad 

correspondiente, es en la medida que se han mantenido liderando la gestión, promoción, fomento 

y recepción de inversiones, desde las locales y nacionales hasta la tan deseada IED. 

De acuerdo a nuestra investigación, el panorama de los incentivos para la localización de 

empresas en las entidades va desde quienes ofrecen un gran número de incentivos, hasta quienes 

ofrecen programas, políticas e incentivos integradores. En otras palabras, lo importante de los 

incentivos no es hacerle un traje a la medida de la empresa que desea localizarse. La clave de la 

gestión de nuevas inversiones en México es establecer un programa, o políticas, o reglamentos 

municipales que integren todos los posibles incentivos de ley (específicamente los federales, los 

estatales y los municipales), de modo que la empresa obtenga tantos incentivos como sea posible 

debido a su naturaleza de empresa, y no debido a los incentivos que se ofrecen de modo 

generalizado. En la figura 1 se presenta de manera aproximada como están localizadas las 

entidades de algunos de los estados que han presentado importantes recepciones de inversión. 

 

 

 

 

Figura 1. Tendencia reciente en relación a los marcos de promoción y fomento en algunas 

entidades de México. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Para observar el desarrollo institucional a nivel local, municipal, se investigó hasta donde se ha 

venido reglamentando lo que ya se presenta de manera genérica en leyes federales y estatales en 

tres rubros: desarrollo económico, infraestructura urbana y desarrollo social. Para dicho ejercicio 

se consideraron una lista reducida de municipios: Silao, León y Guanajuato, en el Estado de 

Guanajuato, Zapopan, en el Estado de Jalisco, Tijuana, en el Estado de Baja California, 

Aguascalientes, en el Estado de Aguascalientes, y Nuevo Laredo, en el Estado de Tamaulipas. 

Empezaremos diciendo que Nuevo Laredo tiene un total de 20 reglamentos, de los cuales 11 

están relacionados con los tres rubros considerados. Para Silao, GTO, la relación es 40-16, para 

León, GTO, 66-18, para Guanajuato, GTO, 53-15. Tijuana, BC, por su parte cuenta con 93 

reglamentos, de los cuales 49 están relacionados a asuntos de desarrollo social, económico e 

infraestructura urbana. Para Zapopan, JAL, la relación es 76-34, y finalmente Aguascalientes, AGS, 

la relación es 53-11. Como puede apreciarse, un elemento que favorece la promoción y 

localización de negocios tiene que ver con que existan bases relativamente estables, 

reglamentadas, que eviten la discrepancia entre autoridades, misma que puede convertirse en un 

obstáculo para resolver de modo claro a quienes se interesan en invertir. 

La importancia de la reglamentación municipal ha sido un fenómeno reciente. Si bien la 

autonomía municipal se otorga en 1983 al modificarse el artículo 115 constitucional, las 

autoridades a nivel municipal no fueron capaces de crear reglamentos relacionados con la función 

pública, y en particular con los rubros arriba mencionados, sino hasta inicios de los años 90 del 

siglo pasado. Para Nuevo Laredo, ocurrió en 1999, siendo uno de los municipios que menos 

reglamentos tiene en relación a los de otras ciudades y municipios que han venido destacando 

hace un par de décadas y recientemente. En ese sentido, es conveniente revisar hasta donde 
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seremos capaces de fortalecer este aspecto institucional. Y en ese sentido se considera que hay 

que apostarle a un trabajo arduo del cabildo en el resto del periodo municipal actual para elevar 

el número de reglamentos que nos permitan responder en mejores condiciones a quienes desean 

invertir en la ciudad. 

Simplemente por mencionar algunos reglamentos novedosos y fuera de los ámbitos tradicionales 

del quehacer municipal que darían un realce a la tarea de actualización del gobierno municipal se 

tienen: 

Silao. Reglamento de las Normas Técnicas de Urbanización Fecha de Expedición: 8 de Julio 2005. Modificación: 26 de 

Agosto 2008. Reglamento de usos del suelo Fecha de Expedición: 2 de Octubre 2001. 

León. Reglamento del consejo consultivo para el Desarrollo Económico. Fecha de Expedición: 24 de Junio 2010. 

Modificación: 6 de Junio 2014. 

Guanajuato. Reglamento de Adjudicación de Obra Pública para el Municipio de Guanajuato. Fecha de Expedición: 11 

de Agosto 1995, Modificación: 17 de Octubre 2008. 

Tijuana. Reglamento de Competitividad y Desarrollo Económico del Municipio de Tijuana Baja California. (Publicado: 

6/05/2011). Reglamento de la Ley de Catastro Inmobiliario de Tijuana Baja California. (Publicado: 2/11/1994. 

Actualizado Abril 2001). Reglamento para la seguridad en albercas y balnearios públicos. (Publicado: 

13/06/2003). Reglamento interno de la Procuraduría para la Promoción y Control de Desarrollo Urbano del 

Municipio de Tijuana Baja California. (Publicado: 8/04/2005). 

Zapopan. Reglamento del Consejo de Promoción de Económica del Municipio de Zapopan, Jalisco. Gaceta Municipal 

Vol. XX No. 24 (5 de julio del 2013). Reglamento para el Establecimiento de Gasolineras y Estaciones de 

Servicio en el Municipio de Zapopan, Jalisco. Gaceta Municipal Vol. XVIII No. 41 (28 de febrero de 2011). 

Reglamento para el Manejo de Residuos Sólidos del Municipio de Zapopan, Jalisco. Gaceta Municipal Vol. 

XIII No. 40 (30 de noviembre de 2006) 2 . Reglamento para la Integración Social de las Personas con 

Discapacidad del Municipio de Zapopan, Jalisco. Gaceta Municipal Vol. XIX No. 100 (26 de junio de 2012). 

Aguascalientes. Reglamento para el Funcionamiento, Operación y Registro de los Establecimientos Dedicados a la 

Compra, Venta, Acopio y Reciclado de Material en General del Municipio de Aguascalientes. Fecha de 

expedición: 02 de Julio 2012. Reglamento del Organismo Público Descentralizado de la Administración 

Municipal denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado. Fecha de expedición: 11 

de Abril 1999. 

Santiago de Querétaro. Reglamento de Bienes Patrimonio del Municipio de Querétaro. Fecha de expedición, 10 de 

marzo de 2004 (modificación 8 Junio 2005). Reglamento para la Operación y Ejecución de las 

Aportaciones Federales transferidas al Municipio. Fecha de expedición: 15 octubre 2008. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Hay que mencionar el hecho de que varios municipios han reglamentado el funcionamiento de 

Secretarias como la de Desarrollo Social y la correspondiente al Económico, así como la de 

Finanzas. Incluso, hay municipios que establecen un código de ética para los funcionarios 

                                                           
2 Nuevo Laredo fue reconocido como municipio innovador en relación a un programa de manejo y disposición 
adecuada de residuos sólidos peligrosos por parte del Programa Nacional de Gobiernos Locales. Uno de los 
compromisos fue el establecimiento de un centro de acopio permanente, dado que hasta ese entonces solo había 
recolección temporal. Hasta el momento, el programa no ha funcionado de manera regular y mucho menos se ha 
reglamentado al respecto. Esa es la gran diferencia entre llevar a cabo acciones de innovación en la esfera pública 
municipal, y darles un fundamento institucional a través de la reglamentación. 
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municipales, así como el reglamento correspondiente para la distribución y uso de los vehículos 

que se usan y adquieren en cada periodo trianual de gobierno. 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Existen varias formas de observar el grado de competitividad que tienen las ciudades para atraer 

inversión e instalar nuevas actividades económicas. Ahora ya no es solo el hecho de competir 

entre ciudades o municipios de un mismo estado o región. En el abanico de oportunidades se 

encuentran también otras ciudades del mismo país y las del resto del mundo. Nuevo Laredo se 

localiza en un lugar que ha significado fortuna y riqueza durante muchos años luego de su 

fundación, en 1848, y su posterior crecimiento económico y urbano, a partir de la llegada del 

ferrocarril en 1882. 

El presente análisis nos demuestra que el proceso y aprendizaje de promoción económica está 

aún en pañales en algunos municipios, incluido en de Nuevo Laredo, mientras que otros han 

aprovechado el empuje que se les dio en su momento, tanto por la federación, como por la 

entidad a la que corresponden. Luego del primer proceso de urbanización en el país, ocurrido 

entre 1940 y 1950 y que significo el desarrollo del mercado y la industria nacional, se presentó un 

segundo periodo, que correspondió al norte y sus fronteras, mejor conocido como Programa de 

Industrialización Fronteriza. El programa abarco las décadas de los sesenta y setenta. No ha 

habido, desde entonces un programa de industrialización como esos dos procesos (periodos) de 

industrialización. 

Por lo que pudo observarse, el costo para localizarse no es una carta fuerte en el área central de 

México, donde se están localizando las más recientes inversiones. Los elementos que están 

orientando la IED hacia el centro del país radican en su alto nivel de reglamentación o 

institucionalización de la vida política, y aún más, de la de carácter económico. Nuevo Laredo es 

un sitio que tiene precios competitivos en materia de localización industrial. En lo que carece es, 

por una parte, en el tipo de promoción que se hace de los parques industriales y el que la mayoría 

de ellos no cuenten con la infraestructura completa y de conectividad con la que cuentan los 

parques industriales que están teniendo el mayor éxito reciente. Y de modo más reciente, porque 

carece de la reglamentación que permita darle claridad y certidumbre a quienes invierten. 

Hace unos diez años, la tarea de gestionar se llevaba a cabo por los gobiernos Federal y de las 

Entidades Federativas. Ahora la tarea debe ser emprendida a nivel municipal, a nivel ciudad, 

con los recursos técnicos y los conocimientos legales que permitan al gobierno municipal 

atender dos frentes: la institucionalización de la vida económica, social y de crecimiento 

urbano, por lo que significa elaborar un buen número de reglamentos que nos permitan 

dar certidumbre a los ciudadanos y a los que invierten en la ciudad, sean nativos o no de 

aquí. Particularmente se requiere normar tanto las actividades de gobierno y algunas de 
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las secretarias mas importantes, así como el fomento a las actividades económicas, sean 

estas de carácter comercial, de servicios y por supuesto, las de naturaleza industrial. 

La necesidad de trabajar en la reglamentación debe ser acompañada de una sustancial mejoría 

en lo que se refiere a la infraestructura urbana de la ciudad, y de manera particular la que se refiere 

a las áreas disponibles para ser utilizadas para actividades económicas, de modo que no solo la 

industria manufacturera sea beneficiaria de una serie de incentivos y descuentos por su desarrollo, 

sino que también las demás actividades económicas formales sean beneficiarias. Por lo cual se 

recomienda un reglamento integrador, que englobe los beneficios, incentivos y descuentos a que 

se hará acreedora cualquier persona física o moral que desee invertir y desarrollar una actividad 

productiva. 
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