
Efectos de la globalización 

en la distribución espacial 

de las actividades económicas MIGUEL ÁNGEL 

S i el objetivo de la economía es el desarrollo, entendido éste 
como el proceso mediante el cual se mejora la calidad de 

vida de la sociedad, 1 la economía debe contribuir al mejora
miento de las condiciones no sólo económicas, sino también 
políticas, sociales, ecológicas y culturales a fin de generar 
oportunidades y recursos para que la población piense, se 
organice y participe en los cambios. Es indispensable asig
nar los recursos de la sociedad a los mejores usos para que exista 
la riqueza suficiente que distribuida de manera equitativa 
aumente en realidad el bienestar de la población. Vista así la 
perspectiva económica, el estudio y el análisis de las estruc
turas y los procesos económicos, 2 al igual que los espacios en 
que éstos evolucionan, adquieren gran importancia para ele
var los niveles de vida de la sociedad. 

Un componente importante del desarrollo es el creci
miento económico, al que a su vez se impulsa mediante la 
inversión productiva en los sectores que conforman el apa
rato productivo en las regiones del país. En México a par
tir de 1983, después del esfuerzo de industrialización, se 
realizan acciones para convertir al sector externo y las ex
portaciones no petroleras en el motor de crecimiento de la 

1. Es la definición más precisa sobre desarrollo y corresponde a Mario M. 
Carrillo H., quien la analizó con amplitud en" Desarrollo y crecimiento eco
nómico: una interpretación", Ciencia Administrativa, vol. 1, núm. 1, ene
ro-junio de 1978, pp. 75-97. 

2. A partir de los trabajos de Simon Kuznets, sobre todo en Modern Economic 
Growth, Rate, Structureand Spread, Ya le University Press, 1966, muchos 
economistas consideraron que lo que importa estudiar en una sociedad 
son los cambios en la estructura sectorial de la producción, la población 
económicamente activa, la participación de la producción en el comercio 
exterior y el sector público, entre otros. 

48 COMERCIO EXTERIOR, VOL. 53, NÚM. 1, ENERO DE 2003 

CORONA JIMÉNEZ* 

*Coordinador de Economía y Finanzas de la Universidad Iberoame
ricana, Puebla, México. 



o 

economía. Esto sin duda ha tenido repercusiones en la dis
tribución espacial de las actividades, pues los factores de 
localización de las empresas podrían cambiar de una eco
nomía cerrada a una economía abierta, en función de que 
la competencia internacional reasigna recursos, con lo cual 
los mercados internos, así como los centros o puntos de 
suministro y abastecimiento, importantes en una economía 
protegida no necesariamente lo seguirán siendo con la aper
tura.3 

En el mismo sentido, los factores de la oferta y la demanda 
tendrán que responder a la lógica del mercado internacional 
y, desde esta perspectiva, las regiones y los centros urbanos 
que respondan a esta nueva integración económica seguirán 
expandiéndose. El crecimiento de los demás continuará de
pendiendo de los flujos que se filtren del proceso de interna
cionalización de la economía, de los que se logre mantener a 
pesar de la apertura y de los que puedan generarse en las regio
nes si éstas tienen la capacidad para inventarlos. 

3. Primero, porque la orientación hacia el mercado interno cambia hacia el 
externo; segundo, porque no necesariamente las empresas podrían seguir 
siendo competitivas en donde estaban . En las concentraciones urbano
industriales se pueden obtener economías de escala y de aglomeración, 
pero también es un hecho que cuando dichas concentraciones rebasan 
el tamaño óptimo la aparición de deseconomias por la aglomeración co
mienza a pesar más y a obstaculizar los esfuerzos por aumentar la produc
tividad . 

A partir del planteamiento anterior, las inversiones se diri
girán sobre todo hacia los lugares que les proporcionen las me
jores condiciones de rentabilidad. A tono con esto, las empre
sas con recursos suficientes para competir, que suelen ser las 
grandes, se tenderán a localizar o relocalizar4 para ajustarse a 
las condiciones impuestas por la creciente integración al mer
cado internacional. Esta tendencia influye en el patrón de 
distribución de las actividades económicas en el territorio 
nacional debido a la mayor tensión entre las fuerzas de con
centración y desconcentración espacial, que a fin de cuentas 
sesgarán el equilibrio hacia las regiones y los centros urbanos 
que ofrezcan las mejores condiciones para el desarrollo de 
ventajas competitivas de las empresas. 

En este trabajo se estudia y analiza la localización de las 
empresas más grandes de México de acuerdo con su volumen 
de ventas de 1980 a 1999 para conocer parte de los efectos de 
la globalización (apertura económica) en la distribución es
pacial de las actividades económicas. 

4. Incluida la descentralización de sus procesos, tanto empresarial (divisio
nes, terciarización) como espacialmente, en unos casos. En otros, al con
trario, la empresa gigante atrae desde el punto de vista espacial a otras 
empresas para alcanzar mayores grados de integración vertical, acercan
do procesos que le permitan el desarrollo de economías de aglomeración 
a partir de técnicas que minimicen costos, como la de justo a tiempo, en 
cualquiera de los casos, para mejorar su competitividad. 

49 



El trabajo abre con un marco histórico de referencia es
tructurado a partir de antecedentes sobre la industrialización 
y la política económica desde los años cuarenta hasta 1999 . 
En seguida se presenta la idea central sobre un nuevo patrón 
de distribución de las actividades económicas, para continuar 
con la explicación del marco muestra! y el proceso de análi
sis de la información, seguido del apartado en el que se pre
sentan los principales resultados del trabajo empírico. Para 
concluir se presentan unas breves conclusiones. 

MARCO DE REFERENCIA 

S in pretender hacer un análisis de la evolución de la eco
nomía en los últimos 55 años, es conveniente realizar una 

somera introducción que sirva de marco para el análisis del 
patrón de distribución espacial de las actividades económi
cas en los pasados 20 años. 

Período de industrialización 

A partir de los años cuarenta se inició en México un proceso 
industrializador mediante la sustitución de importaciones: 
producir de manera progresiva bienes de consumo, interme
dios y de capital con el auspicio de una política de protección 
que posibilitara el crecimiento de una industria incipiente. 
La estrategia se complementaba con el retiro paulatino de la 
protección, con el objetivo de que la industria se fortalecie
ra y generara sus propios recursos y divisas para crecer. 5 

Entonces las condiciones internas y externas de toda ín
dole eran propicias para tal proceso. Se requerían recursos para 
importar maquinaria e insumos, y fue la agricultura con sus 
exportaciones, bajos precios de sus productos y tipos de cam
bio sobrevaluados, la que capitalizó a la industria. En esto 
también contribuyó el Estado al transferir subsidios direc
tos y por medio de sus empresas que vendían a la industria 
insumos por abajo del costo. Siempre en espera de su auto
suficiencia. 6 

La primera etapa de la sustitución se agotó a finales del 
decenio de los cincuenta y los niveles de protección se man
tuvieron prácticamente sin cambios. Por su parte, la indus
tria seguía absorbiendo recursos de toda la economía para cre
cer y destinaba su producción a un mercado interno cautivo 

5. René Villarreal , El desequilibrio externo en la indus trialización de México 
(1 929- 1975). Un enfoque estructura lista, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1981, pp. 51-57. 

6. Roberto Cabra !, " Industrialización y política económica", en Evolución y 
crisis de la economía mexicana, Lecturas del Fondo de Cult ura Económi
ca, núm. 39, México, 1985, pp . 67-1 OO. 
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que desalentaba las exportaciones. El rápido crecimiento de 
las importaciones y el crecimiento relativamente lento de las 
ventas al exterior originaron défi cit externos recurrentes que 
se financiaron con préstamos externos y una inversión extran
jera directa creciente, conforme los recursos generados por 
la agricultura se fueron agotando. Esto creó una dependen
cia estructural del capital extranjero .? 

Para la segunda etapa, la de sustitución de bienes interme
dios, que también implicaba una sustitución incipiente de 
bienes de capital, las cosas no fueron diferentes. Al contra
rio, como se requerían mayores inversiones para los proyec
tos y el ahorro interno era insuficiente, la inversión extran
jera se convirtió en protagonista junto con el Estado promotor 
y sus empresas. A los desequilibrios en la balanza comercial 
se agregó una nueva dependencia que acentuó el desequili
brio en la cuenta corriente: la importación de servicios, como 
los pagos a la renta del capital externo y el pago por transfe
rencia de tecnología. 8 

Efectos del proceso de industrialización 

A finales del decenio de los sesenta los efectos de la sustitu
ción de las importaciones se habían agotado9 y el saldo del 
proceso arrojaba lo siguiente: 

1) Una industria con avances altos en la producción de 
bienes de consumo, medianos en la de bienes intermedios 
y bajos en la de bienes de capital (con el atraso tecnológico 
respectivo); elevados costos de producción y estructuras 
oligopólicas propiciadas por una política comercial y de 
protección que privilegió el mercado interno y las impor
taciones y que fue incapaz de generar el suficiente ahorro y 
las divisas necesarias para crecer; 10 desintegrada en su in
terior y desvinculada de los demás sectores, orientada por 
la empresa transnacional en las ramas más dinámicas y con
centradas; con la desventaja de que para que funcionara o 
creciera requería cuantiosas importaciones que ante muy 
pocas exportaciones generaban recurrentes desequilibrios 
en la balanza de cuenta corriente. 11 

7. René Vi llarreal, La contrarrevolución monetaris ta . Teoría, política econó
mica e ideología del neoliberalismo, Editorial Océano. México, 1983, pp. 
245-283. 

8. /bid. , pp. 254-263. 
9. Jaime Ros y José Casar, "Comercio exterior y acumulación de cap ital en un 

proceso de susti tución de importaciones", Investigación Económica, núm. 
167, Facu ltad de Economía, UNAM, enero-marzo de 1984, pp . 75-94. 

1 O. Jaime Ros y José Casar, "Problemas est ructurales de la industrialización 
en México ", Investigación económica, núm. 164, Facu ltad de Economía, 
UNAM, abril-junio de 1983, pp . 153-186. 

11. Fernando Fajnzylber y Trinidad Martínez Tarragó, Las empresas trans
nacionales, expansión a nivel mundial y proyección en la industria mexi
cana, Fondo de Cultura Económica. México, 1982 , pp. 139-193. 



2) Un sector primario descapitalizado, agotado y en el 
atraso, tanto en sus formas de organización como de produc
ción. Sólo unas pocas empresas capitalistas orientadas a la 
exportación parecían progresar. 12 

3) Un Estado promotor del crecimiento, con grandes y 
recurrentes déficit fiscales debido a los enormes gastos e inver
siones, que recurrió a crecientes préstamos del exterior ante 
la ausencia de una efectiva reforma fiscal. 13 Con el incremento 
del tamaño del Estado, también creció un sector burocrático 
poco eficiente y permeado en muchos casos por la corrupción. 

4) Las etapas avanzadas de la sustitución de importacio
nes requerían cada vez mayores inversiones debido a los ta
maños de planta, el acceso a los mercados de tecnología, la 
infraestructura, etcétera, que rebasaban el ahorro generado 
por la economía, lo que provocó una brecha enorme entre 
ahorro e inversión. Para cerrarla se recurrió de manera cons
tante al ahorro externo, con lo que el crecimiento pasó a de
pender cada vez más del capital extranjero.14 

5) El modelo de desarrollo basado en la sustitución de 
importaciones engendró un patrón de concentración de la 
riqueza a favor, en primer lugar, del gran capital y de todos los 
ligados a él y en segundo de la clase política dominante y de 
quienes están ligados a ella. Estos últimos están encargados 
del control de la sociedad. Por el contrario, el modelo, aun
que permitió que vastos contingentes de la población se in
corporaran al crecimiento, no logró la prometida disminución 
de la pobreza y la miseria. Esto limitó el crecimiento del mer
cado interno y la diversificación del aparato industrial. 15 

6) Otro efecto fue la concentración espacial de las activi
dades económicas, las cuales se localizaron principalmente 
en el Distrito Federal, el Estado de México y las ciudades de 
Monterrey y Guadalajara, lo que acentuó las desigualdades 
regionales. 16 

7) El modelo generó otros muchos problemas econó
micos, políticos, sociales, culturales y ecológicos, pero para 
los propósitos de esta investigación basta con los mencio
nados. 

12 . Casio Luiselli y Jaime Mariscal, " La crisis agrícola a partir de 1965", en 
Evolución y crisis de la economía mexicana, Lecturas del Fondo de Cultu
ra Económica, núm. 39, México, 1985, pp . 439-455. 

13. E .V. K. Fi tzgerald, "El déficit presupuesta! y el financiamiento de la inver
sión. Una nota sobre la acumulación de capita l en México", en Evolución 
y crisis de la economía mexicana, Lecturas del Fondo de Cultura Econó
mica, núm. 39, México, 1985, pp. 214-239. 

14. !bid.; René Villarreal, El desequilibrio externo ... , op. cit, pp. 81-83. 
15. Nora Lustig, Distribución del ingreso y crecimiento en México. Un análi

sis de las ideas estructuralistas, El Colegio de México, México, 1981, pp. 
61-85, y José Blanco, "El desarrollo de la crisis en México, 1970-1976", 
en Evolución y crisis de la economía ... , pp. 297-335. 

16. Gustavo Garza Vi llarreal, La industrialización de las principales ciudades 
de México, México, 1981. 

En síntesis, la estrategia de crecimiento mediante la sus
titución de importaciones elevó el producto interno bruto 
de manera significativa y con ello el empleo y la base econó
mica en general, pero el avance no fue suficiente, por lo que 
aparecieron varios problemas, entre los que destacaban por 
su trascendencia el crecimiento cada vez más dependiente del 
exterior debido a la insuficiente generación de ahorro inter
no y de exportaciones, al igual que la gran concentración del 
ingreso en términos funcionales y espaciales, lo que limitó 
el crecimiento tanto del mercado interno como de muchas 
regiones del país. 

Las empresas con recursos 

suficientes para competir, que 

suelen ser las grandes, se tenderdn 

a localizar o re localizar 

para ajustarse a las nuevas 

condiciones impuestas por la 

creciente integración al mercado 

internacional 

Desaceleración, crisis 

y reanimación de la economía 

El decenio de los setenta continuó con una economía en pro
ceso de freno y arranque. Aunque el Estado estaba más orien
tado a lo social carecía, empero, de la decisión de enfrentar 
los problemas estructurales, por lo que mantuvo la protec
ción a ultranza, soslayó la reforma fiscal para evitar el enfren
tamiento con los empresarios, y prefirió el endeudamiento 
para salir adelante, hasta que la crisis en 1976le causó el 
primer tropiezo. Más tarde el petróleo y el endeudamiento 
impulsaron el crecimiento económico hasta 1982, año en que 
ya no fue posible seguir manteniendo el control de los gran
des desequilibrios estructurales. En estos años la distribución 
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espacial del crecimiento de la industria permaneció concen
trado en las principales ciudades y zonas metropolitanas, 17 

aunque ligeramente matizado por el rápido crecimiento de 
la industria petrolera en el sureste del país. 

Crisis y apertura de la economía 

En el decenio de los ochenta la carga de la deuda y las crisis 
fiscal y del sector externo sumieron a la economía en una pro
funda y prolongada recesión. De un crecimiento promedio 
de 7% de 1960 a 1980, apenas se creció en promedio anual 
de 1980a 1988, 0.9%. Casi 10añosdeaj usteycambioestruc
tural. En plena globalización se optó por un modelo de cre
cimiento hacia afuera, que se acompañó en todo momento 
por el combate contra la inflación y la apertura de la econo
mía como pautas de todos los esfuerzos de política económica. 
En los noventa la situación continuó, mediada por otra pro
funda crisis en 1995. La ausencia de una política industrial, 
el abandono de los sectores a las fuerzas del mercado inter
nacional, por lo menos al inicio, no fue positivo en las prin
cipales zonas industriales del país, como las ciudades de Méxi
co y Monterrey, en donde además se presentó un cambio 
gradual de sus estructuras económicas, al disminuir el peso 
relativo de la manufactura y aumentar el de los servicios. 18 

La purga del aparato industrial como consecuencia de su 
mayor exposición a la competencia tenía que repercutir en 
el patrón de distribución de las actividades. Hay que recor
dar que en la etapa proteccionista se habían incubado muchí
simas empresas ineficientes, con altos costos, baja produc
tividad, sin necesidad prácticamente de mejorar su calidad 
y su tecnología, incapaces de exportar y dependientes de las 
importaciones para crecer; con empresarios improvisados, sin 
conocimiento del mercado y de sus clientes, desinteresados 
por invertir en la capacitación y el desarrollo de su personal, 
proclives a contaminar, porque era la forma más económica 
de deshacerse de sus residuos, y localizados muy cerca de los 
mercados urbanos, en donde encontraban la principal de
manda por sus productos. Esto era lo que explicaba las con
centraciones en las urbes más grandes del país. 

17. L. Uni kel. Ch. Ruiz C. y G. Garza V.. El desarrollo urbano de México, El 
Colegio de México, México, 1976, pp . 307 ·334. 

18. Gustavo Garza, "Monterrey en el contexto de la globalización económi
ca en México ", en La globalización en Nuevo León, Secretaría de Exten
sión y Cultura y Ediciones El Caballito, México, 1999, pp. 19-50. 
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Hacia un nuevo patrón de distribución 

de las actividades económicas 

Con la apertura económica los factores de localización se 
modificaron; además la caída del mercado interno a causa de 
la crisis, el impulso al cambio estructural a partir de una mayor 
competencia, el repliegue del Estado en la economía, la des re
gulación de varios sectores y la entrada de cuantiosas inversio
nes, así como la reacción de varios grupos nacionales de em
presarios que invirtieron para hacerse competitivos en el 
exterior fueron factores que restaron importancia a la cercanía 
a los grandes mercados nacionales y llevaron a una reorgani
zación de los procesos para producir y vender en condiciones 
de competitividad internacional. 19 

En la globalización, las nociones de tiempo y espacio se 
han relativizado con el desarrollo de la tecnología, principal
mente de las telecomunicaciones y de la computación, lo cual 
ha tenido una fuerte influencia en la redistribución de los 
procesos productivos en escala mundial, que buscan la mayor 
ventaja comparativa de las regiones y una mayor rentabili
dad internacional. 20 

En un mundo en que las decisiones no sólo dependen de 
lo que sucede en los ámbitos nacionales, la localización de las 
inversiones productivas es más importante en la medida en 
que ayuda a llevar la competitividad, lo que implica situarse 
cerca de los factores que permitan obtener ventajas compe
titivas, como insumos, mano de obra calificada, infraestruc
tura, economías de escala, desarrollo de tecnología, cadenas 
de valor, etcétera. Aplicado esto al caso de México, era de 
esperarse que el acentuado proceso de concentración de las 
actividades industriales y de servicios en las grandes urbes se 
viera afectado, sobre todo entre las empresas que se adecuaron 
o que surgieron en los años de apertura y aquellas cuya loca
lización estuvo más influida por la nueva dinámica de la in
tegración económica mundial que por factores relacionados 
con el mercado interno. 

19. Se encuentran testimon ios de esto en las secciones de estrategia empresarial 
de la revista Expansión de 1994 a 2000. 

20. Joseph Grunwald y Kenneth Flamm, La fábrica mundial, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1991, pp. 11-21 . 



Entonces es pertinente preguntarse ¿qué ha estado sucedien
do con la distribución espacial de las actividades económicas? 

Para responder es necesario analizar la evolución del pa
trón de distribución a partir de la apertura de la economía, 
para luego identificar los efectos regionales y urbanos. Un 
trabajo de esta naturaleza requiere de información sobre la 
estructura sectorial en los ámbitos municipal y de localidad, 
la cual difícilmente está disponible en las estadísticas nacio
nales. No obstante, se pueden hacer aproximaciones con otras 
fuentes, aunque deben usarse con cierto cuidado. En este 
trabajo se optó por analizar la distribución geográfica de las 
empresas más importantes de México, de acuerdo con su 
volumen de ventas de 1980 a 1999. 

SOBRE EL MARCO MUESTRAL 

Antes de continuar conviene reconocer que tener como 
marco muestral a las 500 empresas más importantes de 

cada año, implica hacer a un lado el grueso de las pequeñas y 
medianas y se presenta también el riesgo de que no sean las 
mismas durante los 20 años de estudio. A cambio se tiene a 
las empresas que se han integrado mejor al proceso de aper
tura y de mayor competencia. Aunque no fueran las mismas 
empresas en todos los años, al formarse la muestra invaria
blemente por 500, las sustituciones siguieron manteniendo 
la misma condición de ser las empresas con mayores ventas 
y por tanto en muy poco se afecta la tendencia del patrón de 
distribución espacial. 

Análisis de la información 

El estudio de lo que sería el nuevo patrón de localización a 
partir de las empresas más importantes se realizó de manera 
longitudinal y transversal; el primero se dividió a su vez en tres 
niveles: 

• Primer nivel: Distrito Federal, Estado de México, N u evo 
León, Jalisco y otros estados en el período de 1980 a 1999. 

• Segundo nivel: se considera la clasificación anterior pero 
se separa de otros estados a Puebla, Veracruz, Coahuila, 
Chihuahua y Querétaro, y el período es de 1984 a 1999. 

• Tercer nivel: se considera la clasificación anterior, pero se 
separa de otros estados además de los anteriores, a Sonora, Vera
cruz, Sinaloa, Tlaxcala, San Luis Potosí, Guanajuato, Tamau
lipas y Baja California; el período es de 1986 a 1999. 

Se consideró esta desagregación progresiva por la mayor 
participación de dichas entidades conforme fue avanzando 
el proceso de apertura, de localización de nuevas empresas y 
de mayor competitividad de las existentes. Al respecto es 

importante mencionar que en 1995 el sistema urbano en 
México incluía 350 ciudades que albergaban a cerca de 59 
millones de habitantes. Tan sólo en seis áreas metropolitanas 
(la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, León 
yTijuana) de más de un millón de habitantes se concentra
ba 4 7.2% del total de la población urbana nacional y casi 50% 
del PIB no agrícola. 21 

Sin embargo no todas las entidades más industriales eran 
las más industrializadas; en 1998 de 11 entidades con co
cientes de especialización industrial superiores a 1.1, sólo 
seis aportaban proporciones importantes al PIB nacional. 22 

En el caso de las seis zonas metropolitanas mencionadas, las 
primeras cuatro tenían todavía una clara especialización in
dustrial. 

PRINCIPALES RESULTADOS DEL ESTUDIO 

e on estos antecedentes, se presentan ahora los resultados 
de la evolución del patrón de distribución espacial de las 

empresas más importantes de México, en las principales en
tidades del país. 

Análisis longitudinal 

Primer nivel 

Con la información de 1980 a 1999 se concluyó que la par
ticipación del Distrito Federal fue la más alta en todos estos 
años, aunque no se mantuvo constante; le siguieron las del 
Estado de México, Nuevo León y Jalisco. 

Es importante resaltar que la participación del Distrito 
Federal, de 64% en 1980, se derrumbó durante la crisis de 
1982 y continuó disminuyendo hasta 1989 . En estos años 
la economía pasó por la fase más intensa de apertura, una 
recesión prolongada por los programas de ajuste macro
económico, el endeudamiento excesivo, pero también im
plicó el cambio estructural. Esta situación repercutió en menor 
medida en el Estado de México, Nuevo León y en el resto de 
las entidades, que se favorecieron con más participación 
de empresas importantes. A partir de 1990 se notó una recu
peración en la participación del Distrito Federal que se 
prolongó hasta 1999, en detrimento de la del Estado de Méxi
co; Nuevo León y Jalisco mantuvieron e incrementaron su 
participación, principalmente el segundo (véase el cuadro 1). 

21 . Gustavo Garza Villarreal, Monterrey en el contexto ... , op. cit., pp. 19-50. 
22 . Cálculos realizados con información del Sistema de Cuentas Nacionales 

de México, INEGI, 2000. 

COMER CIO EXTERIOR, ENERO DE 2003 S 3 



C U A D R O 1 

MÉXICO : DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS EMPRESAS MÁS IMPORTANTES EN LAS PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS 

EN EL PRIMER NIVEL, 1980-1999 (PARTICIPACIÓN PORCENTUAL) 

Proceso Año 

1980 
1982 
1983 
1984 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

Distrito Federal 

64.0 

Estado de México 

14.6 

Nuevo León 

8.0 
8.4 
8.8 

Jalisco 

2.8 
4.4 
4.2 
7.0 
7.8 
7.2 
7.8 
8.0 
7.4 
6.4 
7.2 
7.4 
9.0 
8.4 
8.0 
7.4 
7.8 
8.4 
7.03 

Otros estados 

10.6 
14.0 
15.8 
30.6 
33.0 
34.8 
32.4 
34.4 
33.4 
23.6 
21.6 
21.6 
20.0 
23.2 
25.0 
30.4 
31.0 
28 .6 
25.78 

Total 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

57.4 
54.0 
33.4 

Desconcentrac ión 31 .6 
29.8 
31.2 
29.0 
31 .8 
42 .2 
44.6 

Concentración 46.2 
48.8 
46 .6 
42 .6 
38.6 

Consolidación 42.2 
43 .8 

Promedio 42.10 

15.8 
17.2 
16.2 
18.2 
15.6 
18.0 
18.4 
18.0 
15.2 
11 .6 
10.2 
9.6 
9.8 

11 .2 
8.4 
9.2 
9.2 

13.69 

12 .8 
9.4 

12.6 
10.6 
10.2 
9.4 

12.6 
15.0 
14.6 
12.6 
12 .0 
13.2 
15.2 
9.8 

10.0 
11. 40 

Fuente: cálculos propios con información de Expansión , " Las 500 empresas más importantes de México", agosto, 1980-1999. 

Segundo y tercer niveles 

Con información más desagregada a partir de 1986 se pudo 
observar que hasta 1990 las entidades que aumentaron su 
participación fueron principalmente las del norte: Coahuila, 
Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Baja California. En el cen
tro aumentaron también su participación Guanajuato, San 

Luis Potosí yTlaxcala, pero la pierden Puebla y Querétaro. 
Veracruz y Sinaloa mantuvieron su participación sin gran 
variación. 

De 1991 a 1999, las entidades que ganaron un poco en 
participación fueron de nuevo las del norte y del centro men
cionadas. Las que la mantuvieron fueron Puebla, Veracruz, 
Coahuila, Chihuahua y Querétaro (véase el cuadro 2). 

C U A D R O 2 

MÉXICO: DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS EMPRESAS MÁS IMPORTANTES EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVELES, 1986-1999 

(PARTICIPACIÓN PORCENTUAL) 

Año 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
Promedio 

Distrito 
Federal 

31.6 
29.8 
31.2 
29.0 
31.8 
42.2 
44.6 
46.2 
48.8 
46.6 
42.6 
38.6 
42.2 
43.8 
39.21 

Estado 
de México 

18.2 
15.6 
18.0 
18.4 
18.0 
15.2 
11.6 
10.2 
9.6 
9.8 

11.2 
8.4 
9.2 
9.2 

13.04 

Nuevo 
León 

9.4 
12.6 
10.6 
10.2 
9.4 

12.6 
15.0 
14.6 
12.6 
12.0 
13 .2 
15.2 
9.8 

10.0 
11.94 

Jalisco 

7.8 
7.2 
7.8 
8.0 
7.4 
6.4 
7.2 
7.4 
9.0 
8.4 
8.0 
7.4 
7.8 
8.4 
7.73 

Puebla 

4.0 
3.4 
3.6 
3.6 
2.4 
1.2 
1.0 
1.0 
0.8 
1.2 
1.2 
1.8 
1.8 
1.0 
2.00 

Veracruz 

2.2 
2.8 
2.4 
2.8 
4.4 
2.0 
1.0 
0.8 
1.4 
2.4 
1.6 
1.4 
1.4 
2.0 
2.04 

Coahui la 

4.4 
3.2 
3.6 
4.6 
2.6 
3.8 
3.2 
3.8 
2.8 
2.6 
3.0 
1.6 
1.6 
2.0 
3.06 

Fuente : Cálculos propios con información de Expansión, " Las empresas más importantes de México", agosto, 1986-1999. 
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Ch ihuahua Querétaro Sonora 

2.0 2.8 1.4 
3.2 3.4 1.4 
2.0 3.0 2.0 
2.0 2.2 2.2 
2.6 2.0 1.0 
2.0 0.8 0.6 
3.0 0.8 2.0 
2.6 1.2 1.0 
2.4 1.0 0.8 
2.8 1.0 1.0 
3.8 1.2 1.2 
1.6 0.4 1.2 
0.6 0.6 3.6 
3.2 0.8 1.2 
2.41 1. 51 1.47 



Análisis transversal 

En los cortes de 1980, 1986, 1990, 1994 y 1999 se observa 
que la distribución geográfica de las empresas más importan
tes ha cambiado. Se identifica un proceso de desconcentración 
en el patrón de localización en 1986 y en 1990, años en que 
se presentó una baja significativa de la participación del Dis
trito Federal, en contraparte con las del Es tado de México, 
Nuevo León y Jalisco que ganaron en participación, así como 
el grupo de otros estados (véase el cuadro 2). 

Sin embargo, para 1994 el patrón de distribución presenta
ba algunos cambios; el Distrito Federal aumentó su participa
ción junto con Nuevo León y Jalisco, en detrimento de la del 
Estado de México y de otros estados, al grado de que la par
ticipación de Nuevo León comenzó a ser mayor que la del 
Estado de México, y la de Jalisco estaba muy cerca de alcan
zarlo. 

Hay que recordar que de 1990 a 1994 se logró una recu
peración de la economía nacional, además de que en este últi
mo año se había iniciado la profundización de la apertura, 
con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y 
Canadá, aunque sus efectos se verían más en el siguiente corte. 

En efecto, el regreso de la concentración al patrón de dis
tribución de las empresas más importantes de México en 1994 
se vio frenado y disminuido hacia 1999. En este año el Dis
trito Federal bajó su participación a 44%, junto con el Esta
do de México, Nuevo León y Jalisco; las que ganaron mucho 
fueron las de otros estados, como se explicó. Durante este 
período de mayor apertura e integración a la economía esta-

San Luis 
Sinaloa Tlaxcala Tamaulipas Guanajuato Potosí 

1.8 0.8 1.2 1.2 1.6 
2.0 1.0 2.2 1.8 1.4 
1.8 1.6 1.2 2.0 1.0 
1.6 2.0 1.0 1.8 1.6 
1.6 1.6 1.8 2.0 2.0 
0.6 0.6 1.0 1.0 1.2 
1.6 0.8 0.2 1.2 1.2 
2.0 0.6 0.8 0.8 1.2 
1.4 0.4 1.0 0.2 0.8 
0. 6 0.4 1.2 0.6 1.0 
0.8 0.4 1.8 1.0 1.0 
1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 
1.2 0.8 1.0 0. 6 1.8 
1.8 0.8 2.4 1.0 2.0 
1. 41 0.90 1.26 1.14 1.33 

dounidense de nuevo se observó un descenso en el grado de 
concentración, aunque no tan drástico como al inicio, lo cual 
indica que el ajuste interno fue menos severo , pero que la in
fluencia de la competencia externa fue muy importante para 
la localización de las empresas más grandes. 

CONCLUSIONES 

Los resultados del análisis permiten concluir que hay ra
zones fundadas para afirmar que el patrón de distribución 

espacial de las actividades económicas, extrapolado a partir 
de las empresas más grandes de México, ha tenido una des
concentración de 1980 a 1999 como consecuencia de la aper
tura de la economía y del menor dinamismo del mercado 
interno. Lo anterior ha favorecido a las entidades que han 
podido brindar condiciones favorables para el desarrollo de 
ventajas competitivas en las empresas. En el mapa son las que 
se encuentran en el norte del país, incluido Nuevo León, y 
algunas del centro del país, como Tlaxcala, Guanajuato y San 
Luis Potosí principalmente, junto con Jalisco. En otras pa
labras, con la globalización se ha formado una nueva red de 
nodos, en especial ciudades, que responden a las nuevas exi
gencias del proceso de acumulación en escala mundial. 

No obstante, suponer que la globalización resuelva los pro
blemas de desigualdades regionales al desconcentrar losan
tiguos centros urbanos es una falacia. Es cierto que se han 
relocalizado operaciones importantes del país hacia otros 
centros, ciudades o regiones que han permitido desarrollar 

Baja Otros 
California Durango estados Total Año 

0.6 1.4 7.6 100 1986 
1.6 1.4 6.0 100 1987 
1.8 0.8 5.6 100 1988 
1.0 0.8 7.2 100 1989 
1.8 0.6 7.0 100 1990 
1.6 0.6 6.6 100 1991 
1.2 0.6 3.8 100 1992 
0.8 1.8 3.2 100 1993 
1.6 1.6 3.8 100 1994 
1.4 2.0 5.0 100 1995 
1.8 2.8 3.4 100 1996 
1.2 3.2 13 .8 100 1997 
1.0 3.2 11 .8 100 1998 
3.4 2.0 5.0 100 1999 
1.49 1.63 6.41 Promedio 

CO MER CIO EXTE RIOR, ENERO DE 2003 55 



ventajas competitivas a las empresas, pero éstas no han ido 
precisamente a las regiones atrasadas. Es muy claro que en
tidades como Chiapas, Guerrero, Oaxaca y otras más están 
muy lejos de desarrollar empresas grandes. Sus niveles de 
rezago en mano de obra calificada, infraestructura, cultura 
de trabajo capitalista, fuentes de abastecimiento de insumos 
y de demanda son determinantes; todos ellos han sido fac
tores que limitan la obtenci6n de economías de escala y de 
aglomeraci6n. Por esto, en el mejor de los casos, han recibi
do maquiladoras que llegan por los bajos costos de la mano 
de obra, aun a costa de afrontar un alta rotaci6n de personal, 
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pues con todo y esta limitaci6n obtienen grandes beneficios 
en estas regiones. 

Para finalizar es muy importante mencionar que al pare
cer el Distrito Federal conserva todavía su gran fuerza con
centradora, sobre todo cuando las condiciones de la economía 
nacional son favorables y ésta crece; esto pone de manifiesto 
la necesidad de contar con una política de desarrollo regio
nal que en el largo plazo desconcentre la actividad econ6mica 
en funci6n de los objetivos de desarrollo industrial, urbano 
y social, manteniendo una integraci6n selectiva y equitativa 
con la globalizaci6n. (j 
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