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"No tendría valor una teoría que representara la realidad en detalle. La
esencia de la teoría es su sencillez y los economistas tienden a juzgar la
calidad de la teoría tanto por eso como por la elegancia. Si acaso la teoría se
estudiara per se estos criterios tendrían sentido. Aun modelo económico se le
admiraría por su belleza. Por el contrario, si las teorías se juzgan por su
potencial o capacidad operativa y por su val01·para los planificadores o
políticos, babría que aplicar otros criterios. En este sentido, lo más pmbable es
que fa sencilfez y la relevancia se traslapen muy poco. "
HarryRichardson, Tbe New Urban Economics, 1977

Algunos autores definen a la "economía urbana" como la teoría de las estructuras espaciales. Otros, al sustentar su definición en aspectos más restringidos, la conceptualizan
como una teoría del equilibrio general que aplica el principio de maximización de utilidad a la ciudad unidimensional. Esto no es otra cosa que el intento por explorar la fortaleza y el rigor de la metodología y los conceptos de la teoría económica en el análisis
de los problemas urbanos.
Así, desde un punto de vista económico, la estructura espacial de la ciudad es resultado del comportamiento de los agentes económicos que como productores oconsumidores buscan mejorar su posición en los mercados de bienes, servicios, productos yfactores. Un enfoque económico urbano, interesado en la estructura y dinámica de las
ciudades, estaría orientado a analizar, en un entorno espacial urbano, en qué circunstancias los mercados son eficientes para asignar recursos, siempre escasos, a los individuos y a la sociedad en general.
Según Richardson, 1 el origen intelectual de la economía urbana moderna puede
1. op. cit.
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encontrarse en el modelo de localización agrícola de Von Thünen. Ese autor clásico se
preguntaba, en la primera mitad del siglo XIX, sobre los costos del transporte que enfrentaba un productor agrícola para decidir qué cultivo sería el más rentable dependiendo
de si su propiedad se localizara más o menos lejos del mercado. El resultado de tal decisión generaría en términos agregados un patrón de uso del suelo agrícola y, por tanto,
una estructura espacial cuyo centro estaría en el lugar mismo del mercado. La traducción de los anteriores principios para explicar el uso del suelo en la ciudad se haría más
de cien años después, ya entrada la segunda mitad del sigloXX. Durante los primeros años
de este siglo los estudios sobre el desarrollo urbano correspondieron a economistas especializados en bienes raíces ya ecologistas humanos ysociólogos. Todos los estudiosos
de la ciudad habrán de recordar a Hoyt, entre los primeros, ya Park, Burgess yMcKenzie,
entre los segundos. Sin embargo, el origen de la economía urbana yla construcción formal de modelos de laciudaddatadel decenio de los sesenta: Wingo, Alonso, Muth, ytambién Lowry, Chapin yForrester, principalmente.2
Es Alonso, como bien reconoce Richardson, quien a partir de su ahora clásico traba¡ oextiende -recuperando a Von Thünen- el concepto de renta del suelo al caso urbano (a partir de una función probabilística de la renta) que reconciliaba el modelo de ciudad
concéntrica (de los sociólogos y ecologistas humanos de la escuela de Chicago) con el
comportamiento de las familias yde las empresas que buscan maximizar su utilidad o
sus ganancias, respectivamente.
Apartir de diversos problemas citadinos yde la llamada "crisis fiscal urb ana" que
preocupaba a los gobiernos locales de innumerables ciudades a fines de los sesenta, los
economistas, pero también losgeógrafos yno menos los sociólogos, irrumpen nuevamente
en escena. La política urbana se convierte en tema recurrente, si bien complicado yde
difícil solución. En todo caso, lo anterior da lugar a una "nueva economía urbana" 3 ya
un mayor interés por el tema.
Así, en los últimos tiempos se ha visto entrar -no siempre con éxito- a "expertos" y
"especialistas" de múltiples disciplinas al estudio de la ciudad contemporánea yde los
problemas urbanos que ahora atañen, al parecer de manera irreversible, a una cada vez
mayor parte de la población.
En respuesta a la invitación de la prestigiosa revista Comercio E'rterior para coordinar este número se recurrió a un grupo de destacados estudiosos de la economía urba-

2. L Wingo , "An Economics Model of the Utili zation of Land for Residen tia! Purposes", Papers and
Proceedings of the Regional Science Associations, núm. 7, 1961 , pp. 191 -205. \V Alonso, Loca/ion and
Land Use, Harvard University Press, 1964;S. Chapin yS. Weiss , "AProbabi listic Model for Urban Growth ",
Tmnsporlalion Researcb, núm. 2, 1968, p. 375; ]. Forrester, Urban Dynamics, ~IITPress, 1969; l. Lowry,
AJI/orle/ ojJI!etropolis, Rancl Corporation. 1964; R. ~ luth , "The Spatial Structure of the Housin g Market",
Papers ancl Proceedin gs of the Regional Sc ience Assoc iati on, núm. 7, 1961 , pp. 207-220, y Cilies ({ }/((
Housing, Chi c:~go Universitv Press, 1969.
3 Harry Ri chardson, op. cit.
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na para que presentaran, desde sus amplios intereses de investigación yparticulares puntos
de vista, una gama de temas vinculados a los problemas del desarrollo urbano de México.
Esta entrega incluye trabajos que constituyen interesantes reflexiones sobre los temas que debiera considerar la formulación de la política urbana yregional del país. Alicia Ziccardi se refiere al problema de la gobernabi lidad en las metrópolis en sus dos acepciones que apuntan a la adecuada ymoderna gestión yadministración urbanas. Gobernar
la ciudad es tanto un problema técnico como de política y en este sentido cabe tanto el
conocimiento de los expertos como el sentido común y la participación de los ciudadanos en el marco de un sistema democrático.
Gabriel Quadri presenta con elegancia y rigor los fundamentos que deberán incorporarse en una política orientada a proteger ymejorar la calidad ambiental tan deteriorada de la ciudad y, por tanto, el bienestar de sus ciudadanos. Se trata de emprender no
sólo medidas de control y regulación sino instrumentos económicos que se incorporen
a las decisiones de todos los agentes económicos en sus actividades productivas yde consumo.
Ismael Aguilar aborda los cambios recientes que afectan a las economías nacionales y, por tanto , a las economías urbanas de las ciudades que ahora compiten en el plano
internacional por inversiones de capital productivo yque buscan mediante sus actividades especializadas ocupar nichos en el mercado mundial.
Tito Alegría, en forma minuciosa ycon intención didáctica, construye un modelo
formal que le permite estimare! efecto multiplicador de la actividad maquiladoraen las
ciudades fronterizas del norte del país. Calcula los puestos de trabajo indirectos e inducidos que cada empleo abierto en la maquila genera en la economía de cada ciudad. Su
propuesta, que seguramente deberán retomar otros analistas, permitirá prever el efecto
que tendrá en otras ciudades del país -especialmente las que están abiertas a los procesos exportadores en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte- el establecimiento de una planta de ese tipo , tanto en el mercado de trabajo como en la economía local.
Alfonso Mercado, Lilia Domínguez yÓscar Fernández describen los resultados de una
encuesta a establecimientos manufactureros yde servicios ubicados en la zona metropolitana de la Ciudad de México. El propósito es saber cómo perciben las empresas los
problemas ambientales que aquejan a las metrópolis yel alcance que tendría la implantación de medidas proambientales en sus procesos productivos yoperativos. Se destaca,
además, la poca importancia de las medidas de política que actualmente se ofrecen a las
empresas para que mejoren la calidad de sus procesos o productos yeliminen la contaminación que generan. No menos interesante es que muestran que algunas actividades
de servicios también contaminan.
Carlos Garrocho y]osé Álvarezevalúan el efecto de la construcción de un aeropuerto internacional (de carga aérea) en la zona metropolitana de Toluca-Lerma. Apartir
de una metodología novedosa que incluye un sistema geográfico de información presentan
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de manera gráfica sus resultados. Es, sin duda, necesario incorporar recursos metodológicos
ytécnicos para cubrir el vacío que hay en México en relación con la evaluación ex ante yex
post de decisiones yacciones de política.
Francisco Rodríguez reflexiona sobre la dinámica del conjunto de ciudades medias del
país. Apartirde un índice de bienestar, encuentra las complejas relaciones entre elcrecimiento
de las ciudades y las condiciones de vida de la población residente. Al parecet~ ycontrariamente a lo que se dice o pudiera esperarse, no es automático -debe haber una brecha temporal- que una ciudad experimente un elevado crecimiento yal mismo tiempo se deteriore
la calidad de vida de sus habitantes o, por el contrario, que una ciudad estancada o con crecimiento demográfico lento refleje una situación de deterioro social o un superávit de bienes yservicios públicos. Lo último pudiera explicarse por los rezagos endémicos en la dotación de éstos a las ciudades medias, incluyendo en ocasiones a las capitales estatales, o bien,
en el caso anterior, por las características de los migran tes recientes a las ciudades medias
del país procedentes en cada vez mayor número de la zona metropolitana de la Ciudad de
México, en un proceso de urbanización que no se parece a la fase concentradora de los años
cincuenta ysetenta.
Los otros dos artículos responden a invitación expresa de Comercio Exterior. María Luisa García Bátiz, Sergio Manuel González yJuan Jorge Rodríguez presentan un amplio ydocumentado análisis sobre la identificación de las áreas de riesgo ecológico de la zona metropolitana de Guadalajara. Destacan que el rápido crecimiento poblacional e industrial
entrañó un acelerado crecimiento físico de la ciudad que al expresarse en la anarquía en
los usos del suelo dio lugar a zonas donde coexisten grandes asentamientos humanos e industrias e infraestructura peligrosas. Los autores destacan sieteáreas de riesgo ecológico donde
se ubican cerca de 4 600 industrias que ponen en riesgo a más de 1 400 00 personas, en su
mayoría grupos de habitantes que viven en las peores condiciones de urbanización.
Por último, en un artículo que si bien no se ajusta plenamente a la temática general del
número, Beatriz Canabal aborda un aspecto que, afortunadamente, aún forma parte delpaisaje urbano. La autora examina la economía rural de los pueblos viejos del Distrito Federal
ysu función en la conservación del equilibrio ambiental de la Ciudad de México yen la continuidad de los procesos agrícolas que, además de preservar un legado cultural, generan
empleo, ingresos yalgu nos productos básicos.

Boris Graizbord*

*In uestigadory Director del Programa deEstudios Amnzados en Desarrollo Sustentable, El Colegio de iv!é.xico.

Desarrollo económico y macroeconomía
urbana: tendencias internacionales
••••••••••

ISMAEL AGUILAR BARAJAS*

"La conclusión definitiva es qu e, al margen de los cambios realizados en
la s políticas económica s, sus implicacion es para el desarrollo regional y
urbano dentro de los países son un asunto importante, aunqu e ignorado. "'
" ... ante la brecha entre la retórica del compromiso hacia el desarrollo
equilibrado y el sentido de la acción de política subsecu ente, es difícil no
concluir que el asunto del espacio y el efe cto de la s políticas de la CEE
(Comunidad Económica Europea) en el espa cio son sólo una mínima
consideración en el diseno de una gran vis ión."'

I NTRODUCCIÓN

M

éxico ha experimentado ace lerados procesos de urbanización, que plantean variados y complejos retos . Algunos
eran ya de magnitud considerable cuando el país tenía una
economía cerrada, y no encontraban paralelo en el mundo industrializado. Las nuevas condiciones de apertura, con las consecuentes exigencias de mayor competitividad nacional e internacional, han acentuado la problemática.
De la revisión del entorno nacional y de los nuevos rumbos
del desarrollo urbano puede obtenerse una amplia lista de temas
relacionados con éste, de cara al nuevo siglo. Entre ellos se ten drían: la eficiencia y la macroeconomía urbanas; los acelerados
procesos de suburbanización; el financiamiento ele la infraes tructura; los efectos de la liberación comercial y de la integra ción económica en las áreas urbanas; la repercusión de las te lel. P. Krugman , " Urban Concentration: The Role of Increasing
Rcturns and Transport Costs" , en Banco Mundial , Proceedings ofthe

World BankAnnual Conference on Development Economics 1994,
Washington , 1995, pp. 241 -263.
2 . J. Tomkins y J. Twomey, "Regiona l Policy" , en F. McDonald y
S. D earden (eds.), European Economic Integration, Longman , Londres y Nueva York , 1992, pp. 100-116.

comunicaciones en el futuro de las ciudades; la creciente preponderancia de los servicios en la economía y la problemática
urbana transfronteriza nacional e internacional. También habría
que considerar el problema rural y de la migración campo-ciudad y, por supuesto, el ambiental.
La inclusión de estos puntos podría parecer relativamente
pertinente, por la importancia de cada uno de ellos en el desarrollo urbano. Menos evidentes son sus complejas interconexiones. En particular, la macroeconomía está estrechamente
relacionada con la eficiencia urbana , los procesos de localización industrial y lo que podría llamarse el desarrollo económico
de la ciudad . A pesar de las complicadas relaciones resultantes,
sorprende que se sepa tan poco de la estructura macroeconómica
del desarrollo urbano de México , en especial de la naturaleza y
dinámica de la concentración económica, todo lo cual, en consecuencia, limita la formulación de la política correspondiente.
Por ejemplo, se ignora si la inversión extranjera directa (IED)
en el país se asienta en el ámbito rural o en el urbano, pues no se
publican estadísticas. Esto es muy grave si se consideran sus
implicaciones para el desarrollo económico regional, sobre todo
por su localización fundamentalmente urbana . En este sentido,
cabe destacar que , de acuerdo con estimaciones de la Secofi, de
1989 a 1993 casi tres cuartas partes de la IED que ingresó a Méxi co se asentó en el Distrito Federal y los estados de México, Nuevo
León y Jalisco , entidades que de manera coincidente albergan
a las tres principales zonas metropolitanas del país . En el Distrito Federal y el Estado de México se concentran casi dos ter*Profesor titular de Economía e investigador del Centro de Estudios
Estrat égicos, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Mon terrey (ITESM), Campus Monterrey. Una versión preliminar se presentó como ponencia en la V Reunión Nacional de Investigación Demográfica en M éx ico, organizada por la Sociedad Mexicana de Demografía, en El Colegio de México, deiS al9 de junio de 1995.
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ceras partes del total nacional , lo qu e refleja el peso de la zona
metropolitana de la Ciudad de México. 3
Podría discutirse si tienen precedente o no los nuevos problemas de la suburbanización acelerada; mientras tanto se constituyen zonas metropolitanas regionales cuyo man ejo prese nta
nuevos (o má s grandes) desafíos , principalmente en materia de
oferta de empleo, vivienda, otros servicios básicos e infraestructura, deterioro ambiental y por supuesto financiami ento. Las
implicaciones para el desarrollo económico del país son evidentes, por su cariz básicamente urbano y la concentración territo rial de la economía y la población .
Por todo lo anterior, es preciso ubicar el estudio del desarro llo urbano en el marco más amplio del crecim iento económico
y la macroeconomía ele la ciudad. Esto permitiría al menos im buirle una coherencia mínima a la formulación de la política
regional formal, tradicionalmente subordinada a lo s ritmos más
rápidos ele la macroeconomía. Este tema se aborda a continuación.

EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LAS CIUDADES

L

a noción de desarrollo eco nómico ha cambiado durante lo s
últimos años, de meras concepciones sobre crecimiento económi co -en particular de la producción, expresada en cifras
del PIB- hasta mediciones más comprensivas de bienestar socioeconómico, que incluyen no sólo un mayor y mejor in greso
y el acceso a servicios de salud o ed ucativos, por ejemplo, sin o
también los derechos del individuo y el respeto a la democracia.~ En este concepto más amplio del desa rrollo, elevar la calidad ele vida de la población-tanto en el campo como en la ciudad- es propósito fundamental. Las políticas orientadas a generar más crecimiento y desarrollo se vinculan a la estructura
económica de cada país, entend ida ésta como la articu lación entre
sus sectores y espacios territoriales. Esto se manifiesta tanto en
las estrategias ele desarrollo hacia adentro (sustitución de importaciones) como haci a afuera (promoción de exportaciones).
La vertiente regional del desarrollo ha cobrado renovada
importancia, principalmente con la nueva configuración de la
economía y la geopolít ica internaciona les . En es te sentido, el
estudio ele la economía regional (incluyendo la urbana en general
y la ele las graneles ciudades en particular) hace más fácil entender
el comercio int erna cional , en especial ante los cambios ele la
geopo líti ca mundial. 5 Estos cambios, algunos contradictorios,
3. Véase E. Reinoso, La competitividad de los estados mexicanos,
Centro de Estudios Estratégicos, ITESM , Monterrey, 1995. Los datos
fueron proporcionados por la Dirección General el e Invers ión Extran jera de la Secofi. No se inclu ye la inversión extra nj era en el mercado
de valores , ni el monto de cap it al ex terno que se deriva de las autorizac ion es otorgadas por la Comisión Nac iona l de In vers ión Extra njera a emp resas que cotizan en la bol sa.
4. Para una revisión más ex hau sti va sobre los indi cadores de desarrollo socieconóm ico, véase ONU, Human De1 •elopmcnt R eport 1993,
PNUD, Nueva York , 1993.
S. Véase el int eresa nte e ilu strati vo capítulo 8 de P. Krugman y M.
Obsfield (lnternational Econom ics. Th eory and Policy, Harper &
Collins, Nueva York, 1994), en torno a aspectos de econom ía regional.
Los camb ios en la geopolítica se refieren a que antes los intercambios
se daban co mo co merc io internacional (como ent re las Aleman ias an-

significan nuevas tendencias en la geografía de la producción ,
la distribución de los mercados y la administración política de
las unidades re sultantes tanto de la int egración y la unificación
co mo del desmembrami ento de estados nacionales. 6 Co mo se
ha señalado, los acuerdos de liberación comercial imponen retos , amenazas y oportunidades. Los beneficios que se pueden
obtener es tán en función de la respu es ta de las economías urba nas ; más que entre empresas y naciones, mucha de la competencia internacional se libra entre reg iones y ciudades del mismo
país y del mundo .7
En este sentido, se puede aseverar que las urbes son cruciales
para el desarrollo económico de los países. 8 En varias naciones
tanto del mundo indu strializado como de menor desarrollo relativo, las metrópolis constituyen verdaderos motores del crecimiento económico. En los albores del nuevo siglo, las áreas
urbanas desempeñan un papel catalizador en la formación y
evo lución de las ventajas comparativas y competitivas, al concentrar muchos de los ingredientes esenciales de la nueva competencia internacional: recursos humanos de alta ca lificació n;
infraes tructura productiva y socia l de alto nivel, así como una
estructura de toma de decisiones. "El desarrollo económico es
probablemente imposible sin las ciudades grandes." 9 De hecho, la infraes tructura de las urbes es parte sustancial de los activos de un país . 10
Este aserto, sin embargo, no es absoluto, pues otras opiniones des tacan los rasgos nega tivos de las graneles ciudades, prin cipalm ente en el mundo menos industrializado, donde éstas están
regidas por el caos, la inefici enci a, la pobreza y el creciente deterioro del ambiente. Al ponderar es tas dos posicion es, Milis
señala que en los países menos industrializa dos las metrópolis
funcionan mejor de lo que mucha ge nte -académicos y funcio tes de la reunificación) y ahora se constituyen en interreg ional y viceversa (el caso de la otrora Unión Soviética).
6. W. Sengenberger, "Loca l Deve lopm ent and Internati onal Economic Co mpetition", lnt ernational Labour R eview, vo l. 132, núm. 3,
1993, pp. 313-329.
7. Véase el artículo de W. Sengenberger (op. cit.) para un deta ll ado análi sis del desarrollo local y la com petencia económi ca int ernacional. Para una expos ici ón más a fondo de estos temas, véase el útil
libro de P. K. Kresl , Tlze Urban Economy and Regional Trade Libe ralization, Praege r, Nueva York y Londre s, 1992, sobre todo el capítulo 8, que co nti ene las conc lusion es en torno a la respu es ta de las ciudades europeas, así como ca nad ienses y estadounidens es, a la liberación comerc ial regional. Asimism o, en el artículo de P. Kotler, D.
Heid cr e l. Re in ("Th ere is no Place Like our Place.- The Mark eting of
Cities, Regions and Nations", The Fu turist, nov iembre-diciembre, pp.
14-21 ), se hace refert!ncia la mercadotecnia ele ciudades, regiones y
naciones, tmnb ién en el marco de la nueva co mpetencia internacional,
más precisamente en lo que se ha denominado la '·guerra de los lu gares··.
8. E.S. Mili s, " Urban Efficiency, Product ivit y, and Eco nom ic
Deve lop men t", en Banco Mundial, Proceedings of 1he World Bank
Annual Conference on D e1•e lopment Economics 1991, Wa shington ,
1992, pp. 221-239; J. Jacobs, Cities and tlz e Wea!th ofNations: Principies ofEconomic Life, Ranclom Hou sc, Nueva York, 1984, cit ado por
D. Delamaide, Tlze NcwSuperregions ofE urape, Dutton Books, Nueva

York y Londres, 1994, pp. 57-58 .
9. E. S . Milis, op. cit. , p. 223 .
10. A. Alexand re y E. Obe rkampf, "Funcling Urban lnfrastru cture ",
The OECD Observe¡; núm . 172. oct ubre/novi embre de 199 1, pp. 31-34 .
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narios-pudiera creer. También identifica cuatro áreas que en la
actualidad impiden un mejor funcionamiento: infraestructura,
contaminación y congestion a miento, vivi enda y mercados del
suelo, y el financiamiento de sus gobi ernos.
Mucha de la literatura que se ha publicado en el mundo sobre lo urbano regional se enm arca en el debate acerca del tama ño de las grandes ciudades, el cual , no obstante sus 35 años de
vigencia, dista de haberse concluido. Según éste, de las venta jas y desventajas de las grandes urbes no se infiere que su crecimiento deba detenerse, pero por supu esto tampoco debe ignorarse. Por una parte, se considera a las grandes metrópolis, sobre
todo en el mundo menos industri aliz ado, como demasi ado grandes, congestionadas, contaminadas y, en consecuencia, in eficientes e inhibidoras de la equid ad interregional. 11 Por otra
parte, la descentralización metropolitana co múnm ente se ha
concebido co mo un instrumento para resolver, por un lado , el
acelerado crecimiento urbano y al mismo tiempo el menor desarrollo de otras regiones. México es buen ejempl o de este proceder, con casi un cuarto de siglo de instrument ar es trategias
orientadas a descentralizar su capital, así como las ciudades de
Guadalajara y Monterrey.
No obstante, tales estrategias padecen graves deficiencias
conceptuales, como la noción del tamaño óptimo o apropiado
de las grandes concentra ciones y las posibilid ades de qu e las
políticas logren detener o revertir su crecimiento, entre otras.
Como se indi ca abajo, la preocupación por el tamaño excesivo
puede ser infundada o estar poco documentada. Por otro lado,
por las expe riencias se demuestra que, en relación con el tama ño de la ciudad principal , las desviaciones de crecimiento hacia otras localid ades en la mayo ría de los casos ha sido trivial.
"De Moscú a Londres y París y de Lagos a J akarta, las políticas
para detener el crecimiento han resultado ineficaces. " 12 De
acuerdo con es te autor, "Nadie sabe qué tan grande es lo demasiado grande o qu é tan pequ eño es lo demasiado pequeño. De
hecho, no es claro cómo deben medirse el tamaño de la ciudad,
no obstante que se usan la pobl ación y, más raramente, el producto interno bruto. Las di scusiones sobre el tamaño de las urbes a menudo comparan instancias estáticas, pero éste es resultado de un proceso din ámico e hi stóri co, derivado de la tecnología, los desarrollos naci onales y mundi ales y mu chas otras
variables. Más aún, si se pudi era conocer el tamañ o apropi ado,
¿para qui én se ría és te el tamaño co rrecto?" 13
11 . W. Alonso, "Co mm ent on ' Interacti on Between Regional and
Industrial Policies: Evidence from Four Countries' , by Markusen" , en
Banco Mundial , Proceedings of ... , op. cit.
12. W. Alonso, op. cit., p. 299.
13. L oe. cit., p. 299. El mismo Alonso sosti ene que en determinadas circunstancias el tam año ópt im o para los habit antes de la ciudad
podría resultar demasiado pequ eño para la nación en su conjunto (W.
Alonso, "The Eco nomi cs of Urb an Size", Pape rs of the Reg io na l
Science Association, vol. 26, 197 1, pp. 67-83 , citado por W. Alonso,
op. cit.). En su trabajo de 1995 proporciona el ejempl o de Estocolm o.
Al constituirse la Com unid ad Econó mi ca Europea, el tamaño de la
ciudad parecía muy grande y hab ía planes para restringir su crecimiento. Sin embargo, Suecia los desechó al co nsiderar la estratég ica posición competitiva de Estocolmo fre nte a la cada vez más integrada constelación de principales ciudades europeas . También expresa có mo la
caída generalizada en las tasas de fertilidad va a menguar la preocu -
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in que sea categórico, se asevera constanteme nte que las ciu dades grandes so n más productivas que las pequeñas. 14 En
general, se considera que las activid ades económicas ti enden a ubi carse en los ce ntros urbanos, donde habita aproximadame nte el cuarto de la población responsable de 60% del produ cto nacional bruto. Según algunos cá lculos, para el año 2000,
en las ciudades se ge nerará 80% del producto mundial. 15
Sin embargo, y a pesar de lo escr ito en tantos años, no deja
de so rprend er qu e se se pa tan poco del marco macroeconómico
en el que operan las ciudades, y de su eficiencia y productivi dad internas. Quizás al reflex ionar con más cuidado sobre la
variedad y la complejidad de lo s asuntos rela cionados pu eda
entend erse el porqué de la escasa literatura al respecto.
En su trab ajo sobre las dim ensiones macroeco nómicas del
crecim iento urb ano Williamson, lu ego de revisar los modelos
de equilibrio genera l ap li cados a éste, descubre una intrincada
red de variabl es interrelacion adas. 16 És ta abarca desde el papel
qu e desempeña el camb io técnico has ta las opciones de política, pasando por la pres ión demográfic a, las fuerzas de los mercados mundiales , el capit al ex tranj ero, la escasez energética y
el sesgo urb ano de muchas políticas . Co n esto s modelos, sería
posible determinar la tasa de acumulaci ón de capital, las inv ersiones en vivie nd a, los patrones de as ignación de recursos, la
distribución del ingreso, la tasa de indu stria lizac ión, la mi gración urb ano-rural y, por supuesto , el crecimiento de las ciudades . La apertura de la eco nomía al co mercio internacional tendería a acentuar tal crecimiento .
En esta concepción, la productividad industrial alimentada
a su vez por la innovac ión técnica es el principal motor del crecimie nto urban o. Williamson subraya que más qu e la demografía , en muchos casos el ava nce de la urb ani zación en los países
menos industrializados es atribuibl e al cambio técnico y el ambi ente de precios. Al ave nturar un a di sminución en el ritmo de
crecimiento poblacional, de la mi gración a las ciudades y del
crecimiento urb ano , el autor co nsidera que probablemente en el

S

pación por las grandes concentraciones poblacionales. Como se indi ca, las realidades demográficas pudieran estar por encim a de tales preocupac ion es.
14. E.S. Milis , op. cit.
15. C. Bartone, "Environment al Chall enge in Third World Cities",
APA Joumal, otoño de 1991, pp. 411-415.
16. J .G. Williamson, "The Macroeconomic Dimensions of Cit y
Growth in Developing Cou ntries: Past, Prese nt , and Fu ture", en Banco Mundial,Proceedin gs ofthe ... , op. cit. , pp. 241-261. Véase también
el artíc ulo de R.E. Bilsborrow ("The Demographics of Macro-Economic- Demographi c Models", United Na tion s Population Bulletin,
núm. 29, 1990, pp. 39-83), sobre la demografía de los modelos demomacroeconómicos. En es te trabajo se sugiere continu ar el desarrollo
de modelos de plancación sencillos y fácile s de usar, que aborden segmentos o relaciones particu lares de importancia para el país. Tambi én
se indi ca, por ot ra parte, la realización de investigación más compleja, que aum ente el en tendimiento de relaciones dinámicas fundamentales entre factores económ icos, políticas gubernamentales y tasas de
fertilidad, mortalidad y migración durante las transformaciones socioeco nóm icas.
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nu evo siglo , si Jos recursos tecnológ icos y las condiciones del
comercio mundial lo permiten, los prob lemas tan urgentes de las
ciudades tambié n ce dan en magnitud.
E n su trabajo sobre efici encia urbana, prod uctividad y desarrollo eco nómico, Milis seña la qu e ha di sminuido notablemente
la inv es tigació n de los problemas urbanos, a diferenc ia de Jo
ocurrido en Jos años setenta y ochenta . 17 E n su opinión, esos estudio s permitieron entender mejor có mo operan las ciudad es y
sirv ieron de sustento para la pl aneac ión de polít icas . Todavía se
requiere ind aga r cómo interactú an los sistemas de transporte urbano co n el empleo, la vivienda y otros sistemas de la ac tivid ad
eco nómica urbana . Por otro lado , Jos estudios sobre el ambi ente deberían ir más all á de la eco nomía bás ica de la contam inació n y de las políticas para abat irl a. El financiamiento de la in fraes tructura y el eq uipamiento urbano necesario para una mayo r
eficiencia y productividad es un asu nto de cruci al importancia. 18
En ese se ntid o, entre Jos puntos que deberían incluirse en la
nueva age nd a de investigación sobre las ciud ades, de ac uerdo
con un informe del Banco Mundi al, estarían los sigui entes: 19
• Estudio comprensivo de los asuntos urb anos, que no sólo
se cen tre en la v iv ienda y la in fraes tru ctura, si no que subraye la
productividad de la economía urbana y la disminución de los
obstácu los para qu e aument e.
• Increment ar la produ cti v id ad de los pobre s urb anos , mediante la oferta de empleo, así como de infraestructura básica y
serv icios sociales.
• Prestar más atención a la preservación am bient al y a la pro tección de la base de recursos natural es de las urbes .
Con respec to a Méx ico, e l trab ajo de Garza y Rivera sobre
la dinám ica macroeconómica de las ciudades en Méx ico analiza la productividad de éstas con un desglose de dos díg itos de
la Clasificación Mexicana deActi vidades y Productos ( CMAP). 20
Si bien este est udio tiene varias limitacio nes, 21 casi todas reco 17. E.S. Milis, op. cit.
18 . Véase el art íc ul o de A. Alexa ndre y E. Oberkampf, op. cit. , en

torno al financiamiento de la infraes tru ctura urbana en países de la
OCDE, y sus implicaci ones para naciones menos industriali zadas. Se

indica qu e el avance de la su burbani zación tien e que fin anciarse de
algú n modo . Para el caso de América Latina E. Rojas aboga porque
aumente la participac ión de la iniciativa priv ada y que los beneficiarios/usuarios de la infraestructura paguen los costos reales de los se rvicios proporc ionados. Véase E. Rojas, "El financiamiento del desarrollo urbano en América Latina: estra teg ias pos ibles frente a la crisis
ex tern a", EURE, vo l. XV, núm. 45, 1989, pp. 49-64 .
19. Banco Mundia l, Urban Policy and Economic Development:A n
Agendafor th e 1990s, Washington (citado por C. Bartone, op. cit. , p.
413).
20. G. Garza y S. Rivera, Dinámica macroeconómica de las ciuda des en Méxi co, INEG I e In stitut o de In ves ti gac iones Soc iales de la
UNAM, Aguasca lientes, 1994.
2 1. Como el hecho de refer irse a so lo un aiio (1988) y el uso mis-

mo del indi cador (va lor agregado sobre ocupac ión promed io) que en
rea lidad só lo indica la productividad laboral, sin co nsiderar explícitamente la contribución de l capita l y la tecnología, en lo que se conoce como productividad total de los fac tores. Como se indicó, los au tores reconocen que la productividad ur bana depende de la dotación de
infraes tructura y servicios urb anos, de la capac id ad empresari al, de l
mercado laboral de la tecno logía y ele las propios co ndi ciones naturales de la reg ión (p. 95) .

nacid as por s us autores, arroja resultados muy ilustrativo s y
co nstitu ye una lín ea de investi gación que necesa riamente debe
fo rtalecerse . 22
Las limitaciones mencion adas no restan va lidez a las concl usio nes de que es necesa rio ahonda r más en e l conocimi ento de
Jos complejos procesos de desarrollo económico y la macroeconomía urbana y su interre la ción co n e l desa rrollo reg ional y urbano . Se derivan de aquí impo rtantes implicaciones de políti ca, algunas de e ll as incluso encontradas, como e l hec ho de que
la zo na metropolitana de la Ciudad de M éx ico aparezca como
la má s productiva , a la par qu e se amplían las des ig uald ades
urban as (m edi ante el estudio de va riables macroeconómicas en
el período 1970 -199 0) . Esto necesariam ente tendría que cons iderarse en e l marco de un a es trategia d e desce ntrali zac ión
económica pobl ac ional y de fome nto al desarrollo eco nómico
re g ional.

L ECCIONES Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES SOBRE
SUBURBANIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

a interrelación de la concentración industrial con la de lapoblación y las activ id ades comerci ales y de servicios, por
ejemp lo, seguramente permitirá prever con mayor exacti tud el rumbo de la " metropo lizació n". Lo que se co noce de los
procesos de suburbani zación de las principal es ci udades del
mundo muestra con gran nitidez que es preciso es tudi ar en detall e estos procesos como requisito indi spensab le en las estrategias de desarrollo de zonas metropolitan as, tanto en e l
mundo industri alizado como en los países de menor desarrollo
relativo .23
En este se ntido , por ej em plo , una mejor infraes tructura de
comun icac io nes y tran s port es tiende a acelerar la suburba-

L

22. Para un ent endim iento m<Ís comprens ivo de lo que realmente
puede esperarse de la produ c tividad, véase W.J. Baumo l, S.A.B.
Blackman y E. N. Wolff, Producti vity andAmeri can L eadership. Th e
Long Vi ew, MlT Press, Cambridge y Londres , 1991. En este trabajo se
arg uye que la product ividad repercute poco en aspectos importantes
pero transitorios como la infl ación, la competitividad internacional de
industrias particulares y la disponibilidad de emp leos (de hecho estos
últi mos pueden ser grave mente afectados). El reto de la producti vidad
es en el largo plazo: aum entar los salarios reales y los ni ve les de vid a.
En otro trabajo, donde se doc um entan las ex peri encias ele las empresas más producti vas del mundo, se concl uye enfáticamente que la productividad de una empresa es el resultado ele la interacción compl eja
de muchos factores , var ios de ell os con notabl es vincu lac iones al ámbito urbano, como las eco nomías ele esca la; la inves tigac ión, el desarrollo y la innovac ión; la fuerza de trabajo de alto nivel y un a red de
co nt actos y proveedor es . E. Horn ell , La competitividad a través de la
productividad, Ediciones Fo li o para la Bibliot eca de Empresa Fi nancia! Times, Barcelona, 1994.
23. Véanse los trabajo s de E.S. Mi li s (op. cit.) sobre las int erre lac iones de eficiencia urban a, prod ucti vidad y desarro llo económ ico; de Drennan en torno a las c iud ades ex portadoras de serv icios en
Estados Un idos (M.P. Drennan, "Ga teway Ci ties: The Metropolitan
Sources of U .S. Producer Se rvices Expo rts", Urban Studies, vo l. 29,
núm. 2, 1992, pp. 2 17-235), y ele Gilbert en torno a los ca mbi an tes sistemas de ase nt am ientos hum anos en las ciudades del Tercer Mundo (A.
Gi lb er t, "Third World Citi es : T he Changi ng Nat ional Sc ttl eme nt
System", Urba n Studies, vo l. 30, núms . 4 y 5, 1993, pp. 721-740).
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n los albores del nuevo siglo, las áreas urbanas desempeiian un papel
catalizador en la formación y evolución de las ventajas comparativas y
competitivas, al concentrar muchos de los ingredientes esenciales de la
nueva competencia internacional: recursos humanos de alta
calificación; infraestructura productiva y social de alto nivel, así como
una estructura de toma de decisiones

nización y, curiosamente, a ex tender (con frecuencia hasta distanci as de 100 km) el ámbito de influencia de las ciudades, lo
que se evidencia con los patrones de vivienda suburbana y empleo en las esferas centrales metropolitanas. De hecho , tal como
lo postula Mabogunje, en los albores del siglo XXI qui zás el problema social individual más importante al que se enfrentarán los
países menos industrializados sea la acelerada urbani zac ión. 24
Aspectos de ambiente, de eficiencia y macroeconomía urb ana,
así como el financiamiento a la infraestructura , sólo se agregan
a la age nda para el desarrollo metropolitano de los noventa.
Así pues, el manejo y la admini st ració n de gra nd es ci udades
es mu y co mpl ejo , en especial porque el proceso de rápido crecimi ento y sus efectos en el funcionamiento urb ano es tán lejos
de entenderse bien. 25 El manejo eficiente de la ex pansió n urban a
requi ere de un marco de referencia apropiado qu e relacion e de
modo coherente las políticas y es trategias con las inv ersiones
correspondientes. Este marco, a su vez, ha de co nstruirse con un
entendimi ento sólido de cómo crece n las ciudades y de las fuerzas qu e intervienen en ello como resultado dd funcio nami ento
de los mercados de suelo y labora les, así como de las decisiones de lo ca li zac ión residencial y empresari al.
Ante la insuficiente comprensión de los aspectos ant eriores,
so rprend e poco el fracaso de la mayoría de las iniciati vas gubernam entales para acotar el crecimiento de las gra ndes metrópoli s, normalmente por med io de la desce ntrali zación económi ca. En el mejor de los casos el efecto de tal es iniciativas se rá
inci erto ya que se conocen só lo en parte tanto el patrón de localizac ión de empleo en las ciud ades co mo la lóg ica sobre dónde
24 . A. L. Mabogunje , "A New Parad igm for Urban Dcvelopment'',
en Banco Mundial, Proceedin gs of th e ... , op. cit., pp. 191-208.
25. La s ig ui ente ex pos ic ión sobre e l funcionamiento de las c iud ades se basa e n lo fundamental e n K. S i k Lee, " Location of Jobs in
Develop ing C ities" , Finan ce& De¡·e /opm ent, d ic iembre de 1989, pp.
44-46.

ubi ca r una empresa. En relación con lo primero, mucha de la
ineficacia de las políticas para crear puestos de trabajo en las
ciudades en desarrollo se debe precisa mente a la poca comprensión de los efectos que los tipos de inversión (nueva, relocalizada
o expandida) ti enen en la eco nomía urb ana (la mi sma creación
de empl eo, localización residencial, patrones de viaje). En cuanto
al segundo aspec to, tampoco sorprende qu e gran parte del empl eo descentralizado de las graneles ciudades se haya asen tado
en sus inmed iac iones, debido menos a las políticas gubernamentales deliberadas que a las propias fuerzas del mercado (expresadas en deseconomías de aglome ració n).
Dos preocupaciones se derivan de lo anterior. Por un lado, los
cos tos gubern ament ales para indu cir o co mpensar la descentrali zación empresar ial (a graneles di stanci as) puede n ser muy cuanti osos. Así, los sub sidios y la infr aestru ctura pu eden ser insuficientes o co mpensar las ve nt aj as en las áreas cen trales, princip alm ente en términos de mercados y fuerza laboral. Para las
pequeiias empresas es to es especialm en te releva nt e. Por otro
lado, aun las políticas más ex itosas de desce ntr alización no pueden sus tituir un a efic ien te adm inistració n del crecimien to urbano. Por ejemp lo, descentra! izar población y em pleos en ca nti dades mod es tas ele un a ciuda d grande reducirá mu y poco la
contaminación del ai re o el congestionami ento de vehículos. Finalm ente, por la interre lación d.el empl eo con la loca lización residencial y la ocupación indirecta, por ejemplo, las políti cas para
encauza r el crec imi en to urbano bien pueden ser ineficientes pero
también in equitat ivas.
Otros as unto s sob re la suburb anizac ión req ui ere n de una investigación más profunda, la diseminación de res ult ados y la
impl an tación de solucio nes. Es el caso, por ejemp lo, de los pro bl emas ambie nt ales y las complej as interrelaciones entre los
viajes co tidi anos ele los suburbios a las grandes ciudades y el
co nges ti onami ento de és tas. 2fi Segú n los es tudi os de White so26. C. Barton e, op. cit.
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bre diversas áreas metropolitanas de Estado s Unidos, un a políti ca exi tosa de descentrali zación de empleo podría reducir de 15
a 50 por ciento el tota l de vi ajes entre Jos suburbios y las metrópolis. 27 Si n embargo, al calcular Jos efectos de un a política qu e
acercara Jos Jugares de trabajo a Jos de res idencia, se determi nó que só lo una cuarta parte del total de viajes urbanos se debía
a los hab itantes de los sub urbi os, de tal suerte que es tos viajes
dism inuirían apenas 5 por ciento.
Más aún, estos magros res ul tados requerirían forzosa mente
grandes cambios en la loca li zación de áreas res idenciales y nuevas oportunid ades de emp leo en las ciud ades, Jo s cuales so n
inviabl es en el corto plazo . Así, si lo que se desea es aminorar
los efectos perniciosos de la conges ti ón urbana, como el deterioro amb iental , sería más eficaz imponer costos a la circu lac ión
en horas pico y en las rutas más co nges tionada s que una política para descentralizar el empleo .
Lo anterior evidencia la co mplejidad de la suburb anización
del empl eo, el cual tiene repercusiones diferentes, dependi endo de las áreas metropolitanas. Así, en el caso de la de Mi lwaukee,
dicha suburb ani zación se asocia al segmento del ciclo eco nómico o de negoc ios, con el tipo de industria, co n la ubi cación y
con la fuente de emp leo (re loca lización , expansión o nueva inversión), factores indispensabl es para entender las causas de l
aumento de Jos pu es tos de tr abajo. 2M
De aquí se desprend en tres consideraciones . Primero , la
suburb ani zación del empl eo no oc urre de manera uniform e en
el ti empo. Tiende a ace lerarse más durante los auges de la economía que en períodos de reces ión (hay mayores inversion es
nuevas en los suburbios que en el ce ntro de las ciudad es), Jo que
ya se hab ía descubierto para el caso de Estados Unidos. 29 Segund o, la tasa y las razo nes de la ex pansión de los puestos de
trabajo varía según el tipo de ac tivid ad eco nómica (in dustria
manufacturera, comercio o serv icio s) . Por otra parte, Jo s datos
desagregados por región o loca lidad muestran notori as difere ncias no so lamente entre la ciud ad y los suburbios si no adem ás
entre éstos . Los patrones de re loca li zación no son Jos mismos
para la manufactura qu e par a los se rvicios. 30 La creación de

empleo producto de las nu evas invers iones y de las expa nsiones varía según el tipo de industri a, el segmento del ciclo económico y la ubi cación geográfica. Obviamente, estas dife rencias son fundamenta les cuando se formula un a política eficaz
para el manejo de las economías metropolitanas en general y para
es trate gias de descentra li zac ión industr ial en particular. Las
implicaciones para Méx ico so n ev identes.
El efecto de la co nges ti ón en la configuración y desce ntrali zación de grand es espacios suburb anos varía según el desarrollo de l país, la es tru ctura de Jos secto res eco nómicos, la topografía, el tam año y el apoyo al campo y a la actividad in dustri al.
En el caso de Taiwan , por ejemplo , la descen trali zación industri al desde med iados de los sese nta se asoc ia a los costos de la
conges tión urbana y al apoyo del gob ierno , tanto a la industria
co mo a la agricultura y a las pequeñas empresas en las áreas
rurales. 31
Esto manifiesta que es necesa rio que las políticas reg ion ales
y las industri ales guarden congruencia, co mo parte indisolu ble
de un a estra tegia de desarrollo eco nómico. La tensión entre estas
dos esferas, reseí'íada con amplitud en la literat ura intern acio nal, se acentu ará por un entorno macroeconómico mu y limitante
e inhibidor. Al reflex ionar sobre la subordin ación de políticas
regionales , Alonso co nsidera qu e las políticas ti enen velocidades y ritm os diferentes .32 Las macroeconómicas se mu even rápido, a menudo en días o en horas; demandan constante atención.
Las industriales y region ales son más lent as. El ritmo de las pri meras puede ser trimestra l o anual (como en las inversion es de
capital) . Los cambios urbano-regionales, como el tamaño de las
ci udades, las di sparidades en el ingreso y los pro yectos de in fraes tru ctura demora n mucho más tiempo , a veces decenios.
Políticamen te es mu cho más difícil atender es tos as untos, pues
a pesar de su importancia so n relegados por Jos más urge ntes en
materia eco nómi ca como la deuda, la tas a de interés, las exportaciones y la inversión ex tranj era.

L os

EFECTOS DE LA LIBERACIÓN COMERC IAL
EN LAS CIUDADES

27. L. White, "Commutin g and Co nges tion: D ece ntrali za ti o n ofa
MetropolitanArea", AUEREAlouma/, vo l. 18, núm. 3,1990.
28. S.B. W hit e, L.S. Binkl ey y J.D. Osterman , "The Source s of
S uburban Emp loymen t Growth" , APA J ournal, núm. 193, primavera
de 1993 , pp . 193-204 .
29. D. M . Manso n, M. Howl a nd y G.F. Pe te rson , " The Effec t of
Bus in ess Cyc!es o n Me tropo lit a n Suburban iza tio n", Economic Geography, vo l. 60, núm . 1, e ne ro de 1984, pp. 7 1-80.
30. Los fac to res relac ionados co n las in vers io nes ma nufact ure ras
ti enen que ver co n nu evas y más e fi c ie nt es ins ta lac ion es -a menudo de l
ta maño peq ueño pa ra re spo nd er m ás rápido a ca mbi os e n la de manda
nac io nal e int ernac iona l- , co n mejores accesos de tra nsportación para
mejorar la e ntrada de in sum as y la sa lid a de me rca ncías , con fuer za de
tr abajo m ás cali ficada y co n la hab ili dad pa ra e nfre ntar me rc ado s con
m ayo res exigencias por la compete nc ia int erna c iona l. En el caso de estab lec imie ntos comerc iales hay un a te nd e nc ia hac ia las grandes ti en das y cong lo merado s departam e nta les (ma lls ). Los se rvic ios de sa lud
prese nta n var iadas comb in ac io nes. Los subur bios res ult a n tambi én
atray e nt es para los se rv icios finan c ie ros, de seguros y de bi enes raíce s,
al co njuntar las mejores co mbina cio nes de acces ibiliclacl , meno res costos (qu e en el centro de las c iud ades) y clispo nibilicl ad de s ue lo. En un
trab aj o recient e, se de mu es tra qu e la de mand a por es pac io para ofi ci-

o parecen muy claros Jos efectos de la liberació n co mercia l en el desarro llo urb ano, con todo y qu e de la evidencia se infi ere qu e ali ent a la expansión de las ciud ades más
grandes. Kr ugman argum enta que el modelo eco nóm ico de crecimiento hacia adentro benefició a las ciudades de mayor tamaño
y qu e el dirigido hac ia afuera desa li enta su crecimi ento. 33 As u

N

na s e n loca li dades s uburb a nas responde a la natura leza de las ag lo merac io nes (por tipo de indu s tri a) y al c recimie nto e n e l em pl eo relac ionado co n los se rvicios fin anc ie ros, el e seguros y el e bi e nes raíce s. Por
s u parte, la o fe rta de pe nd e el e res po nsiva a la de m a nda es perada (J .
Clap p, H.O. Poll a kowsky y L. Lynford , " lntrametropo lit a n Loca ti on
and Office Market D yna mi cs'·, Journal of th e American R eal Es ta te
and Urban Economics Association, vo l. 20, núm . 1, 1992, pp . 228-257.
3 1. A. Am sde n, " Big Business and Urban Co nges ti o n in Taiwan :
The Origins of S m al! Ent erpri se a nd Reg iona ll y D ecen tra li ze d lndu stry (Res pec ti ve !y) " , World D evelopment, vo l. 19, núm. 9, 199 1, pp .
1121-1135 .
32 . W. A lo nso , " Com me nt on .. ." , op. cit
33 . P. Krugma n, op. cit
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a creación de empleo producto de las nuevas inversiones y de las
expansiones varía según el tipo de industria, el segmento del ciclo
económico y la ubicación geográfica. Obviamente, estas diferencias son
fundamentales cuando se formula una política eficaz para el manejo de
las economías metropolitanas

juicio, las políticas neoliberales (comercio, descentralización
gubernamental, infraestructura) eventualmente inducirían un
menor crecimiento de las grandes ciudades. En el caso particu lar de México, se destaca el aparente cambio del centro industrial fuera de su capital, paralelo al impulso de las exportaciones y debido (al menos en parte) a la cercanía de la frontera con
Estados Unidos.
Henderson plantea que hay que conocer una complicada red
de interacciones antes de eva lu ar el efecto regional y urbano de
la liberación comercial. 34 Más aún, sostiene que la repercusión
del comercio en el espacio nacional depende de la geografía del
país. Isserman puntualiza que es difícil conocer las repercusio nes del comercio en la concentración de la poblacional, por ejemplo, sin saber más sobre los flujos comerciales, rangos de ingreso
y sistemas de distribución. 35
De hecho, la liberación comercia l bien pudiera tener efectos
opuestos a los que menciona Krugman. Markusen, al analizar
la interacción de las políticas industriales con las regionales en
Brasil, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, subraya que los
gobiernos han favorecido la política industri al (y en consecuencia las regiones y ciudades más desarrolladas). 36 Es muy probable que algunas lo calidades y regiones se beneficien de algún
tipo de crecimiento, pero también lo es que las más prósperas
obtendrán más provecho. En este tenor, Tomkins y Twomey, 37
al analizar la política regional en (la anterior) Comunidad Económica Europea, seña lan la paradoja de la integración/disparidades regionales -la integración da lugar a mayores dispa34. J. V. Henderson, comentario a "U rban Concentration: The Role
of lncreas ing Returns and Transport Costs", de P. Krugman" , en Banco Mundial, Proceedings of .. , op. cit., pp. 270-274.
35. A. M. lsserman , comentario a " U rban Concentration: The Rol e
oflncreasing Returns and Transpo rt Costs", de P. Krugman", ibid. , pp.
264-269.
36. A. Markusen , "Interaction Between Regional and Industrial
Policies: Evidence from Four Countries", ibid, pp. 279-298.
37. J. Tomkins y J. Twomey, op. cit.

ridades ,38 las que a su vez entorpecen aquélla-, para terminar
con una nota de pesimismo sobre las intenciones rea les del manejo territorial.
Es también important e seña lar que parecen resurgir las principales ciudades de la Unión Europea. S i bien continúa la des centra lización de lo s más antiguos centros metropolitanos en
act ividad es de baja relevancia económica, también se recon centran las de alto nivel en sus áreas centrales. E l informe Europa 2000 reconoce de manera exp lícita los esfuerzos de grandes metrópolis europeas por revitalizar sus economías y atraer
inversiones (y empleo) de alto valor agregado. De hecho, en
varias ciudades del norte europeo ha habido incrementos demográficos por primera vez en 20 años. 39
Tokio también ilustra esta renovada (o restructurada) hege monía metropolitana. 40 A pesar de las medidas para desalen tarJa,
en los ochenta la mayor parte del nuevo empleo j aponés se ha
generado en su área metropolitana; las ciudades industriales con
mayor crecimiento se ubican en e l corredor Tokio-Osaka. El
estab lecimiento de la ciudad científica de Tsukuba, cercana a
Tokio, otorga a esta metrópoli ventajas adicionales en materia
de capacidades científicas y tecnológicas . Todo esto se suma a
esfuerzos deliberados para hacerla una ciudad cosmopolita, con
importantes funciones financieras, culturales y políticas . Como
lo indica Markusen, la decidida tendencia hacia la alta tecnología, la innovación y el capita l humano es poco compatible con
estrategias de descentralización. Cierta actividad económica
pudiera localizarse en las provincias de Japón, tomando en cuen ta
las crecientes deseconomías de aglomeración en Tokio y los
avances en la telemática. Sin embargo, no puede saberse si con38. N. Van hov e y L. Klaassen, Regional Policy: A European Approach, Gower, Avcbury, 1987 .
39. Véase Comisión de las Comunidades Europeas, DirectorateGenera l for Regional Policy, E urape 2000: Outlookfor the Development ofthe Community's Territory, Bruselas-Luxemburgo, 1991. Citado por D. Delamaide, op . cit., pp. 58 y 59.
40. Este párrafo se basa en A. Markusen, op. cit., p. 289.
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ti nuará el ava nce de los suburb ios alrededo r de las áreas urbanas, o si el crec imiento alca nza rá ciu dades más distant es .
Prud ' homm e, despu és de rev isa r los re tos para la hegemonía de las g randes co nurb ac iones derivadas de la tec nología de
la in fo rm ación, co nel uye qu e éstas es tán en mejor pos ición que
las más pequ eñas por su dispo ni bilid ad de recursos. 41 Ta l co mo
ha ocurrido con ac ti vidades eco nóm icas más trad iciona les, se
ave nt ura que como consecuencia de la revo lu ción info rm áti ca
las ciu dades dispo ndrán de nu evos prod uctos, procesos y formas de prod ucció n y en consecuencia se amp liará la brec ha co n
asen tamientos más peq ueños. Todo esto co ncuerda co n los postul ados teóricos qu e afi rma n que las capaci dades tecno lóg icas
co nst ituye n fuentes de un des igual crec imi en to eco nómico reg i o n a l. ~ 2 En el caso de México, Garza y Ri ve ra sos ti ene n que
la descentr ali zac ión obse rvada de 1980 a 1990 bien pudi era revertirse co mo co nsecuencia ele los fluj os de inversión ex tra nj era
qu e propi cia el Tratado ele Libre Co merc io co n Es tados U nid os
y Ca nadá, a se mej anza el e lo que ocurre en otras met rópo li s del
mun do.~ 3

CoNCLUSIONES

L

os retos pa ra abordar los puntos ante riores, da da su va ri eda d y co mpl ejas interacciones , así co mo el hi stor ial de pobres resultados en la pl aneació n del desa rroll o urb ano, im pli ca n la urgente neces id ad ele cuidar más su formul ació n. Ell o
ex ige un co noc imi ento más ampli o el e los asuntos en cuesti ón,
que van ele lo co nceptual a aspectos meramente técni cos del crecim ie nto de las ciudades , pasando por co mplejas relac iones co n
la eco nomía y la políti ca.
En lo co nce ptu al, qu izá sea necesa ri o qu e los asun tos de l
desarroll o ur ba no eq uil ibrado y el co ntrol a la expansión urb ana se co nsidere n con mayor profun d idad. El dese ncan to ant e
muchas est rateg ias fa ll idas para res tringir el crecimi ento ele las
ci udades , principalm ente ele las gra ndes, cues ti ona la viab ili dad
el e este tipo de desa rroll o armóni co . Curiosa mente, un análisis
detall ado del enfoqu e neocl ás ico de crecimi ento eco nómi co, en
el que se han sustent ado mu chas el e las políti cas de libre mercado, reve la qu e éste no prop icia que converjan los nive les de desarroll o soc ioeco nómico , como se ha hec ho creer. Por el co ntra ri o, se acen tú a la des igualclacl. Asimismo, los proceso s el e
integrac ión eco nómi ca tenderían a agravarl a como se aprec ia en
el caso de la Un ión Europ ea. En el largo plazo esta si tu ación
afecta la eficienc ia de la integrac ión. Si a es to se agregan co nsiderac io nes so bre eq uidad, es cru cia l el pa pel de la po líti ca
públi ca en la co ndu cc ión de los as unt os inh ere nt es al desarroll o ur ba no reg ional.
Por otra part e, lo ocurr ido en Asia ofrece lecc iones int eresantes."~ La mi g rac ión de l campo a la ciudad d ifíci lm ente pudo
41. R. Prud ' homme , "lnform ation Technology and the Future ofth e
City", Th e OECD Obsen·er, núm . t 71, agos to ele 199 1, pp . 13- 17.
42 . Véase lo referente a la teor ía de la brec ha tecno lógica de Posner,
que acentúa prec isamente la brec ha entre el crecim iento económico ele
distintas re g iones, en función ele sus capac id ades tecnol óg icas .
43 . G. Garza y S. Riv era, op. cit .
44. D. A. Ro nelin elli , " Asian Urban Development Po lici es in thc

co ntenerse, como tampoco se pudo detener la expansión de las
áreas metropoli ta nas. En este se ntid o, mu chos gobi ern os de la
reg ión co nsid eran que es más rea li sta y co herente ord enar el
crec imi ento urb ano qu e co ntrolarl o y suprimirl o. Cuando se ha
podido influir para qu e di sminu ya la expansión de las ciud ades
más grand es, ha sido grac ias a un a amplia vari edad de políti cas
económicas, sociales y de planeac ión física, con otras sectori ales,
en un hori zo nte de largo plazo. De los po co más de 50 años de
po líticas de urbanizac ión se ha aprendido qu e para dar eficacia
a los programas espaciales, és tos deberán ser co ngru entes con
las po i íticas eco nómicas, regul atori as, de co mercio internacional, de pl aneación de mográfica del ca mpo y de fo rm ació n de
recursos hum anos.
Es ese ncia l es tudiar de manera más integral el desa rroll o urbano, desechand o los enfoqu es simplistas qu e sustent an la mayoría de los pl antea mi entos. As imismo, ha de enmarcarse en la
es trategia de desa rroll o del país en ge neral y en la políti ca económi ca en parti cul ar. As í pu es, es indi spensa bl e co nt ar co n un
co nocim iento más exacto o menos superficial, si se prefiere, de
los procesos relati vos al desa rroi lo urba no. Aquí las cuesti ones
de capac idad y responsab ilidad so n cruciales. El espac io para
aprender e improv isa r ha resultado mu y oneroso para el país.
Esto implica profundos cambi os en los marcos institucionales
a fin de que el desa rro ll o ur ba no no esté al arbitri o de las depe ndencias de la ad mini stración públi ca fe deral y se in co rpore a la
po líti ca eco nómi ca , co mo apart ado fund ament al y no co mo
anexo. Si, co mo lo argum enta Alonso, la pl aneación reg ional no
se formul a co nsid erand o es te marco co mpl ejo y multidimensional, seg uirá cayendo en la in efi cac ia y la tri vialidad. 45 Co mo
parte int egra l de las estrateg ias de desa rroll o del país , la cues ti ón ur ban a tendiÍa más pos ibili dades de apegarse fin alm en te a
los pronun ciami entos oficiales, po r lo qu e no habría necesid ad
de leg itim arl a medi ante foros de co nsul ta o de decretar! a arti ficial e in opera ntemente en pl anes nacionales de desarroll o, los
cuales han tenido muy escaso efecto en el ca mpo de lo urba no
reg ional.
Po r supu es to, será difíc il ve nce r las inercias en el manejo de
la probl emáti ca en es ta mater ia, pero no por ell o deberá dej ar de
insistirse en la necesidad de mayo r capacid ad y talento en la elaboración de la po lít ica pú bli ca. En espec ial ante las in co nsiste ncias e inco ngruencias qu e aparece n en el nu evo Pl an Naciona l ele Desa rro ll o 1995-2000 en torn o al desa rroll o reg iona l de
Méx ico. Se in siste en el desarro ll o equilib rado y homogéneo ele
la pob lac ión, las regiones y las urbes del país y en 100 ciud ades
med ias para lograr un desa rroll o urbano ordenado. Todo es to es
pa rt e de una age nda soc ial prác tica mente desv in cul ada - co mo
siem pre- de los plantea mi entos pa ra el crec imi ent o eco nómi co; co mo si es te últim o se diera en el vacío o como si el co mponente territor ial no fuera ese ncial.
Pa rece poco probab le que haya ava nces signi ficativos en materia de l desarro ll o reg ional y urba no, j usto cuando el análi sis al
respecto subraya la necesidad de incorpo rar lo con más se ri eda d
en las estrateg ias ele desarroll o eco nómico de l país . (i
1990 's : From Growth Contro l to Urban Diffusion" , IVorld D evelopm ent , vo l. 19, núm . 7, 199 1, pp. 79 1-8 03.
45. W. Alonso , "Co mm ent on ... ", op. cit.

Crecimiento urbano y condiciones de
vida en México: cambios en 1970-1990
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FRANCISCO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ*

E

n las últimas dos décadas , el crec imie nto urbano de Méxi co ha mostrado un comportamiento diferente al del pasado: las grandes urbes, especia lmente la Ciudad de México,
han reducido su velocidad de crecimiento y un grupo de ci udades intermedias y m enores son las qu e registran las tasas de creci miento demográfico más alt as . Estos cambios responden en
buena medida a las transformaciones en la estructura de la activida d productiva, tanto en lo sectoria l como en su distribución
geográfica.
De 1940 a 1970 el modelo de sust itució n de importaciones
permitió un rápido y sosten id o crecim iento económico . E n ese
período el PIB aumentó 6% anual , por arriba del in cremento de
la pobl ación . Se trataba de un crecimiento basado casi exclusivamente en el mercado interno , qu e requirió de muy po cos centros de mercado pre domin antes y, au nado a las tran sfo rm aciones sociales del período, di o lugar a la formación y consolidación
de un sistema urb ano exces ivamente concentrado. En esos años
las co rrient es de migració n ru ra l-urbana aliment aro n el crecimiento des medido de la cap it al del país (que mantuvo e n ese
período un tamaño se is veces superio r al de la ciud ad inmediatamente inferior en pobl ació n) y, en segundo término, de Guadalajara y Monterrey.
El agotamiento de ese modelo de desarrollo econó mico, ev idente en los aílos setenta, coincidió con los cambios en las tendencias ele crecimiento urb ano. Las crisis económicas ele las
últim as dos décadas, los avances tecnológicos y el impul so al
nuevo modelo de desarroll o basado en la apertura comerc ial,
transfor maron la estru ctura espac io-sectorial de la eco nomía
produ cti va. La co ntracció n de l mercado interno, la crecien te
ori entación de la producc ión hac ia los mercados ex ternos y la
* In vestiga dor del Ce ntro R egional de In ves tigacio nes Mu ltidisciplinares de la UNA M.

escasa competitividad frente a las impo rtacio nes, entre otros
fac tores, modifi caron la organización sectorial ele la producción,
así como su distribución e n e l terr itorio. Como resultado, el
panorama de l desarro ll o regional, as í como dentro de las regio nes, es ahora diferente y las ciud ades, al ser el espacio natural
ele la produ cció n industrial y ele los serv icios, son los elemento s centrales del proceso.
Los ca mbi os en la estru ctura económi ca alteran necesariamente las te nde ncias de distribución del crecimiento urb ano , lo
cual potencialmente cond uce a la restructuración del sistema
urb ano nacio nal, hacia un mode lo menos co ncentraclo. 1 Este
proceso desconcentraclor, aú n incipiente, plantea cambios en las
tendencias dominantes ele la migración interna , del crecimiento de la pobl ación urban a y sus diferencias entre reg iones, entre los elementos del sistema urbano y dentro ele los subsistemas
regionales, así co mo en la loca lización y el crecimi ento de las
activi dades producti vas, especialmen te de algunos sectores oram as industri ales, co mo la manufactura orientada a l m ercado
mundi al y los serv icios al productor. 2
l. De acuerdo con J. S immo ns, la ape rtur a a los mercados intern acio nales provoca cambios de tal magnitud en la distribución del crec imi e nt o en los s istemas urbanos n ac ional es qu e gene r a un a res tru c tur ac ió n del S istema. J . S immon s, "E l co m erc io ex te ri or y e l
c rec imi ento difere nc ial en los siste mas de ciudades", en C. Garrocho
y J. Sobrino, Sistemas metropolitan os : nuevos enfoques y prospectiva,
E l Co legio Mexiqu ense, México, 1995.
2. Entre los trab aj os qu e an ali zan las tend enc ias de desconcentrac ión urb ana, desd e la pe rspect iva de la di stribu c ió n de la población se
encuentran A.G . Ag uil ar y B. G ra izbord, " Las ci ud ades media; y la
política urbano-regional. Expe ri enc ias recientes en Méx ico", In vestigaciones Geográficas, núm e ro espec ial, 1992, pp. 145-167; A . G.
Aguilar y F. Rodríguez, "The Dispersa! ofUrban Growt h in Mexico",
Regional D evelopment S tudi es, vo l. 1, invierno de 1994-1995 , pp. 126, y C. Rui z C hi ape tt o, "El desarrollo urb ano de México: ca mbio de

creci mi en to urbano y co ndiciones de vida en méx ico

736

R

G

Á

e

F

A

MÉXICO: NI VEL Y CAMB I O EN LAS COND I CIONES DE VI DA UR BANAS SEGÚN
REG IONES,

1970-1990

•••••••••••••••••••••••••••••••
Nivel re lati vo
2.5
2.0

1.5
1.0

0.5

o
Cent ro Pacífico Centro- Penínsu- OcciSur
Norte la de de me
Yucatá n

Nivel en 1970

Nive l en 1990 [1

Noraeste

Golfo

n

Norte Noreste

Cambio de 1970 a 1990

u

•••••••••••••••••••••••••••••••
Ent re los as pectos de l proceso urba no de Méx ico qu e se present an en e l lapso 1970-1990 y refl ej an las nu evas tende ncias
destaca n los sigui entes:
i) mayo r impo rtancia de las ciud ades chicas, las qu e registran
alt as tasas de crecimi ento y un núm ero en constante aumento;
ii) marcad a expa ns ión de las c iudades co n pob lacio nes entre 500 000 y un mill ón de perso nas y qu e absorben bu ena parte
del efecto de la desco ncentración de población urbana que afecta
a las ciudades gra ndes;
iii) reducción de l ri tmo de creci mien to de las ciud ades con
más de un mill ón de habitantes, as í co mo desce nso de su parti cipac ión porcen tu al en e l total de pob lac ión urb ana ;
iv) pérdid a de ca pacid ad de empl eo en el sector indu stri al de
las g randes ci ud ades y creciente imp orta ncia de ese sector en
ciudades med ianas y pequeñas;
v) ge neralizac ión de la terciar izac ión de la eco nomía urbana, proceso notor io en todos los ni ve les de la jerarquía urba na,
in cl uso en las ciud ades gra ndes , en do nde ti ene un ritm o ligera mente me no r pero que no dej a de sig ni f ica r, si se atiende a los
números abso lutos , vo lú me nes importa ntes de pob lac ió n oc upada, y

vi) redi stribución regional de la pobl ación urbana qu e afecta p ar ti cul ar mente a la región Ce ntro y favorece en m ay or o
menor med id a a las demás regio nes del pa ís. 3
Es te panora ma ll eva a cons id erar, co mo hipótes is, di stintos
efectos de la transform ac ión espacio-sectorial de la estru ctura
eco nómica en la di námica de crecimiento de las ciud ades y en
las condi c iones de v ida de s us hab itantes . Por un lado, en las
regio nes o ciud ades cuya economía crece a partir de acti vid ades muy co mpetitiv as en e l mercado nacio nal, abi erto al exteri or, o de ac ti v idades de ex portac ión, se d aría un crecimiento de
la ofe rta de empl eo , lo cual fav orece la ampliación del mercado interno y su capacidad para absorbe r el in cremento natural
y soc ial de la pobl ación. E n estas regiones y ciu dades, el crecimiento econ ómi co actu aría co mo un im án de los fluj os mig ratorios y ofrecería m ás pos ibilid ades de tradu cirse en un mej oram ie nto en las co ndi c iones de v id a de la pobl ación.
Por o tro lado, en las regio nes o ciud ades donde las actividades produ ctiv as han rese ntido en mayor med id a los efectos de
la crisis económica y la apertura comercial, se contraería la oferta
de empl eo y disminuiría su capacidad para absorber el crecimiento de mano de obra y de la pobl ación en ge neral, ll egándose incluso a expul sa r poblac ión. El dese mpleo y la pérdid a más acentu ada de capacid ad adqui s itiva de lo s hogares afecta las condi ciones de vida y aume nta los nive les de pobreza.
Si bien hay mu cho por analizar en las tendencias recientes del
desa rroll o urbano del país, en este tra bajo interesa destaca r, en
parti cul ar, el efecto de ese proceso en las condi cion es de vida.
3. A.G . Ag uil ar y F. Rod ríg uez, op . cit.
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MÉX ICO: RE LAC I ÓN EN TII E CREC I M I ENTO SOC I OEC O NÓ~ II CO EN LAS CIU DADES
SEGÚN REGIÓN,

1970-1990

•••••••••••••••••••••••••••••••
Tasa de
crecim ie nto(%)

Ca mbi o
socioeco nómico

9

3.0

8

2.5

7
2.0

6
5

1.5

4

l. O

3

pro tagon ista", Comercio Ext eri01; vol. 43, núm. 8, agosto de 1993 , pp.
708-716. Desde la perspectiva indu stria l, G. Garza y S. Rivera , Diná mica macroeconóm ica de las ciudades en M éxico, INEG I, México ,
1995; J. Sobrin o, "Cam bi os en la loca li zac ió n indust ri al", ponenc ia
prese nt ada e n e l se min ario in tern ac iona l Econo m ía Global y C iudades Secun dar ias en Méx ico. Instit uto de Geogra fí a y CRIM, UN AM,
Cuern avaca, Mo re los, 26 y 27 de mayo de 1994. En té rm inos de desarrollo eco nómi co regio nal, R.A . Li vas Eli zo ndo , " Desarro llo reg io nal
y apertu ra comerc ial", Exa men de la Sit uación Económ ica de México,
vo l. LXX, núm. 819 , D iv is ión de Est ud ios Económicos y Socia les de
Banamex- Acciva l, Méx ico , 1994, pp. 85- 91.

2

A
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o
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Yucatán
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Iota) [ l
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J

Cambio socioeconómico
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DISTRIBUCIÓN DE C IUDADES POR R·\NGOS DE TAMAÑO Y T ASA DE CREC IMIENTO DEMOGRÁFICO, SEGÚ N NIVEL DE CAMBIO SOCIOECONÓMICO,

1990

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Nivel de cambio
socioeconómico y
tasa de crecimiento

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN, EN MILES (PORCENTAJE DE CIUDADES)

CIUDADES

Núm ero

%

16 00049 999

60 00099 999

100 000499 999

500 000999 999

Muy bajo
Hasta 2.62
2.63-3 .31
3.32-6.62
6.63 y más
Suma

9
4
6
1
20

2.8
1.3
1.9
0.3
6.3

45.0
20.0
25.0
5.0
95 .0

5.0

Bajo
Hasta 2.62
2.63-3.31
3.32-6.62
6.63 y más
Suma

46
34
76
12
168

14.5
10.7
24.0
3.8
53.0

21.4
11.9
25.0
3.6
61.9

3.0
6.5
4.8
2.4
16.7

Alto
Hasta 2.62
2.63-3 .31
3.32-6.62
6.63 y más
Suma

25
21
50
5
101

7.9
6.6
15.8
1.6
31.9

22.8
10.9
37.6
4.0
75.2

5.9
1.0
1.0
7.9

Muy alto
Hasta 2.62
2.63-3.31
3.32-6.62
6.63 y más
Suma

2
S
11
10
28

0.6
1.6
3.5
3.2
8.8

7.1
17.9
32 .1
28.6
85.7

3.6

3.6

7.1
7.1

3.6

3.6

Total
Hasta 2.62
2 .63-3.31
3.32-6.62
6.63 y más
Suma

82
64
143
28
317

25 .9
20.2
45.1
8.8
100.0

22.1
12.6
29.7
6.0
70.3

1.6
5.4
3.2
2. 2
12.3

1.9
1.6
8.8
0.3
12.6

0.6
2.2
0.3
3. 2

1 000 000
y más

Total
45 .0
20.0
30.0
5.0
100.0

5.0
2.4
1.2
12.5
0.6
16.7

0.6
1.8
0.6
3.0

0.6

2.0
3.0
5.9

1.0
3.0

2.0

10.9

4.0

2.0

1.2
1.8

27.4
20.2
45.2
7.1
100.0
24.8
20.8
49 .5
5.0
100.0
7.1
17.9
39.3
35.7
100.0

0.3
1.3

1.6

25 .9
20.2
45 .1
8.8
100.0

Fuente: cálcu los propios .

••• •••••••••••••••••• • ••••••• ••••••• • • • • ••••••••••••• ••••••••••••
En lo que sigue se presentan los primeros resultados de una investigación para determinar la magnitud y las características de
los cambios, durante el lapso 1970-1990, en las cond iciones de
vida de los habitantes de las ciudades mexicanas y su relación
con las tendencias del crecimiento urbano. La idea básica es que
la li ga de las tendencias de desconcentración de lo urbano y las
transformaciones en la estructura espacio-sectorial de la econo mía nacional, incide diferencial mente en las condiciones de vida
de las ciudades del país.

TENDENCIAS DE CAMBIO EN LAS CONDICIONES
DE VIDA URBANA

D

e 1970 a 1990 la población urbana en Méx ico aumentó de
24 a 49 millones, esto es, a un promedio anual de 3.6%.•
En ese lapso, el número de ciudades se duplicó. Como parte
de ese proceso urbanizador, la población económicamente ac4. Se cons id era como población urbana la que reside en loca lidades de 15 000 habitantes y más.

ti va (PEA) en el sector agropecuario registró un lento crecimiento
que contrastó con el acelerado aumento de la ocupada en los sectores industrial y, en especia l, en el de servicios. Esta transformación en la estructura ocupacional fue paralela a una serie de
mejoras en las condiciones esenciales de vida. El nivel educativo de la población urbana registró incrementos importantes en
el período.
La tasa de alfabetismo para la población de 15 años y más se
elevó de 86 a 94 por ciento; esa población con educación primaria
completa aumentó de 41 a 78 por ciento, y la de 6 a 14 años que
asiste a la escuela se elevó de 64 a 92 por ciento . Las características de las viviendas también mejoraron. Las que cuentan con
agua entubada se elevaron de 76 a 88 por ciento y las que tienen
drenaje, de 67 a 83 por ciento. De 51 % de viviendas en propiedad se pasó a 72 %, y las viviendas con piso diferente a tierra, que
en 1970 representaban 84 %, pasaron a una cantidad equivalente
a 72 % en 1990.
Para conocer y ana lizar la distribución de estos cambios en
las ciudades se construyeron índices de nivel de vida y de cambio en las condic iones de vida o cambio socioeconómico para
el período 1970-1990, cor. datos por nivel de loca lidad de los

crecim iento urbano y cond iciones de vida en méxico
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MÉX IC O : DI STRIB UC IÓ N DE CIUDA DE S POR RA NG O DE CAMBIO SOC IO ECONÓM ICO,
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1970-1990,

Y ESPEC IALIZAC I ÓN SECTOR IAL DE LA PEA EN

2

1990

•• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SECTOR DE ESPECIALIZACIÓN'
11

Nivel de ca mbi o

111

1-111

1-11

Sub total
Núm .
%

%

Núm

%

Núm .

%

Núm .

%

Nú m.

%

Nú m.

%

Muy bajo
Bajo
Alt o
Muy alto

9
40
41
9

45. 0
29.8
40.6
32.1

6
19
12
5

30.0
11. 3
11.9
17.9

20
5

11. 9
5. 0
3.6

5
39
20
10

25 .0
29.2
19.8
35.7

50
23

3

29.8
22 .8
10.7

20
168
101
28

100.0
100. 0
100.0
100 .0

5.3
59.0
31.9
3.8

Tota l del sistema
urbano na cional

99

3 1. 2

42

13 .2

26

8.2

74

23.3

76

24.0

317

100.0

100.0

l. l : agro pec uar io. ll : in du s tri al. lll : se rv icios. [ - [[[ : indi ca es pec ial izació n de la PEA en los dos sec tore s.
Fuente: cá lc ul os propi os .

• • • • • ••••••••••• •••••••••••••• •• •••••• •••• • ••• •••• •••••••••••••••
c e nsos d e población d e esos años .5 El univ erso d e estud io so n
317 ci udad es, qu e corresponden a l as lo calidades d e 15 000 y
más h ab itantes en 1990 y a las 26 zonas metropolitanas defini das por Negrete y Sal aza r para 198 0 .6 A ese co njunto, para fi -

n es d e es te trabajo, se le cons id e ra co mo e l s is tema urbano n a cional (SUN). Se compararon e l ca mbio e n las c ondic iones de
vida d e las c iudades, e l ta maño de su población, s u velocidad de
c recimie nto, la especi a li zación de la PEA, s u ubi cación e n las
di s tintas regiones d e l país, así c omo e l nive l d e s us co ndi c ion es
de v ida tanto e n 197 0 co mo e n 1990. 7 Debido a que no se en -

5 . Las variab les consideradas e n la co nstru cción de estos índices
so n porce ntajes de: pobl ac ión de 6 a 14 año s qu e as iste a la esc uela;
población alfabeta de 15 y más años; poblac ió n de 15 y má s años con
primaria comple ta; viv iend as co n piso diferent e a tierr a; viv iendas en
propieda d; viviendas con energía eléc trica; viv iendas con ag ua entubada ; v ivie ndas con drenaje . Para e l índice de camb io soc ioeco nómico se tomaro n las dife rencias de 1990-1970. Los índices se construyeron me diante compone nt es princ ipales . Cabe acla rar qu e la ce nsal
utili za da es la única fuente qu e ofrece d ato s con la cobertura y el
de sglose reque rid os, aunqu e no perm ite tener una image n amp li a de
las co ndi ciones de vida, porqu e no inc lu ye datos para representar toda
la co mpl ejidad de l concepto. Estos índices res ult an, •enton ces, aproximac ion es a la realidad, una de las pocas alternat ivas pos ibles .
6 . Se exc lu yó a Cancún de las c iudades e n es tu dio porqu e no se
cuenta con datos de 1970 y por ello no es factib le es timar cambios . M.E.
Negrete y H. Sa lazar, "Zonas metropo li tanas en Méx ico, 1980", Estudios Demográficos y Urbanos, núm. 1, 1986, pp. 97-124.

e

u

7. Se empl ea la mism a reg ionali zación del Programa Nac ion al de
Desarrollo Urbano 1982-1988: No ro es te (Baja Ca lifo rni a, Baja Cali fornia Sur, Sono ra y Sina loa) ; No rte (C hihu ahu a, Coa huil a y Durango); Noreste (Nuevo León yTama ulipas); Ce ntro-No rte (Aguascal ientes, G uanaju ato , Querétaro y San Lu is Potosí) ; Occ iden te (Colima,
Ja li sco, Michoacán y Nayar it ); Cen tro (Distrito Federal, Hid a lgo,
Es tado de México, M01·elos, Puebla y Tl axca la); Golfo (Verac ru z y
Tabasco); Pacífico Sur (Chiapas, Guerrero y Oaxaca), y Península de
Yuca tán (Campec he, Qu intana Roo y Yucatán). Otros indicadores uti li zados so n las ta sas de creci mi e nto de la pob lac ión tot al y la PEA, así
como un índ ice de especialización de la PEA en los tres g rand es secto res de acti v id ad eco nóm ica. Con es te índi ce (cociente de es peciali zac ió n) se com para la proporción de PEA en un sec tor determinado en
cada c iudad con dicha propo rció n de PEA en el res to de las ciudades.
Se co nsidera que hay tal especial ización , cuando el índice es mayor qu e
la unid ad, pu es la proporción de PEA resulta en esa ci ud ad mayor qu e
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M ÉX ICO : PROMEDIO DE VARIABLES SELECTAS EN GRUPOS DE C I UDA DES C LAS ifi CA DAS SEG(IN SECTO R llE ESPEC IALIZAC IÓ N DE LA POB LAC IÓ N OCUPADA,

1970 -19 90

• • • •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sec tor de
especia li zac ión
1

11
III
1-11
1-1 11
Total

CIUDADES
Núm .
%
99
42
26
74
76
31 7

31.2
13. 2
8 .2
23 .3
24 .0
100.0

TAMAÑO
EN 1990

CREC I ~ II ENTO

EN

1970- 199 0

Hab ita nt es

Rango

Tasa

Ran go

46 970
27 1 54 2
7R l 06 1
102 215
69 138
155 -187

1.22
1. 95
2.65
1. 36
1. 49
1. 53

3 .44
5.10
4. 85
3 .7 1
3 .84
3.49

2 . 15
2. 83
2.88
2 .23
2 .34
2.37

NIVEL DE
VIDA, 1970

Índice
- 0.40
0.63
0.76
- 0 . 16
0.06
0.00

NIVEL DE
VIDA , 199 0

CAMBIO EN EL NIVEL DE
VIDA, 1970-1990

Rango

Índi ce

Rango

Índice

Rango

2 .13
3 .1 2
3 .23
2.-+ 2
2.5 8
2.53

- 0. 54
0.77
0. 86
- 0.0 5
-0.04
0.00

2 .06
3.19
3. 38
2 .49
2.58
2.54

- 0.0:!
-0.06
- 0. 29
0.0 7
-0.06
- 0.04

2.4 9
2 .38
2 .27
2 .4 7
2 .38
2.43

l: agrope cuario . 1!: indu slfi ¡¡ l. 1!1 : se rv icios .
Fu e nte : cá lculo s propi os .
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PRO~IE IJI O Y ll ESV IAC IÓ N DE VAIIIABI.ES SE LE C TAS PARA CUA TRO G R UPO S IJE C I UIJA il ES

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CIU DADES CON CAMDIO MUY
ALTO EN SUS COND IC IO NES
DE VIDA (N= 20)

Variable

Med ia

C lliDADES CON CAMBIO MUY
BAJO EN SUS CON DI CIONES
DE VIDA (N = 20)

Desv iac ió n

Med ia

De sv iac ió n

82 .3
179.3

18.3
30.5

11 .5
17.6

0.94
1.16

ZONAS METROPOLITANAS
(N= 26)

Media

CIUDADES I NTEGRADAS A ZONAS
METROPOLITANAS EN I980- I 990 fN=27)

Desv ia c ió n'

Med ia

De sv ia c ió n

679.9
'1 228 .0

1 687.2
2 811. 7

45 .6
117.01

56 427.00
141 485.00

1.10
0.3 1

0.3 7
0.63

0.48
0.48

0.02
0.72

1.72
0. 84

0.79

- 1.24

0. 15

0.32

0.44

1.01

19.84
!9.66
!0. 61
60.64
25 .72

2.95
3.52
1.36
3.54
4.44

4.22
3.99
11 .93
6.59
5.02

3. 18
3.91
- 0.90
4.00
5. 19

0.51
0.68
3.00
1. 92
1.01

5.82
6.84
-0.01
8. 62
8. 57

8.90
8.87
6.00
18.54
15.66

10.47
0.14
0.05

2.34
1.09
G.83

3.42
0. 10
0.01

1.84
0.95
0.97

2.1 1
0.05
0.02

1.35
1.20
0.87

1. 27
0.13
0.04

188.69
41.67
0.001

67.19
7.23
0. 725

120. 39
26.56
0.001

60.38
3.88
0.720

29.60
1.85
0.000

61.51
3.96
0.707

78.04
5.06
0.000

Tamaño de pob lación (mil es)

1970
1990

3 1.6
75.4

Índic e de co ndic iones de vida

1970
1990

- 1. 56
-0.37

Ín di ce de camb io e n co nd ic ion es de v ida,

1970- 1990

1.70

Tasas de c rec imi e nto , 1970-1990:
Pobla ció n tota l
6.43
7.27
PEA total
1.26
Sector primario
9.93
Sec tor secundario
9.97
Sector te rc iario
Índi ce de espec ia li zació n de la PEA
3.80
Sec tor pr im ario
Sector sec und ario
0.89
0.82
Sec tor terciar io
Pobre za y di stribu c ión de l ingreso:
Pobl ac ión con dos
sa lar io s mínimo s
62. 80
y menos (%)
7.06
Índi ce ele pobreza
0.727
Gini

l . Se refiere a de sv iación típ ica para el tamañ o de pob lación

y a va rian za para el res to de las var iab les.

Fuen, c: c uadros 5, 6, 7 y 8 .

• • • • • • • • • • • • •••• • • • • • • • • •• • • ••• • • • • • •• •••• • • • ••• • • • • • ••• • • • • • •• ••
contraron relac iones estadísticas significativas entre el índi ce
de cambio socioeconóm ico y las tasas de crecimiento, el tama üo de las ciud ades y los índices de especiali zación , se definieron rangos en cada variable (cuatro en la ma yo ría de ellas) y se
analizó la frec uencia de ciudades resu ltado del cruce de Jos in dicadores. Tamb ié n se compararon las med ias de los indicadores de cuatro grupos de c iudades, conformado s seg ún la magnitud del índ ice de cambio en las co ndic iones de vida.
Como principa l resultado se presentan cuatro punto s qu e
definen las característ icas gene rales del proceso de camb io en
las cond iciones de vida de las ciud ades:
1) Hay una tendencia co nvergente en la evo lución de las condiciones de vida en las ciudades. E n la med ida en que e l ni ve l
de v ida ti end e a relacionarse con la ubicación reg ion al de las
ciudades, dicha convergencia implica también cierta diferenciació n regional.
2) El ni ve l de cambio en las condiciones de v ida tiende a re lacionarse co n la veloc id ad de crec imiento y, con menos fuerza, con e l tamaño de las c iud ades.
3) La mag nitud del cambio en las condiciones de vida tiende a re lacio narse tamb ién con el tipo ele espec ial ización sec to-

ri al de la PEA, toda vez que la especia lización tiene que ver con
e l tamaño de las c iudades.
4) E l camb io socioeconó mico se re lac iona, aunqu e en parte, con procesos de metropolización.
E l primer punto es e l que se advierte de forma más nítid a en
los indicadore s util izados : las ciud ades que en 1970 presentaron las condiciones de v ida más baj as también mostraron Jos
niveles de cambio m ás altos en éstas; por e l co ntrario, entre las
c iudades con los ca mbi os m ás bajos en e l período se encuentran
las de mejores condicio nes de v id a en el año fin aJ.REs te proceso de cambio conve rge nte debe verse , sin embargo , como un a
tende ncia, pues si bien impl ica una mejoría en la calidad de v ida
de las ciudades m ás rezaga das, resulta con mucho insuficiente
para poderlas eq uiparar con las c iudades más ava nzadas. Aun
las ciud ades co n mejores co ndi ciones están lejos ele asegurar
niveles de vida aceptab les a todos s us hab itantes . La posición
je rárquica de las c iud ades con los camb ios más altos, co n respecto al nivel ele v id a, no cambia gran cosa e n 1990; tan só lo se
red uce la distancia con las ci uclades en mejores condiciones.
Esta tendencia a la co nvergencia co nflu ye por regiones: las
de l Norte registran ni veles de vida altos en 1970 y nivel es de ca m-

e n el co njunto de c iud ades . El formato de ta sa de crecim iento utili zado es el de tipo ex ponencial.

8. El coeficien te ele co rre lac ión (Pearson) entre e l índice el e ni ve l
de vid a de ese año y el índice Je cambio en 1970-1990 asc iende a O. 70.
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POBLACIÓN
ÍNDICE
TASA DE
CRECIPOBLACIÓ N

Estado
Michoacán
Michoacán
Guerrero
Chiapas
Veracruz
Sinaloa
Guerrero
México
México
Veracru z
Guerrero
Oaxaca
Guanajuato
Oaxaca
More! os
Hidalgo
México
Michoacán
Hidalgo
Chiapas

Ciudad
Las Guacama yas
Lázaro Cárde nas
Zih ual anejo
Reforma
Tlapacoyan
Gabriel Ley va
Solano
Pelallán
Coyo tepec
Ocoyoacac
Tres Valles
Ciudad Allamirano
Santiago Pinotepa
Nacional
Comonfort
Z. M. de Oaxaca
Tlaquillenango
Tiza yuca
Z. M. de Toluca
Nueva Italia
de Ruiz
Tezonlepec
Villaflores

1970

1990

MIE NTO

ÍNDICE

DE NIVEL

DE CAMDIO
SOCIO ECO - SOCIOECONÓMICO

1970 -1 990 1970

TASA DE CREC IMI ENTO

ÍNDICE DE ESPECIAL!·

CON DOS

DE LA PEA POR
SECTOR DE

ZAC IÓ N DE LA PEA

SALARIOS

POR SECTOR DE

MÍNIMOS O

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

NÓWCO

1970 1970-1990

II

III

MENOS

II

111

(%)

Gini

2 856
4 766
4 879
61 2
131 72

34
56
37
19
26

578
581
328
068
064

13.2
12.8
10.6
18.6
3.4

-4 .4
- 1.6
-1.5
- 2.1
0.1

-0.5
0.6
-0.3
- 0.6
1.3

4.9
3.3
2.2
2.1
1.7

3.8
-1.1
2.0
3.8
2.9

13.7
19.5
10. 2
38 .5
4.7

20.1
16.8
13.7
22.0
3.9

1.0
0.6
1.1
0.9
6.2

1.3
1.4
0.5
1.3
0.6

0.7
0.8
1.3
0.7
0.8

34 .8
34.8
49.3
59.7
78.9

0.699
0.699
0.728
0.742
0.722

4
9
8
5
11
8

24
18
22
17
15
16

672
044
769
631
635
697

9.3
3.3
4.8
6.1
1.4
3.3

-2 .8
-1.9
-1.6
-0 .7
-1.7
-1.7

-1.6
-1.2
0.6
1.3
- 1. 0

8.5
0.3
-2.2
1.1
-3 .3
0.6

15.0
5 .6
8.2
8.0
9.6
4.0

11.8
8.6
9.8
7.4
4.9
6.8

12.9
3.6
2.2
1.2
3.0
2.3

0.6
0.5
1.6
1.5
1.3
0.7

0.3

-1.1

1.6
1.6
1.6
1.5
1.4
1.4

0.6
0. 7
0.7
1.0

64.4
55 .6
65.9
61.9
62.7
49.3

0.700
0.747
0.691
0.702
0.700
0.740

382
19
558
18
759 245
625
16
22
262
41 5 8.27

818
327
753
327
419
163

3.8
2.3
3.6
3.2
6. 5
4.0

-1.8
-1.9
-0.2
- 1.5
-0.4
-0.5

-2.2
- 1. 1
0.8
-0.2
1.0
0.7

1.4
1.4
1.3
1.3
1.2
1.2

-0.2
-0.8
-3.6

7.3
5.2
5.5
7.7
10.7
6.5

4.0
5.5
0.4
6.4
2.7

0.7
0.9
0.6
0.8

3.1
-2. 7

4.5
6.0
3.2
7.9
7.6
5.5

12

1.1

0.9
0.7
1.3
0.7
0.9
0 .9

80.8
78 .2
63.4
69.5
64.3
56 .8

0.816
0 .745
0.712
0.702
0704
0. 725

27 008
20 373
24 670

3.1
10.6
4.7

- 2. 3
-1.4
-1.2

-2.3
-0.9
-0.7

1.1
l. O

0.9
8.6
2.6

5.4
14.8
6.6

6.2
16.2
8.1

6.2
10.1
4.5

0.5
0.4
0.6

0.8
0.5
1.0

58 .9
82.4
84.4

0.741
0 .722
0 .795

9
11
120
8
6
373

120
419
888
366
805
694

14 718
2 663
9 743

1.0

1.1

1.1

l. O

No la: el índice de Gini se refiere a la di stribu ció n del in greso en la PEA (datos por muni cipi o).
Fuentes: IX y XI censos de pob lac ión; y cá lcul os propios .
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bio bajos en 1970-1990; en tanto que las del Sur y del Sureste
mue stran nive les de vida bajos al inicio del período , con grados
de cambio muy altos. Sin embargo, no todas las regiones se sujetan a este comportamiento: la del Centro, que en 1970 registra condiciones de vida por arriba del promedio nacional , muestra
el cambio más alto de todas las regiones en 1970-1990 (véase
la gráfica 1).
Con relación al segundo punto, puede sostenerse que el cambio en las condiciones de vida ha sido paralelo a las tendencias
de desconcentración urbana. Las ciudades con los cambios más
altos incluye n a las de mayor crecimi ento y en la medida en que
su tamaño es menor se detec ta un a relación entre el cambio socioeconómico y la desconcentración urbana. De las ciudades con
los cambios socioeconómicos más bajos , 45 % registran tasas de
crecimiento poblacional infer iores al promedio nacional en
1970-1990 (2 .6% anual) y 20 % por abajo del promedio del SUN
(3.3 % ), en tanto que 54% de las ci udades con los cambios más
altos creció en el período a tasas superiores al doble del promedio nacional urbano (véase el cuadro 1). Esta situació n tamb ién
se observa en los agregados regionales (véase la gráfica 2).
El tercer punto, es decir, la relaci ó n entre la magnitud del
cambio en las condiciones de vida y la espec iali zac ión sectorial
de la PE A tie ne qu e ver con e l ant erior, porqu e la orientación
sectori al de las actividades eco nómi cas de las ciudades se trans-

forma en la medida en que aumenta de tamaño. Las ciudades terciarias, que en promedio son las de mayor tam año, tienden a registrar mejores condiciones de vida que las demás, así como
cambios socioeconómicos menores. Por e l contrario, las ciudades con condiciones de vida bajas, pero con los mayores cambios
en dicho aspecto en 1970-1990, están especializadas en el sector primario o combinan dicha especialización con la del sector
secundario. El tamaño promedio de estas ciudades, como se ha
mencionado, es menor (véase los cuadros 2 y 3) .
En lo que toca al c uarto punto, los procesos de metropo lización tienen un claro efecto positivo en las condiciones de vida
de las ciudades que se ven sujetas a la influencia metropolitana
de ci udades mayores, o que en el período se constituyeron como
nuevos centros metropolitanos. Entre las 28 ciudades qu e se
clasificaron con los más altos niveles de cambio socioeconómi co , se encu ent ran nueve que de 1980 a 1990 se integraron a zonas metropolitanas ya existen tes o que se consol idaron en dicho
período, así como dos muy próximas a zonas metropolitanas.9
Más adelante se ofrecen algunos detalles de l camb io en las condiciones de vida en estas ciudades.
9. La delimit ac ió n me tropolit ana en 1990 se tom ó de J. Sobrino,
Gobiem o y admin istra ción metropolitana y regional, Ins tituto Nacional d e Admin is tr ac ió n Pública, M éx ico, 1993.
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POBLACIÓN
TASA DE
CRECIPOBLA C IÓN

Estado

Ciudad

1970

1990

MIENTO

1970-1 990

ÍNDICE

ÍNDICE

TASA DE C RECIMIE NTO

ÍNDI CE DE ESPECIAL!-

CON DOS

DE NIVEL

DE CA MBIO

DE LA PEA POR

ZAC IÓ N DE LA PEA

SALARIOS

SECTOR DE

POR SECTOR DE

MÍNIMOS O

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

SOCIOECO - SOCIO ECONÓM ICO

1970

NÓMICO

11

1990 1970-1990

Nuevo León
Guanajuato
Coahui la
Veracruz

Monlemorelos 18 642 35 508
3.3
1.0
0.2
-1.0
Sa lvatierra
18 975
2.9
0.6 - 0.3
- 1.0
33 520
10 472
0.6
- J. O
Pala u
16 364
2.2
0. 2
Huatusco de
9 501
21 286
0.5 -0.7
-1 .0
4.1
Chi cuel lar
Puebla
Zacat lán
7 909
22 091
5.2
0.7 -0.3
-1.0
Nuevo Leó n
24 456
44 436
3.0
0.5
- 1.0
Linares
1.3
San Lui s Potosí Ébano
17 489
24 340
-0.1 -1.3
-1.1
1. 7
Michoacán
Tangancícuaro
0.0 -1.3
de Arista
12 650
16 091
-1.1
1. 2
Sabinas Hidalgo 17 439 26 123
- 1.1
Nuevo León
2. 0
1.4
0.6
Piedras Negras 41 033 96 178
0.5
- 1.1
4.3
Coahuila
1. 5
Nuevo León
Santiago
9 383
26 548
5.3
1.6
1.1
- 1.2
México
San Rafael
8 974
16 578
3. 1
1.9
1.7
-1.2
Magdalena
Sonora
de Kino
10 281
17 181
2.6
1.3
1. 2
-1.2
Veracru z
Las Choapas
20 166
43 868
3.9
0.3 -1.4
-1.3
50 538
42 567
-0 .8
0.9
-1.3
Coahuila
Sabinas
1.5
1.3
- 1.3
Nueva Rosita
34 706
Coahui la
36 284
0.2
1.5
0.4
0.4 -l. O
Tamaulipas
Valle Hermoso 19 278 20 737
-1.5
Sonora
Cananea
17 518
24 967
1.8
2.1
2.1
-1.6
Hidalgo
Bernardino
de Sahagún
12 327
27 917
4.1
3. 1
2.2
- 1. 7
Puebla
Tecam ac halco
3 319
17 490
8.6
0.9 - 0.3
-1. 9
Nota: el índice de Gini se refiere a la distribución de ingreso en la PEA (datos por municipio).
Fuentes: IX y X I censos de pobloción y cálculos propios .

111

MENOS

11

111

(%)

Gini

0.3
2.3
-1.3

5. 1
2.2
2.0

4.2
4.7
4.0

2.5
2.3
0 .6

0 .9
0 .9
1.8

0.9
0.9
0.5

68.8
74.7
63.6

0. 716
0.752
0.697

2.6
5.7
0.8
2 .2

5.4
6.0
4.9
-0 .6

4.9
6.1
3.1
3.5

3.5
3.0
1.8
3.7

0. 8
0.8
0.9
0.9

0.9
1.0
1.0
0.8

83 .9
83.7
76.9
73.5

0.759
0.771
0.740
0.740

0.4
-1 .7
-2.3
4.2
4.7

4.1
5.6
7.2
4.4
22

4.7
4.1
5.6
6.6
7.5

7.4
2.4
0.5
1.3
1.3

0.7
1.2
1.4
1.5

0.7
0.8
0.8
1.0
0.7

72.5
58.8
57.4
60.9
61.7

0.761
0.715
0. 712
0.707
0.694

1.1
4.4
-4.8
-3.0
-0 .2
-1.9

5.0
2.9
0 .3
- 0.2
0.3
2.8

2.5
5.7
-0.3
-1.8
1.0
2.6

2.1
1.8
0.9
0.6
4.0
0.5

1.1
1.2
1.2
1.2
0.5
1.4

0. 8
0.8
0.9
0.9
1.0
0. 8

54.8
75.7
64.4
65.0
70.3
38.3

0.711
0.769
0.722
0.694
0.724
0.686

3.2
10.4

1. 7
9.4

8.7
7.7

0.3
6.2

1. 5
0.6

0.7
0.8

57.3
81.5

0.700
0.733

1.1
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CIU DADES CON CAMBIOS EXTREMOS
EN LAS CONDICIONES DE VIDA

T

oca analizar brevemente las principales características de
las ciudades que registraron tanto los cambios más altos
como los más bajos en sus condiciones de vida, con el fin
de establecer sus diferencias con el resto del sistema urbano.
En el cuadro 4 se muestran lo s prom edios de los indicadores
de crecimiento, nivel y cambio en condiciones de vida, especiali zación sectorial de la PEA y pobreza en cuatro grupos de ciudades. En los dos primeros se encuentran las 20 ciudades con los
cambios soc ioeconómicos más altos y las 20 con cambios más
bajos . En los cuadros 5 y 6 se muestran los valores individuales
de estos indicadores en ambos grupos de ciudades. to
En los dos grupos se aprecia la preponderancia de las ci udades pequeñas. Las de cambio muy alto tienen casi todas (excepto
Toluca y Oaxaca) menos de 50 000 habitantes, con un promedio de 24 000 . Las de cambio muy bajo, quitando a Piedras Negras, tienen un tamaño promedio de 27 400 habitantes.
10. En el grupo de ciudades con cambio muy alto se excluye a las
que se integraron a zonas metropolitanas en 1980-1990 porque se analizan por se parado.

También es muy similar en ambos grupos el tipo de especiali zación sectorial de la PEA, con preponderancia de ciudades
especializadas en el sector primario, es decir, con porcentajes
mayores al promedio del SUN de PEA en ese sector. 11
Una primera diferencia está en el ritmo de crecim iento de la
población . Las ciudades de cambio muy alto tienden apresentar mayores tasas de crecimiento que las de muy bajo. El promedio de tasa de crecimiento en las ciudades de cambio muy alto
es 6.4%, y 2.9% en las de cambio muy bajo. Mientras que entre
las primeras hay 14 ciudades con tasas mayores a 3.3% an ual
(seis de ell as con tasas mayores de 9% ), entre las segundas son
só lo siete las que tienen tasas de crecimiento en ese rango.
La diferencia en el ritmo de crecimiento demográfico se reflej a, como es lógico, en las tasas de crecimiento del total de la
PEA en ambos grupos. Cuando se consideran los sectores de actividad, se advierte que, mi entras el crecimiento de la PEA en el
sector primario no tiene grandes diferencias entre ambos gru11. La especialización en el sector primario, como se utiliza aquí,
no implica preponderancia de PEA en dicho sector. El conjunto del SUN
tiene 4.69 % de PEA en el sector primario, y cuando el índice de especiali zación es igu al a uno represe nta una proporción igual de PEA pri mari a en la ciudad de referencia.
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1970

120 759
Oaxaca
To1uca
373 4 15
Reg ión urb a na
de l Bajío
1 172 065
Tlax ca la
54 380
C uautl a
95 928
Zamora
109 02 1
Zacateca s
90 441
Cue rn a vaca
179 857
Co lima
8 4 093
Guaym as
120 944
Coa tzacoa lcos
244 625
Torreó n
482 902
Sa n Lui s Po tos í
297 01 2
Mon c lova
135 5 17
114 943
Córdoba
731 647
Pueb la
Guadal ajara
1 49 2 83 9
Poza Rica
143 667
Xa lapa
166 349
Mér ida
263 316
C hihu a hu a
282 155
C iudad de
M éx ico
8 904 068
Ve rac ru z
253 182
18l) 497
Oriza ba
l 248 2 14
Mont errey
327 723
T ampi co

ÍNDI CE DE ESPEC IAL! ZAC IÓN DE LA PEA
POR SECTOR
JI
11 1

POBLAC IÓN
CON DOS
SALARIOS
MÍNIMOS O
MENOS
(%)
Gini

1990

TASA DE
CRE CIMIENTO
1970- 1990

245 753
827 16 3

3 .6
4.0

- 0 .2
- 0. 5

0.8
o. 7

1. 3
1. 2

-3.6
-2.7

3.2
5.5

5 .5
6 .5

0 .4
1. 2

0.6
1.1

1.3
0. 9

63.4
56.8

0.71 2
0. 725

2 308 702
111 636
180 573
185 445
19 1 326
349 030
154 347
175 109
5 14 042
878 289
658 7 12
28 1 628
187 336
1 457 258
2 90 8 698
185 96 0
350 247
594 625
534 699

3 .4
3 .6
3 .2
2 .7
3.8
3.3
3. 1
1 .9
3.8
3.0
4 .0
3.7
2.5
3.5
3.4

- 0 .8
-0.3
-0.2
- 0.9
- 0 .2
0 .5
0. 5
- 0. 2
- 0 .3
0 .2
0 .8
0 .4
0.0
0. 8
1. 1
0.4
0.8
0. 5

- 0 .6
0 .2
- 1. 2
0.9
0 .9
1.1
0.5
- 0 .7
0.9
1. 2
1.0
- 0. 2
0.7
0 .8
0 .6
0 .6
0.7
1.6

0 .9
O.R
0. 7
0 .7
0.7
0.5
0.3
0.3
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
-0. 1
-0.2
-0.2
-0.3
-0 .3

- 0 .5
- 1.4
-0 .8
0.9
- 0 .1
-2.2
- 1.0
0.9
1.4
-0.3

6.2
6.8
5 .8
5.7
6.8
5 .3
5.5
3 .3
5.5
5.0
5.9
5 .5
4. 1
5 .0
4.9
3.9
5.8
6.7
4 .7

2.6
2 .3
3.2
6.0
2.0
0 .8
2 .0
5.4
2.3
2.6
0.7
0.9
2.7
1. 2
0 .4
1. 8
0.8
0.8

1. 2
l. O
0.7
0 .7
0.7
0 .9
0.7
0.7
1.1
1. 0
1.1
1.5
0 .8
1.1
1. 1
1.1
0.7
0.8
1.1

0 .8
0 .9
1.0
0 .8
í.1
1.1
1.1
0. 8
0.8
0. 9

- l. O

5.0
4.6
5.4
4.6
5. 1
3 .8
4.0
3.6
3.8
5.8
5.6
4.4
3.5
4.0
3.4
0.9
4 .7
5 .5
5.9

0 .7
1.0
0. 9
J. O
l. O
1.1
1.1
0.9

67.6
67. 1
61.2
62. 0
64.5
52. 1
5 1.0
59. 1
58.7
65. 1
62.8
5 1.1
69.7
60. 1
55 .7
60.3
65 .7
66 .0
5 0 .0

0.728
0.711
0 .708
0.727
0.71 7
0.7 14
0.713
0. 7 13
0 .727
0.717
0 .722
0.704
0. 730
0 .724
0. 724
0 .7 17
0.724
0.721
0. 720

1. 7
0.8
0.3
1.7
0.0

- 0 .3
- 0. 5
-0 .6
-0.6
-0.9

-3 .2
-2. 0
0.1
-0.3
4.9

1.9
3.3
1.6
3.9
l. O

3 .7
4.6
3 .5
5.0
3.7

0 .2
0.4
2.6
0.2
3.3

l.l
1.2
0 .9
0.9
1.0

62.8
55. 1
66.0
58 .9
57 .2

0. 725
0 .720
0. 7 17
0.725
0. 722

POBLACIÓN
Zo na metropo lit ana

ÍNDI CE
ÍNDI CE
DE NIVEL DE CAM BIO TA SA DE C RE C I ~ II ENTO
DE LA PEA POR
SOCIO ECO- SOCIO ECONÓ~ II CO
SECTOR
NÓMICO
JI
111
1970 1990 1970- 1990

14 773
473
269
2 560
571

208
156
39 1
363
185

1.3
3.8
4. 1
3.2
2.5
3.2
1. 8
3 .6
2 .8

1.3
17
l.3
0.6
1.5
1.0

1.2

-1.3
- 1. 8
0 .0
- 1. 0
-2.7
- 1. 9
0.4
- 1.1

1.1

1.0
0 .8
l. O

1.3
0 .7

l. O

l. Seg ún M.E. Negrete y 1-1. Sa laz;H, '"Zo nas me iropo lilan as e n Méx ico, 1980", Estudi os Demográficos y Urba nos , núm. 1, 1986, pp. 97- 124.
Fu e nt es: IX y XI ce nso s de po blac ión; y cá lcu los prop ios .
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pos, la s hay mu y claras en las ta sas de creci mi ento de la PEA
ocupad a en los sectores secundario y terciario: los promedios
en las ciud ades de cambio mu y alto más que dupli ca n los co rre spondientes al otro grupo de ciud ades, y los va lores individu ales mu es tran qu e entre las primeras las tasas de crec imi ento de
la PEA secund aria y terciari a alcan za n va lores mayores a 10%
an ual, lo qu e no sucede entre las segund as .
Co mo se mencion ó, la s ciud ade s co n los cambios más alt os
en sus co ndi cion es de vid a so n, en ge nera l, las de niveles el e vida
bajos. En el cuadro 5 se observa que los va lores del índice de ni vel
de vida en 1970 so n casi todos nega ti vos y, en 1990, la mayoría
so n nega ti vos, lo cual sitúa a estas ciu dades por abaj o de l promed io del SUN. La s itu ac ión en el gr up o de ciud ades con los
ca mbi os más bajos es exactam en te la inversa: en el cuadro 6 son
positivos casi todos los va lores en 1970 y la mayo ría en 1990.
Los promedios de los ind icadores del ni ve l de pobreza y desiguald ad en la distribu ción del in greso, referid os a 1990, no in dican diferencias en ambos g rupos . 1 ~ Sin embargo, en el pr im er
1 2. L os in d icadores de pob reza y clesigualdacl se es tim aro n co n los
d a tos ele! in greso d e la PEA por mun ic ipio de l censo de 1990.

grupo hay más ciud ades con porce ntajes bajos de población co n
ingresos in fe ri ores a do s sa larios mín im os (menos de 50%) y,
ade más, presenta un a tend encia a que dichos porcentajes sea n
menores a med ida que el va lor de l índi ce de cam bio soc ioeconómi co es mayor.

D I Nr\i\IICA OE CAMBIO EN LAS ZONAS METROPOLITANAS

as zonas met ropo litanas prese nl an crecim ientos menos pronun ciados qu e las 20 ciu da des de ca mbi o socioeco nóm ico
mu y alt o, pero más acelerados que las de cambio muy bajo.
La mayoría de las zonas metropo lit anas presen tan niveles de vida
superiores al promedio nacio nal urb ano tanto en 1970 como en
1990, aun que al final del período el núm ero de las que ti ene n
índices por abajo de l promedio (va lores negativos) disminuye drás ti came nt e. So n 16 las que presentan cam bi os socio eco nómi cos mayores al promedio del SUN (in cluid as To luca y
Oaxaca, ele camb io mu y alt o), mi entras que diez ti enen cambios
por abajo de ese promedio . Acorde co n lo menc ionado , las zo-
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POBLAC IÓN
TASA DE
CREC I~liENTO

POBLACIÓN

Zo na metropolitana

Í ND ICE
ÍNDICE
DE NIVEL DE CA~I IliO
SOCIOECO- SOC IOECONÓ~ II CO

TASA DE CREC IMIE NTO

ÍNDICE DE ESPECIALI-

DE LA PEA POR
SECTOR DE

ZAC I ÓN DE LA PEA
POR SECTOR DE

MÍN I ~IOS O

NÓ~ II C O

ACT IVIDAD

ACT IVIDAD

MENOS

11

111

CON DOS
SALAR IOS

11

111

(%)

Gini

0. 8
3.9

1.4
1. 3

O.R

53. 1
62.2

0.698
0.688

11.5
16.6

2.1
1.9

1.3
0.9

0.8

1.0

79.2
75.0

0.699
0.700

7.5

7. 1

0.2

2.2

0.4

32 .3

0.665

6.6

7.6
9.3

0.3
1.6

1.1
1.4

1.0

10.3

0.8

49.8
65.6

0.727
0.744

-1.9
-1.2

4.9
8.9

7.0
10.0

0.7
3.7

0.6
0.9

1. 2
0.8

63.4
72.1

0 .722
0.71 1

- 0.2

-1.1

6.6

6.4

0.5

1.1

1.0

60.1

0.711

1.4
0.7

-0.4
-0.9

0.6
0.6

6.3
8,1

6.5
5.0

0 .5
2.1

l.3
1.7

0.9
0.5

59 .5

72.6

0 .713
0.715

1.1

1. 1

-0.4

- 1.2

5.8

7. 1

0.4

0.8

1. 2

60.3

0.7 33

4.4

1.1

1.3

- 0.5

0.3

4.8

5.6

0.9

0.8

1.1

50 .9

0.719

174013

3.7

1.6

l. S

-0.7

-0.2

3.0

5 .8

0.3

0.8

1.2

62.4

0.17

162 659

4.4

1.0

1.9

0.0

3.4

4.8

6.1

1.4

0.7

1.1

54 .3

0 .715

265 663
67 092

3.3
2.7

0.8

0.4
0.2

-0 .3

-2.3
-2.6

5.5

5.2

0.5

4.2

5.5

1.5

1.3
0.7

0.9

0.0

60.8
69 .8

0.706
0 .704

87 4 12
16 428

2.6
1.4

1.3
0.7

1.3

-0.5
-0.4

- l. O

0.9

6.3
5.2

4.1
2.7

1. 5
4.9

1. 0
0.9

57.0
64.1

0.698
0.704

26
24
15
29
31
29
23

206

8.7

0.5

7.7

12.1
6.5
10.3
4.2
5.7

l. O
0.8
0.8
0.7
1.5

1.3
1.6

067
524
685

-0.1
-0.6
-0 ,7

10.5
10.0
15.9
9.3
13.6
4.7
6.9

8.8

LOO

66.4
62.9
60 .9
60.9
62 .0
61.1

0.707
0.710
0.701
0.701
0.68 7
0.702
0.683

1970

1990

19 70-1990

1970

1990

1970- 1990

4418
6 259

82 845
19 354

15 .7
5.8

-0.3
-2.0

1.3
- 0.9

1. 5
1.2

4.5
0.1

18.9
13.7

19.9
10.2

837 1

21 781
22 020

4.9
7.6

-2 .2
-3.7

- 1.0
-1.7

1.4
3.6

-2.2
-1.1

11.2
19. 2

25 593

5.8

0. 8

l.2

0.0

-2.7

385 503
23 022

6.3
5.9

1.2
-1.3

] .5
0.3

0.0
1. 7

1. 2
- 1. 7

97 165
15 690

5.0
3.3

0.5
-2.0

0.6
-1.2

-0.3
1.6

440 425

4.5

1.3

1.2

420 947
16 796

4.9
5.1

1.2
1.1

428 486

5.0

206 967

Cuerna vaca
Jiut epec
Emiliano Zapata
Mérida

Uman

Kanasin
5 051
Coa tzacoa lcos
Na nch it a l de L. C.
8 168
Quer étaro
Querétaro
112 993
Corregido ra
7 293
Ch ilp anc in go
Chilpanci ngo
36 193
Z umpango del Río
8 162
Aguascalientes
Aguasca li entes
18 1 277
Sa ltill o
Sa llill o
161 11 4
Ramos Arizpe
6 205
Morelia
More li a
161 040
Te p ie
Tepic
87 540
Pachuca
Pachuca de Soto
83 892
Los Mo chi s
Los Mochi s
67 953
Rey no sa
Rey nosa
137 3S3
Río Bravo
39 18
De li cias
52 446
De licias
Meoqui
12 308
C iu dad de Méx ico
Tepexpa n
4 856
5 449
Tepo tzo tl án
San tiago Teoyahualco 1 52 1
8 321
Tultepec
Teoloyucan
4 393
12 923
Zu mp ango
7 586
Melchor Ocampo

o

354

089

- 0.5

0.9
1.2
2.1
0.6
0.7

-0.5

0.9

0.2

1.1

0.0

0.3
0.7
1.4
0.7
1.3
1.0
0.1

0 .0
5.6
-0 .5

0.6
-3.2
6.6

-2.1
1.1

9.9

16.9
9.2
12.3
7.0
7.9

0.9

1.2

1.7

1. 5
1.5
1.4
1.4

0.6

l.l

1.0
0.9

0.8
0.7
0.7
0. 8
0.7
0.8
0.8

61.8

Fue nles: IX y XI censos de pobla(ión; cá lcu los prop ios .
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nas metropolit anas con los camb ios más altos tenían en 1970 condiciones de vida bajas, al tiempo que las de menores cambi os presentan en el mismo año condiciones relativamente alt as (véase
el cuadro 7).
Como es natural , en la mayoría de las zonas metropolitanas
la PEA se espec ializa en activ id ades sec undarias o terciari as, con
tasas de cree \m iento de 4 y 5 por ciento , respecti vamente . Sin
embargo, hay varias zonas qu e presentan índices de especialización mayores que la unid ad só lo en el secto r primario, algunos muy altos, como Zamora y Guaymas, que tienen más de 25%

de su PEA en dicho sector, o Tampico, co n casi 16%. Si bien la
mayoría de las tasas de crec imi ento de la PEA primaria son negativas, a las zonas metropolitanas con mayor proporción de PEA
prim aria corresponden ta sas de crecim iento positivas, aunq ue
moderadas.
Los promedios de los ind icadores del niv el de pobreza y desigualdad muestran mejores cond iciones en las zonas metropolitanas que en los do s grupos de ciudades an terio res, aunque se
tiene n aq uí rangos de var iación menores. Si bien no hay casos
en los que la población con menos de dos salarios mínimos sea
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crec m11 enw uroano

y co nUi t:IOnes ue v1ua en rn ex 1cu

areciera que las ciudades grandes tienen menos oportunidades de
avances comparativamente altos. Una explicación posible es que, dentro
de las ciudades, las áreas de urbanización más recientes serían las que
registran los cambios más fuert es en las condiciones de vida al recibir
su dotación de servicios básicos (las áreas más viejas dispondrían de
estos servicios de tiempo atrás). El reflejo de esta situación en el índice
de cambio socioeconómico depende de su peso en el total de población
de la ciudad

baja, se advierte qu e el grado de pobreza y la magnitud de la
desigualdad en la distribuci ón del ingreso es menor en este grupo,
como lo indican los promedios de los índices de pobreza y de Gini
(véase el cuadro 4).
En cuanto a (l as 27 ciud ades que ele 1980 a 1990 se clasifica n como parte de las zonas metropolitanas ya existe ntes, o in tegran otras nu evas, muestran diferencias más o menos claras
respecto a los grupos anteriores. Sus promedios de tasa de crecimiento para el total de pobl ac ión y para la PEA en los sectores
secundari o y terciario son menores (y co n menos dispersión en
su distribuci ón) que en el grupo de ciud ades con cambio soc ioeco nómi co alto y mayores que en los grupos restantes (véanse
los cuadros 4 y 8). Muestran , en promedio, mayo r avance en
términos de co ndicion es de vida qu e el grupo de zo nas metropolitanas, partiendo de una si tua ción inicia l más baj a y co locándose en un a mejor que dicho grupo. Sin embargo, este grupo tiene
mayor frecuencia de ciudades clasificadas en el ran go de cambio socioeconómico muy bajo qu e el grupo de zo nas me tropolitanas. So n só lo nueve ciudades con ca mbi o muy alto las que
influyen en el promedio de cambio del grupo.
En estas ciudades, la PEA tiende a es pecia li za rse en el sector
secundario co n mayor incidencia qu e los otros grupos. As imismo, represe ntan el grupo con menos frecuenci a de PEA especializada en el sector primario. Ambos aspectos se reflejan en los
promedios de crecimien to del grupo. Una rápida mirada a su
loca lización regiona l reve la que las de cambios socioeconómicos
muy altos corresponden en su mayoría a la región Centro (c in co ciudades, de las cuales tres se integraron a la zo na metropolitana de la Ciud ad de Méx ico) y en menor medi da a la penín-

sul a de Yucatán (dos , qu e pasaron a formar parte de la zona metropolitana de Mérida) .

CoMENTARIOs FINALEs

E

n es te artículo se presentaron los primeros resultados de un
aná lisis del cambio en las condiciones de vida en el SUN ele
1970 a 1990 conforme a las tendenci as ele desconcentración
urb ana, ejemplificándolos en cuatro grupos de ciudades. Resta
só lo hacer algunos comentarios sobre los hallazgos más relevantes, pero tambi én sobre las tareas de inves ti gación derivadas de
los datos presentados.
A primera vista, la distribución de los camb ios en las condiciones ele vida parece ser aleatoria entre las ciudades. Sin embargo, fue posibl e enco ntrar algunas tend encias. Dichos cambios ti enen un grado de dispersión más alto entre las ciudades
pequeñas que entre las de tamaño intermedio, y aú n más que entre
las gra nel es, lo cual es mu y parecido a lo qu e suce de co n la di stribu ción de las tasas de creci mi ento de población tot al y PEA.
Pareciera qu e las ciud ades gra ndes tienen menos oportunidades
de avances comparativamente altos. Una ex plicac ión posible
es que, dentro de las ciud ades, las áreas de urbani zac ión más
recientes ser ían las qu e reg istran los cilmbios más fuertes en las
cond iciones de vida al rec ibir su dotación de se rvic ios básicos
(las áreas más viejas dispondrían de estos serv icios de ti empo
atrás). El reflejo de esta si tu ación en el índi ce de cambio socioeco nómico depende de su peso en el total de población de la
ciud ad. Los ca mbi os enco ntrados en las ciud ades que de 1980

comercio exterior, c1ct ubre de 1995
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a Ciudad de México ha reducido su ritmo de crecimiento, especialmente
en su parte central, y expulsa población a la periferia de su zona
metropolitana, a las urbes adyacentes dentro de la región Centro y a
otras ciudades de las regiones vecinas, con lo que refuerza los procesos
de metropolización que se dan en ellas

a 1990 pasaron a formar parte de zonas metropolitanas no bastan para modificar e l cambio agregado de sus respectivas zonas.
As imi smo, se ha visto que el nivel de vida de las ciudades define mejor e l grado de mejoramiento y que éste gua rda cierta relación con el ritmo de crecimiento, lo cua l ha conducido a un a
tendencia a la convergencia en la evo lución de las co ndi ciones
de vida entre las ciudades.
Esta tendencia convergente es uno de los resultados más in teresa ntes. Los aspectos que permitieron construir los índices
de nivel y camb io en las condiciones de vida son los que siempre se han considerado como parte de las ventajas de la vida urbana sobre la rural. Por e ll o, podría verse como algo natural que
el proceso de urbanización del país entrañe una reducción en la
desigualdad en la cobertura de estos sa ti sfactores. Pero no puede dejar de considerarse que la dotación de servicios esenciales, como la educación , la electricidad , el agua potable y el drenaje tiene que ver con la disponibilidad de recursos para la
inversión pública; además, la capacidad de inversió n de los gobiernos federal, estatales y locales se ha reducido debido a la s
crisis económicas y a lo s efectos recesivos de las medidas em prendidas para hacerles frente , especialm ente durante los años
ochenta. En ton ces, como en estos días , la pob lación del país
resintió con fuerza la pérd ida de su poder adquisitivo, con efectos
en s us niveles de consumo y sat isfacción de sus necesidades
esencia les, entre e ll as, la de v ivi enda .
Es importante recalcar la insufic ienc ia de los cambios encontrados en los aspectos de las condic ion es de v ida que definieron
los índices emp leados. Dichos camb ios no llevan a un nivel aceptable de satisfacción de las neces idades bás ic as dado que no cu bren a la totalidad de la población , aun en las ciudades que presentan las mejores cond iciones. Además, parece exist ir un umbral
o nivel de condiciones de vida de las ciudades después del cual
el ritmo de mejoramiento declina rápidamente , como si un sa ldo de margi nación fue se requisito indi spensab le para mantener
el desa rrollo urbano. Es e l caso de las c iud ades del norte del país
que , clasificadas en los niveles soc ioeco nómicos más altos, reg is traron las dinámicas de cambio más bajas en dicho aspecto.

También debe destacarse la distribución regional de los cambios. Ésta confirma en el territorio la tendencia convergente, pero
tambi én evidencia la importancia de l crecimiento urbano en la
franja central del país. Mientras las ciudades con los cambios
más altos se distribuyen principalmente en dicha franja y en el
sur del terr itori o, las ci udades con los cambios muy bajos tiender. a ubicarse en el norte, aunque la mitad de e lla s también está
en la franja central. Esta tendencia se confirma en la distribución de los cambios en las zonas metropolitanas , así como en las
c iud ades integradas a este tipo de zonas en la última década.
Esta franja centra l del país , que incluye las regiones Occidente, Centro, Go lfo y Sur, así como parte de la Centro-Norte, es
donde se ubica la mayoría de la población urbana y es tambi én
donde se están dando los camb io s más drásticos en el proceso
de crecimiento urbano. La C iud ad de México ha red ucido su
ritmo de crecimiento, especia lm ente en su parte centra l, y ex pulsa población a la periferia de s u zona metropolitana , a las
urbes adyacentes dentro de la reg ión Centro y a otras ciudades
de la s re g iones vec in as, con lo que refuerza los procesos de
metropolización que se dan en ellas. Puebla, Toluca , Cuernavaca,
Pachuca y Querétaro son receptoras de parte del crecimiento que
deja de darse en la Ciudad de México , pero otras ciudades menores tambi én están cump li endo esta función mi entras refu erza n s u papel como destinos alternativos de la mig ración interna del centro y sur del país. Se requiere conocer con mayor detall e
el proceso de desconcentración del crec imiento urbano en es ta
parte del país y sus efectos en la s condiciones de vida.
También es necesario profundizar en los cambios en la estructura eco nómica de las ciudades y la restru cturación espacio-sectorial de la economía nacional, porque ello ayudaría a exp li car
las tendencias de camb io socioeconómico. La especiali zación
sectorial de la PEA plantea as pectos interesantes, pero insuficien tes , especia lmente cuando se refiere al sec tor secu ndario. El
ejemp lo de Ciudad Sahagún es evidente . Es una ele las ciudades
indu striales qu e más resintió los efectos de la cris is económica
el e los años ochen ta, y es una de las que manifi es ta los cambios
más bajos en sus condicic .1es de vida . (i

Efectos de la industria maquiladora
en el empleo urbano
••••••••••

TITO ALEGRÍA*

E

n México la industria maquiladora está constituida en sumayoría por plantas propiedad de compañías estadounidenses
que se concentran en la frontera norte del país. En este trabajo se presentan la metodología , los cálculos y los resultados
de una investigación sobre los efectos inducidos por dicha in dustria en el empleo de los sectores económicos de las ciudades
donde se asienta. La metodo logía se formuló especialmente para
las características del fenómeno maquiiador, considerando las
particularidades de localización y de jerarquía urbana de las ciudades donde hay plantas. El aspecto metodológ ico más importante consistió en hacer operativo el concepto de multiplicador
de empleos para el caso particular de las maquiladoras , arribándose a formulaciones algebraicas del multiplicador que permitieron el cálculo. Enseguida se seleccionó la informaci ón
neces aria, cuidando que ésta fuera la más actualizada, confiable y compatible. Los resultados se organizaron de forma tal que
fuera posible entender el cálculo y deducir conclusiones relevantes sobre el empl eo indu cido. Al final del artículo se discuten las limitacion es de los resultados.

CoNSIDERACIONES TEÓRico -c oNcEPTUALES

e la manera como las maquiladoras realizan sus actividades intersectorial es es posible co ncep tu alizar sus efectos
directos e indirectos en e l empleo local. Se denomina empleo directo al qu e se presenta en la maq uiladora e indirec to al
que ésta genera en los demás sec tores económicos de la loca li dad donde se asienta. Para exp li car este fenómeno , se propo ne incorporar esa conceptualización a las teorías de crecimiento urbano.
El crecimien to urb ano se puede descomponer en una tendencia de largo plazo (generalmente crec iente) y en fluctuaciones

D

coyunturales, por lo común cíclicas, de corto plazo. 1 De manera
más específica , en el largo plazo el crecimiento urbano se relaciona con las condiciones históricas y las ventajas locales para
cambiar de base económica y atraer una porción más que pro porcional de l crecimiento nacional de un período. Los cambios
de corto plazo so n una subdimensión del crecimiento urbano y
expresan el nivel de actividad económica de una localidad y las
relaciones intersectorial es e interurbanas del crecimiento económico. En síntesis, en las ciudades este último no se define por
la cantidad de dinero que ingresa (aunque se base en eso), sino
por la reproducción inducida de ese ingreso que permite su estructura interna.
Para acercarse al conocimiento de la inducción intersectorial
del empleo (y del crecimiento) lo mejor es adoptar modelos que
expresen el nivel de actividad económica, es decir, de corto plazo.
Como el sector maquilador es una ac tividad local animada por
impul sos exógenos, puede considerarse que la teoría de la base eco nómica urbana es la m ás adecuada para guiar el diseño
metodológico .
El crecimiento económico urbano puede tener origen interno o externo. El primero por medio del gasto público, el cual hace
decrecer lo s costos de los factores de producción de un a mane ra directa o indirecta , y del crecimiento endógeno de la producti v idad del trabajo , lo cual incrementa el ingreso y la demanda. 2
l. Brian Goodall. La economía de la s zonas urbana s, In stituto de
Estudios de Adm inistración Local, Madrid, 1977, caps. IX y X.
2. A.M. Su llivan, Urban Economics, R.O. Irwin Inc., Boston , 1990,
capítulo 6.
' In vestigador y profesor en El Co legio de la Frontera Norte (Cale/),
Tijuana, desde 1987, así como integrante de l Sistema Nacional de
Investigadores y del Consejo Editoria l de la revista Ci udades. E l autor
agradece los comentarios de Hany Richardson, aunque asum e la
responsabilidad del artículo.
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Desde el ex teri or se pu ede ge nerar el crecimiento co mo resul tado de la de mand a de export ac iones loca les o de fluj os co merciales y no co merciales, co mo las tr ansfe rencias del gobiern o,
la inve rsión qu e ingresa en busca de ve ntajas de costos, los pagos desde el ex teri or a fac tores prop ieda d de res id entes loca les
o a res id entes loca les por derechos (rega lías) y rent as y, fin alme nte, los salar ios qu e rec iben en el ex ter ior los res identes loca les que di ariamente sa len ele su ciud ad pa ra trabaj ar. 3 Los im pulsos intern os y extern os se traducen en crecimi ento por medio
del in terca mbi o lo cal de in sum as intermed ios o bi enes el e co nsumo fin al. Los intercam bios loca les in du ce n el crec imi ento
desde un sector hacia los otros.
Pa ra medi r la intensid ad de los intercambios locales y el efecto
total del crec imiento en un sector, en este siglo se han desarroll ado dos modelos: el de in sumo-produ cto (T-P) y el de base econó mi ca urb ana (BEU). Amb os son teó ri came nte neutrales, es
dec ir, son instrum entos qu e no es tán asociados co n algun a teoría del crec imi ento 4 Ell o ha inspirado algunos es fu erzos para
asociar, por ejemplo , el modelo de BEU a los postul ados bás icos de la microeco nomía5 y de la macroeconomía, 6 co n el fi n
de establ ecer las impli cac iones para el crecimi ento loca l de las
vari ac iones de sus precios asoc iados co n ca mbi os en el tamaíi o
de su sector ex portador. A pesar de la naturaleza empíri ca de este
modelo, la may or parte de la literatura especia lizada lo ha tratado co mo un a teor ía en sí misma, sea para criticarl o o apoya rlo. 7 El modelo de BEU ha serv ido también co mo guía " teó rica"
a vari os estudi os eco nométr icos, los cuales ve ri fica ron es tadísticamente el supu es to de qu e el tamai1o de la ciud ad depende en gran medida de su sector ex portador,8 o el qu e in dicaba
qu e el sector no exportador era también importante en el crecimie nto loca l. 9 Además, este mod elo ha servido co mo guía para
eva lu ar el efecto en el ingreso loca l (medi ante los ca mbi os ele
prec ios) del surg imi ento (medi ante la in yección ex terna de recursos) de un hipermercado en la ci udad. 10
3. John B. Pa rr, "In co mes, Trade and th e Ba lance of Pay ments
Within an Urban Sys tem",Jo um al oJRegional Science , vol. 28, nú m.
1,1988.

4. Harry W. Richardson, "Input -O utp ut and Econom ic Base Mu ltipliers: Looking Backwarcl ancl Fo rwa rd", J ou m al ofRegionul Sc ience, vol. 25, nú m. 4, 1985.
5. John Marrificld , "A Neocl ass ica l Ana tomy of th e Econom ic
Base Mu ltipli er", y "A Prac ti ca! No te on the Neoclass ica l Economic Base Mult iplier",Journal ofR egionalScience, vols. 27 y 30, núms.
2 y 1, 1987 y 1990, respectiva mente.
6. Dona le! Frey, "A Str uctural App roac h to the Eco nomic Base
M u!ti p!ier",La nd Economics, vo l. 65, núm. 4, 1989.
7. Andrew Kr ike las, "W hy Regions Grow: ARev iew of Research
on the Econom ic Base Model", E conomic Review, Federa l Reserve
Bank of Atlant a, jul io-agosto de 1992 .
8. James Lasage, "Forecasting Metropolit an Employment Usingan
Export-Base Error-Correction Mocle l" ,Joum al of R eg ional Sc ience,
vol. 30, núm. 3, 1990.
9. D. Kraybi ll y J. Dorfman, "A Dyna mic lntersectorial Moclel of
Reg iona l Econom ic Grow th" ,Jouma l of Regional Science, vol. 32,
núm . 1, 1992.
10. R. Macclonald y J. Swales, "Th e Loca l Employ ment Im pact of
a Hiper market: A Mocli fied Multi pli er Analys is Incorporating the
Effect of Lower Retai l Prices", J oum al of Regional Science. vo l. 25,
núm . 2, 1991.
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El modelo T-P puede sim ul ar en un a manera comprensiva la
ge neración intersectori al del empl eo urbano (y el crecimiento). 11
Sin embargo, este mode lo no res iste las críticas, que se refieren
bás ica mente a su in capac idad para elaborar pre di cc iones más
all á de l co rt o plazo, la dud osa ca li dad de és tas ya que no considera n los ca mbi os en la demanda de los facto res de la produ cción po r las var iaciones en sus precios, su negativa a reco nocer
los fluj os no co merciales de in greso y gasto, y su neces idad de
in fo rmación del origen sectori al y espac ial de los insum es, lo
cual es costoso y só lo arroj a result ado s im precisos. 12 Estas críti cas han limitado de manera teóri ca y prác ti ca el uso del mode lo 1-P en el análi sis urb ano, más aún en Méx ico, donde su
empleo ti ene un costo de oportunidad may or qu e en un país rico.
El modelo de BEU establ ece en términos co nceptu ales que el
crec im iento urb ano es prod ucto de la demanda extern a de bi enes pro du cidos intern amente. En otras palabras, el incremento
del ingreso só lo obedece a las ve ntas de bienes fu era de la región
o de la ciud ad, sin contar a los fluj os no co merciales co mo generadores del creci mi ento. Sin emb argo, los es tudios de la BEU
han considerado errónea mente co mo ventas al ex terior lo qu e
en rea li dad es la sum a de los ingresos proveni entes de los flu jos co merciales y no co mercia les. Las técni cas desarro ll adas para
estim ar el tamaüo ele las exportaciones locales (co mo el coc iente
de localización o el de requerimi entos mínimos) usan ex post los
datos ce nsales para cada sub sector económi co y, siguiendo la
co nce ptu alizac ión de la BEA, interpreta al exceso relativo ele
tamai1 o de cada subsector co mo result ado só lo de las ve nt as
ex tern as. En rea lid ad, es te exceso relati vo de tamaüo se compone de ex portac iones, as í co mo de un a proporción indetermi nada de pagos no co merciales desde el exterior. 13 El error con ceptual descrito pudo haber permitido, paradójicamente, que los
métodos el e predi cción del crecimi ento basados en el modelo de
BEU arroj aran result ados cercanos a la rea lid ad. El dobl e error
(conceptu al y metodológico) aquí se üalado pudo haber dado la
leg itimi dad al modelo por dece nios.
El modelo de BEU considera que la estru ctura loca l se compone de dos sectores : el exp orta dor (exógeno) y el intern o (endógeno). Es te último produ ce bi enes para el co nsumo loca l e
inclu ye a la in dustria, los servicios y el co mercio . Su tamaño es
una proporc ió n constante del empl eo total ele la loca lidad debi do a qu e cada co nsum idor ge nera un núm ero específico de empleos (o más bi en un a fracc ión de ellos) y a qu e sus variacio nes
dependen de los cambi os de l secto r export ador en proporciones
fij as . En cambio, este últim o varía cuando se modifica la demanda ex tern a, la cual no se determin a des de el ámbito local. Al
incrementarse la demand a extern a crece el sector ex portador de
la ciudad y es ti mul a en el mi smo sentido al sector interno. Ambos ti pos de crecimi en to sum an empl eos al total urbano. En un a
situ ación el e pl eno empl eo, un incremento de las export ac iones
significa un aum ento proporcional del núm ero de trabajadores
de toda la ciu dad. En términos demo gráficos, ese aum ento de la
oferta de emp leos qu eda copado por nati vos y migrantes. Si se
11. Harry W. Richardson, op. cit .
12. A. Rose y B. Stevens, "Transbounclary In come ancl Expenditu re
Flows in Regional Input-Out put Mo dels", J oum al ofRegional Sc ience, vol. 31, núm. 3, 199 1.
l 3. Jo hn B. Parr, op. cit.
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considera Tcomo el total de trab ajadores de la ci udacl,X el empleo del sec tor exportador y L el empleo interno , entonces:
T=X+L

y como L es una proporción constan te de toda la actividad local,
L = aT

donde a es la proporción en que el emp leo interno forma parte
de la actividad económica total. Co mo se supon e una re lación
estru ct ural entre el sector exportado r y el interno,
T =X+ aT

ento nces
T=X / (1-a)

lo que signi fica qu e el nivel de activ id ad económica loca l está determinado por el sector exportador, que Tvaría en la mis ma proporción que X, y que el valor del multipli ca dor T!X es
1/(1 -a) .
Las principales críticas teóricas y metodológicas del modelo
de BEU se pueden sintetizar como sigue: t 4 i) el modelo cons idera inelástica a la oferta asociada a las variaciones de los precios
de los facto res; ii) el va lor estimado de l multiplicador fa ll a en el
tiempo debido a la evo lu ción de la economía local; iii) el modelo consid era a las exportaciones como el único motor del crecimiento urbano, y iv) no hay un método que pueda garantizar estim aciones precisas de l tamaño de las ex portaciones urbanas .
Se puede añad ir a estas críticas qu e la proporción a es empírica, representa la propensión de la ciudad a co nsumir el producto
local , y que varía tanto entre ciud ades de población sim il ar como
entre las de tamaño diferente . Estas variaciones de a disminuyen el potencial exp li cativo de las exportaciones en el crecimiento urb ano. Las variac iones de a se producen por tres tipos de
fenómenos: i) la particular ubicación jerárquica de la ciudad en
el sistema urbano que expresa la variación "ve rtical " entre ciudades del núm ero y tamaí'lo de las activ id ades exportadoras y no
exportadoras . Además , el tamaí'lo del área regiona l de venta de
los comercios y servicios ele la localidad (hinterland) varía "ho rizontalmente" entre ciu dades de similar jerarquía (no hay equilibrio), haciendo var iar el tamaño del sector no exportador; ii) la
teoría no prevé la balan za comercia l urbana de los sectores no
incluidos como exportadores (la supone igual a cero, o más precisamente, ignora las importacion es netas); en realid ad hay casos en que la ciudad import a bienes y serv icios intemos desde
una localidad vecina, prese nt ando dism inuid o su propio sector
interno, y iii) las ciudades más pequeñas tienden a ser más especiali zadas que las más grandes, y por ello importan más, lo cual
reduce su a.
Además, el model o de BEU no mue stra el mecanismo por el
cua l el sec tor ex port ador genera emp leos en el sec tor int erno,
14. Do na Id Frcy,Andrcw Krike las . 1-l arry W. Ri c hardson y Jolm B.
Parr, op. cit.

aunque lo co nsidera como una parte implícita y am bigua del
modelo .
Mirado con más detall e, algunas ele estas críticas pued en superarse en términos teóricos y metodológicos. Como Frey y
Merrifielcl han mostrado , es posible añadir al modelo las restricciones por el lado de la oferta, introduciendo las elasticidades
de precios de los factores en la formulación del multiplicador.
La falla de és te en el ti empo es un aspecto qu e conci erne al largo plazo y puede manejarse con instrumentos empíricos, como
lo han hecho algunos estudios eco nométricos. La concentración
del mod elo en el multiplicador de las exportac iones no es un
problema sustan cial debido a que cualquier modelo comp leto
de crecimiento urbano podría ge nera r multiplicadores separados para cada tipo de impul so al crecimiento. Las críticas sobre
la inconfiabilidad de la es timación de las expo rt acion es urbanas y la propensión al consumo local a, pueden superarse con
encuestas continuas y costosas, lo cual hace qu e su solución sea
prácticamente imposible .
Considerando las críticas expresadas y la imposibilidad de
resolverlas plenamente, el modelo de BEU se debería tomar como
una herramienta con menos pretensiones que cuando se le consideró una teoría exp licativa del crecimiento urbano. Sin embargo, estas pretensiones menos ambiciosas no son menos importantes. Del mode lo se puede rescatar la idea de que las exportaciones de un sector también generan crecim iento en otros sectores de la ciudad. Ese crecim iento se materializa en el aumento de la demanda interna de bienes y servicios, la cua l se origina en el sector exportador, que induce la creación de nuevos
empleos debido a la compra de bienes y servicios intermedios
por parte de las empresas y de bienes y servicios fina les por parte
de los trabaj adores. En el corto plazo, cada tipo de generac ión
de empleo es un a porción de la multiplicación del empleo, lo cual
es el valor de su específico multiplicador. No hay un só lo mul tiplicador, como el modelo de BEU supone, sino muchos , los
cuales se sum an a un total. Sigui endo el método de l modelo de
BEU, el valor del multiplicador de un sector exportador puede
es timarse eh un a int eracción (ro und) sin co nsi dera cion es de
tiempo ; sin embargo, ello limita las predicciones del multipli cador a un muy corto plazo. Con es tas id eas básicas se propone un método para es tim ar la generación del emp leo local
proveniente de la industri a maquiladora de expo rt ac ión en las
ciudades me xican as donde se ubica dicha industria.
Por definición , la industri a maquiladora es exportadora. En
Méx ico la maquilaclora es un régimen legal de tarifas qu e concede la exención de impuestos (importación y ex portación) a las
plantas que aí'laden insumas no nac ionales a sus productos, los
cuales se venden fuera del país . Aunque lega lmen te puede hacerlo también en el mercado nacional, casi tod a la producción
maquiladora se ex porta, principa lm ente por medio del comercio intrafirm a. 15 La natural eza exportadora de la industri a maquiladora permit e sos layar la crít ica refe rida al cá lculo impreciso del tamaiio del sector exportador. Debido a que su comercio
es intrafirma, con intercambio no local , es imposibl e determi15. Tito Aleg ría, Desarrollo urbano en la frontera México-Estados
Unidos, Consejo Nac iona l de la Cultura y las Art es. Co lección Reg iones, México , 1992 .
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nar el va lor real de sus exportacion es. Lo úni co que pu ede especifica rse es el número de trabajadores en el sector, un dato qu e
puede ser eficiente para estim ar el mul tiplicador de base económi ca. 16 Además, las vari aciones de los costos de los fac tores
loca les (trabaj o y ti erra) qu e produ ce la demand a proven iente
de l sector ex port ador no afectan el tamaño de las exportacio nes
ni la fuerza laboral del sector exportador, debido a que la de manda por exportaciones no depend e de sus prec io s sino más bi en
de las es trategias de la empresa. Es to permite ev itar la críti ca ele
qu e el modelo de BE U no co nsidera las res tricciones de ofe rta.
Finalmente, la crítica al supu esto de bal anza co mercial igual a
cero (del modelo de BEU) no pu ede eluclirse debido a la fa lta de
información adecuada para es tim ar el valor ele esta bal anza. Al
respecto, Pa rr enco ntró, de manera teór ica, qu e en las ciudades
en la cima de la jerarquía urb ana reg ional hay un desequilibrio
menor a 6% del produ cto loca l, el cual crece en centros peq ueños.17 Como la industri a maquil adora se co ncentra en las ciu dades más grandes ele la jerarquía regional, los errores de estim ación debidos al desequilibrio del co mercio local será n mínimos.
Con base en estas consideraciones se precisará el modelo para
est im ar los efectos indirectos ele la in dustria maquil aclora en el
empleo loca l. Este modelo pu ede hacernos pensa r que el epitafio para el modelo ele BEU, escrito por Richardson y firm ado por
Krikelas, 18 se hizo sob re un a de las formas de la idea del multi pli cador de base export adora, no sob re su espíritu , el cual se
puede ahora rev ivir con un a renovada fo rmul ac ión.

MÉTODO DE ESTIMAC IÓN DE LOS EFECTOS IN DIRECTOS

L

o pri mero qu e se debe poner en claro es la manera como el
sector maquil ador crea empleos no maquil adores . La ma quil a ti ene dos tip os de relació n con la eco nomía loca l:
i) téc ni cas, o del tip o insumo-produ cto loca les, co n los sectores industrial no maquil aclor y de servi cios a la produ cción; la maquil a compra insuma s y se rvi cio s para la produ cción a la indu stria y a prestadores de servicios, respect iv amente, y ii) medi ante
el consumo fin al de bi enes y servicios de los trabajadores y sus
familias de los tres sectores mencionados, in crement ando la actividad en el comercio y los servi cio s (véase el di agram a).
Co n ese modelo de relacio nes intersec tori ales del sector
maquil ador es posible formul ar un modelo de generación ele
empl eos directos e indu cidos como el que se prese nta a conti nu aci ón:
a] dada un a tasa espec ífica ele capital a trabajo, la inversión
en la industria maquilaclora genera un número de ~ mpl eos di rectos proporcional al tamaño de la inversión;
b] al comprar insumas y serv icios para la prod ucci·Sn, el sector
maquil ador eleva el nive l de activid ad de la in dustria no maqu iladora y de los servi cios, lo qu e incrementa los empl eos en esos
sectores de ma nera proporcio nal al tamaño de l emp leo maqui lador si la tasa de inversión a perso nal y la tasa del vo lumen de
compras loca les a inversión se manti ene, y
16. Do na ld Frey, op. cit.
17 . John B. Parr, op. cit.
18. Andre w Kri ke las y f-larr y W. Ri chardson, op. cit.
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c]los emple ados del sector maquilador y los ge nerado s por
las relac iones técni cas en los sectores industrial y de servicios
son a la vez co nsumi dores de bi enes y servicios final es. El con sumo de es tos trabajadores y sus famili as añade empl eos en el
com ercio y los se rvicios, los cual es son proporcionales al nú mero de trabajadores de la maquiladora .
Para fac ili tar la determin ac ión de lo s multipli cadores se
emp lea un a form a algebraica , clasificá ndose los efectos de las
acti vid ades maquil adora s en: a] efecto directo, que son lo s empl eos en el sector maquil ador; b] efecto indirecto, qu e es el empleo ge nerado por relaciones técni cas con la industria y los servicios, y e] efecto inducido, qu e es el empleo generado por el
consumo final en los sectores comercio y de servicios. Este efecto , a su vez , comprende el tipo 1, generado por el consumo final de los trab ajadores maquiladores; el tipo 2, producido por
el consum o final de los trabaj adores industri ales ge nerado s por
las relac iones téc ni cas con el sector maquil ador, y el tipo 3, qu e
surge del consum o fin al de lo s trabajadores del sector servicios
generado s por las rela ciones téc ni cas con la maquila.
En es te mo de lo, los empl eos indu cid os se pu eden ex presar
co mo un a propo rción del empleo maquil ador. Estas proporc iones constitu yen los multipli cadores de empleo para cada tipo de
efecto indirec to e indu cid o. De termin arlos es el obj etivo del
modelo propu esto.
Una vez es tabl ec idos los efec tos indi rectos e inducid os surgen los efectos derivados. Éstos aparecen más all á del corto plazo
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y so n difíciles de det erm inar, pues depend en de condiciones
externas al sector maquilador, de la dinámica de largo plazo de
la ciudad y de sus re lacion es y competencia con otras ciudades
en el ámbito regional. Estos efec tos se mater iali zan de varias
maneras: como incremento de las economías ex ternas para todos los sectores, y como incremento de las econom ía s internas
de esca la en la provisión de infr aest ructura y serv icios urb anos.
Como el número de emp leos así ge nerados es muy pequeíi.o en
el corto plazo y es difícil determin ar los de manera ge neral y ex
ante, no se consideran en el cá lcul o.
Los métod os específi cos para estimar cada multiplicador de
empl eo se formu laron co n base en Jos aspectos teóricos ya discutidos. Estos método s co nst ituyen una manera de hacer exp líci to cómo el empl eo ex terno ge nera el empl eo loca l en el marco del modelo de BEU.

número de empl eos ge nerados en los serv icios y la manu factura por adquisiciones loca les el e la maquila es:

(3 )
(4)
dond e E,m 1 y Eim so n el núm ero de emp leos generados por la
maquila local en los servicios y la industria , respect iv amente.
3) Dada una tasa de ca pital a trab ajo en cada uno de los tres
sec tores mencionados, el empl eo generado en los se rvicios y la
industria se puede expresar como un multiplicado r de empl eo
de la industri a maquil adora:
(5)
(6)

Método de cálculo de los efectos indirectos
Los efectos indirectos so n empl eos creados en la indu stri a no
maqui ladora y en Jos se rvicios. So n prod ucto de las ventas de
esos do s sectores al sector extern o, el maq uil ador.
La es timac ión de este multiplicador del empl eo parte de dos
supu estos: i) en cada ciud ad, la produ cti vidad del tra bajo de las
empresas qu e ve nden servicios e insumas a la maquiladora es
simil ar a la qu e en prom edio ti enen los se rvicios y la industri a,
respectivamente; entre ciu dades, la productividad de lo s servicios es difere nt e y la de la indu stria es similar, y ii) en México
el gas to de la maquila es local en se rvicios e insumos. 19
El multipli cado r se determ inó con base en los datos de los
sectores económicos tal co mo se prese ntan de man era oficial,
como se aprecia en Jo qu e sigue.
1) En primer Ju ga r se determin ó el índice de productividad
de l trab ajo en Jo s servicios y la industria no maqui ladora
(1)
(2)

donde P, y pi son los índi ces de productividad ele los servicios
loca les y ele la industria nac ional , respectivamente; Y, y Y, so n
los in gresos totales en cada sector, se rvi cios (local) e industria
(nac iona l); T, y Ti so n el total ele trabajadores en cada sec tor,
loca les y nacion ales, respectivamente. La prod uctividad del trabajo se pu ede leer como el monto ele dinero que cada trabajador
atrae a su sector al ve nderse su prod ucto.
2) Al co mprar prod ucto s de la indu stria y los serv icios , la
maqui laclora gas ta Gi y G5 pesos, respectivamente, en cada uno
ele esos dos sec tores. As í, la maquilaclora ge nera Eim trabaj adores industria les no maqui ladores al gas tar G¡ pesos en la indus tri a que ti ene un a productividad de P; pesos por trabajador. El
19. En rea li dad se desco noce n las proporc iones de insumas que
provien en de la urbe sede de la maquila comp radora y de otras ciudades . A l co nsider;¡r que se compra n só lo en la ciudad sede se incurre en

un sesgo que in cre ment a el multi plicador de empleo loca l. Sin embargo , como la compra de in sum as en México es mínima , el sesgo en el
multiplicador total tambi én es reducido.

donde M, y Mi so n, respec tivam en te , el índi ce del multiplicador del empleo en los se rvicios y la industria loca les, expresado s como un a proporción del tota l del empl eo maq uil ador loca l, E 01 •

Método de cálculo de los efectos inducidos
Los efectos inducidos so n Jos empleos urbanos que genera la actividad maquil ado ra fuera del propio sector, en el comercio y los
serv icios. Esos puestos so n producto de l co nsumo de los trabajadores de la maquila (y sus fam ili as) y del de los trabajadores
(y sus familias) qu e ge neró indirectamente la maquila en los
sectores industri al no maquilador y de servici os.
La determinación de es tos multiplicadores se basa en dos
supu es tos sobre la estructura urb ana:
i) La ciudad se divide en cuatro sectores: maquila, indus tri a
no maquiladora, comercio y servicios. En la primera el empleo
se determina de manera exóge na y en el industrial no maquiladar por las relacion es técnicas (insumo-producto) co n la maquila
y con el comercio y los servicios; le ve nde a Jos tres sectores y
co mpra (y vende) dentro de su propio sec tor; además , no ti ene
ventas direc tas al cons umi do r final. En Jos sectores comercio y
servicios el emp leo provi ene de l cons um o (fina l) de los traba.i adores de los cuatro sectores urba nos.
En el cuadro 1 se prese nt an los efectos en el empleo que cada
sec tor recibe por ve ntas al co nsumidor final. Del cuadro se desprende, por tanto:
(7)
(8)

Ade más, en el mod elo se considera que:
E=E
1
m +E+E
1
e +E s

(9)

donde: E,m• E", E'"'" y E,, so n los empleos generados en el sector
comercio, E,, deb id o al co nsumo ele los trabajadores de lama-
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COMPR<\DORES

Vend edores
Maquila
Industria
Comercio
Servicios

Maquila

Indu stria

Com erc io

Ecm

E, ;
ESI

E,,
Ese

Esm

Servicios Subtotn 1

Ees
ESS

E,
E,

•••••••••••••••••••••••••••••••
quila (m), de la industria no maquiladora (i) , del comercio (e) y
de los servicios (s), respectivamente. Esm' E,;, E,,, y Ess son los
empleos generados en el sector servicios , E,, debido al consu mo de los trabajadores de la maquila (m) , de la industria no
maquiladora (i), del comercio (e) y de los servicios (s), respectivamente. Em y E; son los empleos del sector maquilador y del
sector industrial no maquilador, respectivamente. E, es el em pleo urbano total y la suma del empleo de cada uno de los cua tro sectores.
ii) En segundo lugar, se supone que el número de integran tes promedio de las familias de los trabajadores de un sector es
igual al del resto de sectores e igual al promedio urbano y qu e
la distribución del ingreso en un sector es similar a la de los demás sectores. Por tanto, la proporción urbana del empleo de un
sector expresa la participación (proporcional) del propio sector
(y sus familias) en el consumo final de toda la ciudad. Cuando
se habla del consumo de los trabajadores se refiere al conjunto
de bienes y servicios que su salario puede adquirir.
Como evidencia objetiva , ya no como supuesto, se sabe que
la cantidad promedio de personas que consumen o dependen de
un salario se puede especificar como:

donde Pes la población de la ciudad, y E, el empleo local. En otras
palabras, bes el inverso de la tasa bruta de participación, y para el modelo se supone que es constante entre los sectores de
empleo.
En consecuencia, el número de empleos generados por consumo final en los sectores comercio y servicios locales es inde pendiente del sector o subsector de donde provengan los consumidores. Por tanto, el número de empleos generados es una
proporción constante del de compradores, sin importar de qué
sector provengan éstos. A esas constantes de proporcionalidad
se les denomina K para el comercio y S para los servicios, y se
expresan del siguiente modo :

S y K son diferentes debido a que comercio y servicios tienen diferentes ta sas de in greso total a empleo (I /E) y diferen tes tasas de ingreso total a número de consumido~es o poblado res (I /P).
Lagprimera tasa es la productividad del trabajo en un sector
y la segunda es el consumo per cápita en dicho sector. Si se con sidera que en el muy corto plazo no hay cambios en el número
de con sumidores y empleos, la tasa de consumo per cápita a productividad debe ser constante, debido a que los incrementos del
consumo per cápita al sector sólo pueden resolverse con un increm ento proporcional de su productividad, en el supuesto de
que las empresas del sector maximizan su utilidad .
Por ello:

simplificando

donde E, empleos del sector 1los generan P consumidores con
una proporción k. Cuando E, es el empleo total del sector, P ge neralmente no es el total de pobladores urbanos, aunque su nú mero se aproxime a ese total. Conceptualmente, la constante k
es menor cuando el ingreso de los pobladores de la ciudad es
bajo: a ingresos constantes, k es igual para todas las ciudades.
Empíricamente , k depende de la balanza comercial urbana del
consumo personal de comercio y servicios entre localidades
cercanas. Cuando se compara la participación del sector terciario
en el empleo urbano entre ciudades de similar tamaño, las variaciones de k expresarán las pérdidas o ganancias de com pradores en la competencia con localidades cercanas.

D eterminación d el ef ecto inducido tipo 1
El efecto inducido tipo 1 es el empleo generado en el comercio
y los servicios locales por el consumo final de los trabajadores
del sector maquilador. El multiplicador de este efecto se determina del siguiente modo:
i) De (10) y (11) se obtiene el empleo generado en comercio y servicios expresado como proporción del empleo maquilador:

(12)
ii) se determina K modificando (10) y remplazando en (7):

(13)
Ecm
(b)Em

Eci
(b)E;

E sm

E,¡

E cc
(b)Ec

Ecs
(b)E,

K

Ese

Ess

S

- -- = - - = -- = - - =

- -- = - - = -- = -=
(b )E m (b )E¡
(b )E e
(b )E,

(lO)

iii) se determina S modificando (11) y remplazando en (8):

(11)

(14)

erccws oe Ja Jno usma maqu11aoora en e1 emp1 eo uroano

iv) se determina el multiplicador de empleos con (12), (13)
y(I4):

Además, por (10) y (11) se pu ede considerar que:
Eci = Ecim =K
bE¡
b E¡rn

(1 5)

(23 )

(24)

Co nsid era ndo (9) en (15)

(1 6)

Si
(17)

dond e Ec;m es el empl eo inducido en el sector comercio por el
consumo de los trabajadores de la industria no maquiladora generados indirectam ente por la maquila. E . es el empleo indu cido en los servicios por el co nsumo de los'(;'abajadores de la in dustria no maquiladora generados indirectamente por la maquila.
ii) Para determinar el multiplicador tomamos (22), (23) y (24):

sie ndo j un a variabl e empírica qu e res ulta de l efecto comb ina do de E; y E m, ambas dependiendo prin cipa lmente de co ndi cio nes exóge nas a la ciudad. Remp lazando (1 7) en (16)

(25 )

Cons iderando (21) en (25 ):
(18)
(26)

Al desarroll ar (18) se obtiene el multiplicador X01
xm = b (K+ S)= 1- (1 + j) Em 1 E1

(19)

Co nsid erando (19) el multipli cador X¡ será:

v) Para determinar el efecto absoluto se combinan (1 2) y (19):
X·

'
vi) Como corolario, el multipli cador de empleos del consumo final de lo s trab ajadores de la maquila sin co ntar sus fami li as se ría:

b (K+ S) 1 b

= xm 1 b = K+ S

= Ecim + Esim =M ¡ [1 - (1 + j) EEm-]
Em
1

(27)

lo cual indica qu e el índice del multiplicador de emp leos en el
sector terciar io es sim il ar para los trabajadores de la maquila y
para los qu e genera la industria no maquiladora .
ii i) El efecto absoluto será:
(28 )

Determinación d el ef ecto in ducido t ipo 2

El efecto inducido tipo 2 es el empl eo producido en el comercio y los serv icios loca les por el co nsumo final de lo s trabaja dores ge nerad os por la maqui la en la industria no maquiladora.
Se determin a co mo sigue:
i) Se sabe que el empl eo ge nerado por la maquila en la industria no maqui lad ora es una proporción del empleo maquilador.
A esa proporc ión se le denomina multipli cado r de empl eo in directo en la indu stri a no maquil adora , M¡· De (6):

Determinación del efec to indu c ido tipo 3

Es te efecto es el empl eo produ cido en el co mercio y los se rvi cios locales por el consumo final de los trab ajadores generados
indirectam ente por la maquil a en el sector se rvicios .
i) Se sa be qu e el empl eo ge nerado indirec tam ente por la
maqui la en los serv icios es una proporción del empl eo maqui lador. A esa proporci ón se le denomin a multipli cador de em pl eo
indirec to en los servicios, M5 . De (5):

(2 1)

Por (1 O) y (11) se obti ene:

(29)

Además, por ( 1O) y ( 11) se ob ti ene:
(22)

(30)
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efectos inducidos en el sector terciario urbano son aproximadamente

tres o cuatro veces más importantes que los efectos indirectos (en
industria nacional y servicios para la industria). Esto es destacable
debido a que gran parte de la discusión nacional sobre la importancia de
la maquiladora se ha centrado sólo en los efectos indirectos

Ecs = Ecsrnl = K
bEs b Esml

(31)

la indu stri a. Por ell o, a este índice se le puede considerar, genera lizando , un índice urbano de multiplicación de empleos terc iar ios .
i ii) El efecto abso luto será:

_Ess = Essm l = S
bEs b Esrnl

(32)

(36)

Adem ás, por (10) y (11) se puede co nsiderar que:

donde: Ecsml es el empl eo inducido en el sector comerc io por el
co nsumo de los trabajadores de serv icios generados indirectamente por la maquil a. E" "'' es el empleo indu cido en el sector
servicios por el co ns umo de los trabaj adores de servicios generados indirectame nte por la maquila.
ii) Para determinar el multiplicador se toman (30), (31), y(32):

(33)

Efectos combinados
l . El total de tr abajadores generados en la c iud ad por las actividades del sector maquilador será:

Z = [emp leos directos] + [empleos indirectos de primer
orde n] + [emp leos indirectos de segund o orden)
remplazando términos y desarrollando resulta:

(37)

Considerando (29) en (33):

(34)
Co nsiderando (19) el multiplicador x 5 será :

2. E l multipli cador de empleos indirectos de la maquila, X,
expresado como proporción de l e mpleo del sector maquilador
sería :

z
[multipli cado res d e e mpl eos indirectos de
-=X= primer orden ] + [multiplicadores de emp leos
Em
indirectos de segundo orden]
(35)
re mpla zando términos y desarro ll ando res ulta:

lo cua l indica que el índice de l multipli cador de empl eos en el
sector terciario es simil ar para los trabaj adores de la maq uil a y
para los que induce en los serv icios y, como se dij o, también para

X=(1+M¡ +M , )[ 2 - (1+j)

~m ] -1
1

(38)
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MULTIPLICADORES DE EM P LEO SEGÚN EL TIPO DE EFECTO

T ot a l d e
em p leos
Multipli ca dor indirec tos
Subt otal
total
(unid a de s)

E m p leos
di nc tos
(uni dades)

M,

M¡

S ubtotal

x,

Xm

x.1

08
0.6
0.3
2.4

12.4
10.9
20 .3
10.6
8.9
6. 8
8.7

54 .3
72.8
76.0
62.1
51.7
57.7
47 .7

0.4
0.4
0.2
1.5
0.5
0.2
0.0

67 .1
84 .2
96.5
74.2
61. 1
64.8
56.4

90.7
99 .8
123.5
93.7
79.4
77. 0
74.7

9.0
10.2
7.7

63.8
74. 1
55.6

8.0
0.8
0.6

80 .8
85.2
63.9

107.4
100. 1
78.8

Seg un do orde n

Prime r orden

F ron tera
Ciudad Ju árez
T iju an a
Nuevo Laredo
Rey nosa
Noga les
Piedras Negras
Ciu da d Ac u1i a

1987
1987
1987
1988
1988
1989
1989

98 293
28 929
7 368
12 269
12 959
6 41 8
9 379

22.8
15.0
26. 7
17.1
17.3
11. 8
18.2

0.4
0. 1

23 .6
15 .6
27. 0
19.5
18.3
12.2
18.3

No fro nt era
Mo nte rrey
Torreón
Monc lova

1988
1988
1989

895
3 746
334

14.1
13.8
13.8

12.5
1.1
l.l

26.6
14.9
14.9

JO

89
28
9
11
10
4
7

109
874
099
492
293
94 1
009

962
3 749
264

Fuen te: Enclles tn Socieconómica A nual de la Fr ontera , El Co leg io dl! la Front era No rt e, Tij uana.
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ÁPLICAC IONES Y RESULTADOS

1mode lo se apl icó a diez gra nd es ciud ades mex ica nas, siete fro nterizas y tres no fronteri zas, con actividades maqui lade ras . Los datos di spo nibl es no so n de l mismo afio, pero
todos correspo nden al terce r tercio de la década de los oc hent a.
La información necesa ri a para de termin ar el va lor de los mul ti pli cado res de empleos indi rectos de primer orde n prov iene de
un a fuente difere nte de la qu e se emp lea para de termin ar el valor de los multiplicadores de empleos in directos de segundo orden. 20 Por esta razón prim ero se ca lcul aron los multi plicadores
de empl eo indirecto M. y M . Co n los valores obtenidos de M y
M, para ca da localidact' se d~ ter mi na ro n los multipli cadores de
empleo indu cido y fin almente se obt uvo X, el multi pli cado r de
empleos de la maquil a local.
En l989 los gastos de la maqu iladora en territorio mexica no
sumaro n 2 517 mill ones de dó lares, distribui dos así: 61 % en
pe rso nal, 33 % en serv icios y ape nas 6% en insumas . Esos gastos ge neraron 429 725 empl eos directos en el sector ma quil adar. Debido a las limitac iones de la in fo rm ación no es pos ibl e
deter minar el total de empleos ind ucidos en otros se cto res de l
res to de l país, pero sí en algun as loca li da des. Sob re todo, es po si bl e determinar sus mul tipli cadores pa ra las principa les ciudades donde opera la in dustria maq ui!adora. Los res ult ados aparece n en el cuadro 2.

E

20. Las fu e nte s de in fo rm ac ió n que se usa ron pa ra es timar de los
m ulti p li cadores so n : a] efectos indirec tos : VIl C e nso de Servic ios, co n
dato s de 1980 , INEGI; XII Ct: nso Indu s tri a l, con d a to s de 1985, INEG I;
dato s no publicados de i !NEGI sobre la indu stria m aq uilad o ra e n19 88
y 1989, propo rci o nados por Roclo lfo Co rona , de El Co leg io de la Fron te ra No rte, T iju ana , y ser ies m e ns ua les de paridad camb iaria d e l peso
fre nt e a l dó la r d e l Ba nco d e Méx ico e nv iados direc tam e nt e a las ofic inas del propi o Co leg io, Tij ua na, y b ] e fec tos induc idos : Encuesta So-

Co mo se aprecia en el cuadro la prin cipa l fuente de indu cción
de empleos no maq uil adores prov iene del co nsum o fin al de los
trabaj adores maquil adores; le sigue el co nsumo de la maquil a
sobre el secto r de servicios a la industri a, el co nsum o fin al de
los trabajadores de servicios a la industria sobre el sector terciario
y, fin almente, en mu y baja medid a se indu ce n empl eos terciari os debid o al co nsum o de los po cos trabajadores ge nerados
indirectamente en la industria no maqu iladora. Además, es cl aro
que los efectos in ducidos en el se ctor terciario urbano son aproximada mente tres o cuatro veces más importantes que los efectos
indirec tos (en in dustri a nacio nal y servicios para la industri a) .
Es to es des taca bl e debid o a qu e gran parte de la discusión nacio nal sobre la importancia de la maquil adora se ha centrado sólo
en los efectos indirectos, sobre todo en los débiles enl aces in su mo-prod ucto nac ionales, desdeña nd o sus efectos fuera de l
sector in dustrial.
El cuadro 2 revela principa lment e qu e los efec tos indirectos
e indu cidos to tales de la in dustri a maquil adora pueden se r tanto o más importantes qu e los direc tos. Por ejemplo , en Tiju ana,
situ ada en la costa del Pacífico, un empl eo maquilador ge nera
indi recta mente ot ro en los demás sectores de la ciudad.
Los efectos directos, indi rec tos e in ducidos de la industria
maquil adora en el empleo urb ano so n ex traordinari amente im portantes ; en dos ciu dades abarca n a más de dos terce ras partes
de l empleo loca l (véase el cua dro 3) . Sin embargo, en térm inos
reg ionales se encuent ra n algun as di fere ncias import antes. Debido a la baja in versió n maq uil adora al sur de la zo na fro nt eri za y a pesar de tener un alt o índice de mul tipli cac ión de empleos
(95 % en pro medio) , sus efectos mult ip li cadores absol utos so n
mín imos . En co ntras te , en la zona fro nt eriza 43 % del emp leo
depende directa o in di recta mente de la maq uil a, lo qu e reprec io econó mi caA nu a l de la Fro nt era, ESAF, 1987,1988, 1989 , El Coleg io de la Fron tera No rt e , Tij u an a.
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Front e ra
Ci ud ad Ju árez
Tijuana
N u evo La red o
Reyno sa
Nogales
Pi e dra s Neg ra s
Ci udad Ac uña
Promedio
No front era
Mont errey
Torreón
Monclova

1987
1987
1987
1988
1988
1989
1989

1988
1988
1989

Total
local
(unidades)

Directo
(unidad es)

X
(%)

1nd irecto
(unidade s)

314 489
289 06 2
91 363
87 443
34 630
33 535
21 386

98 293
28 929
7 368
12 269
12 959
6 41 8
9 379

91
100
123
94
79

89 109
28 874
9 099
11 492
10 293
4 941
7 009

EFECTO S DE LA ACTIVIDAD MAQUILADORA

745 21o
185 286
62 656

895
3 746
334

77

75
91
107
100
79

96 2
3 749
264

95

Promedio

Tot a l
( unid ades)

187 40 1
57 804
16 468
23 761
23 25 1
11 359
16 388

1 857
7 495
598

PARTICIPACIÓN DE LOS EFECTOS Tasa de Efecto en
EN EL EMPLEO LOCAL
crecimiento el total

Directo
( %)

Indirec to
(%)

Total
(%)

de Em
( %)

loc a l
( %)

12
17
33
21
-1
16
24
17

7.2
3.3
6.0
5.7
- 0.7
5.4
18. 1
6. 0

31
10
8
14
37
19
44
23

28
10
10
13
30
15
33
20

60
20
18
27
67
34

o

o

o

2

2

4
1

87
32
32

0. 2
1.3
0.3

2

51

0.6

o

77

43
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senta una ventaja y un riesgo para las ciudades. La ventaja es que
el empleo maquilador ha crecido a una tasa de 17 % anual, lo
que representa un incremento aproximado del empleo urbano
de 6 % anual por sus efectos directos , pero sobre todo sign ifi ca un aumento aproximado de 10 % anual del total del empleo
local debido a los efectos directos, indirectos e inducidos de la
maquila .
Los peligros se manifiestan de dos maneras. En primer lugar,
la maquila ha crecido rápidamente debido a qu e le ha quitado
trabajadores a otros sectores de la ciudad mediante ventajas
sa lariales . En consecuencia, los sectores afectados di sm inu ye n
su oferta, pudiendo generarse un incremento de la importación
de bienes y servicios y la inflación de sus precios respectivo s.
En segundo lugar, la enorme dependencia de las ciudades respecto del empleo maquilador las hace muy vulnerables ante las
variaciones del ciclo industrial estadounidense.
Si la aplicación del TLC significa mayores inversiones industrial es de Estados Unidos en ciudades mexicanas , e l ciclo económico de éstas tenderá a depender cada vez más del prev a leciente en aquel país.

CoNCLUS IO NES

n este trabajo se ha presentado un modelo de estimaciones
del empleo qu e produce la maquil adora en el resto de sectores económicos de las ciudades donde se asienta. En pri mer término se hizo referencia a las limitacion es y a la s pos ibilidades del modelo de base económica urban a (BEU) para servir de marco conceptual en la formulación de un método para
calcular el multipli cador de empl eo maquilador. Más ade lante
se desarrolló el modelo de éste, el cual se basa en la idea de que

E

cada impul so al crecimiento urbano ti ene un multiplicador de
empl eo específico. Por último, se prese ntaron los resultados de
aplicar el modelo a las ciudades donde hay maquiladoras . Se
enco ntró que por cada empleo maquilador se ge neran en e l resto de secto res económ icos locales -de man era indirecta e indu cida- entre 1.24(Nuevo Laredo) y 0.75 (CiudadAcuña) empleos.
E l mode lo de es timaciones de l multiplicador de empleo maquilador se formuló co nsiderando algunos supu es tos sobre la
es tructura eco nómica local cuya relajación haría matizar los
result ados obtenidos . A pesar de ello, la lógica de l modelo no
se inv alida.
La rel aj ación de los supuestos dotaría de mayor rea li smo a
los res u! tado s y haría m ás complejo el camino para obtenerlos.
La validez del modelo s implificado que se ha prese ntado no lo
ex ime de la necesidad de incorporar la complejidad de la realidad en el método de es tima ción del multiplicador. Ésta es una
tarea para futuras inves ti gac ion es, la cua l debe considerar la
introducci ón de las siguientes características: i) el origen de los
insumas y se rvicios comprados por la maquila , por localización
y s ub sector; ii) el tam año de la familia de los mi embros incorporados a la fu erza laboral, por sector de ac tividad ; iii) la di stribución de lo s trabaj adores segú n e l in greso en cada sector
económico , y iv) la tasa de participac ión laboral por sector económi co. Es tas característ icas no son fáciles de determina r, al
igual que la porci ón del empl eo industrial que es maquilador en
cada ciudad .
Si se considera qu e el mode lo ti ene consistencia interna y es
barato en su apli cación , los esfuerzos subsi gui entes se deben centrar en la inform ació n qu e es necesario añadir para hace rlo más
realista. Finalmente, los resultados del modelo sug ieren qu e la
di scusión sobre la pertinencia de la acti v idad maquil adora debe
superar la es trec hez del enfoqu e intrasecto rial e incorporar un
e nfoqu e int ersectorial y reg irna l. (9

Políticas ambientales para una ciudad
sustentable
••••••••••

GABRIEL QUADRI DE .LA TORRE*

a preocupación por el ambiente es ya, por fortuna, un tema
siempre presente en los debates públicos y en las conversaciones privadas de la sociedad mexican a. Por este interés la agenda ecológica nacional ha ido creciendo a pasos acelerados en los últimos años, y los puntos que requieren atención
urgente y cuidadosa son ahora numerosos y diversos.
Son, en efecto, muchos lo s pendientes: la conservación ecológica en áreas naturales protegidas, la ordenación ecológica del
territorio, la regulación ambiental para la competitividad, el avance en el sistema de contabilidad ambiental (para complementar
y enriquecer el sistema de cuen tas nacionales), el aprovechami en to productivo de las evaluaciones de daño ambiental, la instrumentación de políticas industriales que inclu ya n a la inversión
ambiental como un activo y no como un factor inhibitorio, la atención de los múltiples problemas ambientales urbanos , y otros
muchos asuntos de igual importancia para el país. Este artículo
se limitará, sin embargo, a abordar desde una perspectiva multifactorial el problema de la contaminación atmosférica de la s ciudades, sin duda uno de los más graves a que se enfrenta el pais.
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LA CIUDAD EN PERSPECTIVA
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n la actualidad la ciu dad es la forma más compleja y acabad a de organización hum ana. En ell a pueden co nvivir mi ll ones de seres viv os (incl uid as la faun a y la flora urbanas),
realizarse simultáneamente incontables act ividades co tidia nas,
interactuar, com unicarse, producir y consum ir bienes y serv í-

* Pres idem e dcllmtillao Nacional d e Ecalogía y miembro del Consejo Consultivo de la Procuraduría Federal de Pror ección al Ambiente, así como del
Programa de Estudios A va/IZados en D esarrollo y A•!edi o A mbienre de El
Colegio de /'>'l éxico.

cios, todo ello sin qu e la ciudad se colapse: el fenómeno urbano funciona , es algo real, complejo y multidimensional. En él
co ncurren todas las realidades sociales y por medio de él la sociedad se apropi a y defin e el espacio de sus encuentros, en el
que convivimos y gozamos (o padece mos) día con día los atributos (o las calamidades) ele la urb e.
La din ámica el e las ciudades ha rebasado en muchos casos
los límites ele lo sa ludable: la capacidad ele respuesta ele los tres
órdenes ele gobierno y ele los sectores social y privado no ha
podido operar al ritmo ex igi do por las necesidad es ele la población en lo que a calidad de vida se refiere. Las exige ncias ele la
sociedad mexi ca na en materi a de cuidado ecológico se un en a
las demand as políticas y a las implicaciones el e la s nuevas relaciones eco nómicas internacionales, para definir conjuntamente el marco de la nu eva planeación del desarrollo.
De esta mane ra , las premisas y los fundamentos de la nueva
planeación ambiental urb ana y reg ion al se circunscribe:1 al
entorno que da forma a una economía abierta y expu esta a los
avatares del libre co mercio internacional, a un ace lerado proceso de globalizac ión de los mercados y a las nuev as res tri cciones e in centi vos impu es tos por los cr iterios de sustentabilidad
eco lógica .
La ciudad puede verse de muchas man eras. Una visión más
cargada hacia la economía la interpreta:
• como una co ncentrac ión de acti vidades humanas que permite aprovechar las economías de aglom eraci ón y generar economías de esca la;
• como un sistema de bienes públi cos (que incluye un a buena ca lid ad del aire y del agua) cuya creac ión y nuevas modalidades de gest ión sien tan sus bases institucionales, y
• como un denso tejido el e ex terna li clacles (pos itivas y negati vas) donde prácticamente cada acció n privada ti ene consecuencias en el bienestar ge nera l y donde las ini ciati vas y pro -
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yectos públi cos much as veces se mu even en una rut a confli ctiva co n intereses priv ados bien establecido s.
El mercado es inherente a la c iudad, porque en ell a se nutren
y se s ustentan demandas, ofertas y tran sacciones de bie nes, servicios y de informac ión en las qu e parti cipan individuos, enti dades públicas y empresas. La activid ad intens a en un enorme
número de mercado s es enton ces un rasgo sobresa li e nte de la
c iudad; ofrecen opciones y dan a los c iudad anos m ayo res pos ibilid ades de elecc ión, son ex trao rdin ariamente div ersos y tan
extensos qu e incluso la trascie nden, desplegándose mucho más
allá de sus límites fís icos y de las fronteras nacional es. Es más,
las capacidades de innovació n, de adaptación y de generació n
ele pluralismos se debe n en parte a la coex iste ncia e interacc ión
de muy div ersos mercados .
La organiz c::ción es pac ial de la c iud ad surge de las form as en
que la activi d ad co tidi ana de los indi viduos se coordina e in teractúa con la actividad de las emp resas y las entidades públi cas; esa orga nizac ión espacial/terr itori al ex plica buena parte de
sus potencialidades, pero tambi én de sus probl emas. Los mercados en la ciud ad tienen una expres ión territorial muy claramen te defin ida, lo qu e determin a el orden y la organ ización física
de la estru ctura urb ana; es tas fo rm as fís icas/territoria les moldean los patrones de convive nc ia, co nsu mo, demanda de energía y uso de los recursos co mun es ambi ent ales (mismos qu e se
definirán más adelante); de ell o dependen , como se exp licará,
las co ndi c iones qu e a5eg ura n la sus tentabilid ad de la ciud ad
med iante un a política ambienta l urb ana eficaz e integradora.
Destaca sobre tod as las cosas la neces id ad de comprender e l
orden espacial de la ciud ad, plasmado en los usos de l s uelo, y de
interpretar correctamente las fo rm as urbanas de las cuales dependen los patrones de co nv ivencia cot idiana y las relacio nes in tersectori ales entre un vasto abanico de acti vidades y co nductas. Sin
ello se pierden de vis ta las rutas pa ra una po líti ca ambien tal eficiente que asegure un desarro llo urb ano sustentabl e. Es importa nte subra ya rlo : la políti ca ambi ental se debe ex presar por me dio de la política urb ana y operar medi ante la dinámica espacial/
territorial de la ciud ad, haciendo qu e confl uya n de modo eficiente
los mercado s de bienes públicos y privados, los consum idores,
los produ ctores, lo s vecinos y los sistemas de infor mación.
Para encauza r a la c iud ad hacia un futuro sustentab le es preciso promover su produ ctividad y fo rt alecer sus ve nt aj as competitivas. Éstas residen en la di ve rsid ad y riqu eza de los fac tores locales que permiten a las empresas, a las indu st ri as y a los
gob iernos correspondientes alca nzar y mantener altas tasas de
product iv id ad. Las ve nt ajas competi ti vas se produ ce n por la
conjunción de varios factores, entre otros por la actualid ad, la
ca lid ad y la acces ibilidad ele todos Jos insumas requ eridos en los
procesos de producción, di stribución y comerciali zación de las
indu stri as de la ciudad, y por la crea tivid ad y capacidad de in no vación de las socied ades loca les. Su creación y permanenc ia
so n de la m ayo r importancia , porque só lo el mantenimi ento de
alt as lasas de produ ctivid ad puede asegurar el mejoramiento
co ntinuo , y en su caso sustentable, de l nive l de v id a de todos los
habitantes.
Se debe entonces aseg urar e l dinamismo econó mi co de las
ciu dades, conjurando co n e ll o Jos pe li gros de la obso lesce ncia
de su infraestructura y el abandono e ineficiencia que aq uéll a
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sig ni fica . Garan ti zar la for taleza y el dinamismo eco nóm ico de
las urbes es ade más requi sito para ge nerar los recursos y orientar las preferencias soc iales que fundamenten un a acti va políti ca eco lógica. Poco o nada se puede hacer en la indigenc ia o ante
los apremios, mientra s que, en la pobreza, las prioridades y las
expectativ as social es se v uelcan al corto plazo, preva leciendo
lasas de descuento re lat iv ame nte altas en la es tru ctura de prefere ncias, lo qu e inv alida y descarta los proyectos a f utu ro como
los de sustentabilid ad amb ient al.
No debe soslayarse la crecien te dependencia ele la ci ud ad
abi ert a y de lo s procesos urb anos a las co ndi c ion es macro eco nóm icas ge nerales del país, lo que obliga a una gestión urbana atenta al devenir de los mercados nacionales y mundi ales
en los que la metrópoli par ti cipa . La apertura económi ca lanza
nuevos incentivos de localización industrial , hace fenecer ramas
co mpletas de actividades manufacture ras y genera oportunidades en diversos sectores, lo cual no necesariamente impli ca qu e
se ll egue a un balance fi nal negat ivo . A l mi smo tiempo, la po lítica fiscal y las reg las de coo rdin ació n federa l en mater ia tri b ut ar ia abre n o cierran oportunidades de fin anciam ien to a las
mt trópoli s, mientras qu e la política de precios para los bi enes
y serv icios clave ofrec idos por e l gobierno federa l incid en di rectameqte en los patrones es tratégicos de co ndu cta metropolita na, como es e l caso de los combustib les e n re lació n co n e l
transpone, la co ntam in ació n atmosférica y los usos de l suelo .
De ahí la import anc ia de buscar el establ ecim iento de impu esto s eco lóg icos co mpensados por desgravaciones al cap ital, al
ahorro y al trabajo .
A unqu e todavía no está claro c uáles serán las impli cac iones
y los efectos de l proce so de apertura co m erc ia l y de la g loba li zació n de los mercados nacio nales e internacionales sobre
los ce ntros urbanos del país, lo cierto es que so n factores que las
soc iedades locales no deben ignorar. S u acceso al mundo de la
información act uali zada sob re múltipl es as pectos mercadotéc nicos, co mercia les y tecno lógicos, por ej empl o, puede propiciar e l inicio de una nu eva cultura empresarial local mejor orien tada hacia la ca lid ad y la competiti vidad en escala intern acional.
La innov ac ión tecnológica es un proceso indi spen sab le en la
bú sq ued a de horizo ntes de sustentabilidad para la ci ud ad; debe
recordarse, ade más, qu e las co ndi cio nes de sustentabi lid ad están definidas por la población, la tecnología y los patrones de
cons umo . Sin embargo, siendo ind ispensabl e el ava nce tecno lógico tambi én es c ierto qu e algu na s de las tecno logías utilizadas presentan ya rendimientos marginales decrecientes, en tanto
instrumentos para reso lver los problemas ambientales ele la urbe.
Por ello puede ser cada vez más difícil y costoso abatir vo lúmenes
adi cional es de co ntamin ac ión y mitigar otros efec tos sobre el
amb iente só lo por la v ía tecnológ ica "a l final del tubo" ( conv ertid ores cata líticos, mejores co mbustibles, recuperadores de vapores, etc.), dejando intacta la estructu ra de organización espacial
de la ciudad e ignorando las posibilidades de interacción sectori al
de las políticas. De hecho cabe preguntarse en este momento si
en verd ad se requiere inver tir en nu evas tecno logías, distint as
a las actualmente disponibl es para ace lerar la so lu ció n de los
problemas ambi entales o si, por el contrar io, la tenaz pers istencia
de los problemas se debe a nu es tra incapacid ad para co mprender e interpretar a la c iud ad e n s u verdadera dimensión: coexis-
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tencia de mercados referenciados espacialmente, interrelaciones
entre sectores e implicac iones del orden territorial.
El grave problema de la co ntaminación atm osfé rica de los
cen tros urbanos requiere de so lu ciones integra les, profundas y
de largo plazo que no podrán alcanzarse si no es al amparo de
decisiones innovadoras, creativas y debidamente concer tadas.
Para ell o, res ulta impresc indible repensar y re novar el marco
conceptu al que nu tre el debate sobre las políticas públicas pertin entes. La argumentación que ha servido de base a las acciones hasta ahora emprendidas va resultando cada vez más limi tada y menos productiva ; por ell o es preciso exp lorar un nuevo
marco co nceptu al fundado en una reflexión que busque no só lo
las verdaderas causas estructurales de los problemas ambientales
urbanos y metropolitanos, sino que vaya más all á en la ident ificación tanto de los elementos como de los mecanismos qu e
defin en y operan lo s complejos sistemas que definen a nu es tras
ciud ades. De ese nuevo marco co nceptual puede surgir un lenguaje más rico y más integrado en sus id eas, co n mayor capacidad de com unicación, de mov ili zación de intereses y mucho más
cercano a las realidades que co nfigura n los retos amb ien tal es.
La integración de es te nu evo lenguaje impli ca recorrer varias etapas para cumplir con las metas esperadas . En primer lu gar, es insos layable la fusión de múltipl es conceptos qu e actual mente se encuentran dispersos principalm ente en los ámbitos de
las ciencias ambientales y de la economía . Ello requiere comenza r por un a actitud abi erta al cambio, dejando de lado prejuicios
hoy en día muy genera li zados respecto al tipo y alca nce de las
medidas ap li cab les . Sólo así se podrá tener éx ito en la introd ucción y en la aceptación del co ncepto básico de es te nuev o enfoque: el desarrollo urb ano sustentable. Se trata de un concepto
más robusto que el normalm en te utilizado como desarrollo urbano y que se perfila co mo un a idea de gran poder de convocatoria
intelectual , social y política, al compatibilizar la vitalidad eco nómica y social de la urbe con su viabilidad a largo plazo, basándose
en el mantenimiento de eq uilibrios biofísicos funda ment ales.
Cabe decir qu e la id ea de la sustentab ilid ad del fe nómeno
urbano surge de la introducción explícit a de conceptos ambiental es a la gestión de las ci udades, en un enfoq ue que des taca el
efecto del deterioro ambiental en el bienestar socia l de lascomun idades urb anas. As í, en ade lant e el desarro ll o urbano no
podrá disociarse de los costos sociales y económicos (incluyendo
por supuesto a los am bi ental es) produ cidos por los ac tu ales
modelos de urban ización, en donde muchas de las ven tajas ofrecid as por las economías de aglome ració n han quedado an ul adas
por los efectos de un crecimiento ambi entalmente distors ionado.
La suste ntabilidad del desa rrollo urb ano depende críticamente de un a gestión correcta de los rec ursos comunes ambiental es de la ciudad, los cuales es tán representados , ent re otros , por
su cuenca atmosféri ca, la cuenca hidroló gica que la aba stece , y
por los recursos territorial es qu e ofrecen se rvicio s de loca lización espacial, de recarga de ac uíferos, de reserva eco lógica y
terr itor ial , de recreación y de co nservación de recursos naturales.
Se sugie re qu e el deter ioro amb iental urbano se debe a la
sobrexp lot ac ión o sobrecarga de los recursos comunes ambientales de la ciudad. Desde un a óptica de sustentabilidac!,'se requi ere que estos recursos se man ejen ele ta l manera qu e no se trans gredan sistemáticamente ciertos umbr ales críticos, después de
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los cuales se genera n cos tos sociales/ambientales excesivos. En
es te sentido, los umbral es no necesariamente representan lími tes abso lutos de los cos tos sociales/ambi ental es, si no sa ltos o
puntos de infl ex ión signifi cat ivos, dado un cierto es tado de la
tec nología ex istente.
La idea de umbral puede basarse en observaciones empíri cas, en datos científicos o tecno lógicos, en experiencias cotidianas e incluso en preferencias subj etivas, que revelen la existencia
ele limitacion es físicas, funcionales, eco lógicas o soc iales a la
expansión de ciertos procesos urbanos en las condiciones vigentes. Asumir umbrales significa enfrentar límites y escasez, lo cual
impli ca interpretar como bi enes económicos a los recursos comun es ambi entales y, en co nsecuencia , tener que reconocer la
inescapable neces idad ele ll evar a cabo un a gestión eficiente y
soc ialm ente eq uitativa .
Hablar de umbral es ll eva forzosamente a hablar de costos de
utilización, acceso o sobre uso de los recursos comunes ambientales y tambi én a preguntarse cómo se perciben, se asumen, se
fi nancia n y se di stribu yen es tos cos tos entre los grupos socia les. En la med ida en qu e los cos tos no se esclarezca n, la forma
en que los asum an los sectores urbanos (incluidas las ge neraciones futuras) no resultará transparente, lo que seguirá provocando
di storsio nes en la informació n qu e desactivan o bloquean muchos resortes sociales de participación y corresponsabilidad . En
es te orden ele id eas, es absolutamente relevante preguntarse por
los cos tos del mantenimien to del statu quo ambiental urbano,
es to es, de la vigencia de las cond iciones institucionales y tecnológ icas prevalecie ntes que permiten qu e los probl emas persistan y se acrecienten.
Los cos tos totales ge ne rados por los fenómenos actuales de
urbani zación se reparten grosso modo en dos grandes grupos:
los produ cidos por las distorsiones de la organización espaciofuncional de la ciudad (costos fijos) y los que resultan de las ex igencias inheren tes al crecimiento desmesurado del área urb ana (cos tos variables).
Los primeros son los costos eco nómi cos y soc iales ge nerados por un a es tru ct ur a urb ana inefi ciente en la que la dis tribu ció n espacia l de los usos del su elo, el sistema vige nte de transpor te, los métodos y .proced imi ento s admini strativos de los
organ ismos públicos y de las empresas, y los hábitos labora les,
soc iales y culturales de sus hab itantes no sólo no ay ud an a que
la ciudad fun cione de manera adecuada sin o que entorpece n sus
act ividades, manteni endo la productividad urbana en ni ve les
bajos y red uciendo co n ell o su compe titividad en el sistema de
ci ud ades co rrespo ndi ente.
En cuant o a los cos tos variab les, és tos son una fun ción creciente del tamaño de la urbe. Cabe mencionar que cuando se trata
de un fenómeno de urbani zació n extensiva o de un caso de
metropol izac ión, los costos marginales de infraes tru ctura, de
provisión de servicios públicos y en general de mucha s acti vidades urbanas so n cada vez ma yo res, provocando que la curva
de cos tos eco nómi cos y socia les va riabl es crezca a una tasa crecien te. Es to signi fica por ejemplo qu e ante un fenómeno de crecimiento urb ano horizontal o de sub urbanización extensiva, cada
metro ad icional de una red de agua potable o cada metro cuadrado
adi cional el e una vía pavimentada van costando ca da vez más en
términos eco nómicos, financieros , socia les y ambien tales.
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Ahora bi en, en el escl arec imi ento de cos tos para la as unción
de responsabilidades priv adas y públicas la inform ac ión es un
requisito. La de tipo ambi ental debe nutrir un proceso de ente ndimiento y conocimiento de vari ables y procesos relevantes, para
coadyuv ar a modi ficar co nductas en el sentido correcto. En otras
palabras, es preciso ofrecer a la sociedad recursos de inform ación para indu cir lo s cambi os necesa rio s y aprovechar las oportunidades ex istentes . La sociedad urb ana es un sistema altamente
descentralizado y plural , atomi za do y gob ern ado por infinitas
decisiones individu ales y empresa ri ales en mercados que defi nen tanto Jos patrones de locali zac ión como la moda lid ad e in tensidad de las ac tivid ades metropolitanas . Dado qu e és tas se
nutren de una caudalosa iniciat iva y de la libertad individu al, co n
buena inform ac ión y con meca ni smos para disemin arl a y di scutirla públicamente , las peculi aridad es de la sociedad urb ana
pu eden constituirse en un motor eficaz de viabilidad ecol óg ica .
En los sistemas urbano s la información so port a intrinc ados
mecani smo s de ajuste y autorregul ación por medio de cambi os
y adapt aciones en el dese mpeño eco nómi co de grupos, empresas e individuos.
La integraci ón analíti ca de con ce ptos com o los anter iores
hace vi slumbrar posibilid ades mu y atr acti vas, ya qu e ofrece un
cúmulo de in strumentos que permitirían ubi ca r a las acc iones
públicas nu evamente en un ve ntaj oso interv alo de re ndimi entos sociales crec ientes.

L os

COSTOS EXTERNOS DEL AUTOMÓVIL

1inventario de emisiones refl eja la intensid ad co n la que los
grandes grupos de usuari os (el tr ansporte, la industri a y las
empresas de servicios) utiliza n la cuenca atmosféri ca co mo
recurso ambiental común . Dicho invent ari o permite afirm ar qu e
Jos vehículos automotores ti enen la más alta part icip aci ón en el
volum en de emi siones totales. De esta manera , el balance energético de la zon a metropolitan a del Distrito Federal y del Es tado de Méx ico (ZM) indica que tan só lo 12% de los vehícul os privados producen 50% del total de emisiones de hidrocarburos .
Peor aún , Jos vehícul os priv ados satisfacen en un a proporción
mínima la demanda de viaj es en la mancha urbana: menos de 16%
de los vi ajes-persona -día se rea li zan en ese medio . La industri a
contribuye con una parte relativamente baja de las emisiones totales, la cual ti ende a redu cirse más debido a la di sminu ción de
la industria pesada en la ciudad y al aum ento constante del parque automotor. Las emision es industrial es ll ega n a se r importantes sólo en algunos puntos de la ciud ad y en Jo que se refiere
a ciertos contamin antes específicos; además su genera ción es tá
signifi cativamente concentrad a: sólo 100 establec imi entos in dustri ales producen más de 85% de las emision es de la indu stria (hidrocarburos y óxidos de nitróge no) .
Entre Jos costos ex ternos sociales/ambi entales atribuibl es al
uso irrestricto de Jos vehícul os automotores, además de la co ntamin ación atmosféri ca, se cuentan : conge sti onami ento vi al,
pérdida de horas- hombre, baj a produ ctividad, acci dentes, ocupación in efi ciente de recursos territ ori ales, desce ntra!izac ión
suburb ana, patrones ex tensivos de inversión y ocupación terri tori al (vi alidades, redes de comunicación, electri ficación, pa-
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vim entos y guarni ciones, agua po tabl e, alca nt ar ill ado, redes de
transporte), redu cc iones en las áreas ve rd es y reservas disponibl es, emis ión de gases ca usantes del efecto inv ern adero, cambios clim áti cos loca les, uso de sustancias qu e daña n la ca pa de
ozono, etc. Es tos cos tos no los paga quien los provoca, sino qu e
se tran sfi eren a toda la soc iedad, al no ex isti r un sistema de precios releva nte ni un marco de incen tivos qu e lo im pida .
Los autom óv il es priva dos so n mayo rit ari amente responsabl es de mu chas de las in eficiencias de la estru ctura y del fun cionamiento de las urb es, así co mo de las tendencias clarame nte
alejadas de las perspectivas de suslentabiliclad. Va rios estu dios
rea lizados en países di fe rentes han demostrado qu e con los años
ha ido aum enta ndo no só lo el núm ero de viajes en auto móv il ,
sino también la di stancia de lo s mi smos. Por ejemplo , en Esta dos Unidos (en donde el automóv il es uno de Jos pil ares del sueño
amer icano y por tanto cas i un fin en sí mi smo) el automovilista
promedio manejó 16% más kil ómetros para ir al trabajo en 1990
que en 1969,88% más kilómetros para ir de compras y 137% más
kil ómetros para reali za r otr as acti vi dades (escuela, igles ia,
médi cos, etc.). 1
Más qu e refl ejar un hec ho parti cul ar de la soc iedad es tadounid ense, estas es tadís ti cas muest ran lo suce di do en la mayoría de los países y ge neralme nte a ell o se aúna un fe nó meno de
urb an ización ex tensiva muy costoso e ineficiente: cada vez más
vialid ades y más ex tensas redes de agua po tabl e drenaje y electrificación, co n costos margi nales crec ientes; tambi én menos
áreas verd es y centros de co nvive ncia vecin al, lo cual propi cia
un a in ev itabl e des integrac ión com un itar ia.
Otros estudi os arrojan dat os poco alentad ores. Por ejemplo ,
John Whitelegg cita evidencias de que en mu chos casos el tiempo
ahorrado en los trayectos de automóv il se gasta si mpl eme nte en
recorrer más distancias; 2 es te tipo de reacc ion es de parte de Jo s
automov ilistas so n ambi entalmente indeseabl es : la correlación
en tre el número de kil ómetros recorridos y el vo lumen de emisiones dañin as es evidentemente positiv a. Pero los probl emas
de co ngest ionami ent o ve hi cul ar trasc iend en el ámbito de lo
ecológ ico, ya qu e los cos tos eco nómicos so n también de la mayo r importancia. Un es tudio rea li zado por las autorid ades metropolit anas de Ban gkok es tim a qu e la fuerza de trabajo en
Ta ilandi a pi erde en prome di o 44 días laborables al año por problemas de tráfico .3
Es tas tendencias resa ltan de manera cada vez más dramática
Jos costos exte rn os del automóv il. Por ejempl o, si bien los pro blemas de congest ionami ento vial son comunes a todas las grandes
ciu dades (t anto en las que ti enen un a buena infraestru ctura vial,
co mo las de Estados Unid os, cuanto en las qu e tienen bajos ni veles de poses ión de autos, co mo las de Poloni a y Turquía), en la
l. U. S. Federal Hi ghway Adm inistration, 1990 Na tionwide Personal Tra m p ortation S ur vey: S wnma1 y ofTra vel Trends, Washington,
1992.

2. Jefe de l Depa rtamento de Geografía ele la Univers idad de Lancaster, Inglaterra, cit ado en Marcia Lowe, "Reinve ntin g Transport",
en S tut e ufth e Wo rld, Worldwatch Institute, W.W. No rton & Company,
1994 .

3. Mia Lay ne Birk y P. Christoph er Zegras, Mov ing Towa rd Jnt egrat ed Tran spo rt Planning : Energy, Enviroment and Mobility in Four
Asian Ci ties , Jnstitut e fo r Energy Co nse rva ti on, Was hin gton.
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actualidad Jos cos tos de los congestionamientos son ex tremadamente altos: se calcula qu e en la OCDE el cos to del ti empo gastado en desplazamientos de transporte se aproxima a 7% del PIB .4
Del mismo estudio se desprende que el costo en vidas hum anas es notab le: en las carreteras de la Unión Europea cada año
mueren 55 000 perso nas , l. 7 millones sufren herid as y 150 000
quedan incapacitadas de por vid a. Pero más al lá del dolor que
todo esto pueda producir, están los costos pecuniarios de Jos percances del tran sporte: se ca lcul a que éstos alcanzan 2% del PIB
en los países de la OCDE. Cabe se ñalar qu e Jos costos ambiental es son difícil es de medir y qu e todas las es tim aciones deben
tomarse con cuidado. Un gr upo de inves tigadores de la Universidad de Californi a en Davis 5 es timó los cos tos de la contaminaci ón atmosfé ri ca relacionados con el transporte en Estados
Unidos entre 10 000 y 200 000 millone s de dólares an uales. Y
en Suiza , el costo relativo al daño de Jos edificios en 1988 se
estimó en 278 millones de dólares y los efectos en la sa lud en
333 millones de dólares. En la Unión Europea Jos costos de la
contaminación atmosférica (90 % de lo s cua les se atribuyen al
transporte) eq ui va len de 0.3 a 0.4 por ciento del PIB , misma cifra qu e para Jos países de la OCDE.
El tránsito de vehícu los automotores provoca en Suecia cerca de 2 000 nu evos casos de cáncer anualm ente debido a las
emisiones de contaminantes tóxicos. Se estima que, en ge neral ,
más de 70% de Jos tóxicos a qu e está expuesta la población urban a se asocian con Jos vehícul os automo tores privados. En
In glaterra y Gales, más de 10 000 personas mueren al año como
resultado de las emisiones tóxicas de Jos automóv il es, si n contar Jos problemas cardiovasculares provocados por partículas
inhal ab les tambi én provenientes de los autos privados.
Es necesario ai1adir que la in seguridad por el ri esgo de accidentes en las gra ndes vialidades y en las calles congestio nadas
ti ende a reducir lo s viajes a pie (a la escuela, al trabajo o de compras), y consecuentemente a incrementar los que se rea liza n en
automóvil , lo cual realimenta el proceso de congestionam iento
e insegurid ad.
El caso de México no es menos dramático. En un trabajo
publicado por el Banco Mundial (¡ se incluyen es tim ac ion es que
indican los costos amb iental es anuales de acuerdo con sus efectos
potenciales en la Ciud ad de México (véase el cuadro 1).
En Estados U nido s Jos cos to s ex ternos an uales del transporte son también extraordinariamente altos. Las estima cion es de
Komanoff se present an en el cuadro 2.7
La anterior enumeración de costos reve la qu e la preeminencia
del auto privado en los sistemas actu ales de transporte co ntradice
los más elementales cr iterios energé ticos, de planeación urbana ,
ambien tales y eco nómico s. Desde el punt o de vista soc ial es
injustificabl e la preemi nencia del aut omóv i1, puesto que tan só lo
4. In forme Urban Travel , OCDE, París 1994.
5. J.J . Macken zie, R.C. Dow er y D.D.T. Chen, Th e Going Rate:
What il Real/y Costs to Drive, World Resources lnstitute, Washington ,

1992.

6. S. Margu li s, Back of th e En ve lop e Estima tes of Envirom ental
Damage Costs in M exico, WPS824 , Ba nco Mund ial, Washington, l 992.
7. Charl es Komanoff, "Pollution Taxes for Roaclway Transportati on ",e n Pa ce E nviroment Lmv Review, Pace Univers it y, Nueva York ,
de próxima publicación .
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CosTos AMUIENTALEs EST IM ADOS PARA MÉx ico
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Efectos de lo s contaminantes

M illones de dólares

360
480
100
60
20

Partícula s suspendid as sobre la morbilidad
Partícul as suspen did as so bre la mortalidad
Ozono sob re la morbilidad
Pl omo en la sa ngre de los niños
Plomo sob re edu cac ión as istid a para niñ os
Pl omo so bre hip ert ensió n de ad ult os
Plomo sob re in far tos de miocardio
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CosTos EXTERNos DEL TRANS PORT E PARA EsTADos U NIDo s

•••••••••••••••••••••••••••••••
C oncepto
Acc id en tes
Co nges t ionam ien ios
Co nt am ina c ión atm osférica ( in clu ye
enferm edades, mortalid ad, daños agríco las)
Uso del sue lo para pavim ent ac ión
( in gresos fisca les perdidos)
Ene rgí a
Ruido (es trés, pérdida el e sueño, dañ os
por vibrac ión a ed ific ios)

Miles de millones
de dólare s/a ño

49
25
63
65
60
26

•••••••••••••••••••••••••••••••
la sex ta parte de ia población viaja habi tualmente en dicho medio,
con únicamente 16% de los viajes-persona-día; en cambio, los
vehículo s de transporte público, con aprox im adamente 7% del
parqu e ve hi cular, abso rb en 84% de Jos viajes.
El balance energéti co de la ciud ad indica qu e el consumo de
gaso lin a de Jo s aut omovilistas pri vados repres enta el mayor
gas to relativo de la energía usa da por el sec tor transporte . Por
ca da vi aje- person a- día (VPD) Jos autos privados consum en alrededor el e 19 veces más energía qu e Jos autobuses de la Ruta lOO , nueve veces más que el tra nsporte co lect ivo de rut a fij a
(pese ros), 62 más qu e el Metro y 94 veces más que Jos trolebuses.
La in equidad socia l del automóv il se acentúa al considerar
aspectos ambi ental es, pLies además ele su limi tada co ntribu ción
en términ os de vi ajes -persona-día, Jos autos so n responsabl es
de más ele 50% de las emi siones produci da s por el sector tran sporte. En cuan to a la carga contaminante ex presada en unid ades de to xicidad equi va lente (UTE), por cada VPD, Jos autos privados emiten 5.5 veces má s que los co lec ti vos, siete veces más
qu e los autobuses suburbano s y 13 más que los autobuses de la
Ruta lOO (véase el cuad ro 3). 8
8. G. Qu adri y L. Sánc hez Ca taño , La Ciudad de Méx ico y la con taminación atmosférica, Limusa Noriega Editores, México, 1992 .
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CONTA~Il N A N TE POR TIPO DE TRA NSPORTE
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Med io de transporte
Aut os privados
Tran spo rt e co lectivo, ruta fija y libres
Ruta-lOO
A ut ob uses suburbano s y lín eas pri va da s

Consumo energét ico Consu mo d e ener·gía
Viaj e-pcl"So na-d ía (kcal por 10' 0/d ía)
(kca l/V PD)
4 400 000
JO 020 000
4 200 000
("c him ecos")

55 .31
Me tro
Tro lebú s y tre n li ge ro
Toral es

8.00
2.30
0.45
5 500 000

4 800 000
535 000
29 450 000

20 000.0
2 186.3
1 071.5
1.03

0. 15
0.01
11.94

3 19. 2
212.8
4 142.9'

E mision es por
Carga
contaminant e
contaminante
(ton/día UTE) (UTE por 10 6/VPD)
11 809 .90
759 .33
124 .62

411.34
75.78
30.8 6

1 872 .7

304 .20

4 1.17
3.46
3 047. 68

8.57
6.40
588.26'

a. Resu lt ado promedio para todo e l siste ma de transpo rt e.
Fuente : Departamento del Di strito Fede ral, Progra ma Int egral Contra la Contaminac ion a Atmosférica, y Prog ram a Int eg ral de Tran sporte, Méx ico, 1990,
1989, y Quadr i G. y Sánch ez Ca taño L. , La Ciudad de México y la contamin ació n atmosférica, Limusa Noriega Ed it ores , Méx ico, 1992 .
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Una gran cantidad de los cos tos ex ternos asociados al uso del
automóvil lo s as um e tod a la sociedad y no só lo lo s propi etarios
de vehículos. E ntre es tos costos destaca n los gas to s por enfermedades causadas por la contaminació n (hosp italización, medicin as, etc. ), la di s minución o pérdida de produ ct iv id ad, la
pérdid a de horas-hombre por congestionamientos viales, los
fallecimientos por accidentes, y el daño a bosqu es y cultivos
causados por los ox idantes fo toquímicos.
Así, al margen de las metodolog ías, los costos externos de l
automóvi l son exageradamente altos. Las implicaciones ambien ta les de la automovilización rebasan los probl emas catalogados
en sentido estricto como "a l fin al de l tubo " y conducen hacia un a
tendencia centrífuga de d errame urb ano sobre importante s recursos territoriales y sistemas biofísicos que sum in istran bienes
y se rvicios ambientales de carácter es tratégico. Esto se man ifiesta c laram ente en e l uso exces ivo y no sustent ab le de las ca pacidades de carga de la cuenca atmosférica del Valle de México para recibir, dispersa r, diluir y neutrali za r contaminantes.

PoLíTICAS AMBIENTALEs URBANAS

e las bases conceptuales presentadas en la primera parte de
este artículo , as í co mo del co noci mi ento de las experiencias de otros países, se dedu ce que e l man ejo eficaz de la
cuenca atmosféri ca de las ciudad es no se logra só lo con med idas tecno lógicas convencionales . Las nu evas políti cas ambientales deben incorporar ese aprendi zaj e en un paqu ete de criterios ambi entales para el desa rrollo urb ano , alg un os de los cuales podrían seguir s iendo de tipo co nvenc ion al y otros tendrían
que ser innovadores o heterodoxos. No só lo se requiere de la in tegración de políti cas urbanas y ambientales , sino de un modelo qu e las refuerce mutu amente co n un hori zo nt e de s ustentabilid ad. Esto implica qu e ademá s de es tablece r nuev as políticas de uso del suelo, es necesa ri o act uar direc tam ent e en la

D

demanda de viaj es en auto privado y de combustibles y estab lecer
una estricta normatividad tecno lógica a fin de in cremen tar la
ca lidad ambiental de lo s vehícu los.
La complementariedad de las políticas es fundamental para
su viabilidad política y su indi spensable reforzamiento mutuo .
Tal es el caso de las medidas de gest ión de demanda de uso de
ve hículos y de vialidades y de oferta de un transporte público
efica z, junto con nu evas políticas de desarrollo urbano para favorecer la densificación y la diversidad de los usos del suelo ,
rev itali zar las áreas centrales, defender de modo eficaz las zonas de conservación eco lógi ca y promover e l desarrollo urbano só lo en áreas bien atendidas por sistemas de transporte colectivo.
El objetivo genera l de la política ambiental urbana es muy
claro: se trata de cumplir co n las normas establecidas en un período razonable , el cual tendría que establecerlo la sociedad. Ello
impli ca enfrent ar un costo qu e en cualquier escenario será alto
y por tanto estará s ujeto a las más variadas objeciones. Sin embargo , soslaya r ho y el eventual cumplimiento de las norm as significaría e l aba ndono de lo s in tentos reales por mantener lasalud pública a sa lvo de los gra ves efectos de la contam in ac ión
atmosférica; los beneficios prese ntes y futuros que se obtendrían
podrían ser indudabl e mente s uperiores a los cos tos.
En el caso particular d e la zo na metropolitana del Di strito
Federal y del Estado de México, el reto es convencer a la opinión pública de que las posibilidades de alca nzar esos beneficios son rea les, e instrum entar un nuevo e innovador programa
integral de manejo de la cuenca atmosfér ica de la ZM. Así, avanza r en la di sminución pl aneada y duradera de la sobrecarga de
la cuenca atmo sférica del Valle de México requiere (como se
mencionó) de so lu cion es integrales que no podrán alcanzarse
sino al amparo de decision es innovadoras y concertadas, basadas en un análi sis profundo de las variabl es que determinan la
demand a de la cuenca atmosférica, y por tanto de las razo nes que
expli can su sob re uso o sobrex;Jlot ación.

pollt lcas am bi enta les para una c iud ad sustent abl e

El probl ema a que se enfrenta la auto rid ad es el de escoger
una combinación de instrum entos qu e minimice el costo social
que entraña e l logro de tal es objetivos co n apego a una restricción sob re las em ision es p ermis ibl es . La reducción de és tas
puede es tabl ecerse como un a función de la capacid ad (escasa y
variab le) de carga de la cuenca atm osfé ri ca de la Ci ud ad de
México, lo cual se de term ina exógenamen te. La defin ición de
costo se asocia co n costos de oportun idad (lo cual imp lica mi nimizar el cos to e n tod as sus expres ion es), ent re los qu e se encuen tran, por ej emplo , la reducci ó n en el bienes tar co mo res ul tado de los hábitos actuales de transporte y el costo de los rec ursos
tecnológ icos para aba tir las emis iones. La du alid ad de este probl ema es la maxim ización de l bienestar con s uj ec ión a restricciones a las emisiones co nt amin antes .
Los índi ces de calidad del ai re son un a va ri able proba bilística
que puede tener un a di stribu ción normal. En es te sen tid o la restricción operat iva sería la de impedir que tales índices excedan
la norma más all á de cierta frecuencia . El prob lema es entonces
encontrar los ni veles de los fac tores o variables rel eva ntes que
regul en (aunque no elimin en) los rebasamientos de las normas
de calidad de l aire. No es realis ta plantea r que éstos se eli minarán totalm ente en el corto plazo, pues ello implicaría costos exorbitantes y, en el fondo, una estructura de preferencias sociales
difícilmente aseq uibl e. Como se sabe, es tas vio lac ion es a la
norma so n alea torias dado el ca rácter probabi lístico de las con diciones atmosféricas que determin an la dispers ión de lo s contaminantes, ta les como las tasa s de radi ación so lar, la nubo sidad y los g radientes de temperatura.

DISTRUDUC IÓN DE FRE CU ENC IA D E
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El probl ema de políti ca pública se plantea , entonces , como
sigue: escoger un a co mbin ació n de medid as (las orie ntadas a la
gesti ón de las demandas de ki ló metro s reco rridos, de co mbu stibl es y de espacio urbano , las tecnológ icas y las co mpensatori as)
que desp lace n a la izquierd a la medi a de la di str ibu c ión de pro babilid ad de los índi ces de cali dad de l aire, reduc iendo la porc ión sistemática de varian za de forma ta l que la norm a no exceda cierta frecu encia. Dado qu e todas esta s med id as so n costosas,
s u via bili dad políti ca queda s uj e ta al e mpl eo de una comb in ac ión qu e minimi ce e l costo de des pl aza r hac ia la izq ui erda la

función de probabi lidad. E n la gráfica se presenta, a manera de
ej empl o, el caso de la distribu ción de frec uencia de los máximos
diari os del ozono; la función actua l es la de la derecha y el obj etivo es desp laza rl a hacia la posición indi cada como función
obj eti vo.

UN ENFOQUE INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD
DEL AIRE

n lo qu e sigue se prese ntan unas vert ie ntes de política qu e
convi ene exp lorar co n cuid ado: edu cac ión e in formación
amb ientales ; ges ti ón de demandas; transporte públi co ; estrategias co mpensa tori as; tecnolo gías , y criterios ambiental es
para el desarro llo urbano.

E

Educación e información ambientales
La edu cación amb ient al es piedra angu lar de todo proyecto serio de s ustentabilid ad urbana. El proceso de formació n de un a
cultura en este sentido debe ser necesariamente inclu ye nte, du radero y temporalmente consistente, para no excl uir a ningú n
g rupo social.
Por todo ello, las so luciones de fondo está n mucho más all á
de los avances tecno lógicos en materia de eficiencia energéti ca, combustibles alternativos o sistemas " inteli gentes" de ingeni ería de trá nsito . Las so lucio nes verdaderas, ha y que recono cerlo, empiezan por un cambio cultural profundo y duradero, que
modifiqu e de raíz nu es tra re lac ión con la ci ud ad y s u medi o
amb iente. E ncauza r a la sociedad urbana hacia un cambio cu ltural signi fica modifi car los valores y las prioridades de la gente; es propiciar un cambio en las preferencias socia les .
La información amb iental debe ser el vehículo que agi li ce e
intensifiqu e los procesos de entendimiento y conocimiento de
los as pec tos relevan tes, co mo pueden ser los riesgos para lasalud y los costos eco nómi cos y social es de la mortalidad y la
morbilidad asociados a la contaminación ambiental. Es por tanto
fund amental ofrecer a la sociedad inform ac ión amb iental oportun a y veraz para indu cir los cambios socia les en el sentido correcto y ap rovechar las opo rtunidades de mejoramiento qu e van
surg iendo perm ane ntemente en las metrópo li s .
Sin emb argo, que los ciud adanos camb ien y manifi esten sus
nu evas ex igencias sociales (es to es , sus preferencias sociales o
ag regadas) no asegura qu e es tén igualmente d ispues tos a cam biar sus co ndu ctas o prefe re nc ias privadas . Por ell o es qu e e l
cu mpli mi ento de un plan de ges tión de ca lidad del aire requiere de m eca nismo s de persuas ión y de co ncertación políti ca y
ciud ada na que co nstru ya n los puentes necesa rios para hacer que
los ca mbio s qu e se prec ise n pasen de las ex ige ncias públi cas al
com port ami ento priva do.
Las preferencias soc ia les codetermin an los patrones de conducta de los habitantes de las ci ud ades; en materia amb ient al,
un ca mbi o en aqu é ll as s ignifica mu chas cosas.
Por ej empl o, repensa r y reco nceptua lizar los actuales usos
del sue lo, de manera qu e los nu evos patrones propic ien una ruptura de la om in osa depende nc ia del automóv il , para que la gen-
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l cumplim iento de un
plan de ges tión de
calidad del aire requiere
de mecanismos de

em is iones . Los instrum entos eco nómi cos para e llo son, en tre
otros , los sigui entes: permisos co mercializables de circul ación
o de uso de co mbu stibl es; impuestos ecológicos a los co mbu stibl es, con pos ibl e reducción s imultán ea de impu estos al ahorro, a la invers ión o al consumo popular tlos impuestos sobre la
renta, al valor agregado , al activo , sobre nómin as, etc.); incentivos y des in ce ntivas fiscales a empresas e individuos; cobros
por emisiones y uso de infraes tructura vial; establecimiento de
zo nas pea ton ales y cierres coordinados a la c irculación , y regulació n de la demanda de estac ionamiento mediante diferenci ales de precios y de es ta cionóm etros.

persuasión y de
Tt·ansporte público

concertación [... ] para
hacer que los cambios que
se precisen pasen de las
exigencias públicas al
comportamiento privado

te prefiera modos menos destructivos de transporte y opte por
caminar o usar la bicicleta, lo s autobu ses y los trenes. Sig nifi ca, asimismo, revalorar lo que se entiende por accesibilidad del
transporte, eliminando de las prefere ncias la posibilidad de realizar largos y costosos desplazami entos cotidianos, para que los
habitantes de la ciudad relacionen la acces ibilid ad con la oportunid ad de ll egar a los lugares qu e desean en el menor tiempo y
de la manera menos destructiva posible.

El segundo componente del enfoq ue presen tado es el transporte público , que constituy e, en términos de estrategias, acciones
y medidas , e l lado de la oferta de la política pública. En la actu alidad este medi o no tie ne la capaci dad para ofrecer alternativas viables para disminuir e l uso del automóvil; la demand a
de uso de los autos suele ser muy inelástica porque el usuario prefiere paga r precios se nsibl emente más elevados y seguir usando su vehículo privado, qu e optar por un ca mbio modal qu e le
signifiqu e cos tos por pérdidas de tiempo, ele privad a y de comodidad. És te es uno de los fac tores que hacen que las estrateg ias para hacer eficiente el transporte urbano sean de un a importancia crucial, pues la aplicación enérgica y eficaz de un paqu ete
de estrategias aud aces e im ag in ativas de tran sporte no sólo facilitaría los tr as lados de los usuarios habitual es, sino tambi én
coadyuvaría a que la dem anda de uso del automóvil fuese menos inelás tica . Sos layar la importancia del sistema de transporte
implicaría que los posibles resultados de todas las otras acciones propuestas se esfum ase n en el corto plazo.
A lgun as de las medid as urge ntes en el ám bito del transporte
público son las sig uientes : asignar ca rril es excl usivos para autobuses, cons truir vialidades só lo para e l tran sporte público ;
estab lecer líneas del tren elevado y de autobu ses de alta ca lidad;
descorporativizar, li ci tar y regul ar efect iv amente las empresas
de tran sporte público de superfi cie; promov er el transporte esco lar, institucional y empresar ial, y adaptar el disei'ío urbano para
fac ilit ar la ci rcu lación de bicicletas y peatones en la vía pública .

Gestión de demandas

Estrategias compensatorias

Una vez as imilad as las implicaciones del binomio preferencias
sociales- informac ión, el enfoque que se propone conduce al
ámbito de la gestió n de demanda. A unqu e en su acepció n más
amplia se refiere a la demanda de uso de la cuenca atm osférica,
los criterios propu estos en este artículo corresponden a una definición menos robusta: atañen exclu siv amente a la demanda
provoca d a por e l uso de los ve hícul os autom otores y que se
m ani fiesta en kilómetros recorridos, en consum o de combusti bles y en espacio ocupado (recursos territoriales).
En todo caso, in crementar relativa men te los costo s de viajar en automóvil privado tendrá un efecto importante en la de mand a de ki lómetros recorridos en ese medio y por tanto en las

En ge neral , las medidas que aquí se plantean corresponden básicame nte a la interna lización de costos por los usuar ios . De ahí
que la incorporación de algunas estrategias compensatorias para
atenuar o disminuir los costos transferidos sea un aspecto no sólo
atractivo en términos de viabilidad políti ca s ino absolutamente necesar io en aras de aplicar la s med id as de manera justa y
equitat iva . Los beneficios derivados de este tipo de estrategias
son de dos tipos: por un lado se co mpensa al usuario del automóvil un a parte de l costo qu e hab rá de internalizar; por otro, se
benefic ia a la c iudad ha ciénd ola más efici ente y elevando su
productividad, disminuyendo lo s costos producidos por las
distorsiones de la organizaciór espacio-fun cional de la ciudad.
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El resultado global de la impl antación de un paquete adecuado
de med id as compensa torias sería el incremento sensible de l bienestar social de los hab itantes de la ZM, basado en un a reparti ción
concertada y equitativa de lo s costos entre los usuarios de la
cuenca atmosféri ca (l os automovi li stas, los conces ionari os de l
transporte público, el sec tor público y las empresas) y en las
impli caciones de viv ir en una ciud ad más produ ctiva . Algunas
de las medid as factibles so n las siguientes: desce ntra li zación
administrativa a microzonas urb anas; cambio de mé todos y proced imien tos adm inistrati vos qu e elimin en la prese ncia física de
los participantes; adecuac ión de horarios de trab ajo, y sis tema
de correos elec trónicos metrop olit anos.

Tecnologías
Si bien las med id as tecnol óg icas pa ra abat ir las emi siones contaminantes (convertidores catalíti cos, sistemas de encendido e
in yecc ión electrón ica, reciclamiento de aire, inspección y man tenimientc, rec uperadores de vapores , etc.) pueden co ntribuir
mucho a miti ga r ciertos prob lemas, hay cada vez más pruebas
de que so n insuficientes para confrontar los prob lemas de fondo en la es tru ctura urban a. Además, con frecuencia comba ten
un contam in ante a costa de propiciar el in cremento de otro (co mo
se puede dar el caso en la verificaci ón de gases emitidos por los
vehículo s, en el uso de combustibl e oxige nado , eliminación de
plomo en las gaso lin as y uso de gas LP en automotores) . Debe
as imismo advertirse qu e es tas medid as, qu e no so lamente son
útiles sin o in dispe nsabl es, no in flu yen en lo absoluto en el congestionami ento, la urbani zación ex tensiva y el uso in efici ente
ele los rec ursos territoriales de la ciudad. De ahí qu e su incl usión
necesariamente se deba complementar con las restantes es trategias.

Criterios ambientales para el desanollo urbano
La eficiencia y la productividad que alcance el fun cio namiento de la ciud ad dependen de su organ ización econó mica y espacial. Esta última se sostiene en la di str ibución, in ten sidad e integrac ión vige nte de los usos del suelo urb ano , y por lo tanto en
el estado de las leyes y reg lamentos ap li cab les. Así, el último
componente del enfoqu e qu e se prese nta se refi ere a un a política ambien tal/urb ana qu e trasc iend a los ac tu ales modelos el e
segregac ión u homoge neización de las zo nas urbana s. La rev italización de las ciud ades y el logro el e estándares adecuados de
eficiencia se logra a base de dens ificar y dive rsifi car las áreas
que la forman para indu cir un uso más eficiente de la infraes tru ctura urbana, no de prop iciar el aba ndono de las zon as ce ntrales,
la suburb ani zac ión y la permanencia de enormes superficies de
uso único (h abitacional, com ercia l, etc.).
La políti ca urbana de pl aneació n de usos del suelo influ ye en
la demanda de viajes en vehíc ul os automotores privados por
medio de: a] red uci r la neces idad el e des plazam iento asegurando la pro ximid ad entre sitios de empl eo, vivi enda, comerc io y
recreac ión, minimi zan do la exte nsión de los viaj es y su frecuencia; b] acrecentar la viabi li dad de los viajes no motori za dos (a

polltJ cas ambJen l ales par a una Ciud ad sustentab le

pie o en bicicleta) y en transpo rte público am bienta lmente beni gno, y e] hacer más difícil la tenencia y uso de vehícul os privados con la reducció n ele los espacios viales y de los sit ios para
es tac ionamiento.
La forma y la estruct ura espac ial de las ciud ades es tán determinadas por procesos hi stóricos, por trad iciones culturales y por
el comportamiento di acrónico ele los precios ele la tierra; los sistemas de transport e son el motor de la expans ión urbana . Debe
destaca rse qu e la forma y la estr uctura de las ciu dades refl ejan
la tecnología de tra nsport e predom in ant e, as í como los costos
rea les de movi lizac ión en cada un a de las fases de desarrollo. Las
ci uuad es uensas con gran diversidad y riqu eza de usos ele suelo
so n result ado de altas eco nomías de aglomeración, comb in adas con altos costos relati vos de tran sporte y de provis ión de
infra est ructura (a gua, energía).
Sin embargo, a medida que mejora la tecno logía de transporte,
se abaten los costos rea les de la moviliza ción, produciéndose
ca mb ios qu e favorece n la dispersión y los pa trones difusos de
crecim iento desce ntra !izado y suburb ano. La descentralización
suburbana del empl eo y de la actividad eco nómi ca está determinada por ei uso creciente de los autos privados y tiende a darse
a ex pensas de la vitalid ad ele la ci ud ad cent ra l debido a la escasez ele recursos tanto de l sec tor público como de los inversioni stas privados. En es te proceso se mu ltiplican las insta lacio nes co mercia les, las fuentes de empl eo y los cen tros recreativos
en áreas suburb anas o periféricas (bodegas e hipermercados),
acces ibles só lo en auto privado, lim itándo los a los grupos de
in gresos rela tiv amente altos. Por la esca la de las actividades,
ti end en a ge nerarse precios más competiti vos que desplazan de l
mercado a estab lecimien tos situ ados en los barrios y áreas centrales de la ciu dad. De esto resu lta el cierre paula tino de comercios y ot ros serv icios, por lo qu e la pobl ac ión se ve ento nces
obli gada a viajar mayores distancias y a buscar afanosa mente
hacerse de un automóv il. Así, la desce nt ra lización suburbana o
periféri ca promovida por las ob ras ele in frae stru ctura que ti enden a ex pa ndir el desarro ll o hor izontal y exte nsiv o se reprodu ce a sí mi sma por medio el e dis torsiones eco nóm icas.
Algo que no puede ignorarse es que la baj a densidad y la espec iali zac ión en los usos de l sue lo que ca ra cteri za a muchos
desarro ll os suburbanos no permite el ingreso o el serv icio ele
sistemas de transporte públ ico, los cuales para ser rent ab les o
costo/efec tivos requi eren el e altas densid ades y de diversidad en
los usos del suelo. En efec to, la densidad de la ciudad present a
fuert es implicacion es para la demanda ele viajes . Por ejem pl o,
só lo 3% de los viajes al trabajo en Hong Kong se hacen en aut o
privado, 34% en Estoco lmo y 16% en Tokio, mi en tras qu e en
Phoe ni x es 93 % y en cas i todas las ciud ades estado uni denses el
porcentaj e excede 80 por ciento.
Dada la es truct ur a de las ciu dades ele Es tados Unid os, no es
de ex traiiar qu e el vo lum en tota l de viajes per cáp it a anu ales en
aut o privado sea el dobl e que en los países europeos, mi entras
qu e el consum o de energía en el tran sporte es tres veces mayo r.
Obv iame nte , es to exp li ca una correlac ión nega tiva entre la densidad el e pob lac ión y el co nsum o de comb ust ibl es en las áreas
urb anas.
Las posibilidades de es tablecer un paq uete de crit erios ambi ent ales para el des arroll o urb ano de l país son amp li as y pro-
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metedoras. Algunos ele es tos criterios pueden ser los sigui entes :
1) Reconvertir la estructura urbana hacia la diversid ad y la
efic ienc ia am bi enta les. La reconv ers ión sólo será exitosa en la
medida en que se logre revita liza r la vida de la metrópo li. Lil
actual distribu ción espacia l de los ce ntros ele act ividad económica, cultural y social no es una co nsecuencia simple de la movi lid ad permitida por el autom óvil, sino más bien ele la co nj un ción
de va ri os factores , entre lo s que se encu entran lo s socioeconómicos.
Para los sectores ele la población que no pueden hacerse de
un automóvi l, la ruptura (o al menos la flexibilización) de los
rígidos esque mas ele usos homogén eos del suelo les permitiría
hacer un uso menos intensivo, y por tanto más tolerable, del transporte público e incluso hasta se podría propiciar un decre mento
de la fatiga asociada a la reali zación sistemática ele sus trayectos, mejorando ele paso su prod uctiv idad laboral y, en el agrega do , la posición competi tiva de la ciudad. 9
Es cierto que la mo di ficació n ele los reglamentos de usos del
suelo no es cosa senci ll a. Las dificultades ele lo que aq uí se sugiere no son para menos si se reconoce que el reto es introducir
un cambio cu ltural , un a nueva forma ele percibir a la ciudad y al
transporte moderno. En México, los reglamentos de uso s del
suelo privilegian el establecimiento ele gran des áreas homogéneas que refuerzan la dependencia de los cada vez más largos
trayectos intraurbanos. Así, a mayor distancia más requerimientos energé ticos , más tiempo perdido, más fat iga, y, por supu esto, más au tom óv il es, más taxi s, má s microbu ses. El resultado
es deplorable: la caída en un círculo vicioso que term in a por
manifesta rse en la sobreexp lotación ele lo s recursos ambientales com un es.
2) Garantizar la conservación ele áreas naturales e imponer
límites viables al crec imi ento de la mancha urbana . Es insoslayable detener el proceso de urbani zac ión exte nsiva. Los recursos asignados a los costos increm entales de construi r redes cada
vez más largas de drenaj e y de agua potable, de pav im enta r, ele
electrificar, etc., se podrían aprovechar mucho mejor. Los beneficios de las áreas naturales so n di ve rsos e importantes: so n
zo nas de recarga de acuíferos y pueden aprovecharse para la
recreación y el ejercicio al aire li bre.
3) Evi tar la depres ión de los ce ntros urb anos. Incidir negativa mente en la búsqueda de muchos ele los habitantes ele mejores condiciones ambientales, lo que se traduce en el abandono
de las áreas centrales de la ci ud ad y en la urbani zación ele las
periféricas. Se debe apoyar la revitalización de los centros de la s
ciudades con un a política ele promoc ión de i;,version es públicas y privadas, en la qu e la vivienda tome pa rticu 1;-¡ r importan cia. En ese entorno, el impuesto pred ial puede con"e rtirse en un
instrumento que contribuya a la rev itali zac ión y a la reorganización espacia l de la ciudad.
Así, el decaimiento de las áreas centra les de la ciudad es un
fe nóm eno palpable y preocupante, que va de la mano de la descen trali zac ión periférica y del predominio del transporte automotor privado. La vitalidad de las áreas ce ntrales debe mante9 . J. Martínez Flores, Mode les d e /ocalisation optimale dan s un e
vil/e multicentrée: un e approch efondée su r/a productivité dutravail,
tes is doctora l, Universidad de París X, marzo de 1993.
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nerse mediante el de sa rroll o de ventajas competitivas en materia ele servicios ele alta calidad, banca , oficinas centrales corporativas, mercadotecnia, comunicaciones, comercio de alta calidad y educac ión superior. acopladas a una política diversificada
de vivienda .
4) Integrar un a política ele reciclaje urbano. No todos los elementos func ional es y del paisaje urb ano de una ciudad neces itan eternizarse. La ciudad es un ente vivo en el que coexiste n
varios ciclos vi tal es que se empa lm an, se refuerzan o se eliminan en el tiempo . Esto signi fica que cuando un a zo na de la ciudad ha cumplido su ciclo, habría que enfrentarse a un a disyuntiva : revitalizarla (como cuando se trata de los centros hi stóricos)
o reciclarla , para dar le una nueva función y un nuevo uso .
5) Evitar la expans ión sub urbana periférica y promover la
redensificación . La prim era es ambientalmente indeseab le por
muchas razon es: prop icia la pérd id a de zo nas verdes y de co nservac ión eco lóg ica, incrementa la participación de las superficies pavim entadas en el área urbana total , eleva de manera
progresiva los costos marginales de la construcción de infraestructura y ele provisión de servicios públicos, refuerza la dependencia del auto privado y ocasiona la desintegración ele la vida
comunitaria. Por otro lado, la redensificación de algunas zonas
ofrece, entre otras ventajas, un mejor aprovechamiento de la
infraestructura ex istent e, la utilización intensi va y efici ente del
suelo, así como el acercamien to vecinal y el contagio comunitario.
6) Planificar en materia urb ana y de tra nsporte. Deben revisa rse lo s planes ele usos del suelo para que los desarrollos habitacionales ofrezcan a sus habitan tes la satisfacción de sus necesi dad es más comunes y así reducir la necesidad de tras lado;
integrar las bases amb ien tales a la política del transporte (mecanismos de coparticipación y corresponsabilidad entre autoridades ele transporte y amb ienta les).

CoMENTARIOS FINALEs

l enfoque propues to pretende introducir ideas im agi nativas
e innovadoras para el manejo de la cuenca atmosférica del
Va ll e de México. Sin embargo, las vertientes presentadas
só lo pu eden abrirse paso a partir de un proyecto de ciudad que
se reconozca en las condiciones específicas de la urbe y responda
de manera proactiva a los retos de la sustentabilidad urbana .
No se puede esperar siempre a la determinación de políticas nacional es para dec idirse a abordar las cuestiones locales.
El proyecto qu e la ci udad req uiere implica hori zo ntes claros, con
ideas básicas y novedosas qu e induzcan la co rrespo nsabilidad
ele la población y el co nsenso social en una política eficiente y
exitosa ele manejo de la cuenca atmosférica, tomando en cuenta la dimensión espacial ele la ciudad, sus actores y mecan ismos,
así como la estructura sectorial de sus actividades.
Es posible suponer, aun dentro del entorno institucional vigen te, que existe cierto espacio para concebir algun os horizontes
de política claros y sencillos, pero con sufici ente fuerza y con ten ido como para rea lm ente contribuir a los cambios que en
materia ambiental demanda la sociedad mexicana en la actuali dad. G
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Contaminación industrial en la zona
metropolitana de la Ciudad de México
••••••••••

ALFONSO MERCADO, LILIA DOMÍNGUEZ V
ÓSCAR FERNÁNDEZ*

onforme se han agravado los probl emas ambi entales ele la
zon a metropolitan a el e la Ciud ad ele Méxi co (ZMCM) se ha
ge nerado un a creciente preocup aci ón pública, no sólo por
sus ca usas, sino también por la pos ibl e prevenci ón o las ma neras de aminorar medi ante regul acio nes los efectos de la contamin ac ión ca usada por la industri a.
Los es tudio s han girad o en torno a tres aspectos cl ave: a] el
abasto y la di stribución del agua y otros recurso s públi cos; h]
la co ntamin ac ión ge nerada por los habitantes, y e ]los efectos
de la acti vid ad produ cti va en el ambi ente.
El interés fund amental de es te trabaj o es ex amin ar el co mportami ento de las empresas en rela ción con los probl emas ambi entales ele la ZMCM, tema relativa mente poco estudiado.
Aunqu e en los últimos 15 años algunas empresas industri ales se tras ladaron hacia vari os es tados al norte del Di strito federal, la ZMCM ha conse rvado un peso signifi cati vo en la acti vid ad manufac turera. Según el Censo ele 1994, el Distrito Federal
y el Es tado de Méx ico cuentan co n 7 343 es tabl ecimientos manu fac tureros qu e co ntribu ye n co n 32.5 % del va lor agrega do
ce nsa l manufacturero del país y 30. 5% del empl eo. 1 En cuant o
a los serv icios hospi ta lari os y ele hospedaje, la importancia de
la ZMCM está fuera el e toda du da: hay 65 669 es tabl ec imie ntos
qu e co ntribu yen con 33.9% del va lor agregado ce nsa l de es tas
ramas en Méx ico y 27.8% del empleo. Se tra ta, pues, de un uni ve rso co nsiderabl e. La Proc urad uría Federal de Protecc ión al

C

l. No to dos los muni cipios de l Es tado de Méx ico se cons idera n
parte de la zo na metropol it ana. La in formac ión disponib le no permite separar la parte de l Estado de Méx ico que no está integrada a ésta ,
por lo que el porcentaj e ind icado so brest ima un tan to la contribuc ión
de la ZMCM. Si n embargo , dado que los municipios conurbados son los
ce ntros ind ustr iales más importantes del estado, este da to es una bu ena aprox imac ión aunque debe tenerse en cuenta el corredor de To luca ,
dond e se loca li za el resto de la ac tiv idad ma nu fac turera.

Ambi ent e inform ó qu e de las 16 282 vi sit as (5 1.6 % del total
nacional) qu e re ali zó en lo s últimos tres años , sólo en 15.2% de
los casos no detectó irregul arid ades .
El obj etivo ele este artículo es analizar y eva lu ar aspectos económicos del com portamiento empresari al en la ZMCM en relación
con la polít ica ele protección ambiental , sobre todo en respu esta
a ince nti vos y des in ce nti vas fiscales y fin ancieros, en determi nados tipos de empresas y ramas en la zo na metropolitana.
Lo s obj et ivos específicos de l trabajo son los sigui entes :
i) Es tudi ar, po r empresa, las ca usas econ ómicas del deter ioro ambi ental, co n espec ial int erés en la generac ión ele desechos
y la contamin ación del agua, y las respu estas particul ares ele cada
un a al probl ema.
ii) Estudi ar los efectos de los ince ntivos fi scales y fin ancieros en el comportamiento de la empresa con respecto al amb iente.
iii) Investi ga r en fo rm a de tall ada la escasa in versión de la
empresa en in vesti gac ión y desarroll o expe rimen tal (co nsiderando al proceso prod uctivo y al prod ucto) co n fin es am bientales y, en su caso, en la adopción de nuevas tecno logías limpi as.
i v) Exam in ar los efectos de l co mportami ento ambie nt al en
la empresa.
Co mo hip ótes is, puede pl antea rse qu e las emp resas tienden
a adop tar nuevas tecnolog ías, en parte po rque lo hace n sus co mpetid ores. En co nsecuenc ia, es importante la di fusión de las tecno logías. En Méx ico, dond e ésta es mu y escasa, aunqu e una
emp resa introd uzca una tec nolog ía qu e co nt amin e menos no
necesariamente mejora el co mportami ento fre nte al amb iente de
la ra ma indus trial a la que pe rt enece. Po r co nsiguien te, se puede afirmar que en Méx ico son débi les las exte rn ali dades de red.

* Profesor -in,·estigador de El Colegio de /lléxico, profesora-inl'estigadora
de la Maestría de Ciencias Económicas, Unidad de Posgrado, Colegio de Ciencias y Huma nidades, UNAM, y profesor-inl'estigador del Centro de Es tudios
Económicos de El Colegio de J'v féx ico, respect im mente.
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Tambi én se pu ede pl antea r que un a medida (sea regul atoria
o un instrumento relacionado co n el mercado) qu e se apliqu e de
manera uniform e tenderá a afectar a las empresas establ ecidas
de modo diferent e a como sucede ría con las recién in co rporadas. En virtud de la in versión fij a de aqu éll as, tend erán a invertir en tratamientos en el último proceso productivo (end of the
p ipe, al final del tubo) para cumplir con la nu eva reg lament ació n. Por otro lado , las empresas nu evas podrán instal ar tecnologías de proceso meno s contam in ant es, qu e ade más pu eden
otorgarles una ven taja abso lut a en costos. Así, la s di versas respuestas de las empresas de un a misma rama indu st rial result arán en varios índices de co ntaminación, por un lado, y en co ndiciones competitiv as más im perfecta s, por otro. Si no se indu ce
adecuadamente la inversión en tec nolog ía menos con tamin ante, las condiciones imperfectas del mercado prevalecerán , y esto
hará más difíci l aplicar un a po lítica ambienta l.
Para este trabajo se encuestó a 11 6 es tabl ec imi ento s en el
Distrito Federa l y lo s muni cipi os co nurbad os del Es tado de
Méx ico. Se se leccionó un a mu es tra de empresas de di stintos
ta maños, orígenes del cap ital y ramas industrial es, inclu yendo
ramas "críticas" como la química , la de papel y ce lul osa y los
serv icios hospit alarios.
En la primera sección del trab ajo se ex ponen las características de la contamin ac ión indu stri al de la ZMCM. En la segund a
se analiza el comportamie nto de las empresa s manufacture ras
en rel ac ión co n la preservación del ambiente. La terce ra se concentra en el sector de serv icios, y en la últim a sección se prese ntan
las co nclu siones.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CONTAM INAC IÓ N
INDUSTRIAL EN LA ZMCM

L

a respon sabi lidad de la indu stria manufacturera en la contam inación de la ZMCM varía según la rama. Algun as destaca n por las emision es de polvos y químicos a la atmósfera , producto de la combustión de energéti cos en los procesos
productivos. Las 50 empresas con mayores emisiones en la ZMCM
pertenecen fundam enta lm ente a siete ramas indu stri ales : papel
y cartón , cemento , vidr io, quími ca, textil , cerámica y metales;
las dos primeras con tribu yen co n 47 % del va lor tot al de la uni dad de toxicidad equiv alente (UTE) ge nerad a por tales empresas.2
Algun as de éstas han emi grado , otras han modificado sus pro cesos de combustión e introducido filtros o co lectores de polvo.
De cua lqui er forma, la activ id ad manufacturera con tr ibuye de
manera directa con 4% de la co ntaminac ión atmo sfé ri ca en la
zona. Cabe señal ar que los vehícul os automotores produ ce n 75%
y el resto corresponde a la prop ia degradación am biental. '
2. La UTE es una estim ación que pondera las emisiones de óxido
ele azufre, óx ido de nitrógeno, bióx ido ele ca rbono y compuestos orgánicos vo látiles sobre su co rrespo ndi ente factor ele tolerancia, derivado de las normas sobre las concentrac iones permi sibles. Departam ent o
de l Distrito Federal, Bala/l ee ambie11tal de la i11dustria e11la zo11a metropolitana de la Ciudad de México, mim eo. , 1992.
3. Entrevista a Demetrio Sod i ele la Tijera, presidente de la Com isión de Eco logía de la Asamb lea de Represe ntantes del Distrito Federal,Expall sión, vol. XX IV , núm . 585, marzo el e 1992.
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En co ntr as te, la indu stri a manufacturera de se mpeña un papel mucho más im portan te en la co ntaminació n del agua y los
s ue lo s en la zo na. El ag ua desca rgada en la ZMCM co nti ene
513 180 ton eladas el e DBO (demand a bioquímica de oxígeno ), 4
el e la cua l se ca lcul a qu e 63% procede el e la indu stri a. 5 Por otra
parte, aunqu e los cá lcul os sobre la ge neració n ele res iduos peli grosos varían mucho, al parecer la zo na metropolitan a co ntri bu ye con alrededor ele 50 o 60 por cie nto. Las zonas más afectadas so n Nauca lp an y T lalnepantl a, en el Estado de Méx ico, y
Atzcapotza lco en el Distrito Federa l.
En el in ve nta rio ele em presas de alto ri esgo elaborado por el
Inst ituto Naci ona l ele Eco logía los prim eros lugares los ocupan 50
empresas ele la ZMCM qu e representan 11 .7% del tota l nacional. 6
Co n el fi n de profundi zar en el prob lema ambi ent al el e la
ZMCM, se ha ca lcul ado la intensid ad y el vo lu men anu al el e los
con taminantes emitidos por los sectores de la indu stri a manu facturera. Estas es tima ciones so n indirectas; se basa n en índices
sectori ales de la emisión anu al ele co ntaminantes por unid ad monetaria del va lor de la producció n (los ll amamos " índ ices de contaminación") , los cuales se multip li can por los va lores ele la producción del sector. No hay ela tos sufi cientes ele la co nt am in ación
por sec tor en Méx ico, por lo qu e se utili zaro n co mo aproxim ación los índices qu e Aclr ia an Ten Kate ada pt ó para Méx ico en
1993, basá ndo se en los qu e Dav id Wheeler había elaborado para
Estados Unidos. 7 Cada índi ce es un indicador global ele la contaminación emitid a por el sector industri al correspo ncliente.8
En el cuadro 1 aparece n los cálculo s sobre la intensid ad ele
la co ntamin ac ión emi tid a por la industria manufacturera en las
32 entid ades fede rativas de la Re púb lica . El año base es 1988.
La in tensid ad ele la con tam in ac ión es el vo lumen anu al, medido en ki logramos, ele emisi ones por unidad monetaria de l va lor,
en millon es ele dólares (md) , de la producci ón. Es ta cantidad
4. La ZMCM contribu ye co n 30% de las descargas de agua residu al
en el país con un total el e 40 000 lit ros por segundo.
5. Ana Leticia Gonzá lez Palomares, Análisis económico de la colltam illación de agua s e11 A mérica Latina: El caso de México, Ce ntro de
1nvesti gac iones Económi cas, Facu ltad de Economía, U niversiclacl ele
Nuevo Leó n, Méx ico, 1995.
6. Para considerar riesgosa una act ivid ad és ta debe en trañ ar el
man ejo de sustancias inflam ab les, ex plosivas, tóxicas , reac tivas,
rad iacti vas, corrosivas y biológicas, en cant idades tales que, en caso ele
liberarse, por fug a, derrame o ex plosión, pu edan afectar de manera signi fica ti va el ambiente , la pob lac ión o sus bienes. La in stalación in dustri al conjuga dos ri esgos import antes: a] el intrínseco del proceso industrial qu e depende ele la natura leza de los materiales que se manejen,
ele la s modalidades energé ti cas y la vul nerab ilidad ele los eq uipos, así
como la di stribución y el transpo rte ele material, y b] el de in stalación ,
el cua l depende ele las característi cas del sitio en que se ubica la planta , que puede in crementar los riesgos derivados de accidentes (condi cio nes meteo rológicas, vulnerabi lidad de la población al edañ a, ecosistemas frá gil es, infraestructura para responder a los accidentes).
7. A. Ten Kate, Industri al Development a11d th e Ell viro/11/l ellt i11
Mex ico, Working Paper WPS 11 25, Banco Mundi al, 1993, anexos 3
(elabo rado co n elatos ele D. Whee ler, lndustry Pollution Projectio11 s:
Technical Pape1; 1991) y 4.
8. Los índi ces abarca n las emi siones tóxicas al aire, el agua y el
suelo, in clu ye ndo tanto las efec tu adas habitu almente como las ocurridas por accidente , así como los traslados de sustancias tóx icas para su
alm acenam iento . Las emisiones aparecen en los índices agrega dos en
forma pondera da de acuerdo co n su grado de toxicidad.
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Inten sidad
Aguasca lientes
Baja Ca li forn ia
Baja Ca liforn ia Sur
Ca mpeche
Coahuila
Colim a
Chiapas
Chihu ahua
Distrito Federal
Durango
Estado de Méx ico
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Lui s Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracru z

Yucatán
Zacatecas
Total nacional

3.3
5.3
2.2
3.7
6.9
2.2
39.1
6.9
6.7
4.5
8.8
12. 1
2.2
5.9
6.7
18.2
6.6
2.1
8.0
6.4
9.2
10.1
5.4
7.8
3.9
4.5
48.7
17.6
15.3
27.9
4. 7
1.9
10.7

Vo lum en
(toneladas anua les)
6.1
16.2
0.4
0.6
52. 0
0.4
65.6
26.2
173.7
7.2
236.2
82.2
1.0
29.2
78.5
40.4
17.6
0.9
11 6. 1
21. 0
62 .3
36.9
1.1
27.4
6.0
18. 4
84.7
101.2
19.3
286.5
6 .0
0.5
1 621.8

%

0.4
l. O

3.2
4.0
1.6
10.7
0.4
14.6
5. 1
0.1
1.8
4.8
2.5
1.1
0.1
7.2
1.3
3.8
2.3
o1
1.7
0.4
1.1

5.2
6.2
1. 2
17.7
0.4

100.0

}. Kil ogramos anuales de contamin antes por mill ón de dólares de producto.
lndice: 1988 .
Fuente: Elaboración propia. Los datos sobre la producción indu stri al se
tomaron de INEG t, XIII Censo fn dtt strial. fndu strias Man ufaclllreras, Méx ico
1989 y 1993. Los índices de co nt amin ac ión proceden de Adr iaan Ten Ka te,
Indu s trial De1·elopm en t and th e Environment in Mexico, Work in g Paper
WPS 11 25, Banco Mundi al, 1993 , anexos 3 (e laborado co n datos tomados
de D. Whee ler, ln dust ry Pollu tion Projectio ns: Tech ni ca l Paper, 199 t) y 4.

•••••••••••••••••••••••••••••••
ex presa, por tanto , qu é tan "s ucia" es un a industri a. Los es tad os
en los que el problema es parti cul armente in tenso son Tabasco
(48 .67 kg/md) , Chi apas (39 . J 2) y Yeracruz (27.89) , debido a 1a
industria petrolera. En Michoacán, Tamau lipas y Tlaxca la la
intensid ad obedece a ot ros fac tores. En co mparació n, el Distri to Federal y el Es tado de México ti enen industrias menos contaminantes: 6.7 kg/md y 8.83 kg/md , respectivamente.
En el cuadro 1 se inclu ye el vo lum en de contami nan tes em itidos por la indu stria en cada entidad federativa en 1993. Las
mayores co ntribu ciones correspo ndi eron a Yeracr uz ( 17.1 %),
el Estado de México ( 14.6%), el Distrito Federa l (10. 7%), Nuevo

León (7.2 %) y Tama ulip as (6.2%), que en co njunt o sum aro n
55 .8% del total nacional. En el caso de Veracruz prob ab lemente ello se deba a la notabl e participación de la industria petroquímica en su econo mía; en Nuevo León , a la presencia de
la quími ca, y en Tamaulipas, a las de resinas sintéti cas, fibras
artifi cial es y petroquímica. En ca mbio , la gran participación del
Distrito Federal y el Estado de Méx ico obedece a la cuan tiosa
producción indu stri al, ya que sus sectores indu stri ales no se
encuentran en tre los más contami nantes (véase el cuadro 1). 9
En el cuadro 2 aparece n la s es tim acion es del volumen anual
de contamin antes emitidos por los sectores industriales en México enl 993. Resaltan los sectores de la petroquímica básica, que
ge nera 25.5% del total, y de química bás ica, con un a aportación
de 18.8%. Les siguen más atrás el de petróleo y derivados(6.7%),
el de pape l y cartón (5.2 %) y el de artícul os de plástico e indu stri as bás icas del hi erro y el acero (5 % cada una) . El resto de la
contaminación es tá muy repartido entre los demás sec tores
manufactureros.
En el Distrito Federal en 1993 se is sectores dieron cuenta de
64% del vo lumen total anual de emi sion es: imprentas y edito rial es (22. 7% ), prod ucto s farmacéuticos (11.6 %), artíc ulos de
plástico (8 .5% ), otro s productos metálicos, excepto maquinaria (7.8%), otros productos químicos (6.8 %) y quími ca básica
(6.6 %). En el Esta do de México destaca el sector de química
bás ica (31.7%), aunque tamb ién resultan importantes lo s de
papel y ca rtón (1 O. 9%), artícul os de plástico (1 0.8 %), otros productos quími cos (9.4 %) y otros productos metálicos, excepto
maquinaria (5.5 %) .
De acuerdo co n los elatos anteriores se puede co ncluir que:
1) el Distrito Federal y el Es tado de México está n entre las enti dades federativas con ma yores emi sion es, pero ell o se debe no
tanto a lo con tamin ante de sus ind ustria s, si no al volumen de su
producción , y 2) los sec tores indu stri ales que más co ntamin an
en la ZMCM no son lo s mismos que en el resto del país, donde des tacan la petroq uími ca básica, la química básica y el petró leo y
sus derivados , mi ent ras que en la ZMCM sobresa len la imprenta
y ed itorial es, los productos farmacéuticos y la quím ica básica.

CoMPORTAMIENTO AMBIENTAL DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA
ara co nocer el comportamien to de las empresas manufactureras de la ZMCM en materi a de preservac ión ambienta l
se enc ues tó a 90 de las que operan en las ramas de bebidas,
pape! y cartón, im prenta y editoriales, química básica , farma céuti ca , pint ur as, lacas y barnices, siderúrgica y electrón ica. La
contr ibución de la zo na metropo litana al PIB nacion al de es tas
ramas va de 3.6% en la indust ria metáli ca básica del hierro y el
ace ro a 66.3 % en la de impren ta y ediloria les y 72.5% en la farmacéutica. En conjunto la ZMCM contr ibuyó con 36.5% al PIB
nac iona l de las nuev e ram as.

P

9. En 1988 el Distrito Fede ral y el Es tado de México tenían las participaciones más elevada s en el va lor de la producc ión industr ial manufacturera naciona l: 18.8 % y 18.3 %, respectivamente. INEG I, XII!
Censo Industrial. Industrias manufactureras , Méx ico, 1989 .

comercio exterior, octubre de lYIJ.)

e

u

769

o

A

o

R

2

EsTIMACIÓN l l'i DIRE CTA POR SEC TORES DEL VOLU\ I E~ DE CONTA~ II NAN TE S E~IITIIJOS POR LA INDUSTRIA ~ 1.-\ NUF.-\CTURERA EN LA ZONA ~IETROI'OLITAl'iA DE LA
C t u DAD DE Mtxtco,

1993

• • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Secto1·
Ca rn es y lác teos
Frutas y legumbres
Moli e nda de trigo
Moli e nd a de ni xtam al
Az úcar
Acei tes y grasas co mes tibl es
Alimento s para animal es
Otros productos al im e nti c ios
Bebidas alco hó li cas
Tabaco
Hil ados y tejidos de fib ras bla nd a;
Hilado s y tejidos de fib ras dura s
Otras indu strias tex til es
Prendas de vestir
C uero y ca lzado
Aserraderos , tripl ay y tab letas
Otro s product os de mad era y corcho
Papel y ca rt ón
Impre nt as y edit or iales
Petról eo y deri vados
Petroquími ca bási ca
Quími ca bás ica
Re sin as sinléii cas y fibra s arti fi cialc:-,
Produ ctos farmacéuticos
Otros prod uctos q uí micos
Prod uctos de hul e
Artículo s de plástico
Vidrio y rroductos de vidrio
Ce mento
Pro du ctos a base de min er al es no metáli cos
Indus trias bás icas de hi e rr o y acero
Indu stria s bá sic as de met a les no ferroso s
Mu ebl es metáli cos
Produc tos me táli cos es tru cturales
Otros productos me táli cos, exce pto maqui nar ia
Maquinaria y equipo no e léc tri co
Maquinar ia y aparatos eléc tricos
Aparatos elec trodomésticos
Equipo y a paratos elect ró nicos
Equipo y aparatos eléctr icos
Aut o móv ile s
Equipo y mat er ial de tran sporte
Otras indu stri as man ufac ture ras
Total

TOTAL
Tonel adas

10.0
4. 8
3.6
O. lJ

1.7
7.2
1.5
2.8
2.2
1.7
27 .6
0.8
5.7
14.5
19.7
9. 2
18.7
70. 8
62.4
l) 1. 3
347.1
255.8
30. 3
27 .2
33.7
4.2
68.5
5.4
4.9
7.9
68.0
3H.5
2.1
1-+.1

50.5
6.1
8.8
4.0
9.4
2.8
11.9
0. 7
3.2
1 362.1

%

0.7
0.3
0. 3
0. 1

0.1
0.5
0. 1
0. 2
0.2
0.1
2.0
0.1
0.-+
1.1
1.4
0 .7
1.4
5.2
4.6
6.7
25 .5
18.8
2.2
1 .0

DISTRITO FEDERAL
Toneladas
%

ESTADO DE MÉXICO
Ton eladas
%

1.4
0. 3
0.8
0. 2

0.9
0.2
0. 5
0.1

1. 2
1. 2
0.4
0.1

0. 6
0.6
0.2
0.1

0.3
0.1
0.9
0. 3
0.4
4.5

0 .2

0.9
0.1
0.1
0.1

0.6
6.0
2.0
0.4
4.3
9.6
34.3
2.0

0.4
3.9
1.4
0. 2
2.8
6.4
22.7
1.3

1.7
0.1
0. 2
0. 3
0.1
7.2
0.1
1.1
2.8
0. 7
0.6
3. 0
21.1
6.0
0.9

10.0
0.1
17.5
10.3
0.9
12.8
0.7
0. 2
0. 2
1. 4
7.1
o8
1. 7

6.6

0.6
0. 2
0.3
3.0

3.7
0.1
0.6
1.4
0.4
0.3
1. 6
10.9
3. 1
0.5
31.7
2.2
1.8
9.4
0.4
10.8
0.9
0. 4
0.4
1.4
3.3
0.2
l. O
5.5
0.6
0. 8
0.3
1.1
O.:l
1. 8

0 .2

1.0
1. 2
0.7
1. 2
0.5
1.4
O.l
1.5

11.6
6.8
06
8.5
0.5
0. 1
0.2
0.9
4.7
0.5
1.1
7.8
0.7
0 .8
0.4
0.8
0.3
0.9
0 .1
1.0

6 1.4
4.2
3.4
18. 1
0.7
20.8
1.7
0. 8
0.9
2.7
6.3
0.4
2.0
10.5
1.2
1.6
0.6
2.2
0 .5
3.5
0.1
0.8

100.0

157. 2

100.0

193. 5

100.0

2.5

J ..-)
:i.ú
Cl . ~·

U-~

0.6
5. 0
2.8
0. 2
1. 0
3.7
0.4
O.G
o. :;
0.7
0.2
0 .9

11. 8

0.4

••• ••• •••••••• ••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••
I...a primera sección del cuestionario permitió co no cer las
característi cas básicas de las empresas, así co mo la utili zación
de su capacidad instalada , sus exportaciones y el nive l de cultura industrial. Con la segunda se ind agaro n sus acciones con
respecto al uso del agua y los energé ticos, así como la dispos ición de desechos sólidos y líqui dos. En seguida se anali zaron
las medidas adoptadas para cumplir las regul aciones ambientales. Por último se examin an los obstáculos de las empresas para
preservar el ambiente y las opiniones sobre los instrumentos
económicos . La mu estra, si bien no puede considerarse repre-

senta tiv a, cubre un gra n espectro de empresas y refleja algun as
características de la industri a en la zona metropo litana. Por ejemplo, 33 empresas de la muestra se estab lecie ron an tes de 1963,
y 29 de 1963 a 1974, es decir 68.8% tenía más de 20 años . As imismo, se in terrogó a empresas con dist intos tamaños y orígenes del cap ital (v éa nse las gráficas 1 y 2)
La situaci ón eco nómica de las empresas encuestadas era muy
di spar: un porce nt aje importante tr abajaba a menos de 50% de
su capac id ad in stalada (véase la gráfica 3). Por otra parte, la
mayoría muestra un a cu ltura industrial alta (véase la gráfica 4).
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Pequeña
25.50

r

Alta
23 .3

Medi a
21.10

Micro
11 .10

Grande
23.30
No identificada
7.80

Medi a
37.8

Gigante
11.10
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Uso del agua
El agua es un eleme nto importante para la empresa industri al.
Se utiliza directamente en el proceso productivo co mo so lvente o mezcla, o de manera indirecta en los lavados y procesos de
enfri ami ento. La mayoría de las emp resas se abastece de la red
muni cipal. Cerca de la cuarta parte de los establecimientos in form aron qu e tenían acceso a un pozo y 13.3% recurría a los camiones cisterna. Diversos estudios señalan que el precio del agua
R

Á

F

e
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tratami ento o reciclamiento. Los primeros evi tan que se descargue al drenaj e el agua que no se contamina en el proceso produ ctivo (como la emp leada para enfriamiento) . Los sistemas de
tratamiento disminu ye n la contaminación. El tratamiento primario elimin a la fís ica (partículas) ; el secund ario incluy e pro-

Acciones de la empresa industrial en favor
del ambiente
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Baja
20.00
Al ta
46.60

DISTRIBU C IÓN POR E L ORIGEN DE SU CA PITA L (PORCE NTAJE S)
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Mi xtas
Extranjeras
14.40

Media
33.30

8.90

•••••••••••••••••••••••••••••••
Nacion ales
76.70

•••••••••••••••••••••••••••••••
potable en la Ciud ad de México es tá mu y subvaluado. Margulis
ca lculó que en 1990 el cos to de un metro cú bi co era de 40 ce ntavos de nuevo peso, del qu e se recu peraba un a mil és ima parte; en consecuencia , el subsidi o tot al a la zona por es te concepto
equiv alía a 1 000 millon es de dólares al año. 10
¿Qué hace la empresa para no des perdiciar es te recurso? Se
inquiri ó sob re la di sponibilidad de sistemas de reci rcul ac ión,
10. Serg io Marg uli s, A Guide 10 Back of th e Envelope Es tima/es
of Environmenta! Damage Costs : A n Application lo Mexico, 1991.

cedimi entos quími cos y biológicos . En ambos casos el agua se
descarga en las condi ciones qu e ex ige la norma. Por último, los
sistemas de recicl ami ento tratan el agua y permiten reutili zarla
en la producción o en el ri ego de áreas verdes. Las emp resas recurren con más frecuencia a la rec ircul ación y el tratamiento : 36
y 34 res pectivamente, fre nt e a 24 con recicl ami ento, quizá porqu e és te es más costoso. La co nservación óp tim a del recurso
requi ere combin ar lo s tres siste mas. Sólo 13 empresas (14 %) informaron que los tenían ; la mayor parte só lo di spo ne de un o.
Entre las qu e ti enen los tres, la mayoría pertenece a las industrias papelera y química y a los tres es tratos de mayores ven tas.
En co ntraste, las 38 empresas que carecía n de algún sistema se
di stribuy en en cas i todo s los sectores y las dos terceras partes
so n de tamaño micro , pequ eño o mediano.
La forma en qu e un a empresa contabi li za el costo de un in sum o influye en la eficacia del monitoreo de fug as o dispendios
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y, por tanto , repercute en las posibilidades de di sminuir los costos. Comúnmente, las empresas incluyen los del agua y la energía en los gastos generales , en vez de considerarlos costos de producción, aunque pueden s ig nifi car una fracción import an te de
éstos, en particular los energéticos. Como el precio del agua está
sub sidi ado , la empresa no tiene presión económ ica para redu cir su consumo. Só lo unas cuan tas conocen su cons um o de agua
por unid ad de producto. Únicamente 17 empresas informaron
haber reducido aqué l, lo que implicó un menor costo. 11
E n resumen, algunas empresas com ienzan a tomar medidas
para utilizar en forma eficiente el agua, aunqu e no de manera sistemática. Por otra parte, 60% de ell as no han hecho nada al respecto , lo que manifiesta una escasa cultura de cu idado del agua.
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ni strar su consumo energéti co , que incluyan tanto la co nt abi li zación clara de éste, como la identificación de las áreas donde
se utili za con poca eficiencia, con e l fin de tomar las acciones
pertinentes . Pocas emp resas tienen programas en esta materia .
Só lo algun as contabi lizan e l consumo de energía por unidad ele
producto (8 .9 % ) . Hay 36 que ti enen programas para co ntrolar
el uso de combust ible, 38 para ahorrar energía eléctri ca y ocho
cuentan co n proyectos para coge nerarl a. F in alm ente, 17 redu j eron el consumo de combustibl es a partir de 1989 con una ventaja en costo , y 25 el de energía eléctrica , con el mi smo logro .
Si bie n las empresas han emprendido programas para emplear
de manera más eficiente Jo s co mbu stibl es y la e lectr ic icl acl,
muchas aún qu e no lo habían hecho : 44.7 % en el primer caso y
72 % en el segundo .
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E mpt·es a s

%

Pt·o yecto

%

24
36
34
52
17

4
4
S

4 .4
4.4
5 .6

38

26 .7
40.0
37.8
57 .8
18. 0
14 .0
42 .2

6
17
90

6.7
18 .0
100.0

13

o

R

4

A cc iO N Es DE E ~IP!! E SAs ~ I A!'iUFA C T U RERAS PARA UN uso EFICIENTE DE
C O~ID U STIDLE

Reci c ' a mi e nto
Recirculación
Tratamiento
Un s is tema
Dos si s te mas
Tres s iste mas
Nin gún s is te ma
1nd icadores de
consumo/producción
Ve nt aja de cos to
Total

D

A

Fu e nt e: e laborac ión prop ia con b ase e n la En cu es ta p ara ins tmm entos
fis ca les y finan c ieros para tllt comp ortamiento fav orable al ambi ente en
México , El Co legio de Mé xico .
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Energía
La energía que emp lean las empresas de la mu estra provi ene de
comb ustibles fós iles , por ejempl o gases LP, butano o natural ,
diese!, gasó leo , combustó leo y energía eléctrica. 12 La intensi dad energética de la economía mexicana es 2.5 mayor qu e la de
J apón y 1.5 que la de Estados Unidos. La Ciud ad de México
consume al día 20 millones de litros de gaso lin a y 88 de gas; este
co nsu mo es uno de Jos más altos del mundo y es 15 0 veces superior a la media nacional. 13
Es menester que , como Jo recomienda la Com isión ele Aho rro de Energía , las empresas implanten programas para admi -

11. Aunqu e la re du c c ió n podría d e b e rse a la ca íd a d e la ac ti v id a d
económica.
12. Una tercera parle d e las empres a s manifestó qu e no utili zó com bustib le, porque su proceso produ c tivo no requ e rí a ningún tipo de c alentamiento.
13. DDF , op. c it.

Y ELECTR I CIDAD
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COMBUSTIBLE
Empres as
%
Control de uso de combu stib le
Ahorro de energía
Coge nerac ión de elec tr icidad
Indi ca dores de co nsumo/ prod ucc ión
Ve ntaja en cos to
Total

36

6
17

67

ENERGÍA ELÉCTRICA
Empres as
%

53.7

8.9
25 .4
100.0

38
8
8
25
90

42.2
8.9
8 .9
27 .8
100.0

Fuent e: elabor ac ión propia con ba se en la En cuesta para in stntment os fi scales
y f in anc ieros para 1111 comportamielllo ffll •orable al am biente en Méxi co, El
Co leg io de Méx ico.
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Generación de residuos y forma de disposición
Las empresas manufactureras generan resid uos sólidos y líqu idos, algunos peligrosos. Entre Jos primeros se cuentan desechos
ele pape l y cartón , estopas usadas, sa les, polvos ele merma de
producto, cartón , alumi nio, grapas , hilos, fibras, recipientes
vacíos, chata rra, materia orgánica putrefacta y basura común.
Del total ele empresas , 43 % recurre al sistema municipal debasura y el res to a un serv icio privado; 7 % los envía a un tiradero
por cuenta propia.
Los residuos líquid os pueden ser so lv entes, lodos, agua procesada, mermas de producto , pintura , tintas, agua de lavado y
aguas res idu ales de las zonas auxiliares . Más de la mitad ele las
empresas que los generan utiliza el drenaje y 43.7% manifestó
tener un alm acén interno .
La mitad de las empresas generan residuos peligrosos: 64 %
los envía a un centro ele confin amiento, como lo requiere la norma. E l resto dispone de e ll os por otros medios (incineración o
enterramiento). La generación de res iduo s peligrosos se deri va de las materias primas utilizadas ; así, la mayoría de las empresas qu e los produce pertenece a las ramas de química bási ca , impres ión , y pinturas, Jacas y barnices.

co ntamin ació n indu s trial e n la c iud ad de méx ico
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Generación de residuo s

C on ce pto

Só lid os
Líquidos
Peli g rosos

Tota l

Empresas

80
64
45
1.)0

%

88.9
71.1
50.0
lOO. O

Fue nte: e labo rac ión propia co n base e n la Encues ta para instrumentos
fiscales y financi eros para 1111 comp ortamient o favo rable al ambi cm e en
México, El Co leg io de M éx ico.
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Cump limiento de la normatividad y la resolu ción
de problemas ambi entales
En esta sección se ana li zan las medid as que toma la em presa para
preservar el ambi ent e y reducir la contaminación. En primer
lugar se ind agó si algun a perso na se ocupaba de ate nd er es tos
asuntos. Es to en sí mi smo no gara nti za que la empresa proc ure
reducir la co ntamin ac ión: puede busca r mejora r su im age n pú blica , pero constitu ye un primer paso para qu e anali ce sus probl emas. En 57 empresas (6 0%) hay un a perso na co n esta responsa bilidad. Como se es peraba por la relac ión entre el tamaüo y
la complejidad de organización, dos terce ras partes son empresas gran des, muy grand es o gigantes. Un grupo cuantioso dijo
no conocer bien tod avía las norm as am bi ental es que las rigen
ni las sa nciones (47. 7%).
Para so lucionar los probl ema s ambienta les se debe id entificar las causas de éstos y la empresa ti ene qu e dedica r ti empo y
recursos para buscar tecnol ogía ambiental. Por ello fue necesario
saber si ti ene acceso a la infor mació n sobre ésta. Al respecto, 56
empresas lo ti enen y 73 res pond ieron que es tán en proceso ele
id enti ficar sus fuen tes potenciales el e co nt aminaci ó•1.
Conocer los problemas ambienta les no implica so lu cio narl os.
Para ell o se precisa ele programas de capac it ación, de consultoría
tecnológ ica, ingenieril , o ele in vestigac ión y desarrollo. Un grupo importante de empresas está atendiendo estos prob lemas: 57%
ha contra tado una consu ltoría tecn ológica, 54% ti ene un curso de
capacitación ambiental, 37% tiene un programa (propio o contratado) para reso lver probl emas de ingeniería y 34% cuenta con un
programa de desarro ll o tec nológico relacionado con el med io. Sin
embargo, se desc ubrió qu e no está n muy difundid os los instru mentos económ icos con fines ambient ales (41% de las empresas).
Sólo nu eve empresas de la mu es tra cumpl en co n todas las
co ndici ones de cu idad o am bi ental enli stadas en el cuadro 6;
sob resa len las de las ram·as de pap el y ce lul osa, quími ca básica
y pinturas. En un nivel medio ha y 42 emp resas, entre las que
des taca n las de las mi smas ramas . Otras 39 hace n lo mínimo
res pecto al cuid ado del ambiente. Entre éstas es tán las ele los
sectores de imprenta y edit ori ales , fa rm acé utica , beb idas, side rúrgica y meta lúrgica, elec tróni ca y curtiduría.
Las empresas de los grupos medio o alt o co mp arten característ icas como su tama üo, gra nd e o mu y gra nd e, un a situación

Pu es to es pec ia l izado
Prog ra ma de capacitació n ambie nt al
Ide ntifi cac ión de fuentes pot e nc iales
ele co nt a min ación
Desarro ll o tecnológico
In ge ni e ría
Acceso a informa c ión tec no lóg ica
Co ntr ato ele con s ult o rí a
C umplimi en to de las norma s
Co noc imient o de l marco
nor mati vo a mbi e nt a l
Co noc imi e nt o de in s trum e nt os
eco nó mi cos
Uso de in s trum e nt os econó mi cos

Empresas

%

54
49

60.0
54 .4

73
34
37
56
52
57

81.1
37.8
41.1
62.2
57.8
63.3

42

46.7

53
16

4 1.0
17.0

Fu e nt e : E la bo rac ió n propia co n ba se en la Encues ta pa ra instrwnentos
fiscales y fina ncieros para 1111 comportamiento fal'orabl e al ambient e en
¡'vféx ico, El Cokg io de México.
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eco nómi ca medi a o alta y un a cultur a industrial manifies ta en
su administrac ión sistemat izada y en la implantaci ón de programas ele ca lid ad tota l, en tre otro s aspectos.

Obstá culos para inve rtir en mejoramiento ambiental
Ent re las principales dificultades a qu e se enfrentan las empresas para inv ert ir en mejorami ento ambien tal, es tán las de tipo
fin anciero (53 empresas), téc ni co (11), carencia ele incentivos (9),
y el e incosteabil ida el (7) , (véase la gráfica 5). El que más se se ..
ñaló como segund a opción fue la falta ele in centivos (25 empresas), seguido por los ele orde n técnico (19). Cabe resa ltar que casi
90% ele las empresas ele lo s tres es tratos de menores ventas consideró los obstác ulos fina nci eros como los ele mayor importancia.

LAS DECISIONES AMBIENTALES DE LAS EM PRESAS DE
SERV ICIOS

P

oco se sabe sobre la contam in ación de los establ ecimien tos
ele servicios. En consecuencia, las normas para ellos son muy
imprecisas e inadecuadas. En ge neral , se les ha reglamentado y vigil ado menos qu e a los manufactureros : no se co noce
su in cidenci a en el ambi ente y aún meno s la co nt aminación qu e
genera en suelos y mantos freá ti cos. Para sub sanar esas ca rencias se estudi an establ ec imi ento s ele tres ramas del sector de se rvicios: hot eles, hosp itales y laboratorios de aná li sis el ín icos. A
pesar de tal esfuerzo qu eda todavía mu cho por investi gar en otras
ramas .
El Distrito Federa l y el Estado de México co nce ntraban 37 .5%
del PIB ele serv icios médi cos y 30. 9% del de restaurantes y hoteles en 1988. La ZMCM es el área co n la mayor ge nerac ión ele
es tos servicios en el país.
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blanqueadores, neutralizan tes , acondic ionadores y suav izantes,
por lo que el ag ua debe tratarse an tes de descargarla al drenaje.

(PORCENTAJES)
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lncostcab ili clad
7.70
Falta de incent ivos
10.00

Tecno lógicos

12. 20

Otros
11.10
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Se encuestaron siete hosp ital es, nu eve laboratorios cl ínicos
y 10 hoteles. Los result ados agregados de estos 26 establ ecimientos se prese nt an en seguida.

Fuentes de contam inación y su cuidado
Los desechos sól idos de los hospitales y los laborator ios de análisis clín icos son principalm en te res iduos de muestra s clíni cas,
mater iales punzoco rt antes y, en algunos casos, desechos radiactivos. Estos materi ales se deben reco lectar y co ncentrar en sitios
especiales. Los que prov ienen de exáme nes coproparasitoscópicos
deben disponerse en tambos, sin mezclarlos co n los otros desechos.
Los residuos pe ligrosos, como los del área de radioi só topos,
se deben depositar en rec ipientes especiales y acopiarse en un almacé n de materi al radiactivo. En México, el manejo y transporte de
estos residuos es vigilado por la Comisión Nac ional de Segurid ad
Nuclear y Salvaguardi a, la cua l los reco lecta cada cinco o siete días,
dependiendo de la vida med ia de los radi ac ti vos de qu e se trate .
Las principales áreas de generac ión de residuos peli grosos
son: a] qui rófa nos, b] captación de yodo, e] zona de rad iac ión,
d] pru ebas hepáticas, e] parasitología, f] coproparasitoscópicos,
gl almacén de materia l radiactivo.
Los hoteles no se apegan a nin gú n modelo de orga nización.
Un establecimiento particular de este ti po se estructura confo rm e
a num erosos factores, principalmen te su ubicación , el tipo de
serv icios ofrecidos, su dispos ició n eslru ctmal y anteceden tes (en
cuanto a la ca tegoría o al enfoque, tradic ional o moderno) .
En general todos los hote les re alizan las mismas fun ciones,
que so n responsabilidad de departament os encargados de proporcionar a los huéspedes un alojamie nto satisfactorio. La inv esti gac ión se dir igió a las áreas de alim ento s, lavandería e ingeniería . La pr imera ge nera residuos orgánicos por la preparación
de la comida. Genera lmente se entrega n al servicio de limpia munic ipal. Algunos hoteles los co nge lan pa ra alm acenarl os hasta
el momento de la reco lecc ión. El departam ento de inge ni ería es
respo nsab le de l si stema ele ca lefacc ión. Se enca rga ele mantener las ca ld eras en buenas con di ciones para cons umir el gas
natural y el combustóleo ele modo racional y con un a generación
mín im a de co ntamin ació n. La lavandería utiliza detergentes,

Rt!sultados de la encuesta
El objetivo de la encuesta a 26 es tab lecimi entos es pragmático.
Se trata de co no cer algunos casos que permi tan determinar el
comportamie nto am bi ental ele los es tablec imientos de tamaño
mic ro y exp lora r la imp ortancia relativa de los instrum entos
eco nómicos de política ambi ental.
Se apreció un mejor uso del combustible y la energía eléctrica
que del agua: 44 % de los establ ecimi entos tiene un programa respecto al comb ustibl e. La mit ad declaró ahorros por este concepto en los últ imos tres años. Asimismo, 56% tiene programas de
ahorro de energía eléctrica , sobre todo relat ivos a capacitació n.
Los es tabl ecimi entos reci ben el agua de la re d muni cip al.
Unos cuan tos (18 %) decl araro n que no mezc lan el agua con
detergentes u otras sustancias. Só lo 24% menc ionó qu e somete el agua a un tratam iento prev io a su descarga en el drenaj e.
Un tercio de las empresas entrevi stadas entrega sus desechos
só lidos a un serv icio privado y el res to recurre a la recolección
muni cipal de basura. En cuanto a los residuos líqu idos, la gran
mayoría (80%) los tira al drenaje y unos cuan tos (20%) los vierten
a un pozo de absorció n. La mitad de las emp resas encuestadas
declaró que ge neran res idu os peligrosos. La mit ad los incinera
y só lo un a los env ía a un centro de co nfin amiento.
En la mayo ría de los casos (72 %) se presta poca atención al
cuidado del ambi ente. Otras otorgan atención "mediana" (20 %)
y só lo algunos casos excepcionales (8 %) realmente se preocupan.
La mayoría de las empresas no cu enta con algún especialista en
estos asuntos, no ti ene un programa de capacitación en materia
ambiental y desconoce las sa nciones por contamin ar. La mayoría
carece de acceso a la informa ción sobre tec nol ogía ambientaL
La prioridad a los prob lemas ambi entales es baj a en 76 % de
los casos, medi a en 4% y alta en uno ele los 25 casos es tudiados.
Los problemas de prioridad y ate nción al ambiente se asocian
a la escasa cultura empresarial moderna , manifiesta en la carencia
el e enfoqu es de ca lid ad tota l, progra mas de mejora co ntinu a,
capacit ación adi cional a la ex igida por la autoridad laboral y
mantenimi ento preve ntivo de las instalac ion es. Sólo algun as
empresas se interesaban por invertir en el mejoramiento ambiental, pero se enfrentaban a la fa lta de financiami ento .
De 25 empresas entrevi stadas , 21 desco noc en las normas
amb iental es y los instrum entos económico s para su cuidado. De
las entera das, úni ca mente un a utilizó el programa de Nafin sa y
otra se acogió a la depreciación acelerada que ofrece la SHCP para
in versiones en favo r del ambi ente. Los establec imi entos qu e
pudi ero n op in ar sobre la eficac ia de los instrum ent os se incli naron por los fin anc ieros (tasa el e interés preferencia l).

Fa ctores determinantes del comportamiento
ambiental
La poca acción en favor del ambi ente de la mayoría de los establ ecimi entos, la pr iorid ad secunda ria qu e en general se le as ig-
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Concepto

Nú mero de empresas

Puesto especial izado
Capacitación en temas ambiental es
Des arrollo técnico -a mbiental
Ingeniería en materia ambiental
Acc es o a informa ción tecnológica
Uso de con s ultoría amb ie ntal
Cumplimiento por encima de la norma
Conocimiento de las sanciones
Prioridad ambi e ntal
Baja atención al ambiente
Mediana atención al ambiente
Alta atención al ambiente
Total

10

8

o

6
7
5
10
4
2
18
5
2

25

Fuente: elaboración propia con bas e e n la Encuesta para instrum entos
fiscales y financieros para un comportamiento favorable al ambiente en
México, El Colegio de México .

En cua nto a factores económicos, además de la imagen pública y los problemas financieros , resalta el tamaño del establecimiento. Aunque se encuestaron nueve grandes, la mayoría son
de tam año micro, pequeño y mediano. Entre los primeros la
mayor motivación para invertir en tecnologías limpias es el cuidado de su im agen . En cambio, en los establecimientos micro,
pequeño y mediano influyen las restricciones financieras y una
problemática económica de supervivencia. Por otro lado, de los
datos se infiere un a cultura productiva aceptable, por lo que no
representa una restricción a la actitud frente al cuidado del am biente. Es así qu e la mayoría de los establecimientos capacita
más allá de lo exigido por la autoridad, es tá afiliada a cámaras
y asociaciones, y cuenta con programas de mantenimiento preventivo. Las empresas que podrían invertir en la preservación
ambiental no consideran la tecnología como un obstáculo im portante. De acuerdo con ellas es técnicamente factible reducir
la generación de desechos peligrosos en varios casos y en diversos grados, pero los montos de la inversión, dadas las dificultades financieras , son un obstáculo.

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • •••• • • • • • • ••
na y la poca racionalidad en el uso de los recursos y el manejo
de desechos son el resultado de una combinación de factores
económicos y del grado de exigencia de las disposiciones ambientales. No parece haber problemas tecnológicos.
Las exigencias de las normas ambientales son, según las
empresas, las que más influyen en la decisión de invertir en el
ambiente; en segundo lugar está un factor microeconómico,
referente a la imagen de la empresa .
Estos factores son centrales para las 14 empresas que podrían
realizar inversiones en favor del ambiente; otras 12 están poco
dispuestas a ello por razones financieras , principalmente.
Se considera que el grado de exigencia para que se cumplan
las normas es bajo, inaceptable. La ma yo ría de las empresas
opina que otras de su mismo ramo no las respetan (73 %). En
contraste, sólo 35 % declaró que actuó en favor del ambiente
principalmente porque la norma lo exigía, y la mayoría desconoce el monto de las multas por no cumplirla. Esta falta de exi gencia es adversa a una actitud ambiental más positiva.
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Concepto
Lo cono ce
No lo co noce
Lo ha usa do

Pt·ograma de Nafin

4
21
1

Depreciación acelerada
de la SHCP

7
18
1

Fuent e: e laborac ión propia con base e n la En c11 es ra para instr11m enros
Jisca/es y finan c ieros pa ra 11n comport amiento favorabl e al ambient e en
México, E l Co leg io d e Mé x ico.
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C oNCLUSIONES

n.este trabajo se ha tratado de re~a.lt ar alg~nas cuestiones báSicas para entender la problemattca ambtental de la ZMCM.
El Distrito Federal y el Estado de México están entre las entidades federativas que más contribuyen a la emisión de contaminantes industriales en el país. Ello no siempre se debe a que
sus industrias sean muy contaminantes, sino a que el volumen
de su producción industrial es muy grande. En el Distrito Federal la contaminación proviene de las ramas de imprentas y editoriales y de productos farmacéuticos, mientras que en el Estado de México, del sector de química básica.
Si bien la encuesta cubrió una muestra pequeña y dirigida, las
respuestas permiten vislumbrar la amplitud del problema am biental que ge neran los residuos industriales, para los cuales las
finanzas públicas son insuficientes. Frente a este panorama, las
empresas empiezan a tomar med idas para cumplir con los reglamentos ambientales.
Las acciones abarcan varios frentes: la introducción de equipo
o cambios organizacionales para utilizár en forma eficiente el
agua y la energía, programas de capacitación en las empresas,
contratación de consultorías, programas de ingeniería e, incluso, de investi gac ión y desarrollo. Un grupo importante de empresas está atendiendo en forma prioritaria la cuestión ambien tal. Sin embargo, sólo una minoría lo hace de manera sistemá tica.
La proporción de las que no han hecho nada es preocupante, sobre
todo en el sector de los serv icios.
Se encontraron notables diferencias en tre empresas por sector.
Atención más profunda merecen las opiniones acerca de los
obstáculos financieros y la situación económica de las empresas, así como la relación entre la preocupación por el ambiente
y la situ ación eco nómi ca, el tamaño y la cultura industri al. En
re sum en , se plantea la necesidad de estud iar con más detalle la
rel ación en tre la competitividad de la empresa y sus decisiones
respecto al medio , as í como las limit aciones de los instrumen tos económ icos qu e promu eve n su cu id ado. (9

E

Los peligros industriales en la zona
metropolitana de Guadalajara
••••••••••

MARÍA LUISA GARCÍA BÁTIZ, SERGIO MANUEL
GONZÁLEZ R . V JUAN JORGE RODRÍGUEZ B .*

n 1984 explotó en Guadal ajara un co lector que dañó 400 metros de calle. La potencia del estallido equ iv ali ó a varias decenas de kilos de dinam ita. No se investigaron entonces las causas del incidente, considerado un desastre eco lógico urb ano, ni
tampoco se tomaron precauciones. Si n embargo, no hay dud a de
que fue producto de la presencia de desechos peligrosos en drenajes en condiciones inadecuadas. Las explosiones del22 de abr il de
1992 de los colectores del Sector Reforma, también en Guadalajara,
dañaron ocho kilómetros de calle. Para provocar tal devastación
se habrían necesitado varias toneladas de dinamita. El accidente se ha considerado como el mayor desastre ecológico del país. La
catástrofe quitó la vida a 21 0 personas, destruyó alrededor de 3 000
hogares y dejó de 600 a 1 000 desaparecidos,1 más de 60 000 habitantes sin drenaje y 15 000 damnificados. 2 Entre las ca usas de
la catástrofe destacan industrias, desechos e infraestructura peligrosos, la alta densidad poblaciona l, la negligencia política y la corrupción de funcionarios y trabajadores de empresas públicas. 3
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l. Juan M. Durán Juárez y Raqu el Partid a R., "Cri sis del medio
ambiente e impacto social: el caso de Guadalajara" ,Revista de la Universidad de Guada /ajara, 22 de abril de 1993.
2. Sergio Gonzá lez y Morris Stephen D., "Las dimens iones políti cas de las explosiones del22 de abri l en Guadalajara" , ponencia presentada en el pánel sobre Urbanizac ión y Riesgo Político : Las Explosiones del22 de Abril en Guadalajara, del XV III Congreso Internacional
de LASA, Atlanta, 1994.
3. Cristina Padilla y Rossana Reguillo (comps.), Quién nos hubiera
dicho. Guada /ajara 22 de abril, Ileso, 1993; Revista de la Universi dad de Guada /ajara , 22 de abril de 1993, y Gonza lo Martré, Guadalajara mártir, Edam ex, 1992.

* Investigadores de /In stituto de Estudios Económicos y Regionales
de la Universidad de Guada/ajara. Este artícu lo es resum en de un
proyecto financiado por la funda ción Fo rd y la citada Universidad y
coordin ado por Jes ús A rroyo A leja ndre.

Tres años después los estudi os sobre el tema son escasos y aún
no se han determinado ni las causas exactas ni los culpables.4 Sin
embargo, accidentes como el de 1983 en San Juanico, en la Ciudad
de Méx ico, y las explosiones de 1984 y 1992 en Guadalajara, dieron lugar al surgimi ento de una conc iencia públi ca en torno de los
riesgos ecológicos en las gra ndes aglomeraciones urbanas.
Los objetivos de este trabajo son analizar e identificar las áreas
de riesgo de la zona metropolitana de Guadalajara y exami nar
de qué manera las estructuras jurídicas, políticas y organizativas
influyen en la configuración de las áreas de riesgo en el área. Las
siguientes son las preguntas específicas que se pretenden responder: ¿Cuáles son las principales causas socioeconómicas del
deterioro ambiental y la formac ión de riesgos ecológicos? ¿Cuáles las relaciones entre uso del suelo y la formac ión de riesgos
eco lógicos?¿ Cuál la relación entre el marco jurídico, la planeación urb ana y el surgimie nto de áreas de ri esgo? ¿Q ué atrib uciones y responsabilidades legales corresponden a cada nivel de
gobie rno? ¿Cuál es el grado de coordin ación entre los niveles
de gob ierno co n respecto a la toma de decisiones sobre protección ambiental y prevención de desastres?

CAUSAS SOCIOECONÓMICAS DE LA FORMACIÓN DE ÁREAS
DE RIESGO ECOLÓGICO

as zo nas urban as está n expuestas a diversos riesgos. 5 Las
catástrofes naturales y la proliferación de accidentes industriales han despertado el interés de los sectores de la sociedad -sobre todo en los países más desarrollados- por comprender

L

4. En enero de 1993 la Procuraduría Genera l de la Repúb lica dio
por cerrado el caso y no aparece culpab le alguno; la catástrofe fue provocada por varias causas.
5. Se define al ri esgo ecológico como un costo social que está re-
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los elementos qu e generan ri esgos soc ial es, así co mo su va loración y aceptac ión soc ial; fo rmul ar un parad igma que permita
ace rcarse a su entendimiento pl eno, y plantear so lu ciones para
atemperados o evitarlos.6
En la s economía s en des arrol lo los estudios en la mater ia son
nuevos y muy escasos, en su mayoría promovidos por organismos intern acional es . En ge neral mues tran qu e la fo rm ac ión de
áreas de ri esgo en zonas urb anas supone la coexis tencia de usos
in co mpatibl es del suelo7 que las convie rte en zo nas suscep ti bl es de desas tres y, por end e, afecta de modo severo el proceso
de desarro ll o eco nóm ico y ocasiona graves trastornos sociales.
Así, se ha in cremen tado la vuln erabilidad de gran núm ero de
pobladores debido al crec imi ento demográfico e industri al, la
fa lta de mantenimi ento de la in fraest ructura , la degradació n
ambie nt al y la acumul ación de desechos tó xicos en depósitos
lega les e il egales. 8
Hay co nse nso en torno a qu e en los países en desarro ll o los
prob lemas ambi entales se asoc ian a los patron es de desarro llo, las in adecuadas o inexistentes legislaciones y políticas urbanas so bre ambi en te, al acelerado crecimiento poblacional y
la pobreza .9
En México so n escasos lo s es tudios sobre el tema. Sin embargo, un importante núm ero de trabajos sobre aspectos ambi entales mu estran, en ge neral, que bu ena parte de los prob lemas
de co ntam in ació n en las ciud ades se origina en el rápido desarrollo urbano e industrial y se agrava por la falta de una pl aneación urbana adecuada y una legislación operativa sobre el
am bi ente. 10
lac ionado co n la posibilid ad de qu e se presente una situ ación no deseada, la cual puede ser ocas ionada por un evento natural (riesgo natural) o por la ac tividad human a (ri esgo social). En un a zo na urbana
los riesgos ecológ icos están alt amente definid os por los riesgos soc iales, ya qu e exp licar el surgimiento de los riesgos eco lógicos independientemente ele las act ividades hum anas no ti ene sentido. El prese nte
trabaj o se centra en el estudi o de los ri esgos sociales y se utiliza como
sinón imo de riesgo eco lóg ico.
6. S usan L. Cutter, Living with Risk, th e Geography ofTccnological
H azards, Londres, 1993, y Shelclo m Krimsk y y Domini c Go ldin g,
Soc ial Th eo ries of Risk, Praeger, Nueva York , 1992.
7. Mary B. Anclerson, Metropo litan Areas and Disaster Vuln erability: A Consirleration for Developing Countries, Ban co Mund ial, 1992;
Jan is Bernste in , "Ma nag in g Hazarcls-Prone Lands in Citi cs of the Deve loping Wu rlcl", en Ale ira Kreim er y Mohan Munasighe (ecls.), Environm ental Mana gement and Urban Vulnerability, Di scuss ion Papers,
núm . 168 , Ba nco Mundi al, Washington, 1992; Caro!in e Clarke, "Living with Hazarcls : Commun iti esAdjustm ent Mechan isms in Deve loping Co un tri es", Banco Mundia l, 1992 , y Alcira Kreimer, "Reducing
Enviromen:ai Vu ln erabi lit y and Managing Di sasters in UrbanAreas",
en A!cira Kreime r y Mo han Mun as inghc, op. cit.
8. Alc irn Kre im er, op. cit.
9 ./bid.; Jan is Berste in , op. c it. ; Nige l Harri s, "Environme ntal lssues in the Cities of the Deve loping Worlcl", Developm ent Planning
Un it, Work ing Paper núm . 20, Un ivc rs it y Co ll ege, Londres, 1990 , y
Parker Steven, " lss ues and Trends in Eme rge ncy Preparedness for
Techn olog ica l Disasters: Movi ng Beyond the 'N atural' ancl 'Tec hnolog ica l Labe ls"', en Alcira Kreim er y Mohan Mun asing he, op. cit.
10. Fra ncisco Gil Vi ll egas, " La po líti ca de protecc ión al ambiente
en Méx ico durante el gob iern o ele Car los Sa lin as de Go rtari ", 1994;
Nige l Harr is, op. cit. ; Va lent ín !barra et al. , E l marco conceptual del
Proyecto Ecoville (;n édito) . Ce ntro de Estu dios Demográficos y ele

La formac ión de áreas de ri esgo en México se relac iona co n
el ace lerado desa rrollo urb ano- industrial a partir de 1940 que
acarreó el rápido crecimiento físico y demo gráfico de algunas ci ud ades qu e co nce ntraron población y actividades econó mi cas. La transfo rma ción acelerada y no pl aneada de los usos
del suelo ha ge nerado caos urb ano y desigualdad en la distribu ción de los benefic ios, así como perjuicios en términos soc iales y espaciales.

DESARROLLO URBAN O - INDUSTRIAL y RIESGOS
ECOLóGicos EN GuA DALAJ ARA

esde principios de los años cuarenta la zona metropolit ana de Gu adalaj ara ha reg istrado un gran impulso demográfico .11 De 1940 a 1970 la pobl ación pasó de 300 000 a mi llón y medio de habitantes, esto es, un crecimiento prom ed io
anu al superi or a 6%. En 1990 la población asce ndía a cerca de
tres millones; de 1970 a 1990 la tasa de crec imi ento promedio
anu al fue de 3.36%, lo cual implica que cada año se suman aproximadam ent e 95 000 nu evos habitantes (casi los de una ciudad
como Pu erto Vallarta).
El crecimiento demográfico se ha caracterizado por una gran
co ncentrac ión; en 1940 la población de Guada lajara represe ntaba cerca de 20% de la total de Jali sco y en 1990 más de 50%.
La demand a de trab ajo, vivienda , educación , sa lud, seguridad,
ha repre sentado severos probl emas y un reto constante para la
pl aneación urbana de la zo na metropolitana de Guadalajara. Esos
prob lemas se han agudizado y, dada la tend encia de crecimiento de la ciudad, 12 se pu ede decir qu e se acentuarán las dificultades en la dotación de servicios y satisfactores.
El crecimiento explosivo de la zona metropolitana de Guadalajara se vincula al impulso de la industri ali zación (prin cipalmente de la activid ad manu fac turera) a partir del decenio de los
cincu enta , proces o qu e esti mul ó la mi gración de cam pes in os
provenientes en su mayo ría de las regiones vecinas. 13
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Desarrollo Urbano, El Coleg io de Méx ico; Rodolfo Lacy (comp.) , La
calidad del aire en el va lle de México, El Coleg io de Méx ico, 1993, y
María Eugenia Negre te, Bori s Graizborcl y Cresce ncio Rui z, Pobla ción,
espacio y medio ambiente en la zona metropolitana de la Ciudad de
Méx ico, El Co legio de Méx ico , 1993.

11. En es te trabajo se defin e como zo na metropo lit ana de Guadalaj ara a los municipios de Guada lajara, Tlaquepaqu e, Zapop an y
Tona lá. Tambi én se usa n co mo s in ó nim os zo na metropo lit ana de
Guadalajara y ciudad ele Guadal ajara .
12. Segú n algun as proyecc iones, para el aiio 2005 Guada lajara
cont ará con una pobl ación de 3 736 740 habitantes, sin tomar en cuenta
el proceso de conurbación. De es ta pob lación un a cant id ad importante estará en edad de trabajar (se estima que en el período 1995-2005 se
neces it ará n más ele 400 000 nu evos empleos), una porc ión rel evan te
(70%) en edad de casa rse , reproduc irse y demandar vivienda con todos los serv icios, y tamb ién una pob lación bas tante cons id erabl e de
niñ os , que rcquerirfin los se rvic ios correspondient es. Se estima que en
el período 1995-2 005 se neces it arán cerca de 5 000 hectáreas de suelo para ser urbani zadas.
13. En 1960, según un a encuesta de hogares rea li zada en 1986,
35% de la población de Guada laja ra era migran te, y en 1970 aume ntó
a 42 por cien to.
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E l pro ceso de industri alizaci ón co nv irtió a Guadalajara en un
lugar atrac tivo para !os migran tes rurales que encontraban trabajo y elevab an su nivel de vida . Por ello , en ge neral , la rápid a urbanizac ión y la dinámica industrial han ido de la mano en la zona
metropolitana de Guadal aj ara. La industria de Gu adal aj ara, s ustentada en la política de sustituc ión de importaciones y en apoyos
específicos del gobierno, emprendió Id marcha haci a s u desarro llo y consolidación. 14 Las ra mas manufactureras de mayor importancia de la zon a metropolitana de Gu adalajara son alimentos y
bebidas , textil, calzado , cuero, hule, mecánica, química y cemento .
A l igual qu e la pobl ació n, el crecimi ento industri al se caracterizó por su gran con centración . E n 1975 Guadalaj ara concentraba 4 7.5% de los establecimi entos de la rama de alimentos, 70%
de la textil , 75% de la del vestido , 91 % de la dedic ad a a fabri car
hule y pl ás tico y 47% de la de minerales no metálicos. E n 1980
la zon a metropolit ana de Gu adalaj ara abso rbía 61 % de los estable cimi entos industri ales de Jali sco y 78% del person al ocu pado en la indu s tri a; e n 1989 las c if ras fu eron de 66 y 8 J .3 por
ciento y en ~;;3 de 58 y 7 1 por ciento , respectivamente . E n 1980,
81% del valor ag regado de Jali sco se generó en Gu adalaj a ra ; en
1988 la cifra se había elevado a 90 p or c ie nt o.
E n sum a, se puede dec ir que el desa rro ll o metropo litano de
Guadalaj ara sigue concentrando empleo, ac ti v id ades eco nómi cas y pobl ación . Lo s usos del s ue lo se han transform ado de bi do a la din ámi ca pobl ac io nal e indus tria l y ge nerado probl emas
graves como caos urb ano co n respecto a los usos del s ue lo y de l
deterioro de l ambi ente.

Uso s DEL SUELO Y CON TAM I NACIÓN AM BIENTAL EN LA
zoNA METROPOLITANA DE GuADALAJARA

l crec imiento urb ano-industrial ele G uacl alaj ara no se aco m-

E

pañó ele una planec.ció n urbano -es pac ial qu e permiti era un
verd adero orden amie nto territor ial en e l cual coex is tieran
armoniosamente las ac ti vidades económicas y sus asentamientos .
humanos. La ausencia de esa pl aneación ge neró un deteri oro gradual del ambiente con efectos nega ti vos, hasta ahora irreversibles, qu e se empezaron a manifes tar en la segund a mit ad de lo s
se tenta y princ ipios d e los ochenta .
L a extensión de G uad alajara en 1900 era de 400 hectáreas;
en 1940 había ascendido a 2 000 , 15 a 3 000 en 195 0 , a 8 000 e n
1960 , a 13 000 en 1970 16 y a 20 000 en J 980. En los oc henta su
crec imi ento anual promedi ó 700 hec táreas. Se ca lcul a qu e e n
1988la ciudad se ex tendía sobre 30 000 hec táreas, lo qu e equival e a un aum ento de 50% co n respecto a 1980 y a un promedi o
anu al ele 1 25 0 hectáreas . 17
14 . E n 1960 Gu adal aj ara cont a ba co n 2 500 es tabl ecimi e n tos ,
número qu e se trip li có e n 1989 al ll ega r a 8 000.
15. E n ese a ño se in corpo ra ron a la c iu da d las cabece ras muni c ipales de T laqu epaqu e y Za popa n.
16. En es:e a ño la ca becera muni c ip a l de Ton alá se co ns idera pa rte de la zo na me tro polit ana de G uadalaj a ra .
17. Para ampliar la inform ación so ~re la metodo log ía que se sigui ó para
reali zar la ca rt og rafí a del prese nt e trab ajo véase Jes ús Arroyo, Polílicas
urbana s, desarrollo indusrrial y riesgo'>' ecológicos en/a zo 11a metropoli tana de Guadalajara , INESER. Uni versidad de Guada laja ra (iné dit o).
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E l ace lerado crec imi ento físico es la expres ión esp ac ial del
din amis mo demográfico y econó mico . E llo v a a la par de l cambio ace lerado de l uso del s ue lo , sobre todo del ag rícola al res idenc ial, indus tri al y come rc ial.
Como la ac ti v id ad manufacturera fu e un factor de la dinámica
urb ana , el an á li sis se ce nt ra en el uso de s uelo para fin es industri ales (manu fac tura s) y asent amientos humanos . Ello permite
contar con un elemento bá:> ico : conocer dónde se generan condi cion es de ri esgo potencia l.
Durante los oche nta el área ocupada por indu strias en la zon a
m etrop o litan a de Guad alajar a p as ó de 4 00 a cas i 75 0 hectáreas.18 En es as zo nas se as ient an establec imi entos manufactu rero s qu e responden a dos tipol ogías : las pl anta s manufactureras grandes, por un lado , y las p equ eñas y medianas por otro.
Las prim eras, ins taladas en s ue lo clasifi cado de indu stri al, tu v iero n desde un prin cipio acceso a la infraestructura b ás ica neces ari &: traza urba na adecuad a, terrenos amplios, dot ac ión de
servicios , vías de co municació n apropiadas. C oncebida s para
atrae r inversión e inducir un orde namiento territorial de la acti v id ad m anufacturera , se v incul an estrech amente a la ubi cación de las vías del ferrocarril y la m ay oría se loca li z a en el s ur
de la ciud ad.
E n ca mbi o, la in dus tri a manu fac tu rera pequ eña y median a se
ca rac teri za por s u di spersió n territori al. 19 Es te tipo de es tabl ec imi entos ex isten e n G uad alaj ara desde prin cipi os de siglo y se
loca li z an p rincipalm ente en los b arrio s tradic ionales y obreros,
cas i todos en e l ori e nt e de la ciud ad . 20 A di fe rencia de las grandes áreas indu s tri ales, su s urgimiento fu e produ cto de dec isiones priv adas, no un a respu esta a políticas urban as específi cas. 21
E n la ac tu alid ad ambas tipologías representan un prob lem a
grave en tér m inos de in co mp atibili dad de usos del sue lo y con tamin ac ión ambi ental qu e hoy co nf iguran la estru ctura física de
la c iud ad. La inco mpatibilid ad res id e en la co nv ive ncia de los
usos indu strial es del suelo co n zona s habitac ionales ele alta densidad pobl ac io nal. Es a situ ació n hace aún m ás vuln erabl es a
g rand es grupos de la pobl ac ión12 y prov oca qu e la ciud ad sea
m ás susceptibl e de s ufrir acc ide ntes cat as tróficos co mo el ocurrid o el 22 de ab ril de 1992.

18 . Es teban War io , " G uadrt l;!j a ra y s u reg ió n : los desafí os de la
po lít ica urba na" , en Lui s Fe lipe Cabrales Baraj as (com p. ), Espac io
urba no, cambio social y geog rafía aplicada , Un ive rs id ad de G uadalajara, 1993 .
19. Ap rox im ada me nt e 90% de los es tabl ec imi e ntos.
20 . Ca rl os A lb a Vega y Di rkj Kruijt , Los empresarios y la industria de C unda/aja ra, E l Co leg io de J ali sco, 1985, y Hé le ne Riv ie re,
Guadalajara y su región. Influ encia y dificultades de un a metrópoli
mexicana, SE P, Méx ico, 1973.
2 1. Pa tric ia Ar ias, C unda/ajara , la gran ciudad de la p equeña in dustria, E l Co leg io de M ic hoacá n, Za mo ra, M éx ico, 1985 , y Ca rl os
A lba Vega y D ir kj Kr uijt , op. cit.
22 . La v ul nerab ili da d está e n fun ció n de la de ns id ad de pob lac ió n,
las co nd icio nes de in g reso de los habi ta nt es, así como de s u ed ucació n
y de las co nd ic io nes de urbani zac ió n co n las q ue c ue nt a s u vi v ie nd a.
Se pu ede afir ma r qu e la po bl ac ión m ás v uln e rabl e a nt e los ri esgos
eco lógicos es la qu e v ive en una d e n ~ id a d al\ a, qu e pe rc ib e un in g reso
baj o, s u edu cac ió n es po bre y las co nd icio nes de urb ani zac ió n so n inad ec uadas. Jesús Arroyo, op. cit.
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El desarro ll o industria l en la ciudad ha producido serios trastornos en e l ambiente. Según eli NEG I ex isten alrededor de 6 700
empresas manufactureras cuyos desechos quími cos y biológicos contaminan suelos, aire y ag ua. La co nt aminación del s uelo de tipo biológico proviene básicamente de las industr ias ali mentaria, metalmecánica y del p lástico . La química la gene ran
sobre todo las indu strias de alim entos, de aceites y grasas, cementera, textil , química , hu lera y metal mecánica. En conj un to
hay 4 694 establecimientos de este tipo que se concen tran principalmente en el municipio de Guadalajara.
La contaminación de l agua también se puede clasificaren
química y biológica. Las industrias alimentaria, tequi lera, papelera y curtidora so n las que generan co ntam in a ntes biológicos (hay 2 109 es tab lecimientos de estas ramas en la zona
metropolitana de Guadalajara), e n tan to que los químicos provienen, ade m ás de las anteriores, de las ramas química, textil y cromado ras. Todas ell as s um an 3 036 empresas, casi 50%
del total de las m an u factureras. Estos desechos so n los que
afecta n más peligrosamente al ambiente, pues causan g raves trastornos al ciclo eco lógico de a lgunas s ustancias, generan alteraciones en e l ambiente y afectan la salud de las
person as que consumen e l agua y v ive n en los sue los contaminados.
Según el Plan Estatal de Eco logía del Estado de Jalisco (1 993),
en la zona metropolitana de Guadalajara 23 las empresas de las
ramas arriba mencionadas generan al año cerca de 16 000 toneladas de desechos só lidos de tratamiento necesario, es deci r,
cerca de 90% de los desechos totales ele 1al isco. Según e l Plan,
la mayor parte ele los despe rdi cios só lidos industriales no peligrosos24 se confinan en depósitos privados que observan la
normativiclad vigente; sin embargo, se prevé que en 1996la
mayoría ele esos depósitos es tarán sa turados. Los desechos peligrosos se deben depositar en co nfinamientos aut orizados, aunque las empresas qu e genera n un volumen pequeño 25 no tiene n
la faci lidad ele hacerlo. Pese a qu e el municipio El Sa lto, Jalisco, c uenta con un a estación ele recepción de res idu os peligrosos, en todo el estado no exis ten plantas tratadoras ele desec hos
o incineradores aprobados por la leg islación v igente. Por ello,
los materiales peli grosos se env ían a Tijuana , donde se dispone
ele un incinerador aprobado por la Sedesol. No hay en Jali sco
compañías especia li zadas en el manejo y la transportación de
ese tipo de res iduos , lo que aumenta e l riesgo de que ocurran
accidentes.
La contaminac ión atm osférica en la zona metropolitana de
Guadalajara ha ido de la mano con e l crecim iento y e l congestionamiento urbanos . Las principale s fuentes de contaminantes del aire son el tran spo rte y la indu stria. Esta última genera
25% de las emisione s y, aunque proporcionalmente con tami na
menos qu e los automóvi les, la composición química de s us e mi-

23 . Inclu yendo a los municipios El Salto , Tlajomulco y Juanacatlán.
24 . En la zona metropolitana dt! Guadalajara se generan 144 000
toneladas al año de este tipo de residuos.
25. Generalmente las empresas micro y med ianas son las que producen pequeños vo lúm enes de desechos; esa s firmas representan 90%
del total de la planta manufacturera del cst~do.

siones y su concentrac ión pueden resultar más peligrosas. 26
Como se dijo , la industria tapatía se ubi ca principalmente en
el sur y el oriente de la ci ud ad, qu e son las zonas más perjudicadas.
Las industri as ge neran también humos y gases, polvos, olores, va pores y neblinas que alteran el equil ibri o atmosférico y
provocan enfermedades respiratorias. Las qu e más contaminan
son la hu lera, la teq uil era, la alimentari a, la fundidoras y las de
producción de caliza que generan humos y gases de combustión .
Conforme al Censo Económico, en la zona metropolitana de
Guadalajara ex isten 2 392 establecimientos y según la Comisión
Estatal de Eco logía 25% de la contaminación atmosférica la
emi ten las industrias manufactureras.
Se puede concluir hasta aquí que los problemas ocasionados
por el desarro ll o urbano-industrial perj udi can a tod a la ciudad.
Sin emb argo, alg un as zonas están más afectadas que otras, tanto por la anarquía ele los usos del suelo como por el deterioro
amb iental. En términos ge nerales las zonas que más lo resien ten son la s ur y la oriente debido al gran número de empresas que
ahí se ubican.
El acelerado dinamismo urbano-industrial de la zona metropo litana de Guaclalajara produjo un rápido crecimiento ele la
ciudad, de la concen tración demográfica y de la ac ti v id ad económica. La transformación ace lerada y no planeada de los usos
del suelo generó caos urbano , lo cua l ocasionó que la ci ud ad se
volv iera más susceptible a peligros que pudieran afectar a un
número importante de person as.

ÁREAS DE RIESGO ECOLóGico EN GuADALAJARA

a identificación de las áreas de riesgo eco ló gico en
G uada lajara se real izó con base en un modelo que sostiene qu e el riesgo es tá en fun ció n del peligro (industrias pe ligrosas) y la vu lnerabilidad (pob lación vu lnerab le), variables
cuya local ización coincide en la formación de áreas de riesgo
potencial. Para identificar la ubi cació n de las áreas de riesgo potencial se utilizó un sistema de información geográfica ll amado Spa tia!An alysis SystemY Con base en ese método se ge neraron los datos y la cartografía para identificar las zonas de peli gro28 (áreas ele in fluencia de las industrias pe ligrosas) y las de
vulnerabilidad' 9 (donde vive la población vulnerable), para pos-
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26. José Bri seño, "Contaminación atmosférica en la zona metropolitana tapatía ", en Un iversidad de Guada lajara-Centro de Estudios
Estratégicos, Jalisco a 1iempo , Universidad de Guadalajara, 1995.
27 . El modelo, que es la parte medular del proyecto de inv estigación, se ñal a que los element os del ri esgo ecológico so n: desa rrollo
urbano indu st ri al, población vu ln erable, instalac iones peligrosas y
fa ctores políti cos que es timul an o inhiben el proceso; por tanto so n
estos factores los que se deben ser analiza r. Jesú s Arroyo, op. cil.
28. En estas áreas se ubi can las industri as peligrosas, las cua les se
clas ifi caron con base en el listado publicado en el Diurio Oficial del
28 de marzo de 1990. Mediante un método de interpelación se calcularon las áreas de influ encia de estas empresas. Para mayor información véase Jesús Arroyo, op. cit .
29. Estas áreas son donde se encuentra un a alt a densidad de población constituida principa lmente por personas de escasos recursos, Jesús Arroyo, op. cil.
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teriorm ent e conjugar ambos res ult ados y construir la zo ni ficación de las áreas de ri esgo potencial.
Se consideraron de riesgo las áreas donde hay peli gro y po blación vulnerable , lo que arrojó como res ultado un mapa con
siete áreas de riesgo. Como éstas resultaron muy graneles, se
dividieron co n base en algun a ave nid a importante para facili tar su caracterización (véa nse el map a y el cuadro) .
Las siete áreas de riesgo potencial ocupan en tot al una superficie de 168.8 km 2, cerca ele 50% ele la mancha urbana, y aglutin an
alrededor ele 1 400 000 habitantes, es decir : 50% ele la población
de Guadalajara viv e en riesgo . Esas áreas presentan la mayor
preocupación en términos de la adm inistración y la planeación
del riesgo eco lógico. Hacia ell as deben dirigirse las primeras
medidas para disminuir los nivel es ele ri esgo, esto es, eva lu ar
cada estab lecimiento con los instrumentos creados para tal efecto
(inspecciones, declaraciones de materiales y desechos peligrosos
y auditorías ambienta les) a fin de controlar y co no cer el tipo de
eventualidades y formul ar planes de emerge ncia .
En esLe u abajo no se ofrece una diferenc iac ión cuant it ativa
(con base en niveles ele riesgo y probabilidad) de las áreas ele
riesgo . Más bien se realiza una caracterizac ión y un a evaluació n
cualitativa de cada zona que permiten clasificarlas , aunque sea
de modo muy genera l o agregado. Ello hace posible ana li zar la
desi gual distribuci ón de lo s efectos nega tivos del desa rrollo
urbano -industrial en términos sociales y es paciales.
Las zonas 1 y 2, en el sur y el oriente de la ciudad, son prioritarias en materia de atención , ya que afecta n a una cantidad importante de habitantes y albergan el mayor número de industrias clasificadas como peli grosas. Gran parte de las 900 000 personas
asentadas en esas áreas vive en condi ciones de hacin ami ento.
Guaclal ajara presenta un alto ri esgo ecológico, fruto de una
forma de vida caracter izada por un des arrollo urb ano e industrial con la meta del "crec imiento" y el " progreso". Sin embargo, en la actualidad los costos sociales so n muy altos y afectan
directamente la ca lidad de vida de la población. 30 La pregunta
es quién debe pagar tales costos.
Existen trabajo s basa do s en la teo ría del desarrollo susten table que coinciden en que los costos soc iales generados por el
progreso (externalidades negativas) los debe n pagar quienes los
generan. Sin embargo esto no sucede en la práctica , ya que es
muy difícil internalizar los costos de la prevención de los riesgos eco lógicos y ev itar la vulnerabilidad de la población.
Se pudo comprobar qu e en Guadalaj ara la distribución de los
costos sociales del desa rrollo urbano -industrial se han cargado
a la pobl ació n de menores in gresos y ni ve les de educación, 31 así
como a la que habita en áreas de mayor densidad pobl ac ional y
en peores condiciones de urbani zación , que es precisamente la
expuesta a mayores peli gros potencial es. Ell o rev ela qu e el papel del Estado no se ha cumpl ido, pu es es és te el responsabl e de
la admini stración del ri esgo .
Las preguntas qu e surge n so n: ¿Cuál ha sido la relac ión entre el marco jurídico, la planeación urban a y la formación de áreas
30 . Ni ge l Harris , op . cit.
31. En promedio m ás de 50 % de la poblac ión que v ive e n las áreas
de riesgo gana sólo dos veces el salario mínim o (aproximadamente 160
dólares a un tipo de ca mbio de se is pesos por dó lar) y su ed ucac ión
formal es de apenas se is años.
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ÁREAS DE RIESGO EN LA zoNA

~tETROI'OLITA NA

DE GuADALAJARA

•••••••••••••••••••••••••••••••

Área de riesgo

•••••••••••••••••••••••••••••••
de riesgo en Guacla lajara? ¿Cuál es el grado de coordinación entre
los nivel es de gobi erno con respecto a la toma de decisiones en
materia de protecc ión ambiental y prevención de desastres? En
el sigui ente apartado se intenta responder a esas interrogantes.

P ROTECCIÓ N AMBIENTAL Y RIESGOS ECOLÓGICOS EN LA
zoNA METROPOLITANA DE GuADALAJ ARA

E

l Estado, como representante de la sociedad, debe asumir
la responsabilidad de instrumentar políticas que aseguren
el bienestar de la sociedad y conjuren en lo posible incidentes
que pongan en peli gro la integridad de la población. Se trata de
adoptar mecani smos preve ntivo s de índol e reglamentari a, in stitucional y organ izativa . Los reglamentarios consisten en la formulación de normas que permitan prevenir desastres , sobre todo
socia les, y en el caso de lo s naturales amortiguar o reducir al
máx imo sus efectos ; incluyen normas de construcción y de seguridad industrial. así como el mantenimiento y la supervisión
de instalaciones co nsideradas peligrosas. Los institucionales
radican en la creación de orga ni smos públicos especializados
que conozcan con precisión todos los factores de riesgo, vigi len el cumplimi ento de la normatividad, sancio nen su incumplimiento y dispon ga n de recursos y medios de intervención. Los
organiza ti vos estrib an en qu e gobi erno y sociedad formen gru pos especiales para ac tuar en caso ele sinies tros. 32
32. J. Manue l Ramírez y Jorge Regalado, " Los objetivos de la Ley
Genera l de Ase nt ami entos Humanos", en Gustavo Garza (comp.) , Una
década de planeación urbano -regional en M éxico, 1978- 1988, El Colegio de Méx ico, 1988 .
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ZoNA

~ I ETRO POLI TANA DE GuADALAJARA: ÁREAS or RIESGO

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Á na

Localización
Sur

y

su rorie nt e

Nú mero de
habitantes Densidad

1 787

456 008

Med ia

1 765

528 11 8

Media
Media
y alt a
Alta
Alta

2

Centro

3

Norte

601

255 801

4
5

Suror iente
Poniente

216
78

101 57 1
20 751

6
7

Surponi ente
Surponiente

13

124

21 802
60 166

y

norte

Ca ntidad
de empresas

Alta
Alta

Indusll·ias predominantes

Población que gana hasta Población que es tudió
dos salarios mínimos( %) sólo la primaria(% )

Farm acéu ti ca, cemente ra,
quím ica , metálica , del cuero
Ali mentaria, texti l, de l cuero,
del hule, imprentas
Al ime ntaria , del vest ido,
del cuero, mctál ica
Ali ment aria , fundidoras, del pl ás ti co
Alim entari a, del calzado, del ves tido,
del plásti co, muebl es, metáli ca
Ali me nt ar ia, elec tróni ca
Ali mentaria , del pl ás tico

61

59

58

56

55

57

62
61'

61
66

49'
54'

48
60

a. Ga nan has ta un s::~ l a ri o mínimo .

• •• • • • ••• ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••
Los aspecto s reglamentarios e in sti tu cio nales atañen a la Ley
Ge nera l de Equil ibri o Eco lóg ico y Pro tecc ión al A mbi ente
(LGEEPA) , en tan to el organi za ti vo a la Ley Nacio nal de Protección C ivi l, de la que se deriva la Ley Es tata l de Protección Civi l33 En es te trabajo se aborda n só lo los aspec tos reg lame nt arios e in stitu cion ales que prevé la LGEEPA. Este ordenamiento,
aprob ado y puesto e n marcha en 1988, representó un a aportación muy importante al marco jurídico-ecológico del país. Ataca
el probl e ma ambi ental de manera integra l y considera todo lo
que se refiere a las disposiciones para prevenir contingencias am bienta les, la regulación de las activid ades catalogadas como peli grosas y la distribución de responsabilidades entre los niveles
de gob ierno. 34
Una de la prin cipales aportaciones de la LGEEPA es el ll amado
sistema de concurre ncia, qu e permite al Co ngreso de la Unión
delegar responsabilidad es a cada nivel de gobierno para descentrali zar esa tarea 35 con base en lo s iguiente: a) se consideran
33 . La Le y pretende "elevar los nive les de seguridad ciudadana
para ga ranti za r las condiciones que so n indi spensables para el desarroll o económico, políti co y cultu ra l de la sociedad en general y del individ uo en parti cul ar, sobre todo cuando ex iste el ri esgo laten te ele produ cirse un fenóm eno clestruclivo ele origen natural o generado por la
actividad hum ana". Para ello, se busca la coord in ac ión ele todos los
cuerpos ele segu rid ad y rescate qu e permit an hacer frente a una sit uación ele desastre; la policía, cuerpos ele bomberos, Cruz Roja y otros,
son coordin ados por la unidad de protecc ión civil y encabezados por
el Pres id ent e ele la Repúb li ca y, en su caso, por el Gob ern ado r del
Es tado.
34. La primera Ley dt! Prot ección al Ambi ent e data ele 197 1, cuando se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Contro lar la Contaminac ión Am biental, y en 1983 se aprobó la Ley Federal Je Protección
al Ambiente; am bas eran bastan te limit adas ya que no atendían el problema amb ient al de una man era integra l, pues únicamen te se tocaba
el punto ele la co nt am inac ión y dejaba mucho que desea r en cuanto a
la prevenc ión ele desastres y a la prote cc ión del amb iente.
35. La concurrenc ia se hace pos ible gracias a las modificac iones
a los artículos 27 en su párrafo tercero, y el artículo 11 5 en su fracc ión
V. Por su parte, al artículo 73 se le adiciona la fracc ión XX IX-G, que
le otorga al Congre so de la Unión la facu lt ad para expedir leyes que
es tab lezca n la co ncurrencia ele los gob iernos federa l, est atal y muni -

a:mntos de competencia federal los de alcance genera l en la nación o de interés par a la Fed erac ión, y b] corresponden a los estados y municipi os los as untos no comprendido s en el rubro
anterior conforme a las fac ultades que las leyes les otorgan para
ejercerlas e:1 forma excl usiva o participar en su ejercicio con la
Federa ción. 36
Entre los as untos de co mpetencia federa l destaca su interven ción en casos de emerge ncia o contingencia ambiental, actividades altamen te riesgosas y la regu lación de materi ales y resi duos peli grosos.
Los gobiernos muni cipales y esta tales actúan de manera aislada o bien coordinada con la Federación en casos de con tingencia ambient al; además les corresponde regular las ac tividades
no riesgosas, así como reglame ntar lo relativo a las em p~ esas que
utilicen material es no peli grosos pero contam in antes. Estos ni ve les de gobierno tienen la respons ab ilidad de crear un ambiente
propicio para ev itar un inc id enie nega tivo mediante la defini ció n de las zo nas en qu e se permite la instalaci ón de indu strias
co ntaminant es o ri esgosas, 37 adoptar medidas para ev it ar la
co ntingencia ambie ntal, integrar y actu ali zar el invent ari o de
fuen tes fija s de contam inació n y eva lu ar el efecto en el ambiente.
Una de las principales t<'. reas de los gobiernos municipales es
regular las sustanc ias peligrosas y muy co ntaminantes cuando
éstas se vierten a la red de drenaje y alcantari ll ado muni cipal o
se integran a los dese chos só lido s qu e deteriora n el equilibrio
eco lóg ico.
En lo que atañe a la prevención y el co ntro l de la co nt aminación en la atm ósfera, el ag ua y el suelo, el ruido , los olores, la
cipal en los ámbitos el e su res pectiva competencia en materia ele protecc ión al ambi en te y preservac ión y res tauración del equilibrio eco·
lóg ico.
36. Ma. del Carmen Carmon a, "Análisis ele la Ley Genera l ele Equi librio Eco lógico y Protección al Ambiente", Alegatos , núm. 1O, órgano ele difusión del Departament o ele Derec ho, División Ciencias Sociales y Hum an id ades, Un ive rsidad Aut ónoma Metropolit ana Azcapotza lco, septi embre- dici embre ele 1988.
37. Previniendo en el futuro la expa nsión ele la poblac ión hacia
es tas zo na s.
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LGEEPA incluye instrumento s como las normas técnicas ecológicas, la evaluación de efectos ambientales y la planeación del
ordenam iento eco lógico , distingui endo el quehacer de los tres
niveles de gobierno.
Las Normas Técnicas Ecológicas 38 están a cargo del gobierno
federal, que debe publi ca rl as en el Diario Oficial de la Federación; las ponen en práctica los gobiernos municipales y consti tuy en la base para ins trume ntar su política ecológica. Lo mismo ocurre en la plan eac ión del orden~ mi ento ecológico. En este
caso se inclu ye en el proceso de desarroll o el cuidado de la calidad del ambiente mediante la creac ión de planes y programas
de desarro llo económico, urb ano y regional que incluy an la variable ambiental y ha de encontrar una correspondencia en tre la
calidad del ambiente y el desarrollo. Para ello se auxilian de otras
legislacio nes complementarias en materia ambiental. 39
La leg islación establece qu é tipo de eva luación del efec to
ambiental 40 corresponde a cada niv el de gobierno (federal , estata l y municipal). Por ejemplo , en el artículo 29 de la LGEEPA
se señala que el Ejecutivo federal, por medio de la Sedesol, exige
el estudio de los efectos ambientales de los s iguientes rubros:
obras públicas federales e hidráulicas; vías ge neral es de co municación; oleoductos, gasod ucto s y carboductos; indu st ri as
química, petroquímica, s id erúrgica, papelera, azucarera, de
bebidas, cemento, automovilística y de generación y transmisió n de electricidad, la in stalació n de centros de tratami ento,
co nfinami ento o eliminación de desechos peligrosos, así como
residuos radiactivos. 4 1 El artículo 31 de la misma ley establ ece
que las entidades federativas y los municipios han de evalu ar los
efectos ambi ental es e n materias no comprendidas en el artícu lo 29 ni en el reservado a la Federación en és ta o en otras leyes.
Otra de las disposiciones de prevención y corrección del deterioro ambi ental de la 1.GEF.PA se refiere a la denuncia popul ar y
la in specc ión y vigi lancia. A los gob ierno s federal, estata l y
muni cip al les corresponde atender esas tres áreas siemp re y
cuando es té en su jurisd icción; cuando no sea así se debe turn ar
al nivel competente.
Las tareas de protección ambiental en el terreno federal corren
a cargo de la Sedesol 42 por med io de dos organismos descentra38. Son definidas como una regla científica o tecnológica que establecen los límites y parámetiOS que ga ranti cen las condiciones necesarias para el bienestar de la población y para asegurar la preservació n y restauración del equilibrio eco lóg ico y de la protección ambiental.
39 . Ley de Vías Generales de Comu ni cación (1940), Ley General
de Asentamientos Humanos (1976), Ley de Obras Públicas (1980), Ley
de Planeación (1983), Ley Federal de Turismo (1984), Ley Federal de
Vivienda (1984), Ley General de Bienes Nacionales (1982), Ley General de Salud (1984), Ley General Sobre Metrología y Normalización
(1988) y Ley Federal para el Fo mento ele la Microindustria (1988).
40. Éste es uno de los instrum en tos más eficaces para la aplicación
de la política eco lógica y la planeación am biental , dado que permite
mantener un a relación directa entre la acción hum ana y los daños que
pudiera causar en su entorno eco lógico.
41. Aclem~. s de las actividades ele exp lotac ión, ex tracció n, trata miento y refinación de sustancias minerales y no minerales reservadas
a la Federación, desarro llo turístico federal y aprovechamiento forestal
ele bosques y selvas tropica les.
42 . En el futuro la Secretaría de l Medio Amb iente, Recursos Naturales y Pesca se hará cargo de las tareas que aún ejerce la Sedesol,
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!izados : el In stituto Nacional de Eco logía (IN E) y la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa) . La Sedeso l manti ene un a estrecha coord in ació n con otras dependencias federales43 y los otros niv eles de gob ierno, ya sea para el cabal cumpli miento de las fun ciones qu e les corresponden o bien asesorarlos
en cuestiones relacionadas con la protección del am biente.
Jalisco cuenta con la Com isión Estatal de Eco log ía (Coese)
y los departamen tos de eco logía municipales. Cieada en mayo
de 1989, la Coese elabora planes y programas para proteger y
restaurar el equilibrio eco lógico e impulsa la edu cac ión ambien tal y la participación de los grupos sociales. 44 Se coordin a con
diversas secreta ría s del gobiern o estatal 45 y las depe ndenci as
de los niv eles fede ral y muni cipal.
Los departamentos de eco log ía tienen a su cargo regular los
rellenos sanitarios, auxiliar a la Oficialía de Padrón y Licencias
sobre la incorporación de nuevos giros comerciales e industriales
potencialm ente co ntam inantes y rev isar los qu e ya funcionan .
Es ta depend encia se ri ge por la Ley Orgár.ica Municipal y el
Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno y en la actu alidad elabora su propio reglamento de protección ambiental.
Una de las principa les críti cas co ntra la LGEEPA atañe a su
carácter centralista, pues incluye varias dispos icion es en que el
gobi erno federal , medi ante la Sedesol, es el principal encargado de la seguridad de la pobl ac ión de cualquier loca lid ad y en
caso de contingencia ambien tal só lo esa instanci a está facultada
para intervenir ; ello limit a notablemente la gestión de los gobi ernos estatal y municipal.
Ejemplo de la preeminencia del gobierno fede ral en materia
de prevención de riesgos es el relativo a la manifestac ión de efectos ambi ental es, en que prácticamente co rresponde a la Sedesol
ex igir el cumplimi ento de esa norma a casi la tota lid ad de las
empresas , lo cual co loca en desventaja a los municipios y los
estado s frente a las empresas que manejan desechos tóxicos o
que pertenece n al gob ie rn o federal (como Pemex) y pueden
ocasionar problemas graves de riesgo y deterioro ambiental.
pero aquí se hará referencia a es ta última .
43 . La Secretaría de Sa lud en la expedición de norm as técnicaseco lógicas para la salud humana, la Secofi y ia de Minas e Indu stria
Paraestatal en lo referente a la producción de tecnología que disminuya
la emisión de co ntam in an tes; la Secretaría deAgricultura y Recursos
Hidráulicos para el co ntrol y regulación del uso de plaguicid as y fertili zan tes, así como el empl eo adecuado y raciona l de los recursos hidráulicos, y, por último, la Secretaría de Gobernación para las cuestiones referentes a emergencia y contingencia ambientales.
44. Cuenta ade más co n un órga no de opinión que se denomina
Consejo Consultivo, representa! ivo de los tres niveles de gobierno y
de in stituciones públi cas y privad as.
45. La Secretaría de Finanzas qu e finca , registra y hace efectivas
las sanciones en favor del Estado por infringir la ley; la Secretaría de
Desarroll o Urbano que vigil a el cumplimiento y aplicación de las disposiciones lega les y reglam entarias en materia ele fraccio namientos,
const rucción y desarroll o urbano ; la Secretaría de Promoción Económica que fomenta y participa, en su caso, en la creac ión de parques,
corredores y ciud ades in dus tri ales en el estado y eva lúa los proyectos
que se formulen , utilizando indicadores que muestren su factibilidad
eco nómica y social, su efecto eco lóg ico y el riesgo que representa para
la población, y el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, que se hace ca rgo ele la revisión del sistema y de las descargas
ele aguas res idu ales.
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Otra de las críticas se refiere a la escasa coordinación entre
el gobierno federal con los estados y municipios . Ello obedece
a la falta de claridad respecto a las funcion es específicas de cada
una de esas instancias, así como a los límites de acción de cada
nivel de gobierno. Por ej emplo , si bien los gobiernos es tatal y
municipal no son los encargados de regular y vigilar las actividades consideradas peligrosas , la ley les permite decomisar
materiales peligrosos , aunque competan a la Federación . Otro
ejemplo es la aplicación de los instrumentos para prevenir la
contaminación ambiental, donde no qu eda claro qui én debe
aplicarlos y con qué criterios de medición .
La participación municipal en la prevención de la co ntaminación y el riesgo está limitada por la escasez de recursos. Por
ejemplo, los municipios no cuentan con los instrumentos técnicos necesarios para aplicar las Normas Técnicas Ecológicas
que permiten establecer cotos a la contaminación en todas sus
formas y conocer cuándo existe el peligro de que ocurra una
contingencia ambiental y cuándo se presenta el deterioro del
ambiente .46 Esa instancia de gobierno también encara dificultades para realizar sus tareas de regl amentación , vigilancia, inspección, sanciones y, en general , prevenir riesgos eco lógicos.
Lo reciente de la legislación y la carencia de recursos humanos y materiales son otras limitaciones de los municipios, a juzgar
por los resultados de entrevistas rea lizadas a servidores públicos de los cuatro departame ntos de ecología de los municipios
de Guadalajara , Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. 47 Cabe destacar que de los cuatro municipios conurbados, sólo Guadalajara
cuenta con reglamento de protección ambiental; en Zapopan y
Tlaquepaque aún no se aprueban y Tonalá ni siquiera tiene departamento de ecología .
Guadalajara cuenta con recursos humanos muy calificados,
aunque in suficientes frente a la magnitud de la tarea. Zapopan
tiene personal, aunque no calificado, Tonal á no dispone de recursos humanos y Tlaquepaque sólo tiene cuatro personas, aun
cuando ahí se localizan dos de las empresas más contaminantes de la zona metropolit ana de Guadalajara, por lo qu e es te
muni cipio registra un alto riesgo de desastre ecológico-urbano.
Las limitaciones territori ales entre los municipios constituyen un problema severo. Por ejemplo, en la colonia Miravalle ,
en la zona uno del mapa, se localizan lo s límites entre los municipios de Guadalajara y Tl aquepaque. En esa colonia ex iste un
probl em a muy delicado , pu es se han presentado niv eles mu y
46. Un ejemplo es qu e la tarea del monitoreo de las aguas residuales, qu e se podría reali za r con base en las Normas Técnicas Eco lógicas, no ha sido posibl e debido a la falta de recursos, según manifestó
el Director del Sistema lntermunicipal de Ag ua Potab le y Alcan tarillado del Gob iern o de Jalisco . La zo na metropolitana de Guadalajara
cuent a con un sistema de verificac ión de la red de drenaje, para vigilar constantemente los du e tos, y de es ta manera prevenir pos ibl es
accident es .
4 7. Las entrev istas se reali za ron durante junio y julio de 1994 a nueve personas de los cuatro municipios. La elaborac ión del cues ti onario
se basó en la legis lac ión amb ienta l vigente y otros estudios sobre el
tema. En la entrev ista se trataron ciertos temas que tenían que ver con
la capacid ad de los munic ipi os para cumplir con la tarea de mantener
un ambiente propicio para la preve nción de desastres ecológ ico- urbanos y estu vo dirigida a los jefes de los depar tamentos de eco logía y sus
co la boradores .

altos de contaminación atmosférica atribuidos a las empresas
Cementos Guadalajara y Fertilizantes Guadalajara, en Tlaquepaque. A demás, en el municipio de Guadalajara hay un conjunto habitacional densam ente pob lado que vive en gran riesgo de posibles accidentes que pueda n causar las citadas empresas
y daños a la sa lud por las emisiones de és tas. La gravedad del
asunto es que Tlaquepaque no tiene la capacidad para evitar que
esas empresas contaminen, pero la Dirección de Ecología de
Guadalajara, aunque con mayor capacidad para hacerlo, no puede intervenir por no tratarse de su jurisdicción . En la solución
de los probl ema s de contaminación de esta zona intervien en la
Coese y la Sedesol, lo que implica la subordinación de los órganos municipal es a los gobiernos estata l y federal.

LAS POLÍTICAS URBANAS Y LAS ÁREAS DE RIESGO
EN GuADALAJARA

L

os factores que han propiciado la formación de áreas de riesgo en la zona metropolitana de Guadalajara son, entre
otros, un marco jurídico in adecuado y débil , el crecimiento acelerado, la especulación con el suelo urbano , la negligencia de las autoridades y su asociación con los fraccionadores y,
principalmente, la ausencia de una política integral de desarrollo urbano e industrial.
Si bien durante el período 1940-1970 se formularon diversos reglamentos y leyes orientados a atender la problemática del
crecimiento urbano, tambi én se emitieron ley es, reglamentos y
apoyos para fomentar la indu strialización de Jalisco y en parti cular de Gu adalaj ara . Entre las primeras des taca la Ley de Cooperación y Obras Públicas de l 1 de julio d e 1933 qu e otorga al sector público la facult ad de interv enir en cuestiones de
planeación y urbanización reg ul ando el crecimiento de las ciudades. "8 En 1943 entró en vigor el Con sejo de Colaboración
Municipal de Guadalajara, 49 con la función principal de ejecutar ob ras de infraestructura urbana (pavimentación, electrificación, redes de agua potabl e y drenaje) med iante un sistema de
cooperación . Más adelante se promulgó una serie de reg lamentos
de fraccionamientos (1944 , 1953 -es tatal-, 1961 , 1969 y 1975)
a fin de regul ar e l crecimiento y obligar a los fraccionadores a
proporcionar la infraestru ctura y los servicios bás icos .
Las leyes de fomento indu stri al surg ieron prácticamente de
manera simultánea a los ordenamientos de regulación urb ana,
como las cinco leyes estatal es para promover la industria en la
zo na metropolitan a de Guadalajara y su área de influencia promul gadas en 1928, 1932, 194 1, 1959 y 1973.
Si n med iar decretos ni leyes se atribuye a Agustín Yañez e l
respa ldo para crear el corredor indu stri al d e El Salto de Ju ana48. Guadal upe Morfín y Margarita Sánchez, "Con troles jurídicos
y psicosoc iales en la producc ión del es pacio urbano para sectores populares en Gu adal ajara", Encuentro, núm. 2, El Co legio de Jali sco,
19 8 ~.

49. Durante el gobiern o de Gonzá lez Gallo (194 7- 1952) se promovió la segunda Ley del Co nsejo de Colaboración y de la Ley de Mejora mi ento Urbano de Guada lajara, T laqu epaque, Zapopan y Tonal á que
consideraría a la cap it al jalisc ien se ligada a su reg ión inmediata int egrada por los municip ios menc ionados .

comercio exterior, octubre de 1995

catlán a La Barca, y a Fran cisco Medina Asce ncio la promoción
o creación directa de infraestructura: plantas eléctricas, gasaduetos, amp li ación del oleod ucto procedente de Salamanca .50
Las principales áreas industri ales de Guadalajara surgieron en
los sesenta y, sobre todo , en los setenta: la zona indust ri al de El
Álamo, las zonas indu striales Ori ente 1y 11 (en el área 1 del mapa),
Los Belenes y, en los últim os año s, los parques industri ales Zapopan Norte (área 3) y Químico-Farmacéutico (área 7). 51
Así, el problema no co nsisti ó en la falta de reglamentació n
para indu cir un creci miento urb ano armonio so, sino que la normatividad nunca se integrara a los propósitos de indu stri alización de los gobiernos estatales y ni se previera el expl os ivo crecimiento demográfico y urbano de Guadalajara . Ejempl o de ello
es lo siguiente: "En 1945 el gobe rn ador, ge neral Marcelino
García Barragán, autorizó -co ntra toda advertencia de los entendidos-el establecimiento de toda una zona industrial a lo largo
de la vía de ferrocarril a Noga les, donde se in staló la indu stria
ace itera principalmente. El General reía cuando le señalaban que
la ciud ad ll egaría tarde o temprano a ese lu gar, ¡de tan lejos qu e
en tonces parecía! En unos cuantos años la urb anizac ión no só lo
llegó, sino que sobrepasó ampli amente ese límite, quedando toda
el área rodeada de fábricas y la ciudad envu elta en la polución,
ruido y molestias". 52
En la act ualid ad todos los parq ues industriales, gaso duc tos y oleoductos es tán rodeados de asentam ien tos humanos, lo
que aumenta considerablement e el riesgo de una catástrofe industria l en perjuicio de la población , en su mayoría de escasos
recursos.
En los años setenta se instrumentaron diversas políticas de
urbanización y ambientales. En la segund a mitad de ese decenio los aspectos amb ient ales del desarrollo come nzaron a integrarse a la planeación territorial. En mayo de 1976 se emitió la
Ley Genera l de Asentam ien tos Humanos, a fines de ese año se
creó la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas
y en 1978 se publicó el Plan Nacional de Desarrollo Urbano. La
citada Ley constituyó la primera gra n iniciativa del Estado para
intervenir de manera activa en la organización del espacio nacional. Su objetivo era unifica r las legislac iones federa l y estatal , así co mo promover la participación municipal en los asentamientos humanos; con esa ley comenzó la coordinación en tre
los tres niveles de gobierno. En 1980 se le hiciero n reformas de
gran importancia, co mo la adición del capítulo V, sobre vivienda urb ana, orientado a prevenir la especulación inmobiliaria. En
1983 se le efectuaro n otras modificaciones y se reformaron el
artículo 115 constitu cio nal y las leyes sectori ales (plane ación,
administración pública y sistema nacional de planeación democrá ti ca). 53 Desde el punt o de vista ecológico la Ley enti ende
50. Carlos Alba Vega y Dirkj Kruijt, op. cit.
51. !bid.
52. Daniel Vázquez, "La ci udad en perspectiva", en Patricia Arias
(coord.), Guada /aja ra, la gra n ciudad de la peque1ia indu stria, El Colegio de Michoacán, 1985.

53. Dichas modificaciones co nsisten en: a] el reco nocimi ento de
las atribuciones de los muni cipios en materi a de desarrollo urbano; b]
la creac ión y operación administrativ a del sistema nacional de suelo
y reservas territoriales; e]la transm isión de bienes inmuebles de la Federación a los estados y municipi os; d]la necesid ad de ev itar la es pe-
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como desarrollo urb ano lo s modos de vida, las áreas y los elementos eco lógicos de los asentamientos humanos.
A partir de su pub licación se promul gó una serie de leyes,
programas y reglamen tos estatales tend ientes a regular los ase ntamientos humanos. En1978 se publicó la Ley de Asent ami ento s Humanos del Estado de Jali sco en que se as igna al Ejecutivo estatal la función de elaborar los pl anes: el Estatal de Desarrollo Urbano, qu e in corpora el Plan de Ord enami ento y Regu lación de los Asentamien tos Humanos; los regio nales urb anos
y los planes municipales de desarrollo urbano , debiendo contener
es tos últimos los planes ge nera les urb anos y los parciales de
urbanización , así como el contro l de la ed ificación, y por último el Plan de Ordenamiento de la Zona Con urb ada de Guad alajara.54
El Plan de Ordenamiento establece ciertos criterios para atender las áreas qu e presentan una situación crít ica, como las zonas sumamente contaminadas y presionadas por la urb anización,
en es pecial las del área metropolitana de Guadalajara; entre sus
acciones concre tas destaca la ubi cació n de la industria fu era de
esta últim a área.
Los propósitos de la políti ca urbana son, entre otros, los siguientes: inducir una urbanización en función de la capacidad
del gobi erno para suministrar los servi cios públicos; for talece r
la capacidad del sector púb lico para regul ar la oferta y demanda del suelo; ev itar la cons trucción de vivienda en zonas inaccesibl es; determinar áreas alternativas de urbanización industrial (grande- median a-contaminante), y reubi car industrias
in co mpatibles con la función habitaciona l.
En la práctica esos lin ea mientos no han funcionado debido
a la ineficiencia adm ini strativa, la falta de coordin ación entre
en tid ades públicas, la centrali zación y lagunas jurídicas. Por
ejemplo, se arguye qu e la ley de pl aneación urbana establ ece
derechos y obligaciones, pero no determina los procesos para
resolver los co nflictos entre los nive les de gobi erno. 55 Por consigui ente, los gobiern os municipal es y estatal es no tienen capacidad regul atoria en lo qu e se refiere al gobi erno federal y a sus
empresas (como Pemex). Por otro lado, la multiplicación de
órganos gubernamentales y la mala coordinació n soslaya totalmente el papel de la planeación. 56
Las críticas a las políticas de desarrollo urbano y uso del suelo
obedecen a los escasos resultados de la planeación urbana . Por
ejemp lo, el Plan de la Zo na Co nurb ada de Guadalajara de 1982
preveía la creación de áreas indu stri ales para evitar incompatibilidades en el uso del suelo , entre ell as la Álamo Indu stri al
cul ación con la tierra y la vivienda; e]las acciones del Estado sobre la
tierra no se reducen a las ex igencias para la construcción de viv ienda,
sino que se amplía a las requeridas para el desarro llo urbano, en particular para la fund ac ión, crecimi ento, conservación y mejoramiento de
los centros de pobl ación.
54. Jesús Arroyo, "Hacia la politi zación del sistema de planificación urba na y region al en Jali sco", en Gust avo Garza (comp.), Una
década de plan eaciónurbano -regional en México, 1978- 1988, El Colegio de Méx ico, 1988.
55. Antonio Azuela, "U na Torre de Babel para el Aj usco. Territorio, urbani zación y medio amb ient e en el discurso jurídico mexicano",
en Mart ha Schteingart y Lucia no d' Andrea (comps.),S ervicios urba II OS, gestión/oca / y m edio ambiente, El Co leg io de México, 1991.
56. Esteban Wario , op. cit.
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(área 1), Los Belenes Oriente (área 3) y la Zona Industrial del
Sur (área 7). Hoy día esas zonas está n densamente pobladas
y sus habitantes sufren las graves consecuencias derivadas
de la contaminación y encara n los peli gros de una contingencia
ambiental.

CoNCLUSIONES

l. En lo s países en desarrollo, específicamente en México , los
trabajos sobre los riesgos sociales son nu evos y muy escasos.
Dichos estudios suelen revelar que la formación de áreas de riesgo en las zonas urbanas se derivan del rápido desarrollo urbano -industrial de las ciudades en lo s últimos cuatro decenios,
caracterizado por: a) el acelerado crecim iento demográfico e
industrial; b] la falta de una planeación urbana adecuada, sobre
todo en lo que ataiie al ordenamiento territorial y al deterioro
ambiental de las ciudades, y e] la inexistencia de una legislación
amb ienta l clara, integral y operativa, así como la falta de políticas urbanas adecuadas , en particular sobre usos del suelo.
2. El rápido crecimiento poblacional e industrial de la zona
metropolitana de Guadalajara entraiió su acelerado crecimiento físico, lo cual se expresó en una transformación rápida y no
plane ~t da de los usos del suelo que dio lugar a una mezcla de usos
incompatible. Así, hay áreas urbanas donde coexisten industrias
e infraestructura peligro sas con asentamientos humanos , en
muchos casos densamente poblados. La anarquía en los usos del
suelo pone en pe ligro a grandes grupos de población y hace que
la ciudad sea más susceptible de sufrir accidentes o incidentes
catastróficos. Esto se ha agudizado principa lmente en e l sur, el
oriente y el centro ele la ciudad.
3. En Guadal ajara hay siete áreas ele riesgo eco lógico donde
se localizan 4 584 industrias que ponen en riesgo a más de
1 400 000 personas. Los grupos expuestos a algún peligro industrial están compuestos e n su mayoría por habitantes de ni veles bajos de ingresos y educación y que habitan en las peores
condiciones de urbanización y en las áreas más densamente po bladas. Las zonas de mayor riesgo se encuentran en el sur y el
centro-oriente de la ciudad.
4. La situación ele las siete áreas ele ri esgo identificadas en
Guadalajara es el resultado del fracaso de las políticas de protección del ambiente, prevención ele desas tres de índole social
y planeación urbana. También obedece a la falta de coordinación entre los niveles de gobierno y sus dependencias, al igual
que la deficiencia en la toma de decisiones para so lucionar este
tipo de problemas. Ello se debe a lo reciente de la legis lació n,
los problemas de instrumentac ión qu e han propiciado el incum plimiento de las disposiciones jurídicas y el fuerte centralismo.
A lo anterior hay que añadir que las políticas de uso del suelo y
de planeación del desarrollo urb ano de la zona metropolitana de
Guadalajara se han caracterizado por tener un marco jllrídico
débil y carecer de instrumentos adecuados. También cabría destacar la neg ligencia de las autoridades y su asociació n con los
especuladores del sue lo urbano, así como la fa lt a de una política integral de desarrollo urbano e industrial.
5. La revisión de las leyes, reglamentos e instituciones encargadas de regular e l crec imiento de la zona metropolitana de

Guadal ajara y su contraste con la realidad act ual muestra que las
políticas urbanas de Guadalajara son un claro ejemplo de incumplimiertto, a lo que se suma la falta ele una aplicación adecuada
de la ley y la inexistencia de una política integral que considere
la variable ambiental en los programas de desarrollo urbano.
Todas estas fa ll as en las políticas de desarrollo urbano han
propiciado que grandes sectores de pob lación, sobre todo la de
bajos ingresos, vivan en lugares donde se rea lizan actividades
riesgo3as o se manejan residuos peligrosos .
6. La legislación ambienta l en México no especifica claramente el ámbito de competencia de cada nivel de gobierno,
conceptua lmente presenta graves ambigüedades y se encuentra
en una etapa de mero simbolismo legislativo. En la práctica, el
ejercicio de la legislación la obstaculizan la falta de recursos
institucionales, económicos y humanos y la existencia de intereses y prácticas difíciles de el imin ar que han conducido a de jar sin efecto lo estipu lado en las leyes, reglamentos y políticas.
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Los planificadores han ap rendido los límites
de su ciencia y están dispuestos a considera r
otros enfoques. N uestra f e en/a Tecnología ha
sido sacudida durante los últimos a1i os, pero
otra s opciones p arecen alÍn menos efi caces.

Michael Batty, A Chronicle ofScientific P lann ing, 1994
esde un a perspecti va sistémi ca, la ci udad se pu ede concebir com o un conjunt o de ac tivid ades (elemento s)
interconectadas (relaciones) donde las con ex iones permi ten qu e las actividades interactúe n como siste ma.' De las innu merables conex iones (medios de co muni cación) , só lo algun as
forma n ca nales espaci ales; entre és tos, los de transporte resul tan de parti cul ar interés para los estudi osos y pl anificadores de
ciud ades y regiones. 2
En su orige n, la con cepción sistémi ca de la ciud ad generó la
idea de " la ciudad-máquin a". Es decir, la qu e fun cionaba co mo

D

l. Una rev isión ampli a de la relación entre la teoría ge neral de sistemas y el análisis urb ano puede ve rse en B. Graizbord y C. Ga rrocho,
S istemas de ciudades: f un da mentos teóricos y operati vos , Se ri e Cuadern os de Trabajo, El Coleg io Mex iquense, To luca, México, 1987.
2. B. McLa ughlin , Urba n and R¡;g io nal P lannin g: A Sys tems
Approa ch , Faber and Faber, Londres, 1972. El sistema urbano puede
describirse co n más fac ili dad si se distinguen los tipos de acti vidades
(productivas, comerc iales, recreac ionales, domésticas) y co nex iones
(demográficas, capital, transpo rte), y si éstas (fundamentalmente los
fl uj os de transporte) se di stinguen por modo (ferroca rril , automóvil ,
autobú s, etc. ). Ad icio nalment e, las acti vidades pueden cua ntifica rse
con indicado res de inve nta ri o (por ejemplo, la cantidad de pobl ación,
emp leo, capit al fij o, inve rsión en un a zona), y densidad (pob lación por
hectárea, emp leos por hectárea, etc.) , y las conex iones con ind icadores
de intensidad de flujo (pasajeros-a utomóv il por hora, pasajeros-av ión
por mes, etc.).

un a pi eza de in ge ni ería : un sistema ce rrado qu e podría tener
probl emas pero qu e, se pensab a, eve ntualmente se podrían subsanar para recuperar el fun cionamiento óptimo. Desde es te punto
de vista se debía contar co n todas las espec ifi caciones técni cas
de la ciu dad-máquin a y con un manu al compl eto de su fun cio namiento para tomar oportunamente las medidas correctivas. Las
especificaciones y el manual de fun ciona miento se sin te tizaban,
por Jo ge neral, en los ll amados pl anes maes tros urb anos (PMU).
És tos establec ían có mo debería fun cionar la ciudad, preveían
los posibl es problemas, especificaban las solu ciones y determinaban la im age n obj etivo qu e debería alcanza r la ciudad en un
cierto período.
Sin emb argo , aunque la ciud ad pu ede con cebirse como sistema, es demas iado simplista entenderla como un a máquin a,
pu es es un sistema abi erto mu cho más compl ejo, y en su funcio nami ento influ ye n num erosos factores, algun os aparentemente ajenos a la ciud ad (l a políti ca económi ca o la situ aci ón labo ral, por ejempl o). La ciud ad no es un a máquin a que funciona;
es un sistema co mplejo qu e evolu ciona.
Analizar y co ntrol ar un sistema compl ejo y din ámi co como
la ciud ad es más difícil qu e uno simpl e y ce rrado como las máquin as. No se cuent a con manu ales de fun cionamient o compl etos , ni co n in stru cciones para so lucionar los probl emas (algunos incluso so n imposibl es de prever). En es te entorno , los PMU
so n insuficient es. No se requieren manu ales ni recetas, sino un
entendimiento más co mpl eto del sistema urb ano -y para es to,
más anális is y experimentación- que perm ita anticipar con cierta
certeza las pro babl es situ aciones del sistema y explorar -a un * Inv est iga dores d e El Co legio M exir¡u ense, Z ina cantepec, Estado de lv/ éxi co. Este artículo se elaboró al amparo del Progra ma d e !111•es tigación Sip lam,
f inan ciado po r el Conacy t. Los autores agradecen la p art icipa ción del persona l de l La boratorio de Anális is Soc ioespa cial de El Coleg io Mexir¡uense.
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que sea de fo rm a limitada- sus cursos de evo lució n ante cambios probables en el entorno, incluyendo los ge nerados por la
misma planeació n urb ana, co n el fin de definir con oportunidad
las estrategias y las acciones de pl aneación . Es dec ir, contar co n
un a base co nceptu al y operativ a para responder co tidian amente
a la pregunta clásica de la planeación urban a: ¿qué pasaría si .. .?
Sin emb argo, las posibilid ades de exper im ent ar con las ci udades son muy escasas. Sería muy peli gro so, cos toso y lento /
por lo que a veces resulta útil co nstruir mod elos ana lógicos de
la ciudad para exper im entar y tratar de entenderla mejor. 4
En este trabajo se explora el probabl e efecto del nu evo aeropu erto internacional "Adolfo López Mateas" en la estructura
urb ana de la zo na metropolitana deTo lu ca (ZMT). Se emplea un
modelo de estru ctura urb ana de tipo Gar in -Lowry en una versión elaborada en el Laboratori o de Análisis Socioespacial de
El Co legio Mexi qu ense y denomin ada Sipl am: Sistema ele Simulación para la Planeación Metropolitana. És te no só lo in corpora las aportaciones de Lowry, sino también modificacion es
propuestas principalm en te por Garin, Batty y otros. Entre és tas
destacan el emp leo de modelos de inte racc ión espac ial derivados de la teo ría ele max imización ele la ent ropía, mecani smos
autom át icos de ca libración e indicadores de la bondad de aj uste del mod elo.
Por otro lado, el Siplam est:'i programado para permitir in terre lación es trecha co n un siste ma ele inform ación geográfica
denominado Mapinfo. Ello facilita la ge nerac ión y organ izac ión
de algunos insumas del modelo (di stancias, densidades, superficies) y permite presentar los res ul tados de l Siplam en fo nnct
cartográfica de ma nera cl ara y eficiente . Sin em bargo, este protot ipo del Sistema es tá apenas en su primera etapa y aú n adole ce de li mi taciones que afectan sus posibilidades analíticas. Fun damenta lmente, se requieren algunos refinamientos para integra r
de manera más explícit a el sistema de tran sporte , ge nera r resultados con mayor desagregación y co nsiderar de modo más in tegrallas zonas limítrofes. Los modelos urbanos son siem pre perfec tibl es, sobre todo cuando se const itu yen en un programa ele
investigación, como el Siplam:' De cua lquier manera, el primer
prototipo del Sistema puede ser úti l para el análisis de situ aciones
urbanas muy complejas (como la que se presen ta en este trabajo) ,
siempre que se utilice con cu id ado y a la luz de sus limitaciones.
Este artículo co nsta de cin co secc iones. En la primera se prese ntan de man era suci nta la evo lu ción de los modelos urbanos
y los principales aspectos del debate en torno a su emp leo como
instrumentos ele apoyo para la planeación. En la segunda se explica la estructura y el fun cion ami en to del Sipl am y se analizan
sus vent ajas y limitaciones . En la terce ra se presentan las prin -

3. Au nque a menud o los gobiernos lo hace n de manera in vo lunt aria
al realizar gra ndes in ve rsiones en infraes tru ctu ra urbana, s in ana li zar
debidamente sus efectos probables y sustentando sus decision es tan
só lo en su intuición política.
4. B. Harri s, " Urban S imul at ion Models in Reg ional Science",
Journal ofRegional Science , núm. 2S , 198S, pp. S4S-S68 .
5. El Siplam es un programa de inves ti gac ión multidi sciplin ari o del
La boratorio de Aná li sis Socioespacia l de E l Co legio Mexiquen se.
Participa personal especializado y tes istas de li ce nciatura y maestría
en in formá ti ca, planeación urbana y regiona l, geog rafía y tr ansporte.
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cipales característi cas técnicas del programa co mputacional del
Siplam, el cual se utiliza en la sección cuarta para predecir el
efecto del AIT en la estructura urb ana de la zo na metropolitana
de Toluca. En la última sección se prese ntan las conclusiones del
trabajo , se exponen sus principales aspecto s y se propone un a
age nda de inves ti gac ión. 6

Los

MODELOS OPERATIVOS URBANOS

a toma de decisiones siempre se ha apoyado en representaciones del problema en cuestión . Generalmente éstas se manifiestan verba lmente o por escrito , lo cual no las salva ele
con tradicc iones, en especial cuando se analizan situ aciones complejas. Las represe nt acio nes matemáti cas, a diferencia de las
disc ursivas, permiten obse rvar claramente los supuestos y las
hipótesis en las que se fundamentan , eje rcer la crítica sobre bases obj etivas y orde nar estructuras de interrelacion es aparentemen te caó ti cas. 7
Las representaciones matemáticas ele fenómenos urbanos se
han denominado mod elos urbano s. Éstos están aún en sus primeras fases ele desarro ll o (a pesar de lo rea lizado desde los años
sesenta), pero sirven de apoyo para ana li zar si tuacio nes urb anas co mpl ejas. Los mod elos urb anos so n operativos si pu eden
ap li ca rse para ejercicios concretos el e planeación urbana ; es to
los distingu e de los teóricos, cuyo fin es académ ico. 8 Los mode los operativos urbanos (MOU) intent an describir la ciudad

L

6. De l Siplam se han deri vado algu nas ponencias , como las de C.
Garrocho y J. A. Álva rez, "A lgunos efectos del Tratado de Libre Comerc io en la es tru ctura metropolitana de la Ciudad de México", Conferenc ia de Geógrafos Latinoamericani stas, Ciud ad Juárez, 26 a 30 de
se pti embre de 1994; "S iplam (Sistema de Simulac ión para la Planeación Metropo li tana): aspec tos ge nera les y prim eros ex per im entos",
po nencia presentada en la V Reun ión Nacional de Inves ti gación Demográfica en México, México, S a 9 de junio de 199S, y "Modelos urb anos
en sistemas de informació n geog ráfica: el caso de Siplam (Sistema de
Simulación para la Pl aneación Metro politana) ", tr abajo ex puesto en
el Segundo Co ngreso Nacional de Sistemas de Informac ión Geográfica , Méx ico 7, a 9 de agosto de 199S . No obstan te, éste es el primer
art ícu lo qu e se deriva del Sip lam, por Jo que es necesario mencionar
tan to sus fundam entos teóricos y operativos como sus primeros res ul tados experimentales.
7. M. Ec heniq ue (ed.) , Mo delos matemáticos de la estructura espacia /urbana: aplicaciones en América Latina , Edi ciones SIAP, Buenos Aires, 197S.
8. Modelos operat ivos son, por ejemplo, Jos qu e se presentan en M.
Ba tt y, Urban Mo de llin g: A lgori thm es, Ca librati ons, Predi c tion s,
Ca mbridge Uni ve rsity Press, Cambr idge, 1976; D. Foot, Urban M odeis I y II , Reading Geograp hi cal Papers, Departamento de Geografía ,
Un ive rsid ad de Readin g, Reino Unido, 1978; M. Ec heniqu e, D. Anth ony, J. Flowerdew, D. Hunt, T. Mayo, l. Skidm ore, y D. Simmonds,
"The Mep lan Models for Bilbao , Leeds and Dortmund", Tran sp ort
Reviews, núm. 10, 1990, pp . 309-322; T. de la Barra, Integ rated Land
Use and Transport Mode llin g , Camb ri dge University Press, Ca mbri dge, 1989, y " From T heo ry to Pract ice: the Expe ri ence in Ve nez uela", Environmen t and Planning B: P lannin g and Design , vo l. 21, núm .
S, 1994, pp. 611-617; J. Owers y M. Echenique (eds.),Enviromnent and
Planning B: Pla nn ing an d Design, vo l. 21, núm . S, 1994; S. H. Putman ,
Integrated Urban Mode ls Pion , Londres, 1983, Int eg ra ted Urba11
Models 2, Pion, Londres, 1992; R. Macket," T he Im pac t ofTransport
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mediante ecuacio nes matemáticas y co nstitu yen, quizá, la vis ión
más práctica del análi sis urb ano. Ofrecen una versión simplifi cada y abstracta de alguno s aspectos de la ciudad (o la re gión)
y se utilizan para prever escenarios de di stribuci ón, loca lización
e interacción de las princ ipales actividades urb anas (l a est ru ctura urbana); generar información útil en la planeación fís ica de
las ciudades, e incluso ex plorar ciert as hipótesis y apoyar procesos de in ves ti gación. 9
Cas i todos lo s MOU son determinísticos, exp loratorios y estáticos. De term in íst icos porque las relaciones en el sistema urbano se representan mediante relacion es matemáticas co nstantes
y, por tan to , el res ultado del mod elo lo determina el sistema de
ecuacio nes. A pesar de los num ero sos intentos de crea r mode los es tocást icos qu e in corporen elementos probabilísti cos, la
mayoría no son de carácter operativo sin o teór ico . Los MOU son
exp lorator io s porque no só lo describen el siste ma urbano sino
que pueden ge nerar esce narios probables y permiten anticipar
los efectos de diversas po líti cas y eventos . Son estáticos porque
ge nera n res ultado s discretos para momentos éspecíficos.
A pesa r de su utilidad , los mod elos cuantitati vos de pl aneación no deberían utili zarse sin entender sus fundam ent os
co nceptuales: no son " recetas ", sino argum entos teór icos ex presados en forma de relacion es cuantit ati vas qu e no intentan re presentar la realidad en su tot alid ad. 10 Permiten simul ar de
manera sistemática escenari os de planeac ión a partir de supuestos; identifican lo s grupos de pob lació n y los lugares qu e se benefician o perjudican , en cada escenario, y facilitan la eva lu ación de decisiones pasadas y futuras de loca lización con bases
ana líticas claras. 11
En años recientes , se ha reva lorado el uso de mode los operativos, se han replanteado sus objetivos y moderado sus ex pectativas. En otras palabras, los pl ani ficadores contemporáneos
ya no consideran a los modelos cuantitativos como " instrumentos
mág icos", sino como herrami entas con per manente neces idad
de insumas y sopone teórico. 12
Policy in the City", Supp lementary R eport821, Crowthorne , Tra nsport
and Road Research Laboratory, Berk shire, Reino Unido, l984; "The
Appli ca ti on of the LILT Mode l to Dortmund", Contra ctO/· Report 250,
Crowthorne, Transport and Road Research Laboratory, Berkshire, 1991 ,
y "TheApplica tion ofthe LILT Model to Tokyo" , Contractor Report 251,
Crowthorne , Transport ancl Roacl Re sea rch Laboratory , Berksh ire,
1991.Ejemplos ele modelos teóricos se rían los que se expo nen en A.
Wi lson y R.J . Ben net,Math ematical Methods in Human Geographya nd
Plannin g, John Wiley and So ns, Chi ches ter, Rein o Unido, 1985; W.
Alonso, Location and Land Use. Toward a General TheoryofLand Ren1 ,
Harvarcl Univers ity Press, Cambr idge, 1964, y R. Muth, Urban Economic Problems, Harper ancl Row Publishers, Londres, 1975.
9. Véase por ejemplo, M. Batty, op. cit.
10. J. Owers y M. Echeni que (ecls.), op. cit.
11 . A. Ghos h y G. Ru sht on (ecls. ). Spatial Analysis and Localion alloca tion Models, Van Nostrancl Re inh olcl, Nuev a York , J988; G.
Rusht on, "Locat ion Theory, Loca tion-a ll oca tion Moclels ancl Service
Developing Plan ning in th e Thircl Worlcl '', Economic Geography, vo l.
64, núm . 2, 1988, pp. 97-120, y D. S mith, Human Geography: A lVelfareApproach, Eclwarcl Arno lcl , Londres, J 977 .
12. C. Garroc ho, A nálisis socio espacial de los sen •icios de salud:
accesibilidad, utilización y ca lidad , El Co leg io Mex iqucnse- ln stit uto para el Desarrollo In tegral ele la Fami li a- Estado ele Méx ico. Toluca,
México , 1995.
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Breve crónica de los modelos urbanos
La historia de los mod elos urb anos es tá ligada a la de las computadoras y, por tanto , es relativam ente breve. Aunqu e ex isten
antecedentes senc illos de aqu éll os desde los míos treinta, 13 es
has ta la aparición de las co mputadora s electróni cas cuando fue
posible apli ca r mode los operativos urb anos.
En lo s aúos sese nta se elaboraron algunos , sobre todo en Estados Unidos, para el transport e, pero pronto se adv irtió la relación entre éste (conexiones) y los usos del suelo (e lementos).
A fines de ese decenio se empezaro n a construir los primeros
mod elos qu e entendían a la ciud ad co mo sistema e intentab an
cons id erar de modo integral tanto los elementos como las int e n·e lacion es . 1~ Sin embargo, los mod elos de esa época tendía n
a ser tan grandes y costosos que muchos no se co nclu yeron y otros
nunca pudi eron ponerse en operación.
A fines de los sese nta y durante los setenta , el centro del interés académico en los mod e los urbanos se trasladó de Estados
Unidos al Rei no Unido, donde comenzaron a formu larse en di ve rsas universidades. Se aprovecha ron las experiencias previas
para co nstruir modelos de menor tamal1o y cos to, basados en la
es truct ura conceptual de Lowry, que ofrece la visión integral
(sistém ica) más clara y opera tiv a del sistema urbano. 15
Mientras el interés por lo s modelos urb anos crecía y se esparcía por el mundo, 16 en Es tados Un idos empezó a menguar el
op timi smo sobre la capaci dad de la ciencia y la tec nología para
resolver los prob lemas el hombre; en parti cular, si se co nsideraba lo que hab ían lo grado, en térm inos no de desarrollo, sino
de destrucción: desde los efectos de la bomb a atómica y la guerra de Corea hasta el napalm en Vi etnam . La cienci a y la tec nología hab ían co locado un hombre en la lun a, pero poco o nada
habían redu cid o la pobreza, el hambre y la enfermedad. Este
entorno en el qu e se cuestionaba el papel social de la cienc ia y,
sobre todo , de la tec nología, favoreció la reacción en contra de
los mode los opera ti vos urb anos, manifiesta en el influyente artícu lo de Douglas Lee en el qu e anunciab a la mu erte de ésto s. 17
13. W.J. Reill y, The Lawofthe Retail G ravita/ion , Knickerbrocker,
Nueva York, 193].
14. B. Harris (ecl.), "U rban Deve lopme nt Moclels: New Tools for
Planning",Jouma/ oftheAmerican Jn stitute ofPianners, núm . 31, 1965,
pp. 90-183; D. Hill , "AGrowth Alloca ti on Model for th e Boston Region",
Jo um al ofthe American !n stitute of Planners, núm . 31, 1965, pp. 111120; J.D. Herbert y B.H. Stcvcns, "A Model fo r the Distribution of Residencial Acti vity in Urban Areas", J oumal of Regional Science, núm .
2, 1960, pp. 21-36, y F. S. Chapin y S.F. Weiss , "A Probabilisti c Moclel
ofRes iclenti al Growth", Tran sporta/ion Research, núm . 2, pp. 375-390.
15. J. S. Lowry,A Model ofMetropolis, RANO Corporat ion, Santa
Mónica, California, 1964, y M. Batty, "A Chron icle of Scientific Planning: the Ang lo-American Mocle lin g Exper ience", J ou rnal of the
American Planning Association, vo l. 60, núm . 1, invierno ele 1994.
16. Es probabl e que el poco interés que los MOU despiertan en
México se deba a que el nacimi ento (como acti vid ad profesiona l) ele
la planeac ión urbana y reg iona l en el país (pr incipi os ele los años se tenta) co inc ide co n el surgimiento el e la corr ient e rad ica l de l aná lisis
urbano y reg ional , un a ele las más influ ye ntes e import antes en los años
recient es, represe nt ada sobre todo por el des lumbrant e li bro el e David
Harve, Socia l Ju stice and th e City, 1993.
17. D. Lec, " Requ iem for Large-sca le Moclels", Journal of th e
American Jn stitute of Planners, núm. 39, 1973, pp. J 63-178.
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Réquiem y resurrección de los modelos urbanos
de gran escala
Lee escribió su artículo en un momento en que los modelos urbanos eran muy cuestionados en Estados Unidos. Había pocos
en activo y sus resultados estaban muy lejos de lo esperado. 18
Los argumentos más notorios fuero n los relacionados con los
ll amados "siete pecados capita les" de lo s modelos urbanos de
gran esca la: i) hipercom prensiv id ad (la pretensión de simular
la tot alid ad de sistemas demasiado complejos en un so lo mode lo) , ii) genera lid ad (los res ultados eran poco finos y desagregados), iii) in saciabilidad (l a enorme cantidad de dato s que re quieren los modelos), i v) incompatibilid ad (la fa lta de conex ión
entre los supu estos de los modelos y la realidad) , v) comp lejidad (l os modelos son tan comp li cados que no so n bien entendidos por la comu nid ad y gene ran demas iados errores internos),
vi) mecanicidad (la naturaleza iterat iva de los modelos produce errores indetectables), y vii) in costeabilidad (los modelos requerían eno rmes su mas de dinero para su operación) .
F inalmente Lee sugiere cuatro ca racterísticas que deben cumplir lo s modelos urbanos: i) transparencia (los modelos deben
ser inteligibles para los usuarios), ii) so lidez conceptual (estar
fundamentados en una base teórica firme) , iii) claridad de límites
(no pretender hacer más el e lo que el mode lo puede hacer), y iv)
simplicidad (los modelos simp les, eco nómi cos y fác iles ele usar
siempre serán más útil es en la pl aneac ión y el aná li sis urb ano
que los complejos, costosos y difíciles de maneja r).
No obstante la agudeza ele lo s argum entos de Lee, su afirmación de qu e "los modelos, como los dinosaurios , se colapsaron
en lugar de evo lucion ar", no parece exacta. En la actualidad se
siguen elaborando modelos ope rativos urbanos. 19
Los creadores de modelos han aprendido de la historia y han
tratado de salvar a los suyos de los siete pecados capitales de Lee.
En la actualidad, éstos son mucho menos ambiciosos y comprensivos. Las bases de datos que a Lee le parecían demasiado grandes so n ya elementos rutin arios y en medio magnéti co se utili zan en casi cualqui er centro de invest igación.
La comp lejidad y meca ni cidad operativa de los modelos son
ya cosa del pasado. Los nuevos lenguajes y algoritmo s permiten
programas computacionales integrados mucho más eficien tes,
y la genera lid ad de lo s resultados se ha abatido gracias a nuevos
desarrollos teóricos en los mode los y a la di sponibil id ad de máquinas más poderosas qu e permiten desagregar las estimaciones.
Por su parte, la incompatibilidad entre la teoría y la real idad
es ahora mucho menor qu e en los ti empos de Lee debido a los
avances en la teoría urbana, específicamente en la de interacció n
espacia l, en la integració n de mode los de és ta con los de carácter económico, en la interpretac ión co nducti sta de los res ultados de los modelos y en la teo ría de tom a de dec isiones. 20
18. R. Klosterman, "Large-scale Urban Models: Retrospect ancl
Prospect", J oumal of th e America n P lannin g Association, vo l. 60,
núm . 1, invierno de 1994, pp. 3-6.
19. M. Batty, "AChronicle ofScien tific ... ", op. cit. , y M. Wegener,
"Opcrationa l Urba n Models: State of theArt",Jouma/ oftheAmerican
PlanningAssociation , vol. 60, núm. 1, invi erno ele 1994, pp. 17-29.
20. J. de D. Ortúzar y L.G. Wi llum se n, Mode llin g Transport , John
Wilcy and Sons, Chichester, Reino Unido, 1994.
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Fin almente, el costo de los mode los se ha aba tido de modo
significati vo. 21 Ha habido camb ios notables en el mundo de la
información . Las cos tosísimas mainframes de los setenta se han
remp lazado por más de 60 mi ll ones de comput adoras personales en todo el mundo. És tas fac ilitan el acceso a graneles bancos
ele informac ión, trab aja n con mucha mayor rapidez y la ca l ida el
el e sus gráficas es superior a la que se tenía ha ce 20 años. Casi
todos los in vest igadores di sponen de computadoras personales
muy poderosas (algo impensable en 1973) y los costos de éstas
dism inu yen día con día . Junto al avance en el equipo se han registrado logros sorprenden tes en el software de bajo costo (lenguajes, hojas de cálcul o, sis temas de información geográfica),
que consti tuye n herramie nt as muy poderosas y accesibles .
Los avances teóricos, metodológicos y en computación de las
última s dos décadas permiten a los planificadores representar
con mayor rea li smo alguno s aspectos del sistema urb ano. Esto,
además de la ma yor modestia de lo s análi sis basados en modelos urb ano s, ha ge nerado un interés renovado en esta disciplina
sit uada entre la ciencia y el arte. 22

EL

SrPLAM: ANTECEDENTES ESPECíFicos

l principa l antecedente de los MOU es el modelo de Lowry. 23
Éste se formuló para la región de Pittsburgh y consiste en
un a serie de 12 ecuacion es que se utiliza para derivar la loca li zación de la pob lac ión y el emp leo (industria l, de comercio
y ele servicios) en zonas urbanas .
E l mod elo de Lowry lo reformuló Garin quien integró exp lícitamente las teo rías de interacción espac ial y de base económica.24 Este modelo (Garin-Lowry) dio el sustento para otros poster iores : el metropolitano de Pittsburgh (Tomm), los ele usos del
suelo para San Francisco BASS y PLUM, los de Santa Clara, Hawai
y Va ncouv er/ 5 el paquete de modelos integrados de transporte
y usos de l suelo (ITLUP) usa do en Filadelfia, Seattle, Houston
y Washington en la década de los ochenta, 26 el modelo MEPLAN
desarrollado en el Reino Un ido y en constan te perfeccionam iento
desde entonces a la fecha, 27 el paquete LILT usado en la planeación de la reg ión de Leecls en ese mismo país 28 el modelo desa -

E

21. Cuando se habla a la li gera del cos to ele los modelos habría que
preguntarse también cuá l es el costo ele la planeación sin éstos.
22. M. Batty, "U rban Mocle ls in the Planni ng Process", en D.T.
Herbert y R.J. Johnston (ecls.), Geography ancl the Urban Environ ment:
Progress in Research and Applications, vol. 1, John Wiley and So ns,
Chi chester, Reino Un ido, 1978. Muestras del renovado interés en los
MOU son los números especia les clelourna l oftheAmerican Pla nn ing
Association , invierno ele 1994; y Environment and Planning B: Planning and Design , vo l. 21, núm. 5, 1994.
23 l. S. Lowry, op. cit.
24. R. A. Gar in , "A Matrix Formu lation of the Lowry Mode l for
lntra- metropo litan Acti vit y Locati on", Joumal ofthe Americanlnstitut e of Planners, núm. 32, J 966, pp. 36 1-364.
25. W. Goldner, S.R. Rose nthal y J.R. Mercdith, Projective Land
Use Model (PLUM): Theo rya ndApplication, lnstitute ofTra nsport ation
and Traffic Engin eeri ng, Un ivers it y of Ca liforn ia, Berkeley, 1979 .
26 S. H. Putman , op. cit.
27. M. Eche niqu e, D. Crowther y W. Linclsay, "AS patia l Mocle l of
Urban Stock anclActivity", Regional Studies, núm. 3,1969, pp. 281-
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rrollado por Wegener para la reg ión de Dortmud en Alemani a, 29
el paqu ete de mod e lo s desa rro ll ado por De la Barra para la
planeación de varias ciudades de Sud américa y otros que registra
la literatura reciente.30

Características conceptuales y forma les
El Sipl am es un modelo tipo Ga rin -Lowry. 31 Éste consiste básica mente en dos modelos de interacc ión espacial conectados
por un mecani smo de base económi ca. Uno distribu ye la población en el territori o y el otro el empl eo de los sectores no bás icos o cuya localización depende de la qu e tenga el mercado lo cal. 32 El modelo asume que el sistema urbano pu ede describirse con base en sus principales compon entes: población , empl eo
y la interacción funcional y espacial entre ambos .
Con una distribuci ón inici al del empl eo básico, el modelo
pu ede determinar la más prob abl e de la población y el empleo
no básico en una ciud ad o región . Este empl eo se di semina con form e un modelo de locali zación res idencial (restringido en el
origen) , que se expresa de la sigui ente manera:

Po r tanto , Tii es el número de trabajadores qu e laboran en la
región i pero qu e viv en en la región} (es precisam ente lo que
distribu ye el mod elo), H es un factor de atracción de la zona}
•
J
(por eJemplo , el valor del suelo , el estatus de la zona) , Cii es el
costo de viaj ar de la zona i a la zona}, y b es un parámetro de la
función de distan cia (fri cc ión de la di stancia) qu e se determina
por calibrac ión.
La poblaci ón qu e ge nera el empl eo bás ico (di stribuido por
el modelo) en cada zona de la ciud ad se calcula multiplicando
el número de trabajadores bás icos por la tasa de dependencia (o
multipli cador de empl eo bás ico) . Esta población requi ere servicio s y com ercios y, por tanto , cab e esperar qu e se generen
empl eos dependientes del mercado interno en estos sectores. La
localización de és tos depende de la del mercado local (población) ; es decir, se trata de empl eos no bási cos. Así, el siguiente
paso es distribuir la población entre los posibles centros de servicios medi ante otro modelo de interacción espacial, pero en éste
el destino está res trin gido . Este modelo es muy simil ar al anterior y se expresa de la sigui ente manera :

donde
donde
A;= [sum atoria en i Hi exp (- bCii)] - 1

312; "AStructural Compariso n ofThree Generation s ofN ew Towns",
en L. Martín y L. March (eds. ), Urban Space and Stru ctures, Cambridge Universit y Press, 1972, pp. 219-259, y J . Owe rs y M. Echeniqu e
(eds. ), op . cit.
28 . R. Macket, "The Leeds lntegrated Land Use- transport Model
(LILT)", Supplementary R ep ort 805, Crowthorne, Transport and Road
Research Laboratory, Berkshi re, Reino Un ido, 1983; "The Impact... ",
op . cit. ; "TheApplication ofth e LILTModel to Dortmund", op. cit., y
"The Application ofth e LILT Model to Toki o", op. cit.
29. M. Wegener, "Integrated Forecastin g Models of Urban and
Reg ional Systems", L ondon Pap ers in R egional S cience, núm . 15,
lntegrated Analys is of Regional Systems, 1986, pp. 9- 14.
30. De la Barra, op. cit . Exce lentes rev isiones se present an en J .
Berechm an y K. A. Sm all , "Resea rch Poli cy and Review 25. Modeling

Lancl Use and Transport ati on: An Interpretati ve Rev iew for Growth
Areas", Enviromnent and Planning A, vo l. 20, 1988, pp. 1 283 -1 422.
y eva lu aciones de M OU en F. V. Webster, P. Bl y y N. Paulley, Land-Use
Tran sp ort Int era ction : Policies and Mo dels, Ave bury, Ald ershot,
Hants, Países Bajos, 1988.
31. El modelo de Ga rin -Lowry se ex pli ca con detall e en D. Foot,
Op erati ona l Urban Mo dels : A n Introdu cli on, Methu en, Londres,
1981; N. Oppenh eim ,App/ied 1\tfodels in Urban and Regional A nalysis, Pre ntice Hall , New Jersey, 1980, y M.J . We bber,Explanation, Prediction and Plann ing: th e Lowry Model, Pian Limited, Londres, 1984.
32. Massey ha sugerido modi ficac iones co nceptu ales a los razonamientos de base económi ca, pa ra disti nguir entre empl eo bás ico (para
el crec imi ent o urbano y reg ional) y no bás ico (o de serv icios) en el
ma rco operativo del mode lo de Low ry. Es tas mod ificaciom:s impli can
co nsiderar como empl eo no bás ico el ori ent ado al con sumo fin al loca l
y cuya loca li zación está li gada a la de l mercado loca l (e l come rcio al
menudeo sería el ejemplo más claro) y contab ili za r al resto de l empleo
como bás ico. Véase D. Massey, "The Basic Se rvice Categori sa ti on in
Planning", Regional S wdies, núm. 7, 1973, pp. 1- 15.

En este caso, PJ es la di stribución de la población generada por
el mod elo de localización residencial; Sii es el flujo de personas
de la zona residencial} al centro de servicios i ; F¡es el factor de
atracción del centro de se rvicio s de la zon a i (por ejempl o, el
número de negocios); Ciies el costo de viajar de la zona residencial
i al ce ntro de se rvi cio s en la zona}, y d es el parámetro de la fun ción de distanci a qu e se determin a por calibración. Para calcular la cantidad de empleos no básicos que se requieren para atender
las demandas de la poblac ión en cada zona , se multiplica ésta por
la tasa de dependencia de los empl eos no bás icos respecto a la
población (equivalente al cociente empleo no bás ico/población).
Los datos de empl eo no bás ico y población se tom an de fu entes document ales y son parte de los insumas ori gin ales del modelo. Una vez que se ubic a el empl eo no básico termina la pri mera iteraci ón del modelo .
Ya que los trabajadores no bás icos tambi én tienen dependientes, la segund a iteración di stribu ye primero los trabajadores no
básicos entre las zonas res id enciales para lu ego ca lcul ar la pobla ción qu e depend e de és tos y qu e res id e en cada zon a. Se uti li za el modelo de loca li zación res id encial ex pli cado arrib a (pri mer modelo de intera cción espac ial), pero en vez de la vari abl e
empl eo bás ico se utili za el no bás ico calculado al fin al de la primera iterac ión del modelo. A su vez, esta pobl ac ión dependi ente requi ere de ci ertos bi enes y se rvicio s, por lo qu e se utiliza el
modelo de loca li zac ión de empleo no bás ico (e l modelo de in teracc ión espac ial res trin gid o en el des tin o) para as ignar el empleo no bás ico . És te sería el fin al de la segund a iterac ión. Los
result ados de és ta so n los in sum as de la tercera, y los de ésta será n los de la cuart a y así suces iva mente, has ta qu e los incre mentos de pob lac ión y empleo no bás ico dejen de ser signi ficat ivos.
De lo ant erio r se desprende n varias pregun tas de inves ti gación relac ionadas co n el mode lo qu e és te pu ede ay ud ar a ese! a-

comercio exterior, octubre de 1995

recer, entre otras: ¿cuá les so n los sectores bás icos y no bás icos
de la eco nom ía?; ¿cuáles so n los fac to res que at rae n pobl ación
a cada zo na? , es decir, ¿có mo se determ in an los índ ices de atracti vo de cada zona?; ¿cómo influye la di stanc ia en la distribu ción
espacial de las acti v idades?
El Sipl am cuenta co n dos rutin as de ca librac ió n que pe rmiten usarl o con fines explora torios y no só lo descripti vos . La primera se basa en el m étodo de coefi c iente de determin ac ión que
hace más eficiente y precisa la defini ció n de los va lores de los
parámetros de las f un c iones de di st ri b uc ió n de po bl ac ión y
empleo. 33 La segunda ca libración se fund ame nta en el método
estructural-polinomi al y otorga dos ventajas importantes. 34 Por
un lado , que se imponga n límites al crec imi ento de pobl ación o
empleo en zon as se lecc ionad as (con importantes apl icac ion es
para expl orar ciertos escenarios d e planeac ión) y, po r el otro ,
permite ajustar los índ ices de atracció n defin idos como insumas
del modelo de tal manera qu e se si mul e perfec tamente (hasta con
un c ienmilésimo de erro r) la di stribu ció n rea l de la pobl ación y
el empleo no bási co.
Es tos atracto res óptim os se pu eden expresar de la siguiente
m anera:

wo=w·f
r
do nde

Wo= atrac tor óptimo ca lcul ado por e l S ipl am.
W, = atrac tor definid o ex ante como in sum o del S ipl am . Es te

f

atractor se defin e en fun ción del análi sis y de las hipótesis de estudio.
= factor calcul ado por el Sipl am qu e afecta el índice de atracción definido ex ante y que permite al modelo un ajuste perfecto ent re la distribución real y la ca lcul ada de l em pl eo
no bás ico y la pobl ación.

La interp re tació n de los factores fes mu y interesante, porque
re presentan la influ encia de todas las variables no consideradas
en el análi sis y qu e afectan (de fo rm a pos itiva o nega ti va) la
atractiv idad de cad a zo na y, por tanto, la di stribuc ión de la pobl ación y el empl eo no básico . Por tanto, s i:
f = 1 La relación de las vari ables qu e integran el índice de at racti v id ad y el acceso al empleo bás ico, co n pobl ació n y empl eo no bás ico es la máx im a pos ibl e en la zona en cuetión.
f> 1 Significa qu e hay otras va ri abl es, ad emás de las co nsideradas en el índi ce de atrac tiv id ad y la acces ibilidad al em pleo básico, que animan a la pobl ac ión a ubicarse enl azona en particul ar.
f < 1 Entraña qu e hay otras variabl es qu e contrarrestan el poder de atracc ión (l as ventaj as de la cercanía) del empleo
bás ico y la influ encia de las va ri abl es cons ideradas en
el índice de atrac ti v id ad .
Un a vez que se definen los nuevos atrac tores y los fac tores

f, se pod rían hacer dos anális is b ás icos. U no de corre lació n
múltipl e para identi ficar las vari abl es re lacionad as con el factor
33. S.H. Putman, op. cit.
34. D. Foo t, Urba n Mo de/s ... , op. cit.

791

fy desc ubr ir sus co mponentes más import antes (l o qu e sería de
gra n utilid ad para ente nder la estru ctura u rbana y para simul ar
los efectos de di versas po líti cas de pl aneac ión) y otro en el qu e
el fac tor/perma nece constante y só lo se modifica n las va ri abl es
que componen e l ín dice de atrac ti v ida d con el fi n de explorar el
efec to de s us ca mb ios e n la distri bu ció n de la pob lación y e l
empleo no bás ico. Esto, en térm in os estad ísti cos, equi vale a alterar algunas variabl es de un modelo de correlación mú ltiple con
el fin de estimar su efecto en la variable dependiente (en este caso,
la distribución de la pobl ación y el empleo en serv ic ios).

El Siplam: aspectos técnicos
Para el p rog rama de co mputadora co n el que se in strumenta el
modelo se tu v ieron en cuent a vari os as pectos: en pr imer lu gar,
deber ía operar en una co mput adora perso nal; segundo, se r de
fác il uso, y co mo tercer e le mento , qui zás el m ás import ante,
interactu ar con un sistema de infor mación geográfica (SIG) a fi n
de dispon er de un a herramie nta de despliegue y anális is para
m apas, tabl as y g ráfi cas de los da tos de en tr ada y sa lid a de l
m odelo.
Como sistema de es te tipo se eli gió Maplnfo, por su compatibilidad con Windows, su capacid ad para importar y exportar
datos en d iversos for matos y por la pos ibilidad de crear apli cac iones de su propio lenguaje de progra m ació n, MapBas ic. No
obs tante, en v irtu d de qu e és te no es adec uado para aplicacio nes de inte nso proceso matem áti co com o lo req ui ere el Sipl am ,
se recurri ó a co nstruir el modelo en el lenguaje C++, que ofrece un gran co nt rol sobre e l algo ri tmo, un cód igo ejecutabl e eficiente y la pos ibilid ad de usar la program ación orien tada a obj etos, mu y úti1para el manejo de matrices, vectores y del entorno
W indows .
El dese mpeño del prog ram a es razon abl emente bueno, pues
se optimi zó para un ti empo de ejec ució n mínimo y un m anej o
de memori a eficiente . E n térm inos prác ticos , los tiempos de ejecució n son mu y variabl es pues depe nd en de la co mbi nación inic ial de los in sum as de l mode lo, partic ul armente de l número de
zo na s con qu e se tra baj a.

LAS CONSECUENCIAS DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL EN LA ESTRUCTURA URBANA DE LA ZONA
METROPOLITANA DE ToLUCA

es de hace algunos años, la SCT estudi a la posibilidad de descentralizar los serv icios del Aeropu erto Benito Ju árez de
la Ciud ad de México y conf igurar el Sistema Aeroportuario
Mex icano (SAM). Un a de las principales opciones de descentrali zación es ampli ar el aero pu erto de Tolu ca y conve rtirl o en in ternacion al (AIT) . Esta alternati va parece tan proba ble que el Plan
Regional Metropolitano de Toluca (PRMT) le dedica vari os apartados y recomend ac io nes: "Es necesario preve r los efectos urbanos co nsecuenc ia del incremento de la activ idad ae roportu aria
e n la c iud ad de To lu ca, ya qu e de cum plirse las estra tegias y
es timaciones pl anteadas en los d ocum entos de referencia de l
Sistem a Aeroportu ari o Mexica no , e l AIT se co nvertir ía en el
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mediano plazo en el más importante por el número de pasajeros que moverá, y es muy posible que por el volumen de carga
asociada a los vuelos de pasajeros, tambi én lo sea en cuanto al
manejo de carga aérea [... ] En es te sent ido, es fundamenta l identificar y eval uar los impactos urbanos y la demanda de servicios
vincu lados con el desarrol lo ae roportuario ." 35
Con el nuevo AIT se generaría n 8 000 empleos directos , de
los cuales 60% serán de ci erta espec ialización y se cubrirían con
personal procedente del Dist rito Federa l. 36 Los 5 000 emp leos
directos ge nerados en el área provocarán, seguramente, camb ios
importantes en la estructura de la zo na metropolitana de To lu ca
(ZMT). Tan sólo el incremento de población , si tomamos la ta sa
de dep endencia en la ZMT, ser ía de alrededo r de 300 000 habitantes.
35 . "Plan Regional Metropolitano de Toluca", Gac eta de Gobierno del Es ta do de México, t. CLV, núm. 52, Toluca, 18 de marzo de 1993,

pp. 21 y 23 .
36. Secretaría de Comu ni cac ion es y Transportes de l Estado de
México, "Ae ropuerto Internacional de la Ciudad deToluca Lic. Adolfo
López Mateas", mim eo., 1993.

En los sigu ien tes párrafos se describen algunos de los cambios más probables en la es tru ct ura metropo litan a de Tol uca
derivados de la creac ión de l AIT, particularmente en materia de
distribución de pob lación y empleo, en el contexto del ámb ito
del Plan Regional Metropo li tano de Toluca (PRMT), que es el más
reciente documento de planeación urbana para la ZMT.

La zona de estudio y algunos aspectos
de política urbana
Jurídicamente, la ZMT se const itu ye de siete municip ios, au nque só lo dos (Toluca y Metepec) concentran la mayoría de la
pob lación y las act ivid ades (véase el mapa 1) 37 . La ZMT ha tenido un rápido crecimiento demográfico en los últimos años, con
una tasa anu al de 3.62 % de 1980 a 1990. Se calcula que la po blación metropolitana es de alrededor de 850 000 hab it antes. 38
37. Lerma, Metepec, Ocoyoacac, San Mateo Ateneo, Tatuca,
Xo nacat lán y Zinacantepec. "Plan Regional. .. ", op. cit.
38. /b id.
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Las actividades predominantes en la ZMT son de carácter
industrial , y se lo ca li za n sobre todo en la zona industri al del
municipio de Lerma, al este de Toluca. Éstas son el motor de la
eco nomía de la ZMT, y el PRMT propone un a política de conso lidac ión de las zonas industriales. 39
Las actividades comerciales y de servicio s son important es
tambi én y dan a la ZMT su carácter de centro articul ador regional.40 No obstante, la dotación de actividades comerciales y de
servicios es pecializados es baja debido, sobre todo, a la cercanía de la Ciudad de México (a 50 km de Toluca). A pesar de esto ,
el cre cimi ento rec iente de la ZMT ha ge nerado un a es tru ctura
urbana polinucl ear que co ntrasta con la Toluca monocéntrica de
hace diez años. Ello es co ngruente con el propósito del PRMT de
animar el surgimi ento de ce ntro s de come rcio y servicios accesibles a la población; en otras palabras, no regular su localización y permitirl es situarse en donde max imicen su cerca nía al
mercado local. 41 Esta política la podríamos llam ar de libre localización de centros de comercio y serv icios.
La mcin)polización de Toluca ha sido muy rápida y ha seguido
una tendencia de crecimiento 1in ea l sobre las prin ci pales via lidades para luego, en un a segunda etapa, adoptar un proceso de
crecimiento co ncé ntrico qu e ava nza hacia el sur. Sin emb argo,
el PRMTplantea qu e el crecimiento metropolit ano "deberá darse en la s zo nas en las cuales la dotación de serv icios públicos es
más econ ómi ca y acces ibl e, en particular el abas tecimiento de
agua potabl e. Esta situ ación evidencia las ventajas de las tierras
ubicadas al norte de la ciud ad, lo que además ay udará a preservar las áreas agrícolas al sur de la ZMT". 42
Se trata, pues, de una política de orientación del crecimi ento metropolitano.
De acuerdo con el PRMT dirigir el creci mi ento metropolitano hac ia el norte no es suficiente, sin o qu e es necesari o "disminuir drásti camente las densid ades hab itac ion ales de Jos nu ev os
desarro llos de vivienda", es decir, apli car un a política de baja
densidad de población.
Las cuatro políticas mencionadas (de co nso lid ación, libre
localización, orientación y densificación) son relevantes en este
trabajo , pues constituyen restricciones de planeación para explorar el efecto del AIT en la es tru ctura metropolitana de Toluca
y se relacionan con el diseño conceptual y operativo del Sipl am. 43

Los datos y las fuentes de información
La s capacidades del Siplam par a rea lizar análi sis es pac iales
des agregados permitieron trabajar la ZMT por áreas geoes ta -

39. !bid, p. 21.
40. C. Garroc ho , Estructura fun cional del s is tema de asenta mientos del Estado de México , Se ri e Cuadernos ele Trabajo, El Colegio Mexiquense, Toluca, México, 1988 .
41. "Plan Region al.. .", op. cit. , p. 23.
42 . !bid., p. 20.
43. El PRMTplantea tamb ién diversas recomendaciones relaciona-

das con el sistema vial , que por ser mu y puntuales ele momento no pue den incorpo rarse al Sipl am, pero que en la sigui ent e etapa ele éste podrá hacerse (v éase la agenda ele invest igac ión al final del artículo).

dísti cas bás icas (AGEB), para Jo cual se co nsideraron casi 200
de éstas.
Los dato s de población están disponibles en disco compacto44 y el proceso de ajuste al formato que requi ere el Siplam es
relati vamente sencillo, rápido y de bajo riesgo (expuesto a pocas probabilidades de error de captura), dado que implica manipulaciones simples de bases de datos.
La cartografía de la zona de estudio se digitalizó directamente
de mapas en papel del INEGI. No se utilizaron en medio magnético porque presentan probl emas de escala qu e distorsionan los
cálculos qu e involucran variables espaciales (distancias intra e
interzo nales, áreas , densid ades, etc.) .
Una vez digitalizado el map a de la ZMT se ca lculó automáticamente la matri z de distancias mínimas in ter e intrazonales.
Sin el apoyo de herramientas automatizadas, constituir la base
de datos de un sistema espacial que considere casi 200 unidades implicaría enormes di ficultades . La so la matriz de distan cias mínimas consta de cas i 20 000 celd as (Jo que implicaría
20 000 mediciones de distancias). Sin embargo, gracias a qu e
el Siplam trabaj a en un ambi ente SIG, la construcción de lam atri z tardó menos de hora y media.45
La mayoría de los dato s no requirió análisis preliminar, salvo
los de costos de transporte entre las zo nas y la diferencia entre
empl eo básico y no básico. Ya qu e se carecía de información sobre costos de transporte, se utilizó como vari able proxy la distancia
linea l entre cada par de zo nas, lo que es un recurso común como
se cons igna en la literatura. 46 Aun así, la distancia lineal no refl eja con exactitud la acces ibilidad de cada zona, debido a que no
se co nsid eran Jo s costos de congestión asoc iados a las características específicas de las vialidades y el sistema de transporte
Por Jo qu e respecta a la distinción entre el empleo básico y
el no básico , el probl ema es más comp lejo. Para este ejercicio
se acep tó la recom end ación de Massey y se clas ificó como empleo no bás ico el orientado al co nsum o fin al y cuya ubi cación
depend e de la lo ca li zac ión del mercado (poblaci ón). El resto se
tomó co mo empl eo básico. Es to es di scutibl e si se considera la
teoría de base económica, pero es Jo más conveniente para efectos
de la asignación espac ial de las actividades. 47 Por la fuente de
información empl eada, se co nsideró como emp leo básico el del
sector secundario y como no bás ico el del terciario.
Fin alm en te, como va riabl e de atracc ión de la población se
recurrió al número de habitantes en cada zo na relativizada por
el suelo di spon ibl e, y en el caso del empleo en el sector terciario se utilizó la población y el empleo en comercio y servicios.
44. iNEG !,Á reas metropolitanas , disco compacto, México, 1991,
y Censos Económicos 1994: resultados oportun os, di sco compacto,
Méx ico, 1994
45. La in formac ión adicional sobre linea mientos ele pl aneac ión
para la ZMT se tomó del PRMT y se consult aron div ersos map as y
fotografías aéreas producidas por el INEG I y otras instituciones, para
restrin gi r el crec imi ento en ciertas zo nas ele la ZMT por razones topográficas, el e presencia ele recursos hidráuli cos, legal es (reservas ecológ ica s) y otras, y para definir el suelo disponible efectivamente para
el crecimiento metropo lit ano
46. Véase, por ejemplo, M. Batty, Urban Mode lling .. ., op. cit.
4 7. En espec ial cuando se estudia la repercusión ele incrementos
súbitos y masivos ele empleo, como en el caso ele new tonws y aeropuertos. Véase D. Massey, op. cit., p. 10.
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Metodología de exploración de escenarios
La metodología consta de cuatro etapas : i) calib rar el Siplam para
qu e reprod uzca con exactitud razo nable la situa ción ex ante; ii)
considerar el incremento en el empl eo bás ico (el que no depende del mercado loca l) ge nerado por el AIT; ii i) si mul ar el efecto
del empl eo de l AIT en la dis tri bución de la población y el empleo en la ZMT en un ambi ente no suj eto a las restricc ion es del
PRMT (es decir, se sup one qu e éste fracasa); iv) efectu ar la simulaci ó n anterior pero en las co ndi ciones co ns ignadas en el
PRMT (es decir, se supone qu e tiene éx ito), y v) discut ir las principales impli cac iones del est udio el e los escena ri os.

RESULTADO DE LA SIMULACIÓN

E

1ejercicio co mi enza co n la ca libración del Siplam . Se considera que el mod elo es tá ca li brado cu and o sus resultados ti enen semejanza con la rea li dad. En este experi mento
se co nsideró acepta bl e un a diferencia promedio entre lo observado y lo ca lculado menor o igual a 0.003 por cie nt o. 4M
El Sipl am cuenta con un meca nismo de ca librac ión primari a, para encontra r el va lor de los parámetros de la fricc ión de
la di sta nci a qu e coi ncid a mejor con la distribu ció n rea l de la
pobl ació n y el empl eo, y otro de ca libr ac ión secund aria, para
conocer los va lores de los fac tores/( qu e afectan la atractividad
de cada zo na) que mejor ajusten tambi én la distribución observada de la pobl ación y el empl eo . En virtud del carácte r del PRMT,
en los párrafos sigui entes se des taca n los resultados rela cio nados co n la distribución de población.

Procesos de calibración
Ca libración primaria

Los resultados de la ca libración primaria arroj aron un va lor de
1.24 para el parámetro b y de 1.18 para el parámetro d. Sin embargo, ningun o de los dos permiti ó un ajuste aceptable entre la
distribución rea l de la pob lac ión y el em pl eo en la ZMT y la calculad a por el Sipl am. Destaca n algun as zonas al centro y al oeste
de la ZMT co n sobreas ignac ion es de pobl ac ión y otras al es te y
al norte en la situ ac ión op ues ta. En el ce ntro de la ZMT más po blada y co nso lid ada , los prob lemas de ajuste so n menores. De
cualqui er manera, los resu lt ados de la ca libración primaria no
so n sa tisfactorios. De ell o se infiere qu e hay va ri abl es importantes qu e in fl uye n la locali zac ión el e la población , apa rte de la
accesibi li dad de cada zo na al emp leo bás ico.

os 5 000 empleos directos

generados en el área
provocarán cambios
importantes en la estructura
de la zona metropolitana de
Toluca. Tan sólo el incremento
de población sería de
alrededor de 300 000
habitantes
L___ __________________________________

~

en ca da zo na y el suelo dispon ibl e para el crecimiento urb ano.
Es ev idente qu e no so n las úni cas variab les que influyen en la
ubicac ión res id encial de la población en el espac io urbano y que
int ervi enen much as otras : precio del suelo, es tatus o pres ti gio
el e la zo na , cercanía a los lu ga res ele esparcim iento , seguridad
púb li ca y di sponibilidad ele se rvi cio s, por men cionar algunas;
pero no fue posibl e recaba r informac ión sobre és tas.
Tamb ién se debe dec ir qu e no bastaría co n identifi car o cuanti ficar obje ti va mente las principales va riables que influ ye n en
la loca li zac ión res idencial, sin o que se ría necesario determinar
có mo las percibe la pob lac ión. Esto justi fica la ca libración secund aria, qu e co nsiste en encontrar los va lores ópt im os el e los
fac tores f que representan la percepción subj eti va ele todas las
va ri ab les no cons id eradas en el análi sis.
El meca ni smo de ca librac ión secund ari a logró un a se mej anza
aceptab le entre la di str ib ución ele la pobl ac ión observada en la
rea lid ad y la calc ul ada por el Siplam. El error prom ed io en la
as ignac ión el e la población respecto a la obse rvad a es inferior a
0.003 %. Se corrigieron las as ignac iones en la periferia ele la ZMT
y se aj ustaron fi nament e las registradas en su parte ce ntral.

S imu lacion es de distribu ción de pobla ción
Ca libra ción secundaria

Las va riab les ele que se co mpone el índice el e atract ividacl del
Siplam para el ejercicio ele simulación so n la población res id ente
48. Es dec ir, por cada as ignación de 1 000 hab ita nte s, el máx im o
error acep table ent re lo ca lculado y lo obse rvado es de tr es .

Se rea liza ron dos ejerci cios de simul ación. El primero se podría
ll amar no res trin gido, porque no cons idera las li mitacion es ele
cada zo na para alojar más población. El segundo es mu cho más
rea li sta, porq ue se incorporan és tas, así co mo los principales
lin ea mi ento s de po lític a urb ana del PRMT. Es te segundo ex pe rim ent o el e simu lación se podr ía cal ifica r el e res trin gido.
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Ga nancia medi a baja

[ ] Ga nancia medi a alta
Ga nancia alta
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Simu lación no restrin g ida

El ejercicio de sim ul ació n restringida puede ser interesa nte sobre todo para identificar las lim itac iones de los mode los urb anos que no permiten restricc iones y contrasta r sus resu ltados con
uno qu e sí las admite.
Los resultados de l ejercicio no restri ngido muestran una asignac ión de pobl ación dete rmin ada fundame ntal mente por la acces ibilid ad de cada zo na al em pleo ge nerado por el AIT. La distribución de pobl ac ión del Sipl am en la ZMT es más int ensa en
las inmediaciones del AITy decrece casi monotónica mente con fo rm e se inc reme nta la distancia al ae ropuerto.
Los resultados so n poco rea li stas, ya qu e no se establ ec ieron
límites al crec imi ento demográfico de ca da área, lo qu e signi ficó qu e el Sipl am asignara pobl ación ele manera simplista, incl uso en la zo na industri al deTo lu ca. De es tos resul tados se infi ere que los modelos urb anos, para qu e sea n operati vos, deben
se r fl ex ibles para ace ptar restri cc iones relac ionadas co n el ento rn o fís ico y nor mati vo, cuando menos.

S imulación restrin g ida

Ei experime nto de simu lación restrin gida es mucho más rea li sta.
Las prin cipa les restri ccio nes fueron la di sponibilid ad ele suelo

para el crecim iento urb ano, los usos del suelo autorizados po r
los orga ni smos de pl aneación del Estado ele Méx ico, las reservas territori ales, las limitaciones naturales el crecimiento urbano
y las líneas de po lít icas planteadas en el PRMT, ya reseñadas
Entre éstas destacan las densid ades máx im as de población
permitid as y las restriccio nes de crecimi ento urb ano al sur de la
ZMT. Las res triccio nes inhi be n el creci miento en cada área de
la ZMT y su capac idad de atracc ión de población. Por ejemplo,
a las zonas al sur de la ZMT se les defini ó un crec imi ento máx imo de 5%, salvo algunas excepc iones que presentan condiciones más propicias.
Los result ados del ex peri me nto de si mulación restringid a son
totalm ente distintos de los de la no restrin gid a (vé ase el mapa
2). La distribu ci ón de pobl ac ión casi monotónica, dete rmin ada
por la acces ibili da d de cada zon a al empl eo generado po r el AIT,
se remplaza por un a mucho más co mpleja entre las di fe rentes
áreas de la ZMT qu e co nside ra la acces ibilid ad al empl eo, la
atract ivid ad como lu gar de res id encia y las res tricc iones operativas y norm at ivas para absorb er más habitantes.
Hay una alta as ignació n de pobl ación en 19 áreas di str ibuidas en difere ntes puntos de la ZMT. Todas cuent an co n num erosos habit antes y di sponibilid ad de se rvicios, pero además co n
suficien te suelo para rec ibir más, lo que las hace mu y atractivas
pa ra el crecimi en to urb ano (de acuerdo co n los supuestos del
ex per imen to).
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En cambio, en 24 áreas, situadas predominantemente en el
centro, el sur y el es te de la ZMT, la asignación de población es
baja. Ello se debe a las siguientes razones: en el centro hay poca
capacidad para alojar nueva población por la escasa disponibilidad de suelo; en el oriente, éste es té ocupado por ac tividades
industriales, y al sur, hay limitaciones normativas de crecimiento
impuestas por el PRMT.
Entre ambos extremos hay do s tipos de áreas, según la población. Uno de asig nación media alta y otro de media baja. Hay
93 áreas en el primer caso. La mayoría se localiza al norte de la
ZMT, reg ión considerada de impulso al crecimiento urbano en
el PRMT; al oeste, por su cercanía al empleo generado por el AIT,
y al este, rumbo a Zinacantepec, por tener alto potencial de crecimiento de población . Estas áreas cuentan con servicios y sus
densidades de población permiten el incremento demográfico.
Por su número y por su capacidad de crecimiento (tanto operativo como normativo) tienen particular importancia para la
planeación, porque son en las que se manifestaría, en los hechos,
el aumento de población en la ZMT derivado del AIT.
Las 54 de asignación media baja están sobre todo en el centro , el sur y el este de la ZMT. Las del centro están cerca de su
punto de saturación, las del sur están sujetas a restricciones por
el PRMT y las del oeste por la falta de servicios y sitios de esparcimiento; todo ello limita su capacidad de atraer población.

CoNC LUSIONES v AGENDA DE INVESTIGACióN

E

1Siplam demostró su utilidad incluso frente a problemas con
numerosas unidades espaciales. Los tiempos de desempeño fueron razonables y la restricción de capacidad de las unidades espaciales probó ser muy útil para simular escenarios en
un ambiente más realista.
Es interesante destacar que la interpretación de los resultados se dificulta cuando el sistema espacial que se mod ela consta de numerosas unid ades. Sin embargo, ya que el Siplam tra baja en ambiente SIG se facilita mucho la interpretación y el
análisis de sus resultados. Por un lado, los mapas tem áticos permiten una lectura muy rápida de los resultados y, por otro, el
mecanismo para acercamientos permite observar detalles in advertidos en un primer momento .
Los esce narios exp lorados con el Siplam son muy complejos y se requiere un mayor análisis cualitativo para definir satisfactoriamente sus insumas. Por otro lado, la ZMTes un entorno
quizá muy complejo para poner a prueba un modelo operativo
urb ano . Principalmente por estas razones, pero ade más por las
limita c ion es propias de los modelos urbano s, lo s res ultados
deben tom arse con cautela.
De los ex perim entos presentados, se deduce que el Siplam
present a limitacion es importantes y requiere mejoras en, al
menos, tres as pectos centrales: i) la desagregación de s us resultados, ii) la consideración del sistema de vialidad y el transporte urbano-metropolitano, y iii) la in c lu sión de zo nas limítrofes .
Respecto al prim er punto , sería deseable contar con resultados de población desagregados por e l rango de in greso, cuando
menos, lo qu e permitiría explorar con minuciosidad procesos de
invasión y suces ión, simul ar la evo lu ción urb ana con mayor pre-

cisión y aprovechar mejor los resultados del Sistema para la
planeación. El segundo punto implica detallar razonablemente
el sistema de transporte , ya que en este momento sólo se considera medi ante las funciones de distancia y la separación espacial entre las zonas en que se divide el sistema metropolitano .
La opción sería integrar al Siplam un modelo de transporte
que abarque cuando menos sus cuatro submodelos básicos (generación, distribución, elección de modo y selección de ruta) y que
permita restringir la capacidad de la red de vías de comunicación para incluir en el análisis los costos de congestión.
Finalmente, se requiere considerar en la exploración a las zonas limítrofes que pueden integrarse a los sistemas urbanos
(asentamientos cercanos, zonas libres para la expansión urbana, etc.).
Estos requerimientos del Siplam constituyen un apasionante reto de investigación interdisciplinaria. La solución de algunas de estas deficiencias ya está en proceso, pero otras apenas
se están analizando.
El Siplam ha permitido examinar en muy poco tiempo aspectos muy complejos, lo que tal vez no hubiera sido posible sin un
modelo computarizado de este tipo. Por otro lado , el Siplam es
muy práctico y sencillo de usar. Asimismo, sus relaciones funcionales con el SIG facilitaron la representación gráfica de los
resultados. Pero además, el Sistema no sólo genera información
para la planeación, sino qu e pu ede ser instrumento útil para la
invest igación y el análisis urbano. Por ejemplo, el cálculo de los
factores f abre toda una línea de investigación porque permite
explorar sus relaciones con diversas variables (objetivas y subjetivas) que afectan la localización de la población y el empleo no
básico. En este sentido, el Siplam resulta tanto un instrumento
práctico orientado a la planeación y al análisis coyuntural como
un medio para exam inar hipótesis de investigación que permitan entender un poco más , no sólo los modelos, sino a las ciudades , que es lo que finalmente importa .
Aun en su estado actual, el Siplam puede ser útil para anticipar las repercusiones de varias políticas de planeación o de diversos eventos. Por ejemplo, permite simular los efectos de:
1) Políticas económicas respecto a la distribución del empleo
básico .
2) Políticas habitacionales relacionadas con el desarrollo o
el control de ciertas zonas (redensificaciones, restricciones al
crecimiento, etc.) .
3) Políticas de redistribución o control (restricciones) del
crecimiento de los servicios en ciertas zonas de la ciudad.
4) Políticas de transporte que alteran los costos o los tiem pos de éste.
5) Cambios en la accesibilidad en la ciudad, lo que alteraría
la fricción de la distancia (parámetros by d).
6) Modificaciones en la tasa de participación del empleo femenino, lo que alteraría los valores de los multiplicadores de base
económica.
No obstante , no cabe ser demasiado optimistas. El Siplam es
só lo un modelo operativo urbano , y como tal representa el sistema urb ano de manera muy simplificad a. De cualquier manera el Siplam puede auxiliar al investigador a pensar la ciudad de
diferentes modos, a generar escenarios urb anos probables y a
est imular su im aginación profesional. (i

La gobernabilidad de las metrópolis
latinoamericanas
••••••••••

ALICIA ZICCARDI*

I
on base en los conceptos de gobernabilidad y governance, 1
en años recientes se ha desarrollado una interesante línea
de investigación y análisis urbano sobre las metrópolis . En
este trabajo se presentan algunas reflexiones sobre las transformaciones en las formas de gobierno y las relaciones de las instituciones con la ciudadanía, que dema nd a bienes y servicios urbanos. También se hace referencia al nuevo federa lismo, en tanto
división del poder y distribución de competencias de base territorial entre el gobierno central, los estados y los municipios en
circunstancias de transición a la democracia.
El marco de referencia son cuatro metrópolis de América
Latina: Sao Pau lo, la Ciudad de México , Buenos A ires y Río de
Jan eiro .2 También se señalan, a grandes rasgos, los efectos que
sobre la gobernabilidad de la s metrópolis tiene el paso de un
modelo de Estado corporativo a uno que, sin alcanzar todavía
una forma definida , se ha restructurado de acuerdo con los
lineamientos de las políticas económicas neo liberales .
Como punto de partida , cabe citar una de las conclusiones de
un trabajo reciente acerca de la gobernabilidad de las metrópolis latinoamericanas: "Los problemas urbanos no son, si n em-

C

l. En otro trabajo se explican las diferencias y los elementos comunes de ambos conceptos. Véase Alicia Ziccardi, "G overnance and
Governability: ¿One or Two Concepts?", en R. Cramer y R. Wilson,
Intemational Workshopand Good Local Govemment, Universidad de
Texas enAustin, 1995.
2. En 1990, según datos de las Naciones Unidas, Sao Paulo tenía
17.4 millones de habitantes; la Ciudad de México, 15.2 millones; Buenos Aires, 11.5 millones, y Río de Jane iro, 10.7 millones.

* In ves tigadora de /In stituto de Inves tigaciones Sociales de la UNAM.

bargo, cuestiones prioritarias para las políticas nacionales . La
hipertrofia de la metrópolis no ha conseguido , por ejemplo, llamar la atención de los gobiernos centrales". 3
Aunque es fácilmente comprobable, tal aserto parece extraño luego de una sistemática exposición de nuevos , viejos y sobre todo graves problemas urbanos que el autor ofrece sobre las
transformaciones en marcha en las metrópolis latinoamericanas
y que, en ciertos momentos, pueden poner en riesgo la gobernabi lidad de las mismas .
No se puede afirmar que en esas metrópol is hay a un a situación próxima a la de ciudades de los países centrales, sobre todo
Estados Unidos, donde la pobreza, los déficit, el deterioro habitacional, la baja ca lid ad de vida para grandes mayorías y los
estallidos de vio lencia a principios de los noventa se conside ran efectos del modelo económico neoliberal que, en el plano
de las políticas sociales, desmanteló el Estado benefactor. Este
último, consolidado en los primeros tiempos de la posguerra en
los países de Europa occidenta l y Estados Unidos, actuó como
principal mecanismo de distribución de bienes y servicios sociales (entre ell os los urbanos) y sustentó un concepto amplio
de ciudadanía. La democracia representativa implica ejercer el
voto, en tanto principal derecho político de la ciudadanía para
elegir a sus gobernantes, pero los derechos ciudadanos implican
también el ejercicio de derechos socia les, el acceso a bienes
materiales básicos, que definen la calidad de vida de las ciudades.
En América Latina, el Estado benefactor nunca se desa rro lló plenamente y en los países aquí considerados (Brasi l, Argentina y México, cada cual con s u particular histori a, economía y
3. Eduardo Ne ira Al va, "La sustentabilidad de las metrópolis latinoamericanas", trabajo presentado en el ForoAjusco II que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y El Colegio de
Méx ico organ izaron en la cap ital mexicana en 1995.
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si~ Lema político) es en los años ochenta cuando aparecen signos
de consolidación de sus frá giles democracias .'1 Lo cierto es que
las metrópolis latinoamericanas , en mayo r o menor grado, han
sido ciudades segregadas, dividida s, segmentadas y, en todo
caso, la aplicación de las políticas de ajuste económico acentuó
aún más la desigualdad social y la segregación urb ana .5
Cualquiera que sea el diagnóstico , es inexplicable que los
problemas urbanos, entre los cua les el más preocupante es el
incremento absoluto de la pobreza (y en consecuencia el deterioro y la precariedad en las condiciones de vida), no ocupen un
lugar central en la agenda gubernamental de los países latinoamericanos .
En el caso de México, un estudioso del tema de la pobreza
afirma que en los años sesenta y setenta " alrededor de la mitad
de la población pobre se encontraba ubicada en el sector rura l y
la otra mitad en el urbano; para la primera mitad de los ochenta,
la importancia de la pobreza urbana se habría incrementado en
ttrminos 'absolutos' para represe ntar 60% del total de la población pobre del país. Por ello , en términos abso lutos el proble ma de la pobreza tiene en la actua lid ad una dimensión preferentemente urbana , toda vez que 60 % de la población pobre del país
radica en estas zonas ." Además, agrega este autor, " durante la
primera mitad de los ochenta, casi la totalidad del aumento absoluto de la población pobre se habría concentrado en las áreas
urbanas , poniéndose así de manifiesto las repercusiones prefe rentemente urbanas de la crisis [... ] Por lo demás, las tendencias
fueron muy similares en la mayoría de los países de América
Latina estudi ados por la CEPAL, en el sentido de que el impacto
de la crisis fue de carácter comparativamen te más pronunciado en las zonas urbanas. " 6
Lo que interesa señalar es que el tema de la pobreza, urbana
o rural , debe dar lu gar a la elaboración de nueva s políticas socia les innovadoras, puesto que las de carácter compensatorio o

4. Guillermo O' Donnell, "Estado, democratizac ión y ciudadanía",
Nueva Sociedad, núm. 128, Caracas, noviembre-diciembre de 1993.

Este autor ana liza las particularidades de la crisis actua l del Estado en
América Latina, los procesos de democratización en curso y la frecuente denegación de los derechos liberales a los sectores pobres o desposeídos a que se identifica como "ci udadanos de baja intensidad".
5. Acerca de los efectos de las políticas neoliberales en las ciudades estadounidenses y algunas europeas (Londres en particu lar) véanse
Brian Jacob s, Fractured Cities. Capitalism, Community and Empowennen t in Britain andAmerica, Routledge, Nueva York y Londres,
1992; Susan Fainstein, Ian Gordon y Michae l Harloe, Divided Cities.
New Yo rk and London in the Contemporary World, Blackwell, Oxford,
Cambridge, 1992. Sobre América Latina consúltense Zuenir Ven tu ra,
Cidade Partida , Companhia Dos Le tras, Sao Paulo, 1994, y Alicia
Ziccardi, "Gobiernos local es: entre la globali zac ión y la ciudadan ía
(reflexiones sobre las transformacion es reci ent es en el Distrito Federal)", en Lucía Álvarez (coord.), Participación social y cambio institucional en el Distrito Federal, Centro de In ves ti gac iones Int erdisciplinarias y Humanísticas de la UNAM, México, 1994 (en prensa).
6. Enrique Hernández Laos, "La evolución de la pobreza y su co mbate desde Solidaridad", en Luis Agui lar Yillanueva el al., Solida ri dad a debate, El Nac ion al, México, 199 1. Este autor aclara que en las
áreas rurales se registró un in creme nto en términos absolutos y relativos de la pobla ción en condiciones de pobreza extrema , lo cual coincid e con el seña lami ento de la CEPAL de que la pobreza es más severa en las zonas rurales en la mayoría de los países lat inoamerica nos.

particular que se han ensayado en diferentes países, conforme
a las recomendac iones de los organismos prestamistas internacionales, son muy limitadas en cuanto a los recursos que manejan, la forma en qu e operan y los alcances en términos de lapoblación destinataria. En vez de institucionalizar nuevas políticas
sociales que incorporen criterios de equidad y eficiencia, se tien de a desman telar o subordinar a los organismos gubernamentales
existentes, así como a asumir y reforzar, desde el gobierno central, funciones propias de instancias más próximas a la ciudadanía, como son los gob iernos locales. 7
Respecto a los bienes y servicios urbanos básicos, es menester
analizar a fondo los efectos de las políticas económicas en las
sociales. Un ejemp lo es la creación de fondos (privados o semiprivados) para la jubilación de los trabajadores. En México,
el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) , instituido en 1992,
es un fondo de los trabajadores asalari ados en cuentas individuales que maneja la banca privada; el porcentaje correspondiente
al fondo para la vivienda ha exigido restructurar las formas de
operación con que actuaron los organismos del ramo durante
veinte años, sin que se haya demostrado mayor eficacia social.
También deben ana li zarse los procesos privatizadores de algunos servicios, como el agua potable, ya que es necesario ponderar bien la capacidad de pago de la población, la ca lid ad de
los servicios, el aporte de trabajo fami li ar para instalarlos cuando
los usuarios son los sectores de menores ingresos, etcétera.
Las políticas socia les en genera l y las urbanas en particular
fueron importantes mecanismos de clientelismo político que
actuaron con cierta eficacia durante el período del Estado corporativo. Ahora deben transformarse a tono con los esfuerzos
por consol idar los procesos democráticos, mientras que la in tegración al proceso globalizador exige adoptar políticas económicas neo libera les .
En este marco debe considerarse el papel de las metrópoli s
como principales espacios receptores de la modernidad de los
noventa, de las nuev as políticas públicas y de las transformaciones en la relación gobierno-c iudadanía.
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or la amplitud del tema conviene desarrollar dos ideas cen trales sobre la importancia que la atenc ión de los problemas
urbanos por los gobiernos central y local tiene para la gobernalidad de las metrópolis.
7. El exa men de las posibi lid ades y limit aciones de la descentra li zac ión de las polít icas soc iales hacia los gobiernos locales rebasa los
obj etivos de este trabajo, pero al respecto existe un a abundante bibliografía en América Latina . En el caso de México pueden cons ult arse
Corne lius Wayne, Ann Cra ig y Jon at han Fox (coords.), Transforming
State-society Relations in Mexico , Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de Ca lifornia, San Diego, 1994; Sergio
Méndez Cárdenas, "Municipios y ges tión amb iental: el gob ierno del
PRD en Pátzcuaro (1990-1992)", en Ali cia Ziccardi (coord.), La tarea
de gobemar: gob iemos locales y demandas ciudadanas , Instituto de
Investigaciones Sociales de la UNAM-Miguel Ánge l Porrúa, México,
1995; Socorro Arza lu z, "Del movimiento urbano al gob ierno loca l: el
caso de la gestión del PT en el Municipio de Durango", en Ali cia
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Una se refi ere a que no se trata só lo de llamar la atenc ión de
los gob iernos ce ntra les para qu e co nside ren pri ori ta rio s los pro blemas urb ano s, sino tamb ién de red efinir las competencias,
responsabilidad es y recursos de cada in stancia gube rn am ental
que act úa en el espacio urbano. En particu lar, debe cons iderarse el papel qu e deben desempet1ar los gobi ernos loca les en sentido amplio (de los estados o provincias y los muni cip ios).
Es ta cuesti ón se vin cul a más direc tamente con la fo rm a de
gobierno de las metrópolis que a la "gobernab iliclad " . En rea li dad se aproxi ma más a la noción de governan ce, desa rrol lada
principalmente por los organismos int ernacion ales y referente
a la capac id ad de gobern ar, eva lu ada co n base en in dicado res
como las condic iones de efic iencia, hones ticl acl, transpa renc ia,
accountability, res ponsab ilid ad e información co n qu e debe
operar la ad mini stración púb li ca para mejorar su actu ac ión y, en
co nsecuencia, la calidad de vida en las ciud ades.
La otra idea es co nsiderar la gobe rnabil:dad como la ca pa cid ad de gobernar en un se ntid o amp li o. Es decir, la gobe rnabilidad que incluye los eleme nt os in tegrantes del concepto de
gove rnan ce pero tambi én todo lo que surge del ca mpo de las
relaciones sociales, del ejercicio de la democracia , de las fo rmas de parti cipación y repres entación social y de la legitimid ad
qu e deben generar las acc iones guberna men tales .s
Cabe retomar un reciente análi sis en qu e se desa rroll a el co ncepto de gobem abilidad demo crática para alu dir a "las ca pacid ades de las instituciones y procedimientos democrát icos para
con ducir eficazmen te los procesos soc iales, capac idad que hace
de la democracia un meca ni smo de co ndu cc ión política"."
Es te enfoque de la gob ern ab iliclad permite otro tipo de análi sis. Ell o es importa nte si se consid era qu e las preoc upac iones
por la gobe rnabi lidad (o mejor dich o, por la in gobe mabilidad)
surgi ero n en el pensa mi ent o conserv ador, ant e las tensiones y
la desl egitim ación de las democracias qu e aparecieron en la posguerra y adop taron med id as de corte neo lib eral. La go bernabilidad co ncen tró el interés de qui enes debían hacer eva lu aciones y propu es tas que permiti eran res taurar la es tab ilid ad y el
orden amenazados por el descrédito de las in stitu ciones del sistema capita li sta .
Para referirse al ejercic io del gobierno en las metrópo li s, así,
es necesario introducir la id ea de gobernabilidad democrática .
A las tran sfo rmacion es vinculadas co n un uso más eficiente y
Z icca rdi ( coord.), La tarea ... , op. cit ., y E nriqu e Provencio , " Pobreza,
política eco nóm ica y políti ca soc ia l", e n vario s autore s, M éxico : la
búsqueda de altemativa s, Ediciones de C ultura Popul a r-Facultad de
Economía de la UNAM , México, 1990.
8. Sobre los co nceptos de gove man ce y gobernab ilict ad, véase
Luciano Tom ass in i, Es tado d e go b emabilidad y d es ar ro llo , se ri e
Mo nografías núm . 9, Ba nco Int e ra mericano de Desa rroll o, Wa s hin gton , 1993; Ralf Dahrendorf, ''Efec ti ve ness a nd Le g itim ac y: O n th e
Gov ern ab ilit y of Democraci es", Th e Politi cal Quart erly , vo l. 5 1, núm.
4 Londr es oc tubr e-dici e mbr e de 1980; Ma ri o dos Santos , " Gob e rn~bilid ad ~n la tran s ici ó n o a la democracia e n Arge ntin a", R evista
Mexi cana de Socio logía, año U ti , núm. 1, Méx ico, 1991; Mauricio Merin o (coord.), Cambio político y gobemabilidad, Co leg io de C ie ncias
Po líticas y Adm inis tra ción Públ ica-Consejo Naciona l de C iencia y Tecnolog ía, Méx ico, 1992, y A li c ia Z icca rdi , " Governance a nd ... ", op. cit.
9. Norbe rt Lec hn e r, Cultura política y gobemabilidad de mocrática. 1ns titut o Federa l E lecto ral, Méx ico, 1995 , mim eo .
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segregación urbana

hones to de lo s recursos deben agregarse las qu e se re lacionan
co n las formas de procesar y atender las de mandas ciudad ana s.
Hay interesa ntes expe ri encias de tipo loca l en las ciud ades aquí
consideradas (por ejemplo , los pres upu esto s debatidos entre
aut or idades y represe ntantes soc iales, los programas innovadores formul ado s entre téc nicos y usuarios , y las relaciones di rectas y de concertació n entre quienes toman las decis iones y
qu ienes prese ntan las demand as). Son indicadores de qu e puede
ex istir un a gobern abil id ad democrát ica en esos territ orios urb anos, aunque quizás el principal reto es garan ti zar que estas prácti cas ven zan las mu chas difi cultades que encierra su logro e in st itucionali zac ión . La expe ri encia del Partido de l Trabajo en la
alca ldía de Sao Paulo revela las tensiones que sue len surgir entre
la administración y el partido gobernante, para garantizar un a
ges ti ón urb ana eficiente, democrática y con capac idad de co nso lidarse pese a la al tern ancia ele partidos en el gobi erno local. 10
Las preocupaciones por la gobernabilidad democrática tam bién se vi ncul an co n la capacidad de gobernar dichos espacios
metropolitanos, pero desde la perspect iva del papel que cumplen
en el mapa de la naci ón y en el que se defin en territorialmente
el gobi erno de la fede ració n, los estados y los munic ipi os. Por
ell o es necesario in corporar el tema del nuevo f ederalismo , a fin
de rev isa r las co mpetencias , la distribución ele los recursos, las
relac iones intergube rn ame nt ales, las for mas de participación y
represe ntación ciudad ana, en escalas nacion al y lo ca l.

111
difícil validar histórica y te rr~tori a lm e nte la s~:
neral! za ciOnes sobre l <~s formas de gobterno de las mett opo li s y la gobernabiliclad en tanto capacid ad de gobernar democrá ti ca y eficientemente esos espacios urbanos; sobre cuándo cada bi en o servic io urbano ti ene formas de producción y su-

R

es ult ~ m u ~

10. Ped ro Jacobi , " A lcances y límites de los gob ie rno s locales prog res is tas e n B ras il. Las alca ldías peti s tas", Revista Mex ica11a de Sociología, año LV II , núm. 2, abri l-junio de 1995.
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ministro particulares, surgidas de las condiciones orográfica s
de cada ciudad; de la forma como se conformaron sus burocracias; de l tipo de relaciones qu e entablaron las instancias gubernamentales con empresas privadas; del nivel de ingreso y las demandas de la ciudadanía, etc. Sin embargo, a manera de hipó tesis de trabajo , a continuación se ordenan algunas ideas que in vestigaciones en profundidad deberán confirmar o reelaborar.
i) Un primer dato es que en dos de las cuatro ciudades consideradas, la capital nacional forma parte del terri torio de aquéllas (el Distrito Federa l en la Ciudad de México y la Capita l
Federal en la Ci udad de Buenos Aires); la tercera, Río de Janeiro,
cumplió también la función de ciudad capital de Brasil hasta fines
de los cincuenta, cuando Brasi lia pasó a serlo. Como sedes de
los poderes federales, aunque con diferentes formas de gobierno,
tanto Buenos Aires como la Ciudad de México carecen de un
gobierno político co n facultades plenas . El Presidente de la
República es la máxima au toridad que delega y designa al alcalde
de la ciud ad capital (intendente en un caso y regente en e l otro).
Tal vez por ser las dos últimas capitales en América Latina en
que persiste esa situación, actua lmente ambas se encuentran en
un proceso de reforma política para que la ciudadanía no só lo
ejerza su derecho a elegir a sus gobernantes sino también parti cipe en la creación de formas de representación y participac ión
ciudadana .
Por ser as iento del poder federal y por su amp lia burocracia,
estos espacios urbanos tienen ventajas e inconvenientes. En ellos
se concentraron importantes recursos para crear condiciones
adecuadas al lugar que ocupan en el ámbito nacional e internacional, lo cual es tan importante como haber sido el centro de localización de la industria manufacturera (condición que Buenos
Aires y la Ci udad de México comparten con Sáo Paulo ). Se trata
de las tres mayores ciudades de América Latina, en las que se
instaló la industria manufacturera que desde los cuarenta impul só
el proceso de desarrollo por sustitución de importaciones y que
requirió la creación de infraestructura y servicio para la produ cción, así como un amp lio parque habitacional, equipamientos
y servicios públicos para la abundante mano de obra neces aria.
En Río de 1aneiro , empero, los proyectos industrializadores se
truncaron al perder su carácter de ciudad capital. En este caso,
el turismo nacional e internacional y otras actividades del sector
de los servicios (como el comercio y la banca) fueron los deman dantes de g randes inversion es para infra es tru ctura y equipa miento . Por ell o es ta ciudad fue también una de las más importantes opciones para los trabajadores emigrantes del medio rural.
Trabajo y mejores condiciones de vida fueron lo s prin cipales factores prese ntes en los pro cesos migratorios campo-ciudad que ex perimentaron int e nsament e las cuatro metrópol is
latinoamericanas durante va rios dece nios y que, además, alimen taron el surg imiento de ciudades divididas en qu e coexiste n ni veles de calidad de vida altos y medios con periferias paupérri mas de barrios populares .
ii) Los problemas urbanos se han atend id o co n políti cas de l
gobierno central y, en el mejor de los casos, se han co mpartido
al momento de instrumentar las co n los go bi ernos o administra ciones lo ca les (en el caso de las cap it ales nac ion ales). Esta forma de acción urbana gubernam ental se int ensifi có a medida que
se aceleró e l proceso de urb ani z ac ió n. Es te hec ho dio origen a

la gobe rnabilid ad de las metrópolis latinoamericanas

un sistema urbano caracterizado por la presencia de una ciudad
primada (Buenos Aires, en Argentina) y tres principales áreas
metropolitanas (Ciudad de México , Guada lajara y Monterrey,
en México). En estas urbes se concentraron durante largo tiem po las activ id ades económicas de la población y la inversión
pública , lo cual reforzó e l sistema federal previsto en la Constitución pero también un centralismo que generó rivalidades
entre la capita l y las provincias .
En un entorno general en que predominaron regímenes autoritarios surgió un número creciente de instituciones burocráticas. Esta situación podría describirse con la sentencia de que hubo
"cada vez más admi ni stración y menos política". Ello se com binó con la ausencia de mecani smos de participación social y la
presencia de formas de participación subordinadas a los mecanismos el ientelares del sistema corporativo en México, o bien con
el control y la represión de la s demandas populares durante los
regímenes militares en Brasil y Argentina.
iii) En las políticas sociales de tipo corporativo y clientelar,
los sindicatos desempeñ aron un papel fundamenta l como in terlocutores y promotores de las acciones de las instituciones
gubernamentales responsables de atender los problemas urbanos . Como resultado surgió una importante fuente de empleos
burocráticos para técnicos y profesionistas, con diversos grados
de ca lificación, quie nes actuaron de manera más o menos discreciona l sobre la producción y el suministro de bienes y servicios. Este aserto general no pretende ignorar experiencias inno vadoras, con la participación de los usuarios en varias etapas del
proceso de toma de decisiones lográndose exitosos casos de gestión en asentamientos populares .''
iv) A la co nfiguración estatal co rporativa correspondió una
" ciudadanía segmentada" 12 que diferenció a: a] quienes podían
obtener los bienes urbanos por medio del mercado (vivienda) y
pagar co ntribuciones por lo s servicios públicos del gobierno
municipal (recolección de basura, suministro de agua potable
y otros) por contar con un ingreso adecuado; b] quienes poseían
la condición de asalariados y fueron incorporados a la acción de
instituciones gubernamentales (por ejemplo los organismos de
vivienda para los trabajadores), y e] una gran mayoría qu e debió resolver sus necesidades de manera precaria, así como vi v ir en la periferia soportando toda clase de ca rencias en los bie nes urbanos m ás elementales.
11. Entre las ex peri enc ias al respecto pueden me ncionarse la gestión de l Partido de los Tra baj adores en el go bierno del Municipio de
Sao Paulo, exa minado por Pedro Jaco bi en "Alcances y límites ... ", op.
cit. ; las acc ion es de l Fondo Nacional de H abit ac iones Popul ares en su
prim era etapa y de l progra ma de reconstrucción de viviendas populares después de l sismo que asoló en 1985 a la C iudad de Méx ico; los
procesos de radi cació n de v ill as miseria en la ciudad de Bue nos Aires
(Vill a S iete en los aii.os se te nta); el prog rama desarrollado para esos
sectores populares por la Municipali dad de Buenos Aires en los noventa, y las ex periencias de m ej o ramiento de favelas en Río de Jan eiro .
Véase A li c ia Zicca rdi , " Villas mi se ria y fa ve las: sobre las relaciones
entre las institu c io nes de l Es tado y la orga nizac ió n social en las demo cracias de los ai1os sese nt a", Revista Mexica11a de Sociología , año XLV.
núm . 1, enero-marzo de 1983 .
12. So ni a Draibe , " Qua li dade de vida e re formas de programas
sociais: o Brasil no cena ri o latin oa meri cano", Lua Nova , núm . 3 1, Sao
Paulo, 1993.
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v) Los ciud adanos y las organi zac io nes soc iales que demandan la atención de sus necesidades urbanas ded ican mucho tiempo
y esfuerzos para ident ifi car a los int erl ocutores guberna ment ales co n capacidad e interés en resolver sus demandas. La ineficiencia y complejidad burocrática s, así co mo la falta de información sobre los criterios para asignar recursos y las priorid ades
de las in stitu ciones gubern amentales para tratar asuntos de interés público, so n indicadores de la debilid ad de las democracias
latinoamericanas y de los obstáculos para que la ciudadanía pueda
ejercer sus derechos soc iales. A esta situ ac ión deb e atribuirse,
en parte , qu e durante largo tiempo la relación de lo s movimien to s urb ano s autónomos y la s instituciones estatales fuera de enfrentamiento. Ape nas en años recientes, las aperturas democráticas han favorecido un a cultura de negoci ac ión entre las partes
para bu scar so luc ion es a los graves probl emas metropolitanos.
vi) E l predominio de organismos ce ntrales y sectori ales e n
el sumini stro de bienes urbanos limitó las posibilidades de co ntar
co n un a v isión m ás íntegra de las ciud ades en relación con el
acceso a .:.: ;chos bienes. U na hipó tes is de trabajo es qu e donde
el go bierno municipal co ntó con rec ursos propios y mayor poder políti co, hubo un desarrollo urb ano m ás equilibrado y un a
mejor calidad de vida, por lo menos para la ci uda d central , como
fue el caso de B uenos A ires. En contrapartid a, donde predomi naron lo s organismos federal es y una estru ctura sectoria l de los
serv icios público s, se reforzaron los procesos de segregac ión
urb ana y las des igualdad es soc iales.
vii) A las ad mini s tracio nes lo ca les dependi entes del go bi erno federal (Municipa lidad de Buenos Aires y Departamento del
Distrito Federal) , o los gob ierno s locales (estatales y muni cipa les, en los casos de Sao Paulo y Río de Jan eiro) , co rrespo ndi ó
atender las dem andas urb anas, en ocasiones sin contar co n competencias o recursos eco nómicos s ufi cientes. Los go bi ernos de
esas metrópolis internacionales , sin em bargo, tu v ieron mayores posibilid ades de cumplir f uncio nes propias de la administrac ión urban a que se reflejaron en ni ve les aceptables de go bernabilidad. Pero esta últim a, poco de mocrá ti ca, no se tradujo en
condiciones de vida di gnas para el conjunto de la ci udadanía,
sino que sirvió para consolidar verdaderos enclaves urbanos qu e
ofrecieran exce lentes co ndi ciones de v id a a las élites ( comparables a las de cualquier gra n metrópo li) , un a atención razo nable de los requerimientos de bienes y servic ios a lo s asa lariados
y pés imas condi cione s de vida a las g randes mayorías en las
colonias populares , las villas miseria , la s favelas , las vecindades o los conventillos, ubicados por lo general en los municipios
me tropolitanos qu e rodean a la c iudad ce ntral.
No obstante, en es tas metrópolis latinoamericanas ex isti ero n
durante vario s dece nios las ma yo res posibilidades de acceso a
bi enes y serv icios básicos y, sobre todo , a un empl eo remune rado . En la act ualid ad , como parte de las pol íti cas de ajuste, se
han reducido las funciones del gob ierno ce ntral y la transferencia
de recursos fede ral es hac ia di chas metrópo li s. As í, se traspasan
cada vez más responsabilidades sobre la gest ió n territori al a los
go biernos loca les y la propia soc iedad (a las orga ni zac io nes no
gubern ame ntal es e n algunos países).
En el caso de México , las ciudades medias han crec ido tant o
en núm ero cuanto e n población y ya es mu y difícil asociar de
man era directa las ma yores opciones de e mpl eo, las remunera -
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c iones decorosas y las mejores condi c ion es de vid¡¡ con las metrópolis, 13 ni el desempl eo y la marginación con las ciudades del
interior. Incluso se consi de ra que es tá en marcha un proceso de
contrau rbanización , 14 co n un nuevo patrón urb anizador en el
qu e las tres grandes áreas metropolitanas (la C iud ad de México, Guada lajara y Monterrey) tiende n a disminuir su ritmo de
crecimiento demog ráfico y redefinen s u papel económico en el
territorio nac ional. Por tal ra zó n, es necesa rio revisar las atribu ciones de los gobiernos lo ca les sobre el territorio qu e gobiernan y transferirles , cuando tengan capacidad para recibirlas, funciones directamente vinculadas co n la ca lidad de vida. En ello
consi ste, en esencia , la bú squ eda del nuevo federalismo.
Tales procesos de desconcentración económica y poblacional
no se derivan sólo de las transformaciones productivas; son también resultado de las políticas en la mater ia apli cadas en lo s
ochenta y reforzadas por las orientaciones neoliberales de sanea mi e nto de las finanzas públicas que obligan a recortar los
recursos y subsidios para las gra nd es metrópolis, al ali ento de
la desco nce ntración indu strial como vía de alivio de las p resiones socia les y la politización de los co nflictos urbanos en un
ento rno de avance democrático. Quizás en ello se encuentren
algun as c laves de por qu é es fact ibl e transitar hac ia una gobernabilidad basada en relaciones más abiertas de funcionarios
y políticos co n la ci ud adanía. Es claro qu e han ca mbi ado las
co ndi cio nes, los meca ni smos y las inst itucio nes qu e sustentaron la gobernab ilid ad e n el p asado reciente y el gran desafío
act ual es la co ns trucc ión de una gobe rnabilid ad democrática.
¿Có mo crear institucio nes y procedimientos democrá tico s a
partir de las reformas político-institucionales emprendidas en
lo s gob iern os del Distrito Federa l en Méx ico y de la Capit al
Federal en A rge ntin a?¿ Cómo crear las co ndi cion es que garanticen la perm ane nc ia de un a gob ern ab ilid ad democráti ca en las
c iudades brasi leñas que ensayaro n nu evas prácticas democrá ticas en la relación go b ie rno -c iudadanía?
La altern ancia de partidos políticos en el gobie rn o loca l y el
plural ismo en la integrac ió n de los equipos gobernantes, o en las
instanci as deliberativa s, son importantes porque generan com p etencia política y un aprendizaje de co nv ive ncia partidaria en
los procesos decisorios. Po:· muchas razones, empero, esos avan ces democráticos no abren p aso necesariamente a nu evas fórmulas para lograr un a mejor calidad de vida de la ciudadanía. 15
Es necesar ia una gobe rn abilidad democrática capaz de crea r
metrópolis más ig ualitarias , por lo menos en cuanto a la calidad
y la equid ad en el acceso a los bi enes y servicios urbanos b ás icos. Para construirl a se req uiere el trabajo colectivo y co tidia no de políticos , admini s tradores, inves ti gadores y técni cos co n
los c iudadanos, lo cual implica s uperar las barreras de una cultura autoritari a tod av ía prese nte en much as ins tituciones gubernament ales y algunos sectores de la sociedad.
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13. Ad ri án AguiJ ar, Boris Gra izbo rd y Á !varo Sánchez, "Prese ntación", Boletín del In stituto de Geografía , número especia l sobre investi gac iones geográficas, UNAM, México , 1992.
.
14.A. G. Cham pi on , "Counterurbanisation and Populatwn Growt h
W ithin th e Urban Sys tem", en Adri án Ag uiJ ar, Bori s Graizbord y
Á !varo Sánc hez, op. cit.
15. Ali c ia Zicca rdi , La tarea ... , op. cit.

Los pueblos viejos del Distrito Federal,
el área rural y su producción
••••••••••

BEATRIZ CANABAL CRISTIANI*

n este artículo se intenta mostrar la importancia de las áreas
rurales para la conse rv ac ión del equilibrio ambi ental de la
zo na metropolitan a de la Ciud ad de México y la continu idad de los procesos agríco las qu e, además de prese rvar un legado cultural tecnológico, ge neran empl eo, ingresos y algunos
produ ctos bás icos para los mercados reg ionale s.
El mantenimi ento de los espac ios rurales también se vin cula co n la pos ibilid ad de qu e los pu eb los anti guos del Di strito
Federal perm anezcan íntegros, desarro ll ando una cultura propi a y enriqu eci endo la div ersid ad de sus manife sta ciones en un
territor io qu e se pretende excl usiva ment e urb ano, modern o y
homogé neo. Muchos de esos pu eb los fu eron divididos por un a
ca rretera, enajenados de vastas áreas en favor de otros proyectos o elimin ados por un a urb ani zac ión agresiv a. Pero no pocos
han res istido y continúan co n pr ácti cas ag ropec uari as, necesaria mente renovadas por las co ndi ciones en qu e ahora se desenvu elv en, y manti enen tanto sus fiestas tradi cional es cuanto la
elaborac ión de productos alim enti cios y artesanales típ icos para
ofrece rl os al turi smo de fin de se mana, acti vidades qu e represe nt an un elemento import ante en las es trategias de superv iven cia ele los habitant es de las zo nas rurales del Distrit o Federal.
Las pos ibilid ades de desa rroll o de la agri cultura en di chas
áreas, así como su co nse rvación misma, han tenido un a relac ión
inv ersa co n la ex pansión de la mancha urb ana que no se pudo
co ntrolar en un primer moment o y despu és pros igui ó de manera menos rápid a aun que co nstant e, a pesa r de la leg islac ión enca min ada a pro teger el ent orn o agra ri o y natural.
El proceso industri ali za dor, acompa ñado por la ce ntrali zació n el e los serv icios, impul só la vert igin osa urba ni zac ión de la

E

* Profesora-investigado ra de la Univers idad A lllónoma Metropolilana-Unidad Xochimilco. La a u/ora agradece el apoyo de Geral'{/o Chal'ero Maldo nado en /a in ves1iga ciún que sus/en /a este Ira bajo.

zona metropolitana. De 1960 a 1970 el área urb ana experimentó un crecimi ento territ orial de 47%, al ocupar una superficie total
de 46 194 kil ómetros cuadrados.
Durante los últimos 55 ailos la cuenca de la Ciud ad de Méx ico
perdi ó 80% de sus es pac ios cubi ertos por ve ge tales y, hac ia
medi ados de los ochent a, só lo 21% (3 2 000 hectáreas) se dedicaba a usos agríco las. 1 En 1994 la zon a de conse rvación ecológica equiv alió a 57% del territorio del Distrit o Federal (86 800
hectáreas), inclui das las áreas de usos mi xtos corres pondi entes
a bosqu es, arbu stos, pas tos y predios agrícol as rodea dos por
casas, col oni as y barri os nuevos y viejos qu e ejerce n un a presión constante. La Co mi sión Coordinadora del Des arrollo Ru ral (Cocoder) del Departamento del Distrito Federal (DDF) señala que "e n la zona rural y de conservación ecológica, suj eta a
fu ertes pres iones, se derrib an diariamente de 60 a 70 casas de
mater ial preca ri o produ cto de inv as iones en esta zo na y que aún
ex isten en ell a 500 ase nt am ientos irregul ares".'
La cuenca del Va ll e de Méx ico ha perdido cerca de 80% de
sus bosqu es y 99 % de sus lagos, mientras qu e 71% de su suelo
se prese nta un a degradac ión av anzada, sin tom ar en cuent a qu e
el manejo de los parqu es nac ional es es defi ciente y no se cuenta con pro yectos cl aros para su co nserv ac ión. Esta situ ac ión es
ex tremosa si se co nsidera qu e en tiempos prehi spánicos 54% de
la superfi cie estaba cubi erta por bosqu es, 18% por matorrales,
17% por pas ti za les y 9% por lagos .3
l. Beatri z Ca nabal Cri sti ani, Pab lo Torres Lim a y Gilberto Burela .
La ciudad y sus ch inampas, E l caso de Xochimilco, UAM-Xoc himil -

co, Méx ico, 1992.
2. La Jo rnada, 3 de abri l de 1995 .
3. Sergio Guevara Snda y Patricia Mo reno, "Áreas verdes de la zo na
me tropo li ta na de la Ciudad de México", en A tlas de la Ciudad de Méx ico, DDF y El Co leg io de Méx ico, Méx ico, 1987.
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Sin duda la posibilidad de conservar los bosques que circundan la ciudad y los espacios verdes en general se asocia con la
aplicación de una política de crecimiento urbano más coherente, sin alterar los espacios rurales y con oportunidades de vida
justa para los nuevos colonos. El cambio en los usos del suelo
ha alterado tanto la superficie para las actividades agropecuarias
cuanto la calidad de los recursos productivos y afecta al medio
natural en general, al extraerse del subsuelo del Distrito Federal grandes cantidades de agua para usos urbanos e industriales.
Las reservas acuíferas no se restituyen con la misma calidad y
rapidez por la tala de bosques que impide la filtración del agua
de las lluvias en detrimento de las áreas agrícolas y propicia la
erosión de las zonas cerriles, así como por la contaminación de
Jos suelos y aguas con todo tipo de desechos.
En un primer momento la capital creció de manera intensa
hacia el norte y el oriente, de modo que al poniente y el sur se
preservaron ciertos espacios verdes y áreas productivas , pero en
Jos setenta esas zonas empezaron a integrarse a la mancha urbana al c0~•.;truirse avenidas y unidades habitacionales que atrajeron un continuo flujo migratorio . Como expresión de este fenómeno en la zona sur del Distrito Federal, pese a las restricciones, se poblaron los cerro:: de la cadenaAjusco-Chichinautzin,
se eliminaron espacios verdes, se talaron árboles y se poblaron
zonas lacustres inconvenientes para la urbani zación.
La conservación de los espacios verdes y productivos que aún
rodean a la mancha urbana metropolitana tiene una importan cia estratégica , pues contribuye a que el aire sea más respirable
y la sequía menos rigurosa ; el agua de lluvia se filtre a los mantos freáticos; sobrevivan especies vegetales y animales únicos,
y perduren prácticas agrícolas y pecuar ias características de un
acervo cultural antiquísimo que mantienen , con grandes dificul tade s, los campesinos del Distrito Federal.
Tales espacios son fundam entales para la recreación y el bienestar de los pobladores del núcleo urbano , que sólo disponen en
promedio de 2.3 m 2 de áreas verdes cada uno y de apenas 1.2 m 2
en la zona centro-sur. La conservación de los bosques y áreas
cubiertas de vegetales ayudaría a mantener al menos los 4.6 m 2
por habitante ele que se dispone en el oeste y el suroeste, así como
los 8.5 m 2 existentes en el sur que incluyen los parques nacio nales del Ajusco , Magdalena Contreras y Milpa Alta.
Al sur de l Distrito Federal todavía se cuenta con grandes espacios rurales boscosos y productivos . Entre las diversas causas ele la distribución desigual de los espacios rurales figuranta
pe rsi stencia de actividades agropecuarias que proporcionan a
los poseedores ingresos adicionales a los de sus empleos urbanos o bien el sustento eficiente para la reproducción familiar, así
como la resistencia de algunos pueblos al avance de la urbani zación pese a las presiones en su contra.
Tales espacios ubicados en las delegaciones de Milpa Alta,
Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco y Tláhuac en el sur,
junto con la de Cuajimalpa en el occidente , se integran por zonas boscosas, agrícolas, ganaderas y de pequeña industria . Ha cia 1990 todavía se aprovecharon para actividades agropecuarias
alrededor de 29 000 ha ., superficie que descendió a 26 104 durante los ciclos agrícolas de 1994.
Los cambios en los usos del suelo se deben básicamente al
crecimiento demog ráfico , sobre todo en las del egaciones del sur
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durante los últimos decenios . De 1950 a 1980 aumentó 11 ve ces la población de Tlalpan , delegación cuya área urbana comprende más de 5 000 ha ., y co nserva aún cerca de 40% de su territorio para usos agrícolas. 4
En Magdalena Contreras la población se septuplicó en ese
mismo lapso al pasar de 23 000 a 179 000 habitantes , con un
crecimiento social de 5.6% al año durante Jos años sesenta. Una
situación semejante se registró en Tláhuac, debido a la nutrida
corriente migratoria que se asentó en su territorio a partir de 1960;
no obstante, aún conserva alrededor de 75 % de su suelo para usos
no urbanos , el cual se debe preservar para constituir el llano
Cuemanco-Tláhuac, una zona estratégica para la recarga de
acuíferos profundos. 5 Lo mismo sucedió en Xochimilco, cuya
población se quintuplicó al calor de un ritmo de crecimiento
social de 3.2% en los setenta, si bien todavía conserva alrededor de 79 km 2 para usos agrícolas y forestales y 12 km 2 en acuíferos y canales. 6
La población de MilpaAlta es la que menos ha crecido y donde
se registra menos migración: ele 1950 a 1980 sólo aumentó tres
veces y conserva 95% (265 km 2) de su territorio para usos rurales, con una importante masa vegetal y boscosa que destaca por
ser " una de las pocas zonas que mantienen el equilibrio ecológico y constituye un área de recarga acuífera local y de las áreas
bajas" 7 Se puede afirmar que es la delegación menos urbani zada del Distrito Federal debido, entre otras razones, a la resistencia de la comunidad a aceptar pasivamente la expansión de
la mancha urbana sobre su suelo mayoritariamente comunal, lo
cual posibilita a sus autoridades tradicionales una mejor defensa
del bosque contra la tala inmoderada y Jos intereses ajenos a sus
costumbres. En la actualidad 37.5 % del territorio ele Milpa Alta
corresponde a usos agrícolas, 43.7% a espacios forestales , 14.9%
a pastizales y matorrales , y sólo 3.5% a usos urbanos. 8
Cabe señalar que la expansión urbana hacia esas delegaciones sureñas se ha dado de manera irregular y con carencias de
servicios. Según la información censal en Tlalpan, sólo 57.8%
de su población cuenta con drenaje y 83 .3% con agua potable;
en Tláhuac sólo 50% dispone de drenaje y 70% de agua entubada,
y en Xochimilco menos ele 60 % tiene drenaje , de modo que una
gran parte de los desechos domésticos se vierten en los canales ,
con lo que se genera mayor contaminación y problemas graves
de salud pública. La urbani zación desordenada origina que a la
contaminación del aire que se abate perniciosamente sobre la
zona sureste, se agreguen la basura y excretas en las cañadas, en
perjuicio de los escurrimientos naturales y los mantos freáticos.
Las tendencias no dan lugar al optimismo. Se estima que si
prosigue el mismo crecimiento ele la población , en el año 2000
la zona metropolitana contará con 32 millones de habitantes y
"se extendería horizontalmente, aumentaría su conurbación y

4. Yalentín !barra, " D t le gac ión Tlalpan", en Atlas de la ... , op. cit.
S . Valentín !barra, "Delegación Tláhuac", en Atlas de la ... , op. cit.
6. Je s ús Rodrígue z, " Delegación Xochimilco", en Atlas de la .. .,
op. cit .
7. Je sús Rodrígu ez, " Delegac ión Milpa Alta", en Atlas d e la .. .,
op. ci1.
8 . Comisión Coordinadora para el Desarro llo Rural , Información
sobre Milpa A Ita , 1995.
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alcanza ría áreas agrícolas de alto rendimiento, así como distritos de riego y zonas de recarga acuífera. Las demandas de infra estructura y servicios exigirían que cerca de 50% de la inversión
pública federal se concentre en esta región". 9
Por suerte, el ritmo de crec imi ento demográfico en la capital se redujo notoriamente hacia 1990. Si se toman con reserv as
los datos censa les de ese año, se puede concluir que la zona
metropolitana aumentó al mismo ritmo que el crecimiento natural de la población nacional. En el Distrito Federal la tasa anual
de crecimiento poblacional pasó de 4.1% durante el período
1950-1970 a 0.9 % en el de 1970-1990, mientras que la mayor
parte de la inmigración se desvió hacia el Estado de México . A
principios de los noventa se atenuó el crecimiento sociodemográfico en las delegaciones rurales del Distrito Federal , aunque
los asentamien tos hormi ga continúan invadiendo lentame nte
chinampas, llanos, cerros y ti erras de labor en general.
De acuerdo con un estud io reciente, la Ciudad de México
"llegó a un límite en su potencial centralizador alrededor de los
año setenta y, a partir de entonces, vive la secuela de la dinám ica de concentración anterior. De manera aparente en lo s últimos
años, los atractivos particularmente eco nómicos de la zo na
metropolitana son menores y no compensan los costos crecientes
de aglomeración. Uno de los más importantes es, sin duda, la
sobreexplotación de sus recursos natural es : aire, agua y suelo." 10
Otra característica importante del tipo de desarrollo qu e se
configuró en la capi tal fue su expansión a terrenos co lectivos y
grandes propiedades, lo cual entrañó la pérdida de espacios agrícolas y cambios importantes en la estru ctura ocupacional por el
desplazamiento de los núcl eos de población existentes en dichos
espacios.
De 1940 a 1975 alrededor de 47 % del crecim iento urban o se
rea lizó a costa de tierras comuna les y ejida les, en tanto qu e el
restante 53% se fincó sobre propi edades privadas. En esta expansión fueron determinantes las ex propiaciones en favo r del
de sarrollo urbano , los se rvicios púb licos y la creación de empresas .
En la actualidad subsisten 38 ejidos y comunidades en el
Distrito Federal, con un total de 20 373 ej idatarios y comuneros. Estas unidades ocupan 59 05 7 ha ., de las cuales 23% se encuentran parceladas y el resto , generalmente de poses ión comunal , no lo está. 11
Si bien 77% de la superfi cie de propi edad social se co ncentra en las delegac iones de Milpa Alt a y Tlalpan, el número de
productores se distribuy e entre todas de manera más homogénea y en las zo na s lacustres se trabaja en forma intensiva en pequeí1os pedazos de tierra. Cas i 75 % de los ejidatarios y comunero s del Distrito Federal se asienta en las delegaciones "agra rias" del sur metropolitano: 18.3% en Xochimilco ; 17.4% en
9. Hugo García Pérez, "Organizac ión es pacial del área urbana de
la c iud ad de México" , enA tlasde la ... , op. cit. , p. 237.
10. María Eugenia Negrete, et a l., Población, espacio y m edio
amb iente en/a zona metropolitana de la Ciudad de México, El Coleg io de México, México , 1993 , p. 20.
11. Las fuentes con sultadas fueron INEG I, VI! Censo E} ida/ del Distrito Federal, 1993 , y Encuesta Naciona l Agropecuaria y E} ida/, 1990.
Es necesario seña lar que hay inconsi stencia entre las inform ac iones de
ambos documentos, pero no alt eran las tendencias genera les.

Tláhuac; 14.4% en Tlalpan ; 12.5% en Milpa Alt a, y 12.3% en
Magda lena Contreras. 1"
En la mayor parte de la superficie ejidal y comunal dedicada
a la agricultura predomina la de temporal para el au toconsumo
de la zona; 70% de los núcleos de propiedad socia l se dedica a
la producción de maíz, combinada en ocasiones con la del frijol, avena y hortalizas . En 60% de las unidades agrícolas ejidales se emplea fertilización química y animal; en sólo tres casos
se utilizan semillas mejoradas, pues generalmente se conservan
las de maíz criollo. El uso de crédito es mínimo. Las áreas con pastos naturales se mezcl an con los bosques de Tlalpan (9 874 ha.),
Milpa Alta (7 550), Cuaj imalpa (3 829), Magdalena Contreras
(3 503) y Tláhuac (510), donde se practica la recolección de leña.
La ac ti vidad ganadera es común en esos núcleos agrarios, en
particular la crianza de ganado bovino, aun con la creciente escasez de espacios y pastizales. La crianza de cerdos, ovinos y
caprinos se ha extendido por demandar menos alimento y se
acrecentó, sobre todo en Tlalpan, la elaboración de barbacoa que
genera importantes ingresos.
La propiedad socia l cuenta con pocos apoyos y sufre la amenaza permanente de la proyección de actividades ajenas en sus
espac io s, los cuales genera lm ente se consideran vacíos y propicios para ocuparse con vivienda (a veces de tipo residencial)
y proyectos turísticos o deportivos privados, con lo que se desplaza a los poses iona ríos, como sucedió al estab lecerse un parque natural en Xochimi lco sobre el an ti guo ejido expropiado
recientemente.
Entre los factores qu e han configurado la estructura productiva agropecuaria en el Distrito Federal se encuentran la pérdi da de espac ios de cu lti vo, la ausencia de humedad y la carencia
de mercado. Una gran cantidad de bienes de consumo provienen de otras entidades de la república y los esfuerzos lo ca les se
centran en la siembra de productos que no necesitan excelentes
co ndi ciones naturales, como los forrajes, o en cultivos necesarios para el consumo fami li ar y regional , como maíz, frijol, haba,
algunas hortali zas, nop al, al egría (de consumo local) y plantas
de orna to para los mercados urbanos .
La voluntad del productor agríco la en el Distrito Federal ha
sido el motor más importante para la conservación de su entorno. El apoyo de las dependencias responsables como la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural , la Cocoder
y otras ha sido ex iguo , al considerarse que los espacios rurales
del Distrito Federa l sucumbirían a la postre an te el avance de la
especulación urbana y el asfa lto.
Aun cuando el desa li ento en la ciudad hacia las actividades
rurales y el problema ecológico han dado paso al desce nso de
la superficie cultivada, el vo lumen de producción y los rendimien tos , se tiene un potencial productivo capaz de abastecer de alimentos a un mercado reg ional en los pueblos sureños del Distrito
Federal. Además , la produ cción de pl antas de ornato y flore s proporciona ingresos import antes a quienes se dedican a ella .
Co n excepción del nopal de Milpa Alta que abarrota las bouegas de la Ce ntral de Abasto, esas áre as rurales no pueden surtir los productos demand ados por la enorme població n capita12. Datos es tim ados con base en INEGI, Encuesta Nac iona l Agropecuaria Ejida/1988-1990.
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lina y qu e en otros tiempos llegaban por agua o tierra desde los
fértiles jardines chinamperos de Xochimilco y Mixquic. Pero
productos co mo hortali zas, maíz, frijol, hab a y algunos frutos
pueden tener un mercado estable en lar reg ión y ofrecerse a precios accesibles sin la intermediación de transportistas y bodegueros . Por es ta razó n y la neces idad de co nservar empl eos e
ingreso en lugares donde ya no abundan, es menester justipreciar
la importancia de qu e dichos espacios subsistan y, más aún,
mejoren las condiciones ambiental es para los cultivos.
El número de productores ha variado . En Milpa Alta aumentó
de 9 14 7 en 1982 a 1O994 en 1987, a causa del din amismo de la
producción del nopal , que co n un rendimiento de 25 toneladas
por hectárea represe ntó en es te último ailo 80% de la producción
nacion al.
También hubo incrementos en Tlalpan y Tláhuac, en con traste
con la baja en Xochimilco asociada co n la degradación de sus
recursos naturales (aunque esta tendenci a al parecer ha cambiado
en ailos rec ientes).
Los datos corresponden a unidades produ ctivas, pues generalmente se entrev ista el jefe o cabeza de cada unid ad, pero si
se considera que div ersos miembro s de cada familia particip an
en labores ele campo o en la comercialización ele los productos,
a menudo co mbinados co n otras ocupaciones en la ciud ad, y que
además se emple a trab ajo externo , como en las chinampas con
numerosos trabaj adores de provincia, es posible qu e al menos
se quintupliqu en di chos datos. Una infor mación reciente con
base en el VII Censo Agríco la seilala que en la capital 55 000 personas se dedican a las activid ades agropecuarias y otras 45 000
no reciben salario; estos trabajadores se distribuyen en 18 817
unidad es de produ cc ión.
Si bien se acortaro n lo s espacios rurales, ele 1982 a 1987 la
superficie cultivad a en el Distrito Federal se ampli ó merced al
incremento de terrenos cultivados en las zonas cerriles y boscosas donde se siembran granos básicos y por el din ami smo de
algunos productos como el nopal , cuya superficie ocupada pasó
de 3 200 ha. en 1982 a 3 372 ha. en 1987, y la expansión de los
forrajes, en que se pasó de 5 790 a 10 417 hectáreas.
En estos cultivos las delegacion es más activas fueron Milpa
Alta, Tlalpan, Xochimilco y Tláhuac, pues concentran más de
80% de la producción ca pitalina de bás icos. El caso de las hortali zas y flores es distinto; aunque algunas se cultivan con el sistema de temporal en las zo nas altas, par a una gran parte se emplea el riego co n el antiguo sistema de chinampas que no requiere
grandes extensiones.
La situación cambió en el período 1987- 1994 cuando, según
datos de la otrora Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) , el área de culti vo se red ujo 16 .1 %, al pasar de
31 11 5 a 26 104 hectáreas . Ello equivale a una pérdid a de 2.3 %
cada ailo, pero al mismo ti empo reve la una permanencia de la
agricultura que se adapta a espacios, co ndiciones natural es, superficies, mercados y precios nuevos. El decrecimiento de la superficie de cultivo no necesa ri amente implica el abandono de
vastas áreas de cultivo, qu e en genera l subsisten en los mi smos
lugares, sino más bien la intensificació n de algunos procesos,
como el de invernadero qu e es tá proliferando en la zona chinampera y en otras regiones de Xochimil co y la estab ul ación del
ganado bovino .
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1987-1994
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Pro ductos

1987

1992

Granos
Forrajes
Hortalizas
Nopa l
Frutal es
F lores

15 038
10 417
1 748'
3 372
464h
76'
31 115

12 392
9 594
1 964
4 024
380

9
10
2
4

26 393

26 104

Toral

1994
342
120
238
007
263
134

a. Ho rt a lizas como " re s to de cu lti vo s" . b. Frutale s co mo " res to de cu lti vos perennes".

c . Flores en <; res to de cu lti vo pe re nn es".
Fu enle: Anuario Eswdístico del Distrit o Federa l, 1992.

••• ••• • • ••• •••••• •• ••• •• •• • • • ••
En el cuadro 1 pu ede observarse que la di sminución de la
su perficie de cultivo se deb e sob re todo a la baja de la dedi cada
a granos básicos, pu es el espacio se utiliza en cultivos más comerciales y al sumini stro ex terno de maíz en algun as áreas más
integradas a la red urb ana . Es ta pérdida de espac ios también se
debe a que 1 000 ha. ejidales qu e se dedicaban al cultivo del grano
en Xochimil co se ex propiraron a raíz del Plan de Rescate Ecológico ele Xoc himilco. De todas formas, en 1992 aún se produjero n en el Distrito Federal 15 885 toneladas de maíz para el
co nsumo familiar y el abastecimiento loca l y regio nal. Como se
aprec ia en el cuadro 2, destacan las delegaciones de Milpa Alta
(con 31.4% de ese volumen de producción en 2 700 ha. ) y Xochimilco (32.7 % en 2 630 ha.) , sin duda por los métodos productivos más intensivos y la hum edad de sus suelos y el ri ego.
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•• • ••• • • ••• ••• •• • • ••••••• • •• • ••
Delegación
M ilp a A lt a
Xoc himil co
Tláhuac
T la lpa n
Re sto el e la s
de legacio nes
Toral

SUPERFICIE
( hec tárea s)
%

VOLUMEN
( to ne ladas)
%

2 700
2 630
2 278
496

31.0
30 .0
26.0
5 .7

4 996
5 202
3 641
895

31.4
32.7
23.0
5.6

630
8 73 4

7.3

1 151
15 885

7.2

•••••• • ••••••••••••••••••••••••
La produ cción fo rraj era ha aumentado por su adapt ación a las
co ndiciones ambie nt ales y el ap rovechamie nto de condiciones
mercantiles propi cias. Lo mi smo puede decirse de la producc ión
de hortali zas, nopal y flores, que han recuperado importantes
espac io s, pues la de las primeras abastece a un mercado regio nal de vegetales comestibles y al mercado de temporada, como
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en el caso del romero. El nop al y las flores tienen una distribu ción más o menos estable, pero la temporada navideña rev iste
especial importancia por la expansión de la flor de nochebu ena. El nopal de Milpa Alta abastece el mercado nacional y en siete
pueblos su producción sigue s ie ndo básica; datos recientes
muestran que cada día se venden alrededor de 160 toneladas en
el mercado local y unas 524 en el nacion al, mientras qu e la superficie cu ltivada suma 2 156 hectáreas.
Entre los forrajes destaca la avena forrajera que se siembra
en 2 763 ha. de Tlalpan y en 1 464 de Milpa Alta, así como la
alfa lfa en Tláhuac y Xochimi lco.

introducción , ascendió a 15.03 toneladas por hectárea . Sin duda,
ahora el cultivo más importante es el nopal de Milpa Alta cuyo
rendimiento por hectárea es de 64 toneladas.
Los frutales han perdido terreno porque no se destinan al
mercado urbano , como la s plantas de ornato y la s flores cuya
superficie y producción se calculan con muchas dificultades; no
obstante, para 1994 la SARH est imó conservadoramente una
producción de 50 800 gruesas de flores de corte y 2 .4 millones
de plantas en maceta. 13 Los fr utal es son aú n importantes en la
zona del Ajusco , donde se obtiene manzana, pera y ciruela para
venderlas en los mercados locales.
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•••••••••••••••••••••••••••••••
Superficie
Producción
Rendimiento
(hectáreas) (tone ladas por hectárea) (toneladas)
Maíz
Frijol
Maíz/frijol
Haba/asoc.
Amaran to
Forrajes

Avena
Ebo
Maíz/fo rraje
Remolacha
Rye grass
Veza de invi erno
Horra/izas

Ace lga
Apio
Betabe l
Bróco li
Ca labacita
Chil e verde
Co l
Co liflor
Es pin aca
Haba
Lec hu ga
Maíz/elote
Papa
Rábano
Romerit o
Tom ate
Za nahoria
Otras
Tora l

9 342
8 75 0
285
225
85
197
10 054
9 450
120
210
55
139
80

6.00
5.76
36.60
13.88
16.18
7.63

16 622
15 839
223
347
213
205
71 693
56 507
853
7 795
708
4 838
992

2 238
82
90
10
42
60
36
52
71
208
135
45
950
105
135
41
20
112
44

12.76
11.92
14.80
15.03
12.53
7.92
15.1 2
14.78
12.78
2.27
15.43
6.86
13.5 1
8.88
6.30
8.86
12.27
0. 80

26 248
1 046
1 526
222
1 142
1 491
285
907
1 330
3 553
628
756
8 467
1 324
1 146
441
124
1 828
32

21 634

1.81
0.74
1.58
2.51
1.04
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PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL DISTRITO FEDERAL, 1992-1994
(TONELADAS)

C uLTivos AGRÍCOLAS EN EL DtsTRtTo FEDERAL, 1994

Gra nos

u

11 4 563

•••••••••••••••••••••••••••••••
El cuadro 3 muestra con más detall e la variedad de cu lti vos
durante 1994 en los campos "ci tadinos". Cabe destacar la produ cción intensiva de hortalizas en chin ampas donde , en espacios reducidos, se obtienen altos rendimientos. Por ej empl o, los
del apio y la lechuga fu e ron de 11.92 y 15 .43 tone ladas por hectárea, respectivame nt e, y el del bróco li , producto de reciente

• ••••••••••••••••••••••••••••••
Maíz -grano
Maíz-elot e
Frijol
Nopal
Veza de invi erno

1992'

1994b

15 885
8 595
206
288 289
579

15 839
8 467
223
262 205
992

a. Datos del A1111ario Estadistica del Dis trito Federal, 1992. b. Informac ió n de la
Secre taría de Agricultura y Rec ursos Hidráulicos . Só lo se incluye n Jos dato s comparab les.

•••••••••••••••••••••••••••••••
En el cuadro 4 se muestra cómo a una superficie mayor o igual
a la que se ocupa en granos básicos no corresponde un volumen
simi lar de producción , debido a las condicio nes en que se desarrollan dichos cultivos. A pesar de ser más pequeña, la superficie que se dedica a las hortalizas y plantas puede ofrecer mayores rendimientos por e l régimen chinampero en que se realiza
el cultivo de la m ayo ría de esas espec ies . Se ha comprobado que
la tecnología chi nampera, no obstante los problemas d er ivados
de la constante expansión urb ana en el sur de la ciudad, es una
opción digna de tomarse en cuen ta como generadora de empleo
y una g ran cantid ad de productos en pequeñas ex tension es de
terreno.
La producción de granos bás icos en tierras de temporal se
enfre nt a con problem as que pued en parecer irresolubles si no
se abordan junto con los de carácter ambiental. Este tipo de producción es tradi cional en toda el área, aunque an tiguamen te se
co mbinaba con el cultiv o de frijol , ca labaza y habas (prác tica
todavía vigente en algun os lu g ares) , y los productores utili zan
su propia semi ll a porqu e no acep tan especies foráneas para e laborar sus alim entos.
El cu ltivo de l maíz ti ene también un uso ceremonial en las
numerosas fi es tas re li g iosas de los pu eblos. Se rea liza en medio de probl emas se rios, co mo el riesgo de un mal temporal (pre13. In formación de la SAR H correspo ndi e nt e a los c ic los ag ríco las
d e 1994.
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sente en 1995); las plagas; el costo de los fertilizantes necesa rios por la pobreza de los sue los; el peligro de robo por la expansión de colonias irregulares; los rendimientos decrecientes
ante la falta de humedad del sue lo, y un precio de venta que no
retribuye los costos ni el esfuerzo fís ico en labores de barbecho,
cruza, siembra, raya, amontonamiento, desyerbe , cosecha y
escogida, de acuerdo con información de campo obtenida recien temente en San Pablo Oxtotepec (Milpa Alta), donde pese a los
problemas referidos se producen de 30 a 50 toneladas anuales
del grano. Más allá de su relación con el consumo local y regional, el cultivo de maíz subsiste porque es cultural mente necesar io. Si bien la población que se dedica a ello no crece, por lo
menos se mantiene estab le.

CHINAMPAS

urante los últimos 35 años la superficie de la zona
chinampera de Xochimilco y Tláhuac disminuyó 42%, a
causa de la permanente e intensa ex tracción del agua del
subsuelo en el Valle de México y e l traslado del líquido de sus
manantiales para el consumo urbano. Ello ha orillado, desde hace
30 años, a usar agua reciclada de dudosa calidad que en algunos
casos se ha mejorado con tratamiento terciario , lo cua l forma
parte del Plan de Rescate de Xochimi lco.
La chinampería se concentra actualmente en unas 2 300 hectáreas de las delegaciones de Xochimilco y Tláhuac, donde se ejerce la horti cultura pese a las grandes dificultades a que se enfrentan los productores por la salinidad; la presencia de enfermedades
y plagas; la sequía de los cana les y la inundación de alg un as
chinampas por los distintos niveles de las aguas de llago; el cierre
de apandes (pequeños canales que bordean la chinampa), y, en
general, por el desestímulo de la producción regional por los
agentes interesados en una urbanización sin límites .
No es necesario señalar la importancia de conservar los espacios productivos de la zona lac ustre que la UNESCO cons idera Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad. Es menester
apoyar su desarrollo y aprovechar la vasta experie ncia que en
el manejo de los recursos han acum ul ado los chinamperos y
viveristas de Xochim ilco , herederos de una larga tradición agrícola y siempre dispuestos a adaptarse a nuevas condiciones productivas. Así lo prueban las innovaciones aplicadas en algunos
cultivos, tareas a las cua les se han incorporado lo mismo jóvenes que burócratas jubilados y hombres en edad madura que
encuentran en ello una opción de empleo en una c iud ad donde
éste escasea cada vez más.
La producción de hortalizas con e l sis tema tradicional de
chinampas se enriqueció al introducirse nuevas especies como
el brócoli , la co l de Bruselas y lech ugas de difere ntes especies
que se cultivan a requerimiento de un mercado muy diversificado
en la Ciudad de México. La chinampa produce verduras para el
mercado local como verdo lagas y romeritos, al igual que especies para el consumo en la ciud ad como espinacas, ace lgas, apio,
rábanos, col, coliflor, etc. San Gregario en Xochimilco y Mixqu ic
en Tláhuac cons tituy en verdaderos jardines hortícolas, donde se producen vegeta les comestibles en pequeíiísimos espacios
con el concurso de una gran aportación de mano de obra y el in-
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genio de los agricu ltores que perseveran a pesar de todos los
problemas.
En Mixquic se encuentra se mbrada, entre propiedad privada y ej ida!, una superficie de casi 500 ha. que produce brócoli ,
apio, co liflor, esp in aca, acelgas y romero para los consumidores citadinos .
La forma tradi cional de producción en chinampas es tá desapareciendo porque los canales se han ido secando y sólo quedan las avenidas circundantes, pero se permite el func ionamiento
de un sistema de riego adaptado por los antiguos chinamperos
para co ntrol ar el ag ua de cada parcela, y contar con la necesaria cuando las lluvias no aparecen .
Algunas parcelas se dedican a cultivos específicos que demanda el mercado cap italino, mientras que otras se combinan
con el maíz de riego en pequeña esca la .
En los pueblos de Tláhuac se conserva una gran tradición
hortícola, pese a la invasión de la mancha urbana, la mala cali dad del agua disponible y el manejo erróneo de la cuestión hidráulica que ha orig in ado inundaciones de aguas negras provenientes de Chalco. A pesar de todo , unas 250 familias de productores 14 y 1 600 familias en toda la delegación , según datos
oficiales, co ntinúan la s iembra. 15
La producción de flores merece un a mención especia l, ya que
los chinamperos la hicieron evo lucionar desde la flor sembrada en chapines direct amente en la tierra hasta la planta sembrada en macetas y ahora recreada en viveros con técnicas muy
especializadas. Esta labor ha generado una gran cantidad de
empleos e ingresos, no só lo para los productores de la región,
sino también a migran tes que se ca lifican en el trabajo chinampero y en muchas ocasiones se convierten en productores. En
1988 la FAO detectó que en la zona lacustre se generaban alrededor de 12 000 empleos .
Con el conocimiento heredado y desarrollado, los chinamperos cumplen un papel importante en la conservación de este
medio y su tecnología. Sin duda "han funcionado como una parte
integral del sistema chinampero; han sido controladores efectivos , han incrementado la eficiencia de los sistemas de energía
reduciendo la erosión del suelo, incrementando la rotación de
nutrientes, el reciclaje de materiales, la diversidad de rotación
de cultivos, han protegido su tierra y su medio ambiente" . 16
Los apoyos ele las distintas dependencias para estas labores
agríco las son de diversa índole, según e l tipo de cultivo y las
co ndiciones respectivas . En las zonas altas se ha proporcionado maquinaria para el trabajo en el sistema de barbecho-secano,
ayuda para el combate de incendios y asistenci a técnica; en la
zona lacustre los apoyos incluyen monitoreos del agua, el control de lirio acuático, el clesazolve de presas, ríos y canales, y el
envío de aguas tratadas y asistencia técnica. Só lo una proporc ión exigua de agricultores ha so li citado y obtenido créditos.
Tampoco existe e l seguro agrícola en la zona.

14. Información co n base en trabajo de campo y entrevistas co n
productores de Tláhuac y Mixquic en mayo de 1995.
15. " Diagnóstico de la Delegación Tláhuac y Mixquic", mi meo.,
1994.
16. Juan Jiméne z Osornio y Si lvia del Amo, "An lntensive Mexican
Traditional Ecosys te m: The Chi nampa", mi meo., México, 1988.
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En otros tiempos la producción ga nadera del área circun veci na al Distrito Federa l se practicaba ali ado de la agríco la, mu cha s veces en gra nj as o estab los especia l izados en la obtención
de leche y otros produ ctos anim ales. Durante los años cincuen ta y sesen ta se expulsó a estas unidades de producción por co nsiderárseles perjudiciales para la urbanización, que ya avanzaba hacia el sur y el sureste. En los lugares más lejanos subsis tió
la ganadería de tra spa ti o o el pas to reo de pocas cabezas debovinos, caballos, mulas , ovejas, cabras y ce rdos, así como la cria
de aves de corral. La producción de hu evos y leche declinó en
general , mi entras que la de miel conservó cierta importancia;
estos productos aún cubren una parte del cons umo lo ca l. Así,
además del ingreso que genera con la venta de animales, la actividad ganadera ha dotad o de algun os alimentos a las fam ili as
y el merca do regional de los pueblos productores.
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1985-1992

5
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DE CA HE ZAS)

•••••••••••••••••••••••••••••••
1985
Bovinos
Porci nos
Ovinos
Capr inos
Equ inos

Aves
A bejas 1

40
14 5
32
4
18
829
2

360
600
200
500
700
177
375

1992
10 200
24 300
17 700
1 500
n.d.

804 596
4 000

n.d.: No disponible. t . Núme ro de co lm e nas.

•••••••••••••••••••••• • ••••••••
En el cuadro 5, con base en in fo rm ac ión de la SARH, se da
cuenta de la noto ria disminución del núm ero de animales en el
período 1985-1992, excepto en el caso de las aves de corral y las
abejas, cuya producción ha aumentado. Este fenómeno se aprecia
en Xochimilco y Milpa Alta, donde se locali zaron 2 400 y 1 263
co lmenas, respect iv amente.
Al estar en cont acto con un gra n número de viviendas, la producción an im al en el Distrito Federa l se torna difícil , pues se
requieren espacios adecuados y cuid ados especia les . Aun como
al ternativa para el consumo y el in greso familiar, se requiere un a
vigil ancia sa nitaria adecuada , capacit ación y un a asesoría técnica permanente y ca li ficada que suelen escasear en la ci ud ad.
Los pu eblos viejos del Distrito Federal cont inú an con algunas activid ades tradicionales y han recreado otras que les ge neran
ingresos . Entre los ejempl os figuran la producción de amaranto
en Tul ye hu alco y la de derivados de oli vo (herencia co lon ial);
la elaboración de ni eve y dulces cristali zados en San ta Cruz
Aca lpi xca (primer asen tam iento xochimi lca en la región) , y la
de mole en San Pedro Atocpan . Todas forman parte de un a es trategia de supervivencia, en la que se aúnan herencia, in novación y creat ividad ant e las necesidad es de ingreso y la presencia de un turismo dominical qu y aprecia dichos produc tos por
su ca lidad y particularidad.

Tales act ivid ades se encuentran a cargo de familias co n una
orga ni zación tradi cio nal que, sin ll ega r a ser com un al, forman
pueblos qu e aú n se co ngrega n alrede dor de mayordomías para
rendir culto cada año a sus santos patrones, como el Se ñor de las
Misericordi as en San Pedro de Milpa Alta o la Virgen de Xaltocan
en Xoc himil co . Hay familias qu e es tán dispuestas a esperar,
conforme a una li sta, al año 2020 para tener en su casa al Niño pan, sa nto de los pueblos ch in ampe ros al que se pasea ha sta las
cumbres del Ajusco, donde se le debe recibir co n fiesta, maíz y
co hetes.
La vida ce remo ni al aún es intensa entre los pueblos del Distrito Federal y ti ene como marco los bosqu es de cedro, oyamel,
madroño , encin o, pino , ocote, aile y ayacahuite en Milpa Alta,
el Ajusco y Magdalena Contreras; en es ta últim a delegación la
superfici e boscosa se ha reducido 30 % y es necesa rio protegerla de procesos productivos perjudiciales, plagas y el crecimi ento
del co nglom era do urbano , para lo cual se requieren propu estas
viabl es acordes con la experien cia y las necesi dades de lascomunid ades correspondientes.
El diagnóstico del estado de los bosqu es no es alentador. La
pérdid a de capas vegetales ha originado un proceso de desecación, climas ex tremosos , erosión y escurrimientos superficiales en las épocas de lluvias. La zo na fores tal también resi ente
la contaminación que entraña n los asentamientos de cualquier
tipo. En el Distrito Federal existen 47 unidades de producción,
donde se ex trae n 854.43 metros cúbicos diarios de madera (421
so n de pino, 83 .7 de encino, 287 de oyamel y 62.67 de otras especies). Formalmente no ex iste la tala abierta ni se cuenta co n
aserraderos, pero abund an las evidencias de actividad clandestina.17 Los bosques han sufrido mermas importantes por el corte
de árboles y el uso de sus espacios para agricultura, servicios
urb anos y vivienda . También hay un a gran cantid ad de árboles
enfermos que no se ati enden con el rigor suficiente, pues es una
tarea qu e no pueden realizar los co mun eros .
Con el deterioro de los bosques de Cuajim alpa, Magdalena
Contreras, el Ajusco y Milpa Alta, se pone de relieve un a crisis
mu y profunda en el ya desequilibrado ambi ente del Va ll e de
México en detrim ento de la ca lidad del aire, la filtración de agua
de llu via para alimentar los manto s freáticos y la ca lid ad de los
suelos. Es urge nte impuls ar una capacitación para el cuidado y
aprovechamie nto racional de lo s bosques qu e rodea n a la Ci udad de México, expl otados int ensamen te hasta los años se tenta
por la compañ ía maderera Loreto y Peña Pobre que tenía influencia sobre 40 000 ha. La pérdida de capas vegetales ha abierto paso
a un proceso de desecación, clim as extremosos, erosión y escurrimientos superficia les en las épocas de lluvi a.
Los com uneros de Milpa Alta han lu chado por la conse rvación de sus bosques y en un documento rec iente expresa n el significado que guarda para ellos: "Nuestras tierras de uso comú n
abarcan aprox im adamente 17 000 hectáreas y se caracterizan por
ser montañosas y de nat uraleza vo lcán ica, co n va ll es, decl ives
y alturas qu e van de los 2 300 a 3 600 metros sob re el nivel del
mar. En ell as encon tramos bosques de coníferas, bosqu es de pino
ab ier to, encinares, diversas va ri edades de plantas y hongos comestibles y medicinales, co n un a fau na nativa compuesta de
17. La Jornada , 4 de abri l de 1995.
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mamíferos como venado co la blanca, coyote, ti gr illo , puma,
tlalcoyote, co nejos y otros, ade más de un a gran variedad de reptiles , insectos y aves. Nuestros bosques com un ales representan
para la comun idad la razón de su lu cha , el elemento que identifica y cohes iona a los com uneros y los se ntimos y tenemos como
un patrimonio común de los nueve pueblos que recibimos como
herencia de nuestros abuelos y qu e habremos de entregar íntegro a nues tros hijos y ni etos , como lo recibimos de ellos . Es
nuestro patrimonio que nos da de comer cuando el hambre aprieta, tenemos con él una relación estrecha y permanente. Por su
defensa y conservación se ha lu chado en forma permanente desde
los tiempos de la co loni a de que datan nu es tros títulos. " 18
También existen propuestas del sec tor oficial. 19 En la larga
list a de obras y apoyos necesa ri os para que Tláhuac recobre su
paisaje y especia lid ad productiva apa rece n los de nive lar tierras
y reforzar la infraestructura para el con trol del agua; desazolvar
cana les; apoyar a agroi ndustria s de hortalizas; reforestar; co nvert ir el lago en un espac io eco lógico-turístico, y proteger a especies v<-e,e tales y anim ales. Se cue nt a con experiencia, co nocimiento y organización ele los prod uctores, pero fa lta que en las
obras participe rea lm ente la población loca l, elemento bás ico
en un medio tan particul ar que los técnicos ajenos difícilmente
pueden manejar. Es la pos ibili dad de la plan eac ión democrática en la Ciud ad de Méx ico.

A

MANERA. DE CONCLUSIÓN

as familias que aún se dedican a labores agríco las en el Distrito Federal se enfrentan con la amenaza cot idi ana de set
desplazadas por el avance de la mancha urb ana, a costa de
áreas verdes y productivas . Ell o entraii a la pérdi da de los cada
vez menos recursos naturale s de la ent id ad , en continuo deterioro por la presencia de núcleos urbanos sin servicios adecua dos o la acción de empresas qu e envían sus desechos a las aguas
en perjuicio de la capa vegetal, los suelos y el aire.
Sin embargo, subsiste un potencial produ ctivo que es nece sario conservar y mejorar por los import antes beneficios implícitos. El primero es la generación de emp leos e ingresos para un a
población que de otra manera presionaría más al mercado urbano
de fuerza de trabajo. En segund o lu gar figura el sumini stro ele
algunos productos vege tales y animales de origen local y, por
último , el mejoramiento de la cal id ad del aire cap italin o y la
co nservación de espacios verdes recreativos qu e ya escasean en
el C<tsco urbano.
Es mene ster cambiar rad ica lmen te el punto de vis ta de fun cionar ios que só lo consideran a lo s campos circundantes de la
metrópoli como reservas territoriales con pot encial urbano por
!as ventajas económicas que se generan al camb iar tierra rural
por urbana, as í como ad mit ir que la pos ibilid ad de crecimi ento
ci tadino ha llegado a su límite y no se puede amp liar infinitamen-

L

18. Véase la " Propuesta de Trabajo" qu e la rep re se nt ación ge nera l
de bi enes com un a les de M il pa A lt a prese ntó en los co nve nio s con el
DDF y la UAM-Xochimil co en mayo de 1995.
19. Subdirecc ió n d e Infraest ructura y Eco logía de la Subde legación
de Desarrollo Rural , " Progra ma Operat ivo Anua l", De legación T láhu ac, abr il de 1995.
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urante los últimos 35
años la zona
chinampera de
Xochimi lco y Tláhuac
disminuyó 42
por ciento

te los serv icios urb anos a cos ta de la degradación ambie ntal y
la extracción irracional de agua que merma tan to las reservas
propias cuanto las de otr as reg iones del país. También es necesario conservar a: tividades prod uctivas co mo el cu lti vo de al gunas hortalizas, plantas de ornato, flores de corte y nopal , ante
la presenc ia ele un mercado demandante.
La conservac ión de dichos espac io s co n base en po líti cas
adecuadas, asesorías especia li zadas, cré ditos oportunos y una
operación eficiente, brind ará a la capital más beneficios qu e
problemas ; rend irá productos agropecuarios ce rcanos a precios
más accesib les, y permitirá contar todavía con paisajes de chi nampas , maiza les, viveros y bosques, así como con un a mejor
capa vegetal para la filtración de agua hacia los mantos freáticos
y en favo r de la ca lid ad de v ida de los habitantes de la Ciudad
de México.
En la región rur al de la metrópoli hay una rica experiencia
acumu lada por los productores, quienes conocen su medio y lo
saben proteger. Ante la avalancha urbana o la extracció n de sus
recursos, como el agua limpi a de sus ca nales, han readaptado
tecno logías o inventado otras para continu ar con sus labores en
un entorno que los empuja hacia la urbanización y desintegración
en indi vidua lid ades, presuntos sinónimos de modernidad qu e
entrañan un futuro in cierto para sus descendientes.
Durante los último s años se han multiplicado las organizaciones soc iales en esto s espac ios rurales. Algun os tienen un
carácter defensivo ante la previsible pérdida de su entorno. Otras
resultan más propositivas y plantean proyectos de desa rroll o
productivo regional. Una más ena rbolan propuestas de tipo cu ltural como paseos eco lógicos , programas de radio o mu seos
loca les, para mo strar al turi smo la cultura propia manifi esta en
paisajes, culti vos, com idas y cost umbres que a lo largo de 800
años han sido recreados por los pueb los nahuas desde la llegada de la primera de sus tribu s, es decir, la xochimilca . El objetivo último de esas propuestas es perma nece r y contr ibuir a que
la ci udad no fe nezca. $

recuento

acional
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ASUNTOS GENERALES

Í NDI CE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSU MIDOR
(VA R IAC I ÓN POR CEN T UAL EN SEPTIE~ 18R E DE

Desciende la activi dad industrial

Disminuye 27% la inversión bruta fija
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó el1 4 de septiembre que en el primer semestre de l año la formación bruta de
capi tal fi jo cayó 27%. Al dar a conocer la
"Evolución de la Demanda Global de Bienes
y Servicios en México" , la dependencia señaló que el componente nacional de la inversión disminuyó 25.8%, en tanto que el importado descendió 30.8%. El consumo privado
se red ujo 12.5% y el público 3.9 por ciento.

SECTOR INDUSTRIAL

1995)
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Índice general
Alimentos, bebidas y tabaco
Ropa y calzado
Vivienda
Muebles y enseres domésticos
Salud y cuidado personal
Transporte
Educación y es parcimiento
Otros se rvicios

2.07
2.87
2.25
1.25
1.75
2.72
0.86
6.81
1.38

En el primer semestre de 19951a producción
industria l dism inu yó 6.2% co n respecto al
mismo período del año anter ior, informó la
SHCP el 7 de septiembre. En ese lapso la industria manufacturera disminuyó 5.4% su
actividad debido a la caída en cinco de las
nueve divisiones que la componen. Asimismo, destaca el desce nso de 15.8% de la industria de la construcción.
VARIAC I ÓN DE LA PRODUCC IÓN INDUSTR IAL EN EL

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

PRI ~IE R SEMEST RE DE

I NDI CA DOR ES FINAN C IE ROS EN SE PTI B18RE
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1995

RE S PE CTO A

1994

Tasa de desempleo de 7.3%
De acuerdo con información proporcionada
por el INEGI el 19 de septiembre, el desempleo abierto urbano hasta julio representó
7.3% de la PEA, la tasa más alta del año y en
la his toria reciente del país. Con una PEA de
35 millon es de personas, ello significa que
2.5 millone s carecen de trab ajo.

Infl ac ión de 2. 07% en septiembre
El Banco de México informó el1 Ode octubre
que lo s precios al consumidor crecieron
2.07% en septiembre, por lo cual la inflación
acumulada en nueve meses del año ascendió a 43.83% y la anualizada a 46.70%. En el
índice nacional de precios al productor. sin
incluir el crud o de exportación , los aumentos
fueron de 1.91, 43.83 y 46.70 por ciento , respectivamente.

DE

1995

•••••••••••••••••••••
Día 1

Día 29

Tipo de cambio '
6.28
Reservas internacionales 2 15 073
Costo porcentual
promedio de
captación(%)
37. 10
Tasa de interés interban ca ria
de equilibrio a 28 días(%) 38.61
Índice de precios y
cotizaciones de la BMV
2 517

6.3 7
14 699

34.61
36. 15
2392

1. Promedio interbancario del precio de venta
del dólar en nuevos pesos . 2. Millones de dólares.

Total
Minería
Manufacturas
Textil y prendas de vestir
Madera y sus productos
Maquinaria y equ ipo
Minerales no metálicos
Otras industri as manufactureras
Industrias metálicas básicas
Pape l, impren ta y edi toriales
Química, petróleo y sus derivados
Alimentos, bebidas y tabaco
Construcción
Electricidad, gas y agua

-6.2
-0.5
-5.4
-16.7
- 13.4
- 12.4
-7.8
-38.9
9.8
4.3
0.5
0.0
-15.8
4.7

Fuente: IN EGI. Sistema de Cuentas Nacionales.
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comercio ext erior, octubre de 1995

Continúa el crecim iento
de la maqui ladora
De enero a agosto las expo rt aciones de la
industria maq uiladora ascendieron a 20 000
millon es de dó lares , 600 de los cuales correspondi ero n a va lor ag regado nacional.
inform ó la Secofi el 2 1 de se ptiembre . En el
per íodo se es tabl ec ieron 303 nuevos programas de maqu il a -sólo en agosto se ap roba ron 35-, para un total en el país de 2 782 .
En el mi smo lapso se generaron 41 500 fu entes de tr abajo para un to tal d e 682 000 en
toda la indu stria .

Co inversión de Vitro con firma francesa
El 2 1 de se pti emb re se inauguró en Queré ta ro , Oro , la fábric a de la ta s y tapas de
alumin io \/;tro Ame ric an Nati ona l Can. La
emp resa es producto de una inversión por
70 millones de dóla res realizada en partes
iguales por Vitro de México y la francesa Pechine ry lntern ational, la cual aportará la te c nología. Se señaló que la producción de la
nueva empresa se exporta rá a América Latina y el Caribe.

COMERCIO INTERIOR

Caen 17% la s ventas al menudeo
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Actividades del Bancomext
Colocación en Japón por 192
millones de dó lares
El Bancomext c olocó el18 de se ptiem bre
un a emi sión pú b lica de 20 000 millones
de yenes ( 192 mi llon es de dólares) , a un
plazo de dos años con un cupón anual de
3% en yenes pagaderos semestra lmente . Au nque la emi sión prev ista era de
15 000 millones, la demanda permitió au menta rl a 5 000 mi ll ones . Además del
Bancomext, en la operación part ici paron
ún icamente instituciones japonesas , con
el Fu ji Bank c omo contra parte en la operación de co bertura .

pendien te de la Secofi. un a denunc ia en contra de esas importac iones por co nsid erar
qu e incurrían en prác ti cas des lea les de comercio. Al término de la rev isión el páne l emitió las sigu ien tes in stru ccio nes:
a] realizar un nuevo cálc ulo o c larificar Jos
cálcul os de aju ste de costos de flete con respecto a la de termin ación de prec ios en México y Estados Uni dos de los 16 produ c tos inves tig ados, y b) determin ar el daño sin utilizar el informe del consultor externo , a menos
que el abogado de los demandantes pued a
hacer comentarios a ese informe y sob re la
posibl e parcialidad de l co nsultor. El 29 de
se pti embre la Secofi pub li có en el o .o. la
resolu ció n por la que se acata la orden de l
pánel binacional de levantar el castigo arancelar io a las acereras usx Co rp. y Be thl ehem , con lo c ual ambas rec upera n los depósitos pa ga do s para cubri r lo s im puestos
compensatori os.

COMERCIO EXTERIOR

Supe rávit comercial con Colomb ia
y Venezuela
La Secofi informó el 4 de se ptie mbr e que
México regist ró superávi t en su balanza comercial con Colombia (160 .7 mil lones de dólares) y Venezuela ( 11.2 mil lones), al ti empo
que el in tercambio g io bal co n ambos aumen tó 32%. En 1994, estos países acordaron establece r un a zona de libre comercio en
un plazo de diez años .

Nuevos arance les al azúcar
La Secofi publicó el1 4 de sep tiembr e un
decreto que modifica el arance l específ ico
de las fracc ion es arancela ri as re lativas al
azúcar. El arancel para todas las fraccion es,
expresado en dólares por kilog ramo, será de
0.39586, y exen to c uando el import ad or
c uente con ce rti fica do de c up o.

Pláticas de México con la UE
En los prime ros seis meses de 1995 las ventas al menu deo descend ieron 17% con respecto al mi smo períod o de l año ant erior, inlorm ó el INEGI el 7 de se pti emb re Entre los
productos más afectados figuran automóviles, mueb les, libros, materia l de papelería ,
ropa y calzado.

Sube 5% el precio del azúcar
La Secofi dio a conoc er el1 O de septiembre
que a partir del 15 del mismo mes el precio
por kilogramo de azúcar se rá 5% más elevado, por lo qu e el consumido r paga rá ahora
3.4 1 nuevos pesos.

Negociaciones sobre libre comercio
con Ecuador
Los pres identes de México y Ecuador, Ernesto Zedil la Ponce de León y Sixto Durán Ba\l én. fir maron e\4 de septiembre un acue rd o
para iniciar las negociaciones de un tratado
de libre comerc io . El acto se llevó a cabo en
la capi tal ecuatori ana y los mandatarios también atestigu aron la firma de un acuerdo de
coope ración energ ética y una línea de crédito por 20 millones de dó lares, pagaderos en
dos años y medio, concedida por Méx ico.

Dictamen en torno al acero importado
Aumenta el prec io de la tortilla
El21 de se pti emb re la Secofi autorizó un incre mento de 1Oce ntavos al precio de la tortilla de maíz para quedar en 1.4 0 nuevos pesos el kilog ramo a granel . Un día después la
mi sma dependencia dio a conocer los precios máximos de venta: 1.1O nu evos pesos
para la Reg ión 1, 1.40 para la Reg ión 11 , 1.45
para la 111 , 1.60 para la IV y 1.70 para la Región V. El precio de l bulto de masa de 50 kilogramos se fij ó en 22. 15 nuevos pe sos.

El 11 de sep tiembre la Secofi publicó en el
o. o. la revis ión de la resoluc ión de fi nitiva
antidumping sobre las importaciones de productos de placa de acero en hoja , originarios
y procedentes de Estados Un idos. La revisión se hi zo an te un pánel binacional con forme a lo dispuesto en el artículo 1904 de l TLC
de Améri ca del Norte. El proced imiento admini st rativo de inve stigación se ini ció el 4 de
diciembre de 1992, fec ha en que Altos Hornos de México presentó a la Dirección General de Prácticas Deslea les de Comerc io, de-

El14 de sep ti embre concluyó un encue ntro
de tr es días entre au toridades mex ica na s,
enc abezadas por el titular de la Secof i, con
parlamentarios y rep resen tantes de la Unión
Europea , con el ob jetivo de "tene r conve rsaciones orien tadas hacia un ac uerdo global
que incluya el libre comerc1o y la coope ración". La delegación mex ica na destacó su
particular interés en alentar proyecto s d e
co inversión industrial, co rr eg ir el deseq uili brio comercia l con el bloque eu ropeo , obtener tecno logía de punta para la peq ueña y
mediana ind ustria naciona l y elimin ar el tr ato disc rimin atori o para diversos produ ctos
me xicanos, princ ipslmen te alimentos, bebidas, calzado y texti les.

Se leva nta n sanciones a prendas de piel
El gobierno de Estados Unidos acató la decisión del pánel b1nacional de eliminar las
sanciones antidumping en con tra de prendas de vestir de piel originarias y procede ntes de Méx ico, se informó el1 8 de se pti embre. Desde 1992 1as empresas Pie les de Pitic
y Finapiel de Méx ico pagaron unos 400 000
dóla res en impuesto s que ahora les se rán
devuel tos.
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Superáv it de 4 543 mill ones de dó lares
hasta agosto
La SHCP informó el20 de se pti embre que de
enero a agosto la balan za comercial registró
un superávit de 4 543 mill ones de dólares. En
ese lap so las exportaciones asce ndieron a
51 652 mil lones de dó lares (32.9% más que
el mismo período de 1994) y las importac iones a 47 109 mill one s (7 .6% menos)

FINANCIAMIENTO EXTERNO

Dism inuye el f luj o de invers ión
extra njera
El Banco de Méxic o informó e l 13 de septiembre que durante el primer se mestre del
año ingre saron al país 1 899 mill ones de dólare s por inve rsión extranjera directa. Esa
cifra represe nta 36.5% de los proyectos registrados por la Secofi para ese lapso y es
45% men or qu e la que se recibió en el mismo período de 1994 .

Crédito de 100 mi llones de dólares
para Apasco
El 2 1 de se pt ie mbre se informó que Cementos Apasco recibió un crédi to de 100 millone s d e dól are s de la lntern ation al Finance
Corporat ion ( IFC ). Represe ntantes de ésta
comentaron que el préstamo se realizó debido a que la ceme ntera fue clasif icada co mo BBB + (grado de inversión por arriba del
riesgo so berano) por la calificadora estadounidense Standard and Poor s.

Regresa A lfa al mer cado internac ional
de cap ita les
El Grupo Al fa dio a conoce r el 22 de septi em bre qu e rea lizó una co locación de bonos en
el extranjero por 130 millones de dólares, la
primera de una empresa mexicana desde diciembre pasado. Con e llo Alfa retorna al
mercado internacional de capitales luego de
14 años.

Segundo lugar en los préstamos
de l Banco Mu nd ial
De acuerdo con el informe anual del Banco
Mund ial presentado el 24 de septiembre,
México fue el segundo país receptor de crédi tos de esa instituc ión en el año fiscal que
co nc luyó en junio pasado. El monto de los
préstamos fue de 2 387.4 millones de dólares, de los cua les 1 000 millones se destinaron a la rest ruc turación del sec tor bancario ,
500 a programas sociales y 265 para apoyar

secc ió n nac iona l

la d esce nt rali zación, entre lo s rubro s más
importante s. El mayor recep tor de créditos
fue China con 2 999 mi llones de dólares y el
terce ro la India co n 2 063 mill ones.

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO

El Banco Sa nta nde r podrá operar
como banca mú lt iple f ili al
E11 de se ptiembre la SHCP publicó una resolución por la que autoriza al Banco Santander de Negocios México, S.A., a operar como in stitución de banca múltiple filial. El cap ital socia l inicial será de 340 millones de
nuevos pesos. Destaca que la insti tución
queda obl igada a no tr ansmitir la prop iedad.

Evo luc ión de los componentes
del ahorro financiero
El Banco de Méx ico d io a conoce r el 20 de
septi emb re que en los primero s siete meses
del año se registró un a caída generalizada
en todos los componen tes del ahorro fin anc iero (captació n banca ria, no bancar ia y
valores gubern ament a les). En térm ino s
co nst antes , el de sce nso fue de 22 punto s
porcentua les respec to a lo regi strado en
igual periodo de 1994. El banco central informó que el saldo de la cap tación de la banca
come rcia l, la part e medular del sistema, fue
de 62 917 mi llon es de nuevos pesos, 15. 1%
menos que el del año pasado. La captación
de rec ursos de la banca de desarro llo disminu yó 8.6 %, es to es, 4 418 millones de nuevos pesos, para dejar un saldo de 46 598 millon es.

Nuevas reg las de operac ión
para casas de bo lsa
De ac ue rdo con la circu lar 83/95 del Ban co
de México, a partir de l 7 de se ptiembre las
casas de bolsa deberán sujetarse a nu evas
reglas de ope ración en el manejo de divisas.
Las instituciones bursátiles deberán computar para el cálc ulo de su posición de riesgo
cambi ario los acti vos y pasivos que se registr en por la ce lebración de crédi tos denominados y pagaderos en divi sas a su ca rgo,
cuent as por cobrar en divisas, divisa s en
efectivo en caja y en bancos, comprave nta
de divisas con tra d ivisas ya conce rta das
pero pendien tes de liquidar, ope raciones de
cobe rt uras ca mbi arí as de co rt o p lazo, y
otros activos y pasivos que se registren como resultado de operacion es que por su naturale za se ase mejen a las mencio nada s.
Di chos ac ti vos deben valuarse diariamente,
y no se computarán para la posición de riesgo cambiaría "las obligaciones de las casas
de bolsa derivadas de la emisión de titul as
opcionales emitidos por las mismas que impli quen ri esgos cambiarías, como tamp oco
los activos y pasivos q ue formen parte de las
cobert ur as de titul as opc ion ale s emitidos
por la s propias casas de bolsa".
La in formació n deberá proporcionarse
todos los días al Banco de México a las 18:00
horas , y en caso de que una casa de bolsa
incumpla estas disposiciones podría ser
multada por un mon to equiva lente al 5% de
su capi tal pagado y reservas de ca pit al .

Ofic ina de representac ión de
reaseguradora canad iense
La SHCP publ icó el 15 de sep tiem bre un
acuerdo mediante el c ual se autoriza a The
Merca ntile and Gene ral Reinsurance Company of Canada, a establecer una oficina de
representación en México.

Auto ri za n f ili al de l Dresdner Bank
Canada
La SHC P au torizó , seg ún el o. o. de l 25 de
septiem bre, la constitución y operac ión de
una ins tituci ón de banca múltiple fili a l del
Dresdner Bank Canada que se denomin ará
Dresdne r Bank México , S.A. Iniciar á sus
operaciones co n un capita l social de 152.5
mill ones de nuevos pesos, en tanto que su
capi tal neto individu al será de 228.8 millones
de nuevos pe sos.

Fondo de Invers ió n para Infraestructu ra
El 25 de sep tiem bre el presidente Ern es to
Zedilla instaló el Fondo de Invers ión en Infra estructura, el cual contará con 1 700 millones
de nu evos pesos provenientes del Fondo de
Con ti ngencia y de la privatización d e los
puertos. Se pretende promover proyectos
privados de inversión en in frae structura mediante la aportación de ca p ital , garantía s,
aseso ría técnica y fin anciera. La Direcc ión
Adjunta de Ingen iería de Banobras apoyará
los trabajos del nu evo fondo .

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Conces iones de redes púb li cas de
te lecomun icac iones
El 4 de septiembre la SCT publicó un acue rdo en el o. o. en donde se es tablece un procedimien to para obtener co ncesiones para
instalar , operar o explotar redes públicas de
telec om un icaciones interesta tales que no
requieran de espectro radioeléc trico.

A. S.
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Cumbre de Río

Los días 4 y 5 de septiemb re se llevó a cabo
en Quito, Ecuador, la IX Cumbre del Grupo
de Río , con la asistencia de 14 jefes de Estado y de Gobierno de países latinoamericanos. Al término de la reunión se emitió la Declaración de Quito , en la cual, entre otros aspectos, se reitera el compromiso del Grupo
de p rosegu ir sus es fuerzos pa ra erigir un
p royec to regional que, fundado en la conce rtación y la integración, se oriente a preservar la paz y el bien comunes mediante
la consolidación y el fortalecimiento de la
democracia.
En el documento los mandatar ios también proponen estab lece r los mecanismos
que conduzcan a un sistema financiero internac ional más estable y predecible; ratifican
su intención de constitui r la comunidad latinoamericana de naciones, ce lebrar una
conferencia sobre narcotráfico y lavado de
dinero, y continuar los programas políticos,
económicos y sociales de los paíse s de la
región para combati r la pobreza y la desigua ldad.

, COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN

Encuentro empresarial Grupo
And in o-Me rcosu r

A in iciativa de la Junta de l Ac uerdo de Ca rtagena (Junac) y con el apoyo de la Unión

Europea , los países miembros del Grupo
Andino realizarán en noviembre próximo una
visita empresarial a las principales ciudades
de las economías del Mercosur, se informó en agosto. Se pretende fortalecer las relaciones comerciales, ampliar los mercados
para la oferta exportable andina e identificar
las posibilidades de inversión en la región
andina .
En la actualidad el Mercos ur es el principal bloque de integración en América Latina, con un mercado potencial de 190 millones de habitantes e importaciones globales
por 46 000 mil lones de dólares, con una gran
diversidad tanto en la demanda como en
la oferta de insumas, bienes de ca pital y
productos terminados , además de las posibilidades de complementación indus trial,
tran sferenc ia de tecnología y atracción de
inversiones.
El Departamento de Come rcio de la Junac
ha iniciado la coordinación y promoción de
cada uno de los países del Grupo Andino, los
cuales tend rán a su cargo la organización
de sus respectivas delegaciones de empresa rios .
La mis ión empresarial cons isti rá en cuatro rondas de negocios; la primera del 12 al
15 de noviembre en Buenos Aires, la segunda del15 al18 en Montevideo, la tercera del
19 al 22 en Porto Alegre y la cuarta del 23 al
25 de noviembre en Asunción. Las reuniones
contarán con el auspicio de las cámaras de
comercio e industriales de cada país que se
vis it e, a fin de abarcar todas las posibil idades de negocio que podr ía tener cada empre sario and ino.

Re vi ta li za n el Pacto Andino

Durante la séptima reunión del Consejo Presidencial Andino, ce lebrada el5 de septi embre en Qu it o, los mandatar ios de Bo li via,
Co lombia , Ecuador, Perú y Venezue la acordaron revital izar el Pacto, que enfrenta una
profunda crisis financiera por el retraso en el
pago de las cuotas de sus miembros. Apoyaron una reforma institucional y el estableci miento del Sis tema Andino de In tegración ,
formado por un consejo presidenc ial que
tendr á decisión política y se re unirá una vez
al año.

"Vía rápida" a acuerdos comerc iales

La Comisión de Medios y Arbitri os de l Congreso estadou nidense aprobó el 21 de septiembre un p royecto de ley que autori za al
gobierno a negoc iar acue rdos comerc iales
por la "vía rápida" (fas/ tra ck), pero sin inc luir
aspectos laborales o ambientales. La au torización, que estará en vigor de enero de
1996 a diciembre de 1999, permitirá acelerar la incorporación de Chil e al Tratado de
Lib re Comercio de América del Norte.

Acue rdo marco entre la Unión Europea
y el Me rcosur

El29 de septiembre, en Montevideo, el Mercosur y la Unión Europe a suscribieron un
acuerdo marco para el estableci mi ento de
una asociación de libre comercio interre-
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giona l. Con ell o se dio un paso histórico hacia la primera int eg raci ón de dos uniones
aduaneras. Conforme al acuerdo , ambas partes constituirán en form a progresiva una zona de libre comercio, y as umen el compromiso de cooperar de manera recíproca en diversas áreas: transporte, lucha con tra el narco tr áfico, educación, salud, ciencia y tecnología, ambie nte y relaciones empresariales.
Los asu ntos en materia de comercio se abardarán en un futuro próximo.

PRODUCTOS BÁSICOS

Evo lución del mercado de l café
La Organización Internacional de l Café (OIC)
se reunió en Londres del25 al29 de septiembre para examinar la evolución del mercado
del aromático. La Asociación de Países Productores de Café (APPC), cuyos nueve integrantes aportan 70% de la producción mundial de l grano, eva luó la eficac ia de las medidas aplicadas en ju lio últ imo para detener
la caída de los precios .
En aque ll a ocasión se acordó lim itar, mediante el establecimiento de cuotas, las exportaciones mund iales a 60.4 millones de
sacos durante doce meses (16.1% menos
que la demanda mundial prevista). En Londres la APPC in formó que de ju!io a sept iembre del año en cu rso se exportaron 14.6 millones de sacos de 60 kg, 400 000 menos
que lo previsto al inicio del programa. Sin
embargo, al término de la reunión de la OIC,
el precio del grano cayó a su nivel más bajo
de los últimos 15 meses al registrar una coti zac ión de 1.14 dó lares por libra.

ARGENTINA

Protestas contra el desemp leo
El6 de septiembre en Buenos Aires cerca de
30 000 personas rea li zaron una marcha de
protesta por el elevado desempleo, que alcanza cerca de 20%, y las política s económica s del gob ierno de Saú l Menem.

recuento latinoam ericano

baja sancionó una nueva Ley de Pat en tes
que reduce de ocho a cinco años el plazo
para que la industria farmacéutica nacional
inicie el pago de rega lías a los dueños de las
fórmulas.

El 27 de sept iembre Argentina y el Reino
Unido firm aron un acuerdo de explotación
petrolera en aguas de las islas Malvinas. Se
informó que 75% de las regal ías serán para
los ingleses y 25% para los argentinos.

Nueva Ley de Patentes
Con los votos del oficialismo y el rechazo de
la oposición, el28 de septiembre la cámara

Según la empresa Inter Sc ien se , de Sao Paulo, el10% de la econom ía in forma l de l mundo se encuentra en Bras il, donde ese sector
moviliza más de 200 000 mil lones de dólares
al año. La información se dio a conocer el1 1
de septiembre.

Crece la inversión ch ilena
en Bolivia
Creac ión de empresas de
telecomunicaciones

En el presente año la inversión chilena asciende a cerca de 100 millones de dólares,
cifra muy superior a la registrada en todo
1994 cuando los flujos llega ron a 38 mi llones
de dó lares, se informó en agosto último . Du rante 1994 dichas invers iones se destin aron
prefe rentemente a los servicios comerc iales, como supermercados y distribu idoras,
y en este año los recursos se han orientado
a la industria y al sistema financiero.

Un mes después de que el Congreso aprobó el fin del monopolio estatal de telecomunicac iones, la empresa estadoun id ense AT& T
y los grupos brasileños Globo, de comu nicaciones, y Bradesco, banca ri o, anunc iaron el
14 de septiembre la creació n de una compañía de telefon ía ce lular y de trasmisión de
datos.

Ayuda contra el narcotráfico

Deuda interna y reservas

El 1 de septiembre el gobierno de Estados
Unido s se comprometió a otorgar a Bolivia
una ayuda de 28 millones de dólares pa~a
combatir el narcotráfico durante el año fiscal
que va de septiembre de 1995 a agosto de
1996.

En agosto la deuda interna pública ascend ió
a 92 000 millones de dó lares, 50% más que
en diciembre úl tim o, informó el Banco Ce ntra l el22 de sep ti embre. El aumento obedeció a la emis ión masiva de títulos de la deuda para absorber las divisas ingresadas en
los últimos meses por inversiones externas.
En agosto las reservas brasileñas de divisas
supe raron los 45 000 mill ones de dólares.

Invers ión italiana en
te lecomun icac iones
Mediante un pago de 61 O mi llones de dólares la empresa italiana Eu rom Telecom lnternational (ET I), fi lial de la Societá Torinese
Esercizi Telefonice, adqu irió 50% de las acciones de la es tatal Empresa Nacional de
Te lecomunicaciones de Bolivia (Entel), cuyo
valor en lib ros era de 130 millon es de dólares. En el concurso participaron otras dos
empresas, se informó el 29 de sept iembre .

Plan de inversiones
Acuerdo petrolero con el Re in o Un ido

Magnitud de la economía
informal

El presiden te Fernando Henrique Cardoso
anunció el4 de sep ti embre el Plan Plu rianual
de Inversiones por casi 500 000 millones de
dó lares, para apli ca rse en las áreas social y
de infraestructura hasta 1999. Se trata del
primer programa de planif icac ión de inversiones a largo plazo que presen ta un gobierno brasileño en los últimos 35 años.
Los ob jetivos del citado programa son:
promover la modernización de los estados y
el equi libr io fiscal, abatir las desigualdades
sociales e incrementar la competitividad internacional.

Alti bajos en la indu stria automovilística
El 22 de sept iembre el min istro interino de
Hacienda, Pedro Parente, formalizó co n la
Renault de Francia un proyecto de inversión por 1 000 millones de dó lares para los
pró xi mos tres años, con lo cua l se ge nerarán 8 000 empleos directos y 15 000 indirectos.
En contraste, la Mercedes Benz anunció
el 26 de septie mbre el despido de 1 600 tr aba jadores tras la hue lga de los 12 200 empleados de su fábrica de Sao Bernardo de
Campo en Sao Pau lo. La baja en las ven tas,
de 26% en junio y julio, ha provocado el despido de cerca de 5 000 tr abajado res.

-

Captación de invers ión extranjera

En el período enero-julio de 1995 Chile captó inversión extranj era por 2 428 mill ones de
dólares, 7.4% más que en igual período del
año anterior, se informó el6 de septiembre.
De ese total , 75% se dirigió a los sectores
productivos y el res to a inversión de carte ra.

co mercio exterior, octubre de 1995

Asimismo, más de la tercera parte de los
montos autorizados se ejerció en el desarrollo de proyectos productivos, principalmente
en el sector minero, segu ido por el manufactur ero y el de la cons tru cción . Al sec tor servicios se cana li zó 18 por cien to.

COSTA RICA

Inflación de 1.11% en agosto
El Ministerio de Economía informó el 6 de
septiembre que la inflación durante agosto
fue de 1.11 %, con lo que el índice acumu lado en los primeros ocho meses del año fue
de 12.83 por cien to.
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se permite la operación en Cuba de empresas de propiedad totalmente extran jera, que
con tarán con garantías con tra expropiaciones y reclamaciones de terceros. Se autorizaron, asi mi smo, las inversiones mixtas, los
con tr atos en asociac iones económ icas, las
zonas francas, los parques industriales y los
bienes raíces. El capital ex tr an jero queda
margi nado de los sectores de salud, educac ión, defensa y seguridad .
La nueva legis lación es tablece la libre
transferencia de util idades a l exter io r, la
opción de venta para invers iones y un régimen de impuestos y aranceles . Las inversiones superiores a los 1Omillones de dólares,
las de cap ital totalmente extranj ero y las que
se destinen a obras y se rvicios públicos deberá aprobarlas el Consejo de Ministros, encabezado por Fidel Cas tro.

Acuerdo con el FM I
El 20 de septiemb re el gobierno firm ó un
conven io con el FMI en el que se compromete
a poner en práctica un programa de es tri cto ajuste económico, el cua l incluye metas
de inflación de 18% en 1995 y 16% en 1996;
tasas de crecimiento del PIB de 2.5% en el
año en cu rso y de 3% en el próximo; re ducc ión de l défi c it consolidado del sec tor púb li code8.3%de i PIBen 1994a3.5%en 1995y
a 0.5% en 1996, y recorte_de5000 funcionarios del sector púb lico de 1995 a 1996. Asimi smo, las reservas internac ion ales netas se
deberán incrementar de 758 millones de
dólares en diciembre de 1994 a 830 millones al mismo mes de 1995 y a 1 033 mi llones
en 1996.
El pago del servicio de la deuda externa
(uno s 3 200 millone s de dólares) se hará
puntualmente y se eliminarán de forma g radual los atrasos acumulados con el Club de
París, al que se adeudan ce rca de 800 millone s de dólares.
Con el aval del FMI para su plan de ajuste, Costa Ri ca podrá cu lminar un acuerdo
credi ti cio con el BID por 270 mil lones de dólares, que se sumarán a los 75 millones de
dólares de derechos especiales de giro prometid os por el Fondo.
El ac uerdo fue posible luego de que la
Asamb lea Legi slativa aprobó la Ley de Ajuste Tr ibutario, que entre otros aspectos aumenta de 1O a 15 por ciento el impuesto sobre las ventas e impone un gravamen de 1%
a los activos de las empresas.

Cuentas de ahorro en divi sas
El Banco Nacional de Cuba publicó una resolución el 9 de septiemb re que autoriza a
los cubanos mayores de 18 años, residentes
o no en la isla, a abr ir cuentas de ahorro a
plazo fijo en divisas.

Re negoc iac ión de la deuda
externa
El 27 de septiembre se informó que Cuba
sostie ne conversaciones informales con sus
principales ac reed ores para renego ciar su
deuda externa . La reinserción de la isla en
lo s mercados financieros internacionales
dependerá de la re stru cturación de los más
de 7 000 millones de dólares que debieron
paga rse desde mediados de la década de
los ochenta.

Aumenta el gasto social
El presidente del Conse jo de Ministros, Dante Có rdov a, presen tó ante el Pa rl amento el
23 de sept iembre el proyecto de presupuesto para 1996, que asciende a cerca de 9 900
mi llones de dólares. De ese monto, 40.4%,
unos 4 000 mi ll ones de dól ares, se desti nará a gas to socia l, esto es, a rubros como planificación familiar, combate cont ra las epidemias, as iste ncia alimentaria, electrifi cac ión rural, al imentación escolar y cam inos
rurales.
En la misma fecha, el mini str o de Economía, Jorge Came t, informó que para 1996 se
estima un ende ud amien to externo por 2 000
millones de dólares, de los cuales 1 600 se
destinarán a la cons trucción de infraest ru ctura y el resto a defensa y al apoyo de la balanza de pagos.

VENEZUELA

Incremento a la gasolin a
de mayor octanaje
El 7 de sep tiembr e se decretó un incr emento de 140% en el precio de la gasolina de
mayor octanaje y una reducción de c inco
cen tavos de bolívar pa ra lo s prec ios de la
gasolina de consumo popular y el d iesel.

Recuperac ión económ ica

Triunfo de la coa lici ón Lava lás
en las elecc iones
La coa li ción Lavalás del presidente Jea n
Bertrand Aristide ganó con amplio marg en la
segunda vue lt a de las elecciones legis lati vas, se anunció el 17 de septiembre , por
lo que con tará con mayoría en el Parlamento para impul sar su plan de reformas económicas.

PARAGUAY

Nueva Ley de inversión extranjera
Intervienen otro banco
Después de un gran debate, la Asamblea
Nac iona l del Poder Popular aprobó el 5 de
septiembre una ley que amplía la apertura a
las inversiones extranjeras. Por primera vez

una suspensión de pagos. El Banco Central
ya gastó 500 millones de dó lares en auxilio
de otras c in co empresas financieras, se informó el 28 de septiembre.

El Banco Central de Paraguay intervino a la
financiera Urundey en vista de los problemas de liquidez que enfrenta y que la llevó a

Después de dos años en que la economía se
mantuvo si n c recer, durante el primer semestre de 1995 se registró un crecimiento de
1.7%, anunció e124 de sept iemb re el Ministro de In formaciones ve nezo lano.

Co invers ión para producir
briquetas
Las empresas Fior de Venezuela (propietaria de 60% de la Siderú rgica de l Turbi o y 40%
de la estatal Ferromi neral de l Orinoco) y la
Broken Hill Propietary Company, de Australi a, informaron el27 de sept iembre, que mediante una in vers ión conjunta de 700 millones de dólares construirán en suelo ve nezolano una planta p rod uctora de bri quetas de
hierro.
A .R.C. Z. y A.R. S.
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