
 

  

1 
 

 
Mayo-Junio 2013 

CIUDADES Y REGIONES 
 
“Las distancias apartan las ciudades, las ciudades destruyen las costumbres.”  

José A. Jiménez 

 

SEMINARIO DE ANÁLISIS  REGIONAL Y ESTUDIOS ESPACIALES 

 

8 
 

Perspectiva económica de las regiones 

mexicanas en 2014 
 

Enero-Febrero 2014 
 



 

  

2 
 

ÍNDICE 
Editorial                3 

México en perspectiva 

  

Violencia y buen gobierno en los estados mexicanos                                         4 

Luis Quintana Romero | Profesor-Investigador FES Acatlán UNAM          

 

Desaceleración económica, sector externo y el crecimiento de las regiones mexicanas en 2013                             7                                                        

Miguel Ángel Mendoza | Profesor-Investigador de Posgrado en la Facultad de Economía UNAM 

 

Marginación en los municipios de México, 2011-2015                                                                          9 

Christian Enrique Báez Canales | Estudiante de la Licenciatura en Economía FES-Acatlán 

Jaime Alberto Prudencio| Profesor de la Licenciatura en Economía FES-Acatlán   

 

 

La región bajío-centro-occidente de México, ¿el nuevo polo industrial del país?               12 

Yuridia Cañedo Barrera| Maestrante, Facultad de Economía UNAM 

 

El papel del sistema financiero en la estrategia de desarrollo en México                                                                       16                                                                                                                                                                                  

Rebeca García Couto | Maestra en Economía UNAM                                                                                  

 

Novedades editoriales              18 

Comentarios al libro: Problemas y Políticas Regionales en América Latina, coordinado por Juan R. Cuadrado Roura y 

Patricio Aroca 

Ryszard Edward Rozga Luter | Profesor-Investigador en UAM-X                                                                                 

 

 



 

  

3 
 

EDITORIAL 

México en perspectiva  

Sin duda, entre los grandes problemas de México se 

encuentran la inseguridad, el narcotráfico, la desigualdad, el 

desempleo y el continuismo de las políticas económicas 

neoliberales que han mostrado su ineficacia para disminuir 

desigualdad en el país y sus regiones. Uno de los efectos de 

esas políticas es que se ha generado un grupo de poder 

privilegiado poseedor de gran parte de la riqueza nacional, de 

modo que sólo diez personas de dicho grupo poseen alrededor 

de 1.8 billones de pesos, lo cual constituye una fortuna mayor 

que el ingreso de toda la población del país. Considerando la 

orientación de las reformas constitucionales y secundarias que el 

gobierno de Enrique Peña Nieto impulsa, esta tendencia 

continuará en los próximos lustros y ese grupo continuará 

gozando y acumulando más dinero. 

Transcurrida más de una década del nuevo siglo y pese a las 

promesas de campaña formuladas por todos los candidatos 

presidenciales, México se encuentra enfrascado en profundas 

contradicciones que lo ubican, según la fuente, desde un Estado 

fallido hasta un país que puede recuperar un lugar entre las 

potencias intermedias. El panorama de los próximos años no es 

prometedor. Las perspectivas de crecimiento económico del 

Banco Mundial para México muestran que sólo hasta el año 2016 

el crecimiento se acercará a los niveles de del año 2010. El futuro 

del país no es nada prometedor y, en particular, muchas de sus 

regiones son el campo de un proceso de descomposición 

económica, política y social en el cual los grupos criminales han 

ido ganando terreno. 

En este número se realizan ejercicios de prospectiva con 

algunos indicadores y elementos de la realidad nacional y 

regional en México, con resultados que marcadamente contrastan 

y contradicen el optimismo oficial que día con día se nos reitera a 

través de los medios electrónicos de comunicación, discurso más 

cercano a la propaganda que a un análisis riguroso y 

fundamentado. Cabe señalar que esta entrega de Ciudades y 

Regiones ocurre en un contexto en el que algunas regiones del 

país se debaten en hechos de violencia cotidianos, problemas 

económicos reflejados en desempleo severo, desigualdad, nulo 

crecimiento, pobreza y un endeudamiento que, mientras 

enriquece a los abundantes políticos ineptos y corruptos, 

amenaza con llevar a la inacción e inoperancia a los gobiernos 

estatales y municipales. 
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Violencia y buen gobierno en los 

estados mexicanos  
Luis Quintana Romero | Profesor-Investigador FES 

Acatlán UNAM 

Cuando el destino nos alcance 

La violencia en México se ha re-escalado de manera notoria, 

incluso si es vista a través de los datos publicados por la 

Secretaría de Gobernación, los cuales subvalúan el fenómeno en 

virtud de que una gran parte de los casos de criminalidad no son 

denunciados, y por ende no son contabilizados en la estadística 

oficial. 

Si se toma como punto de comparación el inicio de la llamada 

“cruzada contra el crimen” emprendida por el presidente Felipe 

Calderón en 2007, resulta evidente que con ello se incrementaron 

todos los delitos en lugar de reducirse. En el Cuadro 1 se 

presentan los datos disponibles de 1997 a 2013 y de los cuales 

se desprende que, con excepción de los delitos de extorsión y 

robo de autos sin violencia, hasta antes del 2007 prácticamente 

todos los delitos habían tendido a reducirse. A partir de lo que el 

presidente Calderón denominó una “guerra” al crimen organizado, 

todos los índices de criminalidad y violencia se elevaron; los 

secuestros se incrementaron en una tasa anual promedio del 25 

por ciento, seguida por la extorsión con un 17 por ciento, robo 

violento de vehículos con 13 por ciento y homicidios con el 10 por 

ciento. El único tipo de delito que disminuyó un poco fue el robo 

de autos sin violencia y ello seguramente porque existe una 

relación inversa con el robo de autos con violencia. 

 

 

Cuadro 1. Número de delitos en México, 1997-2013 

 

Homicidio 

doloso 
Secuestro Extorsión 

Robo de 

vehículo con 

violencia 

Robo de 

vehículo sin 

violencia 

1997 16,866 1,047 876 35,632 116,086 

1998 14,216 734 1,020 79,378 74,119 

1999 14,619 590 3,391 62,374 93,632 

2000 13,849 591 1,168 64,800 93,422 

2001 13,855 505 1,337 58,916 90,803 

2002 13,148 435 1,636 53,751 86,919 

2003 12,676 413 1,910 56,550 90,268 

2004 11,658 323 2,416 30,312 114,145 

2005 11,246 278 2,979 27,450 116,075 

2006 11,806 733 3,157 25,162 121,644 

2007 10,253 438 3,123 27,073 136,058 

2008 13,155 907 4,869 32,462 161,355 

2009 16,118 1,162 6,332 42,673 159,654 

2010 20,681 1,219 6,105 61,066 170,944 

2011 22,853 1,424 4,582 71,784 161,049 

2012 21,732 1,414 7,272 62,369 146,433 

2013 18,147 1,702 8,042 56,214 130,829 

2000-2007 -4.20 -4.19 15.08 -11.72 5.52 

2007-2013 9.98 25.39 17.08 12.95 -0.65 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretaría de Gobernación, disponibles en 

<http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx>. 

La violencia ha impactado severamente al conjunto del país; el 

rasgo más notable es que ha tendido a dispersarse como una 

mancha de aceite y ahora afecta a gran número de entidades 

federativas. Si tomamos como punto de comparación las tasas de 

incidencia de homicidios que la ONU estima en su Global Study 

on Homicide 2013, lo primero que salta a la vista en los datos de 

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/
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los estados del país es el fuerte crecimiento del número de 

homicidios por cada 100,000 habitantes. El promedio mundial 

calculado por la ONU en su informe es de 6.2 homicidios por 

cada cien mil habitantes mientras en México solamente 

Aguascalientes, Hidalgo, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán 

se encontrarán por debajo de esa media mundial. Si se asume 

una línea de comparación más alta y se toma la del Continente 

Americano, que es de 16.3 homicidios por cada cien mil 

habitantes, por encima de esa tasa se encontrarían en orden de 

importancia Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Morelos, Durango, 

Colima, Baja California, Coahuila, Michoacán y Sonora, tal y 

como se aprecia en la Gráfica 1. 

Gráfica 1. Incidencia de Homicidios por cada 100,000 habitantes 
en los estados mexicanos, 2007 y 2013. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretaría de Gobernación disponibles 
en <http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx> y del Global Study on Homicidie 2013 de 
la ONU disponible en: http://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/statistics/GSH2013/2014_GLOBAL_ HOMICIDE_BOOK_web.pdf 
 
 
 
 

En el informe ya mencionado de la ONU se citan datos del Banco 

Mundial y en ellos se estima que la reducción de la pobreza en 

países afectados por elevada violencia es, en promedio, un punto 

porcentual más lenta que en el resto de los países. Por ello, la 

violencia es calificada como desarrollo en reversa o déficit de 

desarrollo. 

Si realizáramos una simple extrapolación de la tendencia en la 

incidencia de homicidios entre 2007 y 2013 y la lleváramos al 

2019, los resultados darían lugar a situaciones muy graves en 

muchos de los estados del país, tal y como se puede observar en 

la Gráfica 2. Incluso, si las cosas siguen igual, la tasa de 

homicidios en Guerrero para 2019 sería superior al registro que 

actualmente tiene el país con la mayor tasa de homicidios de la 

región que es Honduras. 

Gráfica 2. Prospectiva de la incidencia de Homicidios por cada 
100,000 habitantes en los estados mexicanos, 2013 y 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en extrapolaciones de los datos de la Gráfica 1. 

Buenos gobiernos y menos ejércitos 

En México el desbordamiento de la violencia ha llevado a que se 

movilice el ejército para realizar tareas de combate al crimen, en 

coordinación con la policía federal y las policías locales. Los 

resultados no han sido del todo positivos y, tal y como lo 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

A
G

S 
B

C
 

B
C

S 
C

A
M

P
 

C
O

A
H

 
C

O
L 

C
H

IS 
C

H
IH

 
D

F 
D

G
O

 
G

TO
 

G
R

O
 

H
G

O
 

JA
L 

M
EX

 
M

IC
H

 
M

O
R

 
N

A
Y 

N
L 

O
A

X
 

P
U

E 
Q

R
O

 
Q

R
O

O
 

SLP
 

SIN
 

SO
N

 
TA

B
 

TA
M

P
S 

TLA
X

 
V

ER
 

YU
C

 
ZA

C
 

Tasa 2007 Tasa 2013 Mundo  América 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

A
G

S 
B

C
 

B
C

S 
C

A
M

P
 

C
O

A
H

 
C

O
L 

C
H

IS
 

C
H

IH
 

D
F 

D
G

O
 

G
TO

 
G

R
O

 
H

G
O

 
JA

L 
M

EX
 

M
IC

H
 

M
O

R
 

N
A

Y 
N

L 
O

A
X

 
P

U
E 

Q
R

O
 

Q
R

O
O

 
SL

P
 

SI
N

 
SO

N
 

TA
B

 
TA

M
P

S 
TL

A
X

 
V

ER
 

YU
C

 
ZA

C
 

Tasa 2013 Estimado 2019 

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/GSH2013/2014_GLOBAL_%20HOMICIDE_BOOK_web.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/GSH2013/2014_GLOBAL_%20HOMICIDE_BOOK_web.pdf


 

  

6 
 

confirman los datos que revisamos previamente, el problema ha 

escalado aún más. 

Resulta difícil pensar en soluciones rápidas al problema de la 

criminalidad de un país, pero sin duda alguna muchas de las 

causas se encuentran en la debilidad de sus instituciones. Esto 

se confirma si observamos los resultados de la Encuesta 

Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 

que aplica el INEGI en México, en donde desempleo, pobreza, 

drogas y corrupción son los problemas que más gente estaría de 

acuerdo en ubicar como causas de la violencia. 

Gráfica 3. Población de 18 años y más por entidad federativa y 
percepción sobre las principales causas de inseguridad, marzo y 

abril de 2013 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 

2013, disponible en:  

  http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/regulares/envipe/envipe2013/default.aspx 

Si se consideran las diferentes respuestas que la gente brindó 

como causales de la violencia, todas ellas ubican problemas cuya 

atención constituye la base de la confianza en los gobiernos 

locales de cualquier país. Tal y como se discute en la nueva 

norma ISO18091:2014 para gobiernos locales publicada el 1o de 

febrero de 2014  (www.iso.org), la violencia, al igual que muchos 

otros problemas, debe ser vista de forma transversal. Por ende, 

se debe enmarcar en lo que para esa norma constituyen los 

cuatro factores que dan lugar a las condiciones mínimas que los 

gobiernos deben ofrecer a sus ciudadanos para lograr buenos 

gobiernos. En la Gráfica 4 siguiente se muestran los cuatro 

factores y los treinta y nueve indicadores que los gobiernos 

deben atender para lograr la confianza de la población.  

En síntesis, la única forma de sacar al crimen de las calles y 

devolver el ejército a sus cuarteles es construyendo mejores 

gobiernos locales, con buenas instituciones, que impulsen el 

desarrollo económico y ambiental sostenibles y propicien un 

desarrollo social incluyente. Esto no es tarea fácil; requiere sin 

duda de una gran participación y movilización ciudadana que 

logre, lo que hasta ahora ha sido prácticamente imposible, que 

sus gobernantes respeten la voluntad popular que los llevó a 

gobernar. 

Gráfica 4. Indicadores de la ISO18091:2014 

 
Fuente: Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables (FIDEGOC), 

http://gobiernosconfiables.org/. 
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Desaceleración económica, sector 

externo y el crecimiento de las 

regiones mexicanas en 2013 

Miguel Ángel Mendoza | Profesor-Investigador de 

Posgrado en la Facultad de Economía UNAM 

Escenario económico Estados Unidos y México 

El PIB de Estados Unidos observó una variación real de 1.9 

por ciento en el 2013, nivel muy parecido a los dos años 

precedentes y con el cual no se ha podido eliminar plenamente 

los estragos de la crisis económica de 2009; donde el PIB se 

redujo en 3.1 por ciento. La desaceleración económica en 2013 

es consistente con el panorama mundial y sobre todo con la 

reducción de la demanda internacional de los bienes 

comerciables. La parte buena, es que con las políticas públicas 

se logró que la industria no entrará en recesión y por tanto las 

presiones adicionales por el despido de empleados han sido 

bajas; la tasa de desempleo se mantuvo por debajo de 7.0 por 

ciento de la PEA a final de año. Pero los niveles de la tasa de 

desempleo seguirán por arriba a las observadas en 2008. Con 

respecto a las posibles presiones en los precios, generadas en 

2011, están totalmente controladas y para finales de 2013 la 

inflación fue de 1.5 por ciento. 

En el caso de la economía mexicana, en la última década se 

ha seguido una política fiscal y monetaria dirigida a conseguir la 

estabilización de los precios mediante el control del déficit público 

y el manejo de la tasa de interés. Los resultados han sido 

positivos en este terreno, tal y como muestran las bajas tasas de 

crecimiento del nivel de los precios, el nivel reducido de las tasa 

de interés de los Cetes y las variaciones del tipo de cambio del 

peso frente al dólar. En el entorno de la crisis económica de 

2009, resurgió la presión inflacionaria con el proceso de 

recuperación en la segunda mitad de 2010 y de 2012; a la fecha 

la inflación mensual ha fluctuado alrededor del 4 por ciento. Para 

el cierre de 2013 el crecimiento económico fue de 1.1 por ciento, 

con lo cual se confirmó una desaceleración desde el entorno de 

recuperación económica de 2010. Y, aunque la repercusión en la 

generación de empleo no fue muy importante, se observo una 

tendencia negativa en comparación de 2012; se generaron 987 

840 empleos en 2012 y 960 692 en 2013, principalmente de 

puestos permanentes de acuerdo a los datos de IMSS. La tasa 

de desempleo se mantuvo en 5 por ciento en promedio de la PEA 

y la expectativa es que la tendencia sea ligeramente menor en el 

corto plazo. 

El sector externo y el crecimiento económico de las regiones 

En el marco de las repercusiones de la desaceleración de la 

economía internacional y en específico de la economía 

estadounidense, se puede encontrar claramente cómo las 

exportaciones mexicanas siguen el ciclo económico de Estados 

Unidos. En el proceso de la crisis económica de 2009, las 

exportaciones mexicanas totales observaron tasas de crecimiento 

negativas de alrededor del 20 por ciento, mientras en 2010, el 

primer año de recuperación económica, se alcanzaron tasas de 

crecimiento de hasta 40 por ciento en algunos meses, a finales 

de 2012 y todo el primer trimestre de 2013 prácticamente se 

mantuvieron estancadas las exportaciones totales con nulo 

crecimiento (ver Gráfica 1). También debe considerarse que las 

exportaciones petroleras tienden a ser más sensibles al ciclo 

económico estadounidense que las exportaciones no petroleras y 

resulta interesante observar cómo las exportaciones petroleras 

mantuvieron desde principios de 2012 una situación critica, que 

seguramente provocó una restricción importante en las finanzas 
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públicas y en la dinámica de las economías regionales petroleras 

como Campeche y Tabasco. 

 

Gráfica 1: Tasa de crecimiento de las exportaciones en México: 
2009-2013 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 

El crecimiento económico regional se puede analizar en tres 

grupos para 2013: 1) Las economías regionales con tasas 

negativas; 2) Las economías con tasas de crecimiento positivas 

pero menores a dos por ciento; y, 3) Las economías con 

crecimiento mayor a dos por ciento (ver Gráfica 2). El primer 

grupo esta conformado por siete entidades federativas, cuatro 

son del norte de país (Sinaloa, Coahuila, Durango y Zacatecas) 

que pueden ser vinculados con la dinámica de las exportaciones 

no-petroleras y tres del sur donde Tabasco y Chiapas pudieron 

ser influidas por el mercado petrolero. El segundo grupo se 

conforma con quince entidades con una variedad de 

características, pero todo indica que no fueron afectadas por la 

dinámica de las exportaciones. Por último, el tercer grupo 

contiene diez entidades donde destacan Baja California Sur, 

Oaxaca y Quintana Roo con un sector turístico dinámico. Es claro 

que esta caracterización no tiene mucho que ver las condiciones 

económicas de la crisis de 2009, pero por lo menos se puede 

mostrar que dos economías regionales sufrieron una caída de su 

producción en 2013, Coahuila y Sinaloa, lo cual llama la atención 

por la profundidad de la restricción productiva por la crisis de 

2009. 

Gráfica 2: Tasa de crecimiento de las regiones en 2009 y 2013 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 
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Marginación en los municipios de 

México, 2011-2015 

Christian Enrique Báez Canales | Estudiante de la 

Licenciatura en Economía FES-Acatlán 

Jaime Alberto Prudencio| Profesor de la Licenciatura 

en Economía FES-Acatlán 

 

Marginación: naturaleza y cuantificación  

De acuerdo al Consejo Nacional de Población (CONAPO, 

2011:11), la marginación es “un fenómeno multidimensional y 

estructural originado, en última instancia, por el modelo de 

producción económica expresado en la desigual distribución del 

progreso, en la estructura productiva y en la exclusión de 

diversos grupos sociales, tanto del proceso como de los 

beneficios del desarrollo.” 

Las personas que viven bajo la marginación enfrentan 

vulnerabilidad social, cuya disminución está fuera del control 

personal, ya que esta situación no es resultado de elecciones 

individuales sino de un modelo productivo que no brinda a todos 

las mismas oportunidades. 

Desde 1990 el CONAPO comenzó a construir indicadores con 

el objetivo de analizar las desventajas sociales o las carencias de 

la población e identificar con precisión los espacios mayormente 

marginados, diferenciándolos según el nivel o la intensidad de 

sus carencias; el resultado se sintetiza en el índice de 

marginación.  

Este índice se convierte en instrumento de identificación para 

diversas dependencias gubernamentales que tienen la posibilidad 

de priorizar acciones tendientes a combatir el fenómeno en las 

distintas áreas geo estadísticas estatales y municipales, según la 

intensidad de las privaciones.  

El CONAPO empleó nueve formas de exclusión que reflejan 

las carencias en cuatro dimensiones que componen el índice de 

marginación en las áreas geo estadísticas estatales y 

municipales. Los 4 principales indicadores socioeconómicos que 

componen el índice de marginación son: 

1. Educación 
2. Vivienda 
3. Distribución de la población  
4. Ingresos  

Para cada una de dichas formas construyó un indicador que 

mide su intensidad como: porcentaje de la población que carece 

de educación, servicios, percibe bajos ingresos y reside en 

localidades pequeñas. 

Condición de marginación en los municipios de México, 2010 

 

El CONAPO divide en cinco niveles el índice de marginación: 

muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo. En el año 2010 el número 

de municipios en los niveles Medio y Muy alto ascendió de forma 

considerable a diferencia de años anteriores. En el año 2005 el 

número de municipios en nivel Medio era de 501 y en el 2010 

ascendió a 944, arrojando un crecimiento del 88.4 por ciento; se 

agregaron a este nivel, 443 municipios. En el caso del nivel Muy 

alto el número de municipios en el 2005 era de 365 y en el 2010 

ascendió a 441, arrojando un crecimiento del 20.8 por ciento, 

agregándose a este nivel, 76 municipios.  
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En los demás niveles existe una disminución, pero esto no es 

causa de alborozo, ya que los municipios que salen de estos 

niveles se incorporan a los ya mencionados, convirtiéndose en 

tema de preocupación. Todo esto puede observarse en el Cuadro 

1. 

Cuadro 1. Número de municipios por nivel de marginación 

Año Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy alto Total 

1995 226 391 960 375 476 2,428 

2000 247 417 486 906 386 2,442 

2005 279 423 501 886 365 2,454 

2010 262 401 944 408 441 2,456 

Fuente: CONAPO 

Prospectiva de la marginación en los municipios de México 

 

Con base en la información publicada por el Consejo Nacional de 

Población sobre los niveles de marginación en nuestro país, se 

realizó una proyección hasta 2015 del número de municipios que 

se encuentran en cada estrato a partir de la tasa de crecimiento 

promedio anual del periodo 2005-2010, ajustando las variaciones 

de tal modo que el número total de municipios no excediera al de 

2010; es decir, se aplicó la tasa de variación anual a los datos 

disponibles para conocer el comportamiento del número de 

municipios en los diferentes niveles.  

Los resultados obtenidos indican que el número de municipios 

en los niveles Muy bajo, Bajo y Alto sigue disminuyendo, mientras 

que se mantiene la tendencia de incremento en el número de 

municipios en los niveles Muy Alto y Medio, particularmente en 

éste último. 

En 2015 el número de municipios en el nivel Medio de 

marginación es de 1 109, mientras que en el nivel Muy alto es de 

533. Si retomamos la información del 2010 y la comparamos con 

la construida para 2015, el número de municipios que se integran 

en el nivel Medio es de 165, mientras que en el nivel Muy alto es 

de 92. Las proyecciones pueden visualizarse tanto en el Cuadro 2 

como en la Gráfica 1.  

Cuadro 2. Número de municipios por nivel de marginación, 
proyección ajustada (2011-2015) 

Año Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy alto Total 

2011 259 397 993 349 458 2,456 

2012 255 393 1,033 299 476 2,456 

2013 252 388 1,065 256 494 2,456 

2014 249 384 1,090 219 513 2,456 

2015 246 380 1,109 188 533 2,456 

Fuente: elaboración propia con base en información de CONAPO 

 

Gráfica 1. Distribución porcentual de los municipios de México, 
según grado de marginación (datos proyectados de 2011 a 2015) 

 
Fuente: elaboración propia con base en información de CONAPO 
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De acuerdo con estos datos, el número de municipios con un 

muy alto nivel de marginación aumenta y seguirá aumentando en 

los siguientes años por lo cual el Estado tiene la responsabilidad 

de intervenir para poder combatir el nivel de marginación. 

Entonces, es legítimo preguntarnos ¿realmente está cumpliendo 

con su función? Habrá que ver si la estrategia Sin Hambre tiene 

algún beneficio en este sentido y si no es más que una forma 

renovada de clientelismo político.  

El incremento en el número de municipios con un muy alto 

nivel de marginación no debe mantendremos indiferentes ante el 

tema, pues sin duda el número de personas excluidas también ha 

crecido. Es obligada una reflexión que nos haga cobrar 

conciencia de esta situación y plantear alternativas de 

participación y vías para frenar y revertir este fenómeno, que no 

ha podido superarse en nuestro país en pleno siglo XXI. 
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La región bajío-centro-occidente de 

México, ¿el nuevo polo industrial del 

país? 

Yuridia Cañedo Barrera| Maestrante, Facultad de 

Economía UNAM 

Durante décadas el Valle de México fue considerado el centro 

industrial del país. Sin embargo, el debilitamiento que ha sufrido 

la industria manufacturera en los últimos años, requiere de la 

existencia de nuevos centros industriales que permitan la 

recomposición del sector industrial de México. Si bien es cierto 

que zonas industriales, como es el caso de Monterrey o 

Guadalajara, mantienen su importancia dentro de este sector, no 

han sido capaces de catapultar su industria y convertirse en polos 

industriales que igualen el potencial productivo que en su 

momento tuvo el Valle de México (Isaac y Quintana, 2004). 

Por su parte, la importancia industrial que en años recientes 

han adquirido los estados del centro y bajío del país, permite 

considerarlos como potenciales polos de desarrollo para la 

manufactura de México. Por un lado, la importancia económica 

que ha caracterizado a los estados del bajío, centro y occidente 

de México, convierten a la región en una opción de desarrollo 

industrial que debe impulsarse.  

Por otra parte, la reciente relocalización de la industria 

automotriz en los estados de Aguascalientes, Guanajuato y San 

Luís Potosí, así como la instauración de la industria aeroespacial 

en el estado de Querétaro, describen a la región con un potencial 

productivo que puede llegar a convertirla en el nuevo centro 

industrial más importante del país.  

En una nota periodística, publicada en Excelsior en junio de 

2013, se puede leer: “El Bajío es el nuevo corazón industrial de 

México y avanza con paso firme para convertirse en el centro 

manufacturero de América del Norte. La palabra clave es 

continuidad en políticas públicas de largo aliento, que en los 

últimos 15 años generaron un entorno favorable para atraer 

inversiones”. Y más adelante se lee: “De la mano de la industria 

automotriz y aeroespacial, Guanajuato, Querétaro, 

Aguascalientes y San Luis Potosí desplazaron a las grandes 

ciudades del norte de la República mexicana en construcción y 

ampliación de parques industriales, lo que representa un nuevo 

despertar para la región.” 

Y, finalmente, la infraestructura carrera y de comunicaciones 

que caracterizan a la región la mantiene como una región 

estratégica ya que la facilidad con la que puede conectarse con 

otras partes de la República y del mundo le da una gran ventaja 

sobre el resto de las entidades del país. 

Sin embargo, y pese a las potencialidades con que se le 

describe a la región, no debe olvidarse la alta concentración, no 

sólo económica sino poblacional que caracteriza al espacio 

mexicano. Para ello, se presenta un breve panorama de la región. 

El bajío centro occidente de México, un panorama general 

Sí bien es cierto que, en la regionalización que aquí se 

contempla, la región bajío centro occidente del país comprende 

seis de los 32 estados de la república, son apenas 23 municipios 

de la región los que concentran poco menos del 10% de la 

población total del país (de acuerdo con datos del Censos de 

Población y Vivienda de 2010); se considera la tercera economía, 

hablando regionalmente, sólo por debajo de la del Valle de 

México y de la región noreste. En 2008, estos 23 municipios 

generaban la décima parte del valor agregado total de la 

economía nacional, y las unidades económicas de los mismos 

emplean el 13% del personal ocupado (INEGI, Censo Económico 

2009). 
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En lo que respecta a la industria manufacturera, la región en 

su conjunto, de generar en 1988 el 16.5% del VA manufacturero 

del país, en 2008 generó poco más de una quinta parte de éste, y 

tan sólo el 16% de este valor se producía en los principales 

municipios industriales de la región. De la misma manera, el 

desarrollo manufacturero de la región ha tenido una tendencia 

positiva, figurando como  municipios donde la industria empieza a 

fortalecerse San Luis Potosí, Querétaro y Aguascalientes (tabla 

1). 

Tabla 1. Municipios con un índice de desarrollo manufacturero 
alto y muy alto 

Clave Municipio IDM88 IDM08 
Categoría 

(1988) 

Categoría 
(2008) 

Signo 

24028 San Luis Potosí 0.53877 0.88209 Alto Muy Alto + 

14039 Guadalajara 1.00000 0.83292 Muy Alto Muy Alto = 

14120 Zapopan 0.35952 0.81981 Alto Muy Alto + 

22014 Querétaro 0.44880 0.66748 Alto Alto = 

11020 León 0.38801 0.60328 Alto Alto = 

1001 Aguascalientes 0.22549 0.55846 Medio Alto + 

11027 Salamanca 0.45790 0.43191 Alto Alto = 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI. Censos económicos, 1989 y 2009 
 

Con una industria diversificada, en el caso particular de la 

industria automotriz, y de acuerdo con información del censo 

económico de 2008, la zona industrial
1
 del centro occidente 

generaba una quinta parte del valor agregado del sector nacional; 

mientras que, esta misma industria, aportaba cerca del 19% del 

valor agregado manufacturero de la región, sólo por debajo de la 

industria alimentaria (tabla 2). 

 

                                                           
1
 La zona industrial comprende los 23 municipios donde se concentra la 

actividad industrial de la región. 

Tabla 2. Estructura interna de la zona industrial 

CG   Sector Industrial  1988 1998 2003 2008 

311 Industria Alimentaria 19.24 14.09 14.70 20.80 

336 Equipo de Transporte 6.39 22.51 24.53 18.81 

3121 Bebidas 4.42 6.72 8.01 6.80 

335 Equipo y Aparatos Eléctricos 4.35 3.60 4.39 4.81 

332 Productos Metálicos 6.18 3.52 4.00 4.69 

326 Industria del Plástico y Hule 6.47 5.06 4.09 4.48 

334 Comp. Comunicación y Elec. 5.97 5.63 6.45 4.46 

316 Productos de Cuero y Piel 6.84 4.77 4.56 4.22 

327 Minerales no Metálicos 3.34 3.69 3.35 3.11 

322 Industria del Papel 1.65 3.19 4.03 2.93 

333 Maquinaria y Equipo 3.37 3.35 2.96 2.10 

315 Industria del Vestido 1.61 2.27 2.28 1.14 

337 Muebles  0.34 1.28 1.31 1.07 

314 Confección de Textiles 1.37 0.75 0.91 0.51 

  Resto Industrias 28.45 19.58 14.43 20.05 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Censos 
Económicos 1989, 1999, 2004 y 2009 

 

Aun cuando las estadísticas antes presentadas muestran un 

panorama favorable para que la región se transforme en un 

nuevo polo industrial del país, no debe olvidarse que, por un lado, 

las industrias que se están (re) localizando en estos estados son, 

en su mayoría, aquellas con un alto componente importado, o 

bien, se trata de plantas armadoras de vehículos; por otro, se 

esperaría que estos sectores generen empleos para la población 

locataria de la región, sin embargo esto no está garantizado.  

Ahora bien, las industrias tradicionales como la de textiles; 

productos de cuero y piel, y bebidas que empezaron a 
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consolidarse desde la década de 1980, y la automotriz que 

empieza a entrar en auge en los años noventa, permiten que la 

fortaleza de la zona se mantengan entre el periodo 1988-2008; es 

decir, este fenómeno ha permitido que el grado de consolidación 

de la industria se mantenga en no menos de los 80 puntos 

porcentuales, registrando el punto más bajo durante el periodo de 

recesión económica de 2001-2002 y que vería sus consecuencias 

reflejadas en el año 2003 con un grado de consolidación del 81%. 

El auge industrial de la ZID BACO se presenta a finales de la 

década de 1990. 

A manera de conclusión 

En los últimos años, el producto manufacturero se ha aglomerado 

dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara, el corredor 

industrial Aguascalientes-Querétaro (incluyendo la zona industrial 

León-Celaya en Guanajuato) y la zona Metropolitana de San Luis 

Potosí. En 1988, la concentración de la actividad manufacturera 

se da en la zona conurbana de Guadalajara, el municipio de 

Aguascalientes y el corredor industrial de Guanajuato. En los 

primeros años de 1990, Querétaro empieza a despuntar como 

centro industrial importante de la región (principalmente el 

municipio de San Juan del Río); los municipios de Michoacán 

(como Morelia y Uruapan) desde entonces, y hasta 2008, no han 

logrado consolidarse totalmente como centros industriales. 

Aunque se tiene un gran expectativa respecto al auge 

industrial que están experimentado estados como 

Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, a la vez que se 

considera la ubicación estratégica de los mismos en cuanto a 

logística de exportación y distribución hacia los principales 

mercados nacionales, los procesos productivos del tipo de 

industria que aquí se están localizando requiere la disponibilidad 

de mano de obra calificada para una industria de mayor grado de 

tecnificación (T21mx, 16 de agosto de 2013).  

Lo anterior hace suponer que el auge industrial aumentará, 

entre otras cosas, el nivel educativo de la región; una dinámica de 

urbanización superior a la nacional, tras un mayor 

desplazamiento de población que acompañará la llegada de 

nuevas industrias, pero sobretodo, podría esperarse un aumento 

en los niveles de empleo de la población. Sin embargo, parece 

ser que esto último no será del todo favorable para la región.  

Aun cuando en el municipio de Silao se tiene una bolsa de 

trabajo de entre mil y mil 200 vacantes al mes, de acuerdo con 

una nota de El Economista (10 de noviembre de 2013), las 

automotrices localizadas en los municipios de Celaya y 

Salamanca contaran con colaboraciones, durante el proceso de 

arranque, de un total de cinco mil japoneses, lo que hace suponer 

que lejos de generar empleo para la población originaria de la 

región, el proceso de urbanización y la concentración poblacional 

en las áreas urbanas estará determinada por la población 

extranjera que llegue a residir a estos municipios. 

Lo que si garantiza el proceso industrial de la región es: i) una 

mayor concentración del sector automotriz y de autopartes, no 

sólo dentro de la región sino a nivel nacional; ii) un número mayor 

de sectores consolidados y mayor especialización de algunos 

municipios; iii) un aumento de la importancia productiva de la 

zona industrial en el valor agregado nacional, y iv) su 

permanencia y/o consolidación como una estrategia de desarrollo 

industrial del país. 

Como comentario final, resulta importante aprovechar las 

capacidades y fuerzas productivas con las que cuenta la región. 

Una ubicación estratégica en el territorio nacional; una 

infraestructura carretera que mantiene comunicada a la región 

con el resto de las entidades del país, y por ende, fácil acceso al 

mercado externo. Un nivel de escolaridad superior al nacional, al 

registrar un promedio de nueve años contra un promedio de 8.6 

nacional; una industria diversificada que permite el desarrollo 
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industrial de la región, a través de impulsar el desarrollo de 

vínculos y eslabonamientos productivos dentro de la misma. 
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El papel del sistema financiero en la 

estrategia de desarrollo en México  

Rebeca García Couto | Maestra en Economía UNAM 

 

 

 

El año 2014 se perfila como un año prometedor para México o al 

menos esa es la opinión de las grandes calificadoras 

internacionales quienes recientemente han observado en México 

gran solidez y confianza. Lo anterior ha sido resultado de las 

reformas estructurales de reciente aprobación.  

El objetivo principal de estas modificaciones a las leyes 

mexicanas es el crecimiento económico. Sin embargo, existe una 

limitante poco explorada para que esto ocurra, se trata del 

financiamiento a las empresas. La última encuesta trimestral  de 

Evaluación Coyuntural del Mercado Creditico,
2
 que muestra la 

situación de este mercado para el último trimestre de 2013, 

señala que la principal fuente de financiamiento de las empresas 

en México es el de proveedores,  seguido por el crédito otorgado 

por la banca comercial.  

 

 

                                                           
2
 Banco de México (2014) Evolución del financiamiento Comunicado de 

prensa del 20 de febrero de 2014 a las empresas durante el trimestre 
Octubre-Diciembre de 2013 

Gráfica 1. Fuentes de financiamiento en MéxicoF 

 
Fuente: Banco de México 

Como se observa en el gráfico anterior,  la banca de desarrollo 

y la emisión de deuda son apenas parte del financiamiento que 

reciben las empresas, no sobrepasan el 10% las empresas que 

pueden acceder a este tipo de financiamiento. Sin embargo, 

estas dos fuentes de financiamiento son las grandes 

protagonistas de la reforma financiera.  

Mientras en otros países la diversidad de oferentes de 

servicios bancarios puede ascender  seis mil bancos comerciales, 

como en el caso de Estados Unidos, o al menos ascender el 

mínimo de 100  bancos comerciales, como es el caso de Brasil, 

Alemania, España, entre otros;
3
 en México sólo existen alrededor 

de 46 bancos.
4
 De la limitada cantidad de oferentes de servicios 

bancarios, actualmente son cinco los bancos los que manejan el 

90% de los activos totales de la banca comercial,
5
 Esta alta 

concentración de la banca comercial hace que sea poco factible 

que las condiciones cambien en el corto o mediano plazo.  

                                                           
3
 Ramirez, Eduardo (2013) La necesaria reforma financiera,una reflexión 

sobre la banca comercial 
4
 Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

5
 García Couto (2013), El comportamiento de la banca en México en el 

proceso de financiarización: 2000-2011, Tesis de Maestría 
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Adicionalmente, para que el crecimiento económico ocurra de 

un modo igualitario para todas las regiones del país, se requeriría 

que la cobertura de servicios financieros fuera igual para todos 

los estados, sin embargo esto no ocurre así. Como muestra la 

tabla, gran parte de las sucursales de banca múltiple se 

concentran en las grandes ciudades como el Distrito Federal o 

Nuevo León. Esto se traduce en una falta de servicios financieros 

en la mayor parte de los estados del país, con lo cual el impacto 

de las reformas en general se ve disminuido. 

Tabla 1. Número de sucursales de la banca múltiple por Estado 

 

En conclusión, los grandes cambios que requiere el país no 

sólo pueden ser medidos por las reformas aprobadas. Si bien 

dichas reformas son un pequeño paso, existen aún grandes 

áreas de oportunidad que no han sido tocadas por las reformas. 

Vale la pena preguntarse ahora si las reformas realizadas, 

particularmente la financiera, tendrán el impacto esperado en el 

contexto de un país cuyo principal intermediario financiero se 

encuentra altamente concentrado y para lo cual la reforma 

financiera no prevé mayores cambios. Si bien la reforma de 

competencia económica manifiesta que los grandes monopolios 

deben diluirse, al parecer el sector bancario se posiciona para ser 

uno de los tantos intocables dentro de dicha reforma. 
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ESTADO SUCURSALES %

Distrito Federal 1819 14.5%

México 1402 11.1%

Jalisco 1059 8.4%

Nuevo León 880 7.0%

Veracruz 654 5.2%

Guanajuato 577 4.6%

Puebla 502 4.0%

Michoacan 420 3.3%

Tamaulipas 417 3.3%

Chihuahua 396 3.1%

Baja California 388 3.1%

Sinalora 340 2.7%

Sonora 337 2.7%

Coahuila 337 2.7%

Chiapas 255 2.0%

Guerrero 249 2.0%

Morelos 239 1.9%

Oaxaca 239 1.9%

Yucatán 219 1.7%

Querétaro 217 1.7%

San Luis Potosí 215 1.7%

Tabasco 210 1.7%

Hidalgo 195 1.5%

Quintana Roo 194 1.5%

Durgango 121 1.0%

Aguascalientes 120 1.0%

Zacatecas 114 0.9%

Nayarit 109 0.9%

Baja California Sur 101 0.8%

Campeche 90 0.7%

Colima 89 0.7%

Tlaxcala 77 0.6%

Total sucursales 12581 100.0%

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores
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Novedad Editorial 

Comentarios al libro: Problemas y 

Políticas Regionales en América 

Latina, coordinado por Juan R. 

Cuadrado Roura y Patricio Aroca 

 

Ryszard Edward Rozga Luter | Profesor-investigador en 

UAM-X 

 

El libro es resultado de la colaboración de un amplio grupo de 

investigadores de América Latina y España, coordinados por los 

profesores Juan R. Cuadrado Roura y Patricio Aroca. El libro es 

editado por la Editorial Springer y consiste de veinticuatro 

capítulos agrupados en tres partes: la primera, Revisión General, 

Problemas, Tendencias y Políticas Regionales en América Latina; 

la segunda, Análisis por Países y  la tercera, Análisis Horizontal y 

Comparativo.  

La Primera Parte del libro, “Revisión general: problemas, 

tendencias y políticas regionales en América Latina”, incluye siete 

capítulos y su objetivo es ofrecer una visión panorámica de la 

evolución de las disparidades regionales, precisamente en 

América Latina, como un todo, además de mostrar algunas 

tendencias territoriales más importantes. Destacan especialmente 

los capítulos “2: La necesidad de las políticas regionales en 

América Latina”, “3: Desarrollo territorial en América Latina: una 

perspectiva a largo plazo”, “5: crecimiento y disparidades 

regionales en los procesos de concentración en América Latina y 

desafíos de las políticas regionales” y “7: La primacía urbana y 

las disparidades económicas regionales en América Latina”. 

Objetivo general de esta parte es, precisamente, conformar 

una plataforma de común que consiste de los análisis más 

generales dedicados de presentar la revisión de los problemas, 

tendencias dominantes y el papel de las políticas territoriales en 

América Latina. 

La Segunda Parte: “Análisis por Países”, también consiste de 

siete capítulos que a través de sus textos describen los 

problemas de los grupos de países que son representativos para 

la región pero también reflejan las diferencias que existen entre 

estos países. Aquí destacan los capítulos“8: crecimiento, 

concentración, desigualdades y políticas regionales en México”, 

“10: Concentración y desigualdad a través de las regiones de 

Brasil”, “13: La paradoja del crecimiento Peruano: la evolución de 

las disparidades territoriales y políticas regionales”.  
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Esta parte, la más heterogénea por definición, tiene por 

objetivo analizar especialmente los problemas, de la 

concentración, desigualdad y políticas regionales en los 

diferentes países de América Latina, tanto buscando en estos 

problemas denominaciones comunes, como las especificidades 

de los diferentes países. 

La Tercera Parte: Análisis Horizontal y Comparativo, la más 

amplia, consiste de diez capítulos y toca numerosos problemas 

como: distribución poblacional y migraciones internas en países 

de América Latina, educación, innovación, problemas regionales 

del capital humano, el muy importante problema de pobreza, 

descentralización tanto política como fiscal, las transferencias 

interregionales gubernamentales, problemas de aportaciones y su 

influencia sobre el desarrollo regional y problemas de la inversión 

extranjera directa.  

Objetivo general de esta parte es presentar los estudios de 

carácter horizontal, que comparan tanto las situaciones únicas de 

los diferentes países de América Latina como tratan encontrar 

algunos rasgos más generales. 

*** 

Es difícil reseñar libros tan amplios, con tantos autores, así que 

se puede elegir dos métodos: hablar sólo sobre algunos capítulos 

de algunos autores o tratar hablar de los problemas más 

importantes que toca el libro. Elegiré el segundo método y trataré 

subrayar los problemas más importantes que trata el libro. Según 

mi opinión estos problemas son los siguientes: 

 

-El crecimiento de los países de América Latina se realiza con la 

creciente concentración y desigualdad tanto personal como 

regional; 

-Las políticas que acompañaban a este crecimiento en, por lo 

menos, las últimas dos décadas fueron del corte neoliberal, lo 

que provocaba que su mayor interés se concentrara 

precisamente a la estabilidad macroeconómica y aseguramiento 

de las condiciones de ese crecimiento; 

-En tal situación aunque se declaraba formalmente la necesidad y 

deseos de implementar las Políticas Regionales; realmente estas 

políticas no existían o eran muy poco eficientes; 

-La mayoría, si no todos de los autores y especialmente 

coordinadores de este libro, pregona la necesidad de estas 

políticas, aunque tomando en cuenta su necesario nuevo y más 

moderno carácter. 

A continuación trataré de referir algunos de estos problemas, 

en la mayoría de los casos repitiendo argumentación de los 

autores del libro y en algunos añadiendo mis propias opiniones y 

observaciones. 

En Primer Término valdría la pena referirse a la Introducción, 

que en realidad conforma el capítulo número 1 y está escrita por 

los dos coordinadores del libro. En verdad su contenido es mucho 

más amplio de lo que avisa el título: ¿La razón de por qué este 

libro? La introducción también da bastante buena revisión de las 

tres partes mencionadas, capítulo por capítulo de todos los 

veinticuatro que conforman el libro. 
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Como escriben en la misma Introducción los coordinadores, la 

intención de – Por qué este libro- es que hay una gran cantidad 

de investigaciones y publicaciones sobre los problemas y 

políticas territoriales de los países de América Latina, pero 

básicamente están en lenguas española y portuguesa, lo que 

dificulta acceso en los países donde no se domina estos idiomas. 

Creo que el libro cumplirá la función mucho más importante que 

sólo este objetivo. En realidad es muy difícil encontrar libros que 

abarcan tantos temas, tantos autores y tantos temas sobre el 

desarrollo contemporáneo de los países de América Latina; me 

atrevería decir incluso que en español. Por esa razón el libro se 

convertirá sin duda en un referente obligatorio de todos que 

escriben sobre problemas contemporáneos del desarrollo de 

América Latina. 

Ahora, regreso a los tres problemas mencionados. En lo que 

se refiere al Primero, que es: que el crecimiento de los países de 

América Latina, se realiza con la creciente concentración y 

desigualdad tanto personal como regional. No hay duda que 

muchos de los autores dan ejemplos convincentes de este 

fenómeno; sin embargo, también es importante lo que desarrollan 

por ejemplo en el capítulo 2 los Profesores Cuadrado y Aroca, 

cuando argumentan que estas concentraciones y desigualdades 

ya se convirtieron en el freno del desarrollo. Esto lleva, por lo 

menos en el campo de la política regional, a la necesidad de 

argumentar las razones de por qué estas políticas a las que en 

gran parte está dedicada precisamente la Primera Parte del libro. 

En lo que se refiere al Segundo problema: las políticas que 

acompañaban a este crecimiento en por lo menos las últimas dos 

décadas, fueron del corte neoliberal, lo que provocaba que su 

mayor interés se concentrara precisamente a la estabilidad 

macroeconómica y aseguramiento de las condiciones de ese 

crecimiento. Este problema lleva a la discusión de los dos 

asuntos adicionales, que es ya discusión tradicional en teoría 

económica. Primero, que tan efectivos son los mercados en la 

asignación de los recursos y; segundo, que tanto debe intervenir 

el Estado en corregir imperfecciones de estos mercados. Es 

obvio que en una corta participación como esta no me voy a 

involucrar en tan vieja y amplia discusión, sin embargo tengo que 

mencionar que por lo menos en mi percepción muchos de los 

autores, partiendo de la necesidad de las Políticas Regionales, 

optan por mayor involucramiento del Estado en la realización de 

las mismas. 

El Tercer problema es más complejo ya que, aunque se 

declaraba formalmente la necesidad y deseos de implementar las 

Políticas Regionales; realmente estas políticas no existían o eran 

muy poco eficientes. Las razones de esta situación pueden ser 

múltiples; entre ellos los autores mencionan tanto las fallas de las 

políticas regionales de los años 60 y 70, poco interés de su 

introducción por parte de los gobiernos de derecha, pero también 

poco interés de su introducción por parte de los gobiernos de 

izquierda que se interesaron más por la resolución de los 

problemas macro sociales, como por ejemplo el combate a la 

pobreza o políticas sociales de corte sectorial. 

El Cuarto y el último problema, consiste en que los autores y 

especialmente coordinadores de este libro pregonan la necesidad 

de estas políticas, aunque tomando en cuenta su necesario 

nuevo y más moderno carácter.  

El libro tiene sin duda múltiples ventajas o aspectos positivos 

que como mencionamos, es muy probable que lo conviertan en 

una referencia obligada para quienes van escribir sobre 

problemas económicos, sociales y territoriales de América Latina. 

Entre ellos se pueden mencionar: 
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-Un grupo de autores tan numeroso y representativo; 

-La problemática muy amplia y en gran parte representativa para 

la mayoría de los países de América Latina; 

-Estricto rigor académico al cual fue sometido el libro; 

-Además de lo que se mencionó al principio, que apareció en 

idioma inglés, lo que lo hace mucho más accesible en la mayoría 

de los países donde no se habla español. 

Sin embargo como cualquier trabajo, siempre es perfectible y 

también este libro tiene sus aspectos débiles, entre los cuales 

podemos mencionar los siguientes: 

-Algunas regiones o países aparecen muchas veces, mientras 

que otros no aparecen o son mencionados muy marginalmente; 

especialmente me refiero a los países de Centro América y el 

Caribe, lo que convierte el libro realmente más sobre América del 

Sur y México que sobre toda la América Latina. Esta debilidad es 

muy significativa porque en muchos de estos países, me refiero 

centroamericanos y caribeños, las escuelas de análisis socio 

territorial son todavía muy débiles. 

-También se puede decir que muy poco espacio se dedica a los 

problemas sistémicos e institucionales; me refiero especialmente 

a fenómenos tan difundidos e importantes en nuestra realidad 

latinoamericana, como son: la corrupción, falta de seguridad, 

informalidad y especialmente el negocio de la droga. También 

este punto es interesante, ya que actualmente existen  algunas 

pruebas para tomar en cuenta estos factores en el análisis del 

desarrollo de los países latinoamericanos. Sin embargo son 

todavía muy escasos e incipientes. 

 

Resumiendo, es sin duda un libro interesante, importante y que 

influirá en los futuros estudios sobre la realidad latinoamericana y 

especialmente en su corte territorial. 

Toluca Méx., 

2014-03-05 
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