
Concentración del sector terciario en los municipios de México, 1999-2014

Introducción

El inicio de la industrialización en México de los años cuarenta, junto con el crecimiento de las manufacturas y la expansión urbana, implicó la necesidad de la
creación de una red de servicios de distribución y profesionales, por lo que el crecimiento del sector terciario fue impulsado por las manufacturas.
El desarrollo regional mexicano se caracteriza por su desigualdad, que ha provocado su concentración en las ciudades que, en mayor o menor medida, se han
convertido en zonas metropolitanas (ZM), donde se han reorganizado las actividades económicas regionales, mediante la consolidación de las actividades
económicas terciarias.
1.3 billones de dólares (16.1 billones de pesos) fue el Producto Interno Bruto (PIB) de México en 2013, 61.67% fue la participación del sector terciario (comercio y
servicios); 34.8%, la del sector secundario (minería, construcción, electricidad, gas, agua, y manufacturas) y 3.49%, la del primario (agropecuario, forestal y
pesca).

Hipótesis
Los postulados de la teoría del lugar central, plantea lo que sucede en un los sistemas de ciudades, esto es una gran con contracción de los servicios superiores.
Existe un patrón diferenciado mediante el cual las grandes ciudades de mayor jerarquía “dominan” o “subordinan” a otras de menor orden a través del comercio
y servicios al productor; mientras que, en lugares de rango menos predominan los servicios al consumidor.

Objetivos de investigación 
El objetivo general es profundizar en las relaciones entre el crecimiento y la especialización de las regiones, poniendo atención en las actividades de servicios.

Metodología

Para verificar la hipótesis, se hace un análisis de la estructura y dinámica del
sector servicios de los municipios de México del periodo de 1999 al 2014,
utilizando la información de los censos económicos de los años 1999, 2004,
2009 y 2014.
Se utilizarán el valor agregado censal bruto (VACB) y el personal ocupado
total (POT) ya que son las variables que mejor reflejan el comportamiento de
la economía.

La clasificación usada en los mapas y cuadros se agrupó en 4 subdivisiones,
considerando al comercio que incluye el comercio al por mayor y al por
menor; los servicios turístico que incluye los servicios de alojamiento
temporal y de preparación de alimentos y bebidas, y los servicios de
esparcimiento culturales y deportivos; los servicios profesionales que
incluyen a los servicios en medios masivos, servicios financieros y de
seguros, servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes inmuebles, servicios
profesionales, servicios corporativos, servicios de apoyo a los negocios y
manejo de desechos, servicios educativos y servicios de salud y de asistencia
social, y finalmente los servicios de transportes, correos y almacenamiento.

El estudio de la especialización regional se basa en la aplicación de múltiples
técnicas, algunos aspectos pueden abordarse utilizando participaciones
relativas y tasas de crecimiento pero se abordará principalmente con la
aplicación de los coeficientes de especialización, que comparan el peso
relativo de un sector dentro de la región en relación con la participación
porcentual de dicho sector en el conjunto nacional.

donde i es el sector considerado, j el indicativo regional, ξ la variable objeto
de y calculado respecto a un año concreto tk. Este IE ijt siempre es positivo.

Al usas los coeficientes permite avanzar y profundizar sobre los distintos
patrones de especialización de los municipios y regiones en México.

¿Hacia dónde se dirige la investigación?

Con base a la información encontrada, la investigación se dirige a investigar
los factores que expliquen la concentración y cambios que experimentan las
actividades económicas del sector terciario.

Además de estudiar algunos casos particulares de la concentración terciaria
como lo son; la concentración terciaria en la zona metropolitana del valle de
México, la deslocalización de la actividad económica que ocurre en el norte
del país e investigar el caso del estado de Oaxaca que presenta niveles bajos
de concentración de actividades terciarias y se analizarán la presencia de
clúster.

Conclusiones

I. La terciarización de la economía de los municipios de México ha sido
intensa en los últimos 15 años, en este sentido, la especialización regional
en servicios es muy estable en todo el periodo analizado, lo cual no impide
que registren algunos cambios.

II. La especialización económica de los municipios de las principales zonas
metropolitanas ha sido en servicios profesionales, servicios que demandan
las empresas, que van desde servicios inmobiliarios hasta servicios
financieros y corporativos.

III. El análisis permite concluir preliminarmente, que la terciarización de la
economía de los municipios es un fenómeno que se ha concentrado en las
principales zonas metropolitanas y ciudades del país que polarizan las
actividades.

IV. Existe una jerarquía de ciudades encabezadas por la zona metropolitana
del Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Guanajuato y Puebla-Tlaxcala.

Comentarios

Avances de investigación 

Cuando una región o cuidad se especializa en un sector económico, se
generara un impacto positivo en su desempeño, esto es, permite la
generación de empleo y el incremento en términos de valor agregado.
Los mapas muestran la evolución en el proceso de localización del valor
agregado del sector servicios en los municipios de México, para el
período 1999-2014.
La comparación que se hace permite evaluar la evolución en la
localización del sector servicios a nivel municipal y subrayar varios
hechos. En primer lugar, existe una gran desigualdad entre los valores
extremos: los municipios del centro y norte del país concentran el mayor
valor agregado, mientras que los municipios del sur-sureste presentan los
valores más bajos de concentración dentro del sector. En el periodo
1999-2014 hay un patrón que se conserva: los municipios del estado de
Oaxaca han mantenido su nivel de baja concentración dentro del sector.
Segundo, los municipios del norte del país, principalmente de la región
de La Laguna, han mostrado un proceso de desconcentración de
servicios, mientras que los municipios de los estados del centro y bajío
muestran un proceso de concentración creciente.
Se confirma que los procesos de convergencia planteados por los
gobiernos de todos los niveles han sido bastante limitados, ya que solo
algunas zonas pasaron a tener más relevancia.
Por lo tanto, la principal conclusión que puede observarse es que, pese a
la existencia de cierto patrón de convergencia en términos del VACB de
las estructuras productivas, este patrón de convergencia no ha sido
homogéneo, hay un conjunto de municipios que concentran la mayor
parte del VACB generado.

Participaciones 
De acuerdo con el cuadro 1, la participación porcentual dentro del

sector servicios en la generación de VACB ha sido liderada por el
comercio y servicios profesionales entre 1999 y 2004; para el período
2009 - 2014 es el sector de servicios profesionales quien tiene la mayor
participación dentro del sector con el 53.6% al final del período. Los
grupos de servicios turísticos y transportes han tenido una participación
discreta en el total del sector, ya que no representan más del 10% del
total para ningún año del período.
El sector servicios (que incluye el comercio, servicios turísticos, servicios
profesionales y servicios de transporte) tuvo un comportamiento similar
desde 1999 hasta 2014. Es decir, su participación porcentual con
respecto al total se mantuvo sin grandes cambios, se puede observar el
crecimiento de la participación de los servicios profesionales a los largo
del periodo de estudio.
De esta manera, la especialización de servicios profesionales, tiene una
presencia importante en la dinámica económica de los servicios.

Tasas de crecimiento 
En el cuadro 2 se muestran las tasas de crecimiento en términos reales.
Entre 1999 y 2014 el crecimiento promedio del comercio fue del 1.05 por
ciento, esto es resultado del decremento de su participación dentro del
total del sector a lo largo del periodo de estudio.
Por su parte, la tasa de crecimiento promedio de los servicios
profesionales entre 1999 y 2014 fue de 4.1 por ciento que es el valor más
alto, lo que permite afirmar que el proceso de terciarización de la
economía de los servicios ha sido por el lado de los servicios
profesionales.
Por otro lado, aunque la participación de los servicios turísticos dentro
del total del sector es mínima, presenta un crecimiento promedio de 3.6
por ciento en el período de estudio.
En lo que respecta al crecimiento promedio entre períodos, entre 2009 y
2014 los servicios turísticos y de transporte presentan tasas de
crecimiento negativas (-0.04 y -3.27 por ciento, respectivamente), estos
hechos pueden ser explicados por las condiciones internas de seguridad
que afectan a México. En el caso del comercio, entre 2004 y 2009
presenta una tasa de crecimiento de -2.56 por ciento, lo que se puede
explicar por la recesión del 2003 y la crisis económica de 2008, mientras
que en el período 2009-2014 registró la mayor tasa de crecimiento
promedio (3.8%). En el mismo período (2004-2009), el subsector de
servicios turísticos presenta el caso contrario, ya que éste fue el
subsector que registró el mayor crecimiento con una tasa del 7.16 por
ciento. En el período 1999-2004, es el subsector de servicios
profesionales el que presentó el mayor crecimiento promedio al registrar
una tasa de 7.8 por ciento, mientras que el comercio registró la menor
tasa promedio de crecimiento (2%, aproximadamente).
Finalmente, se puede decir que los esfuerzos por parte de las
autoridades por tener un crecimiento sostenido no son del todo
satisfactorios, también hay que subrayar, que aunque los servicios es el
sector más dinámico de la economía mexicana, los esfuerzos por parte
del Estado se deben concentrar en el sector secundario, ya que los
empleos y salarios generados en el sector terciario son en su mayoría
muy precarios.
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México: Valor Agregado Censal Bruto del total de servicios, 1999

Fuente: elaboración propia con base en el censo económico 1999.

México: Valor Agregado Censal Bruto del total de servicios, 2014

Fuente: elaboración propia con base en el censo económico 2014.

México: Participación en el VACB según grupos de actividad de comercio y servicios, 

respecto al total nacional, 1999-2014

VACB 1999 VACB 2004 VACB 2009 VACB 2014

Comercio 42.8998734 37.1446597 30.7453343 33.5717411

Turisticos 5.15112658 4.86820927 6.48454615 5.85484057

Profesionales 43.8094316 50.0126215 53.6916204 53.6187868

Transporte 8.13956836 7.97450953 9.07849917 6.95463155

Fuente: Cálculos elaborados con base en el censo económico de 1999.
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México: VACB del sector servicios por grupos de 
actividas, 1999-2014

Comercio Turisticos Profesionales Transporte

Fuentes: Elaboración propia con base en base en los censos económicos de 1999, 2004, 2009 y 2014.

México: tasas de crecimiento por grupo de actividad de comercio y servicios, 

1999-2014

VACB 1999-2004 VACB 2004-2009 VACB 2009-2014 VACB 1999-2014

Comercio 1.997170704 -2.562544371 3.829012478 1.051848218

Turisticos 3.799067953 7.164622119 -0.044454876 3.597814649

Profesionales 7.795951604 2.639551545 1.991009134 4.11013952

Transporte 4.549165773 3.851167423 -3.27654352 1.645444852

Fuentes: Elaboración propia con base en base en los censos económicos de 1999, 2004, 2009 y 2014.
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Fuentes: Elaboración propia con base en base en los censos económicos de 1999, 2004, 2009 y 2014.


