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  Explotación, despilfarro y 

 vaciamiento productivo 

  Cuasi estancamiento económico: 

 crecimiento muy débil del PIB 

  Nulo crecimiento del producto por habitante 

  Incremento notable de la tasa de explotación 

  Bajos niveles de inversión y alta dependencia tecnológica 

  Bajos niveles y cadencias de la productividad 

  Distribución del ingreso altamente regresiva incremento de la 

 pobreza y marginación 



  Explotación, despilfarro y 

 vaciamiento productivo 

  Incremento de la dependencia externa, sobre todo de la 

economía norteamericana. (encadenamientos y ciclo) 

  Ciclo exógenamente determinado y reducción de la 

capacidad de crecimiento autoconcentrado 

  Poca capacidad de creación de empleos dignos 

  Altos niveles de desempleo, informalidad y autoempleo 

  Menor peso de la producción en la reproducción social 

  Fractura e internacionalización de encadenamientos 

productivos 

  Mayor heterogeneidad estructural, sectorial y regional 

 



En 98 de los 2446 

municipios el 50% de la 

población. 

En 11% del territorio 



Espacio 
• La crisis económica debe entonces ser abordada en su 

dimensión espacial: 
 

1. Espacio para su localización con respecto al mercado que 
sirve. 

2. Espacio para su desempeño físico-funcional a fin de llevar a 
cabo la actividad, y  

3. Espacio de interacción, dado que la actividad económica para 
realizarse requiere que se vincule a otras actividades.  



Crisis y temporalidad 

• La propia identificación del período de crisis se encuentra asociada a su 
temporalidad, el número de trimestres durante los cuales la actividad económica 
desciende sin interrupción ha sido una de las formas más extendidas para 
identificar el inicio o no de una crisis.  
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Crisis y espacio 

• Las crisis económicas tienen una expresión espacial 
fundamental, ello en la medida en que implican una 
reconfiguración de la geografía económica de países 
y regiones  (D. Harvey). 

• Ante la crisis actual la mera operación sobre los 
agregados económicos a través de políticas fiscales 
de aplicación general, sin atender sus efectos 
geográficos, es como aquél cazador que tira un 
escopetazo al aire y espera que alguna presa caiga.  

 



Dimensión espacial de la crisis 

 

Nación 

 

choques externos 

 

choques internos 

Región i Región j 

 

choques regionales 



Impacto espacial de la crisis según el RR 
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Factores de propagación 

• recursos e insumos materiales locales; 
infraestructura, autoempleo, recursos externos 
(fondos), participación de actividad terciaria. 

• elementos institucionales; procesos de integración 
que dan lugar a mayores mercados potenciales. 

• estructura territorial y espacial; posición geográfica, 
que enfatiza las oportunidades de crecimiento 
dependientes de la dinámica de las regiones vecinas 
(derramas espaciales de crecimiento) que dan lugar a 
economías de urbanización y aglomeración. 



Vaciamiento productivo 

• La reproducción social de la economía 
mexicana se atrofia persistentemente ante 
una dinámica de valorización de capital que, 
lejos de recrearse, se descompone. La esencia 
capitalista de la base económica se 
desnaturaliza, se degenera al no recrear las 
condiciones de su existencia. Estamos en 
presencia de un capitalismo degenerativo. 



Perspectivas de crecimiento 2009 

 PIB Inflación 

Cuenta corriente 

% del PIB 

EUA -2.7 1.6 -2.6 

América Latina -1.2 2.6 -8.0 

México -7.3 4.3 -1.2 

Brasil -0.7 4.2 -1.3 

Argentina 2.8 5.0 4.4 

Chile -1.7 -0.5 0.7 

Venezuela -2.0 28 1.8 

 



Crisis de largo plazo 

• A diferencia del resto de América Latina, la 
crisis económica en México se ha propagado 
más profunda y rápidamente debido a la 
debilidad interna de su economía, producto 
de un proceso de vaciamiento productivo, 
principalmente en su sector industrial, que ha 
ocurrido a lo largo de más de veinte años de 
aplicación de políticas de corte neoliberal.  



Tasa de crecimiento anual del PIB per 
cápita 
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Términos de intercambio 

América Latina

Términos del intercambio de bienes

(Tasas de variación media anual)

1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2008 1950-2008

Argentina -  2.5 -  0.3 -  0.7 -  1.6   1.7   3.6 -  0.1

Brasil -  3.2 -  0.3 -  4.0 -  1.0   2.6   1.2 -  0.9

Chile   1.0   4.9 -  7.2   2.0   0.4   6.4   1.0

México -  3.8   0.0   5.1 -  1.7   1.9   0.7   0.3

América Latina a/ -  3.7   0.1   3.9 -  1.5   1.6   2.5   0.4



Tasa de crecimiento del consumo per 
cápita 
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Tasa de crecimiento de la formación bruta de 
capital fijo per cápita 
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Regionalización provisional 

Región Noroeste: Baja California, Baja California 

Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora. 

Región Noreste: Coahuila, Nuevo León y 

Tamaulipas. 

Región Centro: Aguascalientes, Guanajuato, 

Hidalgo, Querétaro, San Luís Potosí y Zacatecas. 

Región Centro Metrópolis: Distrito Federal, Estado 

de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. 

Región Centro Pacífico: Colima, Jalisco, 

Michoacán y Nayarit. 

Región Sur Pacífico: Chiapas, Guerrero y Oaxaca. 

Región Golfo Caribe: Campeche, Quintana Roo, 

Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

 

 





La concepción Rama Región 

 El impacto espacial de la crisis, a partir del 

comportamiento del PIB, lo podemos apreciar  en función 

de la distribución territorial del patrimonio productivo, así 

como de la fortaleza o debilidad de su operación y su 

eficiencia productiva. 

 En el modelo Rama Región (Isaac, Quintana), 

cada rama industrial crea y delimita los espacios 

productivos específicos, los cuales denominamos Rama 

Región, que se integran de manera funcional por núcleos 

donde se concentra y opera su patrimonio productivo, así 

como por los encadenamientos productivos que le son 

propios. Conforme a sus capacidades productivas y 

participación, los Núcleos consolidados (C), potenciales 

(P), radicados ( R ) y presentes (X). 

 

 



 Los núcleos rama-región (NRR) se califican a partir 

del comportamiento de dos índices: 

 

i. El índice de especialización productiva. 

ii. El índice de capacidad productivo 

 

 Conforme a su capacidad productiva los NRR se 

clasifican en: 

   

  Núcleos consolidados (C) 

  Núcleos potenciales (P) 

  Núcleos radicados (R) 

  Núcleos presentes (X) 

 

 

 

  

 

Metodología de análisis 



Crisis y vaciamiento productivo 



 

 Región 

I.  Noroeste

II.  Noreste

III.  Centro

IV.  Centro Metrópolis

V.  Centro Pacífico

VI.  Sur Pacífico

VII.  Golfo Caribe

Total

2.39 -1.38

32.05 -10.70

10.26 -6.32

20.83 -20.99

15.66 -10.42

5.71 -2.10

100.00 -12.15

Manufactura Total

 %  Δ 

13.11 -14.63

Afectación regional a partir del impacto ramal 















Núcleos Rama Región en la Industria Manufacturera 

    

    

Núcleo 1988 1998 2003 

Consolidados 116 97 87 

Potenciales 58 77 69 

Núcleos fuertes 174 174 156 

    

Radicados 79 98 103 

Núcleos Totales 253 272 259 

 



Núcleos Rama Región en la Industria Manufacturera 

Evolución 

    

Núcleo 1988 1998 2003 

Consolidados 1.00 0.84 0.75 

Potenciales 1.00 1.33 1.19 

Núcleos fuertes 1.00 1.00 0.90 

    

Radicados 1.00 1.24 1.30 

Núcleos Totales 1.00 1.08 1.02 

 



Núcleos Rama Región en la Industria Manufacturera 

Composición 

    

Núcleo 1988 1998 2003 

Consolidados 67% 56% 56% 

Potenciales 33% 44% 44% 

Nucleos fuertes 100% 100% 100% 

    

Consolidados 46% 36% 34% 

Potenciales 23% 28% 27% 

Radicados 31% 36% 40% 

Nucleos Totales 100% 100% 100% 
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I. Mejor-Mejor 

III. Peor-Peor 

II. Mejor-Peor 

IV. Peor-Mejor 

Diagrama 1. Tipología 



Diagrama  2.  Vaciamiento 

productivo y Crisis 
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PIB y porcentaje de ramas afectadas 

por la crisis 



 
 
 

Rama 334 

 
Fabricación de equipo de computación, 

comunicación, medición y de otros equipos, 

componentes y accesorios 



Tasa de crecimiento:  

PIB, Población ocupada y Productividad 

Periodo PIB, rg PO, l. Productividad 

1970-1982 

1982-2004 

1970-2004 

7.58% 

5.68% 

6.35% 

1.52% 

2.17% 

1.94% 

5.97% 

3.43% 

4.32% 

Componente exportado 

de la oferta, 03 

Componente importado de la 

oferta, 03 

54.0% 84.7% 



Núcleos RR 

1988 1998 2003 

Número Índice Composición Número Índice Composición Número Índice Composición 

Consolidados 3 1.00 38% 1 0.33 10% 3 1.00 38% 

Potenciales 4 1.00 50% 2 0.50 20% 2 0.50 25% 

Núcleos 

fuertes 7 1.00 88% 3 0.43 30% 5 0.71 63% 

      

Radicados 1 1.00 13% 7 7.00 70% 3 3.00 38% 

Núcleos 

Totales 8 1.00 100% 10 1.25 100% 8 1.00 100% 

Situación de núcleos 

productivos 1988-2003 

 



Región / Estado 
Participación VA, 

2003  
Situación * 

Variación del PIB, 

08-09** 

Total nacional -14.6 

Total RR 97.75   -15.58 

RR – Noroeste 57.82   -20.05 

Baja California 22.90 C -24.43 

Chihuahua 28.69 P -19.31 

Sonora 6.23 R -9.73 

RR – Noreste 14.95   -19.80 

Tamaulipas 10.69 P -19.80 

Nuevo León 4.26 X -14.06 

RR - Centro Occidente 18.95   -7.21 

Aguascalientes 6.29 C -12.57 

Jalisco 12.65 C -4.30 

RR - Centro Metrópolis 6.03   -8.15 

Distrito Federal 2.18 R -7.82 

México 2.09 R -8.54 

Querétaro 1.76 X 
-13.08 

Efecto de la crisis en la Rama-Región 

 



Rama 336 

 
Fabricación de Equipo de transporte 



Tasa de crecimiento:  

PIB, Población ocupada y Productividad 

Periodo PIB, rg PO, l. Productividad 

1970-1982 

1982-2004 

1970-2004 

7.60% 

5.67% 

6.34% 

5.56% 

2.56% 

3.61% 

1.94% 

3.03% 

2.64% 

Componente exportado 

de la oferta, 03 

Componente importado de la 

oferta, 03 

60.52% 53.70% 



Núcleos 

RR 

1988 1998 2003 

Número Índice Composición Número Índice Composición Número Índice Composición 

Consolidados 5 1.00 38% 5 1.00 38% 4 0.80 33% 

Potenciales 1 1.00 8% 3 3.00 23% 4 4.00 33% 

Núcleos 

fuertes 6 1.00 46% 8 1.33 62% 8 1.33 67% 

Radicados 7 1.00 54% 5 0.71 38% 4 0.57 33% 

Núcleos 

Totales 13 1.00 100% 13 1.00 100% 12 0.92 100% 

Situación de núcleos productivos  

1988-2003 



Región / Estado 
Participación VA, 

2003  
Situación * 

Variación 

del PIB, 08-

09** 

Total Nacional -18.2% 

Total RR 97.30   -20.12 

RR - Noroeste 23.16   -18.79 

Baja California 1.88 R -18.99 

Chihuahua 19.06 P -18.32 

Sonora 2.22 X -23.93 

RR - Noreste 22.72   -25.93 

Coahuila 11.15 C -32.49 

Nuevo León 7.36 C -14.31 

Tamaulipas 4.20 R -16.55 

RR - Centro 22.97   -16.81 

Aguascalientes 4.03 P -15.94 

Guanajuato 12.34 C -21.68 

Querétaro 4.28 C -15.12 

San Luís Potosí 2.32 P -7.37 

RR - Centro Metrópolis 28.45   -17.52 

México 9.61 C -10.60 

Morelos 1.47 R -3.20 

Puebla 17.37 P -21.63 

Efecto de la crisis en la Rama-Región 



Rama 332 

 
Fabricación de Productos Metálicos 



Tasa de crecimiento:  

PIB, Población ocupada y Productividad 

Periodo PIB, rg PO, l. Productividad 

1970-1982 

1982-2004 

1970-2004 

4.66% 

1.78% 

2.79% 

1.62% 

-0.70% 

0.11% 

3.00% 

2.50% 

2.68% 

Componente 

exportado de la oferta, 

03 

Componente importado de 

la oferta, 03 

26.4% 40.1% 



Región / Estado 
Participación 

VA, 2003  
Situación * 

Variación 

del PIB, 08-

09** 

Total Nacional -11.94% 

Total RR 91.79% -12.73 

RR-Noroeste 12.67 -22.54 

Baja California 7.93 C -23.63 

Chihuahua 4.74 R -20.55 

RR-Noreste 31.96 -14.94 

Coahuila 2.89 R -40.14 

Nuevo León 24.87 C -13.81 

Tamaulipas 4.20 C -7.16 

RR-Centro Metrópolis 28.90 -14.13 

Distrito Federal 9.98 C -7.89 

México 16.55 C -20.50 

Puebla 2.37 X -28.93 

RR-Centro Occidente 18.26 -4.81 

Querétaro 2.84 P -10.06 

Jalisco 9.42 P -1.55 

Zacatecas 1.00 R -7.15 

Guanajuato 2.04 R -8.62 

San Luís Potosí 1.71 R -9.80 

Aguascalientes 1.25 X -6.71 

Efecto de la crisis en la Rama-Región 



Situación de núcleos productivos  

1988-2003 

Núcleos 

RR 

1988 1998 2003 

Número Índice Composición Número Índice Composición Número Índice 
Composi

ción 

Consolidados 6 1.00 50% 7 1.17 44% 5 0.83 36% 

Potenciales 2 1.00 17% 7 3.50 44% 3 1.50 21% 

Núcleos 

fuertes 8 1.00 67% 14 1.75 88% 8 1.00 57% 

Radicados 4 1.00 33% 2 0.50 13% 6 1.50 43% 

Núcleos 

Totales 12 1.00 100% 16 1.33 100% 14 1.17 100% 



Rama 337  

 
Fabricación de muebles y productos 

relacionados 



Tasa de crecimiento:  

PIB, Población ocupada y Productividad 

Periodo PIB, rg PO, l. Productividad 

1970-1982 

1982-2004 

1970-2004 

2.02% 

0.42% 

0.98% 

-0.36% 

-0.01% 

-0.13% 

2.39% 

0.43% 

1.12% 

Componente 

exportado de la oferta, 

03 

Componente importado de 

la oferta, 03 

74.9% 43.7% 



Situación de núcleos productivos  

1988-2003 

Núcleos 

RR 

1988 1998 2003 

Número Índice Composición Número Índice Composición Número Índice Composición 

Consolidados 4 1.00 57% 9 2.25 60% 4 1.00 36% 

Potenciales 3 1.00 43% 2 0.67 13% 6 2.00 55% 

Núcleos 

fuertes 7 1.00 100% 11 1.57 73% 10 1.43 91% 

Radicados 0 
 

 
0% 4 27% 1 9% 

Núcleos 

Totales 7 1.00 100% 15 2.14 100% 11 1.57 100% 



Región / Estado 
Participación VA, 

2003  
Situación * 

Variación del 

PIB, 08-09** 

Total Nacional -12.15 

Total RR 89.65   -10.76 

RR-Noroeste 28.54 -20.79 

Baja California 14.48 P -20.56 

Chihuahua 7.02 P -27.92 

Durango 2.31 C -11.86 

Sonora 4.73 P -22.64 

RR-Noreste 10.46 -9.26 

Nuevo León 7.97 P -13.76 

San Luís Potosí 2.48 P -1.32 

RR-Centro Occidente 17.78 -7.56 

Aguascalientes 1.07 X -25.33 

Guanajuato 1.99 X -9.22 

Jalisco 12.30 C -4.50 

Michoacán 2.42 P -16.47 

RR-Centro Metrópolis 32.88 -7.34 

Distrito Federal 16.87 C -6.17 

México 12.99 C -6.75 

Puebla 3.01 R -32.53 

Efecto de la crisis en la Rama-Región 



Hacia una reconstrucción productiva del 

espacio: 
 

 oportunidades y retos fundamentales de la crisis 

económica 



Problemas estructurales 

• Los problemas de competitividad, desarrollo 
económico y pobreza en las regiones.   

• La falta de capacidad de los Gobiernos  regionales y 
locales para coordinar políticas que se traduzcan  
eficientemente  en una planeación  integral 
espacial que garantice  dar atención a la expansión 
demográfica y urbana de  las ciudades. 



Hacia una reconstrucción productiva del espacio: 
oportunidades y retos  fundamentales de crisis 

económica  
• Dilatar el horizonte: diseño de estrategias y políticas de desarrollo 
• Reordenamiento de los flujos externos y sus implicaciones 
• Fortalecer la base productiva regional, industrial y agropecuaria 
• Restablecer y fortalecer encadenamientos productivos estratégicos 
• Restricción y sustitución de importaciones para fortalecimiento de la 

economía mexicana y una mejor inserción en la economía mundiald. 
Dirigido y planeado.(dimensión cualitativa y cuantitativa) 

•  Control de importaciones 
•  Políticas aracelarias no permanetes, para fortalecer empresas que 

inviertan y fomenten su productividad 
•  Políticas de financiamiento y apoyo tecnológico 
•  Vinculación con IUE para el desarrollo conjunto de Investigación-

ciencia-tecnología 
•  Tipo de cambio preferencial a empresas que fomenten la sustitución 



• Todo esto significa ir más allá del modelo 
imperante, salir del vaciamiento productivo 
neoliberal y avanzar hacia una economía 
productiva que fomente el desarrollo. 



Alternativas 

• Una precondición es la restitución de la 
densidad productiva de las regiones de 
México y que la economía recupere su sentido 
productivo. Para ello, vencer a la dictadura 
neoliberal es tan necesario como construir un 
modelo de industrialización alternativo.  



Características de un nuevo modelo 
industrial 

• Con base en los núcleos consolidados y potenciales 
que perviven, establecer las relaciones de 
complementariedad regional en los 
encadenamientos productivos para su impulso 
futuro. 

• Los instrumentos de política económica deben 
enfocarse a inyectar los recursos necesarios y 
establecer el marco institucional indispensable para 
que las complementariedades detectadas se puedan 
hacer factibles en las regiones del país.   



Una forma diferente de actuar 

Argentina: 
•  Medidas que dificultan la salida de capitales de empresas y particulares hacia paraísos 

fiscales Moratoria impositiva y provisional que alcanzará a todas las obligaciones tributarias y 
de la seguridad social vencidas al 31 de diciembre de 2007.  

• Reducción de las contribuciones patronales de manera que toda empresa que cree o 
regularice puestos de trabajo pagará durante el primer año el 50% de los aportes y el 
segundo año el 75%. 

• Pago adicional para jubilados en una suma fija equivalente a 56 dólares, que será cubierto 
por la Administración Nacional de la Seguridad Social. 

• Régimen de beneficios impositivos de la ley de promoción de inversiones en bienes de capital 
y obras de infraestructura. 

• Plan de obras públicas que asciende a 30.690 millones de dólares. El plan de obras públicas 
se dirigirá principalmente a proyectos de viviendas, hospitales, redes de alcantarillado y 
carreteras. 

• Mayores controles sobre productos de “sectores sensibles de la industria nacional”, como 
textiles, calzados, productos metalúrgicos, línea blanca y motocicletas. 

• El gobierno anunció un aumento salarial del 15,5% para empleados públicos nacionales. El 
incremento se dará en dos etapas: un 8% en junio de 2009 (que se cobrará con los haberes 
de julio) y un 7% en agosto de ese mismo año (que se cobrará en septiembre). 

• Fuente: Cepal, La reacción de los gobiernos de las Américas frente a la crisis internacional: una presentación sintética de las medidas de política 
anunciadas hasta el 31 de agosto de 2009 
 



Brasil: 
• Se anunciaron una serie de reducciones tributarias por un valor total de alrededor de 3.670 

millones de dólares para impulsar el consumo. 
• El gobierno gastará los 6.340 millones de dólares reservados para el Fondo Soberano en 

proyectos que mantengan la demanda agregada. Se aprobó un aumento de 4.150 millones de 
dólares en el apartado inversiones del gobierno, que se sumarán a los 16.570 millones de 
dólares ya programados. 

• El banco central anunció que está dispuesto a usar hasta 36.000 millones de dólares de las 
reservas en moneda extranjera para préstamos a empresas con dificultades para refinanciar 
deudas en el mercado externo. 

• El gobierno adoptó una serie de restricciones no arancelarias a las importaciones. Los 
importadores de 17 sectores tendrán que solicitar una licencia previa para importar.  

• Se anunció la ampliación del seguro de desempleo para trabajadores dimitidos a partir de 
diciembre de 2008, particularmente para sectores de la economía que en los últimos tres 
meses han presentado un número extraordinario de despidos respecto de meses anteriores. 
Se mantiene el reajuste del salario mínimo (estimado en más del 12% en 2009). 
 
 
 
 



• El mercado interno ha sido un factor principal para hacer 
frente a la crisis internacional. El crecimiento observado en los 
últimos años amplió el empleo, los ingresos y, 
consecuentemente, el nivel de consumo interno. Aunque la 
expansión del crédito fue una característica de este ciclo, la 
expansión de los salarios —incluyendo el salario mínimo, con 
un aumento de casi el 50% en términos reales desde 2003—, 
y de los instrumentos de transferencia de ingresos (que 
llegaron a más de 12 millones de familias) han actuado para 
mantener la capacidad de compra interna. El volumen de 
ventas al por menor en el primer trimestre de 2009 fue un 
3,8% superior al observado en el mismo período de 2008.  

 



Chile: 
• Aumento transitorio del subsidio habitacional y nuevo subsidio para vivienda de 

sectores medios. 
• En enero se anunció un plan de estímulo fiscal que asciende a 4.000 millones de 

dólares, equivalentes al 2,8% del PIB, y su fin es estimular el crecimiento y el 
empleo a partir de la aplicación de medidas de corto plazo y reformas 
estructurales. Este plan incluye un mayor gasto público, rebajas tributarias e 
inyecciones de capital. 

• Capitalización de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) de 1.000 millones de 
dólares para potenciar su plan de inversiones. 

• Reasignación presupuestaria adicional para planes de empleo o inversión con uso 
intensivo de mano de obra; ejecución en función de una evolución de la tasa de 
desempleo o desaceleración de PIB mayores que las esperadas. Se consideran 
subsidios a la contratación (adicionales). Subsidio a trabajadores con sueldos bajos 
de entre 18 y 24 años de edad. 

• Se destinarán unos 7.000 millones de dólares a la inversión pública. El objetivo es 
concentrar la ejecución de las obras en el primer semestre de 2009. 
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