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Enunciados básicos para el Valle de México 



Como toda Ciudad, es un espacio donde discurre la vida social. Esto es, 
el espacio donde de manera típica sucede la reproducción de la vida 
social (Económica: producción, distribución, consumo; política; 
ideológica). 
 Espacio dinámico en constante movimiento; donde además por su 
permanencia se conjugan tiempos históricos diversos. 
 Basado en un entramado complejo de relaciones sociales, donde 
aquellas que tienen que ver con la vida económica (la reproducción 
material de la sociedad: producción) con la propiedad y apropiación del 
patrimonio productivo y del excedente, así como con el ejercicio del 
poder y dominación social ejercen un papel determinante. 
 Se trata pues de Ciudad capitalista, llena de contradicciones, que se 
originan por su contenido que debe conciliar de antagonismos: 
 1. Dominada por el afán de valorizar el capital; de obtener la mayor 
rentabilidad (Mercado) 
 2. Formas de convivencia estables y reguladas; donde se ejerce la 
hegemonía. 
 Espacios de Dominación y Valorización (Apropiación de excedente) 

La Zona Metropolitana del Valle de México 



I. Deformación y degradación industrial en México: 
la desestructuración y el vaciamiento productivo 
del espacio regiónal. 

1. Menor grado de industrialización: la industria manufacturera ha 

perdido peso y liderazgo como sector dominante para arrastrar a la 

economía. 

2. Ruptura y transnacionalización de eslabonamientos industriales. 

3. Desestructuración productiva del espacio: Los arrastres y los 

impulsos tienden a debilitarse en la Producción, Consumo intermedio y 

empleo. 

4. La estructura Económica ha perdido integridad. La “baja integración” 

de eslabonamientos fundamentales acaba por deformarla y fracturarla. 

5. La composición de la estructura y el producto industrial sufren 

deformaciones que agudizan las desproporciones sectoriales y ramales 

de la economía. 



6. Se incrementa la dependencia económica externa –dato estructural 

de nuestra economía- , así como la inestabilidad macroeconómica (Sector 

externo deficitario y alto s de la Oferta). 

7. Se acentúa la heterogeneidad estructural de la economía. Coexisten 

sectores, ramas y empresas muy avanzadas, junto con otros sumamente 

atrasados. Vg.: 

 Sector industrial exportador, con altas DK y F y baja absorción ocupacional vs

 Sector industrial tradicional y poco desarrollado. 

 

8. El aperturismo neoliberal ha resultado indiscriminado e irracional. 

Provoca, entre otros aspectos, que: i) los capitales se desplacen a 

sectores improductivos; ii) buena parte de la demanda del país se 

satisfaga por importaciones; iii) tipo de cambio sobrevaluado para 

abaratar importaciones (consecuente castigo a exportadores); iv) 

empresas antes productivas tinde a ser comercializadoras de 

importaciones. 



9. Los capitalistas asumen prácticas improductivas y parasitarias. Sin 

vocación nacionalista y muy subordinados al capital trasnacional. Los 

intereses de la clase dominante se disocian de interés por desarrollar al 

país y sus regiones. 

 

Todo lo anterior se expresa de manera dramática en el espacio 

económico y social de México. Se registra un persistente vaciamiento 

productivo del espacio económico y la desestructuración de su base 

industrial, así como la disociación de la vida social (atomización); la 

privatización del ámbito público y sus prácticas; la descomposición del 

sistema político y la falsificación de la democracia, aun en su versión 

más simple: la electoral. 



II. La necesidad y de una base productiva industrial 
en el Valle de México…  y la imposibilidad de 
tenerla en las condiciones actuales 

1. La más importante concentración industral del país se localiza en el 
Valle de Mexico; la cual se encuentra debilitada y desestructurada. 

2. A pesar de todos sus problemas, este patrimonio industrial es aún 
insustituible y fundamental para el crecimiento y el desarrrollo del 
país y la región. 

3. Es indispensable recrear una articulación espacial industrial estable 
y consolidada en el Valle de México. 

4. Ante los problemas señalados en el apartado anterior, no es 
suficiente seguir una lógica gradualista. Se requiere una Estrategia 
integral de largo plazo que permita dar un salto y resolver resagos y 
deformaciones, al mismo tiempo que enfrentar los nuevos desafíos. 



Participación del Estado de México y el Distrito Federal 
 en la Economía Nacional         
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Participación del PIB industrial 
del Estado de México y del D.F. 

en el Nacional 1970-2003 
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Polos históricos de desarrollo por entidad federativa. 
Participación en la manufactura nacional       

88 98 03 08 88 98 03 08 88 98 03 08 88 98 03 08

Valle de México 22.5 15.7 15.4 13.8 30.5 20.1 18.4 16.0 34.2 26.6 21.8 18.5 15.8 18.3 14.1 13.1

Guadalajara 5.0 5.1 4.6 4.0 5.6 7.4 6.1 6.5 5.1 6.5 5.5 5.7 4.0 5.5 4.7 4.7

Monterrey 3.8 3.2 2.9 2.5 7.4 7.2 7.1 7.0 8.8 8.8 9.4 8.7 8.7 11.3 11.4 10.2

Suma 31.3 24.1 23.0 20.4 43.5 34.6 31.7 29.5 48.1 41.9 36.7 32.9 28.5 35.2 30.2 28.0

88 98 03 08 88 98 03 08 88 98 03 08 88 98 03 08

Valle de México 32.5 17.8 16.9 15.9 35.1 27.6 22.3 14.7 33.1 23.0 17.9 14.1 34.4 22.3 16.9 16.3

Guadalajara 4.2 6.4 6.0 6.1 6.5 9.9 8.1 5.0 5.6 8.0 6.5 4.8 5.3 6.7 5.6 5.5

Monterrey 10.2 11.3 12.5 10.3 9.7 9.4 10.0 10.0 9.6 9.0 9.5 10.3 9.9 9.0 9.3 9.3

Suma 46.9 35.5 35.4 32.3 51.3 46.9 40.3 29.7 48.3 40.1 33.8 29.1 49.6 38.0 31.9 31.1

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Censos económicos 1988, 1998, 2003 Y 2008.

Valle de México: Zona metropolitana del Valle de México (16 delegaciones del DF y 40 municipios del Edo. de México)

Producción bruta total
Valor agregado              

censal bruto
Consumo intermedio

Región
Unidades económicas Personal ocupado Remuneraciones Activos fijos 

Formación bruta de                

capital fijoRegión



III. Desestructuración del espacio y vaciamiento 
productivo en la ZMVM 



Zonas Industriales de Desarrollo 
DF (6 Delegaciones) y Estado de México (10 Municipios) 

ZID Valle de México NP ZID Valle de México SO 

Delegación: Delegaciones: 

Azcapotzalco Coyoacán 

Municipios Iztacalco 

Atizapán de Zaragoza Iztapalapa 

Cuautitlán Tlalpan 

Cuautitlán Izcalli Xochimilco 

Naucalpan Municipios 

Tepotzotlán Ecatepec 

Tlalnepantla La Paz 

Tultitlán Ixtapaluca 



Las ZID del Valle de México: datos básicos 



Figura. Poligonal ZID  Valle de México Norponiente 



Figura. Poligonal ZID Valle de México Sur-Oriente 



Figura. Las ZID del Valle de México 



Participación de las ZID del Valle de México en el VA de la 
Manufactura de sus Entidades 

Participación de las ZID del Valle de México en el VA de la 
Manufactura Nacional 



La industria manufacturera en la ZMVM a través de sus ZID 



Núcleos Rama Región de la ZID Norponiente del Valle de México
             



Núcleos Rama Región de la ZID Suroriente     
  



La ZID Norponiente del Valle de México, conforme sus Núcleos Ramas Región 
   



La ZID Suroriente del Valle de México, conforme sus Núcleos Ramas Región  
  



Las  ZID del Valle de México, conforme sus Núcleos Ramas Región    



IV. Las Ramas Región como sustento de la 
reconfiguración y fortalecimiento productivo en el 
Valle de México 





Núcleo 

Rama  Región 

Gestión y  
formas de propiedad 

Sector y 
Valor de uso 

Si
tu

ac
ió

n
 p

ro
d

u
ct

iv
a 

carácter 



Clasificación de los NRR 

Criterios generales 

• Grado de consolidación alto y/o superior a la media 

• Alta participación en la Rama Nacional 

• Importante participación de la RR a nivel nacional 

• Importante contribución al VA de la ZID 

• Nivel de productividad superior a la media ramal 

• Densidad de capital superior a la media ramal 

• Concentrada o al menos especializada 

 

Clasificación: Núcleos Rama Región Tipo A, B, C y D 

 

 

 



Indicadores del Sector Externo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Simbología: 

  C  =   Coeficiente de exportaciones 
  m   =   Coeficiente de importaciones 
    s   =   Componente importado de la oferta bruta global interna 
    a   =   Componente importado de la demanda global interna 
   M  =   Importaciones 
     X  =   Exportaciones 
VBP  =   Valor Bruto de la producción  
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NRR Tipo A en las ZID del Valle de México     



NRR Tipo B en las ZID del Valle de México 



NRR Tipo C en las ZID del Valle de México 



NRR Tipo D en las ZID del Valle de México 



Sector Externo de las Ramas con NRR Tipo A 



Sector Externo de las Ramas con NRR Tipo B 



Sector Externo de las Ramas con NRR Tipo C 



Sector Externo de las Ramas con NRR Tipo D 



Consideraciones sobre los NRR 
  

El MRR nos permitió desde sus primeros resultado constatar dos efectos 
dañinos del patrón neoliberal en el espacio regional mexicano: 

1. El debilitamiento, fractura e trasnacionalización de los encadenamientos 
productivos. 

2. La desestructuración del espacio, por efecto de la ruptura, aletargamiento 
y/o interrupción de la sucesión de compras y ventas en el mercado interno. Se 
reduce la capacidad de integrar y contener el espacio económico social; se 
pierde la capacidad de arrastre e impuso de la actividad industrial. 

 Lo cual afectó el funcionamiento de la industria mexicana. Exacerbó tanto 
a. su dependencia estructural, como b. Su heterogeneidad. 

 Amén de otros aspectos estructurales propios del funcionamiento 
neoliberal como son: a. el incremento de la explotación; b. el despilfarro y 
parasitismo; c. los bajos niveles de inversión productiva; d. el dominio y 
desregulación de las actividades especulativas; e. los bajísimos ritmos de 
crecimiento que han llevado a un cuasi estancamiento económico; aparecen o 
se redimensionan otros fenómenos particularmente perniciosos para el 
espacio regional. Entre otros podemos señalar: 



 

• Incremento del coeficiente importado de la oferta y acelerada 
desustitución de importaciones. 

• Aparición del vaciamiento productivo regional como fenómeno propio 
del neoliberalismo dependiente. 

• El mercado pierde centralidad y reduce su capacidad de regular y asignar 
recursos. La base materia y productiva de la articulación espacial se 
debilita. La demanda impacta en la oferta de otro país fracturando así el 
mercado y abasto interno como consecuencia del alto componente 
importado aunado al incremento del grado de monopolio y de un 
incremento de productividad de algunas empresas. 

• Mayor poder de los oligopolios trasnacionales en el mercado, y 
regulación perversa de precios. (Diferencial de productividad, manejo de 
costos y precios administrados, elevación del margen). Las empresas 
trasnacionales gozan de plena autonomía para la administración y 
regulación de costos y precios, incrementando de manera 
desproporcionada su margen de ganancia, con un sentido utilitario y 
depredador que afecta la integración y el funcionamiento tanto ramal 
como regional de nuestra economía. 



 

• Los altos coeficientes importados de la oferta en las distintas ramas se 
asocia al incremento de las importaciones de las empresas 
trasnacionales, que aprovechando las condiciones de aperturismo y 
liberalización se compran a si mismos en el extranjero gran parte de su 
consumo intermedio, e incluso de productos finales, que entrar a nuestra 
economía bajo contabilidades manipuladas. 

• Mayores ganancias monopólicas y mayor transferencia de excedente al 
exterior. (Incremento y diversificación en la transferencia de ganancias: 
libre repatriación de ganancias y remesas; intermediación financiera 
dirigida; precios administrados para el mercado nacional y para las 
transacciones al interior de las empresas trasnacionales con lo cual se 
disfrazan ganancias producto de intercambios desiguales; contabilización 
corporativa donde los costos de importación ocultan la transferencia de 
valor; incremento artificial de costos en el país; reducción de base 
impositiva; pago de patentes y marcas, etc.) 

• El vaciamiento productivo se asocia al incremento del flujo de excedente 
al exterior. El vaciamiento productivo y la disminución del potencial de 
acumulación ampliada geográfico. 

 

 



ZID DEL VALLE MEXICO 
 

Su funcionamiento acusa un severo retroceso y deformación. 

 

• En 1988 concentraban 23% de la actividad económica. En 2008 15%. 

• Se caracterizan por ser zonas que contienen empresas de gran tamaño, 
con productividad superior a la media y un alto grado de monopolio. 

• Presentan vaciamiento productivo 

• Reducción de la plusvalía geográfica disponible 

• Reducción del potencial de acumulación de capital 

• Reducción de la base material de acumulación de capital 

 

 Hoy por hoy resguardan empresas que drenan plusvalía al exterior, que 
no generan encadenamientos productivos en la zona ni en el país, y que lejos 
de estructurar el espacio lo desestructuran y además aceleran el proceso de 
vaciamiento productivo. 

 Enclaves industriales desarticulados de la densidad productiva de la 
economía mexicana. 

 



V. Recreación de una articulación espacial compleja, 
estable y consolidada través de las ZID y la Región 
funcional: Una nueva estructura espacial para el 
Valle de México.  



Las Zonas Industriales y las Regiones Funcionales 
de Desarrollo  (ZID-RFD) 
 

a. La ZID es una construcción teórica analítica derivada 

de los avances de la aplicación del Modelo Rama Región 

y su evidencia empírica. Con esta noción, sin embargo, 

aspiramos a contribuir al fortalecimiento productivo y a la 

recomposición y desarrollo del espacio regional de México, a 

través del diseño de una estrategia de desarrollo integral que 

vaya del ámbito regional al nacional. 

 La ZID representa una mediación entre el cuerpo 

teórico de la concepción RR y su incidencia en la 

realidad (metodológica) en la cual las dimensiones ramal y 

regional se mantienen lógica, conceptual y operativamente 

unidos. 

 Como tal no existen. Sin modelos conceptuales que 

ayudan a delinear una articulación espacial industrial 

capaz de reestructurar de manera productiva el espacio 

regional mexicano. 



b. A cada ZID le es propia una Región funcional de 

desarrollo (RFD), donde discurren y se complementan 

sus actividades circulatorias y se arraigan y operan los 

factores de desarrollo. Las ZID no necesariamente 

tienen continuidad geográfica; las RFD sí. 

c. Con las categorías ZID y RFD se elabora  un cuerpo 

teórico conceptual que permite diseñar estrategias y 

planes de desarrollo para alcanzar una 

reconfiguración concreta del espacio, organizado y 

estructurado de manera funcional bajo un estatuto 

productivo que permita el desarrollo económico y 

social regional y nacional. 

d. Este propósito se asocia con la aplicación de políticas 

públicas de desarrollo industrial y regional, con 

planeación de estratégica de largo alcance. Planteamos 

simplemente la necesidad y la posibilidad de hacer 

política de desarrollo industrial y regional que nos 

permita transitar de la situación actual a una nueva 

configuración industrial, orgánica, sólida y dinámica. 



Zona Metropolitana del Valle de México 

Región Funcional de Desarrollo 
Carácter Integral 

Esfera Circulatoria: Comercio, transporte y finanzas 

ZID-SO-VM 

Base Productiva Industrial 

Factores de Desarrollo 

1. Condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo; 2. Desarrollo humano; 3. Educación 
superior, ciencia y tecnología; 4. Comunicaciones; 5. Infraestructura y equipamiento industrial; 6. 
Infraestructura y equipamiento urbano; 7. Marco institucional; 8. Políticas e intervención pública; 
      9. Naturaleza y medio ambiente 

ZID-NP-VM 

Base Productiva Industrial 

Articulación de varias 

Ramas Región en 8 demarcaciones 

Articulación de varias 

Ramas Región en 8 demarcaciones 



Región

Zona Industrial de Desarrollo

Municipios adicionales

Región Funcional para el 

Desarrollo (Preliminar)



VI. Las ZID y los nuevos atributos productivos del Valle 
de México 

 Espacio desestructurado con hoyos negros por donde se drena 
el excedente económico hacia el exterior de las regiones y del país. 
 Recrear una articulación productiva estable, consolidada y 
compleja como el soporte productivo del desarrollo del Valle de 
México. 
 
I. Formación de dos Zonas Industriales de Desarrollo: 
Norponiente y Suroriente. 
1. Reestructuración y robustecimiento de la planta productiva 
actual por medio de la integración de sus Ramas Región. 
2. Impuso de nuevas Ramas Región de tecnologías derivadas de 
la tercera revolución industrial. 
a. Proyectos estratégicos de asociación del Estado con grandes 
corporaciones. 



b. Proyectos a partir de una conceptualización novedosa de la 
práctica industrial 
i. Gestión y proceso de trabajo asociativo. 
ii. Nuevo estatuto productivo y tecnológico. 
iii. Nuevo estatuto administrativo, financiero y comercial. 
 
II. Impulso de Industrias Culturales de Gestión Social (ICUGS). 
 
III. Nuevos principios de operación y cooperación para el 
Desarrollo regional. 
a. Cooperación industrial regional. 
Competencia empresarial en los mercados. 
b. Asociación estratégica. Público (política), privado (planeación), 
social (colaboración). 
c. Nuevas y diversificadas fuentes de energía, tendientes a 
sustituir los combustibles fósiles. 



Elementos indispensable de una estrategia de 
desarrollo alternativa 

Ejes de acción: 
 
• Políticas de desarrollo regional 
• Sustitución selectiva de importaciones 
• Consolidar el mercado interno vía incremento de salarios. 
• Regulación efectiva de la acción de los monopolios en 

todo el proceso económico. 
• Política de desarrollo a través de la articulación de las tres 

ZID. 
• Crear intercambios regulares y restablecer 

encadenamientos productivos. 


