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I ) Presentación.El propósito de nuestro articulo es invitarlos a reflexionar sobre la
importancia actual del estudio de la economía regional y del desarrollo
urbano, para comprender el comportamiento de la economía mexicana y
el de la economía internacional. En particular, con referencia a los
aspectos espaciales y territoriales de la economía.
En particular nos proponemos mostrar la estrecha interdependencia y
relaciones indisolubles
que existen entre economía y espacio,
destacando el determinante papel que la dimensión espacial tiene en el
funcionamiento económico.
De hecho pretendemos, el llamar la atención sobre la necesidad de
incorporar el análisis de la dimensión espacial de la economía a los
análisis económicos convencionales, independientemente de las teorías
en que se sustenten. En otras palabras, nuestro interés es el de
destacar la importancia y transcedencia de considerar en el análisis de la
economía su espacio y territorio. Aspectos fundamentales que a nuestro
juicio son indispensables para la comprensión del funcionamiento
económico de nuestros días. Es decir la economía y su espacio.
Consideramos que la cabal comprensión de la economía requiere de
contemplar integramente tanto su dimensión temporal como la espacial.
Hoy más que nunca existen evidencias que nos permiten considerar que
el espacio ha dejado de jugar un papel secundario en el crecimiento y
desarrollo económico.
Para mostrar los rasgos fundamentales e importancia que juega la
dimension espacial de la economía, mostramos la importancia de la
economia de las ciudades a nivel nacional e internacional así como el
papel y cambio de las economías regionales en el país y a nivel
internacional.
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En consecuencia, nuestro trabajo consiste de tres partes : a) Marco de
referencia y orientación; b) Importancia de la economía de las
Ciudades; y c) Resurgimiento de la economía regional y el papel
estratégico del espacio económico.
II ) Marco de Referencia y Orientación.En nuestra trabajo partimos de una serie de principios y conceptos
teóricos que con la finalidad de precisar su contenido y la forma en que
se relacionan en nuestra concepción, vamos a presentarlos en forma
explícita a continuación. En esta concepción hemos basado nuestra
interpretación considerando los trabajos de los autores siguientes, no
obstante la propuesta que hacemos es totalmente de nuestra
responsabilidad. ( Asuad 1995 a,b,c,d,d) ( Aydalot
) ( Perroux ) (
Boudeville
) ( Storper
)
En nuestra presentación, hemos utilizado los siguientes conceptos:
economía regional, desarrollo urbano, espacio y territorio de la
economía. Primeramente, vamos a intentar aclarar la interpretación que
hacemos de los conceptos fundamentales de espacio, región y territorio.
Nuestro, propósito es presentar claramente nuestras ídeas sin
desconocer que están sujetas a una gran controversia, por la diversidad
de interpretaciones. No obstante, consideramos que el no precisarlas
representa un riesgo mayor que el no hacerlo.
Por otra parte, cabe advertir que nuestro interes es destacar los
componentes económicos de los aspectos espaciales. Por lo que
aceptamos que su enfoque es aproximado, pero fundamental para
entender las fuerzas económicas que actúan en el comportamiento
económico de las regiones y de las ciudades. De hecho, aceptamos
plenamente que el estudio del desarrollo regional y urbano es un
sistema complejo en el que interactúan elementos multifactoriales:
espaciales, físicos, sociales, políticos, ambientales y culturales. Sin
embargo, consideramos que en su comportamiento tienen una gran
importancia el comportamiento económico. Por lo que hemos
considerado indispensable su análisis.
Al referirnos al concepto de espacio, aludimos implicitamente al de
espacio económico. El espacio económico lo entendemos como la
interacción que se da entre unidades económicas diversas, en las cuales
el lugar que ocupan en el espacio geográfico influye en su
comportamiento económico. Es decir, es la interacción económica entre
unidades económicas considerando la influencia que el espacio
geográfico con sus características físicas y socioeconómicas, tienen en
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su comportamiento económico. La influencia geográfica en dicho
comportamiento no sólo alude a la distancia y a los costos de
transporte, sino a las características que surgen de la interacción
compleja entre la actividad económica y los lugares en que se desarrolla
y a través de los cuales interactúan. De hecho el espacio económico lo
podemos definir como un sistema complejo y abierto de relaciones
económicas con sus espacios respectivos.
A partir de este concepto, definimos el concepto de región, el cual lo
consideramos como un subsistema del espacio económico, el cual por
sus características de homogeneidad y heterogeneidad, lo diferenciamos
del espacio económico en su conjunto. Por su parte, el concepto de
territorio económico lo entendemos como las formas que adopta el
espacio geográfico en la organización de la producción, el intercambio y
el consumo. La territorialidad económica se expresa espacialmente en el
sistema de ciudades, los cuales pueden dar lugar a aglomeraciones
espaciales formando grandes conurbaciones o a la interdependencia e
interrelación del sistema de ciudades sin proximidad geográfica
mediante las relaciones interurbanas y/o urbano-rurales. De hecho, el
sistema territorial de la economía lo consideramos como la organización
de la producción, el consumo y el intercambio que espacialmente se
manifiesta a través del sistema de ciudades, y por tando del proceso de
desarrollo urbano-rural, conjuntamente con el establecimiento del
sistema de transporte y comunicación.
En consecuencia, por economía regional entendemos el análisis de la
economía considerando sus elementos espaciales y territoriales. Es decir
las relaciones e interdependencias que se dan entre el proceso de
desarrollo económico y su estructura espacial, considerando las
implicaciones e interdependencias que dichos espacios tienen en el
crecimiento y desarrollo económico. En ese sentido, el desarrollo urbano
corresponde económicamente a las formas que espacialmente adopta la
economía, principalmente asociadas a la expansión de la industria y los
servicios. Mientras que el desarrollo rural, lo asociamos a las formas
espaciales que adopta la actividad económica agrícola, silvícola, forestal,
pesquera, etc. Cabe advertir, que no pretendemos reducir lo urbano y lo
rural a sus componentes económicos, lo que pretendemos es resaltar y
destacar su importancia y transcendencia en su formación, así como la
propia influencia que la estructura espacial económicamente constituida
ejerce sobre el comportamiento y desarrollo de la economía.
En forma más simple, de acuerdo a lo anterior podemos afirmar que los
centros urbanos y los rurales representan económicamente hablando los
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centros de producción y áreas de mercado de toda economía, los cuales
en su articulación definen las regiones económicas en las que
interactúan. De hecho son centros activos en donde se concentran los
factores de producción: capital fisico y financiero, aglomerado -tanto
directamente productivo como de infraestructura- la fuerza de trabajo,
la tierra o espacio físico y la tecnología. Las ciudades también son las
principales áreas de mercado. La reconformación del espacio físico y su
transformación socio-económica da lugar a los mercados propios de los
bienes y servicios que como organismo económico en su funcionamiento
las ciudades producen y consumen.
Espacialmente, el desarrollo regional se manifiesta por la concentración
de la actividad económica en ciertas localidades, las que por efectos del
cambio económico crecen y atraen población, dando lugar al fenómeno
de desarrollo urbano. Este se caracteriza por el patrón de urbanización
que se muestra por la forma en que crece la población y la dimensión
física de la mancha urbana, dado los usos y equipamientos del suelo.
Las relaciones interurbanas se dan en función de los mercados de
destino y espacialmente se manifiestan por la red de transporte y
comunicaciones que físicamente muestran la integración. Al interior de
la zona urbana se da también un proceso de especialización económica
que se caracteriza por los usos y equipamientos del suelo cuya
vinculación e interacción se da por las vías y medios de transporte.
III) La Importancia de la economía de las Ciudades.A pesar de la dificultad que puede representar el manejo de los
conceptos abstractos y la forma en que los relacionamos, su
simplificación más directa y obvia puede observarse mediante la relación
e interdependencia que se establece entre el comportamiento económico
y el de sus regiones y ciudades.
En principio destaca la importancia de la economía de las ciudades, la
cual es evidente, como lo demuestran los siguientes datos de la
importancia económica de los centros urbanos del país.
Para 1990, 127 ciudades aportaron el 73 % del PIB. Más aún, dichas
ciudades concentran casi la totalidad del comercio y los servicios y el
71% de la industria manufacturera. Para 1995 se estima que el 95% del
producto es generado por 350 localidades urbanas que representan
alrededor del 60% de la poblaciòn total del país. ( Garza y Rivera
1995),
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A nivel internacional las ciudades de los países desarrollados concentran
el 75% del PIB y el 90% de los empleos que se emplean en el sector
terciario. Situación relevante si se considera la tendencia mundial en la
formación de grandes aglomeraciones urbanas por el tamaño de los
mercados y la provisión de servicios y empleos.

3.1) Concentración poblacional y económica.
¨La concentración de la población en los centros urbanos es una
tendencia mundial, como lo señala el Informe Mundial sobre los
Asentamientos Humanos de Naciones Unidas ( HABITAT II), celebrado
en Estambul, Turquía en junio de 1996. De acuerdo a dicho informe en
1995 el 45% de la población mundial vivía en una zona urbana y para el
año 2000 se prevé que uno de cada dos seres humanos vivirá en zonas
urbanas. Este comportamiento se debe al acelerado crecimiento de la
población urbana la cual aumenta 2.5 veces más rapidamente que la
población rural.
Las ciudades en el próximo siglo seguiran siendo el motor del desarrollo
económico, social y medioambiental y proporcionarán las principales
oportunidades de empleo y elevación del nivel de vida de la población
urbana. No obstante esta expansión de la población urbana amenaza las
economías nacionales sobre todo de los países llamados en vías de
desarrollo y de los países más pobres de Asia, Africa y America Latina.
Dados los reducidos ingresos percapita de su población lo que significa
la carencia de recursos para financiar e invertir los servicios e
infraestructura que requiere su población.
De acuerdo al informe de Habitat II, 600 millones de personas en el
mundo, la mayor parte en Asia, Africa y America Latina viven en
hogares que son amenaza para la vida y la salud.
En el año 2025, el 80% de la población urbana en todo el mundo vivirá
en países en desarrollo y las 10 ciudades más grandes del mundo
estarán en esos países, destacando Latinoamerica por contener 2 de
dichas ciudades: Ciudades de Sao paulo, Brasil ( 20.8 millones) y la
Ciudad de México, México ( 18.8 millones).
No obstante, el crecimiento de la economía de los países
latinoamericanos se ha caracterizado por una creciente urbanización con
el predominio de sólo algunos centros urbanos, por lo que presentan
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problemas de sustentabilidad en su desarrollo futuro. ¨ Asuad y Rocha (
1995 b)
3.2) Mega - Ciudades y Economía.Es clara la importancia económica de las Mega-Ciudades, dada la
trascendente concentración de la población, que tiene su sustento en la
concentración de actividades económicas ya que la cantidad de
población en esas ciudades no sólo refleja el tamaño del mercado, sino
la diversificación de la economía, en la cual los servicios tienen un fuerte
ingrediente.
Mayor relevancia tiene lo anterior si consideramos que la urbanización
se caracteriza por lo general por concentrar sólo en unos cuantos
centros urbanos la mayor parte de la actividad económica y la población,
la que detecta los niveles más altos de vida. En America latina el
crecimiento urbano se concentra en unas cuantas ciudades y su
tendencia es aumentar en el total de la población. De 1970 a 1990, las
dos principales ciudades de esa región concentraron entre el 15% y el
42% del total de la población. ( 1995 b)
Esta tendencia también se manifiesta en las regiones económicas más
dinámicas de la economía mundial , ya que su dinamismo muestra
claramente su componente espacial en el cambio y dinámica de su
desarrollo urbano. El caso más evidente de acuerdo a varios autores lo
manifiestan dramáticamente los países Asiáticos de la cuenca del
Pacífico, entre otros : Japón, Singapur, Taiwan, Hong Kong, Malasia y
Corea del Sur. Cabe recordar que estos países registraron tasas de
crecimiento económico por arriba de los países de la OCED en 1992.
Esos países se caracterizan espacialmente por un increíble proceso de
urbanización. De tal forma que se estima que para el año 2000, las
siguientes 8 ciudades tendrán poblaciones mayores a 10 millones de
habitantes: Tokio, Shanghai, Seul, Jakarta, Beijing, Manila, Bangkok y
Osaka . Así mismo estas ciudades destacan también por su importante
participación con respecto al total de la población urbana de sus países,
respectivamente : Tokio el 20% de Japón; Shanghai el 5% de India ;
Seul el 36% de Corea; Jakarta el 18% de Indonesia; Beijing el 4% de
China; Manila el 32% de Filipinas; Bangkok el 59% de Tailandia ; y
Osaka el 10% de Japón. (Cfr Smith Op. Cit pag 2-3)
El proceso de urbanización se caracteriza también por el elevado grado
de concentración de la actividad económica y de la población en unas
cuantas ciudades, lo que conforman las Mega- ciudades1. Dicha
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concentración urbana, hace evidente las características de la actividad
económica y las diferencias de la capacidad de sus economías como lo
reflejan las diferencias en el ingreso per capita de las Mega- Ciudades en
el siguienteCuadro.
Las economías fuertes y sus ciudades se muestran evidentemente por
las diferencias en el ingreso per capita, como es el caso de las Megaciudades de Tokio, Nueva York, la Ciudad de México y Rio de Janeiro ,
ya que a pesar de tener poblaciones semejantes en su tamaño
poblacional las diferencias en el ingreso per capita muestran que las
Ciudades Latinoamericanas son alrededor de 10 veces menores. No
obstante, esta gran diferencia, su relevancia es mucho mayor si
hacemos la comparación con las mega - ciudades de África y Asia. Dado
que sus ingresos per capita son 90 veces menores, como es el caso de
Bombay, Shangai, Calcuta, lagos, etc

Cuadro No 1
Mega - Ciudades del Presente y Futuro e Ingreso por Habitante2
1992
capita

anual 1992

2000

Ingreso

p

( millones de habs)

(Dolares)
1.) Tokio, Japón

25.8

28,19

28.0
2.) Sao Paulo Brasil

19.2

22.6

2,77

7

3.) Nueva York, EUA

16.2

16.6

23,24

4) Cd México, MEX

15.3

16.2

3,47

5) Shanghai. India

14.1

17.4

31

6) Bombay.India

13.3

18.1

31

7) Los Ángeles EUA

11.9

13.2

23,24

8) Buenos Aires Arg.

11.8

12.8

6,050

9) Seúl . Corea Sur

11.6

13.0

6,790

10) Beijing China

11.4

14.4

470

11) R de Janeiro B.

11.3

12.2

2,770

12) Calcuta India

11.1

12.7

310

13) Yakarta Indonesia

11.1

12.7

670

14) Tianjin China

9.8

12.5

340

15) Manila Filipinas

9.6

12.6

770

16) El Cairo Egipto

9.0

10.8

640

17) Nueva Delhi India

8.8

11.7

310

18) Lagos Nigeria

8.7

13.5

320

19) Karachi Paquistán

8.6

11.9

420

20)

7.6

9.9

1840

7.4

11.5

Bangkok

Tailandia.
21) Daca Bangladesh

220

3.3 ) Ciudades Pobres y Economía.De aquí que la urbanización en los países pobres de Asía, África y
América Latina, alcanza condiciones y problemas muy complejos, ya que
a pesar de darse en los principales mercados de esos países los niveles
de ingreso tan reducidos limitan y restringen la sustentabilidad de las

8

ciudades, destacando por su importancia los problemas de empleo,
vivienda, transporte, contaminación, deterioro ecológico, marginación y
pobreza.
Por tanto, no es difícil imaginar las condiciones de sustentabilidad y
pobreza que presentan las mega- ciudades del llamado tercer mundo.
Por sustentabilidad o desarrollo sustentable, se entiende la capacidad
de satisfacer las necesidades actuales de la ciudad sin comprometer la
capacidad de las futuras generaciones.
Este desarrollo alude a la preservación del medio ambiente y a la
satisfacción de los requerimientos de los habitantes de las ciudades
para su existencia y funcionamiento, como son los de :nfraestructura
básica y social, tales como : agua , drenaje, vivienda, suelo, educación,
salud, etc.
Por lo que los principales problemas de las economías de los países y
del planeta en su conjunto, están estrechamente ligados al
comportamiento de las economías de sus ciudades y regiones de
influencia, particularmente al de las mega-ciudades y a la
sustentabilidad de su desarrollo.
El reto es enorme si consideramos que para principios del próximo siglo,
más de la mitad de la Población mundial es decir 2,772 millones de
personas vivirán en centros urbanos, de los cuales alrededor una gran
parte corresponde a países pobres.
El problema es global tanto por la irreversible degradación del medio
ambiente a nivel mundial como por el deterioro propiciado por la
sobrexplotación de los recursos naturales y las limitaciones que imponen
en el desarrollo económico.
Por tanto a manera de conclusión podemos afirmar que tanto a nivel
internacional como nacional, no es aventurado afirmar que el
comportamiento de la economía y el comercio mundial, depende
sustancialmente de sus componentes espaciales y territoriales . Este es
precisamente el carácter y el papel transcendente de la importancia de
las economías urbanas y de su sustentabilidad en el funcionamiento
actual y futuro de la economía.
4) La Incidencia e Importancia de los aspectos espaciales y
territoriales en el comportamiento de la economía-
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La economía de las Ciudades en su articulación dan lugar a la formación
de regiones económicas las que por sus interacciones conforman
sistemas económicos territoriales.
Los procesos de globalización de la economía conjuntamente con la
liberalización de los mercados han puesto en evidencia la regionalización
de las economías, tanto por la integración de bloques económicos como
por la competencia y desarrollo de sistemas locales de producción que
se integran tanto al mercado mundial con mínima integración nacional
o que configuran sistemas económicos territoriales, vinculando ciudades
o el sistema de ciudades entre si. Estas son las condiciones que han
dado como consecuencia una nueva conformación regional que
espacialmente se caracterizan territorialmente por el establecimiento de
sistemas económicos locales y se expresan espacialmente por el sistema
urbano.
En este proceso son fundamentales las relaciones e interdependencias
que se dan entre la actividad industrial y los servicios. De hecho de
acuerdo a las principales propuestas de interpretación sobre la
importancia y función del espacio y del territorio en el comportamiento
de la economía, la restructuración de las economías regionales
dependen en gran medida del cambio tecnológico y de la flexibilidad de
la producción así como de su relación e impulso de los servicios así
como de las condiciones de su sustentabilidad, particularmente en lo
que se refiere a la vinculación entre desarrollo económico y urbano.
De aquí, que procedamos a mostrar los principales aspectos espaciales
y territoriales, que muestran la importancia y el cambio hacia el
funcionamiento de las economías regionales y las de la Ciudad,
señalando los aspectos económicos y sus relaciones espaciales más
evidentes.
4.1) Globalización y Regionalización de las Economías.La globalización y liberalización de la economía, el comercio a nivel
mundial y el gran dinamísmo de las economías de los países Asiáticos,
propiciaron la integración económica de varios países y
el
resurgimiento y desarrollo de economías regionales mediante la
formación de bloques económicos. Procesos de integración económica,
cuyo principal propósito es el de estar en condiciones de competir en el
mercado mundial, así como ampliar y proteger sus propios mercados.
A esta logica obedece la formación de los grandes bloques económicos
regionales constituidos por la Comunidad Económica Europea, que
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pretende integrar la economía y los mercados de 15 países Europeos 3
como una Unión económica y monetaria; y el Tratado de Norte América
de Libre Comercio entre EUA, Canadá y México, para integrar una zona
de libre comercio.
El tratado de libre comercio, del cual forma parte nuestro país, incluye
en forma importante la inversión extranjera directa y la libre actuación
de las empresas multinacionales a través de los tres países, destacando
en forma notable el caso de la industria automotriz. Por otra parte,
resaltan los impactos territoriales y los procesos de reconversión de las
economías regionales en el país, que propician la liberalización y
restructuración del comercio internacional,.
La importancia de la Unión Europea y del tratado de libre comercio, así
como la de las economías del este y sureste Asiático, han llevado a
reflexionar sobre la existencia de una triáda económica integrada por
estas regiones, conformándo una economía global multipolar, cuyo
dominio se ejerce a nivel mundial .
La regionalización de las economías nacionales se ha intensificado por la
participación de la mayoría de los países en la formación de bloques y
en diversas formas de integración económica, tendencia que se ha
intensificado, sobre todo a partir de la década de los años 90s.
Este proceso se acompaña de los cambios en las pautas de comercio e
inversión internacionales, tanto por países y regiones como por sectores
de destino de la inversión. De 1960 a 1985, los Estados Unidos y los
países europeos son desplazados como fuentes de inversión extranjera
directa por Japón y Alemania.
Japón y Alemania emergen como principales inversionistas a nivel
mundial, no obstante el predominio de Norteamerica y Europa. En
1985, Japón ocupa el lugar preponderante a nivel mundial con el 12%
del total y los Estados Unidos de Norteamérica aumenta su importancia
del 11% al 29%, como receptor de inversión extranjera directa,
disminuyéndo la participación de los países Europeos del 41% al 29%
del total. Dicken (1992)
Por su parte, el Este y Sureste Asiático presenta la mayor concentración
de la inversión extranjera directa en los países en desarrollo. La
inversión extranjera directa en Singapur, Malasia, Hong Kong y
Tailandia, paso del 5.3% al 7.5% del total , caracterizándose a nivel
mundial por la mayor concentración del crecimiento de las inversiones
extranjeras directas.
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A la véz que se dan las modificaciones señaladas anteriormente, se
reorienta sectorialmente la inversión, desplazándose de las actividades
económicas tradicionales de los recursos naturales y de la actividad
manufacturera a los servicios.
Por su parte, la globalización ha desencadenado una intensa
competencia por la conquista de los mercados, la cual se ha apoyado en
la intensificación de los servicios y en el desarrollo tecnólogico con
cambios en la organización y en los entornos institucionales. Cambios
que en esencia cuentan con un sustento espacial y territorial
considerable como se muestra a continuación.
4.2) Desarrollo sin Precedentes del Sector Servicios .En la economía mundial y en la de los países y regiones se da el
crecimiento y predominio de los servicios, desde la década de los años
60s, llamada originalmente la etapa post - industrial. A partir de ese
periodo la economía a nivel internacional presenta dos tendencias
claramente determinadas : 1) el dominio económico de los llamados
sectores terciario y cuaternario, principalmente integrados por los
servicios financieros, comerciales, de transporte, de comunicación y a la
propiedad ; y 2) la disminución del sector manufacturero. Stainback
(1981).
El dominio del sector servicios en el comercio mundial se constata por su
importante participación en las exportaciones mundiales, ya que se
multiplicaron cuatro veces de 1960 a 1986, mientras que la producción
sólo creció tres . El aumento de las exportaciones manufactureras del
52 % al 73 % , del año de 1963 a 1988, se debió a la participación de
los servicios, principalmente al comercio, servicios de comunicacion,
telecomunicacion, financieros, de administración y publicidad. (Dicken
1992),
Cabe mencionar que si bien el crecimiento de los servicios es
generalizado, destaca la actividad comercial, ya que incrementó su
participación del 24 % al 40 % del total de servicios en el periodo de
1970 a 1987.
De acuerdo a Porter (1985) y Enderwick ( 1989), la importancia de la
economía de los servicios se debe al papel estratégico que juegan en el
funcionamiento de la economía moderna para la conquista y acceso a
los mercados.
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El proceso de globalización económica, como señalan estos autores se
realizó mediante la introducción de nuevas tecnologías de producción,
transporte y comunicación así como con el establecimiento de sistemas
para evitar el sobreinventario y por las ventajas que surgen de las
diferencias internacionales del costo de la mano de obra.
Las empresas transnacionales evolucionaron en su estrategia
competitiva a nivel internacional, principalmente mediante la
racionalización de sus procesos de producción, administración y ventas,
caracterizándose por actividades de investigación y desarrollo, diseño,
cambios en la organización del trabajo, en el mercadeo y en la
distribución. Dicken (1992) , identifica estas actividades como el valor
agregado en la producción de bienes y en la provisión de servicios.
No obstante, contrastando con estos servicios, destacan los que
aparecen como consecuencia de la reconversión o recesión de otros
sectores de actividad económica y los que se generan como
consecuencia de la expansión del sector público. Los primeros destacan
por su baja productividad, ya que disminuyen el número de horas
reales de actividad - pero no el empleo - sin que el mayor costo se
traduzca en los precios . De hecho estos servicios representan
alternativas de auto-empleo y de tiempo parcial de desempleados de
otros sectores, cuya tendencia es a concentrarse en las principales áreas
de mercado.
Los servicios que ofrece el sector público destacan por la permanencia
de la participación de las actividades del sector público en actividades no
lucrativas y por no estar directamente vinculadas al comportamiento
del mercado, en actividades como la educación, justicia, salud,
transporte, comunicaciones, defensa y administración gubernamental.
Espacialmente, las pautas de concentración de los servicios han sido
explicadas con base en la teoría del lugar central la que sustenta que
la localización de los servicios en ciertas áreas se apega a la lógica de
su concentración de las grandes ciudades, Sinembargo , estudios
recientes4 si bien confirman que el empleo en los servicios se concentra
en las grandes ciudades , señalan la necesidad de diferenciar el tipo de
servicios, su vinculación con el mercado y las características de su
oferta y mercados de destino. Espacialmente, también se distinguen por
la distribución geográfica más difusa del comercio al menudeo .
De hecho estos cambios descansan en el desarrollo de la tecnología
desde la informática hasta los cambios en los procesos de producción y
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organización del trabajo. Condiciones que babo
acumulación flexible se presentan a continuación.

el

enfoque

de

4.6) los Distritos Industriales como regiones dinámicas de
crecimiento.El comportamiento de las economías de las regiones y ciudades como
producto de la globalización y la liberalización de los mercados, de
hecho significa el impulso y crecimiento de las economías locales,
producto de la revitalización y surgimiento de economías regionales
como centros de especialización flexible . Sabel (1989)
El sistema económico local basado en la actividad industrial se
caracteriza por su organización en forma de red interindustrial lo que
conforma un distrito industrial. Esta especialidad se fundamenta no sólo
en la división del trabajo de dicha actividad, sino por el contexto sociocultural e institucional en que se inscribe , destacando las formas de
cooperación y competencia en que operan. Estas economías locales
representan sobre todo las experiencias del capitalismo japones así
como el de las pequeñas y medianas empresas que integran distritos
industriales en Italia.
La especialización flexible implica cambios y renovación constante de la
tecnología, del proceso productivo, del diseño del producto y requiere
una mano de obra capacitada y flexible para adaptarse a los cambios y
preferencias del mercado.
Este proceso es resultado del agotamiento del modelo de desarrollo
industrial fordista, de principios de siglo que se basó en la expansión de
la producción en masa en grandes establecimientos, con equipos,
tecnología y mano de obra especializada, sin la flexibilidad suficiente
frente a los cambios en el mercado.
De aqui que se haya presentado el proceso de desindustrialización y la
restructuración de la dinámica industrial, en donde el ámbito territorial
tanto en lo físico como en lo social e institucional, juegan un papel
central.
La literatura económica da evidencia empírica de las economías
regionales flexibles, como es el caso del surgimiento de la llamada
tercera Italia que consiste en un cinturón de distritos industriales que
corre de Norte a Sur, de las provincias Venecianas a través de Boloña,
Florencia y Ancona en el Sur.
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La formación y el resurgimiento de economías regionales no sólo se da
en Japón e Italia, destacan también Dinamarca, Suecia, Alemania,
Francia, España, y los Estados Unidos .
Más aún es de resaltarse el hecho del importante papel que juega la
inovación y la alta tecnología, sobre todo en las industrias de punta de
los distritos industriales, lo que ha propiciado que se les denomine
como¨ Tecnópolis ¨o los nuevos complejos industriales del siglo XXI.
Los casos más sobresalientes son los distritos industriales de alta
tecnologia de los EUA, Silicon Valley y el corredor industrial de la ruta
128.
El distrito industrial del Silicon - Valley al sur de San Francisco,
California, es el generador de la Industria de la computación mediante la
producción de ordenadores personales y en donde la mayoría de los
inventos claves en microelectrónica e informática se originaron. La ruta
128 es el corredor industrial que rodea Boston, Massachussets y
corresponde a un cinturón suburbano que une 20 ciudades que al
reindustrializarse en la decada de los 80s, desarrollaron tambien la
industria de ordenadores personales, mediante la combinación de la
tradición empresarial de la zona y su vinculación con las Universidades.
4.7) Servicios , Acumulación flexible, Ciudades y las Ciudades
mundiales.La expansión acelerada de los servicios y su tendencia a la
concentración espacial en las principàles ciudades ha propiciado la
expansión y desarrollo urbano. La ciudad como área de mercado
principal y prestadora de servicios articula la economía de las regiones .
Por lo que la expasión de los servicios se complementa con el desarrollo
urbano, de tal manera que dependiendo del ajuste estructural de la
actividad económica es la transformación del sistema de ciudades y
regiones que articulan.
En consecuencia el cambio estructural de la actividad económica
propiciado por el proceso de globalización e internacionalización
económica, las nuevas tecnologías, las modificaciones en los patrones
de comercio e inversión y el desarrollo y predominio de los servicios,
han propiciado profundas transformaciones de las economías regionales
y de su dimensión espacial, mediante la restructuración y
funcionamiento de las ciudades y su sistema.
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Los centros urbanos manifiestan los cambios territoriales, en su proceso
de urbanización, el cual acusa tendencias crecientes a las grandes
aglomeraciones económicas y urbanas .
Las metrópolis y mega-ciudades 5, cuyo impulso y vinculación son el
resultado del desempeño de actividades económicas a nivel mundial, se
convierten en polos mundiales de desarrollo.
De acuerdo a Knigth (1989 y 1991), las ¨ Ciudades Mundiales ¨ surgen
por las funciones económicas que a nivel de la economía mundial
realizan, por lo que constituyen las bases del desarrollo futuro y los
nexos de la emergente sociedad global.
Este razonamiento se basa en que las transformaciones actuales en la
economía, la política y la cultura, estan configurándo una sociedad más
abierta, por lo que se reduce el papel e importancia
de los gobiernos nacionales, apareciéndo las ciudades como los
principales centros de creación económica y cultural a nivel mundial. Por
otra parte, las Metrópolis y Mega-Ciudades de los países de menor
desarrollo,a pesar de no participar como principales centros dinámicos
del crecimiento a nivel mundial , concentran la mayor parte de la
actividad económica y de las poblaciones de esos países, como resultado
de las migraciones campo-ciudad y de las desigualdades económicas
regionales. Destaca en su integración y comportamiento el crecimiento y
desarrollo del sector servicios tanto el moderno como el tradicional.
En el caso de la acumulación flexible, el desarrollo económico endógeno
se explica como consecuencia en gran parte de cuestiones locales, tales
como la tecnología y las instituciones. De hecho los recursos específicos
y las particulariodades de la tecnología así como por sus organizaciones
e instituciones de ciudades y regiones son determinantes de su
comportamiento económico. Además de su caracter dinámico su
funcionamiento se debe a las llamadas externalidades duras y blandas. (
Storper 1995)
Las externalidades duras se refieren a la tecnología de la producción y a
las relaciones de insumo- producto correspondientes. No obstante las de
mayor importancia son las externalidades suaves, que se definen como
las interdependencias locales, que sin pasar por relaciones de mercado
se establecen entre los miembros de una actividad económica local
determinada. Esto implica formas de organización y cooperación muchas
de ellas fuera del mercado más los cambios tecnológicos
correspondientes.
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Por otra parte, la desindustrialización y la dinámica regional es abordada
por diversos autores de la escuela estructuralista en la que además de
factores espaciales y de desarrollo tecnológico principalmente asociados
al desarrollo de los servicios y la informática y a los ajustes del proceso
productivo
lo
que
provoca
dicha
desindustrialización
y
la
resestructuración espacial. ( Vazquez Barquero Antonio (1990 Y 1992
). ( Gioacchino Garofoli 1995)
En forma semejante otros autores reiteran la relación entre cambio
tecnológico, impacto en el proceso productivo y diferenciación en la
distribución y forma de los sistemas económicos territoriales. ( Lipietz y
Leborgne
) ( Francisco Gato
)
4.8) Las Relaciones más Evidentes.De lo anterior podemos señalar como aspectos relevantes que la
importancia de las economías regionales se debe a que en gran parte la
economía internacional y las de los países han dependido en su gran
mayoría de la economía de las regiones que de los países en su
conjunto.
Por otra parte, el desarrollo de los servicios que ha acompañado al
desarrollo económico de los países se ha traducido en un desarrollo sin
precedente de los centros urbanos.
La experiencia económica actual y la que se inicia a partir de la década
de los años 80, muestra la importancia del espacio y de la concentración
económica en el comportamiento y desarrollo de la economía. Más aún
los problemas de sustentabilidad del desarrollo económico y del
comportamiento de las economías
son determinantes del
funcionamiento de las economias regionales y de las ciudades. Estas
evidencias presentan tendencias semejantes en el país como se muestra
a continuación.
5 -) Principales Cambios de las Economías regionales y del
sistema Urbano y el Ajuste Estructural de la Economía Mexicana.
El cambio de las economías regionales en el país es evidente, propiciado
por los efectos de la globalización y liberalización de nuestra economía,
como por las modificaciones que endógenamente se generaron en
dicho periodo de ajuste.
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En esta reorientación los ciclos de la economía nacional y la
reorientación de la demanda internacional, fueron determinantes. La
caida del precio internacional del petroleo y el encarecimiento de las
tasas de interes que se manifestaron claramente a partir de 1982
desataron los procesos de ajuste.
La expansión y predominio de la industria petrolera fué el motor de la
economía hasta esa fecha, posteriormente dominaron los servicios,
destacando los servicios de transformación de la industria maquiladora
de exportación, especialmente la industria automotriz.
Por lo que se combinaron los procesos de desindustrialización y
crecimiento acelerado de los servicios, destacando por su importancia
los de baja productividad. En consecuencia sólo crecieron los sectores
orientados a la maquila y a la exportación, como es el caso de la de la
industria electrónica, eléctrica y del transporte.
La actividad económica en su mayor empezo a depender de los
servicios, ya que contribuyeron con el 60% de la producción nacional,
mientras que la industria, esencialmente maquiladora, se orientó a la
exportación.
Este patrón de crecimiento reorientó la estructura del empleo con el
predominio de los servicios al final del periodo con el 58% del total. Por
otra parte, el empleo industrial se redújo del 25% al 21%,mientras que
el empleo del sector primario paso del 41% al 21%. Además de estos
cambios sectoriales del empleo, la población economicamente activa se
duplicó y la población total creció en un 60%. De aquí que crecieran los
niveles de subempleo y aumentará considerablemente la llamada
economía informal. ( Asuad 1995 b)
Este comportamiento impacto la estructura y el comportamiento de las
economias regionales como el sistema de ciudades y el proceso de
urbanización. De estas transformaciones los aspectos relevantes que
identificamos son los siguientes :
1) El crecimiento y desarrollo económico de
zonas petroleras y
petroquímicas de la región del golfo de México en Veracruz,Chiapas,
Tabasco y Campeche. El crecimiento dinámico de estas entidades y de
las principales localidades urbanas se mantuvo hasta el ajuste de 1982.
2) El impulso y crecimiento de zonas de la industria maquiladora , como
es el caso de las localidades fronterizas de Baja California, Sonora,
Chihuahua, Coahuila y tamaulipas. A partir de la reorientación hacia los
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servicios estas economías crecieron aceleradamente con su base
económica maquiladora.
3) la caida y ajuste de las principales
regiones industriales,
principalmente de industrias ligeras y de bienes de capital, se reflejo en
desempleo y crecimiento del sector informal. Las principales zonas
urbanas que manifestaron estos problemas fueron la Cd de México; Cd
de Monterrey; Cd de Puebla;
4) el deterioro y caida en la economía y en los niveles de bienestar de
las regiones consideradas como de pobreza extrema en las entidades
federativas de Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí y
Zacatecas.
A estos cambios se agregan las modificaciones del sistema urbano, que
como resultado del ajuste estructural de la economía a partir de los
inicios de la decasda de 1980, se caracteriza por que continuan las
tendencias
del
desarrollo
urbano
concentrado
con
algunas
modificaciónes en cuanto al crecimiento de las tres principales
metrópolis.
¨ ..La población urbana se eleva de 37.6 millones a 49.6 millones ,
manteniendo el incremento absoluto anual de 1.2 millones de personas
en las dos decadas anteriores, ii) el grado de urbanización crece de
52.2% a 60.8%, consolidándose el carácter urbano de la nación lo que
plantea nuevos desafios consustanciales a un mundo urbano en
expansion......iii) El sistema urbano Nacional queda conformado por 309
ciudades donde habitan 50 millones de mexicanos ¨ 6
Aparentemente se inicia un proceso de desconcentración de las tres
principales metrópolis sobre todo asociadas a la desindustrialización y al
cambio en el patrón del desarrollo industrial asociado sobre todo hacia la
exportación y desarrollo de la industria maquiladora.
En el periodo la dinámica macroeconómica de las ciudades en México se
caracteriza por que las, ciudades de 1 millon o más no crecieron,
mientras el mayor crecimiento se dió en los centros urbanos más
`pequeños, que fueron los de poblaciones de 20 a 50 mil habitantes,
siguiéndole en importancia los de 15 a 20 mil y los de de 50 a 100 mil
habitantes, (Gustavo Garza y Salvador Rivera 1995).
Este proceso reorientó el implso y desarrollo de nuevos centros
industriales pasando de 17 a 28 localidades de 1970 a 1990 con base
económica industrial, como son los casos de la región ¨....centro (
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Puebla, Queretaro,Cuernavaca, Cuautla), en la frontera norte ( Ciudad
Juárez,Matamoros,Nogales y Ciudad Acuña) o en el área de influencia de
Monterrey( Saltillo, Monclova y Torreón)..... se desarrollan las ciudades
totalmente vinculadas con el turismo como son: Acapulco, Cancún,
Ensenada,Cancún, Ensenada,Cozumel,Puerto Vallarta e Ixtapa Zihuatanejo.¨ ( pag 100 Garza)
No obstante, el descenso del ritmo de crecimiento de las metrópolis, los
procesos de conurbación limitan estos procesos aparentes de
descentralización, como lo muestra el caso de la Ciudad de México. La
Ciudad presenta una disminución de su población, si sólo se considera el
Distrito Federal, pero si consideramos la Zona Metropolitana de la
Ciudad de México (ZMCM), el crecimiento de la Ciudad es muy claro ,
ya que la población que perdió la ciudad del área correspondiente al
Distrito Federal, se transfirio a los municipios conurbados del Estado de
México.
En consecuencia la ciudad de México de 1980 a 1990 mantuvo su
crecimiento y expansión física de tal manera que en 1980 alcanzo los 4,
085 km2 y en 1990 llego a los 4,451 km2, correspondiéndoles
respectivamente 16 delegaciones políticas en el DF y 27 municipios
conurbados del estado de México. Dicha expansión física de la ciudad
hacia al estado de México trajo como consecuencia el predominio en
superficie del área del estado de México ya que participa con el 66% del
total. En términos de población el crecimiento también continuo pasando
de 13.0 a 15.8 millones de habitantes, con una tasa anual de 2.2,
coincidente con la correspondiente al crecimiento natural de la
población. Asuad (1995 a).
Por otra parte, es clara la especialización de la Ciudad de México a nivel
nacional como el princi`pal centro de servicios de primera magnitud.
6 -) Conclusiones.Del análisis anterior nos parece que hemos mostrado la relación
entre la economía y su espacio, destacando la importancia y
correspondencia entre los ámbitos espaciales y territoriales de la
economía y la economía misma. El specto más evidente es la
relación entre la economía y su territorio, lo que desde nuestro
punto
de
vista
se
expresa
de
manera
compleja
e
interdependiente como las relaciones que se dan entre el
proceso de desarrollo económico y su espacio y territorio,
expresado en los sistemas de ciudades tanto a través de las

20

relaciones interurbanas como mediante las relaciones
rurales.

urbano-
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