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Porqué “El Bajío” 
 

El Bajío Mexicano es la región geográfica y cultural del centro de México que 
comprende los territorios no montañosos de los Estados de Guanajuato, 
Querétaro, Aguascalientes, zona oriente de Jalisco, zona norte de Michoacán, 
y San Luis Potosí.  
 
Debido a su excelente ubicación geográfica se ha desarrollado a lo largo de 
este territorio un importante corredor industrial que hoy alberga corporativos 
nacionales, poderosas multinacionales y su industria auxiliar. 
 
 

 
 
En el Bajío no existen grandes metrópolis, pero posee un sistema único de casi 
30 ciudades medianas con más de 100 mil habitantes cada una. Sus 
principales ciudades son León, Guanajuato que es la sexta ciudad del país con 
1 millón 500 mil habitantes, le siguen en la región, San Luis Potosí y Querétaro 
con 1 millón 100 mil, Morelia  y Aguascalientes con 750 mil, y finalmente 
Celaya e Irapuato con 500 mil habitantes aproximadamente cada una. 
 
Perspectivas de Crecimiento “Acelerado” 
 

La posición geográfica estratégica del Bajío ha trascendido mas allá de las 
fronteras para insertarle dentro de una de las rutas de Comercio Internacional 
más importantes del mundo que viene desde los principales puertos de Asia 
para abastecer a la región este de los Estados Unidos de América, a México y 
al resto de Centro América. 
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MMÉÉXXIICCOO  DD..FF..  

MMOONNTTEERRRREEYY  

Localización Geográfica Estratégica, 
justo en el Centro del  País.  
  

Dentro del  Triangulo Industrial que 
integran las ciudades de México, 
Guadalajara y Monterrey. 

En un radio de 400 kms: 
80 % del Mercado Mexicano 
70% del Establecimiento Industrial 
70% del Comercio Internacional 
70% de las Exportaciones 
60% de la población Total en el País 
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El actual Presidente de México, ha decidido impulsar y darle el lugar que 
merece al Puerto de Lázaro Cárdenas ubicado en el Pacífico, en su Estado 
natal, Michoacán; por características naturales como su ubicación central y que 
es el más profundo de México.  
 
En los últimos años se han venido realizando inversiones multimillonarias que 
convertirán a este Puerto en el más importante del país. Es el único de México 
preparado para recibir los barcos de séptima generación que vienen de Asia.  
(http://issuu.com/landmarine/docs/lazaro_cardenas) 
 

Se firmaron acuerdos con la empresa líder mundial en desarrollar y operar 
puertos con alta tenología Hutchingson Port Holdings de Hong Kong 
(http://www.hph.com), y con Kansas City Southern (http://www.kcsouthern.com) que es 
un holding especializado en transporte terrestre por tren y uno de los 
principales abastecedores en Estados Unidos, México y Panamá para crear lo 
que ellos llaman “El nuevo canal” para surtir a la zona Este de Estados 
Unidos de todos los productos que llegan de Asia con su proyecto de corredor 
multimodal “SMARTPORT”.  ( http://www.kcsmartport.com/pdf/SmtPrtOneRoute.pdf ) 
 
Resulta que Long Beach en Los Angeles, California que es el principal puerto 
de abastecimiento de Asia para Estados Unidos, ó San Francisco están 
saturados y por otra parte están “mas lejos” del Este americano que Lázaro 
Cárdenas con lo cual con esta nueva ruta se están logrando sustanciales 
ahorros de tiempo y costos. Hoy desde Lázaro Cárdenas ya se tiene una 
capacidad para operar 2 millones de TEUs anuales y se prevén ampliaciones 
en los próximos años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dada la ubicación de Lázaro Cárdenas y que la línea Kansas atraviesa las 
principales Ciudades del Bajío Mexicano y justo enlaza a la altura de Celaya 
con las otras principales arterias de comunicaciones terrestres del país (desde 
Centroamérica a Estados Unidos y desde el Pacífico al Atlántico), el Bajío se 
esta consolidando como “El Centro Logístico de México”, por lo cual se están 
llevando a cabo numerosas ampliaciones, mejoras y nuevas obras de 
infraestructura para aumentar la capacidad y eficiencia logística.  
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Guanajuato posee el puerto interior más importante de México, cuenta con 
aduana, plataforma intermodal, zona de servicios, zona franca, parque 
industrial y terminal de carga terrestre y aérea. Este puerto interior moverá el 
30% de toda la carga del país.  
 
Las líneas férreas más importantes de México se entrelazan aquí, por ello se 
esta construyendo en Celaya un complejo ferroviario intermodal que estará 
terminado en 2012.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existe también un proyecto para hacer  el primer tren de pasajeros moderno de 
México en el Estado de Guanajuato que conecte sus principales ciudades. 
 

 

El Bajío es uno de los motores 
industriales del país; en 
conjunto representa casi el 17% 
del total de la industria, 
superando a entidades como 
Estado de México, Distrito 
Federal y Nuevo León que 
representan el 13%, 11% y 10% 
respectivamente.  



 

www.gadi.com.mx 

 
 

Por sectores podemos destacar lo siguiente: 
 
Automotriz y Auxiliar 
  
México es hoy el noveno constructor de automóviles en el mundo y en 2014 
subirá al octavo puesto, donde el Bajío producirá la mitad del total.  
 
En el primer semestre de 2010 México recupero sus niveles de producción y 
exportaciones previos a la crisis alcanzando una tasa de crecimiento del 50,2% 
en este año y ubicándole como el sexto exportador a nivel mundial. 
 
Buena capacidad logística, bajos costos, alta productividad, plantas de menor 
tamaño, más modernas y flexibles que las de Estados Unidos han sido las 
ventajas competitivas que soportan este crecimiento. 
 
En el Bajío existen 3 plantas armadoras y una fábrica de motores en 
funcionamiento y otras 3 plantas armadoras y 1 de motores en construcción:  
 
Armadora GENERAL MOTORS (Silao, Guanajuato), Armadoras NISSAN y RENAULT 
(Aguascalientes) y la fábrica de motores GENERAL MOTORS (San Luis Potosí);  y 
en construcción, Armadora MAZDA (Salamanca, Guanajuato), Armadora FOTON 
(Zinapecuaro, Michoacán) y la recientemente anunciada Armadora de HONDA 
(Celaya, Guanajuato) además de la planta de motores VOLKSWAGEN (Silao, 
Guanajuato). 
 
Aunado a las armadoras esta desarrollándose de forma importante toda la 
industria auxiliar del automóvil, ensambladoras de autobuses y tractores:  
 
MICHELIN, TRW, KOSTAL, CNH, BROSE, WOCO, EATON, SCANIA, VALEO, DELPHI,  
FLEXNGATE, ATOLIV, MANN HUMMEL, IRIZAR, AONAL, CLARION, BOSAL, MAN, 
DAEWOO, GKN, ELAY, PEMSA, HINO, HIROTEC, HELLA, CONTINENTAL TEVES, 
MONROE, RYOBI, RUBENA, PRETTL, ALDEX, FUJIKURA, SCHAEFFLER GROUP, 
HIROTEC, BODYCOTE, KASAI.  Grupo PIRELLI también está construyendo su planta en 
Guanajuato. 

  
Aeroespacial 
  

El Bajío es la región líder en México en industria aeroespacial que se concentra 
principalmente en Querétaro, donde según KPMG se cuentan con los costos 
más competitivos a nivel mundial para esta industria, que hoy alberga a  
empresas como: BOMBARDIER, AERNNOVA, GE AERONAUTICA, ITR, MEGGITT, 
SAFRAN, ELIMCO, MESSIER SERVICES, SNECMA AMÉRICA, R.E. PEISCHE CO., NAVAIR, 
CRIO, CESSNA, HONEYWELL, LABINAL y KUO. 
 
Electrodomésticos 
  

El Bajío y concretamente Celaya y Querétaro son líderes nacionales en 
producción y exportación de electrodomésticos, gracias a la presencia de 
empresas como: WHIRPOOL, SSW HOLDING, ACROS, MABE, SIEMENS, SAMSUNG, 
DAEWOO, DIEHL AKO, ELICA, BTICINO, EMZ. 
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Alimentación y Agroindustria 
  

El Bajío ha sido desde la época Colonial uno de los principales proveedores de 
alimentos del país, por sus fértiles tierras y su ubicación. Su tradición 
agroindustrial  ha sentado las bases para una industria alimentaria que se hoy 
cuenta con grandes empresas como: GERBER, NESTLE, PILGRIMS PRIDE, COCA 
COLA, BOING, KELLOGGS, LYNCOTT, DANONE, CAMPBELLS, GRUMA, LALA, 
CONAGRAFOODS, KERRY, BIMBO, BACHOCO, UNIFOODS, GAMESA, CUADRITOS, 
GENERAL MILLS, CUADRITOS, CAPISTRANO y SUSAZÓN. Especializadas en 
Invernaderos de Alta Tecnología: CIMARRON, EL ROSAL, MAAS, PLANTFORT, 
INPOSA, AGRIZAR y AGROFATIMA. 
  
Cuidado Personal e Industria Química: Esta región ha sido escogida por 
PROCTER AND GAMBLE para poner en Guanajuato su planta de jabones más 
grande del mundo, por AVON, COLGATE PALMOLIVE, KIMBERLY CLARK, POLAROID, 
QUIDESA, UNIVEX, PRAXAIR, PETRAMIN, CHEMIPLÁSTICA y recientemente GILLETTE 
inauguró también en Guanajuato su planta de rastrillos más grande del mundo. 
  
Turismo Interior y Cultural  
  
México a pesar de la violencia y su repercusión en la prensa internacional sigue 
siendo el octavo destino turístico del mundo. El Bajío posee una riqueza 
arquitectónica y cultural en sus ciudades coloniales que le convierten en el 
tercer destino turístico del país después de Quintana Roo (Cancún y Rivera 
Maya) y el Distrito Federal. Para 2012 se prevé un crecimiento importante de 
los centros turísticos de San Miguel de Allende, Guanajuato y en Querétaro. 
  
Construcción y otros servicios 
  
La industria de la construcción en el Bajío que representa el 8% del PIB se 
resintió por los efectos de la recesión global, pero su impacto no fue tan grave 
como en otras partes del mundo debido a dos factores: El impulso del Gobierno 
para paliar el déficit de vivienda existente que todavía se calcula en mas de 
diez millones y a la ejecución del mayor plan de infraestructuras de la historia 
del país donde una importante parte sucede en esta región.  
 
El crecimiento industrial y poblacional que se experimenta actualmente en el 
Bajío disparara la demanda de servicios y sus infraestructuras:  
 
Centros educativos, hospitalarios y logísticos, teatros, hoteles, campos de golf 
y museos, obras para la metropolización de poblaciones, energías limpias 
(fotovoltaica, eólica, etc.), servicios medioambientales y de reciclaje. 
 
Todo lo anterior hace que hoy El Bajío sea la región de mayor crecimiento y 
proyección de México. Aunado a esto es una de las regiones con mejor calidad 
de vida y los menores índices de violencia del país, un excelente clima durante 
todo el año y un patrimonio cultural y arquitectónico con diversas ciudades 
coloniales patrimonio de la humanidad. 

Les invitamos a descubrir “El Bajío”.  


