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EDITORIAL 
El desarrollo económico de Mexico evoluciona en un marco de 

débil crecimiento, desigualdad, rezagos endémicos acrecentados 

por las políticas neoliberales impulsadas por el régimen actual. 

Adicionalmente, el clima de violencia, inoperancia de las agencias 

gubernamentales y escándalos por corrupción y conflictos de 

interés, el llamado “capitalismo de cuates”, orillan al gobierno de 

Enrique Peña Nieto a tomar decisiones y medidas desesperadas 

que reiteradamente le resultan, además de ineficaces, en 

mayores problemas con sus socios y aliados comerciales y 

políticos. 

Tal es el caso de la suspensión del proyecto del tren de alta 

velocidad y de otras prioridades del país, producto de los recortes 

presupuestales que las autoridades hacendarias y financieras 

diseñaron en continuación de la consabida política económica 

procíclica y recesiva tan cara a este régimen. En este marco, el 

análisis de la realidad económica requiere identificar qué ocurre 

en las ciudades, regiones y zonas metropolitanas que, a pesar de 

todo, generan producto, ganancias, empleos y, en muchos casos, 

el crecimiento económico tan ansiado. 

En las zonas urbanas y metropolitanas, integradas en las 

regiones económicas del país, pero particularmente en la Zona 

Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se concentran de 

manera ampliada los fenómenos señalados y gran parte de la 

actividad económica. En la ZMVM se combinan la innovación y 

creatividad de sus pobladores y agentes económicos con la 

desigualdad, pobreza, violencia y los desatinos de la clase 

política local que poco se distingue de quienes intentan gobernar 

el país. 

En este número del Boletín “Ciudades y Regiones”, primero de 

este año 2015, los estudiantes y profesores que se integran a los 

trabajos del Seminario de Análisis Espacial y Estudios Espaciales 

(Saree), analizan algunos de los procesos específicos que 

generan el desarrollo desigual en la zona metropolitana central. 

Las principales actividades económicas, el mercado laboral, la 

plusvalía de las zonas aledañas al tren suburbano y la vivienda, 

son algunos de los temás que, por su importancia, se abordan en 

este Boletín. 

Aportar a la discusión y el debate de lo que ocurre en las 

regiones, ciudades y zonas metropolitanas es el propósito que 

impulsa a promover el análisis de estos temas de actualidad. 
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LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS EN 

MEXICO 1998,2004 y 2008 
César Tomás Salinas Velázquez | Tesista Licenciatura 

en Economía FES Acatlán. 

 

De acuerdo a los censos económicos de 1998, 2003 y 2008, la 

economía mexicana mantuvo o incrementó su nivel de 

producción, medida a través del Valor Agregado Censal Bruto 

(VACB) durante el periodo de 1998-2003, con excepción de 

algunos sectores como las industrias manufactureras y las 

actividades comerciales al por mayor y al por menor (que aunque 

disminuyeron sus niveles del VACB, siguieron representando 

algunos de los sectores con mayor nivel de participación). Sin 

embargo, en el periodo de 2003-2008 hubo una disminución del 

VACB en la mayoría de los sectores económicos, misma que 

representó niveles más bajos del VACB en el 2008 que los 

obtenidos en 1998. (Ver Figura 1.) 

 

Estas variaciones en los dos periodos no causaron el mismo 

efecto en otros indicadores como el nivel de empleo de los 

sectores económicos,  medido a través de la población ocupada. 

Debido a que esta variable mantuvo niveles parecidos en la 

mayoría de los sectores en ambos periodos, con excepción de la 

industria manufacturera y el comercio al por menor que mostraron 

una disminución notoria, pero aun así mantuvieron los niveles 

más altos. Sin embargo, también hubo algunos sectores como el 

56, 62 y 72,  en los cuales el nivel de empleo aumento a lo largo 

del periodo. (Ver Figura 2) 

Figura 1. Participación relativa en el nivel nacional del VACB por 
sectores económicos. (1998,2003 y 2008.) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los Censos Económicos 

1999,2004 y 2009, INEGI. 

Figura 2. Participación relativa en el nivel nacional de la Población 

Ocupada por sectores económicos. (1998, 2003 y 2008.) 
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Fuente: Elaboración propia con base en los Censos Económicos 1999,2004 y 

2009, INEGI 

Las actividades económicas en la zona metropolitana del 

valle de México  

 

Dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se 

experimentó un proceso parecido en el periodo de 1998-2003 

debido a que la mayoría de los sectores económicos tuvieron 

aumentos de su VACB, pero al igual que en el nivel nacional, los 

sectores de las industrias manufactureras y las actividades del 

comercio al por mayor y al por menor mostraron una disminución 

en sus niveles de importancia económica aunque también fueron 

tres de los cinco sectores con mayores niveles. Pero contrario a 

lo ocurrido en el nivel nacional donde en el periodo de 2003 a 

2008 hubo una drástica disminución de la actividad, dentro de la 

ZMVM la mayoría de los sectores económicos aumentaron sus 

niveles de participación. Algunos sectores mostraron niveles más 

bajos del VACB, pero el caso más drástico fue el del sector de los 

servicios financieros y de seguros que prácticamente no tuvieron 

actividad al final del periodo. Respecto a su nivel de empleo, este 

mostró niveles más altos conforme avanzó el periodo; al igual que 

la producción, el nivel de empleo tuvo niveles más altos en 2008 

que los que registró en 2003 y 1998. (Ver Figuras 3 y 4) 

. 

Principales actividades dentro de la ZMVM 

 

Dentro de la ZMVM las actividades económicas como la industria 

manufacturera (sector 31-33), el comercio al por mayor (sector 

43), comercio al por menor (sector 46), información en medios 

masivos (sector 51) y los servicios financieros y de seguros 

(sector 52), tuvieron una participación relativa del VACB de entre 

7 y más del 30 por ciento, por lo cual representan los sectores 

con mayor producción e importancia económica a lo largo del 

periodo,  mientras que los demás sectores económicos apenas 

representaban el 5 por ciento de participación. Con respecto al 

nivel de empleo, hay dos sectores que tuvieron los niveles más 

altos: la industria manufacturera (sector 31-33) y el comercio al 

por menor (sector 46), con niveles mayores al 20 por ciento, 

mientras que los demás sectores mantuvieron niveles alrededor 

del 9 por ciento a lo largo del periodo. (Ver Figuras 3 y 4) 

 

Figura 3. Participación relativa del valor agregado por sectores 

económicos en la ZMVM. 1999,2004 Y 2009. 
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Fuente: Elaboración propia con base en los Censos Económicos 1999,2004 y 

2009, INEGI. 

Figura 4. Participación relativa de la población ocupada por 

sectores económicos en la ZMVM. 1999,2004 Y 2009. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los Censos Económicos 

1999,2004 y 2009, INEGI. 

 

Descripción de las principales actividades económicas 

dentro de la ZMVM 

 

Como se había mencionado antes,  la industria manufacturera y 

las actividades del comercio al por mayor y al por menor habían 

tenido una disminución de sus niveles del VACB en el periodo de 

1998 a 2003, aunque las disminuciones de ambos tipos de 

comercio fueron más drásticas que las de la industria 

manufacturera, las cuales disminuyeron en más de la mitad 

durante el periodo. Sin embargo, en el ámbito nacional no 

perdieron mucha participación debido a que en 1999, las 

actividades del comercio al por mayor y al por menor dentro de la 

ZMVM  representaban el 4 y 6 por ciento respectivamente de 

participación en el VACB a nivel nacional y en el 2003 pese a la 

disminución llegaron a representar el 3 y 5 por ciento 

respectivamente a nivel nacional. Las actividades de la industria 

manufacturera dentro de la ZMVM fueron las que mayores 

niveles del VACB representaron a nivel nacional a nivel nacional. 

(Ver Figura 5). 

 

Los sectores de la información en medios masivos y de los 

servicios financieros y de seguros también tuvieron niveles altos 

de importancia económica e incrementaron sus niveles en el 

primer periodo, incluso el segundo llegó a representar el nivel 

más alto del VACB dentro de la ZMVM en el 2003, mismo que 

alcanzó 16 por ciento a nivel nacional ese mismo año. (Ver Figura 

5). 

 

Sin embargo, para el siguiente periodo la historia fue totalmente 

distinta para esos cinco sectores económicos debido a que los 

papeles se invirtieron. Es decir la industria manufacturera y las 

actividades comerciales al por mayor y al por menor tuvieron un 

crecimiento importante en cuanto a sus niveles de VACB, 

particularmente el primero porque llego a tener su nivel más alto 
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en 2008 cuando incluso fue el mayor dentro de la ZMVM, aunque 

no alcanzó su nivel más alto a nivel nacional ya que sólo 

representó un 4 por ciento a nivel nacional.  Mientras que las 

actividades de comercio al por mayor y al por menor nunca 

alcanzaron sus niveles de participación relativa como los de 

1998, debido a que en el 2008 ambos representaban un 2 por 

ciento del total nacional.  (Ver Figura 5). 

 

Respecto al nivel de empleo, la gran mayoría de los sectores 

económicos dentro de la ZMVM mantuvieron niveles menores al 

10 por ciento a lo largo del periodo de 1998 a 2008;, sin embargo 

dos sectores destacaron: la industria manufacturera y las 

actividades del comercio al por menor. La industria manufacturera 

aumento su nivel de empleo en el primer periodo, mientras que 

en el segundo tuvo una disminución con la cual alcanzó el mismo 

nivel de participación en 2008 que tenía en 1998. Igualmente 

alcanzo su mayor nivel de participación a nivel nacional en el 

2004, cuando represento un 11 por ciento, mientras que en el 

1998 representó un 6 por ciento y finalmente en 2008 un 4 por 

ciento. Las actividades del comercio al por menor fueron las 

actividades que mayor nivel de empleo dieron a la ZMVM a 

durante el periodo de 1998-2008 aunque su mayor nivel lo 

alcanzó al principio del periodo en 1998 donde represento el 34 

por ciento el cual era el 11 por ciento del total nacional, mientras 

que en el 2003 su participación en la ZMVM disminuyó a 24 por 

ciento pero sin embargo su representación en el total nacional 

aumentó puesto que llego a ser del 12 por ciento, mientras que 

para el 2008 tuvo un ligero aumento en la ZMVM cuando  

representó el 27 por ciento aunque a nivel nacional tuvo una 

drástica caída debido a que solo 5 por ciento de la población 

ocupada se dedicaba a este tipo de actividad. (Ver Figura 6). 

 

Figura 5. Participación relativa del Valor agregado en la ZMVM 
respecto al total nacional 1999, 2004 y 2009. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los Censos Económicos 

1999,2004 y 2009, INEGI. 
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Figura 6. Participación relativa de la población ocupada en la 
ZMVM respecto al total nacional 1999, 2004 y 2009. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los Censos Económicos 

1999,2004 y 2009, INEGI. 
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FRAGMENTACIÓN GEOGRÁFICA Y 

DETERMINANTES DE LA CALIDAD DE LA 

VIVIENDA EN LA ZONA 

METROPOLITANA DEL VALLE DE 

MÉXICO 2010 

Citlalli Jiménez Bustamante |  Tesista Licenciatura en 

Economía FES Acatlán 

La heterogeneidad en la distribución geográfica de las actividades 

económicas propicia una fragmentación y diferenciación de las 

urbes en términos de calidad de vivienda. Tomando en cuenta 

que la determinación del espacio tiene como antecedente la 

historia económica del mismo, reflejada en la precariedad o 

abastecimiento de servicios públicos. El incremento de la 

población y el fenómeno de regionalización en nuestro país se 

originaron de una manera apresurada y sin planificación, lo cual 

permitió la formación de la vivienda informal y los barrios bajos. 

Lo anterior hace suponer la existencia de patrones geográfico-

espaciales determinados por alguna relación entre la distribución 

de las actividades económicas y amenidades con las cuales 

cuente el espacio donde la vivienda este construida. 

Acceder a la vivienda tiene grandes repercusiones en 

términos económicos; la Zona Metropolitana del Valle de México 

(ZMVM) cuenta con efectos de fragmentación notorios, en los 

cuales el análisis podría dar un marco de referencial del cómo se 

manifiesta la desigualdad urbana y de qué manera se generan los 

patrones, en la medida en que la distribución de bienes y 

servicios sea más desigual, la calidad de vida se verá afectada 

directamente. 

El objetivo principal del texto es describir la fragmentación en 

la ZMVM en términos de la calidad de la vivienda y cómo esto 

puede explicarse por fenómenos económicos como la distribución 

de las actividades económicas a nivel sectorial, además de 

identificar variables que repercutan en la calidad de la vivienda. 

 

Vivienda de calidad para el Valle de México 

Autores como Kevin Lynch argumentan que la calidad de la 

vivienda no se debe limitar al ambiente físico sino también a los 

componentes sociales, como el grado de satisfacción que tiene el 

habitante sobre el espacio que habita (citado por Escallón y 

Rodríguez, 2010). El desarrollo de redes de infraestructura es 

crucial para que esta expansión urbana sea posible, la creación 

de más vías de comunicación, el uso de automóvil privado, el 

transporte público, han beneficiado hasta cierto punto a la 

periferia ya que no solo se busca re-densificar en centro de la 

ciudad sino extender la construcción residencial a lo largo del 

territorio de la ZMVM. Es válido considerar que existe una 

relación en la construcción de los centros de servicios y 

comerciales con la construcción residencial, de tal manera que 

contribuye a la dinámica de localización estratificada acotada a 

los patrones de distribución a una escala socioeconómica de la 

población. 
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Para examinar la distribución espacial de la calidad de la 

vivienda en la ZMVM, es necesario establecer criterios para 

identificar los indicadores que puedan producir el Índice de 

Calidad de Vivienda (ICV) (Gang Meng y G. Brent Hall, 2006). 

Estos criterios están asociados a la disponibilidad de los datos y a 

la satisfacción básica de los individuos hacia una vivienda digna. 

La estimación y construcción del ICV toma como fuente de 

información el Cuestionario Ampliado del Censo de Población y 

Vivienda 2010 a nivel localidad, pero debido a que existen 

localidades con menos de 50 mil habitantes se realiza un proceso 

de agregación: se calculó el promedio con todos los valores de 

las localidades para cada municipio o delegación con el fin de 

poder mostrar los resultados cartográficamente. El ICV abarca 

cuatro categorías que son ponderadas de acuerdo a su 

importancia y al precio: 

 Sostenibilidad Física, incluye el material del piso, techo y 

paredes. 

 Hacinamiento, incluye personas por dormitorio, personas por 

cuarto y familias por casa. 

 Servicios de vivienda, incluye agua entubada, servicios 

higiénicos y electricidad. 

 Bienes Extra, incluyen radio, televisión, lavadora, refrigerador, 

automóvil propio. 

 

 

Calidad de la vivienda para la Zona Metropolitana del Valle de 

México 

Las delegaciones que presentan una mayor calidad de vivienda 

son Benito Juárez y Álvaro Obregón, seguidas por Cuauhtémoc, 

Coyoacán y Azcapotzalco; esto demuestra la importancia de los 

procesos de urbanización en México en la calidad de la vivienda 

actualmente. Con el paso de los años la actividad económica se 

fue descentralizando hasta llegar a las delegaciones Benito 

Juárez y Álvaro Obregón (Figura 1).  

Figura 1. Índice de Calidad de Vivenda para la Zona 

Metropolitana del Valle de México 

 
 

 Fuente. Elaboración propia con base a INEGI.Cuestionario ampliado de Censo de 
población y vivienda 2010 

El crecimiento poblacional también ha contribuido a que la 

mancha urbana se vaya expandiendo aunque no con 

homogeneidad en términos de la calidad de la vivienda; muy 

pocos son los municipios o delegaciones que están por arriba de 

la media, un ejemplo es Milpa Alta la cual tiene un valor de ICV 
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de .45. La mayoría del territorio tiene de una calidad e vivienda 

baja a media alta, las delegaciones que están alrededor de las 

delegaciones Benito Juárez y Miguel Hidalgo presentan una 

calidad de vivienda buena y así  se ejemplifica como las 

delegaciones que están ubicadas más cerca del centro 

económico muestran mejores condiciones de vivienda, mayor 

acceso a servicios. Para el caso del Estado de México solo un 

municipio muestra un mayor ICV: Atizapán de Zaragoza, que 

tiene una cercanía geográfica con las delegaciones centrales del 

Distrito Federal y cuenta con zonas residenciales con altos 

ingresos. Solo los que se ubican en las orillas de la ZMVM tiene 

un ICV por debajo de la media de urbanización en el Estado de 

México y no se encuentra en buenas condiciones. Muchas 

personas no cuentan con una vivienda formal debido a que el 

crédito habitacional es muy restringido, sin considerar, además, 

que existe mucha auto - construcción en los municipios del 

Estado de México; esto es, no falta vivienda, sino calidad en esta. 

La mancha urbana se ha ido extendiendo por todo el territorio de 

la ZMVM y segmentando el mismo, aunque gráficamente no es 

un estricto comportamiento centro - periferia es en sentido, si 

existe una tendencia a que municipios más alejados de las 

delegaciones centrales cuenten con niveles de ICV muy bajos. 

Persiste un patrón centro- periferia en cuanto a las 

condiciones no solo de la vivienda sino de la segregación urbana 

en general, lo cual no quiere decir que todas las zonas centrales 

tengan una excelente calidad de vivienda; se necesitan datos 

más desagregados para que el análisis pueda ser más robusto e 

identificar nuevas zonas residenciales e incluso zonas con baja 

satisfacción de servicios. Es sorprendente que para el 2010 aún 

persistan viviendas que no cuenten con agua potable o drenaje; 

el tema de la vivienda en la ZMVM de alguna manera no presenta 

mejoras especificas en los servicios básicos, si bien la creación 

de circuitos o viaductos elevados en el Estado de México de 

alguna manera facilitan el acceso a las viviendas, los diferentes 

apoyos que ofrece el gobierno son para la mejora en pisos, 

paredes o techos, mediante la auto construcción, que en el largo 

plazo no es funcional ya que no toda la población tiene 

conocimientos necesarios. 

 De manera gráfica pareciera que la distribución 

geográfica en la calidad de la vivienda y la localización de las 

industrias manufactureras y servicios tienen una relación; es 

decir, las viviendas que se localizan cerca de las manufacturas 

tiene un nivel aceptable de ICV, todo lo contrario con el sector 

servicios que presentan los niveles más altos de ICV. Hay 

diferentes medidas que restringen al acceso de la vivienda en la 

ZMVM; un ejemplo de ellas es el crédito habitacional que también 

se encarga de hacer más notoria la diferenciación residencial, 

pues no toda la población tiene acceso a un crédito. 
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Desigualdad en el ingreso de la Zona 

Metropolitana del Valle de México 

2000 – 2010 

Mariana Medina Morales | Maestría en Economía 

UNAM 

 

En la actualidad existe interés por entender la desigualdad 

económica, no solo entre naciones sino también en los espacios 

o regiones que los conforman. Considerar la Zona Metropolitana 

del Valle de México (ZMVM) como escenario de estudio, parte 

de la importancia de ésta región en la actividad económica del 

país al contener a la Ciudad de México, el espacio económico 

quizá más importante del país. La ZMVM ocupa el primer lugar 

en cuanto a concentración de la población, el 33.24 por ciento 

del volumen de las zonas metropolitanas en 2005, (COESPO, 

2009). De aquí la importancia de realizar el análisis de 

desigualdad en la distribución del ingreso por las características 

de su dinámica demográfica, pues a pesar del crecimiento 

económico y poblacional, su desarrollo no ha sido homogéneo.  

 

Se analiza la estructura económica de la ZMVM considerando el 

sector secundario y terciario, con información de los censos 

económicos de los años 1999, 2004 y 2009 realizados por el 

INEGI a partir de las variables: Personal ocupado total, Total de 

remuneraciones y Remuneraciones medias.  

 

Se aprecia la tendencia a la desocupación en el sector 

secundario; si esta población se está ocupando dentro de otro 

sector podría tratarse de una transformación de los procesos 

económicos que se desarrollan dentro de la zona, aunque por 

otra parte, podría evidenciar la contribución del desempleo del 

sector al desempleo generalizado de los últimos años en el país. 

Por su parte, el sector terciario mantiene una tendencia 

creciente a la ocupación durante el periodo 1998 – 2008; esto 

sugiere un incremento en la concentración de los servicios en la 

Ciudad de México, derivado de las actividades económicas que 

se desarrollan dentro de esta, ligados al crecimiento de la 

urbanización.  

Esta figura tiene encimados los dígitos de porcientos en la 

leyenda de las barras. Corregir. Todas las figuras presentan 

títulos muy largos. Conviene recortarlos; por ejemplo, utilizar 

ZMVM, una vez que se declara la abreviatura. 

 

En cuanto al nivel de remuneraciones, si se considera que 

durante el periodo hubo una creciente desocupación en el sector 
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secundario dentro de la zona, se puede derivar en cierta medida 

la caída en el nivel de remuneraciones; sin embargo, aun 

cuando el sector terciario mostro una tendencia creciente a la 

ocupación durante el periodo, el monto de remuneraciones de 

este, también decreció.  

 

El nivel de remuneraciones medias
1
 se considera como análisis 

previo de la distribución, ya que forman parte del ingreso de los 

hogares y podrían ser una aproximación a la distribución 

desigual de éste, pues muestran los municipios con mayor nivel 

de remuneraciones por trabajador. 

 

 

                                                           
1 Se calcula como el cociente entre el monto de remuneraciones totales entre el número de 

personas ocupadas en un mismo sector en un determinado periodo. 

 

En general, el monto de ingreso correspondiente a 

remuneraciones durante estos diez años presenta una tendencia 

a la baja, expresado en desocupación y escaso o nulo 

crecimiento económico. Puede apreciarse que durante el periodo 

1998 – 2008 el declive de los salarios que reciben los 

trabajadores de los sectores secundario y terciario ha sido del 

2.03 por ciento y 2.75 por ciento en promedio anual, 

respectivamente.  

 

Como casos particulares un trabajador del sector secundario en 

el municipio Cuautitlán, en 1998 ganaba en promedio 170 mil 

pesos al año, en 2003, 51mil pesos y en 2008, 77 mil pesos. Un 

trabajador del sector terciario en la delegación Cuauhtémoc en 

1998 ganaba en promedio 150 mil pesos al año, en 2003, 135 mil 

pesos y en 2008, 80 mil pesos. En un periodo de diez años las 

remuneraciones medias de los trabajadores en ambos sectores 

disminuyó en aproximadamente 50 por ciento lo que contribuye a 

la tendencia a decrecer en el ingreso y ampliar la brecha del 

mismo, lo que genera niveles de desigualdad mayores.  
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Atkinson (1996), señala que la perspectiva neoclásica de 

analizar la distribución de ingresos no es satisfactoria en las 

economías actuales, pues se desestima el impacto creciente de 

las desigualdades, sugiere aspectos que justifican el cambio del 

análisis de la distribución funcional o factorial a la distribución 

personal; por ejemplo, una creciente heterogeneidad entre las 

remuneraciones. Además, refiere que las personas no cuentan 

con una sola fuente de ingresos y por tanto no puede 

considerarse que el nivel de remuneraciones medias constituye 

la única fuente de ingresos de los hogares, pues existen otras 

como el ingreso no monetario, además de que la información 

proviene de los censos económicos, que registran la actividad 

de las empresas mas no de los hogares. 

 

Se recurrió a las estimaciones realizadas por el PNUD
2
, y el 

CONEVAL
3
. La principal contribución de estos organismos ha 

sido el cómputo de los ingresos correspondientes a los hogares 

                                                           
2 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (2000) 
3 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2010), 

en cada municipio mediante la metodología propuesta 

recientemente por Elbers, Lanjouw y Lanjouw (2003), (SAE)
4
.  

 

El ingreso corriente promedio mensual ICPM para la Zona 

Metropolitana del Valle de México se estimó aproximadamente 

en 2 968.53 para el año 2000 y 2 939.47 pesos para el año 2010 

(pesos de agosto de 2010). 

 

Las Figuras 6 y 7 muestran la distribución del ingreso municipal 

de la Zona Metropolitana del Valle de México para los años 

2000 y 2010. Si se comparan con las Figuras 5 y 6, se puede 

observar la gran similitud en el patrón de distribución, pues el 

nivel de ingreso se encuentra altamente explicado por las 

remuneraciones al trabajo que es, generalmente, la principal 

fuente de ingreso (Ocupación).  

 
 

                                                           
4 (Small Area Estimation): Consiste en elaborar modelos que especifican al ingreso como 

función de las características del hogar, de la vivienda, de los miembros del hogar, de la 

localidad y de otros indicadores, para luego imputar (con base en la predicción estadística) 

un ingreso con menor grado de error a cada hogar en el censo poblacional.  
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Finalmente, a partir de las estimaciones de Ingreso Corriente 

Promedio Mensual realizadas por el PNUD-México (2000) y el 

CONEVAL (2010), se realizó el análisis de su distribución para 

los municipios que integran la ZMVM para medir el impacto de la 

desigualdad durante el periodo 2000-2010. Para el cálculo de 

los indicadores de desigualdad se utilizó como variable de 

interés
5
 el Ingreso corriente total per cápita mensual (a pesos de 

agosto de 2010) para los años 2000 y 2010 y como tamaño de 

variable
6
 la población de cada municipio para los mismos años.  

Se calcularon como indicadores de desigualdad en la 

distribución del ingreso los siguientes índices:  

 

                                                           
5 Variable de interés, es la variable que normalmente capta los niveles de vida. Se puede 
representar, por ejemplo, el ingreso per cápita, la ingesta de calorías o la riqueza de los 

hogares, etc.  
6 Tamaño de Variable,es el tamaño de la observación. Para el cálculo de muchas 

estadísticas, se debe tener en cuenta el número de unidades estadísticas que se encuentran 

en una observación determinada. 

 
 

A partir del resultado del coeficiente de variación (c), puede 

señalarse que la dispersión de los ingresos municipales dentro 

de la ZMVM disminuyó en el periodo 2000 - 2010, pues en el 

año 2000 la dispersión de estos respecto de la media era del 45 

por ciento aproximadamente mientras que para el año 2010 del 

35 por ciento. Aunque esto indica una disminución aparente de 

la desigualdad no puede considerarse como un resultado 

positivo en cuanto a las condiciones económicas, pues una 

reducción del 10 por ciento en los niveles de desigualdad resulta 

poco significativo. 
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El resultado obtenido con el cálculo del índice de Gini muestra 

que la distribución del ingreso de la ZMVM se encuentra, al igual 

que con el coeficiente de concentración, con una disminución en 

la dispersión de las observaciones para el año 2010, los valores 

obtenidos del índice de Gini indican una distribución poco 

desigual dentro de la zona pues toma valores cercanos a 0.  

 

El índice de entropía varía de cero (cuando todas las áreas 

tienen la misma composición) a 1.0 (cuando todas las áreas 

contienen un solo grupo), el resultado estimado muy cercano a 

cero, indica que al igual que el coeficiente de Gini y el 

coeficiente de variación, la dispersión en las observaciones 

disminuyó para el año 2010; es decir, que el nivel de 

desigualdad aparente en el periodo de estudio es menor. 

 

El índice de Atkinson mide la fracción del ingreso que puede ser 

sacrificado sin pérdida de bienestar social si este fuese 

distribuido igualitariamente. Toma valores entre 0 y 1 si la 

función de bienestar social es cóncava. Un pequeño valor del 

índice de Atkinson implica un distribución más igualitaria. Los 

resultados obtenidos con este índice muestran la tendencia 

hacia una distribución más igualitaria para el año 2010.  

 

Con las estimaciones de los indicadores de desigualdad 

de la ZMVM se puede decir que es una región con desigualdad 

aparentemente baja; esto puede explicarse porque se considera 

la región central del país y porque además es generadora de 

mayor PIB per cápita. Sin embargo, si se considera la 

caracterización económica y demográfica de la zona que se 

realizó a partir de las variables censales se puede, evidenciar 

que existe una concentración del ingreso en ciertos municipios, 

primordialmente en aquellos que corresponden a la Ciudad de 

México, dado el carácter y localización de las actividades 

económicas que se desarrollan dentro de estos y que restringen 

la distribución del ingreso al resto de los municipios que integran 

la zona. Por otra parte, al evaluar la distribución del ingreso con 

un indicador promedio del nivel de ingreso municipal, se tienen 

ciertas restricciones en cuanto a los niveles de desigualdad 

obtenidos y puede estarse desestimando la heterogeneidad de 

la distribución del ingreso, existentes al interior de cada 

municipio y, por ende, subestimarse el grado de desigualdad de 

la zona en su conjunto. 

 

En conclusión, a pesar de que los coeficientes e índices 

indiquen una aparente disminución en la dispersión de los datos, 

esto no puede considerarse como un indicador de bienestar 

económico o de tendencia hacia la igualdad pues la reducción 

es mínima si se considera que el periodo de estudio comprende 

diez años. Se debe considerar además que los resultados 

obtenidos responden más bien a un comportamiento como el 

que describe Quah (1996), en el cual existe una tendencia hacia 

la polarización; es decir, la concentración de dos grandes 

grupos, uno de ricos y otro de pobres, proceso en que la 

población con ingresos medios se está desvaneciendo. Lo 
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anterior, sustentado en la transformación de los procesos 

económicos que se han desarrollado dentro de la zona 

metropolitana en los últimos años, pues por una parte existe una 

tendencia a la desocupación en el sector productivo y a la 

ocupación en el sector terciario que genera niveles de 

remuneraciones por trabajador y de productividad más bajos. Se 

está empleando personal a un nivel de ingreso menor (las 

personas con ingresos medios ahora pertenecen a un grupo de 

personas con ingresos bajos) y este aparente aumento en la 

ocupación puede dar cuenta de niveles de desigualdad 

menores, que más bien significan un número mayor de personal 

ocupado con ingresos más bajos, lo cual inevitablemente 

aumentará el número de pobres y concentrará el ingreso en un 

reducido número de personas (ricos).  
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ESTRUCTURA Y CONDICIONES DEL 

MERCADO LABORAL EN LA ZONA 

METROPOLITANA DEL VALLE DE 

MÉXICO 1999-2010 

Víctor Hugo Marín Domínguez |  Tesista Licenciatura 

en Economía FES Acatlán 

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se 

encuentra conformada por las 16 delegaciones del Distrito 

Federal, 59 municipios del Estado de México y el municipio de 

Tizayuca perteneciente al estado de Hidalgo. De acuerdo a cifras 

del INEGI, la población de la ZMVM para el año 2010 fue de  20 

millones 116 mil 842 personas. Mientras que la población total de 

México fue de 112 millones 336 mil 538 personas. Es decir, la 

ZMVM representaba para el año 2010 alrededor del 18 por ciento 

de la población nacional. 

La ZMVM es una de las regiones económicas más importantes 

en México, debido a la gran diversidad de actividades 

económicas que se desarrollan en la región y al gran número de 

personas que la habitan. 

Crecimiento poblacional en México 

En México el crecimiento de la población ha ocurrido muy rápido 

y relativamente en pocos años. Partiendo de la época de Porfirio 

Díaz —cuando se efectuó el primer censo de población formal en 

el año 1900— hasta principios de los años setenta, el país se 

caracterizó por tener grandes conflictos económicos, políticos y 

sociales. A principios del siglo XX y hasta los años treinta, la 

población del país se mantuvo en promedio en 15 millones de 

habitantes. El nulo aumento de la población en estos años se 

debió en gran medida por el alto número de muertos derivados de 

la revolución mexicana y por la pobre atención médica que se 

tenía (Mendoza y Tapia, 2010). 

Fue hasta el gobierno del General Lázaro Cárdenas cuando el 24 

de agosto de 1936 se promulgó la Ley General de Población, con 

el objetivo de incentivar el crecimiento natural de la población 

nacional, la repatriación de mexicanos que habían dejado el país 

por los conflictos armados e incentivar la inmigración de 

extranjeros. Esta Ley marcó el camino del enfoque que tomarían 

los gobiernos posteriores para poblar al país, pues se tenía la 

creencia de que el volumen de la población se asociaba con 

mayores niveles de crecimiento económico y bienestar. 

Con este tipo de políticas, México comenzó a poblarse 

rápidamente y para los años sesenta el país contaba con 

aproximadamente 34 millones de habitantes. Ya en los años 

setenta con Luis Echeverría como presidente, la población 

ascendía a 48 millones de habitantes; la explosión demográfica 

en el país era evidente.  

Es por ello que el gobierno de esa época buscó controlar la 

explosión demográfica, pues se volvía amenazador que los 
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recursos generados por el crecimiento económico fueran 

insuficientes para cubrir las necesidades de todo el grueso de la 

población del país y con ello provocar mayores desigualdades 

sociales. Una de sus medidas más importantes fue crear en 1975 

el Consejo Nacional de Población (CONAPO), que sería el 

encargado de la planificación demográfica del país y pusieron en 

marcha campañas para promover las ventajas de una familia 

pequeña, como el eslogan de “La familia pequeña vive mejor”. 

Estas políticas tuvieron mucho éxito, pues conforme transcurrían 

las décadas las tasas de crecimiento eran mucho menores, se 

dejaron atrás las altas tasas de crecimiento cercanas a 40 por 

ciento predominantes a mediados del siglo XX y se remplazaron 

por tasas mucho más moderadas de alrededor del 7 por ciento 

que prevalecen en nuestros días. La tendencia de la población a 

partir de 1900 puede observarse en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Población de México 1910 – 2010 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo de 

Población y Vivienda. 

De seguir esta tendencia, en las siguientes décadas las tasas de 

crecimiento serán bajísimas y podríamos volver a llegar a tener 

tasas de crecimiento históricas,  parecidas a las registradas 

durante la revolución mexicana. 

Además del bajo crecimiento poblacional, una alta esperanza de 

vida en el país (71.1 años para los hombres y 74.5 años para las 

mujeres) provocaría que en las décadas siguientes nos 

encontremos con un nuevo problema demográfico: el 

envejecimiento de la población. Dicho problema es el que 

enfrentaran también diversos países europeos o Japón. Una 

forma de comprobar de manera gráfica el envejecimiento 

paulatino de la población en el país es a través de las pirámides 

de población, pues ofrecen información por grupo de edades. 
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Figura 2. Pirámide de población de la ZMVM 2010 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo de 

Población y Vivienda 2010. 

 

El crecimiento de la población ocupada en  la ZMVM de 2003 a 

2008 se observa en la Figura 3; el municipio que más creció fue 

Cocotitlán con 21 por ciento, le siguen Tonanitla y la delegación 

Cuajimalpa de Morelos con 17 por ciento.  

En este período también se da el bajo o nulo crecimiento de los 

municipios y delegaciones céntricas de la región, aquí se 

empieza a crecer de una manera mucho más uniforme en la parte 

Este de la región, pues presentan un crecimiento de entre 7 por 

ciento y 12 por ciento. No obstante, muchos de los sectores 

económicos más importantes se localizan en la parte céntrica de 

la ZMVM y por ello muchos trabajadores tienen que recorrer 

largas distancias desde su casa hacia su lugar de trabajo.   

Figura 3. Tasa de crecimiento de la Población ocupada en la 

ZMVM 2003-2008 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censos Económicos 

2004 y 2009. 

Tercerización de la economía  

En los últimos años México ha sufrido un proceso de 

tercerización en su economía. Dentro de esta tercerización, los 

servicios financieros son los que generan mayor valor agregado 

debido a su alta rentabilidad, pero en el otro lado de la moneda, 

los sectores manufactureros y primarios han sido desplazados 
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por el sector financiero. Esto es preocupante, ya que el sector 

real de la economía (sector agropecuario, industrial, comercio, 

etc.) pierde dinamismo y esto se traduce en una pérdida masiva 

de empleos. Es por ello que los sectores de estudio están dentro 

del sector real de la economía y estos son el comercio al por 

mayor, comercio al menor y las industrias manufactureras. 

Figura 4. Participación del valor agregado en los sectores 

económicos de la ZMVM 2008 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censos 

Económicos 2009. 

En este documento hay una preocupación por el funcionamiento 

(estructura y condiciones) del mercado laboral en la Zona 

Metropolitana del Valle de México, pues a raíz de la liberalización 

económica iniciada en la década de los ochenta por el presidente 

en turno Miguel de la Madrid, existe una tendencia hacia la 

tercerización de la economía. Por una parte, nos conduce a una 

flexibilización en el trabajo que se traduce en una precarización 

laboral, y por otro lado, provoca que el sector real de la economía 

pierda dinamismo frente al sector financiero. La razón de la 

flexibilización era buscar competitividad a costa de reducir los 

costos laborales, y sus mayores consecuencias han sido el bajo 

crecimiento del salario real, las altas jornadas laborales y una 

especialización creciente para ocupar los puestos de trabajo. 
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La recuperación de plusvalías en el 

entorno del tren suburbano 

Buenavista-Cuautitlán 

Rafael Pagaza Hernández | Tesista Licenciatura en 

Economía FES Acatlán 

 

El crecimiento acelerado de la Ciudad de México y el área 

metropolitana en las últimas décadas, aunado al incremento de la 

población y la necesidad que esta tiene de trasladarse a sus 

centros de trabajo, impulsa al gobierno a mejorar los servicios de 

transporte y comunicaciones mediante la construcción de vías 

alternas como el segundo piso del periférico y la creación de 

nuevos y mejores medios de transporte como las líneas del metro 

y metrobús.  

Una de las más recientes inversiones en transporte, el Tren 

Suburbano Buenavista-Cuautitlán, recorre cuatro municipios del 

Estado de México (Cuautitlán, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli y 

Tlalnepantla) y dos delegaciones del Distrito Federal 

(Azcapotzalco y Cuauhtémoc). Además de la relevancia 

económica que tienen dichas entidades dentro de la zona 

metropolitana del valle de México, la inversión en transporte 

público se desarrolló en la zona norte para aprovechar la 

infraestructura ferroviaria existente. 

A partir del 2008, cuando el tren suburbano comenzó su 

operación, miles de personas residentes en el norte de la ciudad 

se vieron beneficiadas en el tiempo de recorrido para llegar a la 

ciudad, el cual se redujo a menos de la mitad. Tal situación por 

consecuencia ha elevado tanto los precios de las viviendas, como 

las rentas de la zona generando especulación en los precios 

inmobiliarios.  

Los incrementos en el valor de una propiedad están 

determinados por distintas variables como la ubicación (cercanía 

con el centro de la ciudad), el acceso a los servicios tanto 

públicos como privados (escuelas, hospitales, centros 

comerciales vías de comunicación, la cercanía a diferentes 

medios de transporte, etc.), inversión de los propietarios en la 

vivienda (remodelaciones), características de tipo ambiental 

(Tyrvainen y Miettinen, 2000) y en general los bienes y servicios 

que el Gobierno provee a la comunidad. 

Entonces, podemos decir que al desarrollar infraestructura,  vías 

de comunicación alternas, nuevos medios de trasporte, al 

proveernos de servicios básicos como alcantarillado y agua 

potable, energía eléctrica, entre otros, el gobierno participa de 

manera importante en el incremento del valor de las viviendas. 

Estos elementos conocidos como bienes o servicios públicos son 

posibles gracias a la recaudación de los impuestos que la 

población paga, por lo que se puede cuestionar si es correcto que 

el incremento del valor de una vivienda originado por los bienes o 
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servicios públicos sea aprovechado por los propietarios al obtener 

un mayor ingreso por la venta o renta de la propiedad; esta 

situación es el incentivo para que el gobierno ponga en marcha 

políticas para hacerse de parte de ese aumento de valor 

socialmente creado y como se podrían utilizar esos recursos para 

mejorar ciertos aspectos de la comunidad. 

Mediante el uso del SIG y con datos de los valores comerciales 

promedio por m
2
 a nivel código postal para el periodo 2006-2012, 

obtenidos de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), se muestra 

la evolución de los precios de las viviendas en las zonas 

aledañas al tren, antes y después de su construcción. Con esto 

se puede demostrar que en la teoría y en la práctica las acciones 

del gobierno dirigidas a mejorar los servicios que ofrece para el 

bienestar de su población, tienen un impacto significativo en los 

precios del suelo. 

Tabla 1.- Valores comerciales promedio por m
2
 de las 

viviendas dentro de los rangos de distancia respecto a las 
estaciones 2006 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la SHF 

Distribución de los valores comerciales promedio por m
2
 de 

las viviendas en las zonas aledañas a las estaciones 2006 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la SHF. 

En el 2006 los precios más altos ya estaban concentrados 

linealmente, de tal forma que parecen seguir la ruta del tren de 

norte a sur. En los alrededores de las estaciones Tlalnepantla y 

Buenavista es donde se aprecia que los precios eran más altos 

en comparación con las otras zonas, esto debido a sus 

características urbanas como la cercanía con la ciudad y el 

desarrollo de actividades comerciales. 
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Tabla 2 Valores comerciales promedio por m
2
 de las 

viviendas dentro de los rangos de distancia respecto a las 
estaciones 2012 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la SHF. 

Para el 2012 se ven concentrados los precios más altos a lo largo 

de la línea ferroviaria. Viviendas localizadas en Lechería, San 

Rafael y Tlalnepantla presentan aumentos importantes en su 

valor, mientras que la estación Buenavista continúa rodeada de 

los inmuebles con valores comerciales más altos.  

Se observa que las zonas más cercanas a las estaciones del tren 

han aumentado de valor en los últimos años; queda implícito el 

impacto del tren suburbano en la zona y se da la oportunidad 

para analizar  las posibilidades de aplicar mecanismos para 

recuperar el plus valor de las viviendas. Esto es algo que en 

México no se ha llevado a cabo de manera general y es una 

herramienta útil en cuestiones de desarrollo y planeación urbana.  

A través del uso del SIG se pudieron percibir ciertos efectos en el 

valor de las propiedades y en su comportamiento a través de los 

años a causa de la presencia del tren suburbano. Aunque la zona 

norte del área metropolitana se ha caracterizado por tener gran 

actividad económica, la construcción del suburbano impulso aún 

más la economía de la zona, situación que ha permitido explotar 

las reservas territoriales principalmente en los municipios más 

alejados de la ciudad como Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli y 

Tultitlán, esto se puede ver con las recientes construcciones de 

centros comerciales y desarrollos de vivienda. 

 
Distribución de los valores comerciales promedio por m

2
 de 

las viviendas en las zonas aledañas a las estaciones 2012 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la SHF. 
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Con la extensión prevista, en primera instancia a Huehuetoca y 

muy probablemente hasta la ciudad de Querétaro, es necesario 

prestar mayor atención a este tipo de análisis para evaluar 

cuestiones relacionadas a la especulación inmobiliaria. La 

recuperación de plusvalías puede ser una herramienta auxiliar 

para los gobiernos municipales y estatales, pues además de 

generar ingresos, ayuda a prevenir especulación en los precios 

inmobiliarios y evitar la aparición de asentamientos irregulares de 

viviendas. 
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Uno de los mitos elevados a dogma por los tecnócratas 

mexicanos, devotos del neoliberalismo, es creer, bajo cualquier 

circunstancia, que las grandes ciudades deben asumir una 

vocación económica eminentemente circulatoria, donde las 

                                                           
7 El texto íntegro corresponde a la introducción del libro.  

finanzas y el comercio sean las actividades preponderantes. Sin 

esforzarse por entender las condiciones y complejidad de los 

procesos históricos que dieron lugar a la configuración del 

espacio urbano en nuestro país, llegan a minimizar la importancia 

de la dimensión industrial y condenan a las grandes urbes a 

prescindir de su soporte productivo y a poblarse, sin orden y 

concierto, de cualquier género de establecimientos comerciales; 

desde la informalidad callejera hasta suntuosos malls, y de todo 

tipo de oficinas de intermediación financiera, sean pequeñas 

casas de cambio, sucursales bancarias o enormes edificios de 

centros financieros. Poco importa que se comercien mercancías 

producidas allende nuestras fronteras o que los movimientos 

financieros poco tengan que ver con el desempeño de la 

economía real y respondan más bien a la lógica de casino 

especulativo y a los desatinos de la gestión bancaria mexicana. 

Gracias a la arrogancia de quien desprecia aquello que 

desconoce, tecnócratas e ignaros funcionarios han minado la 

base productiva del Valle de México, bajo la falsa idea de que las 

altas finanzas, los centros comerciales y los lujosos proyectos 

inmobiliarios pueden, por si solos, representar crecimiento y 

prosperidad. Este libro se inspira en un postulado divergente: 

pese a la tercerización de la actividad económica, la industria del 

Valle de México sigue siendo un factor fundamental para dar 

viabilidad e impuso al desarrollo regional y dinamismo al 

crecimiento del país. 
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En la actualidad, la denominada Zona Metropolitana del Valle de 

México (ZMVM) se conforma por las dieciséis delegaciones del 

Distrito Federal, cincuenta y nueve municipios del Estado de 

México y uno más de Hidalgo. De acuerdo con el Censo de 

Población y Vivienda de 2010, concentra 20,137,152 habitantes, 

en una superficie de sólo 7,854 km2. Es la zona metropolitana 

más grande del país, y una de las cinco principales megalópolis 

del mundo. 

La capital del país ha sido siempre el centro político y 

administrativo de la República Mexicana; no obstante, su proceso 

de metropolización se asocia de manera primordial a la 

concentración industrial fundada alrededor de los años treinta del 

Siglo XX, con la emergencia del patrón sustitutivo de 

importaciones. El proceso se acelera cuando en los años 

cincuenta la delegación Miguel Hidalgo y el municipio de 

Naucalpan comenzaron a conurbarse   Para 1970, en la Ciudad 

de México se producían prácticamente la mitad de los artículos 

industriales del país (Garza, 1984). 

Si consideramos las explicaciones teóricas provenientes de la 

Nueva Geografía Económica (Krugman, 1991), se podría afirmar 

que la gran concentración de la industria en la ZMVM es una 

clara manifestación de la existencia de rendimientos crecientes 

para la actividad económica en esa región; situación que operó 

como una gran fuerza centrípeta para desencadenar una 

causación circular acumulativa, tendiente a reforzar la 

aglomeración industrial en la zona centro del país. 

Ante el agotamiento del desarrollismo inspirado en el modelo 

sustitutivo de importaciones, en la década de los ochenta José 

Valenzuela (1986) plantea dos opciones de recambio para el 

capitalismo mexicano. Una, sustentada en un patrón de 

acumulación “secundario exportador”; la otra, basada en el patrón 

neoliberal. Si bien, con la crisis de 1982 se instaura la regulación 

monetarista y surgen los primeros brotes de privatización de las 

empresas públicas, no será sino hasta la sucesión presidencial 

de 1988 cuando, tras intensos años de lucha social y conflictos al 

interior del bloque dominante, que el neoliberalismo se entrone y 

se desate con todo brío la desregulación y liberalización de la 

economía, la apertura comercial y la profundización de la 

transnacionalización monopólica del país. El papel de la industria 

en el desarrollo nacional cambia y se alteran los procesos de 

concentración industrial. Comienza entonces una nueva etapa 

para la manufactura de la ZMVM. 

Las empresas exportadoras, preponderantemente corporaciones 

transnacionales, se vieron privilegiadas por el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte, al tiempo que la industria 

maquiladora registraba un boom en el norte del país. Este 

engañoso proceso de fortalecimiento industrial, llevó a que 

algunos investigadores, como Gordon Hanson (1998), previeran 

que la reducción de las barreras comerciales tendría como 

consecuencia una contracción del empleo en la región centro. 

Hanson estima que entre 1980 y 1993 la participación del empleo 

manufacturero en los estados fronterizos pasó de 21% a 29.8%; 

en tanto, en el cinturón manufacturero de la Ciudad de México se 
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redujo de 44.4% a 28.7%. Krugman y Livas (1996) han 

argumentado que cuando una economía cerrada se abre al 

comercio internacional, la concentración en una sola ciudad es 

remplazada por la dispersión en diferentes lugares. De tal forma, 

la apertura comercial podría ser uno de los aspectos explicativos 

de la contracción económica de la ZMCM. 

Datos más recientes dan cuenta de que la contracción de la 

actividad manufacturera en la ZMVM se ha profundizado. De 

acuerdo con la información censal del cuadro 1, entre 1998 y 

2008 su peso en el número de unidades económicas del país 

cayó de 17% a 15%, en la ocupación de 21% a 17% y su 

participación en la producción nacional de 23% a 17%. Sin 

embargo, resulta significativo que el nivel de su productividad, a 

pesar de haberse reducido, se sitúa muy por encima de la media 

nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1  Características económicas de la industria 

manufacturera en la ZMVM 1998-2008 

 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, Censo 
Económicos 1998, 2004 y 2009. 

La innegable tendencia a la declinación industrial de la ZMVM ha 

llevado a economistas de filiación neoclásica y tecnócratas 

neoliberales a cuestionar su propia existencia, al considerar que 

la desindustrialización además de irreversible, no resulta dañina. 

Esta situación ha abonado la idea de que los servicios y las 

actividades circulatorias representan la verdadera vocación de la 

ciudad. En algunos casos, incluso, ha ocasionado que gobiernos 
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locales diseñen estrategias encaminadas a desestimular la 

localización de nuevas industrias. 

Como veremos en este libro, desde una perspectiva diferente, 

pese a la declinación de la industria en la Región Centro del país, 

existen elementos para cuestionar la idea de una 

desindustrialización total o inevitable. Baste, por el momento, 

mencionar dos aspectos evidentes. En primer término, la 

manufactura en la ZMVM es aún la principal concentración 

industrial del país. Es decir, siguen operando economías de 

aglomeración que dan lugar a rendimientos crecientes a escala. 

En términos de Marshall, se podría considerar que en la región 

existen conocimientos compartidos por las empresas, un conjunto 

de fuerza de trabajo e insumos especializados, pero también 

otros aspectos como los efectos de un gran mercado doméstico y 

la existencia de externalidades de consumo (principalmente 

amenidades). Todos estos son elementos que permiten explicar 

por qué la ZMVM sigue siendo un polo de atracción para 

diferentes tipos de industrias y personas. 

En segundo lugar, no se ha dado un proceso de industrialización 

alternativa en el norte o en cualquier otra región del país que se 

haya consolidado y logrado desplazar al centro. En el cuadro 2 se 

puede observar que la primacía de la ZMVM no ha cambiado en 

el tiempo; de lejos, sigue siendo la mayor concentración 

económica de México. Su valor agregado, duplica al de la Zona 

Metropolitana de Monterrey, la segunda en importancia; y su 

productividad es 2.5 veces superior aquella. 

Cuadro 2. Características económicas de la industria 
manufacturera en las principales zonas metropolitanas del país 
1998-2008 (participaciones % en el total nacional) 
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Fuente: Estimaciones propias a partir de información de INEGI, 
Censo Económicos 1998, 2004 y 2009. 

Dadas las características de la ZMVM, conceptos convencionales 

como el de desindustrialización, resultan limitados para explicar lo 

que acontece en la región. En sus orígenes, la 

desindustrialización fue vista como consecuencia de una 

industrialización exitosa, impulsada por el progreso técnico en los 

países desarrollados (Rowthorn y Wells, 1987; Baumol, Blackman 

y Wolff, 1989); un mayor crecimiento relativo en la productividad 

industrial en relación a la de los servicios es puesta como la 

causa de la reducción de la participación del empleo industrial y 

el crecimiento de la proporción en el empleo en servicios. En todo 

caso, el concepto de desindustrialización negativa es quizás más 

próximo a lo que ocurre en la ZMVM. Rowthorn y Wells (1987) 

han planteado que dicha desindustrialización es resultado del 

incremento del desempleo y estancamiento del ingreso en el 

sector industrial. 

También resulta debatible sí la declinación industrial es inevitable 

o irreversible. Las políticas llevadas a cabo en otros países 

latinoamericanos, por ejemplo en Argentina y Brasil, demuestran 

cómo un gobierno más activo, con una orientación no neoliberal, 

que se propone impulsar la reindustrialización, la sustitución de 

importaciones y estimular las exportaciones, es capaz de 

propiciar el crecimiento económico y el desarrollo regional. 

Proclamar la desaparición de la industria en la ZMVM es dar pié a 

la eutanasia de la principal concentración económica del país. 

Por el contrario, la definición de una política activa de 

revitalización del sector podría canalizar nuevas inversiones, 

impulsar el desarrollo tecnológico y recuperar sectores debilitados 

propiciando así el crecimiento de la región. 

Para discutir esta problemática y ofrecer algunas respuestas a las 

interrogantes y desafíos que suscita el debilitamiento productivo 

de la manufactura en la ZMVM, en este libro presentamos los 

trabajos de un grupo de académicos expertos en temas 

regionales. Su imperativo es plantear la necesidad de una nueva 

fase de desarrollo industrial en torno a la Ciudad de México, 
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como fundamento de un programa más amplio encaminado a 

fortalecer la base productiva del espacio regional del país. 

En la primera parte del libro, se analiza la competitividad, 

concentración y el desarrollo industrial en la Zona Metropolitana 

del Valle de México. En su trabajo, Normand Asuad pone de 

manifiesto la necesidad de un análisis teórico interpretativo que 

permita comprender la dinámica del proceso de concentración y 

dispersión espacial de la actividad económica y poblacional de la 

región megalopolitana del centro del país. En su estudio sostiene 

que el comportamiento de esta región se corresponde al modelo 

centro-periferia, pues en sus inicios se registró en ella una 

intensa concentración económica y la formación de una gran área 

de mercado. La región alcanzó su concentración más alta al inicio 

de la década de los setenta como resultado del proceso de 

desarrollo industrial y de servicios. En los años subsecuentes 

ocurrió un proceso de dispersión desde esta megalópoli hacia 

otras zonas del país, lo cual impactó el desarrollo urbano de 

ciertas regiones, sin alterar de manera significativa la primacía 

urbana de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 

Por su parte, Roberto Ramírez busca mostrar la manera en que 

la actividad económica se estructura y localiza en el territorio, 

mediante la identificación de centros y subcentros de actividad 

económica al interior de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México. Aborda, en particular, el caso de los subcentros 

industriales, una de las actividades económicas más importantes 

y significativas de la ciudad, cuyo comportamiento asume 

características espaciales que lo distinguen del sector comercial o 

de servicios. Caracteriza también las especializaciones de estos 

subcentros, y discute el papel que juegan en el suministro de 

bienes al mercado interno más grande del país. 

En su ensayo, Carlos Bustamante contrasta la respuesta de los 

actores económicos privados ante las políticas gubernamentales 

destinadas a frenar la concentración industrial de la Ciudad de 

México. Señala que no existe correspondencia entre las 

necesidades del sector industrial y las políticas públicas. A lo cual 

contribuyen los prejuicios y convencionalismos en contra de las 

grandes ciudades y concentraciones industriales que dominan las 

políticas urbanas a nivel mundial y que han formado parte de la 

agenda de los gobiernos de México por más de veinticinco años. 

Su trabajo se fundamenta en una investigación cualitativa, 

basada principalmente en las observaciones y análisis de las 

respuestas de los actores sociales involucrados tanto en el 

diseño como en la aplicación de las políticas. La investigación se 

centra en empresarios de pequeñas y medianas empresas 

textiles y de la confección radicadas en la Ciudad de México. 

La primera parte del libro concluye con el análisis que Luis 

Quintana realiza sobre el caso del municipio de Naucalpan de 

Juárez en el Estado de México. Brinda evidencia suficiente para 

mostrar la importancia de las áreas de la ZMVM donde la 

vocación industrial no se ha perdido, y la viabilidad que la 

industria mantiene en el centro del país. Considera que las 

visiones que predicen la desindustrialización de esta región no 
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llegan a comprender la complejidad de los procesos de 

reestructuración industrial que en ella se registran. Concluye que 

las autoridades gubernamentales deben poner en primer plano la 

necesidad de diseñar e implantar una política industrial regional, 

sustentada en la reindustrialización de la región centro del país y 

en el fortalecimiento de su amplia infraestructura industrial, para 

impulsar el crecimiento económico del país. 

La segunda parte del libro atiende las Políticas Regionales de 

Fomento Industrial. En primer lugar, los jóvenes economistas 

Yuridia Cañedo, Javier Lapa, Nelly Linares e Isabel Rodríguez, 

presentan un análisis comparativo de los principales aspectos de 

las políticas regionales que los gobiernos del Distrito Federal, el  

Estado de México y la administración federal han llevado a cabo 

en años recientes. Asimismo, realizan un breve recuento histórico 

de la política regional y la política industrial en el contexto del 

Modelo Sustitutivo de Importaciones (MSI) y el Neoliberal en la 

Zona Metropolitana del Valle de México. Consideran que, amén 

de sus limitaciones conceptuales y operativas, las distintas 

políticas públicas adolecen de descoordinación y disparidad de 

objetivos, por lo cual es indispensable impulsar una política 

regional unitaria que reconozca y aproveche su vocación 

industrial. 

Para completar el tema, Enrique Jacob presenta una visión 

panorámica del sector industrial del Estado de México a partir de 

su contexto histórico; describe el proceso de industrialización 

desde mediados del siglo XX y su situación actual, y ofrece datos 

suficientes para demostrar la importancia que la industria reviste 

en la entidad y, en particular, para la Zona Metropolitana del Valle 

de México. Por otra parte, se refiere a los orígenes de las 

actuales estrategias de fomento industrial a partir del Plan de 

Desarrollo del Estado de México 2005-2011, y del Programa 

Sectorial de Seguridad Económica 2006-2011. Finalmente, hace 

una revisión de las principales estrategias que el Gobierno del 

Estado de México ha impulsado para favorecer la actividad de 

este importante sector, clave de la economía estatal. 

En la tercera y última parte del libro, se presentan las 

perspectivas y propuestas para el desarrollo de la industria 

regional, y se exponen algunos elementos para delinear una 

estrategia para el fortalecimiento productivo y el desarrollo 

integral del Valle de México. El trabajo de Miguel Ángel Mendoza 

estudia las causas de orden macroeconómico de la contracción 

que ha experimentado la industria en el Valle de México, en 

especial aquellas vinculadas al sector externo. Entre los 

principales factores que logra identificar se encuentran la fuerte 

dependencia con Estados Unidos, el ascenso de China como su 

principal socio comercial y la ausencia de una política industrial 

integral en la región. Paralelamente, muestra evidencia de cómo 

las crisis económicas de 2001 y 2009 han repercutido 

fuertemente en la actividad industrial del área de estudio. 

 A continuación, Carlos Gramillo aborda la relevancia de 

dos iniciativas recientes que el Gobierno del Estado de México ha 

promovido dentro del enfoque de una nueva política industrial, 



 

  

34 
 

según el cual existen dos fallas de mercado que de manera 

significativa obstaculizan el crecimiento y la transformación de las 

economías de los países en desarrollo, especialmente de los 

países de ingreso medio, como México. Estas fallas se refieren a: 

1. la falta de coordinación y colaboración entre empresas y con el 

sector público; y 2. la subinversión en negocios innovadores. Las 

recientes iniciativas mexiquenses, de las cuales se describen sus 

objetivos y avances principales, tratan de solucionar estas 

deficiencias. 

El libro cierra con el capítulo de Jorge Isaac Egurrola, donde se 

analizan las causas y consecuencias del debilitamiento industrial 

sufrido por el Valle de México, asociándolo con el singular 

fenómeno de vaciamiento productivo, provocado por la 

persistencia del patrón neoliberal imperante desde la década de 

los ochenta y que se expresa, entre otros factores, en la merma y 

atrofia de la base productiva del espacio regional de la industria 

nacional. A partir de la concepción teórico-analítica rama Región, 

el autor realiza un diagnóstico de las condiciones que guardan las 

distintas ramas de la manufacturera en el área norponiente del 

Valle de México, la principal concentración industrial del país. La 

delimita como una Zona Industrial de Desarrollo (ZID) que, a 

pesar de su severo vaciamiento productivo, es capaz de soportar 

y dar impulso al crecimiento económico y al desarrollo integral de 

la más importante metrópoli de México. Para ello, sostiene que es 

indispensable una estrategia que, fundada en articulaciones 

espaciales complejas donde se integren las distintas Ramas 

Región, suponga la construcción de un nuevo marco institucional 

y el impuso de un nuevo proyecto de nación. 
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