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ESTADO DEL CONOCIMIENTO EN  ECONOMÍA 
URBANA Y REGIONAL EN MÉXICO 

Gustavo Garza

Las ciencias sociales aplicadas a la investigación de los fenómenos territoriales conducen a especialidades 

denominadas economía, sociología, antropología, ciencia política y, geografía urbana y regional. El acelerado 

proceso de urbanización que han experimentado todos los países del mundo, en diferentes ritmos y tiempos, 

transformó a las naciones más desarrolladas en sociedades esencialmente urbanas en las cuales, la necesidad 

de estudiar la naturaleza y problemática de las ciudades dio lugar al surgimiento de la ciencia regional.  

Los objetivos de este documento son, en primer lugar, definir y analizar esquemáticamente las 

peculiaridades de la economía urbana y regional para determinar su naturaleza e importancia. En segundo 

lugar, proporcionar una idea preliminar de la tendencia de la investigación en dicha disciplina en el México 

neoliberal, específicamente entre 1992 e inicios de 2010, tanto en términos cuantitativos como de la temática 

que se aborda. Para ello, en medios impresos y electrónicos, se recolectaron 441 referencias que constituyen 

la base de dicho análisis, las cuales se presentan en el Anexo Bibliográfico.   Finalmente, en tercer lugar, se 

trata de esquematizar los resultados de las publicaciones del sector servicios que, el que esto escribe, dirigió 

en los últimos cinco años (Garza, coord.,  2006; Garza, 2008; Garza y Sobrino, coords.,  2009; Garza, coord., 

2010, y Garza, coord., en prensa).  

En la Mesa Redonda  donde se expuso el trabajo se pensó en realizar, más que una presentación de 

nuestras publicaciones, un foro para motivar a los estudiantes asistentes a esforzarse intelectualmente para 

aprovechar la gran oportunidad de estar estudiando en una prestigiada universidad financiada por el pueblo 

mexicano. Se espera haberlos convencido de la gran relevancia de las cuestiones de economía urbana y 

regional para el desarrollo económico del país y, por ende, de la pertinencia de orientar en esa dirección sus 

tesis y otros escritos que realicen. En mis años de estudiante tuve oportunidad de escuchar, como ellos lo 

hicieron en el evento, presentaciones de conferencistas que acudían a la Facultad de Economía de la  

Universidad Autónoma de Nuevo León, mi primera Alma Mater. En el futuro, estoy seguro, algunos de ellos 

ocuparan mi lugar y el de sus profesores,  dependiendo de su disciplina en el  estudio y la conciencia de su 

vocación por el trabajo intelectual. Ello les permitirá proseguir con el impulso de las diferentes ramas 

científicas, lo cual es fundamental para el avance de México dentro de las denominadas sociedades del 

conocimiento del siglo XXI.

                                                          
 Conferencia presentada en la Mesa Redonda, Estado del conocimiento en economía urbana y regional en 

México. Los aportes de Gustavo Garza, realizada en la Universidad autónoma Metropolitana-Xochimilco, el 
19 de marzo de 2010.  
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1. DEFINICIÓN E IMPORTANCIA 

La ciencia económica y la economía urbana se suelen abordar siguiendo dos paradigmas teóricos dominantes: 

el neoclásico y el de economía política.  

La economía urbana neoclásica aplica los instrumentos del enfoque marginalista para analizar los 

fenómenos económicos de las ciudades. El estudio de las acciones públicas y privadas para promover el 

crecimiento económico de las zonas urbanas se pude denominar economía urbana normativa, mientras que la 

investigación con el propósito científico de comprender el mundo económico urbano sería parte de la 

economía urbana positiva (Mills, 1975: 16). La razón para estudiar este último enfoque es que resulta 

fundamental para orientar las acciones de tipo normativo, es decir, las políticas públicas y, además, por la 

necesidad de conocer el funcionamiento de las ciudades. Éstas se constituyen en los inventos sociales más 

importantes de la humanidad, pues son los espacios donde se desarrollan los cambios sociales y económicos 

más revolucionarios (Mills, 1975: 17).   

A este paradigma más generalizado se le denomina economía urbana y regional, extendiendo su 

ámbito de atención hacia las interacciones entre el espacio territorial general y la actividad económica. Bajo 

esta modalidad, la teoría económica convencional incrementa su campo de conocimiento, pues es indiscutible 

que todo proceso productivo, incluyendo las actividades primarias, se desarrolla en un lugar especifico. La 

introducción de la dimensión territorial resuelve la gran limitante de la teoría económica aespacial, es decir, 

su carácter de ser  meramente una abstracción difícil de relacionar con la realidad (Blair, 1991:1).  

La economía urbana se ha especializado tradicionalmente en problemas urbanos y cuestiones 

relacionadas con el uso de la tierra, mientras que la economía regional se centra en los flujos de recursos 

interregionales, la localización industrial en el espacio nacional y el crecimiento económico de las regiones. 

Sin embargo, los temas de las dos especialidades están muy relacionados, por lo que es recomendable 

considerarlos en conjunto para entender de manera más integral los procesos económicos en el espacio (Blair, 

1991:1).   

En su parte sustantiva, la economía urbana y regional neoclásica intenta explicar la distribución, 

tamaño y dinámica de las ciudades e, implícitamente, la organización espacial de las actividades económicas 

mediante enfoques teóricos como el del lugar central, la base económica y la localización industrial. Se ha 

concluido que estos esfuerzos conceptuales poseen una óptica muy limitada y ahistórica, de corte meramente 

normativo, siendo incapaces de explicar adecuadamente la lógica de la distribución territorial del proceso 

productivo y, mucho menos, su interrelación con el desarrollo económico. Para estar en posibilidades de 

hacerlo, es necesario acudir a investigaciones empíricas y de corte histórico-estructural que estudian dicho 

proceso, como se ejemplificará en el último inciso de esta exposición al analizar el sector servicios.  

La economía política urbana, en el segundo caso, parte del axioma anterior que establece la 

incapacidad de los enfoques neoclásicos de entender las múltiples e intrincadas relaciones entre las 
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estructuras económico-sociales y la organización económica y demográfica en un espacio social 

históricamente construido. En este sentido, desde la década de los setenta se inicia la sistematización de 

enfoques alternativos dentro del campo de la economía política urbana que establecen, como premisa inicial, 

que los patrones de acumulación de capital y las relaciones sociales no existen en forma abstracta, sino que 

presentan una dimensión espacial que subsume a los factores productivos tradicionales. De esta suerte, no 

obstante que la economía política urbana no constituye aún un cuerpo teórico completamente integrado, si 

contiene ambiciosas y sugestivas conceptualizaciones sobre la función de la ciudad como una fuerza 

productiva. 

 Dentro de esta última perspectiva, la ciudad es un verdadero factor de producción socializado sin el 

cual la producción de las empresas privadas no puede realizarse. Específicamente, las actividades no agrícolas 

tienden a concentrarse en las grandes metrópolis, pues requieren de un colosal sistema de infraestructura y 

equipamiento tecnológicamente avanzado e interconectado que constituye una fuerza productiva externa a las 

empresas, pero fundamental para que sea factible su funcionamiento. Adicionalmente, en las urbes se 

aglomera el mercado de consumidores de bienes y servicios orientados a las personas y a la producción, así 

como la fuerza de trabajo más calificada y diversificada, cuyas zonas habitacionales constituyen el 

componente más extenso de la trama construida.  

 En México, específicamente las 15 ciudades más importantes concentraron 68% del PIB total 

nacional en 2003, lo que evidencia su carácter de fuerzas productivas socializadas que se deben modernizar si 

México aspira a ser internacionalmente competitivo. Únicamente las cinco primeras (Ciudad de México, 

Monterrey, Guadalajara, Puebla y León) absorben 51% del PIB nacional, constituyendo los verdaderos 

motores del desarrollo económico de México.    

Los desafíos fundamentales del país, en el contexto de la profunda crisis sistémica del modelo 

neoliberal que estalla en 2008, se deben enfrentar mediante el diseño de una nueva estrategia post-neoliberal 

cuya columna vertebral serán las ciudades y más específicamente, las cinco principales zonas metropolitanas 

mexicanas. A partir de una reforma rigurosa del sistema político, se tendría que establecer una serie de 

acciones fiscales, financieras, de modernización del aparato de gobierno y de impulso al desarrollo de la 

ciencia y la tecnología, entre las principales, para hacer posible un nuevo régimen de acumulación de capital 

con un desarrollo económico sostenido y sustentable. La infraestructura material para la localización de las 

actividades económicas estará indefectiblemente ubicada en las grandes ciudades, que serán los espacios 

fundamentales donde se tendrá que generar el grueso del empleo, así como proporcionar los servicios para la 

fuerza de trabajo y la población en general: electricidad, telecomunicaciones, agua y drenaje, vivienda, 

vialidades, educación, transporte, salud y seguridad pública, entre otros.  

2. INVESTIGACIÓN SOBRE ECONOMÍA URBANA EN MÉXICO 

Los inicios de la investigación en economía urbana en México, dentro de instituciones permanentes y cuerpos 
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académicos profesionales, se remontan a los años cuarenta. Entre 1941 y 1960 se identificaron 80 

publicaciones significativas, la mayoría dentro de las disciplinas de sociología, antropología, demografía y 

urbanismo. De ellas, sólo 7 fueron de economía urbana, y se orientaban a cuantificar las desigualdades del 

desarrollo económico regional y el crecimiento económico de la Ciudad de México (Garza, 1996: 51). De 

1961 a 1970 se detectaron 166 referencias que reflejan una notable multiplicación de las investigaciones en la 

especialidad de las cuales, 21 fueron de economía (12.7%). Fue nuevamente el estudio de las disparidades 

regionales el tema más favorecido, seguido por las publicaciones sobre los factores de localización industrial. 

Esto último como reflejo de la acelerada industrialización que experimentaba México en forma muy 

concentrada en la ciudad capital.  

 Entre 1971 y 1980 se identificaron 455 referencias. De ello se desprende un crecimiento 

significativo: el promedio anual se eleva de 17 publicaciones en los sesenta a 46 en los setenta. Según 

disciplinas, destacan en los primeros dos lugares los enfoques demográficos y sociológicos de los fenómenos 

espaciales (Garza, 1996: 80). En economía urbana y regional se detectaron 65 escritos, la mayoría de los 

cuales son sobre la Ciudad de México. En  segundo lugar, se tienen los análisis del sistema urbano nacional, 

impulsados por la institucionalización de la planeación del territorio nacional. En esta última temática destaca 

el libro  El desarrollo urbano de México: diagnostico e implicaciones futuras  (Unikel, Ruiz y Garza), que 

aparece en 1976. La obra   constituye un diagnostico macroestadístico comprensivo de las características 

ecológico-demográficas de la urbanización de México entre 1900 y 1970. En los enfoques económicos se 

eleva ligeramente la producción de 13% a 14% entre las décadas de los sesenta y setenta, continuando con la 

indagación del desarrollo regional desigual además de evidenciar el fracaso relativo de los grandes proyectos 

dentro de la estrategia del “desarrollo estabilizador” de la época. En otros libros se analiza el proceso de 

industrialización de las principales ciudades del país, la urbanización y el crecimiento regional, en los cuales 

se muestra el agravamiento de las disparidades entre las diversas zonas del país. 

 Finalmente, de 1981 a 1991 se recolectaron 1 093 referencias para alcanzar 99 anuales, más que 

duplicando las 45 de la década anterior. En cuanto a las  disciplinas, siguen predominando los tópicos 

sociológicos con 26% del total, siguiendo los de urbanismo con 25% (Garza, 1996: 103). Las publicaciones 

históricas aumentan, mientras que las geográficas disminuyen y estas últimas son superadas por las de medio 

ambiente. Las de economía urbana y regional, por su parte, aunque aumentan a 122, su importancia relativa 

disminuye de 14% a 11% del total, lo cual no obsta para que su número anual se eleve de 5 a 11. En el 

periodo de la larga recesión económica,  que se inicia en 1982, predomina el estudio de la industrialización, la 

expansión de las maquiladoras y el impacto de la crisis en la organización territorial del proceso productivo. 

Cabe destacar que, a pesar de ser el principal sector de la estructura macroeconómica, el sector servicios fue 

escasamente analizado y el interés se centró básicamente en las actividades comerciales (Garza, 1996: 135-

140).    

 El anterior periodo es el último analizado en el libro titulado Cincuenta años de investigación urbana 

y regional en México, 1940-1991, escrito por un servidor. A partir de ello, en este trabajo nos propusimos 

realizar una primera indagación de la evolución de las publicaciones en economía urbana y regional entre 

1992 e inicios de 2010 (véanse las referencias completas en el Anexo Bibliográfico). El tiempo disponible 



6

para ello fue relativamente breve, por lo que el conjunto de publicaciones puede considerarse como una 

primera aproximación del total existente, pero creemos que proporciona un panorama más que representativo 

de su evolución reciente. Por tanto, conjuntando las dos fuentes anteriores se tiene la posibilidad de efectuar 

una aproximación cuantitativa del desarrollo de la investigación en Economía Urbana y Regional en México 

de los últimos 70 años (cuadro 1).  

Periodo
de 1941 a 1960 7 1.1 0.4
de 1961 a 1970 21 3.2 2.1
de 1971 a 1980 65 9.9 6.5
de 1981 a 1991 122 18.6 11.1
de 1992 a 2000 157 23.9 17.4
de 2001 a 2010 284 43.3 28.4

Total 656 100.0 13.2

México: publicaciones sobre economía urbana y 
regional por periodos, 1941-2010

Cuadro 1

Fuente: de 1941 a 1991 de Garza, 1996;  de 1992 a 2010 
recopilación realizada de fuentes eléctronicas e impresas 
presentadas en el Anexo Bibliográfico de este trabajo.

%Número Anuales

Sobresale, en primer lugar, el notable crecimiento de dichos trabajos para todo el periodo alcanzando 

un total de 656 hasta febrero de 2010. En segundo lugar, se observa que 67.2% de los trabajos se publicaron 

de 1992 a la fecha y, en tercero, que su número anual se eleva notablemente, de 2 en los años sesenta a casi 30 

en la primera década del siglo XXI (cuadro 1).  

Respecto al tema específico de estudio que se abordó en cada una de las publicaciones destaca que, 

entre 1992 y 2000, el de mayor importancia fue la industrialización, seguido del análisis del desarrollo y 

desigualdades regionales. Estos temas tuvieron una participación de 26.8% y 24.2%, respectivamente. El 

tópico de economía general tuvo 23.6%, mientras que los impactos de la globalización y el tratado de libre 

comercio abarcan 12.7% (cuadro 2). En el periodo de 2001 a 2010 destaca la pérdida de importancia relativa 

de la industrialización como objeto de estudio, en tanto que el comercio y servicios presentan un crecimiento 

significativo, lo que refleja quizás la transición de una economía industrializada a una cuya principal actividad 

es el sector terciario, como ha sucedido con la economía mexicana. Cabe precisar que este “boom” de la 

investigación del sector terciario se deriva básicamente del esfuerzo realizado en un proyecto de investigación 

que logró elaborar un capítulo para cada una de las 32 entidades federativas del país, en una serie de libros 

sobre el comercio y servicios (Garza, coord.,  2006; Garza, 2008; Garza y Sobrino, coords., 2009; Garza, 
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coord., 2010).1 Por su parte, los escritos sobre desarrollo regional y desigualdades disminuyeron  a 19.0% y 

los de economía urbana general alcanza el primer lugar con 27.8% (cuadro 2).   

Tema

2.61648.6224nóicazilairtsudnI
0.6714.601arodaliuqaM
4.91554.601soicivres y oicremoC

Desarrollo y desigualdades regionales 38 24.2 54 19.0
Impactos de la globalización y del TLC 20 12.7 33 11.6
Economía generala 37 23.6 79 27.8

0.0014820.001751latoT

a Análisis de todos los sectores, finanzas, productividad, agropecuarios, etc. 

2001-
2010

1992-
2000

Cuadro 2
México: publicaciones de economía urbana y regional por periodo y

tema de estudio, 1992-2010

Fuente: elaboración propia con base en el Anexo Bibliográfico de este trabajo.

% %

Entre 1992 y 2000, de las publicaciones cuyo ámbito fue el sector urbano, 16.3% analizan a la 

Ciudad de México, 15.3% a Monterrey y 9.2% a Guadalajara. Destaca también la importancia que tuvo la 

frontera norte, ya que aparecieron 19 escritos cuya unidad de análisis fue alguna ciudad de dicha región, 

obteniendo una participación de 19.4%. Por otra parte, 1.2% fueron trabajos que analizaron diferentes 

ciudades del país o que hicieron comparaciones con ciudades del resto del mundo. Asimismo, 28.6% se 

refirieron a ciudades diferentes a las tres metrópolis más importantes de la república mexicana y las ciudades 

localizadas en la frontera con Estados Unidos (cuadro 3).  

                                                          
1 En Garza (en prensa), se incluyen otros 12 capítulos sobre el sector terciario, por lo que los 55 de comercio y 
servicios, identificados entre 2001-2010, se elevarán al menos a 67, pues evidentemente es posible esperar 
que se escribirán otros en 2010. 
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Ciudad

Ciudad de México 16 16.3 23 12.0
Monterrey 15 15.3 8 4.2
Guadalajara 9 9.2 21 10.9
Frontera Norte 19 19.4 45 23.4
Varias ciudades 11 11.2 21 10.9

5.83476.8282sartO

0.0012910.00189latoT

Cuadro 3
México: publicaciones de economía urbana por ciudad estudiada, 

1992-2010

Fuente: elaboración con base en el Anexo Bibliográfico de este trabajo.

1992-
2000 % 2001-

2010 %

En el último periodo, 23 trabajos fueron sobre la Ciudad de México, destacando la disminución de su 

participación a 12.0% del total de publicaciones urbanas; para Monterrey la caída fue mayor, al disminuir a 

sólo  4.2%, en tanto que para Guadalajara hubo un ligero repunte, al subir a 10.9%. Sobre las ciudades de la 

frontera norte aparecen 45 escritos, manteniendo su preponderancia respecto a las tres metrópolis más grandes 

del país. Vale la pena resaltar el importante crecimiento de los trabajos sobre “otras ciudades” distintas a las 

categorías anteriores, que pasan a 74 publicaciones en el último periodo y elevan su participación a 38.5%. 

Ello evidencia una clara diversificación de las ciudades como unidades de análisis, pues son objetos de 

atención otras urbes del país, tales como las de reciente industrialización, las turísticas y las petroleras.  

Según su forma de publicación como libros, artículos en revista especializadas o capítulos de libros 

editados, 44.6% de las publicaciones, entre 1992 y 2000, fueron artículos y, muy por debajo, los libros 

representaron 26.1% (cuadro 4).2 En general, un libro es el resultado más acabado de una investigación en 

profundidad, mientras que los artículos pueden ser producto de estudios puntuales de menor envergadura o 

incluso de corte ensayístico. En tercer lugar,  los capítulos de alguna compilación representan 25.5% y, en 

forma residual, se tienen las tesis y otros documentos (cuadro 4).   

                                                          
2 Se incluyeron los libros especializados en los que todos los capítulos son sobre una temática en particular, 
por ejemplo, los de Garza señalados en las referencias de este escrito. 
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Tipo

Libro 41 26.1 46 16.2
Artículo 70 44.6 161 56.7
Capítulo 40 25.5 65 22.9
Tesis 3 1.9 8 2.8
Otros a 3 1.9 4 1.4

Total 157 100.0 284 100.0

Cuadro 4
México: publicaciones de economía urbana y regional por 

periodo y tipo de publicación, 1992-2010

1992-
2000 % %2001-

2010

Fuente: elaboración con el Anexo Bibliográfico de este trabajo.

La diferencia entre los libros y los artículos se amplia significativamente entre  2001 y 2010, cuando 

se publicaron apenas cinco más de los primeros y los segundos participan con más del doble de las 

publicaciones, representando 16.2% y 56.7% del total de publicaciones, respectivamente (cuadro 4). Los 

capítulos, por su parte, disminuyeron a 22.9% y las tesis aumentaron a 2.8%. En fin, resalta positivamente la 

creciente producción de artículos en revistas especializadas, pero será necesario promover proyectos de 

investigación en economía urbana y regional de mayor aliento, cuyos resultados puedan cristalizarse en forma 

de libros especializados.  

El perfil de México, como un país con un elevado grado de urbanización y una superconcentración 

de la producción mercantil en las principales ciudades de la república, requiere que se conozca, con el mayor 

rigor analítico posible, la naturaleza económica de sus ciudades y los requerimientos que demandan para 

intentar insertarse exitosamente entre las principales megaurbes que constituyen los pináculos más 

competitivos de la economía mundial.    

3. LAS SOCIEDADES POST-INDUSTRIALES DEL SIGLO XXI 

Las actividades terciarias emergen con la fundación de ciudades hace alrededor de 10 mil años, trascendental 

evento histórico que da inicio al viacrucis civilizatorio del homo sapiens. En el milenario periodo de la 

hacienda esclavista y, posteriormente, en el desarrollo de la explotación agraria feudal, la agricultura 

constituyó prácticamente la totalidad de la actividad económica. Durante la consolidación del régimen 
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capitalista, que surge con la Revolución Industrial en el siglo XVIII, las actividades primarias continuaban 

siendo las más importantes, pero la explosión manufacturera implicó su declive paulatino hasta quedar 

confinadas como un mero apéndice del proceso de producción mercantil en las postrimerías del siglo XX. La 

expansión industrial hace que la naciente ciencia económica centre su interés en la producción, distribución, 

circulación y consumo de bienes físicos, tangibles, que resultan de la utilización de maquinaria para la 

transformación de las materias primas agrícolas y los recursos naturales. La industria, sin embargo, nunca se 

constituyó como el sector principal, pues las actividades comerciales y de servicios empezaron a expandirse al 

ser requeridas por la declinante agricultura, la creciente manufactura y para satisfacer la demanda de servicios 

de la creciente fuerza de trabajo con mayores niveles de ingreso. En los inicios del siglo XXI, como resultante,

las actividades terciarias superan ampliamente a la suma de las secundarias y las primarias, consolidando su 

carácter hegemónico dentro de la estructura económica de las naciones. Ello hace incuestionable su 

consideración teórica como mercancías generadoras de valor.  

Advenimiento de la Revolución Terciaria 

La Revolución Terciaria se gesta en la segunda mitad del siglo XX. Se

inicia en Estados Unidos a partir de 1950, cuando los trabajadores del 

sector servicios superaron el 50% de la población económicamente 

activa y del producto interno bruto. A partir de entonces, todos los 

países desarrollados han transitado hacia la sociedad post-industrial o 

terciaria. Ello ocurre en la esfera de la oferta por los nuevos 

paradigmas tecnológicos, que elevan exponencialmente la producción 

de bienes industriales al combinar la revolución post-fordista, los 

grandes inventos en semiconductores, microelectrónica, biotecnología, 

cómputo y telemática, así como la nanotecnología y la mecatrónica. 

Ésta última dio origen a la producción de robots industriales, y, en los 

últimos tiempos, para el comercio y los servicios.3 Por el lado de la 

demanda, también se impulsa la servicialización acelerada de las 

economías, al aumentar las compras de bienes terciarios ante el 

                                                          
3 Se pronostica que, en Japón, próximamente se venderán 15 mil millones de dólares anuales en robots 
dedicados a las actividades del sector servicios (www.eluniversal.com.mx, jueves 26 de noviembre, 2009) 



11

aumento de los ingresos de los ciudadanos, una alta elasticidad-

ingreso de la adquisición de servicios, los cambios demográficos y de 

los estilos de vida que se orientan hacia mayores requerimientos de 

salud, educación y entretenimiento. A ello se agregan las políticas 

gubernamentales y, a largo plazo, las necesidades del aparato 

productivo y de la población, que implican más y mejores servicios, así 

como equipamientos e infraestructuras públicas en ciudades y 

regiones.

El avance de la sociedad terciaria en Estados Unidos parece ser 

irreversible. En 2005 se encontraba a la vanguardia de esta 

transformación estructural con 81% de su fuerza de trabajo en los 

servicios, la mayoría de la cual labora en actividades con un alto 

componente de conocimiento. 

La crisis que estalló en Estados Unidos en 2008 tuvo como 

epicentro al sector financiero, el cual constituye la columna vertebral 

de los modernos servicios al productor, motor de de la Revolución 

Terciaria y de todo el aparato productivo. En este contexto debemos 

preguntarnos,  ¿qué perspectivas tendrá el avance del proceso de 

servicialización en Estados Unidos, que aún se encuentra a la 

vanguardia de las naciones post-industriales?  

Es prematuro saber el desenlace de la crisis, pues no es posible 

aún determinar si se trata de una fractura estructural sistémica o una 

seria recesión económica con posibilidades de superarse, como ha 

ocurrido en el pasado. Sea como fuere, a reserva de que posteriores 

investigaciones aclaren los escenarios futuros del sector terciario 

antes de la explosión del crac financiero de 2008, entre 2005 y 2007 la 

fuerza de trabajo en el sector servicios en Estados Unidos se elevó de 
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81.1% a 82.7%, evidenciando nítidamente la continuación del proceso. 

Es igualmente sorprendente que en el primer año de la profunda 

recesión, la participación laboral en actividades de servicios continuó 

aumentando de 83.2% a 84.7%, entre octubre de 2008 y octubre de 

2009.

La evolución reciente parece constatar la irreversibilidad del 

proceso de servicialización mundial que, en el caso norteamericano, 

alcanza niveles no imaginados en el pasado, subordinando de manera 

creciente a los sectores industrial y agrícola. Considerando que el 

sector secundario estadounidense absorbió 13% de la fuerza de 

trabajo en 2009, puede visualizarse su metamorfosis hacia constituirse 

en un apéndice minoritario de las actividades terciarias al avanzar el 

siglo XXI.
México, por su parte, en su carácter de país de desarrollo intermedio y de futuro incierto por las crisis 

recurrentes desde los años ochenta, también experimentó una transformación en su estructura ocupacional 

durante la segunda mitad del siglo XX, al pasar de una economía agrícola a otra dominada por las actividades 

terciarias y secundarias, aunque en menor proporción que en los países desarrollados y con un tercio de 

actividades de servicios y comerciales en el sector informal. La metamorfosis se inicia en 1950, cuando el 

sector primario absorbió 58% de la población económicamente activa total (PEA), mientras que el terciario 

participó con 26% y el secundario con 16%. En 2003, la servicialización de la fuerza de trabajo en México 

avanza y se eleva la PEA en servicios a 58% del total, muy por encima del 25% del sector secundario  y del 

17% en la agricultura. En términos del producto interno bruto (PIB), en 2003 el sector terciario representó 

67%, el secundario 26% y el primario el 7% restante.4

México, a pesar de lo anterior, no puede ser considerado una sociedad post-industrial en analogía con 

los países desarrollados, pues el nivel de ingresos de su población es aún bajo, además de tener un subsector 

terciario informal elevado que absorbió 34% del empleo terciario en 2003 (Garza, 2008: 324). No obstante, es 

incuestionable que el sector servicios es el más importante de la economía mexicana y cualquier intento de 

diseñar un nuevo modelo de desarrollo económico que sustituya a la fracasada política neoliberal 

instrumentada en México desde los ochenta, deberá tener como eje la articulación intersectorial de la 

producción terciaria con la industrial y la agrícola. A ello habría que agregar las peculiaridades de la 

distribución territorial del comercio y los servicios en las ciudades y regiones del país. Sin metrópolis 
                                                          
4 Cabe agregar que el sector terciario aumenta levemente su importancia en el PIB a 68% en 2007 
(www.inegi.org.mx; BIE, PIB trimestral a precios de 1993).  
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modernas con infraestructura de vanguardia y gestión eficiente, que las equipare con las megaurbes globales, 

difícilmente las empresas del país pueden llegar a ser competitivas en el mercado mundial.  

La hegemonía de las actividades terciarias en México hace necesario realizar un diagnóstico 

científico de sus características sectoriales y territoriales, a partir de los cuales sea posible diseñar una 

estrategia efectiva de desarrollo del país. Es indiscutible, por ende, que el estudio del proceso de 

servicialización en México constituya una temática prioritaria que debe investigarse con el mayor rigor 

metodológico, analítico y estadístico posible. En el siguiente y último inciso se sistematiza la distribución de 

las actividades terciarias en 100 de las principales ciudades de las 32 entidades federativas de México. Ello 

ejemplifica el diagnóstico sistematizado que será indispensable para el diseño conceptual de tal estrategia 

nacional.   

Distribución del sector servicios en las ciudades de México 

El desarrollo urbano del país adquiere un carácter metropolitano a partir de los años setenta, implicando una 

creciente participación de las grandes ciudades en la población urbana nacional. La causa fundamental de ello 

ha sido la concentración de las actividades económicas secundarias y terciarias en dichas urbes, pues las 

empresas individuales no requieren la tierra como factor de producción, como en el caso de la agricultura y, 

por ello, se localizan preferentemente en las metrópolis. Al ser el comercio y los servicios las actividades más 

importantes en las urbes, son las principales impulsoras de su crecimiento urbanístico. En esta última sección 

del trabajo se analizan las magnitudes y la tendencia de la distribución del PIB terciario según las 100 ciudades 

principales de las entidades de la república. Se trata de determinar la tendencia que observa su organización 

espacial, según tres etapas de crecimiento económico que se caracterizan por ritmos de expansión 

diferenciados. 

Declive acentuado de la concentración en la “década perdida” 

La Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) participó en 1980 con 45% del PIB terciario nacional, 

magnitud que representa una verdadera superconcentración del sector en una sola ciudad. La Zona 

Metropolitana de Monterrey (ZMM) se encontraba en segundo lugar, en tercer lugar la Zona Metropolitana de 

Guadalajara (ZMG), en cuarto Puebla (ZMP) y en quinto Mexicali. En conjunto, las cinco principales ciudades 

participaron con 61% de la producción terciaria mexicana. Si se agregan las que tienen los lugares 6 al 10, 

elevan su participación a 66% del total, por lo que 10 ciudades absorben algo más de dos tercios del PIB del 

sector servicios del país. Las 90 ciudades restantes representan sólo 20%, por lo que, frente a la elevada 

concentración en 10 ciudades, existe una gran atomización de los servicios en las restantes urbes del sistema 

nacional, que comprendía 227 ciudades en 1980. (Cuadro 5)
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La prolongada recesión de los ochenta, sin embargo, afectó de manera principal a las 10 metrópolis 

con mayor concentración del PIB terciario nacional: en 1988, la ZMCM disminuye notablemente su 

participación a 38% y, junto con las cuatro que le siguen, baja a 54%. El conjunto de las 10 principales urbes 

disminuye a 60%, mientras que las 90 restantes suben ligeramente a 22%, aunque la fragmentación en el resto 

de la jerarquía de 304 ciudades, en 1990, se mantiene  (cuadro 5).  

Zonas metropolitanas
1 Ciudad de México 45.4 38.2 41.4 35.7
2 Monterrey 6.6 5.8 6.9 7.9
3 Guadalajara 5.7 6.0 6.1 5.8

2.22.22.20.2albeuP4
6.17.18.13.1anaujiT5
5.15.14.19.0nóeL6

7 Ciudad Juárez 1.2 1.4 1.1 1.3
4.10.19.01.1aculoT8
3.12.11.10.1nóerroT9

10 Chihuahua 0.8 1.1 1.1 1.2
5 principales 60.9 54.0 58.3 53.2
10 principales 65.8 59.9 64.3 59.9
90 restantes 20.0 21.7 19.8 21.8

México: participación de las 10 principales ciudades en el PIB terciario nacional, 
1980-2003

Fuente: Garza, coord. (en prensa), capítulo XII.

Cuadro 5

1980 1988 1993 2003

Reconcentración en la recuperación relativa 

Entre 1988 y 1993, la economía nacional muestra cierta recuperación y las principales ciudades aumentan su 

participación en la producción de los servicios. En 1993, la ZMCM absorbe 41%, la ZMM sube a 6.9%, la ZMG,

en tercer lugar, lo hace a 6.1%; le siguen la ZMP en cuarto y la de Tijuana (ZMTIJ) en quinto. En conjunto, las 

cinco ciudades terciarias más importantes incrementan su participación a 58%, cifra superior en más de cuatro 

unidades porcentuales (UP), a la de 1988. En 1993 las 10 principales ciudades también incrementan su 

contribución a 64% del PIB terciario nacional, reforzando el patrón hacia una creciente concentración en unas 

cuantas urbes. 

Desconcentración gradual en la recuperación con recesión 

México experimentó un bajo crecimiento entre 1993 y 2003 por el crac económico de 1995 y la recesión de 

2001 a 2002, lo cual, nuevamente, afecta el proceso de servicialización de las grandes metrópolis del país. La 

ZMCM reduce, al parecer en forma irreversible, su participación a 36% en 2003, no obstante que se mantiene 

en el primer lugar, muy lejos de la ZMM que le sigue en el segundo puesto. Ocurre un proceso de 

desconcentración doble: de la ciudad preeminente hacia las grandes metrópolis y, en forma fragmentada, 

hacia un conjunto de ciudades de menor tamaño, en la medida que se extiende el capital terciario en el 
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territorio. La ZMG permanece en tercer lugar, seguida por Puebla y Tijuana (cuadro 5). En conjunto, las cinco 

urbes principales reducen su contribución terciaria a 53% en 2003. No obstante, ésta cifra es 11 unidades 

porcentuales superior al 42% de la población urbana nacional que estas ciudades absorben en 2005. Su 

importancia terciaria es claramente mayor a la demográfica y se continúa aglomerando más de la mitad del 

comercio y servicios en cinco puntos geográficos del país, persistiendo el patrón de concentración terciaria de 

corte policéntrico. El conjunto de  las 10 ciudades mencionadas suman 60% del PIB terciario nacional en 

2003, mientras las 90 restantes absorben 22 por ciento. 

Se han clasificado a los diferentes estados y ciudades de la República, según la reconformación 

territorial del sector terciario, en cuatro esquemas espacio-sectoriales: i) concentración preeminente en la 

Ciudad de México; ii) desconcentración periférica concentrada, dada la emergencia de una megalópolis ; iii)

desconcentración hacia las grandes metrópolis de más de 500 mil habitantes; iv) desconcentración terciaria 

especializada hacia zonas industriales, turísticas y petroleras (Garza y Sobrino, 2009: 38-39). 

 Siguiendo este esquema, se pueden clasificar a las seis ciudades con el más elevado crecimiento en 

su participación en el PIB terciario; el primer grupo constituido por Querétaro, San Luís Potosí y Nogales, 

dentro del modelo de desconcentración terciaria especializada industrial; el segundo por Ciudad del Carmen 

y Villahermosa, en el patrón de desconcentración terciaria especializada en hidrocarburos y, finalmente, 

Morelia se podría catalogar en el tipo de desconcentración terciaria especializada en gestión gubernamental, 

en su carácter de capital del estado de Michoacán.  

En el capítulo XII del libro, Visión comprensiva del sector servicios en México (Garza, coord., en

prensa), se realiza un análisis pormenorizado del conjunto de las 100 ciudades principales, utilizando índices 

relativos de concentración del PIB terciario, los cuales se asocian con la distribución de las condiciones 

generales de la producción (CGP). Se observan coeficientes de correlación y determinación muy elevados, 

cuya alta significación confirma el nexo entre las CGP (magnitud de población) y las actividades económicas 

en general, especialmente la división terciaria.  

El vínculo entre las dos variables es de naturaleza orgánica, por lo que no se puede hablar de una 

relación de causalidad entre ellas. Dada la complejidad de la cuestión, se tendrá que seguir investigando sobre 

la función de las CGP y los SGP en el desarrollo económico de las ciudades y regiones, lo cual es prioritario en 

la agenda de tareas de investigación de la economía política urbana y regional. Lo planteado en el capítulo 

antes mencionado constituye un esbozo de este tema fundamental que requerirá seguirse estudiando conforme 

a los diferentes enfoques metodológicos. Dentro de ellos,  la economía política urbana tiene grandes 

posibilidades de lograr contribuciones paradigmáticas en la construcción de una teoría unificada del desarrollo 

económico y la distribución territorial de los procesos productivos.  
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