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Conocer la manera como están distribuidos dentro 
de un espacio físico los negocios o establecimientos 
mercantiles, cuya función es promover el intercambio 
de bienes o servicios, es útil como indicador de qué tan 
capaz es ese espacio para proveer a sus residentes de 
los satisfactores que de otra manera correspondería a 
cada uno de ellos obtenerlos por sí mismos, lo cual sería 
un despropósito para los tiempos que corren.1 Además, 
conocer cómo están diseminados estos negocios dentro 
de un determinado espacio, permite inferir acerca de la 
capacidad que puede tener esa región para retener con 
empleo u ocupación a su población o, en cambio, para 
expulsarla o atraerla desde otras regiones.2

Al analizar las unidades económicas que se 
localizan dentro de la región Valles de Jalisco el 
propósito es precisamente formar esa imagen de la 
región dentro de un espacio subestatal, pues los análisis 
que a menudo se presentan tienen escalas mayores que 
impiden conocer lo que ocurre en el ámbito local. El 
término técnico “unidad económica” (en adelante ue) 
fue acuñado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (IneGI) de México, y ha sido aquí tomado 
de su base de datos denominada Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades Económicas (en adelante denue), 
formado a partir de 2010, y el cual las clasifica por tipos 
de actividad económica y también según la magnitud 
del personal con que operan.3 

Las unidades económicas de 
la región Valles: estructura y 
distribución, 2010-2020

1. Desde una perspectiva reciente, 
algunos ensayos sobre el binomio 
entre empresa y desarrollo para 
México son abordados en Jorge 
Basave Kunhardt (ed.). Empresas 
mexicanas ante la globalización. 
México: unam-Plaza y Valdés, 
2000.

2. Para una explicación teórica de 
esta relación, véase Walter Izard. 
Methods of Regional Analysis. An 
Introduction to Regional Science. 
Cambridge: The Massachusetts 
Institute of Technology Press, 
1960.

3. inegi. Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades Económicas, 
denue ,  Interactivo 11/2020. 
Documento  Metodológico . 
Aguascalientes: inegi, 2020, 
h t tp s : / /www. ineg i .o rg .mx/
app/mapa/denue/default.aspx 
consultado 11 agosto 2019.
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Mapa 1. La región Valles de Jalisco

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Marco geoestadístico nacional, 2019.
	

La región de Los Valles (véase mapa 1) es una de 
las doce que forman el estado de Jalisco, y el objeto 
de este breve estudio es analizar la distribución de las 
unidades económicas dentro de dicho territorio, con el 
objeto de conocer rasgos de su distribución y definir sus 
características más relevantes.4 Todo ello considerando 
que las UE son, en otro sentido, expresión del grado de 
penetración de las relaciones de mercado para la región 
y así también del grado de actividad económica que 
prevalece a nivel de aquella comarca.

I. Los municipios y la distribución
de las unidades económicas

Si se clasifican los municipios de Valles según su 
número de unidades económicas en el año 2020, en 
“grandes” (2,001 o más UEs), “medianos” (751 a 2 mil 
UEs) y “pequeños” (menos de 750 UEs), la distribución 
de estos establecimientos sobre el territorio quedaría 
como se muestra en el mapa 2.

4.	 Los	datos	cartográficos	regionales	
y municipales se han tomado 
de inegi. Marco geoestadístico/
División Territorial/Municipal. 
Aguascalientes: inegi, 2019, 
https://www.inegi.org.mx/temas/
mg/ consultado 11 marzo 2020.
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Mapa 2. Las UEs en la región Valles, 2010-2020

Nota: la barra más obscura (izquierda) corresponde al dato de 2010;
la gris (derecha) al dato de 2020.

fuente: Elaboración propia con datos del IneGI,
Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, 2010 y noviembre 2020. 

	

Derivado de la anterior distribución, en la región 
se aprecian al menos tres conjuntos de municipios de 
acuerdo con el número de UEs que poseen y que se 
resumen en el Cuadro 1.

Cuadro 1.
Concentración porcentual de las UEs por grupos de municipios

de la región Valles, Jalisco

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IneGI,
Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, noviembre 2020.

Grandes (60% UEs) Medianos (23% UEs) Pequeños (17% UEs) 
Tala, Ameca y Tequila Ahualulco de Mercado, 

Etzatlán y Magdalena 
El Arenal, Amatitán, 
San Juanito de Escobedo, 
Teuchitlán, Hostotipaquillo y 
San Marcos 
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Pero regresando al Mapa 2, en él se da cuenta de 
la situación ocurrida entre 2010 y 2020, en la cual, sin 
excepción, hubo un crecimiento en el número de UEs en 
todos los municipios. Esto puede atribuirse al aumento 
natural de la población, que a su vez produce aumento en 
la demanda de bienes, servicios y empleo; sin embargo, 
este patrón no fue homogéneo ni tampoco lineal. Desde 
2010 hasta 2020 los crecimientos ocurrieron en forma 
desigual; mientras hubo crecimientos porcentuales 
muy grandes en el número de UEs entre un año y otro, 
algunos incluso por encima del 60% (San Juanito 
de Escobedo y Teuchitlán), hubo otros de apenas un 
dígito (San Marcos, 7%). En estos tres municipios las 
variaciones porcentuales extremas en su crecimiento 
quedaron diluidas por el reducido número de UEs 
registrado desde 2010, año en que comenzó su conteo, 
por ende, no han dejado de considerarse municipios 
realmente “pequeños” en ese rubro.

En contraste, parece más notable la dinámica que 
han experimentado los municipios que recientemente 
han pasado de una clasificación de “medianos” a 
“grandes”, como es el caso del municipio de Tequila y el 
de los municipios que siendo considerados “pequeños” 
están ya en el umbral de hacerse “medianos” por el 
número de UEs que poseen: en específico la alusión 
es a El Arenal y a Amatitán, que aunque han exhibido 
crecimientos porcentuales por arriba del 40% (Tequila 
y Arenal), llegaron a aproximarse al 60% (Amatitán). 
Estos municipios están ubicados en el corredor turístico 
Guadalajara-Tequila, perteneciente a la zona del 
llamado paisaje agavero.

II. Los de adelante corren mucho…

El municipio de Tala es el que posee el mayor número 
de UEs de la región. En los últimos años este municipio 
ha experimentado un fuerte crecimiento poblacional 
porque se encuentra en proceso de ser absorbido 
por la mancha urbana de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara. Este proceso de crecimiento hacia el 
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poniente, ha respondido al interés de localizar en ella 
industrias, centros para la innovación tecnológica y 
del sector maquilador. Adicionalmente, tierras que 
anteriormente pertenecían al sector agropecuario, 
hoy son extensas unidades habitacionales. De esa 
manera Tala, otrora centro agrícola cañero casi por 
exclusividad, se está poblando con muchos tapatíos que 
quieren vivir cerca de sus centros de trabajo, localizados 
cada vez más en las afueras de la ciudad, en este caso 
al poniente de Guadalajara.

El segundo municipio en importancia por el 
número de UEs que alberga es Ameca; tradicionalmente 
ha sido un foco de importancia agrícola para el área 
de influencia de Guadalajara. Hasta el siglo xIx su 
importancia radicaba en ser uno de los múltiples 
graneros de la ciudad; pero desde inicios del siglo xx y 
también después de la Revolución Mexicana, se reafirmó 
la preponderancia que tendría ahí el monocultivo de la 
caña y la producción azucarera. A pesar de la apertura 
comercial iniciada en los novecientos noventa, que 
afectó negativamente al sector azucarero, Ameca ha 
logrado mantener su importancia en la región Valles 
merced a una tímida conversión productiva que ha ido 
de la caña de azúcar a la introducción de maíz y de 
algunos frutales de exportación. Sin embargo, parece 
que la fuente de su preponderancia económica dentro 
de la región radicará sólo en la medida en que no se 
detenga el flujo de ingresos provenientes de las remesas 
de los amequenses que viven en los Estados Unidos. 

El tercero de los municipios “grandes” es Tequila. 
Como ya se esbozó líneas arriba, esta demarcación debe 
su reciente dinamismo a la toponímica industria que le 
dio fama desde al menos el siglo xvIII, cuando la bebida 
espirituosa nacida de las rústicas factorías era popular y 
semi clandestina. Pero desde finales del siglo xx, lo que 
mucho antes era conocido como “vino mezcal” y sólo 
para paladares plebeyos, fue colonizado por el gusto 
de las clases medias y de élite en los centros urbanos 
tanto de México como del extranjero. La demanda 
de la bebida, con la publicidad, creció a una escala 
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industrial, y Tequila, lugar y espacio, se convirtió en 
sitio de peregrinaje; Meca para el curioso que deseaba 
conocer el origen de la fuente de la bebida prodigiosa. 
Entonces el tranquilo pueblo se convirtió en un lugar de 
visitas guiadas, hoteles boutique, restaurantes gourmet, 
centros culturales, servicios bancarios, inmobiliarios y 
en fin… un lugar para el gran asentamiento de las UEs.

III. ¿…Y los de atrás se quedarán?

En el extremo de los municipios con pocas UEs se 
contabiliza a El Arenal y a Amatitán, aunque son 
demarcaciones relativamente “pequeñas”, es muy 
probable que en los siguientes años desarrollen muchos 
nuevos establecimientos gracias al aprovechamiento del 
vínculo que tienen con Tequila por quedar conectados 
en el mismo corredor turístico, industrial y de servicios 
que va desde Guadalajara hasta ahí. En tal caso, se 
convertirán en beneficiarios de la externalidad generada 
con el auge turístico desencadenado por su vecino. 
Como ya se ha mencionado, entre 2010 y 2020, fueron 
estos dos los municipios más dinámicos en términos 
de UEs.

Ahora hablemos de otro corredor histórico, aunque 
hoy venido a menos, en el que están inscritos otros 
municipios cuyo nivel de UEs es regular o escaso. Se 
trata del eje Teuchitlán-San Marcos. El viejo camino 
de Ahualulco-Etzatlán-San Marcos tuvo su gran auge 
desde inicios del siglo xvIIXVII porque era el paso 
obligado que conectaba a la que fue primera capital 
del reino de la Nueva Galicia, Compostela, con su 
nueva capital, Guadalajara. Acaso las condiciones de 
relieve menos ásperas pusieron desde un principio en 
ventaja a este camino respecto al que debía transitar 
por las barrancas de Mochitiltic, pero que, con los años, 
terminaría imponiéndose en la ruta Tepic-Guadalajara. 
No se debe olvidar que sobre aquel mismo camino 
de carreta, en 1905 se concluyó el ramal ferroviario 
entre La Vega (Teuchitlán) y San Marcos, que a su 
vez lo conectaba con el tramo de fierro entre Ameca y 
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Guadalajara, concluido nueve años antes. La otra razón, 
y quizá hasta más poderosa por la cual este corredor tuvo 
también una gran importancia económica, fue porque 
dicho eje caminero conectó las minas localizadas en 
aquella parte de la sierra occidental del actual Jalisco con 
la capital Guadalajara. Tráfico de metales, pero también de 
mercancías y de personas hicieron posible la operatividad 
de aquella comarca, la cual desafortunadamente ha sido 
testigo de su drástico colapso ya durante el siglo xx. 

En la actualidad mientras algunos municipios han 
intentado sobreponerse a través del desarrollo de la 
estrategia del turismo, como ha sucedido con Etzatlán y, en 
menor medida, con Teuchitlán (con su zona prehispánica 
de Guachimontones), todo indica que es urgente una 
política pública que evite la mayor marginación de esta 
subregión poniente de Los Valles de Jalisco. Casos más 
extremos de esta problemática, detectados también a 
partir de su reducido número de UEs, son San Marcos y 
Hostotipaquillo. 

En el viejo camino al que ya se ha aludido Tepic-
Compostela-Guadalajara, San Marcos fue un punto de 
descanso en el tránsito hacia Etzatlán y Ahualulco. El 
reemplazo de aquel camino dejó a San Marcos en una 
situación de marginación que todavía hoy no ha podido 
superar.

Caso parecido ha ocurrido con Hostotipaquillo, 
históricamente un centro minero de considerable 
dimensión gracias a sus yacimientos de oro y plata (las 
vetas de Cabrera, Cinco Minas y San Pedro Analco). 
Sin embargo, el resplandor fundado en aquella actividad 
comenzó a entrar en declive a partir del primer tercio 
del siglo xx.5 Luego, aunque el municipio ha seguido 
con vida, han sido momentos y proyectos puntuales, no 
sistemáticos, los que le mantienen en un nivel de práctica 
sobrevivencia. Entre dichos proyectos, uno muy grande 
y relativamente reciente del que se vio beneficiado el 
municipio, fue la construcción de la presa de La Yesca 
(2007-2012) sobre el río Santiago con fines de generación 
de energía eléctrica.

5. Carlos René de León Meza 
y Patricia Gutiérrez Moreno. 
“Bonanza y borrasca de dos 
empresas mineras en el estado 
de Jalisco, México, 1900-1940”. 
Revista de Historia Industrial. 
Barce lona :  Univers i t a t  de 
Barcelona, año xxiv, núm. 57, 
2015, pp. 111-137.
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IV. El predominio de las UEs tamaño micro

En apego al número de personal ocupado, el IneGI 
denomina “microempresa” a la que tiene de 1 a 
10 trabajadores; “pequeña empresa” de 11 a 100, 
“mediana” de 101 a 250 y “gran empresa”, a la que 
posee más de 250 empleados.

Siguiendo dicha clasificación y según los registros 
de las UEs, en la región Valles la abrumadora mayoría 
de los establecimientos quedarían clasificados como 
micro y pequeños, mientras que las medianas y 
grandes empresas serían una verdadera excepción. 
En consecuencia, vale la pena fijar la atención en los 
extremos. 

De cada centenar de establecimientos que existen 
registrados en la región de Los Valles, 99.8 están 
clasificados como unidades económicas de tamaño 
micro y pequeño; es decir que emplean entre 1 y 
100 trabajadores. La mayor parte de esos pequeños 
negocios se dedican al aprovisionamiento de servicios 
y en particular a la actividad comercial al menudeo. 
Los municipios donde incluso no existen más que 
UEs micro o pequeñas son: Ahualulco de Mercado, El 
Arenal, Etzatlán, San Marcos y Teuchitlán. 

V. Las UEs de gran tamaño

Las grandes UEs registradas en 2010 en la región 
de Los Valles fueron las siguientes seis: Ingenio San 
Francisco Ameca, S.A. de C.V. (Ameca), Compañía 
Hidroeléctrica La Yesca (Hostotipaquillo), Ingenio 
Tala, S.A. de C.V. (Tala), Hospital General de Tala, 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Tala), Tequila 
Sauza, S.A. de C.V. (Tequila) y Brown Forman Tequila 
México, S. de R.L. de C. V. (Amatitán). Como se 
infiere, de estas seis UEs, cinco son capital privado y 
sólo una, el hospital, pertenece a servicios brindados 
por el sector público. 

Diez años después, en 2020, la lista de las grandes 
UEs consideradas a partir del número de sus empleados 
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subió sorpresivamente a 16; es decir, casi se triplicó. 
Sin embargo, para esta fecha se hizo patente un cambio 
cualitativo que es necesario resaltar en la estructura de 
estas nuevas entidades económicas. En primer lugar, 
a diferencia de lo registrado en 2010, las UEs grandes 
ya no pertenecen en su mayoría al sector privado, sino 
público; y, en segundo lugar, no forman parte del sector 
manufacturero, sino del de servicios. La lista nominal de 
estas entidades (Cuadro 2) revela aún más el contraste 
que hay entre 2010 y 2020.

Cuadro 2.
Unidades económicas de gran dimensión por el personal que emplean,

región de Los Valles, Jalisco, 2020

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IneGI,
Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, noviembre 2020.

Sector Nombre / Razón social Municipio 
Público 32º Batallón de Infantería, Secretaría de la Defensa Nacional Ameca 
Privado Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V. Ameca 
Público Oficialía Mayor, H. Ayuntamiento Constitucional de Ameca Ameca 
Privado Ingenio San Francisco Ameca, S.A. de C.V. Ameca 
Privado Grupo Industrial Vida, S.A. de C.V. El Arenal 
Público H. Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco El Arenal 
Público H. Ayuntamiento Constitucional de Etzatlán Etzatlán 
Público Oficialía Mayor, H. Ayuntamiento de Magdalena Magdalena 
Privado Berries Paradise, S.A. P.I. de C.V. Tala 
Privado Nature Sweet Invernaderos, S. de R.L. de C.V. Tala 
Público Hospital General de Tala, Instituto Mexicano del Seguro Social Tala 
Privado Ingenio Tala, S.A. de C.V. Tala 
Privado Productos Carey, S. A. de C.V. Tala 
Privado Alpha Industry Jalisco, S.A. de C.V. Tala 
Público Presidencia Municipal, H. Ayuntamiento de Tequila Tequila 
Privado Brown Forman Tequila México, S. de R.L. de C.V. Amatitán 
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De acuerdo con el Cuadro 2, se aprecia que el 
conjunto de las UEs “grandes” de la región Valles, en 
los diez años considerados, se ha terciarizado y acaso lo 
más llamativo del asunto sea que el principal empleador 
ha sido el gobierno, en este caso municipal. No deja 
de resultar sorprendente que gobiernos municipales 
de entidades con población relativamente pequeña 
tales como los municipios de El Arenal, Etzatlán y 
Magdalena, cuyos gobernados en 2020 no llegaron 
las 22 mil almas cada uno de ellos, posean aparatos 
burocráticos tan robustos.

VI. UEs y población

En términos cuantitativos la variable demográfica en la 
región Valles se comporta de manera muy parecida a 
como lo hace el número absoluto de sus UEs.6 De hecho, 
ambas variables poseen una correlación estadística muy 
fuerte (para el caso de 2010, el coeficiente de correlación 
estadística ha sido de 0.98 y para los datos de 2020, 
de 0.96).7 Aquí de nuevo Tala, Ameca y Tequila son 
los municipios más poblados (véase Gráfica 1); en 
un rango inferior aparecería Ahualulco de Mercado, 
Magdalena, Etzatlán y El Arenal; y como municipios 
con poca población quedarían Amatitán, San Juanito de 
Escobedo, San Marcos, Teuchitlán y Hostotipaquillo. 

6. Datos demográficos tomados 
de inegi, Censos de Población 
y Vivienda  [2010 y 2020], 
https://inegi.org.mx/programas/
ccpv/2010/ consultado 18 febrero 
2021.

7. El coeficiente de correlación 
lineal de Pearson para dos series 
de datos, X y Y es el cociente 
de la covarianza de ellas mismas 
divididas entre el producto de 
las desviaciones típicas de cada 
una. En este caso, al ser positivo 
habla de la relación directa que 
existe entre UEs y población; 
por otro lado, el que su valor esté 
tan cercano a 1, significa una 
relación casi perfecta entre ambas 
variables.

En 2010 cinco municipios tuvieron la tasa más 
elevada en el número de UEs por cada millar de 
habitantes, los cuales en orden descendente fueron: 
Etzatlán, Ahualulco de Mercado, San Marcos, Tequila 
y Ameca (véase Mapa 3). En un rango intermedio de 
esta misma proporción se ubicaron Magdalena, Tala, 
Arenal y Amatitán. Y, finalmente, los municipios con 
menos unidades económicas por cada mil habitantes 
resultaron ser San Juanito de Escobedo, Teuchitlán y 
Hostotipaquillo. Esto significa que municipios en los 
que la población ha aumentado relativamente poco, han 
tenido la oportunidad de ver crecer sus UEs por encima 
de ese crecimiento y por lo mismo los coloca como 
municipios con una buena oferta de bienes y servicios 
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Gráfica 1.
Población regional comparada, 2010-2020

Fuente: Elaboración propia con datos de IneGI, Censos de Población y Vivienda.

	

para sus habitantes; en cambio, existe otro grupo de 
municipios en los que el mismo dato revela que el nivel 
de postración es considerable, caso de Teuchitlán y de
Hostotipaquillo.

Sin embargo, en el transcurso de una década, 
estos datos han variado para hacerse destacar que 
las tasas de UEs por cada millar de habitantes se 
incrementó notoriamente en Tequila y en San Juanito 
de Escobedo; se mantuvo dentro del mismo rango en 
Ameca, Etzatlán, Ahualulco de Mercado, Magdalena, 
Amatitán, El Arenal, Teuchitlán y Hostotipaquillo; pero 
también disminuyó en San Marcos y en Tala.

Reflexión final

El análisis de la distribución y estructura de las UEs 
sobre el territorio de la región Valles reafirma los 
patrones de desigualdad regional que otras variables 
económicas manifestarían. En este caso se confirma 
la presencia de tres nodos que concentran la mayor 
parte de los establecimientos o negocios: Tala, Ameca 
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y Tequila, mientras que se acentúa la disparidad con 
otros tres municipios en el extremo opuesto: Teuchitlán, 
Hostotipaquillo y San Marcos. Y en medio de estos 
extremos, media docena de municipios que requieren 
también atención a través de política pública. 

El otro punto que destaca es que, a pesar de que las 
UEs de mayor tamaño han crecido en la región Valles, 
no ha sido gracias a un patrón de inversión productiva 
muy consistente, salvo en el rubro de la agroindustria 
del tequila (Tequila, El Arenal y Amatitán) y del azúcar 
(Ameca y Tala). Más bien ese crecimiento de las grandes 
unidades económicas se debe al aumento del empleo 
generado en los aparatos de gobierno municipales. 
Entre 2010 y 2020 fueron algunos ayuntamientos los 
que abultaron el número de sus empleados y eso se 
reflejó en el crecimiento de las más grandes UEs.

Fuente: Elaboración propia con datos de IneGI,
Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, 2010 y 2020.

Mapa 3.
Tasa de UEs por millar de habitantes, 2010 y 2020




