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Resumen

El sector servicios o terciario tiene un peso importante dentro de las actividades económicas del país,
en las últimas décadas ha tenido un crecimiento acelerado lo que ha provocado un cambio en su
estructura, un factor importante a mencionar es el impacto de los avances tecnológicos y la innovación
que afecta el crecimiento de sus ramas. En este trabajo se analiza el sector servicios desde una
perspectiva regional, se investigan los factores que explican la expansión del sector y los
determinantes de la localización de las actividades terciarias.

Palabras clave: Sector servicios, localización de las actividades económicas, heterogeneidad,
análisis regional.
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1. Tema

Servicios y regiones en México 1999-2014

2. Línea de investigación

Localización y sector servicios.

3. Introducción

El presente protocolo de investigación pretende examinar el sector servicios de la economía

mexicana, a partir de un análisis desde una perspectiva regional, el objetivo principal es

investigar los factores que explican la especialización, expansión y localización de las

actividades económicas que lo integran. Se parte de afirmar que los servicios no pueden ser

analizados como un sector homogéneo, de esta premisa surgen varias preguntas que sirven

de base para la investigación.

El trabajo está organizado de la siguiente manera: En primer lugar se describen las

características de los servicios, así como definiciones de que dan otros autores, en seguida se

da una visión rápida con ayuda de datos del censo económico 2009, en donde se mencionan

las unidades económicas, personal ocupado y remuneraciones totales.

Después, se desarrolla la formulación del problema, los objetivos de la investigación y las

preguntas, que terminan por darle forma a la hipótesis, luego se delimita la investigación, se

presenta el marco teórico y finalmente se propone un esquema de trabajo así como un

cronograma de trabajo tentativo.
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4. Descripción del problema

¿Por qué es importante estudiar los servicios?, comienzo con esta pregunta para desarrollar

la problemática, el sector juega un papel primordial en el desarrollo de la economía, para el

año 2009 con datos del censo económico se contabilizaron 3, 724, 019 unidades económicas

considerando sólo al sector privado y paraestatal, de las cuales el personal ocupado total fue

de 20, 116, 834 y las remuneraciones totales fueron de 1, 128, 901 (millones de pesos).

Del total de las unidades económicas, el 49.9% se dedicó al comercio, el 36.7% se ubicó en

los servicios, el 0.5% a transportes, correos y almacenamientos, 11.7% a la industria

manufacturera, 0.5% a la construcción, 0.1% a electricidad, agua y gas, 0.1% a la minería y

el 0.5% a la pesca, acuicultura y actividades agropecuarias, se nota una marcada la

inclinación por las actividades terciarias en el año 2009, por lo tanto, a pesar de que es un

motor de crecimiento económico, en México tiene grandes diferencias que serán la materia

prima para el análisis.

La continua expansión del terciario constituye una característica que han seguido las

economías tanto desarrolladas como las no tan desarrolladas, uno de los problemas

principales es que no se ha desarrollado de manera homogénea en el territorio, esto hace

evidente un proceso de localización de las actividades económicas y que influye en el

crecimiento económico regional.

Es conveniente dar una clasificación de los servicios por sus características. De acuerdo a

Forsman (2011) cuando se analiza al sector por su productividad, se observan las siguientes

características: Una serie de servicios que existen con una débil capacidad para aumentar la

productividad, por lo regular servicios personales y otros, como las telecomunicaciones y

algunas actividades de transporte y finanzas que son capaces de registrar tasas de

productividad similares o superiores a los de las industrias manufactureras más dinámicas.

Castellacci (2010) que aporta en la línea de la innovación, sostiene que las industrias de

servicios difieren en términos de dos dimensiones principales: Como proveedores de

servicios, y como creadoras de capacidad innovadora. Él identifica cuatro grupos de
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servicios: Los proveedores de conocimiento, los personales, los de infraestructura de red y

los de infraestructura física.

Para abordar el tema de la heterogeneidad de las actividades se muestra la taxonomía

tecnológica de los servicios desarrollada por Pavitt, que pone de relieve la estrecha

interacción entre el sector manufacturero y de servicios, algunos autores como Miozzo (2001)

identifica resumidamente los tres grupos en esta taxonomía: Sectores dominadas por los

proveedores, de escala intensiva en redes físicas y de información y finalmente basados en

criterios científicos o proveedores especializados.

Lo expuesto arriba demuestra que hay características muy peculiares, por un lado se

encuentra un sector heterogéneo, las actividades son muy variadas en uso de tecnología,

innovación y alcances, otro problema es la polarización y por último la coexistencia varios

tipos de terciarios al mismo tiempo.

5. Definición y formulación del problema

Con lo descrito en el capítulo anterior, los servicios no pueden ser analizados como un sector

homogéneo, de esta primera conclusión surgen varias preguntas que valen la pena plantear,

¿En dónde se ubican los diferentes tipos de servicios?, ¿Cuáles son los patrones de

especialización de las actividades?, ¿Qué servicios son los que han tenido un mayor

crecimiento? Y ¿Qué efectos tienen en el crecimiento de los servicios en las regiones?

Estas preguntas surgen de los problemas encontrados en la revisión de la literatura y de un

rápido análisis de los datos disponibles, la idea de que los servicios son actividades que

regularmente tienen baja productividad, poco uso de tecnología e innovación, que predomina

un gran número de empresas pequeñas y que producen servicios totalmente intangibles, es

una visión que ya no se puede tomar como general, ya que en el interior se encuentran
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actividades tanto tradicionales como modernas, con alto contenido de capital, en donde se

encuentran salarios bajos y altos, mano de obra especializada y barata.

Ligado con el punto anterior, se encuentra la ubicación de las diferentes actividades

económicas, el crecimiento de algunas zonas y el estancamiento de otras, por eso no podemos

hablar de un fenómeno de terciarización de la economía mexicana en términos iguales ya que

cada región se especializa en algunas actividades.

6. 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.

Se plantean los siguientes objetivos particulares:

 Investigar los factores que explican la expansión del sector en los últimos quince años

en México.

 Describir los trazos básicos de la localización de las actividades terciarias en el

territorio.

 Examinar la tendencia de especialización que tienen las diferentes regiones del país.

 Aportar información útil al tema.

7. Preguntas

La pregunta básica es ¿Cuáles son los factores que explican la expansión y especialización

de los servicios?

Las preguntas complementarias son:

 ¿Cuáles son los trazos básicos de la localización de las actividades terciarias en el

territorio?
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 ¿Cuál ha sido la contribución de los servicios al crecimiento económico de las

regiones?

8. Hipótesis

La especialización productiva en las regiones, es uno de los principales factores que explica

el crecimiento económico desigual, lo que a su vez determina la localización y evolución de

las actividades económicas, y los servicios juegan un papel importante en este proceso.

9. Delimitación de la investigación

La investigación se limita al estudio de los servicios de comercio, servicios financieros, de

transporte, correos y almacenamiento, la información estadística se obtendrá del Instituto

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de los censos económicos de 1999, 2004, 2009

y 2014. Desde el punto de vista metodológico, el análisis se basará en la aplicación de

coeficientes de especialización, que compara el peso relativo de un sector dentro de una

región, también se hará uso del Marco Geoestadístico Nacional, como apoyo visual.

10. Justificación

Con esta investigación se pretende aportar un análisis detallado del sector, para conocer la

localización, especialización y la contribución de los servicios al crecimiento económico de

las regiones, también se pretende aportar información útil y actualizada para el caso de

México, se espera que este trabajo se pueda retomar para más futuras investigaciones.

Asimismo, varios trabajos ya hacen hincapié en la relevancia de estudiar al sector por un lado

Hipp (2005) escribe de la capacidad de innovación y desarrollo de los servicios es tan

dinámica con en la industria, Amable (1998) nos dice que los servicios desempeñan un papel

central en el crecimiento de las economías y Eswaran (2002) demuestra que el constante



8

crecimiento del terciario beneficia al sector industrial. Esto nos deja claro que hay que olvidar

la vieja definición de servicios como actividades improductivas y se debe hacer un análisis

por ramas.

11. Marco teórico

Las teorías convencionales sobre la localización de las actividades productivas se han

centrado en el estudio de las actividades industriales y muy poco en el caso de los servicios,

para este trabajo nos basaremos en el planteamiento que propone la teoría de los lugares

centrales.

Planteada por el geógrafo W. Christaller, aunque A. Lösch la integró en un enfoque más

general del equilibro espacial, la teoría toma como referencia la necesidad de que exista una

determinada proximidad entre las actividades de servicios y los consumidores del mismo, la

diferencia que existen entre los distintos servicios en cuanto a su rango conduce a su

localización en una jerarquía de “lugares centrales” que atiende a distintas áreas geográficas.

(Cuadrado y Maroto, 2010:182)

Las actividades de servicios que tiene un nivel más bajo y un área de clientes más limitada

en función de las necesidades de desplazamiento, se localizan en pequeñas ciudades o

pueblos. “Las actividades de servicios de categorías más elevada y, en consecuencia, con una

frontera mayor, tendera a concentrarse en ciudades más grandes a servir a un entorno o área mucho

mayor”. (Cuadrado y Maroto, 2010:183)

De acuerdo a Becerra (2013) los lugares centrales más grandes surten de servicios y bienes

a los más pequeños, creándose así una jerarquía de ciudades, en donde la población tiene un

papel principal para explicar la creación de redes, en nuestro caso va a servir para explicar

las aglomeraciones que pueden aparecen en los mercados de servicios.

Supuestos básicos:

 Una superficie isotrópica.

 Población igualmente distribuida.
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 Poder de compra similar de todos los consumidores, los cuales son racionales y se

dirigen al mercado más cercano.

 Costos de transportes igual y proporcional a la distancia del consumidor al mercado.

El crecimiento de las ciudades, desde esta perspectiva, estaría en función de la

especialización de las ciudades como prestadoras y ofrecedoras de gran variedad de

servicios, es decir, el centro urbano se convierte en un oferente de servicios para una

gran cantidad de población de una región, lo que brinda una mayor cantidad de

servicio (especialización y localización). (Becerra, 2013:87)

12. Esquema de trabajo

Introducción

Capítulo 1: La teoría de los servicios y localización

1.1 Aportaciones teóricas del crecimiento del sector servicios.

1.1.1 la teoría de los lugares centrales

1.2 Teorías de la localización

1.3 Evolución del papel de los servicios en las diferentes corrientes económicas

Capítulo 2: Los servicios en México, una visión regional

2.1 Características del sector servicios en México

2.2 La problemática de la definición de los servicios

2.2.1 Rasgos del sector servicios en México

2.3 El papel del sector servicios en el proceso de industrialización

2.4 la innovación en el sector servicios

2.4.1 la internacionalización de los servicios

Capítulo 3: Análisis del proceso de especialización regional de los en México

3.1 Exploración de datos

3.2 Metodología de los indicadores de especialización y localización
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3.3 Análisis de datos, construcción de índices de concentración

3.4 Ubicación de las industrias de servicios

3.5  Interpretación de los resultados

Conclusiones

13. Cronograma de trabajo
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30 Elaboración de protocolo 28 de febrero al 19 de marzo
5 Revisión de protocolo 20 de marzo

15 Corrección de protocolo 23 al 27 de marzo
5 Revisión de protocolo (asesor) 2 de abril

30 Corrección de protocolo 3 de abril al 16 de abril
15 Revisión extendida de literatura 21 al 28 de abril
60 Elaboración de capítulo 1 29 de marzo al 21 de mayo

4 Borrador capítulo 1 22 de mayo
3 Revisión de capítulo 1 15 de junio al 15 de julio

15 Corrección capítulo 1 15 julio al 31 de julio
20 Recolección y procesamiento de datos 4 de agosto al 13 de septiembre
60 Elaboración de capítulo 2 18 de septiembre al 30 de octubre

4 Borrador capítulo 2 1 de noviembre al 18 de noviembre
4 Revisión de capítulo 2 (asesor y lector) 18 de noviembre al 17 de diciembre

25 Corrección capítulo 2 8 de enero al 25 de enero
60 Elaboración de capítulo 3 28 de enero al 25 de marzo

4 Revisión de capítulo 3 (asesor y lector) 1 de abril
15 Corrección capítulo 3 4 de abril al 11 de abril
17 Redacción de conclusiones 4 de mayo al 19 de mayo

2 Borrador final 20 de mayo

Modelo de Cronograma de Actividades. Seminario de Economía Urbana y Regional
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