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"La conclusión definitiva es que, al margen de los cambios realizados en 
las políticas económica s, sus implicaciones para el desarrollo regional y 

urbano dentro de los países son un asunto importante, aunque ignorado. "' 

" ... ante la brecha entre la retórica del compromiso hacia el desarrollo 
equilibrado y el sentido de la acción de política subsecuente, es difícil no 

concluir que el asunto del espacio y el efe cto de las políticas de la CEE 
(Comunidad Económica Europea) en el espacio son sólo una mínima 

consideración en el diseno de una gran vis ión."' 

I NTRODUCCIÓN 

México ha experimentado ace lerados procesos de urbani
zación, 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 indus
trializado. Las nuevas condiciones de apertura, con las conse
cuentes exigencias de mayor competitividad nacional e inter
nacional, 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 le-

l. 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. Dearden (eds.), European Economic Integration, Longman , Lon
dres y Nueva York, 1992, pp. 100-116. 

comunicaciones en el futuro de las ciudades; la creciente pre
ponderancia 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-ciu
dad y, por supuesto, el ambiental. 

La inclusión de estos puntos podría parecer relativamente 
pertinente , por la importancia de cada uno de ellos en el desa
rrollo urbano. Menos evidentes son sus complejas intercone
xiones. En particular, la macroeconomía está estrechamente 
relacionada con la eficiencia urbana , los procesos de localiza
ción 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 conse
cuencia, 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 Dis
trito Federal y el Estado de México se concentran casi dos ter-
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ceras partes del total nacional , lo que refleja el peso de la zona 
metropolitana de la Ciudad de México.3 

Podría discutirse si tienen precedente o no los nuevos proble
mas de la suburbanización acelerada; mientras tanto se consti
tuyen zonas metropolitanas regionales cuyo manejo presenta 
nuevos (o más grandes) desafíos , principalmente en materia de 
oferta de empleo, vivienda, otros servicios básicos e infraestruc
tura, deterioro ambiental y por supuesto financiami ento. Las 
implicaciones para el desarrollo económico del país son eviden
tes, 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 los ritmos más 
rápidos ele la macroeconomía. Este tema se aborda a continuación. 

EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LAS CIUDADES 

La noción de desarrollo eco nómico ha cambiado durante los 
últimos años, de meras concepciones sobre crecimiento eco
nómico -en particular de la producción, expresada en cifras 

del PIB- hasta mediciones más comprensivas de bienestar so
cioeconómico, que incluyen no sólo un mayor y mejor ingreso 
y el acceso a servicios de salud o educativos, por ejemplo, s in o 
también los derechos del individuo y el respeto a la democra
cia.~ En este concepto más amplio del desarrollo, elevar la ca
lidad ele vida de la población-tanto en el campo como en la ciu
dad- es propósito fundamental. Las políticas orientadas a ge
nerar más crecimiento y desarrollo se vinculan a la estructura 
económica de cada país, entendida ésta como la articu lación entre 
sus sectores y espacios territoriales. Esto se manifiesta tanto en 
las estrategias ele desarrollo hacia adentro (sustitución de impor
taciones) 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 internacionales . 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 internacional , en especial ante los cambios ele la 
geopolíti ca mundial. 5 Estos cambios, algunos contradictorios, 

3. Véase E. Reinoso, La competit ividad 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 incluye la inversión extranj era en el mercado 
de valores , ni el monto de cap ital ex terno que se deriva de las autori
zac iones otorgadas por la Comisión Nac ional de In vers ión Extra nje
ra a empresas que cotizan en la bolsa. 

4. Para una revisión más exhausti va sobre los indicadores de desa
rrollo socieconóm ico, véase ONU, Human De1 •e lopmcnt Report 1993, 
PNUD, Nueva York , 1993. 

S. Véase el interesa nte e ilustrati 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 cambios en la geopolí tica se refieren a que antes los intercambios 
se daban como comerc io internacional (como ent re las Aleman ias an-
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significan nuevas tendencias en la geografía de la producción , 
la distribución de los mercados y la administración política de 
las unidades resultantes tanto de la integración y la unificación 
como del desmembramiento de estados nacionales. 6 Como se 
ha señalado, los acuerdos de liberación comercial imponen re
tos , amenazas y oportunidades. Los beneficios que se pueden 
obtener es tán en función de la respues ta de las economías urba
nas ; más que entre empresas y naciones, mucha de la competen
cia 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 industrializado como de menor desarrollo re
lativo, las metrópolis constituyen verdaderos motores del cre
cimiento 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 con
centrar muchos de los ingredientes esenciales de la nueva com
petencia internacional: recursos humanos de alta ca lificación; 
infraes tructura productiva y socia l de alto nivel, así como una 
estructura de toma de decisiones. "El desarrollo económico es 
probablemente imposible s in las ciudades grandes." 9 De he
cho, la infraes tructura de las urbes es parte sustancial de los ac
tivos de un país .10 

Este aserto, sin embargo, no es absoluto, pues otras opinio
nes des tacan los rasgos nega tivos de las graneles ciudades, prin
cipalmente en el mundo menos industrializado, donde éstas están 
regidas por el caos, la ineficiencia, la pobreza y el creciente de
terioro del ambiente. Al ponderar es tas dos posiciones, Milis 
señala que en los países menos industrializados las metrópolis 
funcionan mejor de lo que mucha gente -académicos y funcio -

tes de la reunificación) y ahora se constituyen en interreg ional y vice
versa (el caso de la otrora Unión Soviética). 

6. W. Sengenberger, "Loca l Development and International Eco
nomic Competition", lnternational 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 a
do análi sis del desarrollo local y la competencia económica interna
cional. Para una expos ición 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 Londres, 1992, sobre todo el capí
tulo 8, que conti ene las conc lusiones en torno a la respues ta de las ciu
dades europeas, así como canad ienses y estadounidenses, a la libe
ración comercial regional. Asimism o, en el artículo de P. Kotler, D. 
Heidcr e l. Re in ("There is no Place Like our Place.- The Marketing of 
Cities, Regions and Nations", The Fu turist, noviembre-diciembre, pp. 
14-21 ), se hace refert!ncia la mercadotecnia ele ciudades, regiones y 
naciones, tmnb ién en el marco de la nueva competencia internacional, 
más precisamente en lo que se ha denominado la '·guerra de los luga
res··. 

8. E.S. Mili s, "Urban Efficiency, Product ivit y, and Eco nom ic 
Deve lopment", en Banco Mundial, Proceedings of 1he World Bank 
Annual Conference on D e1•e lopment Economics 1991, Washington, 
1992, pp. 221-239; J. Jacobs, Cities and tlz e Wea!th ofNations: Prin
cipies ofEconomic Life, Ranclom Housc, Nueva York, 1984, cit ado por 
D. Delamaide, Tlze NcwSuperregions o fE urape, Dutton Books, Nueva 
York y Londres, 1994, pp. 57-58 . 

9. E. S . Milis, op. cit. , p. 223 . 
10. A. Alexandre y E. Obe rkampf, "Funcling Urban lnfras tructure", 

The OECD Observe¡; núm . 172. oct ubre/noviembre 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, vivienda y mercados del 
suelo, y el financiamiento de sus gobiernos. 

Mucha de la literatura que se ha publicado en el mundo so
bre 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 cre
cimiento deba detenerse, pero por supuesto tampoco debe igno
rarse. Por una parte, se considera a las grandes metrópolis, sobre 
todo en el mundo menos industrializado, como demasiado gran
des, congestionadas, contaminadas y, en consecuencia, ine
ficientes e inhibidoras de la equidad interregional. 11 Por otra 
parte, la descentralización metropolitana comúnmente se ha 
concebido como un instrumento para resolver, por un lado , el 
acelerado crecimiento urbano y al mismo tiempo el menor de
sarrollo de otras regiones. México es buen ejemplo de este pro
ceder, con casi un cuarto de siglo de instrumentar 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 concentraciones y las posibilidades de que las 
políticas logren detener o revertir su crecimiento, entre otras. 
Como se indica abajo, la preocupación por el tamaño excesivo 
puede ser infundada o estar poco documentada. Por otro lado, 
por las experiencias se demuestra que, en relación con el tama
ño de la ciudad principal , las desviaciones de crecimiento ha
cia otras localidades en la mayoría 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 dema
siado grande o qué tan pequeño 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 pro
ducto interno bruto. Las discusiones sobre el tamaño de las ur
bes a menudo comparan instancias estáticas, pero éste es resul
tado de un proceso din ámico e históri co, derivado de la tec
nología, los desarrollos nacionales y mundiales y muchas otras 
variables. Más aún, si se pudi era conocer el tamaño apropiado, 
¿para quién se ría és te el tamaño correcto?" 13 

11 . W. Alonso, "Comment 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 determina

das circunstancias el tamaño ópt imo para los habitantes de la ciudad 
podría resultar demasiado pequeño para la nación en su conjunto (W. 
Alonso, "The Eco nomics of Urban Size", Pape rs of the Regio na l 
Science Association, vol. 26, 1971, pp. 67-83 , citado por W. Alonso, 
op. cit.). En su trabajo de 1995 proporciona el ejemplo de Estocolm o. 
Al constituirse la Comunidad Económica Europea, el tamaño de la 
ciudad parecía muy grande y hab ía planes para restringir su crecimien
to. Sin embargo, Suecia los desechó al considerar la estratég ica posi
ción competitiva de Estocolmo fre nte a la cada vez más integrada cons
telación de principales ciudades europeas . También expresa cómo la 
caída generalizada en las tasas de fertilidad va a menguar la preocu-

EFICIENCIA, PRODUCTIVIDAD 

Y MACROECONOMÍA URBANAS 

729 

S in que sea categórico, se asevera constantemente que las ciu
dades grandes son más productivas que las pequeñas. 14 En 
general, se considera que las actividades económicas ti en

den a ubi carse en los centros urbanos, donde habita aproxima
damente el cuarto de la población responsable de 60% del pro
ducto nacional bruto. Según algunos cálculos, para el año 2000, 
en las ciudades se generará 80% del producto mundial. 15 

Sin embargo, y a pesar de lo escr ito en tantos años, no deja 
de sorprender que se sepa 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 los asuntos relacionados pu eda 
entenderse el porqué de la escasa literatura al respecto. 

En su trabajo sobre las dimensiones macroeconómicas del 
crecimiento urbano Williamson, luego de revisar los modelos 
de equilibrio genera l ap licados a éste, descubre una intrincada 
red de variables interrelacionadas. 16 És ta abarca desde el papel 
que desempeña el cambio técnico has ta las opciones de políti
ca, pasando por la pres ión demográfica, las fuerzas de los mer
cados mundiales , el capital ex tranj ero, la escasez energética y 
el sesgo urbano de muchas políticas . Con estos modelos, sería 
posible determinar la tasa de acumulación de capital, las inver
siones en vivienda, los patrones de as ignación de recursos, la 
distribución del ingreso, la tasa de industria lizac ión, la migra
ción urbano-rural y, por supuesto , el crecimiento de las ciuda
des . La apertura de la economía al co mercio internacional ten
dería a acentuar tal crecimiento . 

En esta concepción, la productividad industrial alimentada 
a su vez por la innovac ión técnica es el principal motor del cre
cimiento urbano. Williamson subraya que más que la demogra
fía , en muchos casos el ava nce de la urbanización en los países 
menos industrializados es atribuible al cambio técnico y el am
biente de precios. Al aventurar una disminución en el ritmo de 
crecimiento poblacional, de la migración a las ciudades y del 
crecimiento urbano, el autor considera que probablemente en el 

pación por las grandes concentraciones poblacionales. Como se indi 
ca, las realidades demográficas pudieran estar por encim a de tales pre
ocupac iones. 

14. E.S. Milis , op. cit. 
15. C. Bartone, "Environmental Challenge 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 Countries: Past, Present , and Fu ture", en Ban
co Mundial,Proceedings ofthe ... , o p. cit. , pp. 241-261. Véase también 
el artíc ulo de R.E. Bilsborrow ("The Demographics of Macro-Eco
nomic-Demographic Models", United Na tions Population Bulletin, 
núm. 29, 1990, pp. 39-83), sobre la demografía de los modelos demo
macroeconómicos. En es te trabajo se sugiere continuar el desarrollo 
de modelos de plancación sencillos y fáciles de usar, que aborden seg
mentos o relaciones particu lares de importancia para el país. También 
se indica, por ot ra parte, la realización de investigación más comple
ja, que aumente el en tendimiento de relaciones dinámicas fundamen
tales entre factores económ icos, políticas gubernamentales y tasas de 
fertilidad, mortalidad y migración durante las transformaciones socio
económ icas. 
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nuevo siglo , si Jos recursos tecnológ icos y las condiciones del 
comercio mundial lo permiten, los prob lemas tan urgentes de las 
ciudades también cedan en magnitud. 

En su trabajo sobre eficiencia urbana, prod uctividad y desa
rrollo económico, Milis seña la que ha di sminuido notablemente 
la inves tigación de los problemas urbanos, a diferenc ia de Jo 
ocurrido en Jos años setenta y ochenta .17 En su opinión, esos es
tudios permitieron entender mejor cómo operan las ciudades y 
sirvieron de sustento para la planeac ión de polít icas . Todavía se 
requiere indagar cómo interactú an los sistemas de transporte ur
bano con el empleo, la vivienda y otros sistemas de la actividad 
económica urbana . Por otro lado , Jos estudios sobre el ambien
te deberían ir más all á de la economía bás ica de la contam ina
ción y de las políticas para abat irl a. El financiamiento de la in 
fraes tructura y el equipamiento urbano necesario para una mayo r 
eficiencia y productividad es un asu nto de crucial importancia. 18 

En ese sentido, entre Jos puntos que deberían incluirse en la 
nueva age nd a de investigación sobre las ciud ades, de acuerdo 
con un informe del Banco Mundial, estarían los siguientes: 19 

• Estudio comprensivo de los asuntos urbanos, que no sólo 
se cen tre en la vivienda y la in fraes tructura, sino que subraye la 
productividad de la economía urbana y la disminución de los 
obstácu los para que aumente. 

• Increment ar la producti vid ad de los pobres urbanos , me
diante la oferta de empleo, así como de infraestructura básica y 
serv icios sociales. 

• Prestar más atención a la preservación ambiental y a la pro
tección de la base de recursos naturales de las urbes . 

Con respecto a México, e l trabajo de Garza y Rivera sobre 
la dinám ica macroeconómica de las ciudades en Méx ico anali
za la productividad de éstas con un desglose de dos díg itos de 
la Clasificación Mexicana deActividades y Productos ( CMAP). 20 

Si bien este estudio tiene varias limitaciones, 21 casi todas reco-

17. E.S. Milis, op. cit. 
18 . Véase el art ícul o de A. Alexandre y E. Oberkampf, op. cit. , en 

torno al financiamiento de la infraes tructura 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 tiene que fin anciarse de 
algú n modo . Para el caso de América Latina E. Rojas aboga porque 
aumente la participac ión de la iniciativa privada y que los beneficia
rios/usuarios de la infraestructura paguen los costos reales de los se r
vicios proporc ionados. Véase E. Rojas, "El financiamiento del desa
rrollo 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:An 
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 México, INEG I e Instituto 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 indicador (va lor agregado sobre ocupac ión promedio) que en 
rea lidad só lo indica la productividad laboral, sin considerar explíci
tamente la contribución de l capita l y la tecnología, en lo que se cono
ce como productividad total de los fac tores. Como se indicó, los au to
res reconocen que la productividad urbana depende de la dotación de 
infraes tructura y servicios urb anos, de la capac idad empresari al, de l 
mercado laboral de la tecno logía y ele las propios condiciones natura
les de la reg ión (p. 95) . 
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nacid as por sus autores, arroja resultados muy ilustrativos y 
constitu ye una línea de investigación que necesa riamente debe 
fo rtalecerse . 22 

Las limitaciones mencionadas no restan va lidez a las concl u
siones de que es necesa rio ahondar más en e l conocimiento de 
Jos complejos procesos de desarrollo económico y la macroeco
nomía urbana y su interre lación con e l desa rrollo reg ional y ur
bano . Se derivan de aquí importantes implicaciones de políti 
ca, algunas de e ll as incluso encontradas, como e l hecho de que 
la zona metropolitana de la Ciudad de México aparezca como 
la más productiva, a la par que se amplían las des igualdades 
urbanas (mediante el estudio de va riables macroeconómicas en 
el período 1970-1990) . Esto necesariamente tendría que con
s iderarse en e l marco de una es trategia de descentrali zac ión 
económica poblac ional y de fome nto al desarrollo económico 
regional. 

L ECCIONES Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES SOBRE 

SUBURBANIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN 

La interrelación de la concentración industrial con la de lapo
blación y las actividades comerci ales y de servicios, por 
ejemplo, seguramente permitirá prever con mayor exacti 

tud el rumbo de la " metropolización". Lo que se conoce de los 
procesos de suburbanización de las principales ciudades del 
mundo muestra con gran nitidez que es preciso es tudiar en de
talle estos procesos como requisito indispensab le en las es
trategias de desarrollo de zonas metropolitan as, tanto en e l 
mundo industri alizado como en los países de menor desarrollo 
relativo . 23 

En este sentido , por ejemplo, una mejor infraes tructura de 
comunicaciones y transportes tiende a acelerar la suburba-

22. Para un ent endim iento m<Ís comprens ivo de lo que realmente 
puede esperarse de la productividad, véase W.J. Baumol, S.A.B. 
Blackman y E. N. Wolff, Productivity andAmerican L eadership. Th e 
Long View, MlT Press, Cambridge y Londres , 1991. En este trabajo se 
arguye que la product ividad repercute poco en aspectos importantes 
pero transitorios como la infl ación, la competitividad internacional de 
industrias particulares y la disponibi lidad de empleos (de hecho estos 
últimos pueden ser grave mente afectados). El reto de la productividad 
es en el largo plazo: aum entar los salarios reales y los nive les de vida. 
En otro trabajo, donde se doc um entan las ex peri encias ele las empre
sas más producti vas del mundo, se concluye enfáticamente que la pro
ductividad de una empresa es el resultado ele la interacción compleja 
de muchos factores , var ios de ell os con notables vincu lac iones al ám
bito urbano, como las economías ele esca la; la inves tigac ión, el desa
rrollo y la innovac ión; la fuerza de trabajo de alto nivel y un a red de 
co nt actos y proveedores . E. Hornell , La competitividad a través de la 
productividad, Ediciones Fo lio para la Biblioteca de Empresa Fi 
nancia! Times, Barcelona, 1994. 

23. Véanse los trabajos de E.S. Mi li s (op. cit.) sobre las inte
rre lac iones de eficiencia urban a, prod uctividad y desarro llo económi
co; de Drennan en torno a las c iudades ex portadoras de serv icios en 
Estados Un idos (M.P. Drennan, "Gateway Ci ties: The Metropolitan 
Sources of U .S. Producer Se rvices Exports", Urban Studies, vo l. 29, 
núm. 2, 1992, pp. 2 17-235), y ele Gilbert en torno a los cambiantes sis
temas de asent am ientos humanos en las ciudades del Tercer Mundo (A. 
Gi lber t, "Third World Citi es : T he Changi ng Nat ional Sc ttl ement 
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 dis
tancias de 100 km) el ámbito de influencia de las ciudades, lo 
que se evidencia con los patrones de vivienda suburbana y em
pleo en las esferas centrales metropolitanas. De hecho, tal como 
lo postula Mabogunje, en los albores del siglo XXI quizás el pro
blema social individual más importante al que se enfrentarán los 
países menos industrializados sea la acelerada urbanización. 24 

Aspectos de ambiente, de eficiencia y macroeconomía urbana, 
así como el financiamiento a la infraestructura , sólo se agregan 
a la agenda para el desarrollo metropolitano de los noventa. 

Así pues, el manejo y la administ ración de grandes ci udades 
es mu y compl ejo , en especial porque el proceso de rápido cre
cimiento y sus efectos en el funcionamiento urbano es tán lejos 
de entenderse bien. 25 El manejo eficiente de la expansión urbana 
requiere de un marco de referencia apropiado que relacione de 
modo coherente las políticas y es trategias con las inversiones 
correspondientes. Este marco, a su vez, ha de construirse con un 
entendimiento sólido de cómo crecen las ciudades y de las fuer
zas que intervienen en ello como resultado dd funcionamiento 
de los mercados de suelo y labora les, así como de las decisio
nes de loca lizac ión residencial y empresarial. 

Ante la insuficiente comprensión de los aspectos anteriores, 
sorprende poco el fracaso de la mayoría de las iniciativas gu
bernamentales para acotar el crecimiento de las grandes metró
poli s, normalmente por med io de la desce ntrali zación económi 
ca. En el mejor de los casos el efecto de tal es iniciativas será 
incierto ya que se conocen sólo en parte tanto el patrón de loca
lizac ión de empleo en las ciudades como la lógica sobre dónde 

24 . A. L. Mabogunje , "A New Parad igm for Urban Dcvelopment' ' , 
en Banco Mundial, Proceedings 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 iuda
des 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 /opment, d ic iembre de 1989, pp. 
44-46. 

ubicar 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 precisamente a la poca compren
sión de los efectos que los tipos de inversión (nueva, relocalizada 
o expandida) ti enen en la eco nomía urbana (la misma creación 
de empleo, localización residencial, patrones de viaje). En cuanto 
al segundo aspec to, tampoco sorprende que gran parte del em
pl eo descentralizado de las graneles ciudades se haya asen tado 
en sus inmediac iones, debido menos a las políticas gubernamen
tales deliberadas que a las propias fuerzas del mercado (expre
sadas en deseconomías de aglomeración). 

Dos preocupaciones se derivan de lo anterior. Por un lado, los 
cos tos gubernamentales para inducir o compensar la descentra
li zación empresar ial (a graneles di stancias) pueden ser muy cuan
tiosos. Así, los subsidios y la infraestructura pueden ser insufi
cientes o compensar las ve ntajas en las áreas centrales, prin
cipalmente en términos de mercados y fuerza laboral. Para las 
pequeiias empresas es to es especialmen te relevante. Por otro 
lado, aun las políticas más ex itosas de descentralización no pue
den sus tituir una efic ien te adm inistración del crecimiento urba
no. Por ejemplo, descentra! izar población y empleos en canti 
dades modes tas ele un a ciudad grande reducirá muy poco la 
contaminación del ai re o el congestionamiento de vehículos. Fi
nalmente, por la interre lación d.e l empl eo con la localización re
sidencial y la ocupación indirecta, por ejemplo, las políticas para 
encauzar el crecimien to urbano bien pueden ser ineficientes pero 
también inequitat ivas. 

Otros asuntos sob re la suburbanizac ión requi ere n de una in
vestigación más profunda, la diseminación de resultados y la 
impl an tación de soluciones. Es el caso, por ejemplo, de los pro
bl emas ambientales y las complejas interrelaciones entre los 
viajes co tidi anos ele los suburbios a las grandes ciudades y el 
conges ti onamiento de és tas. 2fi Segú n los es tudios de White so-

26. C. Bartone, op. cit. 
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bre diversas áreas metropolitanas de Estados Unidos, un a polí
ti ca exi tosa de descentrali zación de empleo podría reducir de 15 
a 50 por ciento el tota l de viajes entre Jos suburbios y las metró
polis. 27 Sin embargo, al calcular Jos efectos de una política que 
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 suburbi os, de tal suerte que es tos viajes 
disminuirían apenas 5 por ciento. 

Más aún, estos magros resul tados requerirían forzosa mente 
grandes cambios en la loca lización de áreas res idenciales y nue
vas oportunidades de empleo en las ciudades, Jos cuales so n 
inviables en el corto plazo . Así, si lo que se desea es aminorar 
los efectos perniciosos de la conges ti ón urbana, como el dete
rioro ambiental , sería más eficaz imponer costos a la circu lac ión 
en horas pico y en las rutas más conges tionadas que una políti
ca para descentralizar el empleo . 

Lo anterior evidencia la complejidad de la suburbanización 
del empleo, el cual tiene repercusiones diferentes, dependien
do de las áreas metropolitanas. Así, en el caso de la de Mi lwaukee, 
dicha suburbanización se asocia al segmento del ciclo econó
mico o de negocios, con el tipo de industria, con la ubicación y 
con la fuente de empleo (re loca lización , expansión o nueva in
versión), factores indispensables para entender las causas de l 
aumento de Jos pues tos de trabajo. 2M 

De aquí se desprend en tres consideraciones . Primero , la 
suburbani zación del empleo no ocurre de manera uniforme en 
el ti empo. Tiende a ace lerarse más durante los auges de la eco
nomía que en períodos de recesión (hay mayores inversiones 
nuevas en los suburbios que en el centro de las ciudades) , Jo que 
ya se hab ía descubierto para el caso de Estados Unidos. 29 Se
gundo, la tasa y las razo nes de la expansión de los puestos de 
trabajo varía según el tipo de ac tividad económica (industria 
manufacturera, comercio o serv icios) . Por otra parte, Jos datos 
desagregados por región o localidad muestran notori as difere n
cias no solamente entre la ciud ad y los suburbios sino además 
entre éstos . Los patrones de re loca lización no son Jos mismos 
para la manufactura qu e para los servicios. 30 La creación de 

27. L. White, "Commuting and Co nges tion: Decentrali za tio n ofa 
MetropolitanArea", AUEREAlouma/, vol. 18, núm. 3,1990. 

28. S.B. W hite, L.S. Binkl ey y J.D. Osterman, "The Sources of 
Suburban Emp loymen t Growth" , APA J ournal, núm. 193, primavera 
de 1993 , pp . 193-204 . 

29. D. M . Manso n, M. Howl and y G.F. Peterson , "The Effect of 
Bus in ess Cyc!es o n Metropo lita n Suburban iza tion", Economic Geo
graphy, vo l. 60, núm . 1, enero de 1984, pp. 71-80. 

30. Los fac to res relac ionados con las invers iones manufact ureras 
tienen que ver con nu evas y más e fi c ientes ins ta lac iones -a menudo de l 
tamaño pequeño para responder más rápido a ca mbios en la demanda 
nac io nal e internac iona l- , co n mejores accesos de transportación para 
mejorar la entrada de in sum as y la sa lid a de merca ncías , con fuer za de 
trabajo más cali ficada y co n la hab ili dad pa ra enfrentar mercados con 
mayores exigencias por la competenc ia internac ional. En el caso de es
tab lec imientos comerc iales hay un a te ndenc ia hac ia las grandes ti en 
das y cong lomerados departame nta les (ma lls ). Los se rvic ios de sa lud 
prese nta n var iadas combin ac io nes. Los suburbios result a n tambi én 
atrayentes para los se rv icios finan c ieros, de seguros y de bi enes raíces, 
al conjuntar las mejores combinaciones de acces ibiliclacl , menores cos
tos (que en el centro de las c iud ades) y clispo nibilicl ad de sue lo. En un 
trabajo reciente, se demu estra que la de manda por espac io para ofi ci-

desarro llo económ ico y macroeconomía urbana 

empleo producto de las nuevas invers iones y de las expansio
nes varía según el tipo de industri a, el segmento del ciclo eco
nómico y la ubicación geográfica. Obviamente, estas dife ren
cias son fundamenta les cuando se formula una política eficaz 
para el manejo de las economías metropolitanas en general y para 
es trategias de descentra li zac ión industr ial en particular. Las 
implicaciones para Méx ico son evidentes. 

El efecto de la conges tión en la configuración y descentrali 
zación de grandes espacios suburbanos varía según el desarro
llo de l país, la es tructura de Jos sectores económicos, la topo
grafía, el tam año y el apoyo al campo y a la actividad industri al. 
En el caso de Taiwan , por ejemplo, la descentralización indus
trial desde mediados de los sesenta 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 necesario que las políticas region ales 
y las industri ales guarden congruencia, como parte indisoluble 
de una estra tegia de desarrollo económico. La tensión entre estas 
dos esferas, reseí'íada con amplitud en la literatura intern acio
nal, se acentuará por un entorno macroeconómico muy limitante 
e inhibidor. Al reflex ionar sobre la subordinación de políticas 
regionales , Alonso considera que las políticas ti enen velocida
des y ritmos diferentes .32 Las macroeconómicas se mueven rá
pido, a menudo en días o en horas; demandan constante atención. 
Las industriales y region ales son más lentas. El ritmo de las pri 
meras puede ser trimestra l o anual (como en las inversiones de 
capita l) . Los cambios urbano-regionales, como el tamaño de las 
ciudades, las disparidades en el ingreso y los proyectos de in
fraes tructura demoran mucho más tiempo , a veces decenios. 
Políticamente es mucho más difícil atender es tos asuntos, pues 
a pesar de su importancia son relegados por Jos más urgentes en 
materia económica como la deuda, la tasa de interés, las expor
taciones y la inversión ex tranj era. 

Los EFECTOS DE LA LIBERACIÓN COMERCIAL 

EN LAS CIUDADES 

N o parecen muy claros Jos efectos de la liberación comer
cia l en el desarrollo urb ano, con todo y que de la eviden
cia se infiere que alienta la expansión de las ciudades más 

grandes. Kr ugman argumenta que el modelo económico de cre
cimiento hacia adentro benefició a las ciudades de mayor tamaño 
y que el dirigido hac ia afuera desa lienta su crecimiento. 33 As u 

na s en loca li dades suburbanas responde a la natura leza de las ag lome
rac iones (por tipo de indu stri a) y al c recimie nto en e l em pl eo relac io
nado co n los se rvicios fin ancieros, ele seguros y ele bi enes raíces. Por 
su parte, la o ferta depe nd e ele respo nsiva a la de manda esperada (J . 
Clapp, H.O. Poll akowsky y L. Lynford , " lntrametropo litan Location 
and Office Market Dynami cs' ·, Journal of the American R eal Es ta te 
and Urban Economics Association, vol. 20, núm . 1, 1992, pp . 228-257. 

3 1. A. Am sden, " Big Business and Urban Conges ti on in Taiwan : 
The Origins of S mal! Enterpri se and Reg iona ll y Decen tra li zed lndu s
try (Res pecti ve! y) " , World D evelopment, vo l. 19, núm. 9, 199 1, pp . 
1121-1135 . 

32 . W. A lonso , " Com ment 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 indus
trial fuera de su capital, paralelo al impulso de las exportacio
nes 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 luar 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 ejem
plo, 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 industrial (y en consecuen
cia las regiones y ciudades más desarrolladas). 36 Es muy pro
bable que algunas localidades 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 Eco
nómica Europea, seña lan la paradoja de la integración/dis
paridades regionales -la integración da lugar a mayores dispa-

34. J. V. Henderson, comentario a "U rban Concentration: The Role 
of lncreas ing Returns and Transport Costs", de P. Krugman" , en Ban
co Mundial, Proceedings o f .. , o p. cit., pp. 270-274. 

35. A. M. lsserman , comentario a " U rban Concentration: The Role 
oflncreasing Returns and Transport 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 ma
nejo territorial. 

Es también importante señalar que parecen resurgir las prin
cipales ciudades de la Unión Europea. S i bien continúa la des 
centra lización de los más antiguos centros metropolitanos en 
act ividades de baja relevancia económica, también se recon
centran las de alto nivel en sus áreas centrales. E l informe Eu
ropa 2000 reconoce de manera explícita los esfuerzos de gran
des 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 de
mográficos 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 japonés 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 tecnolo
gía, 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 con-

38. N. Van hove y L. Klaassen, Regional Policy: A European Ap
proach, Gower, Avcbury, 1987 . 

39. Véase Comisión de las Comunidades Europeas, Directorate
Genera l for Regional Policy, E urape 2000: Outlookfor the Develop
ment ofthe Community's Territory, Bruselas-Luxemburgo, 1991. Ci
tado por D. Delamaide, o p. cit., pp. 58 y 59. 

40. Este párrafo se basa en A. Markusen, op. cit., p. 289. 
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ti nuará el avance de los suburb ios alrededor de las áreas urba
nas, o si el crec imiento alca nza rá ciudades más distant es . 

Prud ' homme, después de rev isa r los re tos para la hegemo
nía de las grandes conurbac iones derivadas de la tecnología de 
la in fo rmación, con el uye que éstas es tán en mejor pos ición que 
las más pequeñas por su disponi bilid ad de recursos. 41 Ta l como 
ha ocurrido con ac ti vidades económ icas más trad icionales, se 
ave nt ura que como consecuencia de la revo lución informática 
las ciudades dispo ndrán de nuevos productos, procesos y for
mas de producción y en consecuencia se amp liará la brecha con 
asen tamientos más pequeños. Todo esto concuerda con los pos
tulados teóricos que afi rma n que las capacidades tecno lógicas 
co nst ituyen fuentes de un des igual crecimien to económico re
g i o n a l. ~ 2 En el caso de México, Garza y Ri ve ra sos ti enen que 
la descentrali zac ión observada de 1980 a 1990 bien pudi era re
vertirse como consecuencia ele los fluj os de inversión ex tra nj era 
que propicia el Tratado ele Libre Comercio con Es tados U nidos 
y Ca nadá, a semejanza el e lo que ocurre en otras met rópoli s del 
mundo.~ 3 

CoNCLUSIONES 

Los retos pa ra abordar los puntos ante riores , dada su va ri e
dad y co mplejas interacciones , así como el hi stor ial de po
bres resultados en la pl aneació n del desarrollo urbano, im

pli ca n la urgente neces idad ele cuidar más su formul ación. Ell o 
ex ige un co noc imiento más ampli o el e los asuntos en cuesti ón, 
que van ele lo conceptual a aspectos meramente técnicos del cre
cim ie nto de las ciudades , pasando por complejas relac iones con 
la economía y la políti ca. 

En lo co nceptu al, qu izá sea necesari o que los asun tos de l 
desarrollo urbano equil ibrado y el control a la expansión urba
na se consideren con mayor profundidad. El dese ncan to ante 
muchas est rategias fa ll idas para res tringir el crecimiento ele las 
ciudades , principalmente ele las grandes, cues tiona la viab ilidad 
el e este tipo de desarroll o armónico . Curiosamente, un análisis 
detallado del enfoque neocl ás ico de crecimi ento económico, en 
el que se han sustentado muchas el e las políti cas de libre merca
do, reve la que éste no prop icia que converjan los nive les de de
sarrollo socioeconómico , como se ha hecho creer. Por el con
tra rio, se acen tú a la des igualclacl. Asimismo, los procesos el e 
integrac ión económi ca tenderían a agravarl a como se aprec ia en 
el caso de la Un ión Europea. En el largo plazo esta si tu ación 
afecta la eficiencia de la integrac ión. Si a es to se agregan co n
siderac iones sobre eq uidad, es cru cia l el papel de la po líti ca 
pública en la co nducción de los asunt os inhere ntes al desarro
llo urbano reg ional. 

Por otra part e, lo ocurr ido en Asia ofrece lecc iones interesan
tes."~ La migrac ión de l campo a la ciudad difíci 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 tecnológica de Posner, 
que acentúa prec isamente la brec ha entre el crecim iento económico ele 
distintas regiones, en función ele sus capacidades tecnológ icas . 

43 . G. Garza y S. Riv era, op. cit . 
44. D. A. Ro nelinelli , "Asian Urban Development Po lici es in thc 

desa rro ll o económi co y macroeconomía urbana 

contenerse, como tampoco se pudo detener la expansión de las 
áreas metropoli ta nas. En este sentido, muchos gobiernos de la 
región consideran que es más rea lis ta y coherente ordenar el 
crecimiento urbano que controlarlo y suprimirl o. Cuando se ha 
podido influir para que disminu ya la expansión de las ciudades 
más grandes, ha sido grac ias a un a amplia vari edad de políticas 
económicas, sociales y de planeación física, con otras sectori ales, 
en un hori zonte de largo plazo. De los poco más de 50 años de 
po líticas de urbanizac ión se ha aprendido que para dar eficacia 
a los programas espaciales, és tos deberán ser congruentes con 
las poi íticas económicas, regul atori as, de comercio internacio
nal, de pl aneación de mográfica del campo y de fo rmación de 
recursos humanos. 

Es esencia l es tudiar de manera más integral el desarroll o ur
bano, desechando los enfoques simplistas que sustentan la ma
yoría de los pl antea mi entos. As imismo, ha de en marcarse en la 
es trategia de desarrollo del país en general y en la política eco
nómica en parti cul ar. As í pu es, es indispensable cont ar con un 
conocimiento más exacto o menos superficial, si se prefiere, de 
los procesos relati vos al desarroi lo urbano. Aquí las cuesti ones 
de capacidad y responsabilidad son cruciales. El espac io para 
aprender e improv isa r ha resultado mu y oneroso para el país. 

Esto implica profundos cambios en los marcos institucionales 
a fin de que el desarro ll o urba no no esté al arbitrio de las depen
dencias de la admini stración pública federal y se incorpore a la 
política económica , co mo apartado fund amental y no co mo 
anexo. Si, como lo argumenta Alonso, la planeación regional no 
se formul a considerando es te marco complejo y multidimen
sional, seguirá cayendo en la inefi cacia y la tri vialidad. 45 Como 
parte integra l de las estrategias de desarrollo del país , la cues
tión urbana tendiÍa más pos ibilidades de apegarse fin almente a 
los pronunciamientos oficiales, por lo que no habría necesidad 
de legitimarl a medi ante foros de consul ta o de decretar! a arti fi
cial e inoperantemente en pl anes nacionales de desarrollo, los 
cuales han tenido muy escaso efecto en el ca mpo de lo urbano 
reg ional. 

Por supues to, será difíc il vencer las inercias en el manejo de 
la problemáti ca en es ta mater ia, pero no por ello deberá dejar de 
insistirse en la necesidad de mayor capacidad y talento en la ela
boración de la po lít ica pública. En especial ante las inconsis
te ncias e incongruencias que aparecen en el nuevo Plan Nacio
na l ele Desa rro ll o 1995-2000 en torno al desarroll o reg ional de 
Méx ico. Se insiste en el desarro llo equilib rado y homogéneo ele 
la pob lac ión, las regiones y las urbes del país y en 100 ciudades 
med ias para lograr un desa rroll o urbano ordenado. Todo es to es 
pa rt e de una age nda social prác ticamente desv incul ada - como 
siem pre- de los plantea mi entos pa ra el crec imiento económi 
co; como si es te último se diera en el vacío o como si el compo
nente territor ial no fuera ese ncial. 

Parece poco probable que haya avances signi ficativos en ma
teria de l desarro ll o regional y urba no, j usto cuando el análi sis al 
respecto subraya la necesidad de incorporar lo con más se ri edad 
en las estrategias ele desarroll o eco nómico de l país . (i 

1990 's : From Growth Contro l to Urban Diffusion" , IVorld Develop
ment , vo l. 19, núm . 7, 1991, pp. 79 1-803. 

45. W. Alonso , "Comment on ... " , op. cit. 


