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ANTECEDENTES
Hoy en día la concentración económica en el espacio (CEE) es un paradigma
dominante en la explicación del desarrollo económico y social desde diversas
perspectivas teóricas: nueva teoría del crecimiento económico, nueva teoría
del comercio internacional, nueva geografía económica, neoschumpete
rianos, teorías del desarrollo local, teoría de la organización industrial y
clúster.1
Las políticas de desarrollo consideran como aspecto central el papel
determinante que juega la CEE en el desempeño económico a través de
unas cuantas regiones y ciudades.
Los casos exitosos de crecimiento económico y desarrollo de la Unión Europea (UE) y de China, sustentan sus políticas considerando la concentra
ción económica como eje del cambio y la delimitación precisa de zonas
económicas especiales para la instrumentación de políticas, destacando
las zonas de exportación en China y las áreas económicas con fines de desa
rrollo y planeación en la Unión Europea.
Existe suficiente evidencia empírica que muestra que unas cuantas re
giones económicas y ciudades concentran la mayor parte de la producción
y el consumo tanto a nivel nacional como internacional. La tendencia de
las economías nacionales a integrarse económicamente en bloques comer
ciales y uniones regionales muestra la importancia de las regiones supra
* Profesor de la Facultad de Economia de la UNAM y coordinador del Centro de Estudios
de Desarrollo Regional y Urbano Sustentable, CEDRUS. El autor agradece al pasante en econo
mía, William Ismael Sughruza Martinez por el apoyo en la elaboración de las estadísticas y de
su revisión.
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nacionales. Se acepta que la principal característica de la distribución de la
actividad económica sobre el espacio es su concentración, que generalmen
te adopta un patrón espacial de centroperiferia.
La configuración económica de las regiones y de su territorio, constitui
do por sistemas de ciudades y redes de transporte que las vinculan, es
consecuencia directa de la concentración económica espacial y de sus efec
tos en sus áreas de influencia.
Las políticas de desarrollo de países y de regiones subnacionales y su
pranacionales toman como esenciales la estructuración y la funcionalidad
económica del territorio mediante el sistema de ciudades y redes de trans
porte y comunicación que las vinculan, así como por sus sistemas locales
de desarrollo.
A pesar de la abundante evidencia empírica internacional y de las pro
puestas teóricas y políticas existentes, en nuestro país la explicación del
desempeño de las economías subnacionales y de la política económica
toma como unidades de desempeño a las entidades federativas y munici
pios del país. De ahí que las políticas y planes, así como su normatividad, se
orienten al desarrollo de planes estatales y municipales. Esta orientación
se muestra en la expedición en 2016 de la Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, cuyos artículos 10,
11, 12 y 13 establecen los principios y lineamientos por los que los estados
y municipios deberán coordinarse en materia de planeación de los asenta
mientos. Asimismo, los artículos 31, 32, 33, 34 y 35 integran la cuestión
del desarrollo metropolitano, la cual debe ser regulada y promovida de
manera conjunta entre la federación, los estados y los municipios.2 Fi
nalmente, la Ley de Planeación vigente, en sus artículos 32, 33, 34, 35 y 36,
establece la necesidad de coordinar las acciones federales y las estatales en
aras de alcanzar los objetivos de planeación.
La importancia económica del desarrollo urbano metropolitano se ob
serva con la evolución de los indicadores del proceso de metropolización
publicados por la Comisión Nacional de Población (CONAPO). En 2010
se identificaron 59 zonas metropolitanas, integradas por 367 municipios en
29 entidades federativas. Es interesante que se observa que sólo una zona metropolitana supera los cinco millones de habitantes, mientras que 48 son
menores al millón de habitantes, lo que habla de la elevada concentración demográfica en México.
En estas 59 zonas metropolitanas, residen 63.8 millones de personas, lo
que representa el 56.8% de la población nacional. Con respecto a 2005, esto
representa la inclusión de tres zonas metropolitanas (Celaya, Teziutlán y
2

Véase <www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lplan/LPlan_ref08_28nov16.pdf>.
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Tianguistenco) y 22 municipios/delegaciones más, así como el incremento
en 5.9 millones de habitantes metropolitanos.
Asimismo, CONAPO estima que para el 2025 las zonas metropolitanas de Aguascalientes, Cuernavaca, Chihuahua, Cancún, Tampico y Saltillo habrán superado el millón de habitantes, en tanto que el crecimiento
demográfico de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) será
marginal.
CUADRO 1

PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO EN CIUDADES MAYORES
A UN MILLÓN DE HABITANTES

Zona Metropolitana

2016

2021

2024

2025

21.50

22.20

22.60

22.70

Guadalajara

4.90

5.10

5.30

5.30

Monterrey

4.50

4.80

5.00

5.10

Puebla-Tlaxcala

3.00

3.10

3.20

3.20

Toluca

2.20

2.40

2.50

2.50

Tijuana

2.00

2.10

2.20

2.20

León

1.70

1.80

1.80

1.80

Juárez

1.40

1.50

1.50

1.60

La Laguna

1.30

1.40

1.40

1.40

Querétaro

1.20

1.30

1.40

1.40

San Luis Potosí

1.10

1.20

1.20

1.20

Mérida

1.10

1.10

1.20

1.20

Mexicali

1.00

1.10

1.10

1.20

Aguascalientes

1.00

1.10

1.10

1.10

Cuernavaca

1.00

1.10

1.10

1.10

1.00

1.00

1.00

Cancún

1.00

1.00

Tampico

1.00

1.00

Valle de México

Chihuahua

Saltillo

1.00

FUENTE: estimaciones del CONAPO con base en Proyecciones de la población de los municipios
de México, 2010-2030.
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A pesar de que el desarrollo urbano metropolitano desborda los mu
nicipios que dieron origen a esos centros urbanos, al estar constituidos
políticamente por varios municipios, la legislación vigente concibe al mu
nicipio libre y obliga a su planeación urbana aislada mediante el artículo
115 constitucional. Desafortunadamente, es el único instrumento de pla
neación espacial directa con que cuentan estas unidades y el país.
De ahí que las unidades político-administrativas y sus gobiernos estata
les y municipales, por sus atribuciones en la toma de decisiones y en la
formulación de políticas públicas, sean unidades económicas espaciales
agregadas de la misma manera que se concibe a la economía nacional sin
considerar sus diferencias al interior.
El análisis regional y urbano incluso se realiza tomando como unidades
analíticas del desempeño económico a estados y municipios, además que
las políticas públicas que se formulan y aplican toman como referentes el
comportamiento de las economías estatales y municipales. Más aún, los
problemas y obstáculos al desarrollo económico y social y su potencial se
analizan a partir de unidades económicas políticas: Estado-nación, entida
des federativas y municipios.
En parte, estas consideraciones se justifican debido a que estas unidades
políticas proporcionan los datos estadísticos básicos del comportamiento
económico y social a través de los censos económicos y de población,
lo que permite explicar el comportamiento de la producción, consumo e
intercambio de bienes y servicios de las economías subnacionales del país.
Más aún, la mayoría de los investigadores de economía regional y urba
na del país tratan a las entidades federativas y los municipios como pe
queñas economías nacionales, analizándolas de manera agregada y sin
considerar la influencia que tiene el espacio en su comportamiento. De ahí
que sus explicaciones macro y microeconómicas, basadas en una interpre
tación agregada de la economía nacional sin diferencias significativas en
los espacios subnacionales, con predominio sectorial y dimensión tempo
ral, se trasladen mecánicamente como explicaciones de las economías es
tatales y municipios, sin considerar la influencia e importancia de sus
diferencias espaciales en su comportamiento económico y su desarrollo.
La política regional y urbana también se aplica a nivel estatal y municipal,
predominando el enfoque sectorial de la economía, acotado políticamente,
lo que limita considerablemente la comprensión de las particularidades que
el espacio en sus diversas magnitudes propicia en el desempeño económi
co. Es evidente que el espacio influye en la actividad económica debido a
la distribución heterogénea de las dotaciones de recursos naturales y fac
tores. Por otra parte, la localización y cercanía de la actividad económica a
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los mercados y a los medios de transporte es otro elemento fundamental que
genera ventajas y desventajas.
Además, la concentración económica en el espacio es un elemento fun
damental de la generación de economías de escala, desarrollo tecnológico
y derrama de conocimiento de las empresas y de su reducción de costos de
transporte por la proximidad y diversificación de los mercados. El no con
siderar estas diferencias a nivel agregado nacionalmente, es asumir que el
espacio nacional es homogéneo o que sus diferencias no tienen importancia
en el crecimiento y desarrollo económico y social de las regiones y ciudades
del país.
En consecuencia, las políticas federales y su gestión se aplican a las en
tidades federativas y municipios nacionales, lo que representa serios pro
blemas de eficiencia y efectividad en el funcionamiento económico y en el
impulso al desarrollo.
En el mejor de los casos, el análisis regional y urbano destaca la tras
cendencia e importancia de incluir el análisis espacial en la economía, to
madores de decisiones y académicos lo consideran como un enfoque que
depende esencialmente de las hipótesis planteadas por el investigador, o de
políticas parciales, sin consecuencias para el desempeño y la formulación
de la política económica.
Esta concepción no sólo no permite comprender a cabalidad el desem
peño económico en el espacio, sino también limita la efectividad y eficiencia
de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de las economías sub
nacionales del país.
El desarrollo económico y social en el espacio subnacional del país se
caracteriza por su heterogeneidad y asimetría. Su principal característica
es el crecimiento económico desequilibrado, que ha dado lugar a la for
mación de nodos de actividad económica que se caracterizan por su elevada concentración económica espacial al interior de las entidades federativas
y los municipios, e incluso en el exterior, al haber casos que la actividad
económica se distribuye entre entidades federativas diferentes, superpo
niéndose sobre ellas. A pesar de ello, la gestión de la política económica se
realiza a través de las unidades político-administrativas, asumiendo que
se comportan como unidades económicas-espaciales.
El modelo de desarrollo y de la política regional y territorial que se ha
llevado a cabo durante los últimos 20 años, requiere hoy en día revisar la ges
tión de la política regional y urbana, particularmente en lo referente a las
unidades espaciales de decisión, para la cabal comprensión de la economía
en el espacio y en la instrumentación de las políticas para su consecución.
La concentración económica y su dinámica han conformado unidades económicas espaciales que difieren de las unidades político-administrativas,
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propiciando la reconfiguración económica regional y territorial, lo cual hace
imperativa la necesidad del cambio y orientación de la política de desarro
llo regional y territorial hacia esas áreas, a fin de impulsar con integralidad
y atribuciones específicas el proceso de desarrollo de las economías subna
cionales del país.
El nuevo modelo de desarrollo de la economía nacional, basado en la
apertura de la economía mexicana y en el papel estratégico de las exporta
ciones, ha reconfigurado el desempeño de la economía en el espacio, refor
zando sus problemas estructurales al conformar unidades económicas
espaciales que difieren de las unidades políticas, sin que las políticas eco
nómicas tanto agregada como regional y urbana les preste atención.
Desde esta perspectiva, se considera esencial para la eficiencia y eficacia
de la política económica a nivel subnacionales y del desarrollo integral del
país, la cabal comprensión del desempeño económico en el espacio y una
gestión espacial de la política económica y del desarrollo, acorde con la na
turaleza del espacio económico de México.
De acuerdo con esta concepción, la interrogante que se plantea es: ¿qué
efectos ha propiciado la concentración económica en las entidades federa
tivas del país en la configuración regional y territorial y en el crecimiento
económico de las entidades federativas del país de 2003 a 2014?
OBJETIVOS DEL CAPÍTULO
El principal propósito de este capítulo es identificar el efecto de la concen
tración económica espacial en el crecimiento económico de las entidades
federativas del país; mostrar cómo dichas concentraciones reconfiguran
regional y territorialmente el comportamiento de las llamadas economías
estatales y municipales, además de identificar los requerimientos de cambio
en el análisis y gestión espacial de la orientación de las políticas regionales
y urbanas del país, a fin de atender los problemas estructurales que presen
tan el desarrollo económico y social de las economías subnacionales de
México.
Cabe aclarar que, desde esta perspectiva, se está elaborando una pro
puesta para instrumentar estos cambios mediante una regionalización
geoeconómica del país, que identifica las subregiones económicas y las
unidades económicas espaciales por su funcionamiento económico regio
nal y territorial, precisando las unidades político-administrativas involu
cradas, así como las formas de gestión espacial de la política de desarrollo
de los espacios subnacionales del país.
Lo que en este capítulo nos interesa en particular es lo siguiente: 1) iden
tificar y caracterizar el crecimiento de la concentración económica espa-
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cial y su efecto en el desempeño económico de las entidades federativas del
país; 2) mostrar el peso e importancia de las unidades económicas espacia
les en la conformación regional y territorial del país; 3) identificar requeri
mientos y proponer cambios en el análisis, formulación y gestión espacial
de las políticas regionales y urbanas en México.
CONCEPCIÓN E INTERPRETACIÓN
Conceptos básicos
El crecimiento económico del país en el espacio nacional no se da de ma
nera homogénea y acotada a entidades político-administrativas, estados o
municipios; por el contrario, se caracteriza por dar lugar a la formación
de nodos de actividad económica en unas cuantas áreas geográficas que
económicamente interactúan entre sí, dando lugar a la producción, el in
tercambio y el consumo entre ellas.
Un nodo económico se define como un lugar en el espacio económico
ocupado por un sitio económico dominante, cuya principal característica
es vincular una serie de sitios económicos que se conectan y compiten
entre sí. Por sitio económico se comprende el lugar geográfico en el que la
actividad económica se concentra y se lleva a cabo, en el que los agentes
económicos producen, intercambian y consumen bienes y servicios.
De hecho, los nodos constituyen unidades económicas espaciales al in
terior del espacio nacional que se caracterizan por su elevada densidad
económica y poblacional, y por desempeñarse funcionalmente como luga
res que integran un conjunto de actividades económicas, espacialmente
acotadas, a las cuales confluyen flujos de actividad económica, por lo que
se desempeñan como áreas de mercado en las que se concentran la produc
ción y el consumo.
La importancia económica de estos nodos depende de la interacción
económica que realizan entre ellos, lo que depende de su vinculación y el
tipo de relación de mercado de complementariedad, conexión y/o compe
tencia.
De tal manera que se distinguen por la elevada concentración económi
ca y poblacional en el espacio nacional, conformando espacios económicos
subnacionales, además de contribuir significativamente a la producción, el
intercambio y el consumo de la zona geográfica en la que se encuentran
localizados; algunos nodos destacan por su importancia incluso a nivel
nacional.
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Las interacciones económicas entre sitios económicos dan lugar a la
formación del espacio económico, que consiste en el conjunto de sitios
económicos y las interacciones que realizan entre sí en un espacio geográ
fico dado. La conformación de un espacio económico requiere como con
dición la existencia de cuando menos un par de sitios económicos.
De hecho, estos nodos forman economías subnacionales en el espacio
geográfico nacional, que se caracterizan por su contribución nacional a la
producción, intercambio y consumo de esos sitios económicos y cuyos
impactos dan lugar a diferencias significativas en el nivel de vida de la po
blación residente. Naturalmente, el espacio económico que forman no
coincide con el espacio político constituido por estados y municipios. Ade
más, las atribuciones políticas en materia de asignación de recursos y desa
rrollo económico no son suficientes para impulsar y dirigir el proceso de
desarrollo de las economías subnacionales del país.
La categoría principal del enfoque de la dimensión espacial de la econo
mía es la de espacio económico, y las categorías derivadas son las de terri
torio y región económica. El espacio económico (constituido por sitios y sus
interacciones) da lugar al territorio económico que se expresa espacialmente
de manera agregada en las ciudades y los medios de transporte que las
vinculan entre sí y con las áreas rurales. Las regiones económicas se integran
por el territorio económico, destacando una ciudad central como nodo y el
resto como áreas de influencia.
Las interacciones de las economías subnacionales del país son el resul
tado del desempeño económico sectorial en las diversas áreas geográficas
del país, lo que da lugar a la formación del espacio económico, que territo
rialmente se configura por su sistema de ciudades y las redes de transporte
que las articulan.
La conformación del espacio económico da lugar de manera directa al
territorio económico, que consiste en las modificaciones y construcciones
de un espacio artificial construido por el hombre, indispensable para llevar a cabo la actividad económica. Por tanto, el territorio económico con
siste en los usos del suelo y los equipamientos que requiere la actividad
económica para su realización, que genéricamente corresponden a territo
rios de producción, consumo e intercambio y que físicamente se expresan en los usos del suelo y en los equipamientos. De manera muy agregada,
dan como resultado el surgimiento de ciudades y redes de transporte y
comunicación que las vinculan.
En realidad, el territorio económico manifiesta la forma y el funciona
miento físico de la actividad económica en el espacio geográfico, mostrando
su movilidad y dirección.
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Las economías subnacionales no se acotan a las áreas político-admi
nistrativas, de hecho difieren y se sobreponen a ellas, dependiendo de la
proximidad y complementariedad de los nodos económicos en el espacio
nacional.3
No obstante, si las interacciones de los nodos en el espacio económico
dan lugar a un patrón de distribución espacial de actividad económica de
centroperiferia, se constituye una unidad económica espacial que se dis
tingue por su funcionalidad económicamente integrada.
Estas unidades se distinguen porque su vinculación funcional y sectorial
dan lugar a un nodo central y un área de influencia en el espacio, que terri
torialmente se expresa como una ciudad central, cuya importancia econó
mica y poblacional, así como su área de influencia, se manifiesta en el
espacio a través de una red de transporte que la vincula con el resto de las
ciudades.
De hecho, este desempeño corresponde económica y espacialmente a un
sistema económico espacial que, en función de su funcionamiento y tipo
de vinculaciones, se diferencia en los siguientes tipos de unidades econó
mico espaciales:
1) Área económica funcional, que es un área que se caracteriza porque su
funcionamiento alude a un sistema muy simple, generalmente aso
ciado a un nodo central, territorialmente caracterizada por una ciudad
de mayor importancia que se localiza en un lugar central del espacio
y cuya área de influencia inmediata es de poca importancia relativa,
integrada por un sistema de ciudades o localidades articuladas por la
red de transporte de manera convergente a su centro.
2) Zona económica funcional, que consiste en un conjunto de áreas econó
mico-funcionales que destacan porque su funcionamiento se integra
a partir de varios nodos, representados territorialmente por las ciuda
des de mayor tamaño, generalmente localizadas centralmente, con
áreas de influencia vinculadas por la red de transporte, donde destaca
la existencia de un eje lineal que las une mediante la red de transporte,
dando lugar a la conformación de una franja que forma la zona, y te
rritorialmente representada por el sistema de ciudades asociadas a un
corredor de transporte.
3) Región económica funcional, que consiste en un conjunto de zonas
económicas regionales, integradas por varios nodos económicos im
Las diferencias entre regiones y países, en las que se señala el carácter económico natural
de las regiones y el político-administrativo de los países, ha sido explícitamente mencionada
por Krugman y Richardson, y tiene sus antecedentes en los trabajos de Lösch (1940). Véase
Krugman (1986 y 1995) y Richardson (1986).
3
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portantes, representados por las ciudades de mayor tamaño. Sin em
bargo, la ciudad de mayor tamaño económico y poblacional, generalmente localizada en un lugar central, integra al resto de ciudades
importantes mediante la red de transporte, que se caracteriza por su
estructura espacial convergente a la ciudad de mayor tamaño.
CONCEPCIÓN, HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA
El crecimiento económico en el espacio es heterogéneo y se caracteriza por
dar lugar a la formación de áreas de mercado que, como nodos económicos,
vinculan a productores y consumidores mediante el intercambio, propi
ciando el desarrollo territorial.
El cambio en el crecimiento económico se expresa espacialmente por las
transformaciones productivas dadas por el uso de la tecnología y el tamaño
del mercado al que la producción se dirige.
No obstante, el comportamiento de las economías subnacionales, en
gran medida dependen por el lado de la oferta, de las actividades que orien
tan y dirigen el proceso de formación y desarrollo de la estructura produc
tiva local.4
Por el lado de la demanda, incide el tipo y localización del mercado que
se atiende, que en parte se refleja por la concentración de la población en el
sitio.
Cabe advertir que en este análisis es fundamental identificar el peso y la
importancia de la existencia de actividades económicas espaciales asociadas
al mercado local, regional, nacional e internacional y sus repercusiones para el
mercado interno y el desarrollo regional y urbano de las economías subna
cionales.
No obstante, dicho desempeño se expresa espacialmente en el crecimiento
y desarrollo económico de las economías subnacionales, mediante las ca
racterísticas y atributos del proceso de concentración-dispersión económi
ca sobre el espacio geográfico y sus efectos territoriales y funcionales de esas
economías. El crecimiento económico da lugar a la configuración y recon
figuración de las unidades espaciales funcionales, así como al desempeño
y atributos del desarrollo económico y social de las economías subnacio
nales de un espacio nacional. De ahí que la hipótesis de trabajo que guía a la
investigación sea la siguiente:
En los que tienen una influencia importante la dotación de recursos naturales, mano de obra
y capital fijo aglomerado, así como la capacidad empresarial; además de la actividad económica
localizada en dichos sitios y del desempeño de los mercados de insumos, materiales, mano de
obra y en general de los bienes y servicios.
4
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Pregunta
¿Qué efectos ha propiciado la concentración económica en las entidades
federativas del país en la configuración regional y territorial y en el creci
miento económico de las entidades federativas del país de 2003 a 2014?
Hipótesis 1
La concentración económica en las entidades federativas del país ha dado lugar a la conformación de subregiones económicas que forman unidades
económicas espaciales, que territorialmente se expresan en las principales ciudades y sus áreas de influencia, lo que ha determinado el crecimien
to del PIB de las entidades federativas del país de 2003 a 2014.
La metodología que se emplea para la constatación de esta hipótesis de
trabajo consiste en tres etapas: la primera corresponde a la caracterización
del espacio natural del país y su relación con el espacio económico, estable
ciendo la importancia de los espacios naturales subnacionales y su in
fluencia en la concentración económica espacial en las entidades federativas.
En la segunda parte se proporciona evidencia empírica que da sustento a
la hipótesis de trabajo mediante la formulación y la evaluación economé
trica de panel de un modelo de concentración económica espacial en las
entidades federativas del país, proporcionando evidencia empírica que
muestra que el PIB por entidad federativa del país está en función de la
concentración económica espacial, territorialmente reflejada por las prin
cipales ciudades y áreas de influencia de dichas entidades. Por último, se
presentan la propuesta de cambio de la política sobre el análisis, formula
ción y gestión espacial de la orientación de las políticas regionales y ur
banas del país, a fin de atender los problemas estructurales que presentan
el desarrollo económico y social de las economías subnacionales del país
CONCENTRACIÓN ECONÓMICA ESPACIAL Y ESPACIO NATURAL,
POLÍTICO-ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO

Los espacios subnacionales naturales
El papel y la importancia de la concentración económica espacial es un
aspecto ampliamente aceptado por la literatura internacional, en la que
destacan para pronta referencia los trabajos de Paul Krugman y autores de
la nueva geografía económica, así como el trabajo del Banco Mundial. En am
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bos trabajos se señala que la principal característica de la distribución espa
cial de la actividad económica es la concentración económica en el espacio,
así como su papel fundamental en el crecimiento y desempeño de la eco
nomía.
La concentración económica espacial tiene sin duda sus orígenes en la
influencia que tiene el espacio natural de acuerdo con el desarrollo tecno
lógico alcanzado sobre el desarrollo de actividades económicas y el bien
estar de la población en cada sitio geográfico. El espacio geográfico natural
y el creado por el hombre no es homogéneo, sus atributos difieren y pre
sentan ventajas económicas diferenciales, de tal manera que existen zonas
del espacio geográfico que ofrecen mayores beneficios que otras para el de
sarrollo de la actividad económica y para el asentamiento de la población,
por lo que en ellas se concentra la mayor parte de la producción y el consu
mo de los países y del mundo.
Naturalmente, esas zonas presentan ventajas en cuanto a la dotación de
recursos naturales al concentrar las mejores condiciones naturales, por su
elevada disponibilidad de agua, suelos planos y fértiles, minerales localiza
dos, condiciones de accesibilidad, localización, etcétera.
La distribución espacial desigual de elementos del medio físico implica
ventajas económicas de unos sitios con respecto al resto. La disponibilidad
de agua, zonas planas, accesibilidad a vías naturales de transporte, como
ríos y litorales, así como condiciones favorables de temperatura y preci
pitación, son condiciones favorables que atraen a la actividad económica y
la población. De esta manera, la actividad económica y los asentamientos humanos tienden a privilegiar su ubicación en ciertos sitios naturales
y económicos, lo que da lugar a la concentración económica espacial y a la
conformación de regiones y ciudades.
El espacio natural del país constituido por el territorio nacional, su for
ma fisiográfica, localización y orientación geográfica, así como por sus prin
cipales condiciones ecológicas, es un elemento condicionante para la
formación y el desarrollo del espacio económico y de las economías sub
nacionales del país.
El país en principio está condicionado,5 primero por su localización
geográfica en el continente Americano en su parte norte, dada por las coor
denadas geográficas, lo que ubica al territorio nacional en el hemisferio
5
Cabe aclarar que no se considera que el espacio natural sea determinante del desarrollo de
la actividad económica. No obstante, lo condiciona requiriendo desarrollo tecnológico y costos
más elevados, por lo que de acuerdo con sus ventajas restringe la actividad económica y
los asentamientos humanos, por la dotación de recursos y factores; además de las restricciones
que presenta la superficie y forma del suelo y el relieve para su aprovechamiento productivo y
su desarrollo social.
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norte y occidental. No obstante, de acuerdo con su latitud y localización con
respecto a las zonas geográficas de distribución de la temperatura del país,
se encuentra la mayor parte al norte del Trópico de Cáncer a los 23 grados
y 27 minutos de latitud norte, caracterizada climáticamente por una zona
seca esteparia y desértica. Por otra parte, al sur del Trópico de Cáncer, el
país —en su zona central y sur— se encuentra dentro de la zona de clima
tropical lluvioso, con altas temperaturas y precipitaciones.
Además, la forma irregular del territorio nacional también es un elemento
por considerar, ya que le da particularidades al espacio natural y al con
dicionamiento de la actividad económica y al desarrollo. La forma y dis
tribución de la superficie de nuestro país se diferencia por su forma en el
norte, centro y sur, además de las formaciones peninsulares de Baja Cali
fornia y Yucatán que la caracterizan.
El país se divide geográficamente en tres zonas: norte, centro y sur, y se
caracteriza por un macizo continental alargado que se angosta de norte a
sur, y porque la península de Baja California sigue esa dirección, mientras
que la de Yucatán emerge de sur a norte. De ahí que una primera delimita
ción del espacio natural del país, atendiendo a estos criterios, sea la de di
vidir el país en esas tres grandes zonas geográficas y las penínsulas de Baja
California y Yucatán.
Las implicaciones para el desarrollo económico y social del espacio na
tural, a pesar de la difundida creencia popular de la riqueza natural del país,
presenta condiciones limitantes para el desarrollo económico, sobre todo
debido a la localización geográfica por las grandes zonas climáticas, seca y
tropical, además del predominio del relieve montañoso y la forma del te
rritorio de la República mexicana, que se angosta de norte a sur.
La mayor parte del territorio se encuentra al norte de la zona climática
del Trópico de Cáncer, lo que ocasiona que la mayor parte del clima sea
seco, con 49% del total del territorio; por otra parte, 23% de clima es tro
pical subhúmedo, mientras que por efecto del relieve sólo 20% correspon
de a climas templados subhúmedos. De ahí que sólo cuente con una zona
favorable para los asentamientos humanos y para el desarrollo, la cual se
localiza en la zona central del país.
Las características naturales del país son el resultado de procesos com
plejos físicogeográficos, en los que la localización geográfica se combina
—entre otros aspectos— con el relieve, la altitud y el clima, dando lugar a
condiciones ecológicas diferenciadas y a la heterogeneidad natural del país.
Estas condiciones ambientales se combinan tanto con la localización geo
gráfica como por las formas del relieve, dando lugar a una superficie del
espacio natural del país, predominantemente montañoso, ya que la mayor
parte (70%) corresponde a ese tipo de relieve, mientras que el 30% restante
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corresponde a mesetas, llanuras y valles. Además del predominio del relie
ve montañoso, su desigual distribución espacial da lugar a una distribución
desigual de las zonas planas del país, en su mayor parte conformadas por
mesetas, valles y llanuras del territorio nacional.
La meseta principal se encuentra al interior del país, entre los principa
les sistemas montañosos que corren de norte a sur: en el occidente la Sierra
Madre Occidental y la Cordillera Neovolcánica; y en el oriente la Sierra Madre Oriental, que da lugar la formación de un altiplano central, constituido
por la mesa del norte y la mesa central. Además, esta conformación mon
tañosa ocasiona una superficie con pendientes y altitudes entre cinco mil
y dos mil pies sobre el nivel del mar, propiciando —por un lado— la forma
ción de una estrecha llanura costera en todo el litoral del Pacífico, debido
a la confluencia de las sierras occidentales del país anteriormente mencio
nadas, con la Sierra Madre del Sur, el Nudo Mixteco y la Sierra Madre de
Chiapas. Por otro lado, en el oriente del país, la llanura costera del Golfo
es más amplia y se extiende hasta la zona norte del Istmo y toda la penín
sula de Yucatán.
De ahí que el altiplano central y las llanuras costeras en ambos litorales
correspondan en su mayor parte a las zonas planas, con las ventajas de esa
forma de relieve en el país. No obstante, si se consideran las zonas climá
ticas con las zonas planas, la zona central en la mesa del sur presenta las
mayores ventajas ya que, por una parte, la mesa del norte se encuentra lo
calizada en una zona árida y seca y, por otra parte, la mayor parte del litoral
del Pacífico es también árido y seco, incluyendo la zona al interior de los
trópicos, mientras que la del Golfo en su mayor parte es una zona tropical
húmeda.
La regionalización ecológica de SEDUE muestra las condiciones ambien
tales del espacio nacional natural, mostrando el predominio de las zonas
áridas tanto en las zonas secas del norte del país como en las del trópico
seco en el litoral del Océano Pacífico. Por su parte, las zonas templadas co
rresponden a mesetas y valles del interior, mientras que las tropicales hú
medas se localizan en la franja costera del Golfo, desplazándose hacia el
Istmo y la península de Yucatán.
Las condiciones climáticas y del relieve son importantes para el desa
rrollo económico y social, porque condicionan las actividades económicas
por la disponibilidad de superficie y de agua, tanto para el aprovechamiento
económico como para el desarrollo de los asentamientos humanos.
De acuerdo con las condiciones climáticas y el relieve se han conforma
do en el país diferentes regiones naturales con diversas restricciones y ven
tajas para el desarrollo económico y social, y los asentamientos humanos
del país.
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Destacan las diferencias de disponibilidad de agua del espacio nacional
dividido por entidades político-administrativas, entre las que sobresalen
—por un parte, por el alto abastecimiento— la Ciudad de México y el esta
do de Sonora; mientras que en la mayor parte del país el abastecimiento de agua se caracteriza por su escasa disponibilidad. Es de destacar que
a pesar de que se tiene una mayor disponibilidad de agua en la zona centro del país, la mayor disponibilidad natural 6corresponde a la zona del
litoral del Golfo, concentrándose en la zona sur, en la que por los escurri
mientos y lo angosto del territorio se propician inundaciones y su aprove
chamiento en lo general es limitado, si se compara con el predominio de
las zonas secas del país y la escasez de la disponibilidad de agua.
Estas condiciones desiguales naturales para el desarrollo económico y
social de las entidades federativas del país, muestra la heterogeneidad na
tural y desigualdad en el potencial natural del desarrollo del país a nivel
subnacional.
La zona central del país, en la meseta del sur, es la que presenta mejores
condiciones naturales del espacio nacional para el desarrollo, a pesar de
que empieza a presentar serios problemas de disponibilidad de agua.
Esta zona, incluyendo la capital, concentra la mayor parte de las zonas
templadas del país, que corresponde en el caso de la capital a 60.8% de su
territorio, integrado por las entidades federativas del Distrito Federal (hoy
Ciudad de México) y el Estado de México; y las de la región centro a 40.7%
de su superficie, integrada por las entidades de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo,
Querétaro y Morelos.
LOS ESPACIOS SUBNACIONALES POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS
Y LA CONCENTRACIÓN ECONÓMICA ESPACIAL

El espacio político-administrativo del país está divido en 32 entidades fe
derativas y 2,446 municipios, destacando su desigual distribución entre las
entidades: mientras que Baja California tiene 5 municipios, Oaxaca, debido
a diversos aspectos políticos y sociales, tiene 570.
No existe ninguna asociación entre las dotaciones de recursos del espa
cio natural del país a nivel subnacional y las de los municipios y entidades
federativas, a pesar de que éstas son las unidades de gobierno y gestión de
las políticas, tanto para el desarrollo sostenible y el ordenamiento territorial
como para el desarrollo económico y social del país a nivel subnacional.
Además, esta zona corresponde a la región centro del país que se localiza
6

La disponibilidad de agua de Sonora se asocia a la infraestructura hidráulica construida.
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en la parte del sur de la altiplanicie mexicana, que se caracteriza por con
formar una meseta plana con una altitud cercana a los 2,400 metros sobre
el nivel del mar y formar geológicamente una cuenca lacustre cerrada con
una extensión de 16,424 km², abarcando 100 municipios en los estados de
México, Hidalgo y Tlaxcala y las 16 delegaciones de la Ciudad de México.
Esta área se caracteriza por precipitaciones en promedio de 700 milímetros
de agua de lluvia anual, con un clima templado con valores medios de
entre15 y 25°C. De tal forma que la conformación del relieve y la altitud
dan lugar a la formación de la cuenca, proporcionando abundantes recursos de agua a sus habitantes.
Es de destacar que estas condicionales naturales nada tienen que ver con
su pertenencia a las unidades político-administrativas, como tampoco tie
ne que ver la extensión y distribución del espacio económico nacional.
Estas diferencias económicas se muestran en la concentración económi
ca espacial a nivel subnacional. Al considerar el producto interno bruto por
entidad federativa, es clara su distribución desigual entre las 32 entidades
federativas del país. Es notoria la primacía de la Ciudad de México y el
Estado de México, al concentrar juntos una cuarta parte de PIBE total pro
medio, con el 26% del total. Por otra parte, sólo seis entidades concentran
el 50% del PIBE promedio, mientras que el restante se reparte entre las otras
27 entidades federativas.
Además, es de destacar el peso economico e importancia de las zonas
metropolitanas y las grandes ciudades en la economia de las entidades fe
derativas, ya que como se observa en el cuadro 3, la participación del valor
agregado por ciudades ocupa una proporcion muy importante de dichas
economías. De ellas destacan por su muy elevada participación la Ciudad
de México, Aguascalientes y Mérida, mientras que la de menor partici
pacion corresponde a la ciudad de Zacatecas con 46% del total. Por otra parte, si bien el resto de ciudades en las entidades no destacan por su excesiva
concentración, sí lo hacen integradas como sistema de ciudades, cuyo total
participa con elevadas proporciones con respecto a la producción estatal, tal y como se observa en el cuadro 3.
El desigual peso de la producción no sólo se presenta a nivel nacional,
sino también al interior de las entidades federativas, reflejado en el despro
porcionado valor agregado que generan sus respectivas zonas metropolitanas
y ciudades mayores a 100 mil habitantes, tal y como se observa en el cuadro 3.
Es de notar también el gran peso e importancia de la zona centro del
país, ya que sólo la región megalopolitana del Valle de México7 —que es la
7
La región megalopolitana está constituida por la interacción económica de las principales
ciudades de las siete entidades federativas de la región centro del país: Ciudad de México, Es
tado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Territorialmente, el centro
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CUADRO 2

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ENTIDAD FEDERATIVA (PIBE).
MILES DE MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 2013
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10,484
2,945
1,581
761
8,039
2,030
3,959
2,121
1,442
2,243
2,682
3,655
3,749
3,916
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Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
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Zacatecas

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Promedio

1,738 10,994 11,507 11,847 11,981 11,387 12,268 12,834 13,400 13,652 14,020 12,093
3,010 3,060 3,205 3,283 3,347 3,170 3,298 3,433 3,520 3,595 3,822 3,307
1,597 1,713 1,682 1,693 1,697 1,683 1,750 1,747 1,757 1,821 1,841 1,714
869
903
922
917
983
930
978 1,007 1,008 1,036 1,098
951
8,498 8,854 9,468 10,046 10,240 9,527 10,252 10,698 11,138 11,250 11,630 9,967
2,108 2,137 2,180 2,198 2,266 2,245 2,281 2,350 2,397 2,455 2,497 2,262
4,059 4,282 4,472 4,658 4,690 4,326 4,700 4,934 5,242 5,193 5,264 4,648
2,279 2,433 2,584 2,716 2,783 2,703 2,874 3,089 3,183 3,200 3,464 2,786
5,569 1,637 1,744 1,929 2,030 1,857 1,951 2,061 2,157 2,253 2,329 1,913
2,375 2,472 2,586 2,643 2,700 2,558 2,694 2,839 2,973 3,079 3,148 2,693
2,847 2,857 2,950 3,056 3,164 3,031 3,127 3,188 3,302 3,341 3,408 3,079
3,845 4,049 4,296 4,354 4,367 4,104 4,315 4,715 4,959 5,103 5,207 4,414
3,912 4,211 4,453 4,541 4,752 4,959 5,250 5,498 5,640 5,536 5,628 4,844
4,101 4,365 4,496 4,640 4,834 4,397 4,482 4,568 4,664 4,732 4,804 4,500
898
793
779
790
832
817
888
860
899
877
908
848
6,439 6,489 6,846 7,056 7,043 6,890 7,181 7,468 7,797 7,814 7,871 7,086
1,690 1,769 1,855 1,912 1,932 1,894 1,961 2,029 2,147 2,158 2,237 1,933
1,057 1,057 1,121 1,159 1,264 1,305 1,447 1,449 1,487 1,469 1,556 1,282

2004

FUENTE: tomado de Cuentas Nacionales de INEGI.

2003

Periodo

CUADRO 2 (CONTINUACIÓN)
Promedio %
8.46
2.31
1.20
0.67
6.97
1.58
3.25
1.95
1.34
1.88
2.15
3.09
3.39
3.15
0.59
4.96
1.35
0.90
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CUADRO 3

PARTICIPACIÓN DEL IVACB DE LAS ZONAS METROPOLITANAS Y CIUDADES MAYORES
A CIEN MIL HABITANTES AL INTERIOR DE LAS ENTIDADES

Entidad

Zonas metropolitanas
y ciudades mayores a 100 mil habitantes

VACB
2014 %

Aguscalientes

ZM de Aguscalientes

95

Baja California

ZM de Tijuana
ZM de Mexicali
Ensenada

61
33
4

Baja California Sur

Cabo San Lucas
La Paz

69
36

Campeche

Ciudad del Carmen
Campeche

98
1

Ciudad de México

ZM del Valle de México

Chiapas

ZM de Tuxtla Gutiérrez
Tapachula
San Cristobal de las Casas

23
7
3

ZM de Ciudad Juárez
ZM de Chihuahua
Cuauhtémoc
Delicias
Hidalgo del Parral

48
34
4
3
2

Coahuila

ZM de Saltillo
ZM de La Laguna
ZM de Monclova-Frontera
ZM de Piedras Negras

41
24
17
7

Colima

ZM de Colima-Villa de Álvarez
Manzanillo
ZM de Tecomán

49
38
11

Durango

ZM de La Laguna
Victoria de Durango

42
34

Guanajuato

ZM de León
ZM de Celaya
Irapuato
Salamanca
ZM de Francisco del Rincón
Guanajuato
ZM de Moroleón-Urunguato
ZM de La Piedad-Pénjamo

44
16
12
6
3
2
1
1

Chihuahua

100
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Entidad

Zonas metropolitanas
y ciudades mayores a 100 mil habitantes

VACB
2014 %

Guerrero

ZM de Acapulco
Chilpancingo
Iguala de la Independencia

41
11
7

Hidalgo

ZM de Tula
ZM de Pachuca
ZM del Valle de México
ZM de Tulancingo

38
22
7
6

Jalisco

ZM de Guadalajara
ZM de Puerto Vallarta
ZM de Ocotlán

80
3
2

México

ZM del Valle de México
ZM de Toluca
ZM de Tianguistenco

67
27
2

Michoacán

ZM de Morelia
Ciudad Lázaro Cárdenas
ZM de Zamora-Jacona
Uruapan
ZM de La Piedad-Pénjamo

35
16
9
8
4

Morelos

ZM de Cuernavaca
ZM de Cuautla

70
22

Nayarit

ZM de Tepic
ZM de Puerto Vallarta

56
23

Nuevo León

ZM de Monterrey

94

Oaxaca

ZM de Tehuantepec
ZM de Oaxaca
San Juan Bautista Tuxtepec

28
27
12

Puebla

ZM de Puebla-Tlaxcala
ZM de Tehuacán
ZM de Teziutlán

79
3
1

Querétaro

ZM de Querétaro
San Juan del Río

79
15

Quintana Roo

ZM de Cancún
Playa del Carmen
Chetumal

56
23
9

San Luis Potosí

ZM de SLP-Soledad de Graciano Sánchez
ZM de Río Verde-Cd. Fernández

74
2
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Entidad

Zonas metropolitanas
y ciudades mayores a 100 mil habitantes

VACB
2014 %

Sinaloa

Culiacán de Rosales
Mazatlán
Los Mochis

46
22
16

Sonora

Hermosillo
Ciudad Obregón
Heroica Nogales
ZM de Guaymas
Navojoa
San Luis Río Colorado

41
11
6
5
4
2

Tabasco

ZM de Villahermosa

14

Tamaulipas

ZM de Reynosa-Río Bravo
ZM de Tampico
ZM de Matamoros
ZM de Nuevo Laredo

45
26
11
9

ZM de Tlaxcala-Apizaco
ZM de Puebla-Tlaxcala

63
24

Veracruz

ZM de Veracruz
ZM de Coatzacoalcos
ZM de Poza Rica
ZM de Orizaba
ZM de Minatitlán
ZM de Xalapa
ZM de Córdoba
ZM de Tampico
Tuxpan
ZM de Acayucán

20
19
12
10
8
6
4
1
1
1

Yucatán

ZM de Mérida

85

Zacatecas

Fresnillo
ZM de Zacatecas-Guadalupe

27
19

FUENTE: elaboración propia con base en datos de CONAPO.

que tiene mayores ventajas naturales— concentra la mayor participación
en la producción, empleo y población del país, ya que aporta 33% del PIBE,
regional corresponde a la Ciudad de México y su área metropolitana, el cual se vincula con el
llamado Sistema de Ciudades de la Corona Regional del Valle de México, que integran cinco
zonas metropolitanas y siete núcleos urbanos. Véase Asuad Sanén (2000).
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CUADRO 4

REGIÓN MEGALOPOLITANA DE MÉXICO
PIB1

UE2

Población
total3

Ciudad de México

2,736.59

415,481

Estado de México

1,402.02

534,838 15,175,862

Población
urbana4

8,851,080 20,116,842

Superficie
(km2)5
1,495

2,328,934

22,351

Hidalgo

241.45

98,567

2,665,018

1,302,222

20,813

Morelos

184.15

84,651

1,777,227

1,477,578

4,879

Puebla

526.43

251,318

5,779,829

3,823,931

34,306

Querétaro

346.40

69,022

1,827,937

1,265,702

11,699

Tlaxcala

90.81

58,245

1,169,936

591,742

4,016

Total

5,528 1,512,122 37,246,889 30,906,951

99,559

Nacional
Participación

16,740 4,230,745 112,336,538 81,231,281 1,964,000
33%

36%

33%

38%

5%

NOTA: la Ciudad de México y Puebla, incluyen datos sobre los municipios que desbordan sus
fronteras.
FUENTES: 1 PIBE 2014, tomado de Cuentas Nacionales del INEGI; 2 Censos Económicos 2014;
3
Encuesta Intercensal 2015; 4 Datos de CONAPO 2010; 5 Atlas INEGI.

contiene al 36% de las unidades económicas y es hogar del 33% de la po
blación total y 38% de la población urbana del país, en poco más del 5% de
la superficie territorial nacional.
Asimismo, la Zona Metropolitana del Valle de México —como centro
regional de la región megalopolitana— es hogar de poco más de 20 millones
de habitantes y aporta el 30% del valor agregado en el país. Su crecimiento
económico y poblacional se ha mantenido a pesar de que se presentan
restricciones ambientales y naturales significativas, como es la disponibi
lidad de agua y el suelo urbano.8
El PIBE se determina por las zonas metropolitanas y ciudades contenidas
en cada una de las entidades. Esta relación se muestra con los índices de
correlación entre el PIBE y el VACB de las zonas metropolitanas y ciudades
mayores a 100 mil habitantes de cada entidad.
Para los tres años se observan correlaciones muy sólidas que reflejan la
fuerte vinculación y aportación de las aglomeraciones urbanas para el des
8
Durante mucho tiempo el abasto de agua de la ciudad se dio mediante la extracción del
líquido del manto freático, localizado en el subsuelo de la ciudad. No obstante, debido al hun
dimiento de la ciudad por la extracción de agua del acuífero, se buscaron fuentes externas de
abastecimiento, primero el Lerma y después el Cutzamala. Hoy en día, el problema de abasteci
miento de agua es uno de los grandes retos del desarrollo de la región centro.
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CUADRO 5
VACB POR ZONAS METROPOLITANAS Y CIUDADES MAYORES A CIEN MIL HABITANTES.

VALORES EN MILES DE MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 2013
Entidad

Zonas metropolitanas y ciudades
mayores a 100 mil habitantes

VACB
2004

VACB
2009

VACB
2014

Aguscalientes

ZM de Aguscalientes

29.8

45.1

46.1

Baja California

ZM de Tijuana
ZM de Mexicali
Ensenada

49.1
32.9
7.8

70.8
51.5
10.8

78.4
41.5
11.5

Baja California
Sur

Cabo San Lucas
La Paz

3.4
5.7

11.1
10.9

10.7
8.5

Campeche

Ciudad del Carmen
Campeche

255.6
4.1

594.1
6.0

586.8
7.5

958.8 1,332.9

3,070.0

Ciudad de México ZM del Valle de México

8.0
3.2
4.6

13.5
3.8
15.8

17.2
5.4
2.2

ZM de Ciudad Juárez
ZM de Chihuahua
Cuauhtémoc
Delicias
Hidalgo del Parral

57.9
35.4
2.3
3.0
1.8

62.9
62.9
3.4
4.4
1.9

66.4
47.5
5.2
4.7
2.8

Coahuila

ZM de Saltillo
ZM de La Laguna
ZM de Monclova-Frontera
ZM de Piedras Negras

39.2
24.6
10.1
4.5

69.7
39.6
23.0
6.7

85.2
50.6
36.1
13.7

Colima

ZM de Colima-Villa de Álvarez
Manzanillo
ZM de Tecomán

4.2
-2.9
3.1

-1.9
5.0
3.6

9.2
7.2
2.2

Durango

ZM de La Laguna
Victoria de Durango

10.9
8.3

14.3
11.9

18.3
15.0

Guanajuato

ZM de León
ZM de Celaya
Irapuato
Salamanca
ZM de Francisco del Rincón
Guanajuato
ZM de Moroleón-Urunguato
ZM de La Piedad-Pénjamo

54.4
14.5
9.9
8.5
2.0
5.6
1.4
1.0

58.8
24.2
17.6
14.3
3.3
21.7
1.7
1.2

92.3
2.2
25.9
13.4
5.7
4.4
2.1
1.5

Chiapas
Chihuahua

ZM de Tuxtla Gutiérrez
Tapachula
San Cristobal de las Casas
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CUADRO 5 (CONTINUACIÓN)

Entidad
Guerrero

Hidalgo

Jalisco

México

Michoacán

Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca

Puebla
Querétaro
Quintana Roo

San Luis Potosí

Zonas metropolitanas y ciudades
mayores a 100 mil habitantes
ZM de Acapulco
Chilpancingo
Iguala de la Independencia
ZM de Tula
ZM de Pachuca
ZM del Valle de México
ZM de Tulancingo
ZM de Guadalajara
ZM de Puerto Vallarta
ZM de Ocotlán
ZM del Valle de México
ZM de Toluca
ZM de Tianguistenco
ZM de Morelia
Ciudad Lázaro Cárdenas
ZM de Zamora-Jacona
Uruapan
ZM de La Piedad-Pénjamo
ZM de Cuernavaca
ZM de Cuautla
ZM de Tepic
ZM de Puerto Vallarta
ZM de Monterrey
ZM de Tehuantepec
ZM de Oaxaca
San Juan Bautista Tuxtepec
ZM de Puebla-Tlaxcala
ZM de Tehuacán
ZM de Teziutlán
ZM de Querétaro
San Juan del Río
ZM de Cancún
Playa del Carmen
Chetumal
ZM de SLP-Soledad
de Graciano Sánchez
ZM de Río Verde-Cd. Fernández

VACB
2004
11.0
1.9
1.3
13.7
10.1
2.5
2.2
145.7
4.8
2.3
177.3
65.3
1.9
33.2
4.6
3.0
3.8
1.6
29.3
3.4
6.9
0.8
241.2
16.6
9.1
0.0
80.3
5.4
1.5
37.5
9.8
18.2
4.7
5.2

VACB
2009
14.8
3.0
1.9
11.6
10.6
4.5
2.4
218.9
8.0
4.0
227.5
110.2
5.5
28.9
21.1
4.1
4.8
1.6
31.2
6.3
12.3
2.9
350.0
8.2
15.5
5.1
110.6
6.0
2.2
66.1
2.8
22.3
13.2
7.4

VACB
2014
14.1
3.7
2.5
20.8
12.0
3.8
3.1
224.2
8.9
6.7
262.6
104.1
8.5
24.1
10.8
6.2
5.8
2.5
34.8
10.8
10.5
4.3
461.0
15.5
14.8
6.5
135.9
15.5
1.9
81.9
15.5
26.5
10.9
4.4

32
0.7

58.6
1.0

71.5
1.7
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CUADRO 5 (CONTINUACIÓN)

Zonas metropolitanas y ciudades
mayores a 100 mil habitantes

VACB
2004

VACB
2009

VACB
2014

Sinaloa

Culiacán de Rosales
Mazatlán
Los Mochis

18.2
8.5
7.3

27.6
12.8
11.3

30.4
14.5
10.6

Sonora

Hermosillo
Ciudad Obregón
Heroica Nogales
ZM de Guaymas
Navojoa
San Luis Río Colorado

25.2
10.8
6.5
3.2
3.7
3.5

58.3
13.3
9.6
8.2
4.7
2.8

74.8
19.8
10.4
9.6
6.6
3.4

Tabasco

ZM de Villahermosa

27.6

37.7

41.7

Tamaulipas

ZM de Reynosa-Río Bravo
ZM de Tampico
ZM de Matamoros
ZM de Nuevo Laredo

39.8
29.8
17.4
9.4

81.7
36.5
16.4
12.5

72.9
41.9
17.9
14.1

Tlaxcala

ZM de Tlaxcala-Apizaco
ZM de Puebla-Tlaxcala

10.6
3.6

16.0
5.1

14.4
5.4

Veracruz

ZM de Veracruz
ZM de Coatzacoalcos
ZM de Poza Rica
ZM de Orizaba
ZM de Minatitlán
ZM de Xalapa
ZM de Córdoba
ZM de Tampico
Tuxpan
ZM de Acayucán

15.5
15.9
7.3
11.3
7.8
8.8
5.1
0.9
2.7
1.1

51.6
63.7
34.1
13.8
12.5
15.6
9.4
2.0
2.7
1.2

51.6
49.0
29.1
24.7
20.8
14.6
9.7
3.8
2.6
2.2

Yucatán

ZM de Mérida

24.4

38.4

52.3

Zacatecas

Fresnillo
ZM de Zacatecas-Guadalupe

4.3
4.3

12.4
6.1

13.6
9.7

Entidad

FUENTE: elaboración propia con base en datos de censos económicos 2004, 2009 y 2014.

empeño de las entidades federativas. Para los tres años, los índices de co
rrelación han sido superiores al 90%. No obstante, la asociación estadística
entre el VACB y el PIBE no es suficiente para dar evidencia empírica rigu
rosa sobre el papel económico determinante de las ciudades como territo
rio económico que conforman los espacios subnacionales y determinan la
producción de las economías de las entidades federativas del país. Sólo
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muestra su asociación, de ahí que se requiera evaluar econométricamente
dichas relaciones a fin de validar la hipótesis de trabajo de este capítulo,
con el propósito de establecer las relaciones de causalidad entre la concen
tración económica y su expresión regional y territorial, y el comportamiento
del PIB de las entidades federativas del país.
CUADRO 6

ÍNDICES DE CORRELACIÓN ENTRE VACB URBANO Y PIBE

VACB
PIBE

2004
VACB
1
0.903699794

VACB
PIBE

2009
VACB
1
0.945274871

VACB
PIBE

2014
VACB
1
0.930007639

PIBE
1
PIBE
1
PIBE
1

FUENTE: elaboración propia.

Evaluación econométrica de la CEE de
las entidades federativas de 2003 a 2014
La evaluación econométrica de la concentración económica espacial de las
entidades federativas para ese periodo de estudio se realizó aplicando el
modelo de CEE bajo el enfoque de la dimensión espacial de la economía y
sus variables instrumentales (véase Asuad Sanén, 2007, capítulos 3 y 4).
Los resultados del análisis del modelo de comportamiento del PIB de las
entidades federativas como función de la concentración económica espa
cial, se validan de tal manera que la concentración económica en las enti
dades federativas del país ha dado lugar a la conformación de subregiones
económicas que forman unidades económicas espaciales, que territorial
mente se expresan en las principales ciudades y sus áreas de influencia, lo
que ha determinado el crecimiento del PIB de las entidades federativas del
país de 2003 a 2014. Más aún, permite inferir que estas unidades económicas
espaciales conforman subregiones económicas y territorios, reflejados espa
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cialmente en las ciudades, lo que muestra su importancia como unidades
espaciales relevantes para el comportamiento y el impulso de las economías subnacionales del país. Además, esta evidencia plantea una serie de
requerimientos a la política económica y a las formas de gestión del desa
rrollo económico y social del país a nivel subnacional, debido a que las unidades político-administrativas difieren sustancialmente de las unidades
económicas espaciales, que son las que determinan el crecimiento y desa
rrollo de las economías subnacionales del país.
PROPUESTAS DE CAMBIO EN EL ANÁLISIS Y GESTIÓN
DE LA POLÍTICA REGIONAL Y TERRITORIAL DEL PAÍS

1) Es evidente la necesidad de analizar la forma en que se desempeña y
estructura la economía y el desarrollo territorial en los espacios sub
nacionales del país, más allá de los espacios político-administrativos,
para formular tanto la política económica “espacializada” como la for
ma de su gestión.
2) La necesidad de regionalizar el funcionamiento de la economía y su
desarrollo en los espacios subnacionales del país es impostergable, dado su papel esencial en el crecimiento y el desarrollo económi
co y social de esas áreas, así como los requerimientos de su desarrollo
sustentable y ordenamiento territorial.
3) Los espacios políticos y sociales deben relacionarse con el espacio
económico real y sus unidades económicas espaciales, a fin de iden
tificar intereses, decisiones, sinergias y conflictos. La gobernanza y la
coordinación de los grupos de interés debe de realizarse por el Estado en
formas de colaboración de gobiernos locales que incluyen diversas
unidades espaciales político-administrativas, ya sea estados y/o mu
nicipios, acotadas a la conformación subregional y territorial de la
economía en los espacios subnacionales del país.
4) No todos los problemas económicos en las distintas regiones y subre
giones del país son comunes a todas las entidades y municipios com
prendidos, de ahí la necesidad de “espacializarlos” para diferenciar
la política. Sin duda, algunos problemas de importancia rebasan las
fronteras estatales y municipales y, en consecuencia, requieren vincu
laciones administrativas de orden regional y territorial, no sólo coor
dinaciones eventuales sino gobiernos compartidos en áreas, zonas y
regiones nodales de las economías subnacionales del país.
5) Es evidente que la política económica de un estado determinado o de
un municipio, puede ser anulada por la ausencia de política, por su in-
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suficiencia o su falta de adecuación, en otro estado o en un munici
pio contiguo.
6) La planeación debe concebirse de manera estratégica, pero susten
tada en una cabal comprensión de la forma en que se estructura y
funciona la economía, y el desarrollo económico y social en los es
pacios subnacionales del país. Este principio tiene validez en térmi
nos prospectivos mediante la planeación regional y territorial que es
utilizada en muchas partes del mundo.
7) Es preciso encuadrar la política económica en su ámbito espacial,
considerando el tipo de unidades espaciales económicas desde una
perspectiva regional y territorial.
8) En la Unión Europea y China, incluir el espacio en la planeación y
el desarrollo es una práctica indispensable, además de que no se ha
abandonado en Estados Unidos. En general, es una práctica común
en las grandes ciudades del mundo desarrollado.
9) La economía regional y urbana es un hecho, y se basa en vinculacio
nes reales que el propio sistema económico y social ha generado y
en muchos casos fortalecido.
10) Se propone que la política económica tenga una dimensión espacial
y que tome como eje el crecimiento y desarrollo económico y social de
las economías subnacionales del país, caracterizadas por el desempeño
de las unidades espaciales económicas aquí tratadas.
11) Esta dimensión espacial de la economía debe concebirse integralmen
te, tomándola como base e incorporando la política social, ambiental
y territorial, así como su ordenamiento. La política de desarrollo económico y social integral debe plantearse a nivel subnacional y no por
entidad federativa y municipios, sino por zonas, áreas y regiones no
dales, tomando en cuenta el papel esencial que juegan las economías
subnacionales para su desarrollo y el del país en su conjunto.
12) El espacio político-administrativo asociado a dichos intereses no coincide necesariamente con las demarcaciones espaciales de la economía,
de ahí la necesidad de adecuar las formas de administración y gestión de las unidades político-administrativas, estados y municipios, a
las unidades económico-espaciales representadas por subregiones
y territorios económicos.
13) La regionalización económica y del desarrollo del país con base en sus
economías subnacionales debería ser la base de la coordinación entre
entidades estatales y municipales para la definición y la ejecución de
la política económica y del desarrollo nacional. Su instrumentación
requiere tomar como base una regionalización económica funcional
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que precise las diferencias del desempeño de las economías subna
cionales y proponga la forma de gestión más conveniente.
14) Por último, cabe aclarar que la instrumentación de esta propuesta
está en proceso de elaboración, a través de una nueva regionalización
geoeconómica del país, que identifica las subregiones económicas y
las unidades económicas espaciales por su funcionamiento econó
mico, precisando las unidades político-administrativas involucradas,
los estados y municipios del país, así como las formas de gestión
espacial de la política de desarrollo de los espacios subnacionales del
país.
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