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El desarrollo urbano-regional es efecto del crecimiento eco
nómico en general, e industrial en particular. Por ello, para 
comprender la nueva geografía de la población y la produc

ción en México es imprescindible analizar el desarrollo del 
sector manufacturero del país en los últimos 15 años y contras
tarlo con el de la localización territorial de los subsectores y 
ramas industriales. Particular importancia revisten las transfor
maciones estructurales de la economía en los años ochenta, ya 
que de ellas se deriva la desindustrialización de algunas ciudades 
y regiones y la industrialización de otras. 

En efecto, la industria manufacturera soportó el mayor peso 
de la crisis económica, la cual exigió tanto la reconversión de 
la planta productiva como la búsqueda de nuevos mercados . Al 
constituirse los estándares internacionales de competitividad 
y eficiencia en unidad de medida y de éxito, se buscó una ma
yor inserción en la economía mundial. Así, el comercio exte
rior se erigió en la única opción viable de política industrial para 
el crecimiento del país y la sobrevivencia de las empresas ante 
el desplome del mercado interno. 

La apertura comercial inducida por el ingreso de México al 
GATT en 1986, los cambios en las prácticas de organización 
empresarial y las mejoras en los factores de producción (sobre 
todo el papel de la tecnología , las comunicaciones, la infraes
tructura para la producción, los servicios financieros y la ca
pacitación de mano de obra) provocaron que durante los ochenta 
las tasas de incremento de las exportaciones manufactureras 
mexicanas duplicaran el promed io internacional. 1 
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Tales procesos afectaron a las empresas según su tamaño y 
origen; a las ciudades y regiones de acuerdo con su ubicación y 
especialización económica, y a las ramas de actividad confor
me a su potencial tecnológico. Ello se manifiesta en la actuali
dad en marcadas diferencias económicas entre las industrias 
pequeñas y las grandes, entre las ciudades y las regiones según 
sus vínculos con el exterior y entre las ramas de actividad de 
acuerdo con su desempeño exportador. De esta manera, en tér
minos de competitividad e inserción internacional, algunas ra
mas , ciudades y regiones ganaron, mientras que otras perdieron. 
Cabe destacar que algunos de los cambios más notables de lo
calización industrial ocurrieron en las ramas de actividad con 
excelente desempeño exportador que, en general, coinciden con 
las denominadas industrias modernas o de alta tecnología . 

El crecimiento del sistema metropolitano y de ciudades en 
general, así como los cambios de funciones de cada uno de los 
elementos que lo constituye, son reflejo del modelo de desarro 
llo económico. 

El período de sustitución de importaciones se caracterizó por 
la concentración económica y demográfica en el centro del país 
y en las grandes ciudades. En contraste, al impulso de las ex
portaciones corresponde una redistribución territorial de las 
actividades y la población, tanto en las regiones consolidadas 
(intrarregional) como entre el conjunto de regiones (ínter
regional) . En este entorno, destaca la importancia creciente de 
las zonas metropolitanas de segundo rango, en particular las 
ubicadas en e l Norte y el Centro-norte del territorio . Tal com
portamiento, en última instancia , m(\nifiesta los cambios en las 
características de los factores productivos y en su oferta y de
manda. 

En razón del predominio de un enfoque cuantitativo en los 
estudios económico-regionales, los ochenta se consideran años 
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de desindustrialización y terciari zac ión de la economía . Las 
investigaciones en materia de desconcentración industrial , por 
ejemplo, cubren el ámbito sectorial de manera agregada o por 
regiones, estados y a lgun as ciudades. 

Ello es válido para señalar tendencias pero, a fin de privile
giar aspectos cualitativos y efectuar comparaciones más deta 
lladas, habría que considerar tanto actividades específicas como 
un rango más amplio de ciudades. 

En este trabajo se pretende abarcar e l conjunto de las zonas 
metropo litanas. Debido a la falta de seguimiento de la evolu
ción de su es tructura interna, su función como centros o nodos 
regionales y las articulaciones entre ellas y los demás asenta
mientos urbanos, se desconoce su participación real en los cam
bios territoriales del país. Interesa en particular su desempeño 
económico industrial: las zonas metropolitanas, donde se ubi
can las ramas modern as y asociadas al mercado externo, ¿son 
más dinámicas en términos de población o de empleo manufac
turero ? ¿Qué distingue a las zonas metropolitanas maduras de 
las de más reciente conformación?¿ Cuáles son sus tendencias 
espaciales? ¿Qué ti enen en común y cuáles son sus rasgos es
pecíficos? Éstas y otras preguntas aún no tienen respuesta; lo 
único evidente es que su peso económico es elevado y que re
presentan formas complejas de desarrollo urbano . 

En la primera parte del artículo se describen los cambios en 
el dinamismo demográfico e industrial de las zonas metropo
litanas por región, tamaño y grado de evolución. En la segun
da se presenta, de forma sucinta, un marco para interpretar los 
cambios en el sistema metropolitano nacional a partir de las 
trans formaciones en el sector industrial y enseguida se refiere 
el comportamiento exportador de las ramas manufactureras. Por 
último, se revisan los cambios en la distribución territorial de 
estas ramas de actividad entre las zonas metropolitanas, en 
particular e n las cuatro principales. 

CAMBIOS RECIENTES EN EL SISTEMA METROPOLITANO 

NACIONAL 

En los últimos años México ha experimentado un proceso de 
reconfiguración territorial y reorganización de l sistema ur
bano nacional, manifiesto en los cambios en el número, el 

tamaño rel ativo, la función económica y la interdependencia 
de las ciudades que lo integran. 2 

A partir de 1960 han proliferado las c iudades y crecido la 
población en aglomeraciones relativamente densas. De las 119 
localidades con 15 000 y más habitantes que había en ese año 
se aumentó a 166 en 1970, 229 en 1980 y 309 en 1990; como 
consecuencia, el porcentaje de pobl ac ión asentada en ellas en 
relación con la total aum entó de 41.8 en el primer año a 60.7 en 
el último. 

2. James Simm ons, " E l comerc io exterior y el crecimiento diferen
cial de los sis tema s de ciudades" , en Carlos Garrocho y Jaime Sobri
no (coorcts.) , Sistemas metropolitanos, El Co legio Mexiquense y Sede
so l, Méx ico , 1995 , 574 pág in as. 
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A diferencia de años anteriores, cuando a mayor tamaño del 
asentamiento correspondía mayor tasa de crecimiento, la rela
ción tiende ahora a invertirse : las ciudades más grandes se acer
can a la tasa de crecimiento nacional , mientras que algunas de 
las pequeñas muestran una variación muy amplia. 

De particular importancia han sido el crecimiento y la mul
tiplicación de las ciudades (medias) de 100 000 a un millón de 
habitantes; entre ellas, las de un rango de población de 500 000 
a un millón tuvieron, junto con las de 15 000 a 100 000, tasas 
de crecimiento superiores a las de las grandes ciudades. 

Todo lo anterior se manifestó en los ochenta en tres rasgos 
novedosos y se ha consolidado como una clara tendencia en los 
años noventa. En primer término , la desaceleración del ritmo 
de crecimiento demográfico: de 3.3% en el período 1970-1980 
a 2% en el decenio siguiente. El segundo, y más generalizado, 
es el proceso de desconcentración territorial de la población y 
la actividad económica que, junto con el primero, propicia que 
se revierta la polarización, patrón territorial que caracterizó al 
país hasta los años setenta. En tercer lugar, destaca la evolución 
de cariz metropolitano del desarrollo urbano: a las 12 zonas me
tropolitanas que había en 1960 se añadieron 14 en 1980 para 
constituir 26, y probablemente otras 11 en 1990 para sumar 37; 
en ellas habita poco más de 70% de la población urbana , por lo 
que se puede asegurar que México es un país eminentemente 
metropolitano. 

Este proceso de metropolización y desigual crecimiento de 
las ciudades guarda una estrecha relación con la transformación 
económica del país. De acuerdo con Brambila, 3 las que tienen 
un papel funcional en la economía nacional y en el sistema ur
bano son las que crecen con mayor dinamismo: puertos, pun
tos de enlace, centros regionales, zonas fronterizas o capitales 
nacionales. Castells señala que las zonas metropolitanas, al 
concentrar las actividades de dirección de las empresas; las 
compañías innovadoras, y los sistemas de gestión, decisión y 
producción de conocimientos, constituyen los nodos determi
nantes del nuevo modelo de crecimiento; está claro que las más 
relevantes serían las más dinámicas. 4 Todo indica que ese di
namismo se relaciona más que nunca con la ubicación territo
rial en el caso de las metrópolis no centrales, con cuestiones his
tóricas y de " madurez" en las centrales y con cambios en los 
mercados en el de ambas; en otras palabras, la inserción inter
nacional de las ciudades, junto con su trayectoria histórica, 
explica su dinamismo económico. 

A continuación se describen los cambios demográficos y 
en el empleo manufacturero en las zonas metropolitanas del 
país . En general, la desconcentración manufacturera está más 
avanzada que la demográfica, que es apenas moderada. No obs
tante, si se tiene en cuenta que en los cambios demográficos 
los factores más determinantes son las condiciones de vida y 

3. Carlos Brambila, Expansión urbana en México, El Colegio de 
México, México, 1992, p. 125. 

4. Manuel Cas tells, The Inform ational City. Informa/ion Teclmol
ogy, Econom ic Restructuring and th e Urban-Rcgional Process, Ba
sil Blackwell, Es tados Unidos , 1990, 390 páginas. 



comercio exterior, abril de 1997 261 

G arias condiciones permitieron el auge de industrias dinámicas 

exportadoras en la zona fronteriza/ entre las que destacan el 

estancamiento del mercado nacionat la preponderancia de Estados 

Unidos como destino de las exportaciones (85%) y el 

establecimiento de industrias en las que prevalece el comercio 

intraindustriall como la electrónica y la automovilística 

de trab ajo que subyacen a las oportunidades de empleo e in 
greso, en los próximos años será m ás clara la redistribución 
de la población entre las metrópolis . De ello dan cuenta las mi 
graciones internas , que han cambiado su naturaleza en c uan
to al origen y el des tino de los migrantes, así como a sus ca
racterísticas. 5 

Hacia una desconcentración demográfica 
intermetropolitana 

En lo que a población se refiere , resalta en primer término la 
citada tendencia a la baja de las tasas de crecimiento (véase e l 
cuadro 1), aunque en algunos casos es mayor aún que el pro
medio nacional (de 3.3% en los setenta a 2% en los ochenta) .6 

Incluso el total metropolitano fue ligeramente inferior al nacio
nal en el último dece nio . Es notori a la disminución del ritmo 
de crecimiento de la región Centro del país , principalmente de 
la zona metropolitana de la Ciudad de México (de 4.5 a 1.1 y 
de 4 .5 a 0.7 por ciento, respectivamente). Las regiones Golfo 
y Noroeste también redujeron s u crecimiento por debajo del 
nacional ; las demás lo superan , en especial la Centro-norte que 
es la de mayor dinamismo (3.4% en los ochenta). 

En términos porcentuales, los cambios también son aprecia
bles, aunque de forma menos clara. La participación del Nor
te, Noreste, Centro-norte y Occidente en la población del país 
tiende a crecer en detrimento de l Centro qu e, no obstante, se 
mantiene como el área más poblada. 

Cu autl a es la ciudad más dinámica : su tasa de crecimiento 
aumentó de 1.1 a 5.4 por ciento, lo que se debe mu y probable-

5 . Véase Carlos Brambila, op. cit. , pp . 106-107. 
6. Debe tenerse en cuenta que en todo momento las cifras se refieren 

al conjunto de las zonas metropolitanas y no a la población to tal de l 
país. 

mente a la notable expansión de su sec tor terc iari o y en menor 
medida del secundario. Querétaro ti ene también un crecimiento 
elevado ( 4.3) por las mismas razones, así como Monclova ( 4.4) 
por su fuerte especializac ión industrial. En términos absolutos, 
junto con Querétaro , en las c iudades de Puebla, Toluca, Torreón, 
León , San Luis Potosí y Aguascalientes - todas con una impor
tante planta industrial- se incrementó la poblac ión: cada una 
aloja de 300 000 a 600 000 habitantes. 

· Por tamaño de ciudad los cambios también son pequeños, 
pero confirman el movimiento de la población hacia ciudades 
de menor jerarquía, lo cual es parte del cambio territori al. A 
excepción de las metrópolis de más de un millón de habit antes 
y las de menos de 100 000, todas crecen por encim a del prome
dio nacional. Por otro lado, no hay re lación entre la "edad" o 
antigüedad <.le las metrópoli s y su tasa de crecimiento, salvo la 
Ciudad de México : la más poblada y ele menor crecimiento. Aun 
en es te caso es muy clara la influenc ia de su loca li zación geo
gráfica -lejos de la frontera norte- y el proceso de tercia 
ri zación de su mercado ele trabajo . 

Redistribución de la actividad manufacturera 

La participación de las reg iones Norte, Centro-norte y Golfo 
en la población ocupada en la industria manufacturera de la 
zonas metropolitanas se incrementó, la de la Cen tro y la Noreste 
disminuyó y la de las Noroeste, Occidente, Pacífico y la Penín
sula de Yucatán se mantuvo a pesar de las variaciones en tér
minos absolutos (véase el cuadro 2). En las que gana ron parti 
cipación des tacan sus tasas de crec imiento e incrementos ab
so lutos mucho mayores que las del res to . 

Sin embargo, falta precisar qué ramas indu str iales exp lican 
es te comportamiento del sector manu fac turero y co nc luir si en 
efecto las más vinculadas con la economía internacional son las 
que han tenido el mejor desempeño. 
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Zo .~.-\ S ~IETROPOLI L\~AS: I'OBLAC:IÓN TOTAL Y TASAS OE CREC IMIENTO POR REG IONES, 1970·1990 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tasa de crecimiento 

Pobl ación 1970 % % 1980 1990 % 1970-1980 1980- 1990 

Nacional 48 225 238 100.0 66 846 833 100.0 81 249 645 100.0 3.3 2.0 

Urbana 24 070 473 49.9 37 584 000 56.2 49 366 131 60.8 4.6 3.7 

Zona metropolitanaínacional urbana 78.6 77.4 70.3 

Zona metropolitana 1 18919076 39.2 29 106 873 43.5 34 684 187 42.7 4.4 1.í! 

Noroeste 347 221 07 475 036 0.7 564 741 0.7 3.2 1.7 

Guaymas 120 944 0 .3 139 025 0.2 175 109 0.2 1.4 2.3 

Los Mochis 226 277 0.5 336 011 0 .5 389 632 0 .5 4.0 1.5 

Norte 1 191 168 2.5 1 733 387 2.6 2 282 575 2.8 3.8 2.8 

Torreón 482 902 l. O 689 195 l. O 878 289 1.1 3.6 2 .5 

Chihuahua 282 155 0.6 411 922 0.6 534 699 0.7 3.9 2.6 

Monclova 123 498 0.3 170 478 0.3 261 412 0.3 3.3 4.4 

Sa lt illo 210 260 0.4 344 850 0.5 469 166 0.6 5.1 3.1 

Del icias 92 353 0.2 116 942 0.2 139 009 0.2 2.4 1.7 

Noreste 1 798 112 3.7 2 765 722 4. 1 3 497 929 4.3 4.4 2.4 

Monterrey 1 248 214 2.6 2 001 502 3.0 2 560 363 3.2 4.8 2.5 

Tampico 327 723 0.7 469 286 0.7 560 890 0.7 3.7 1.8 

Rey nos a 222 175 0.5 294 934 0.4 376 676 0.5 2.9 2.5 

Cemro-norte 1 306 112 2.7 2 081 633 3. 1 2 90•t 4 16 3.6 4.8 3.4 

León 470 209 1 .o 722 384 1.1 951 52 1 1.2 4.4 2.8 

San Luís Potosí 297 01 2 0.6 47 1 047 0.7 658 712 0.8 4.7 3.4 

Zacatecas 90 441 0.2 140 166 0 .2 191 326 0.2 4.5 3.2 

Aguascal ientes 24 1 209 0 .5 384 601 0.6 547 366 0.7 4.8 3.6 

Querétaro 207 241 0.4 363 435 0.5 555 491 0.7 5 .8 4.3 

Golfo 1 154 746 2.4 1 701 777 2.5 2 34 71 2.5 4.0 1.8 

Yeracruz 253 182 0 .5 367 339 0.5 473 156 0 .6 3.8 2.6 

O rizaba 182 822 0 .4 241 526 0.4 258 281 0.3 2.8 0.7 

Coatzacoalcos 123 223 0.3 207 746 0.3 259 838 0 .3 5.4 2.3 

Córdoba 114 943 0.2 156 076 0.2 187 336 0.2 :u 1.8 

Jalapa 166 349 0 .3 263 400 0 .4 350 247 0 .4 4.7 2.9 

Poza Rica 199 075 0.4 276 65 1 0 .4 263 264 0 .3 3.3 -0.5 

Minatitl án 115 152 0 .2 189 039 0 .3 242 249 0 .3 5 .1 2.5 

Occidente 2 060 465 4.3 3 122 344 4.7 4 059 660 5.0 4.2 2.7 

Guadal aj ara 1 492 839 3. 1 2 264 602 3.4 2 908 698 3.6 4.3 2.5 

Colima 84 093 0 .2 119 969 0.2 154 347 0.2 3.6 2.6 

Zamora 109 021 0.2 148 72 1 0.2 185 445 0.2 3.2 2.2 

Moreli a 249 758 0.5 392 340 0.6 542 985 0.7 4.6 3.3 

Tepic 124 754 0.3 196 712 0.3 268 185 0.3 4.7 3.1 

Cemro lO 576 09 1 21.9 16 454 357 24.6 18 267 129 2.5 4.5 1.1 

Ci udad de México 1 8 989 495 18.6 14 015 630 2 1.0 14 983 988 18.4 4.5 0.7 

Puebla 672 636 1.4 1 045 042 1.6 1 349 029 1.7 4.5 2.6 

Toluca 422 606 0 .9 66 1 970 l. O 91 1 310 1.1 4.6 3.2 

Tlaxcala 54 380 0.1 76 878 0. 1 111 636 0. 1 3.5 3.8 

Cuernavaca 210 094 0.4 368 166 0.6 483 951 0.6 5.8 2.8 

Cuautl a 124 037 0.3 138 127 0.2 233 542 03 1.1 5.4 

Pachuca 102 843 0.2 148 544 0.2 193 673 0.2 3.7 2.7 

Pacífico 20 1 440 0.4 293 516 0.4 414 914 0 .5 3.8 3.5 

Oaxaca 120 759 0.3 167 607 0.3 245 753 0 .3 3.3 3.9 

Chilpancingo 80 68 1 0.2 125 909 0.2 169 161 0.2 4.6 3.0 

Península de Yúcatán 283 721 0.6 479 101 0.7 658 452 0.8 5.4 3.2 

Mérida 283 721 0.6 479 10 1 0.7 658 452 0.8 5.4 3.2 

l . La zona me tropolitana de la Ciudad de M¿xico corresponde a la delimitación del!NEGI que considera, además de l Db1ri1o Federal , a 27 municip ios de l 
Es tado de México. 
Fuent e: INEG I, VII I, IX y X Censos de Poblac ión y Vivie nda , l <no, !980 y 1990 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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ZoNAS METROI'OLITA'IAS; CRI:CI~l!ENTO UEL PLRSOK·\L OCt;PAllf' EN l.A l~DUSTRIA i\J..\,,d·An l'RU<..\ 1 l'I.Jl{ IU-.h'O'f'·, l'J!!O 198!\ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Crecimiento 1980-1988 

1980 1988 Tasa Valor %en el 
Valor Porcentaje Valor Porcentaje anual absoluto absoluto 

Sector manufacturero 
Nacional 2 146 620 100.0 2 640 472 100.0 2.6 493 852 
Zonas metropolitanas 1 631 640 1 796 640 1.2 165 000 100.0 
Zonas metropolitanas 1 nacional 76 .0 68.0 

Noroeste 9 290 0.4 12 295 0.5 3.6 3 005 1.8 
Norte 67 703 3.2 151 898 5.8 10.6 84 195 51.0 
Noreste 214 049 10.0 225 532 8.5 0.7 11 483 7.0 
Centro-norte 97 650 4.5 165 878 6.3 6.8 68 228 41.4 
Golfo 55 184 2.6 80 740 3.1 4.9 25 556 15.5 
Occidente 135 103 6.3 167 467 6.3 2.7 32 364 19.6 
Centro 1 026 853 47.8 963 425 36.5 -0.8 -63 428 -38.4 
Pacífico 3 946 0.2 5 831 0.2 5.0 1 885 1.1 
Península de Yucatán 21 862 l. O 23 574 0.9 0.9 1 712 l. O 
Fuente : IN EGI , XI Y XII censos industri a les , 1980 y 1988. 

·········~······················································· 

INIHJSTRlALIZAClÓN y ;)ESARROLLO REGIONAL 

Efectos del cornudo exterior y la inversión directa 

Las condiciones del mercado en cuanto a ventas, insumas y 
trabajo, junto con la afluencia de inversión extranjera di
recta (IED), son sin duda las causas fundamentales de la 

nueva geografía de la producción en México. En el caso del 
mercado de ventas, el mayor o menor peso del interno o exter
no y las ventajas sectoriales de las ciudades en relación con su 
localización favorecen en diferente grado a cada una de ellas. 

Es notoria la influencia del mercado externo que, luego de la 
apertura comercial y el vuelco al exterior en el pasado decenio, 
se constituyó en causa de las transformaciones del sistema urbano, 
como lo sugiere Simmons. 7 Señala este autor que ante la aper
tura económica, medran las regiones y localidades urbanas al 
servicio de los sectores en crecimiento, mientras que las ciuda
des en decadencia alojan a los menos competitivos. En otros tér
minos, la diversificación y la sucesión territorial, resultado de la 
diversificación sectorial de los productos y del consumo al alza, 
hacen posible el surgimiento de centros geográficos de crecimien
to . Según Storper, cada nuevo grupo de sectores dominantes traza 
su patrón geográfico creando centros y periferias de crecimien
to en lugares a menudo muy distintos de los anteriores .8 

7. James Simmons, op. cit. , p. 222. 
8. Michael Storper, " La industrialización y el desarrollo regional 

en e l Terce r Mundo , con especial referenci a al caso de Brasil" , Estu
dios Demográficos y Urbanos, vol. 4, núm . 2, mayo-agosto de 1989, 
pp. 313-342. 

Con relación a la IED, México fue el único país de los más 
industrializados de América Latina que logró atraer capitales 
a mediados de los ochenta; una porción importante de ellos se 
dirigió al sector manufacturero. El comportamiento dispar de 
las exportaciones manifiesta la tendencia a que ciertas activi
dades manufactureras se relocalicen en el ámbito mundial; 
aunque México ha aumentado su participación en el comercio 
exterior del orbe, ésta todavía es muy pequeña. Enseguida se 
refieren las características de las ramas exportadoras y su ubi
cación in ter e intrametropolitana. 

Características de las ramas manufactureras 
de exportación 

A pesar de la crisis económica del decenio, o tal vez por ello mis
mo, unas cuantas ramas tuvieron un desempeño positivo. Éste, 
sin embargo, fue tan notable que los ochenta se consideran como 
un período de éxito exportador. Un dato revelador es que la re
lación entre exportaciones y valor bruto de la producción pasó 
de 3.1% en 1980 a 10.9% en 1992.9 Según su dinamismo econó
mico y capacidad tecnológica las ramas exportadoras mexicanas 
se pueden agrupar en las tres clases que se describen adelante .10 

9. Ricardo Bielschowsky y Stumpo Giovanni, "Empresas transna
cionales en las industrias de Argentina, Brasil, Chil e y México", Re
vista de la CEPAL, núm. 55, abril de 1995, pp. 139-164. 

10. Kurt Unger, " Productividad, desarrollo tecnológico y competi 
tividad exportadora en la industria mexicana", Economía Mexicana, 
nueva época, vol. 11, núm. 1, enero-juni~ de 1993, pp. 183-237. 
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p IRliCIPACIÓN DE LAS RAMAS INDUSTRIALES EN EL TOTAL DE LAS EXPORTAC'ION~:; MANUFACTURERAS, 1980-1990 (PORCPITAJES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••• 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Exporta ciones manufacturera s 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Alimentos, bebidas y tabaco 22 .8 19.8 20.9 13.3 11.8 11.1 12.6 12.4 11 .1 9.7 7.4 
Texti les, confección y cuero 5.9 5.3 4.4 3.5 3.9 3.1 4.5 5.3 5.1 4.8 4.3 
Industri a de la madera 1.7 1.7 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3 1.5 1.5 1.1 
Papel, imprentas y ed itori al 2.5 2.4 2.3 1.4 1.4 1.5 1.8 2.1 2.6 2.1 1.4 
Derivados del petróleo 12.6 17.8 7.7 13.5 17.8 20. 1 8.4 6.0 5.0 3.3 6. 0 
Petroquímica 3.4 3.9 3.4 2.5 2.3 1.6 1.2 1.1 1.7 1.2 2.0 
Química 11.7 13 .3 13.0 11.5 10.8 10.1 10.8 10.3 11 .3 11.8 11 .3 
Productos de plás tico y de caucho 0.6 0. 7 0. 8 0.8 0.9 0.7 1.1 1.1 1.3 1.4 0.8 
Fabricación de otros productos 

mineros no metálicos 3.8 3.6 4. 1 3.9 4.1 4.7 5.0 4.2 4.3 4.4 3.5 
Siderurgia 2.1 1.9 3.3 5.8 5.4 3.7 5.9 5.9 6. 1 6.7 6.2 
Minerometalurgia 3.6 2. 1 11.2 10.3 7.3 6.0 6.3 6. 0 6.6 7.9 6.5 
Productos metálicos, maquin ar ia 

y equ ipo 27.7 26.1 26.2 30 .5 31.7 34 .8 39.8 43.6 42.8 44.4 48.7 
Automovilística 12.0 11.0 14.3 18.0 21.4 22.6 24.5 30.3 27.9 27.0 31 .1 

Automóviles 3.8 3.2 2.4 2.3 2. 1 2. 1 2.9 12.5 12.1 12.0 17.0 
Carrocerías y partes 8.2 7.8 11.9 15.7 19.3 20.5 21.6 17.8 15.9 14.9 14.1 

Otro equipo de transporte 0.8 2.5 1.5 2.5 1.3 1.4 2.2 1.4 0.8 2.3 1.2 
Productos metálicos 1.5 1.6 0.8 0.4 0.6 0.6 0.9 0.8 0.8 0.7 06 
Maquinaria no eléctrica 5.6 7.1 6.4 5.5 4 7 5. 1 6.2 6.1 7.4 8.5 8.8 
Maqu inari a eléctrica 7.2 3.2 2.7 3.3 3.3 4.2 5.2 4.1 4.8 5.2 6. 0 

Otras industrias manufac tureras 1 2. 1 2.2 1.7 2.2 1.6 2. 1 2.0 1.6 1.8 1.6 1.8 

Industrias tradicionales 36.7 32.8 33.2 23.6 22.6 21. 8 25.3 25.3 24.6 22.5 17.7 
Industrias modernas 38.6 36.5 39.7 44. 1 45.6 45. 7 52.6 56.7 57.5 59.2 63.4 

l. Inclu ye instrumentos de precisión y equipo profesio nal. 
Fuente: Banco de Méx ico, l 11dicadores del sector extern o, tomado de Kurt Unge r, "Productividad, desarro llo tecnológico y compet iti vid ad exportadora en 
la industria mexicana'', E co 11 omía Mex ica11a, nueva época, vo l. 11 , núm . 1, enero-junio de 1995, pp. 183-237 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

1) Modernas innovadoras. Experimentan una intensa res
tructuración interna como resultado de la competitividad que 
han alcanzado en el mercado mundial. Sus ventas extern as re
presentaron cas i la mitad del total nacional en 1980- 1988 y 
basan su éxito en sus ventajas comparat ivas dinámicas de tec
nología . Se trata de industri as que ge neran tecnología y son las 
de automóvi les, autopartes, computadoras, fibras y materi ales 
sintéticos . Su comercio lo realizan filia les de corporaciones 
transnacionales, por lo que básicam ente ti ene un carácter intra
industrial (autos y autopa rtes, eq.u ipo electrónico y quími ca). 

2) Maduras. Este grupo lo for man las productoras de vidrio, 
hierro y acero, juguetes, artículos deportivos y algunos tintes 
y barnices; las dos primeras participaron con una cuarta parte 
de las exportaciones tota les. El comercio lo realizan sobre todo 
empresas mexicanas pero, aunque ha crecido la part icipación 
de la primera en el intercambio mundial , es una act ividad con
trolada por un so lo grupo empresaria l. 

3) Basadas en recursos na tura les. In cluye las relati vas a 
alimentos, bebidas, tex tiles y confecc ión, madera , papel y mi-

nera les. Su comercio fu e menos notorio y se ha rezagado, en 
parte porque entrañ a transaccio nes entre agentes comercia les 
independ ientes entre sí y en parte porque son consumidoras de 
tecnología. Conviven empresas de capita l nacional e int erna
cional, algunas de las cuales son auténticos monopolios. Se trata 
en genera l de un grupo muy heterogéneo.'' A estas ramas se les 
denomina industri as o sec tores tradicion ales . 

Las ramas con mejor desempeño exportador en el período son 
las de vehículos, autopartes, maquinari a no eléctrica, hi erro
ace ro , maqu inari a eléctrica e industria química, qu e represen
taron menos de 40% de las ex portaciones manufac tureras de 
1975 a 1981 que ascendieron a 63.4 % en 1990; las trad iciona
les, por su parte , red uj eron su participación de 36.7 a 17.7 por 
cient o. La indust ri a automovilíst ica respondió por una tercera 
parte del total (véase el cuadro 3) . A estas ramas se les denomi
na en lo qu e sigue industr ias motrices , modernas o sec tores lí
de res. 

11. lhid. , p. 143. 
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Es importante señalar, siguiendo a Unger, 12 que no hay in
dicios de que las exportaciones hayan sido resultado de un au
mento en la productividad de las ramas manufactureras. Ésta 
creció, y sólo en algunos casos , únicamente 4% a causa, pro
bablemente, de una reducción de la fuerza laboral. 

Asimismo, aunque las industrias modernas e innovadoras son 
las de mayor peso en las exportaciones totales, son las tradicio 
nales de alta productividad laboral las que en verdad han enfren
tado las presiones de la competencia internacional. 

Por otra parte , en pocas ramas la centralización producti 
va entraña riesgos potenciales para la estabilidad económica 
y social de las ciudades en que se establecen, pues si el moti
vo principal para ubicarse ahí fueron las favorables condicio
nes del mercado, cuando éstas cambien es factibl e que se 
reubiquen, ya que los escasos vínculos locales que generan no 
las detendrían. 

Un claro ejemplo de la vulnerabilidad económica a que es
tán expuestas las ciudades en que se establecen estas industrias 
es la relación importaciones 1 valor de la producción. En los 
años ochenta se elevó de 16 .8 a 28.6 en el conjunto de la indus
tria manufacturera, mientras que en sectores líderes el creci
miento fue mayor, de 37 a 59.2 . Ello se refl ejó a su vez en el 
déficit comercial de México, qu e aumentó de 13 508 millones 
de dólares en 1980 a 26 625 en 1992, concentrado en los prin
cipales sectores. Ahora bien, se puede suponer una participa
ción determ inante de empresas transnacionales , pues las indus
tri as motrices son dinámicas no sólo en México sino en el mundo 
ente ro. Sus ventas en América Latina superan 50% del total de 
exportac iones y pertenecen a las ramas de mayor intensidad 
tecnológica . De hecho , las grandes empresas automovilísticas, 
de informática, telecomunicaciones, químicas y petroquímicas, 
son transnacionales que dominan el comercio inte rnacional. 
Estudios del período destacan el papel protagónico de éstas en 
las exportaciones de las ramas modernas , que coadyuvaron en 
las ramas de alimentos y bienes intermedios. y cuya participa
ción fue marginal en los sectores tradicionales . 13 Su presencia 
explica la integración de México con Estados Unidos y el dé
ficit comercial. 

Participación de las zonas mett·opolitanas 
en las ramas de exportación 

Con el fin de ponderar el efecto de la restructuración industrial 
en e l sistema metropolitano nacional en función de su ubica
ción territorial , se midió la presencia de las principales ramas 
exportadoras en las 20 zonas metropolitanas más importantes 
del país durante los ochenta. 14 Se agruparon las ramas en dos 

12. !bid., p. 200. 
13. Ricardo Bielschowsky y Giovanni Stumpo, op. cit. , p. 140. 
14. Las 20 zonas metropolitanas se de terminaron e n función del 

dinamismo de su sector manufacturero en el pasado decenio. Se con
sideró el persona l ocupado, el número de establecimientos y la gene
ración de valor agregado. 
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conjuntos en función de si su competitividad internacional au
mentó (sectores líderes) 15 o disminuyó (sectores tradiciona
les) . 16 Primero se compara el comportamiento del empleo, las 
unidades y el valor agregado censal manufacturero, y después 
se aplica un ejercicio de cambio y participación (shift and share) 
para determinar las causas internas o externas a la ciudad que 
explican el dinamismo de su sector industrial. 

Empleo y unidades productivas 

Las tasas más altas de crecimiento del empleo manufacturero 
en los sectores líderes corresponden a la región Norte (15.9) y 
Centro-norte (5), ambas por arriba del promedio nacional de 3.6. 
A excepción de la Península de Yucatán y el Noroeste, las de
más (Noreste, Occidente y Centro) mostraron decrementos; en 
éstas se ubican las tres grandes zonas metropolitanas del país 
(véase el cuadro 4). 

Al relacionar el personal ocupado con el número de esta
blecimientos se identifica la concentración técnica en los sec
tores líderes de las dos regiones preferidas por las empresas 
exportadoras, pues resulta notable el aumento en el tamaño 
promedio de los establecimientos. Si bien esto ocurrió en al
guna medida en todas las regiones, incluso en los sectores tra 
dicionales (excepto la Noreste), fue mucho mayor en los ca 
sos citados. 

Lo anterior se debe a que, mientras disminuye la participa
ción porcentu al del Centro-norte y el Norte en el total nacio
nal de establecimientos, aumenta su participación en el empleo. 
Juntas perdieron 76 unidades productivas, pero crearon más de 
47 000 empleos. Las regiones Centro, Noreste y Occidente son 
las únicas en que disminuyó el número de establecimientos o 
el personal ocupado; en ellas los sectores líderes perdieron más 
de 31 000 empleos y más de 1 000 establecimientos. De hecho , 
de no ser por el crecimiento de los sectores exportadores tra
dicionales , superior incluso al promedio nacional, la Noreste 
y la Occidente tendrían un balance negativo en su sector ma
nufacturero . 

Producción 

Los indicadores monetarios y de productividad del trabajo re
afirman la reorganización territorial de las actividades dinámi
cas. El peso económico adquirido por las regiones Centro-norte 
y Norte se aprecia en su participación en el valor de los productos 
elaborados y el valor agregado. Sin embargo, la Norte es la que 
más aumenta su participación: de 4 a 14.5 por ciento en la pri
mera variable y de 3.7 a 19.6 por ciento en la segunda. La re-

15. Éstas son la química , siderúrgi ca, automovilística, maquina

ria no eléctrica y maquin aria eléctrica. 
16. Se trata de las industrias de alimentos, bebidas y tabaco ; tex

tiles confección y cuero; de la madera; papel, imprentas y editorial; 
y productos min era les no me tálicos . 



266 transformación económica metropolitana en méxico 

e u A D R o 4 

INDICADORES DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE EXPORTACIÓN llE LAS ZONAS METROPOLlTA!'U,S, POR SECTORES LIDERES Y TRADICIONALES, 1980-1988' 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• C) •••••• 

Participación porcentual 
1980 1988 

Unidades Personal Valor Unidades Personal Va lor 
Productos Agregado Productos Agregado 

Nacional 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Tradicional es 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Líderes 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Norte 2.1 3.1 4.0 3.3 2.8 5 .5 6.0 7.9 
Tradicionales 2.0 2.6 2.8 2.5 2.5 4.7 3.6 3.9 
Líderes 4.2 4.1 4.0 3.7 3.9 10.1 14.5 19.6 

Noreste 4.4 10.0 11.8 10.4 4.7 8.5 9.9 10.2 
Tradiciona les 4. 2 7.5 8.3 8.7 3.9 7.9 10.8 11.9 
Líderes 11.6 16.5 19.2 17.5 13.2 11.3 12.6 12.4 

Centro-norte 3.7 4.5 3.5 3.7 5 .0 6.2 5.7 4.8 
Tradicionales 3.8 4.2 3.5 3.0 3.8 5.8 6.3 6.0 
Líderes 4.5 4.8 3.9 4.5 4.3 5.4 5.9 4.4 

Golfo 0.8 1.5 1.8 2.4 1.2 1.8 3.6 2.4 
Tradicional es 1.0 2.3 3.9 4.6 l. O 1.6 3.0 2.7 
Líderes 0.8 1.8 2.1 2.3 0.9 1.7 3.1 1.7 

Occidente 4.6 5.5 5.1 5.1 4.9 5.4 5.1 4.8 
Tradicionales 4.5 4.3 4.6 4.3 4.2 4.6 4.8 4.5 
Líderes 7.8 3.7 3.1 3.3 7.4 2.6 1.9 1.2 

Centro 31.7 45.5 48.0 52.3 26.6 34.2 37.8 40.0 
Tradicionales 34.9 47.5 52.0 47 .6 25 .6 37 .4 43 .9 44.8 
Líderes 47.2 52.0 54 .8 55 .3 35.9 34.6 44.4 41.3 

Península de Yu catán 1.2 1.0 0.7 0. 7 1.2 0.9 0 .7 0.6 
Tradicionales 1.2 2.0 1.8 1.7 0.9 1.3 1.1 1.1 
Líderes 1.0 0.1 0.0 0.0 0.7 0.1 0.0 0.0 

a. Las regiones Noroeste y Pacífico no albergan actividad manufacturera importante en sus zonas metropolitanas. l. Miles de pesos de 1980. 
Fuente: INEGI (1992 y 1995), XII y XIV censos industriales. 

e••••••••••••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e•••••••••••e 

gión Centro-norte sólo la incrementa en la primera y tiene un 
retroceso muy pequeño en la segunda. 

Si bien es cierto que las regiones donde se localizan las gran
des metrópolis mantienen en conjunto una participación su
perior a 50%, las tasas de crecimiento indican una tendencia 
irreversible que conducirá a una mayor presencia de las dos pri
meras, donde ocurrieron los mayores incrementos porcentua
les. 

Ahora bien , después de la región Norte , la Centro tiene la 
mayor productividad del trabajo. Esto es resultado de la expe
riencia acumulada tanto por los trabajadores como por los em
presarios y constituye un aspecto favorable para la eventual 
recuperación del sector industrial en esta zona o el impulso al 
sector de servicios. 

Co:\1PONENTES DE!... CRECIMIENTO NETO D!': LOS SECTORES 

EXPORTADORES 

Para ampliar la descripción de los cambios intermetro
politanos del conjunto de ramas exportadoras, se efectuó 
un análisis de cambio y participación con datos de valor 

agregado censal. El ejercicio permite distinguir las causas de 
las diferencias en crecimiento del valor agregado o empleo en 
los sectores o ramas en un período y en un conjunto de regio
nes o ciudades. Así, el crecimiento absoluto del valor agrega
do se divide en dos componentes: el estructural o la participa
ción nacional y el diferencial o posición competitiva. 

El primero mide el cambio que se da como resultado del cre
cimiento de la economía del conjunto y del sector (en este caso 
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...................................................... ~ .......... 
Tasas de crecimiento Relaciones analíticas Incrementos absoiutos Incrementos porcentuales 

1980- 1988 1980 1988 1980-1988 1980-1988 
Valor Tama1lo Valor Tam01lo Va lor Valor 

Unidades Personal Productos Agregado promedio agregado1 promedio agregado1Unidades Personal Unidades Personal Productos Agregado 

1.2 2.6 1.1 2.1 17.0 272.3 19.0 262.2 12 745 4SI3 852 10.1 23 .0 9.5 18.4 
1.9 2.6 0.1 0.5 16.6 246.5 17.5 208 .8 7 701 175 833 16.7 23.0 0.5 4.2 

-0.9 3.6 0.8 1.9 56 .7 400.7 80.8 352 .1 -512 133 373 -7.0 32.4 6.5 16.3 

5.3 10.4 6.4 14.1 25.6 287. 1 37.3 374.7 1 328 80 11 2 5 1. 2 . 120.8 63 .9 188.2 
4.8 10.4 3.2 6.5 2 1.7 232.9 32.9 J 74 .5 415 24 063 45.0 120.2 28.8 65 .0 

-1 .8 15.9 18.4 25.7 54.7 359.4 206.2 686.9 -41 38 055 -13.4 226.7 285.0 524 .3 

2.1 0.7 -1. 1 1.9 38.9 282.8 34 .7 3 1 2 . ~ 984 11 483 17.9 5.4 -8.5 16.3 
0.9 3.3 3.5 4.5 29.3 286.6 35.2 315.1 149 16 802 7.6 29 .3 31.2 42.2 
0.7 - 1.3 -4.4 -2.4 80.7 424.0 69.0 385 .8 46 -6 662 5.4 -9.8 -30 .1 - 17.9 

5.0 6.9 7.7 5.7 20 .3 223 .9 23.6 203.8 2 233 68 274 47.3 71.1 8 1.5 55 .7 
2. 1 6.8 7.9 9.8 18.5 172.7 26.5 216.0 319 22494 18.2 69.5 83.3 1 J 2.0 

- 1.4 5.0 6.1 1.7 60.9 373.3 100.9 289.4 -35 9 559 - 10.7 48.0 60.2 14.8 

5.9 5.3 9.9 2.4 30. 1 440 .2 28.8 353.8 605 16 004 59.3 54.1 117.0 25 .3 
1.9 - 1.9 -3.2 -5 .8 38.4 493 .2 28.4 355.2 75 -2 427 16.5 - 13.9 -22.6 -38. 0 
1.1 2.9 5.7 -1.9 134.2 514.8 154.3 353 .5 5 1 898 33 .9 38 .5 69.7 0.4 

1.9 2.3 1.2 1.4 20.4 253.3 21. 1 234 .8 960 23 945 16.6 20.2 10.2 11.4 
].() 3.4 0.6 1.2 15.9 244.2 19.2 206.4 174 10 098 8.4 30.5 4.6 10.3 

-1.7 -0.7 -5. 1 - 10.1 26.5 360 .5 28.8 162. 1 -71 -772 -12.5 -5 .1 -34.3 -57.3 

- 1.0 - l. O -1.8 - 1.2 24.4 312.9 24.5 305.9 -3 149 -72 104 -7.9 -7.4 -1 3.8 -9.5 
-1.9 -0.4 -2. 1 -0 .3 22.5 247 .1 25.5 250.2 -2 343 - 11 809 - 14.5 -3. 2 - 15.3 -2.0 
-4.2 - 1.6 - 1.8 - 1.8 62.4 426.8 77.9 420.0 -1 004 -25 266 -29.3 -11.8 - 13.7 - 13.2 

0.6 0.9 0.2 -0 .4 14.4 192.6 14.7 172.6 80 1 712 5.3 7.8 1.5 -3.4 
-1.6 -3 .0 -5 .6 -5 .4 28.0 206 .9 25.0 170.1 -67 -3 385 -12.0 -21 .6 -36 .7 -35 .6 
-4.9 3.5 5.4 -1.6 6.5 158.3 12.9 105 .5 -25 155 -33.3 31 .6 52 .6 - 12.3 

••••••••••••• 1!1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

sectores tradicionales o líderes). Así, e l componente estructu 
ral es resultado de las fuerzas que actúan en el estado y que pue
den ser nacionales, en el caso de los sectores tradicionales, y 
ex ternas, en el caso de los sectores líderes , dada su naturaleza . 

El componente diferencia l mide e l cambio generado por un 
mayor dinamismo de los dos sectores en la región o zona me
tropolitana en comparación con e l crecim iento de ese sector en 
el país. Su crecimiento es resultado de ventajas comparati vas 
de la reg ión . Los sectores con un alto componente diferencial 
suelen denominarse motrices .17 

17. La fórmula empleada para el mode lo de cambio y participación 
es : I'>Eij = Eij {(US * 1 US) - 1} + Eij {(US I*/ US1) - (US * 1 US)} + 

Eij {(Eij * /Eij)-(USI */US)}, donde : 

En el cuadro 5 se aprecia que e l proceso de desindustria 
li zación fue mayor que el de industrialización. En el caso del 
primero los va lores nega tivos del componente estructural en 

Eij =va lor agregado en e l secto r i de cada reg ió n en el año inicial 

( 1980); 
us• =valor agregado de l secto r manufacturero nacio nal en e l año 

f in al (1988) ; 
US =valor agregado manufac turero naciona l en 1980; 
USI • = valor agregado de l secto r i nacional e n 1988; 
USI =va lor agregado de l sector nacional e n 1980; 
Eij * = valar agregado del sector i de cada región en 1988, y 
L',Eij = incremento absolut o real en el valor agregado en cada re

gión en el sector i de 1980 a 1988. 
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VALOR AGREGA !lO MANUFACTURERO DE LOS SECTORES TRADICIONALES Y 

LIDERES EN LAS ZONAS !llETROPOLITANAS, POR REGIÓN, 1980-1988 
(MILLONES DE PESOS) 1 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Componentes 

Valor ag•·cgado Camhio Estructural Regional o 
1980 1988 total Nacional Sectorial diferencial 

Tradicionales 136 399 J47 20J JO BOJ 25 J23 -J9 453 5 J3J 
Líderes J43 163 J54 996 Ji 832 26 369 -3 046 J I 489 

Norte 

Tradicional es 4 661 7 693 3 031 858 -664 2 837 
Líderes 6 034 37 673 31 638 1 111 -128 30 655 
Nores te 

Tradicionales 16 407 23 332 6 924 3 022 - 2 340 6 242 
Líderes 28 907 23 730 -5 177 5 324 -615 -9 887 
Centro-norte 

Tradicionales 5 59 1 11 852 6 260 1 029 -797 6 028 
Líderes 7 431 8 529 1 097 1 368-158 159 -ll2 
Golfo 

Tradicionales 8.624 5 348 -3 276 1 588 -1 23 0 -3 634 
Líderes 3 868 3 327 -541 712 -82 -1.171 
Occidente 

Tradicionales 8 082 8 917 834 1 488 -1 152 498 
Líderes 5 435 2 319 -3 116 1 001 -ll5 -4 002 
Centro 

Tradicionales 89 795 87 974 -1 82 1 16 539 -12 806 - 5 554 
Líderes 91 407 79 348 -1 2 058 16 836 - 1 945 -26 949 
Península 

de Yucatán 
Tradicionales 3 235 2 083 -1 152 595 -461 -1 286 
Líd eres 77 68 -9 14 -1 -22 

l . Las regiones Noroeste y Pacífico no albergan ac ti vidad manufacturera 
import ante en sus zonas metropolit anas . 
Fuente: Cá lcul os elaborados a partir de !NEO ! (1992 y 1995) , XII y XIII · 
censos industrial es . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

todos los casos indi can qu e el entorno nacio nal fue totalmente 
adverso al desarrollo indu stri al de las ciudades y region es. En 
cuanto a las condiciones local es, ya sea por ubicaci ón o por 
desa rrollo de los factores de la producc ión, la región Norte es 
la única en la que los sectores líderes con más de 30 000 millo
nes de pesos de 1980 y los sec tores tradic ionales co n 2 000 mi 
llones tuvieron un desemrf't1o económico favorable. Esto en rea
lidad es produc to de la inversión extranj era, la cual se concentró 
en las industri as automovilística y electrón ica, básicamente de 
Chihuahua , Monclova y Sal till o. 

La reg ión Centro -norte no representó la mejor opción para 
las empresas transnacionales; por e l contrario, manti ene las 
ve ntajas comparativas para los sectores tradic ionales, en las que 
supera a la de Occidente y casi va al parejo de la Nores te, lo que 
exp li ca su dinamismo demográfico. En orden descendente las 
regiones en que las ventajas co mparativas en sectores líderes 

transformación económica metropo litana en méx ico 

son más atractivas son el Centro, Noreste, Occidente, el Golfo 
y la Península de Yucatán. 

La localización territorial ha sido determinante para que los 
estados de Chihuahua y Coahuila se incorporen al proceso de 
transnacionalización y modernización industrial. En el primero 
la industria maquiladora de exportación, asentada en Ciudad 
Ju árez y en la capital del estado, se ha constituido en el sector 
más dinámico del empleo y en una de las causas de la concen
tración demográfica . En 1990 la zona metropolitana de Chihua
hua albergaba 55% de la población estatal y era la dé ci ma ciu
dad más habitada del país . Por el auge de inversiones en las 
ciudades de Saltillo, Torreón y Monclova, Coahuila se convir
tió en la segunda entidad más exportadora del país a fin es de los 
años ochenta, con un saldo comercial superavitario. Sin embar
go, al igual que en el estado de Chihuahua, la desarticulación 
sectorial provoca un significativo deterioro del campo y lacre
ciente marginalidad en los centros urbanos. Siguen vigentes los 
retos de una mayor integración de los sectores económicos y 
de sentar las bases de un modelo de desa rrollo que permita la 
incorporación del resto del país .. En caso contrario, los ciclos 
de auge y recesión de la economía estadounidense marcarán la 
evolución de estas metrópolis fronterizas. 

DINÁMICA INDUSTRIAL INTRAMETROPOLITANA 

Como parte final es pertinente agregar unas notas acerca de 
los cambios en la localización industrial en el ámbito de 
las cuatro grandes zonas metropolitanas del país. En ge

neral se aprecia que , al igual que la población, la ac tividad in
dustrial se desplaza de su municipio central hacia los periféricos 
(véase el cuadro 6). 

Guadalajara y Puebla ti enen un comportamiento relativa
mente favorable en unid ades productiv as y empleo, ya qu e 
ambas tienen aumentos , re sult ado de su especializac ión en sec
tores tradicionales (artículos de consumo inmediato) que son 
menos vulnerables a la recesión. En Guadalajara los sectores 
exportadores líderes y tradicionales perdieron empleo, pero sólo 
el centro tiene decremen tos, mientras qu e la perife ria crece li 
ge ramente, incluso en los sectores líderes . 

En Puebla , si bi en el empleo no disminuye en los sectores 
exportadores tradicionales en e l municipio ce ntral , en la peri 
fe ria su dinamismo es mayor ; en cambio, en e l primero en los 
sectores líderes sí decrece al tiempo que aumenta en la perife
ria , lo que revela un proceso de desco ncentración territori al. 

Las metrópolis de México y Monterrey, especializadas en 
bienes de capital y duraderos, fueron las dos más afectadas por 
la cri sis : entre las dos se perdieron poco más de 100 000 em
pl eos manufac ture ros. E llo no se compensó en otras ciudades 
per iféricas o de menor tam año, por lo qu e no se tr adujo en 
desconce ntrac ión; se trata de dos industrias con pérdidas ab
so lutas en esca la nac ion al. 

En camb io, e l empleo manufac turero se tras ladó a los subur
bi os. En Monterrey los secto res líderes decreciero n en el mu
nicipio centra l y crec ieron ligera mente en los periféri cos; los 
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DINÁMICA INTRAURBANA DEL EMPLEO Y LAS UNIDADES MANUFACTURERAS EN 

LAS CUATRO GRANDES ZONAS METROPOLITANAS DE MÉXICO POR TIPO DE 

SECTORES, 1980-1988 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Crecimiento 

Guadalajara 
Tradicionales 
Líderes 

Municipio central 
Tradicionales 
Líderes 
Periferia 
Tradicionales 
Líderes 

Monterrey 
Tradicionales 
Líderes 

Municipio central 
Tradicionales 
Líderes 
Periferia 
Tradicionales 
Líderes 

Puebla 
Tradicionales 
Líderes 

Municipio central 
Tradicionales 
Líderes 
Periferia 

Tradicionales 
Líderes 

Ciudad de México 
Tradicionales 
Líderes 

Ciudad central 
Tradicionales 
Líderes 
Primer contorno 
Tradicionales 
Líderes 
Segundo contorno 
Tradicionales 
Líderes 
Tercer contorno 
Tradicionales 
Líderes 
Cuarto contorno 
Tradicionales 
Líderes 

Tasa Absoluto 
U ni da des Personal Unidades Personal 

1.9 
1.0 

-1.7 
0.2 

-0.8 
-2.6 

8.4 
7.6 
4.7 
1.5 
0.6 
0 .9 
0.1 

-0.2 
-0.5 

4.1 
2.6 
3.6 
3.9 
4.5 

-6.2 
1.8 
0.5 

-4.8 
7.2 
8.5 

-1.7 
-3 .1 
-4.0 
-3.3 
-4.0 
-7.8 
-1 .2 
-1.8 
-3 .1 
-2.2 
-6.9 
-4.8 

4.6 
2.1 
5.4 

-4.0 

2.3 
-11.3 

-0.7 
1.1 

-1.2 
6.4 
7.8 
0.8 

-0.5 
2.6 

-2 .3 
-1.3 

1.3 
-6.5 

0.3 
6.2 
0.8 
2.7 
3.9 
0 .2 
3.1 
3.6 

-1.4 
2.1 
5.1 
0.9 

-1.3 
-1.1 
-2.2 
-2.3 
-2.4 
-2.0 
-1.8 
-1.1 
-3.4 
- 1.2 
-0.4 
-2.2 

4.5 
3.3 
3.8 
6.1 

960 
174 
-71 

74 
-108 
-96 
886 
282 

25 
561 

84 
60 
23 

-16 
-23 
538 
100 

83 
1 199 

755 
-80 
337 

40 
-57 
862 
715 
-23 

-4.479 
-3 093 

-878 
-2 901 
-1 868 

-453 
-1.403 

-651 
-323 

-1 025 
-800 
-219 

601 
74 
31 

-39 
7 
o 

23 945 
-20.426 

-772 
8 323 

-26 175 
-1 008 
15 622 

5 749 
236 

-8.100 
12 113 

-11 459 
-9 995 

4 317 
-13 573 

1 895 
7 796 
2 114 

14 921 
10 168 

277 
10 678 

7 189 
-818 

4 243 
2 979 
1 095 

-91 850 
-26 912 
-27.965 
-35 621 
-19 298 

-3 045 
-57 867 
-11 046 
-20 052 
- 18 579 
-1 915 
-9 466 
18 743 

4 256 
4 221 
1 474 
2 443 

377 

Fuente: elaborado a partir de INEGI (1992 y 1995), XI y XII censos indus
triales. 
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tradicionales prefirieron ubicarse fuera del centro. En la zona 
metropolitana de la Ciudad de México también se ha desplazado 
el empleo ya que, a pesar de haber disminuido en conjunto, en 
el tercer contorno -tanto en los sectores líderes como tradicio
nales- se crearon poco más de 4 000 empleos en cada uno; en 
el cuarto también se generaron empleos, mientras que en el 
primero y el segundo se perdieron . Esta tendencia compartida 
por las cuatro mayores metrópolis del país con diversos grados 
de intensidad corrobora las fases de metropolización que expe
rimenta . Ya Unikel había señalado que dichas fases se caracte
rizan por el desplazamiento progresivo, primero de población 
y luego de fuentes de empleo, del centro hacia la zona periférica; 
entre las causas primordiales de ello destacan el costo del suelo 
y la expansión de las vías de comunicación. 18 

CoMENTARIOS FINALES 

La crisis económica de los años ochenta no sólo tuvo saldos 
negativos, también impulsó de manera significativa algu
nas ramas industriales y ciertas ciudades y regiones. Ello, 

para el sistema metropolitano y urbano en general, se tradujo 
en una reorganización espacial. Así, crecieron las regiones y ciu
dades al servicio de los sectores exportadores, mientras que 
aquellas donde predominan sectores menos competitivos se 
desindustrializaron . Las ciudades de la región Norte concen
traron el crecimiento y las grandes metrópolis del Noreste 
(Monterrey) y del Centro (Ciudad de México), las pérdidas. 

Varias condiciones permitieron el auge de industrias diná
micas exportadoras en la zona fronteriza, entre las que desta
can el estancamiento del mercado nacional, la preponderancia 
de Estados Unidos como destino de las exportaciones (85 %) y 
el establecimiento de industrias en las que prevalece el comercio 
intraindustrial, como la electrónica y la automovilística, que 
sirven a empresas integradas horizontalmente en ambos lados 
de la frontera. 

Asimismo, el deterioro del poder de negociación de los sin
dicatos industriales flexibilizó las relaciones laborales y aba
rató el costo de la mano de obra. La participación del Estado 
tampoco fue ajena a los cambios regionales , ya que ha apoya
do, con inversiones y programas específicos, el establecimiento 
o la reubicación de actividades; el caso más claro es el de la 
industria automovilística. 

El proceso de cambio regional merece sin duda mayor aten
ción para aprovechar las posibilidades de un mejor desempe
ño del país en el comercio internacional y de integración de la 
frontera norte con las demás entidades. Sobre todo, es necesa
rio impulsar la integración de la industria mexicana, ante los 
escasos vínculos económicos que se generan entre las grandes 
empresas de capital foráneo y las pequeñas y medianas empresas 
de capital nacional. (i 

18. Luis Unikel et al., El desarrollo urbano de México. Diagnós
tico e implicaciones futuras, El Colegio de México, México, 1976,4 76 
páginas . 


