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INTRODUCCION 

La mayoría de los estudios relacionados con la reestructuración eco
nómica y sus efectos en la especialización urbana se han concentrado en las ciudades de países centrales (Stanback y Noyelle 1982; Sassen-Koob 1984).Esto puede ser una consecuencia de la reestrucruración económica ocurridamás tempranamente en esos países y a que los efectos de la reestructuracióneconómica sean más palpables en ciudades de países centrales, en contrastecon los países de la semi-periferia y periferia que han sufrido este fenómenomás recientemente. Esto ha llevado a que exista un vacío en el estudio de lasconsecuencias de 1a reestrucruración económica en las m�trópolis de los paísesno centrales, específicamente en las ciudades de los países latinoamericanos. Este trabajo tiene como objetivo contribuir a llenar este vacío identificando los efectos más importantes de la reestrucruración económica en las urbes de América Latina. Específicamente, en este trabajo se analizan y discuten los efectos de la reestructuración económica de México ( 1980- 1988) en la especialización dedos economías urbanas con características productivas diferentes. pero con untamaño de población similar, ya que Guadalajara y Monterrey, los dos estudiosue caso considerados aquí. son la segunda y tercera ciudades más grandes delpaís después de la Ciudad de México. 

En este estudio se intenta responder fundamentalmente tres preguntas:¿Ha tenido la reestructuración económica efectos similares en Guadalajara yMonterrey a pesar de sus diferencias productivas? ¿La reestructuración económica ha generado un patrón de cambio igual en la especialización urbanade dos metrópolis con un tamaño poblacional similar? ¿Los cambios en laespecialización urbana de Guadalajara y Monterrey son del mismo tipo que los cambios que se han reportado en ciudades de países desarrollados. que 
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�bién han experimentado los efectos del proceso global de reestructurac1ón económica? 
. La informac�ón usada en este capítulo proviene de los Censos Indus-tnal�s, de Comercio y de Servicios de 1975 y 1 980. También se usa información procedente de Los Resultados Oportunos de los Censos Económicosde 1986 y 1 9_89. Estas dos fuen_tes de información nos brindan un conjunto de datos confiable y extensa a mvel municipal, en lo que se refiere a los sectores manufacturero, comercial y de servicios. 

LA ESPECIALIZACION URBANA

El co�cepto de esp_ecialización urbana tiene sus raíces en el trabajo deR. McKe_nz1e ( 1926), qmen fue uno de los primeros científicos sociales quedesarrollo este concepto. De acuerdo a R. McKenzie, la especialización urbana surge_ como un_ resultado natural de un proceso de competencia e interdependencia entre cmdades o regiones en una amplia red de comunicadonesY rutas de transporte. Este concepto de especializadón urbana está inscrito enlas bases de _ la_ per��ectiva teórica denominada ecología humana, dentro de lacual la espe�c1on urbana se explica como una relación de dominación entre1� metrópoli que _desarroll� la "función metropolitana" en una región y aquellascrndades qu� están subordmadas a esta metrópoli. Subsecuentemente. la ciudadc?n la "funci_ó� me�politana" ejerce control y coordinación a través de sus acti".'1dades a�trat:Jvas Y distributivas de alto nivel sobre l as actividades producnvas de las cmdades de la región. La ecología h�mana da_ un paso adelante cuando Berry y Kasarda( l 977� recono_cen la 1mportanc1a de la especializadón de las ciudades no só-1� a ruvel reg1onal, sino también a nivel nacional. Como consecuencia, lascrndades son los instrumentos a través de los cuales las regiones con cierta
124 

Cl.alización productiva se integran y articulan a la economía nacional. La espe . . . cialización de las crndades se explica dentro de las fronteras nac10nales espe . • • · al or Jo canto, el concepto de división del trabaJO en el ternton o nac10n se 
� porpora dentro de la perspectiva de la ecología humana; donde las ciuda-inc des con diferentes posiciones en la jerarquía urbana desarroll� una es�ecia-Jización urbana específica para llenar las necesidades de los diversos ruchosde Ja economía nacional (Poston 1 984). Además, en el en�oque de la ecolo-'a humana el desarrollo urbano es generado, en gran medida, por el proceso 
!� especialización urbana tanto a nivel regional como .ª _niv�l nadonal 
(Hawley 1971). Esta perspectiva teórica explica la espec1al1zac16n urbana 
como un proceso funcional e interdependiente, que es el producto de la transformación y adaptación de las comunidades al medio ambiente económico y social ;  un proceso donde la tecnología juega un papel muy relevante.Sin embargo, los vínculos entre la economía nacional y la economía global Ysus implicaciones en la especialización urbana no están , conside�ados en laecología humana. Este vacío es importante porque los pruses son mterdependientes y mantienen entre ellos una relación económica y política permanente: esta relación tiende a ser asimétrica la mayoría de 1as veces. 

En un intento por superar la limitación anterior de la ecología humana, la perspectiva teórica del sistema-mundial nos brinda una explicación de la 
especialización urbana opuesta, en gran medida, a la de la ecología humana. En el enfoque del sistema-mundial la especialización urbana es el resultado del modo de acumulación global del capital, en el cual las ciudades participan con diferentes grados de intensidad, de acuerdo a �os siguientes factores locales: tamaño de población, localización geográfica , mfraestructura urbanay actividad económica predominante (Wallerstein 1 974)._ C�mo con�ecuencia. encontramos diferentes tipos de ciudades, como los s1gmentes: crndades 2Jobales o mundiales, ciudades nacionales y ciudades regionales. Esta cate:orización de las ciudades se basa en su relación e interdependencia con �tras países. regiones y ciudades en el sistema capitalista mundial (Rodríguez y Feagin 1 986: Sassen Koob 1 984). La especialización urbana de las 
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metrópolis se explica dentro de un único y complejo proceso de acumulación del capital. donde tienen una gran importancia los factores e.stru�turales. tales como lo� tres circuitos del capital. Ja división internacional del trabajo y la organjzación territorial. Este enfoque teórico tieue el problema de no darles a los factores locale� la importancia que les corresponde dentro del modo de acumulación del capital. Sin embargo. dentro de esta perspectiva. se han desarrollado estudios que han privileiiado e incorporado los factares locales en la explicación de los fenómenos ec1.,nómicos y sociales (Lubeck y W al ton 1979: Gottdiener 1989) De esta manera, los factores nacionales y locales se incorporan en este enfoque teórico. dado que tanto lasciudad:::s de países centrales como las ciudades de países de la semi-periferia y perifeiia se especializan en d:iferentes actividades económicas y, donde los factores globales. nacionales y locale tienen un efecto diferenciado en el desarrollo de la especialización urbana de cada ciudad. 
La economía de las urbes se forma principalmente por dos tipos de actividades productivas: residenciales y de exportación: donde las actividades productivas residenciales son las que suminjstran productos y servicios principalmente para la población localizada dentro de los límites de la ciudad. Por el contrario, las actividades productivas de exportación son aquellas que satisfacen fundamentalmente las necesidades de la  población que se localiza fuera del área urbana (Christaller 1966). Ahora bien, estas actividades productivas de exportación se han desarrollado en las ciudades como un resultado de remplazo de aquellas actividades productivas que estas ciudades importaban anteriormente de otras. En este sentido, las actividades productivas de exportación también satisfacen necesidades de la población local y no necesariamente son exportadas a otras ciudades y poblados; pero si no existieran en la ciudad, éstas tendrían que ser importadas. Es de esta manera que se explica el por qué existen metrópolis con economías de aglomeración y con un amplio rango de actividades productivas de exportación. pero que no son ciudades regionales y no subordinan a ciudades más pequeñas; la ciudad de Monterrey es. en gran medida. un ejemplo de este tipo de metrópolis. En-
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rretanto. otras metrópolis con características similares a las anteriores man
tienen una fuerte relación con ciudades y poblados de la región a través de la 
exportación de productos y servicios, como sería el caso de Guadalajara (Ja
cobs 1984: 41-47). 

Las actividades productivas de exportación, en contraste con las resi
denciales, son las que pueden conforman la especialización urbana de las 
meo·ópolis. La especialización ocurre cuando una actividad productiva se concentra en un área urbana (Standback y Noyelle 1982: 20). Además, esta especialización urbana está muy relacionada con las tres esferas que constituyen la acumulación de capital : la transformación del dinero en capital, la circulación de productos y la producción de mercancías (La.marche 1976). De esta manera, existen ciudades que se han convertido principalmente en 
centros financieros y de servicios diversos. tales como Nueva York, o en centros distributores de mercancías como Dallas. o bien en centros manufactureros como Detroit (Hill y Fea.gin 1987). Específicamente. los países de la semi-pe1iferia y periferia se caracterizan por tener unos cuantos grandes centros urbanos y un gran número de ciudades más pequeñas que están subordinadas a las grandes metrópolis (Roberts 1 978: 82). En estos países las ciudades pequeñas transfieren recursos materiales y fuerza de trabajo, a través de los flujos de migrantes. a las grandes ciudades: a su vez los recursos materiales y financieros se transfieren a ciudades centrales por medio de transacciones comerciales y financieras. Estas grandes metrópolis latinoamericanas son heterogéneas, en ténninos de la especialización urbana que han desarrollado dentro de los sistemas urbanos nacionales. La especialización urbana es, en gran medida, el resultado de los vínculos de estas urbes con los mercados regionales, nacionales e internacionales a los cuales estas ciudades destinan parte de sus productos y servicios. De esta manera, hay metrópolis que están estrechamente vinculadas con mercados nacionales e internacionales: mientras que hay otras que se concentran fundamentalmente en satisfacer la demanda de mercados regionales y nacionales (Arias y Roberts 1984: 150- 153). Particular-
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�e�te �n �éric� La� encontramos ciudades que han desarrollado una espe. c1alizaet6n mdustnaJ onentada a satisfacer la demanda de los mercados naciona. les e internacionaJes y, por lo tanto. ésta ba sido la base de su desarrollo económico; ejemplos de este tipo de ciudades son San Pablo y Monterrey. Sin embargo, hay otras metrópolis que han desarrollado una especialización indus-triaJ para responder a las necesidades de mercados regionaJes y nacionaJes, y han fincado en estos mercados los fundamentos para su desarrollo económico; Guadalajara es un ejemplo claro de este tipo de metrópolis latinoamericanas. El trabajo de Stanback y Noyelle (1982) constituye uno de los primeros intentos de análisis de los efectos de la reestructuración económica en la 
especialización urbana. En su estudio de las 140 urbes más grandes de los Estados Unidos en 1976, estos autores encontraron que la reestructuración 
económica había generado principalmente dos tendencias. Por un ]ado, ]asciudades más grandes (más de 2 millones de habitantes) tendieron a intensificar su especialización urbana como productoras y exportadoras de servicios productivos y distributivos. a la vez que declinaba su especialización como centros manufactureros. Por otro lado, las ciudades más pequeñas (menos de un millón de habitantes) tendieron a intensificar su especialización como productoras de artículos manufactureros. Los servicios también crecieron de manera importante en este último grupo de ciudades como un 
reflejo de la creciente importancia de este sector en toda la economía. El grupo de ciudades de mayor tamaño experimentaron efectos más drásticos por parte de la reestructuración económica que el grupo de ciudades más pequeñas. Sassen-Koob (1984) también encontró que las urbes más grandes tendieron a una concentración desproporcionada de servicios productivos y distributivos, una concentración arriba del promedio de servicios distributivos y sociaJes, una concentración menor de actividades manufactureras y de gobierno (Sassen-Koob 1984: 157). Además, Stanback y Noyelle 
(1982) encontraron una relación directa entre el tamaño de la ciudad y el tipo de servicios exportados; entre más grande una metrópoli más importante 
eran los servicios productivos aJ compararlos con los servicios distributivos. 
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La manufactura y los servicios distributivos, productivos, soci��s Y
ersonales son altamente importantes en la confonnaci6n de la espec1aliza

�ión urbana de una metrópoli, como Stanback y Noyelle (1982) Y Sasseo
J(oob (1984) nos lo muestran en sus estudios sobre ciudades centrales.
Aunque el sector manufacturero es considerado como un sector hom?géneo

r estos autores en sus estudios, la manufactura ec; un sector heterogeneo en
P?rminos del tipo de mercancías producidas, de los requerimientos de tecno
�e oía en el proceso de producción, y en la proporción y nivel de calificación
dº; la fuerza de trabajo requeridos por el proceso de trabajo de las dife�entes
ramas productivas que confonnan el sector. Por lo tanto, en este trabaJO que

Centra en ciudades de la semi-periferia se sugiere que el sector manufactu-se al . d rero sea desagregado en tres diferentes subsectores, de acuerdo . upo e
mercancías producidas, tales como: productos básicos, productos mterme-

(1) º6 
. 

dios y productos de capital y durables. Esta_ de�agregaet n es 1.Illportante 
orque en los países de la semi-periferia y penfena el sector manufactu�ero 

�o ha alcanzado un desarrollo similar a aquel que ha alcanzado en los paises
centrales. Además, esta subdivisión del sector manuf�cture'.o es rel�van�
porque la producción de estos tres tipos d� productos ue?e _diferentes unpl�
caciones en ténninos de inversión de capital, de requennuentos tecnol6g1-
cos de demanda de fuerza de trabajo y de producción de valor agregado.
Co�secuentemente, la concentración de la producción industrial en uno o
dos de estos subsectores tiene implicaciones muy importantes para la econo-
mía de una urbe. 

Por lo tanto, en este estudio se analiza la especialización urbana de las
metrópolis tomando en cuenta sólo los subsectores de la man�f�ctura Y de
los servicios que están directamente relacionados c�n las ac�vidades p_ro
ductivas de exportación, que son: los bienes básic�s, mterm�d1os, de capital
y durables. y los servicios distributivos, producbvos. sociales Y persona-
( ¡) El subscctor de tos pTOductos básic01; está compuesto por IM siguientes ramas productiv:'5: alimen101;, bebidas, 

tabaco. textiles. confecci6n de ropa. cali.ado y artículos de piel. produaos de madera e unprenta.s. 
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les.(2) Para analizar los efectos de la reestructuración económica en estas do 
, b 

s econom;as ur anas se us�� los sigu�entes indicadores: em�leo, valor agre-gado, numero de establecumentos y ruvel de productividad.e ) Para identificar el comportamiento económico de los sectores y subsectores manufactureros y de servicios, se les ha clasificado en las siguientes tres catego�as: en expansión, en crecimiento moderado y en estancamiento. En expansión estarán los sectores y subsectores que hayan experimentadouna tasa promedio anual positiva en los tres indicadores: empleo, número deestablecimientos y valor agregado. En crecimiento moderado estarán aquellos �ue observen un crecimiento positivo en dos de los tres indicadoresmenc10nados anteriormente. Finalmente, en estancamiento se clasificanaquellos sectores y subsectores que tuvieron un crecimiento positivo en uno o en ninguno de los indicadores usados en este estudio. 

Al su�sect�. de los prnductos intenn�dios lo fo�an las ramas de los: químicos, hules, plásticos, no metales y metál,c� bas1ca. El su�se�lor de los b1enes de capital y durables lo constituyen los producLOs: eléctricos, electr6n1cos, de maqumana y de equipos. 
(2) Dada l a  heter?gen�i-dad del seCLOr servicios en términos del úpo de servicios producidos y de los diversos 

��� de calificac1on de l a �� de trabajo demand�da por este sector, Browning y Singelmann (1975) div1d1eroo este sector en los s1gu1entcs subsectores: d1Stributivos. producúvos, sociales y personales. 
Dentro de c�a uno de �to� subsectorcs se agrupan un número determinado de ramas producú vas. las usadas en �t: estudio s_on las s1gu1entes: Comercio al mayorco y al menudeo forman los servicios distribuúvos· serv�c�os fi�c1eros, de seguros. inmobiliarios y profesionales forman el subsector de los servicios producúvos; serv1c1os médicos Y educauvos son las ramas principales dentro de los servicios sociales; finalmente hoteles rcstaUrantes, bares. entreteniaúeoto. reparación, mantenimiento y otros servicios personales forman �arte del' subsector de los servicios personales. 

(3) El ni ve! de producú vi dad es el resultado de la relación entre el valor agregado y número de empleados que loprodujeron._ Este aunque es un indicador bruto nos sugiere el grado de modernización del sector o subsector que se considere. 
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LA REESTRUCTURACION ECONOMICA EN MEXICO 

La reestructuración económica que ha experimentado México es parte 
de la reestructuración global de la economía mundial, un proceso que ha ge
nerado cambios muy importantes en el modo de acumulación del capital. Países centrales, de la semi-periferia y de la periferia están envueltos en unproceso global de producción, intercambio y competencia, en el cual la producción manufacturera se ha descentralizado y los servicios, diversificado(Glickman 1987: 69; Soja 1987: 179; Henderson 1989). Estas transformaciones han intensificado las relaciones capitalistas entre los países centrales,sem.iperiféricos y periféricos (Chase Dunn y Robinson 1979). Subsecuen- temente, una nueva división internacional del trabajo se ha implementado, enésta los países de la semi-periferia y periferia se han convertido no sólo enexportadores de materias primas y productos minerales, sino también se hanconvertido en blancos de la inversión extranjera directa y mercados para losproductos manufacturados extranjeros (Frobel, Heinrichs y Kreye 1 980; Gereffi 1989: 524). 

En el caso de México, el resultado general de la reestructuración económica ha sido el cambio del modelo de desarrollo de sustitución de importaciones a un modelo de industrialización orientado a la exportación. En estenuevo modelo, el mercado interno, la intervención del estado en la economíay el rol de los empresarios locales en el desarrollo económico han reducidosu importancia. En contraste, la inversión extranjera directa y el mercado internacional adquirieron mayor relevancia, considerándose elementos clavespara promover el crecimiento económico. 
En México, la reestructuración económica no ha sido un proceso homogéneo, sino más bien un proceso complejo que se inicia a principio de los ochenta y que por esa complejidad nos obliga a analizarlo de manera desagregada. Para los propósitos de este estudio se ha di.vidido el proceso de 

reestructuración económica en los siguientes subperiodos: 1) Periodo de la 
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cris�s económica ( 1980-1985¿4 y 2) Periodo de la apertura de la economíanac10nal ( 1985- aJ presente). ) El periodo 1975-1980 se caracterizó por el b?om petrole�o Y el endeudamiento externo y, como consecuencia, por una eterta prospendad de la economía nacional, sólo se menciona para contrastarlo con el de crisis económica, sin profundizar demasiado en él. 
. La crisis económica se inició cuando se hicieron inmanejables el défi-cit de la balanza comercial y las altas tasas de inflación, dado que los precios del petróleo Y los préstamos externos, que promovieron el crecimiento económico �e l� segun�a mitad de los años 1970, se redujeron drásticamente. Los prec10s lllternac1onales del petróleo bajaron en 1981, lo que fue un golpe fuerte para la economía nacional ya que las exportaciones de petróleo en 1982 representaban aproximadamente el 77.6 por ciento del total de las exportaciones de productos y servicios (Cárdenas 1990: 15). De la misma manera, los préstamos externos se redujeron y aumentaron los intereses generados por éstos, debido a que los países centrales volvieron a demandar una gran cantidad de capitaJ a través de créditos, después de varios años de recesión (Canak: 1989: 18). Como respuesta para superar esta crisis económica el g�bierno mexicano adoptó una poütica de "estabilización y ajuste" (Plan �aetonal de Desarrollo I 983). La recesión económica junto con la devaluación del peso, la reducción de los salarios reales, las altas tasas de inte

:és Y carencia de divisas extranjeras fueron las características más 1IDportantes del periodo de crisis económica. 
El periodo de la apertura se inicia en 1985. cuando las condiciones desfavorables de la economía nacional llevan al gobierno mexicano a modificar paulatinamente el modelo de desarrollo económico adoptado varias dé-

(4) La periodización aquí usada es. como la mayoría de los casos arbitraria. dado que los cortes hechos ea el tiempo aunque corresponden ea grao medida a las tcansformacione.s que caracterizan a cada uno de los subperiodos de la �eesu:uc1ur�ci6n ec_onómica. también responden a la disponibilidad de información para esos años. Para una dis"".sión mas amP_ha sobre los subperiodos de la reestruccuración económica ,•er: Pozos, F., J 992. Econormc Reslruch.tnng, Employment Change and Wage Difl'erenlials: The Case of Guadalajara and Monterrey (1975-1989), te.sis doctoral. Toe University of Texas at Austin. Austin. Tx. 

132 

Desarrollo 

cada atrás. Las políticas de "cambio estructural" que privaron durante este 
periodo. privilegiaban el crecimiento econ?�ico b�ado e�- la partic�pació� en el mercado internacional y en la atracc10n de la mvers10n extranJera directa (Cortés y Rubalcava 1992: 3). Bajo estas políticas, las barreras arance
larias para los productos manufacturados y las condiciones para la inversión 
extranjera directa se redujeron sustancialmente, y México entró a formar pru1e del GATI en 1986 (Zabludosky 1990: 180). Durante este periodo, la inflación se pudo controlar y reducir en cierta medida, a través del Pacto de Solidaridad Económica, un acuerdo trilateral entre el gobierno mexicano, los empresarios y los representantes de la clase trabajadora. México gradualmente ganó confianza y respeto por parte de la comunidad internacional, lo que redundó en una mayor atracción de capital extranjero y en una reestructuración de su deuda externa; estos elementos estimularon el crecimiento económico del país. Para 1990, los cambios que habían ocurr ido en la esrructura económica de México eran suficientes para identificar el modelo de desarrollo orientado a la exportación, como la estrategia de desarrollo que México estaba adoptando. 

LOS CASOS DE ESTUDIO: GUADALAJARA Y MONTERREY 

Para estudiar los eféctos de la reestructuración económica en la especialización urbana, es interesante e importante comparar a Guadalajara yMonterrey porque son la segunda y tercera metrópolis más grandes del país, después de la Ciudad de México (Figura l)_(S) Estas dos urbes junto con la Ciudad de México se convirtieron en los centros urbanos más importantes en 
(5) Cada una de estas dos urbes contaba con aproitimadamente tres millones de habitantes ea l 990, mientras quela cuarta ciudad en tamaño que es Puebla tenfa alrededor de un mill6n de habitantes en el mismo año. 
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términos de población y de producción manufacturera durante el periodo de sustitución de importaciones ( 1 940-1980), cuando el mercado interno era el motor de la economía.(6) A pesar de las características comunes de estas dos metrópolis, cada una �e ellas desarrolló una estructura productiva diferente ysu desarrollo econórruco lo fincó en mercados también diferentes. Guadalajara se caracterizó por ser un centro de servicios administrativos y comerciales, con una industria tradicional de pequeña y mediana escala que propicióel desarrollo de un gran sector informal articulado a las empresas formales.La producción manufacturera de esta ciudad así como sus diversos serviciosse orientaron a satisfacer la demanda del mercado local, regional y, en menor medida, del nacional (Riviere D' Are 1973; Arias y Roberts 1984; De la Pe�a 198�; Alba y Kruijt 1988). En contraste, Monterrey se caracterizó porsu mdustna moderna de mediana y gran escala, cuya producción manufacturera se orientó fundamentalmente hacia los mercados nacional e internacional; dado que el mercado regional nunca ha sido importante para Monterreyen términos de bienes y servicios, dado que una gran proporción de la población de la ciudad y de la región tenía fácil acceso a los productos y serviciosdel mercado texano entre 1940 y 1975 (Balán, Browning y Jelin 1977; Vellinga 1979). 
La naturaleza de los empresarios de cada ciudad también es diferente.Los empresarios de Guadalajara son muy cautelosos en términos de inversión en proyectQs manufactureros de gran escala y en ramas de la industriamás modernas. Estos empresarios son muy heterogéneos, en términos de tamaño de su_s industrias, y están divididos en diversos grupos; por ejemplo,en GuadalaJara hay 16 cámaras industriales mientras que en Monterrey haysólo una. En esta ciudad norteña, los empresarios se han caracterizado porser un grupo pequeño, homogéneo y agresivo en términos de inversión en proyectos manufactureros modernos y de gran escala en su ciudad y en otras 

(6) Y� para 1970 la Ciudad de México, �uadalajara y Monterrey concentraban el 37 por ciento de los es1ableci
llllen1os manufacrureros, el 47 por ciento de la fuerza de trabajo y el 58 por ciento del valoL agregado de este 
sector (Censo Industrial de 1970; Garza 1980). 
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ciudades del país,<7) incluyendo Guadalajara y la Ciudad de México (Walton
1977; Unikel, Ruíz y Garza 1976). 

Estas dos ciudades desarrollaron también una especialización urbana
diferente durante el periodo de sustitución de importaciones. En Guadal�j�a 

se configuró una doble especialización urbana, que se basó en los servtc1os
distributivos y en la producción de bienes básicos (Cuadro 6). En Mon�rrey
se desarrolló una sola especialización urbana, convirtiéndose en una cmdad
industrial donde adquirió gran importancia la producción de bienes interme
dios (Cuadro 6). La especialización urbana de Monterrey requería una mano
de obra más calificada y formal que el tipo de mano de obra requerida por
los dos subsectores productivos en que se especializó Guadalajara; esto es
importante porque nos ayuda a explicar el perfil de la fuerza de trabajo de
cada una de las dos metrópolis. 

Finalmente, estas dos ciudades están localizadas en puntos geográficos
estratégicos para enfrentar los nuevos requerimientos productivos y de mer
cado del modelo de industrialización orientado a la exportación. La localiza
ción de Guadalajara en la región occidente la ubica como la puerta natural
para el comercio y los flujos de capital entre la Cuenca del Pacífico Y Méxi
co. Por su parte, Monterrey esta localizado en la región noreste del país,
donde el comercio y los flujos de intercambio entre los Estados Unidos Y
México han sido muy intensos y, por seguro, se incrementarán con la imple
mentación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. 

(7) Un aspecto que refleja mucho de la naturale7..a de los empresarios regio?1on�o� es que t�as las c�as Y

olios organismos empresariales y patronales están concentrados en un solo edificio constnudo específicamente 

para este fin por estos empresarios. 
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REESTRUCTURACION ECO NO MICA Y CAMBIOS 
EN LA ESPECIALIZACION URBANA (1980-1988) 

a) Periodo de Crisis Económica (1980-1985)

Guadal ajara:

En Guadalajara el sector manufacturero así como los subsectores de productos básicos, de capital y durables experimentaron un crecimiento moderado durante este periodo, en contraste con el periodo anterior donde la industria en general estuvo en expansión (Figura 3). En contraste, durante lacrisis económica el subsector de bienes intermedios se expandió substancialmente; sin embargo, toda la industria de Guadalajara redujo su nivel de productividad (Cuadro 5). Estas transformaciones de la industria tapatía fueronconsistentes con el proceso de desindustrialización que sufrió el país duranteeste periodo de crisis; aunque este proceso no fue tan dramático en Guadalajara como en el resto del país (Figura 2; Cuadro 4). 

Este crecimiento moderado del sector manufacturero de Guadalajara, es el resultado de los serios problemas que enfrenta ron los empresarios de Guadalajara durante este periodo, debido a la contracción del mercado interno, donde el mercado regional era muy importante, la reducción del créditodisponible y las dificultades para tener acceso a los insumos industriales extranjeros. Los empresarios tapatíos no implementaron una estrategia común y única para superar los problemas que acompañaron a este periodo de crisis económica. Esto fue el resultado de la heterogeneidad de los empresarios locales, los cuales están divididos en varias cámaras industriales y en empresascon un amplio rango de tamaños (Alba 1990: 4). Más bien, se pueden identificar varias estrategias adoptadas por los empresarios para enfrentar los problemasde la crisis. Una de ellas fue la inversión de capital en bienes raíces en la ciudad,
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1 Par de invertir en la restructuración productiva de sus empresas: la . inen �o';n en bienes raíces ha sido una respuesta que tradicionalmente hao un-vers1 . • · . . b ' · 1 entado los empresarios locales en tiempos de mcerttdum re econoroica,
p ::ue así aseguran su capital_para más tarde, en mejores tie�pos, recuper�
ia liquidez en sus empresas_ (KJ Esto se refleja en la expa_ns1ón . que exp�n
rnentó la rama de los no-metales, dentro del subsecto� de b1enes rnterm�d1os,

ue en ésta se concentra la producción de matenales de construcción Y
�:c�orios diversos usados en esta actividad productiva (Cuadro 2). 

Las empresas micro y de pequeña-escala fueron 1� �ás afectadas_ e�
Guadalajara por la crisis económica, dado que no tenían facil acceso a cred1-
tos y por la contracción en la demanda de sus productos :°anufacrurados en
1 mercado local y regional. Un propietario de una pequena empresa se que

� ba de que eran los empresarios de medianas y grandes empresas los que
: rovechaodo sus relaciones con las cámaras industrial�s tendí� a �on�olar

/absorber la gran mayoría de los crérutos que propon.:1011aban msutucrnnes
FOGAIN <9) Como consecuencia de estos diversos problemas, muchascomo • . 

empresas micro y pequeñas cerraron sus operacion�s produc�v�s Y otras
· on fuera de GuadalaJ· ara, en búsqueda de meJores cond1c1ones pro-el1llgrar · d ductivas. Por ejemplo, de 92 1  empresas de pequeña-escala regis�a as en

Guadalajara en 1981, 530 ya no aparecieron registradas en 1985 (Ib1d:7). �a
mayoría de estas empresas estaban concentradas en el subsector de los bie-
nes básicos. 

· · · · "bu • ue el área urbana de Guadal ajara se incrementara de, 
(8) Esta inversión en el sector u11nob1liano ?ontn yo a ql . od 1980-1990 (lnfonnación proporcionada por el 

· madamente 20 000 a 29 000 hectareas durante e pen o aprolU ento de Urb�nizació� y Plane ación del gobierno del Estado de Jalisco). Este ápo de estntewas res-
De�rtam . rta d" da a la acútud "patrimonialista" de muchos empresarios locales, los cuales �tentan �ro-

::g:r�� e:;;esa ::, lca�ital que han recibido a través de algún modo de cesión. invirtienfu
do e� cap1�al e:��e:es 

- · · d d · uebles o muebles. para mantener a la empresa nc1onan o, .. 
raíces; o bien, vendiendo_ prnp1e ª6 

e� mm . b la econonúa. Su obieúvo pn" ncipal es mantener la empresa 
11 • tras pasa la crtSlS econ nuca y meJora a , . • al ¡ e u:le�:" sido heredada. cedida O compartida y por ello el intento de asegurar 1� más posible su cap1t_ .,: usar o

!ara mantener la empresa funcionando, pero no para reestructurarla y hacerla mas modema Y compellU 

(9) Información proporcionada por un empresario pequeño de la rama de metal-metálica.
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REESTRUCTURACION ECO NO MICA Y CAMBIOS 
EN LA ESPECIALIZACION URBANA (1980-1988) 

a) Periodo de Crisis Económica (1980-1985)

Guadal ajara: 

En Guadalajara el sector manufacturero así como los subsectores de productos básicos, de capital y durables experimentaron un crecimiento moderado durante este periodo, en contraste con el periodo anterior donde la industria en general estuvo en expansión (Figura 3). En contraste, durante lacrisis económica el subsector de bienes intermedios se expandió substancialmente; sin embargo, toda la industria de Guadalajara redujo su nivel de productividad (Cuadro 5). Estas transformaciones de la industria tapatía fueronconsistentes con el proceso de desindustrialización que sufrió el país duranteeste periodo de crisis; aunque este proceso no fue tan dramático en Guadalajara como en el resto del país (Figura 2; Cuadro 4). 
Este crecimiento moderado del sector manufacturero de Guadalajara, es el resultado de los serios problemas que enfrentaron los empresarios de 

Guadalajara durante este periodo, debido a la contracción del mercado interno, donde el mercado regional era muy importante, la reducción del crédito disponible y las dificultades para tener acceso a los insumos industriales extranjeros. Los empresarios tapatíos no implementaron una estrategia común 
y única para superar los problemas que acompañaron a este periodo de crisis económica. Esto fue el resultado de la heterogeneidad de los empresarios locales, los cuales están divididos en varias cámaras industriales y en empresascon un amplio rango de tamaños (Alba 19 90: 4). Más bien, se pueden identificar varias estrategias adoptadas por los empresarios para enfrentar los problemasde la crisis. Una de ellas fue la inversión de capital en bienes raíces en la ciudad,
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1 Par de invertir en la restructuración productiva de sus empresas: la. inen �o';n en bienes raíces ha sido una respuesta que tradicionalmente hao un-vers1 . • · . . b ' · 
1 entado los empresarios locales en tiempos de mcerttdum re econoroica,

p ::ue así aseguran su capital_para más tarde, en mejores tie�pos, recuper�
ia liquidez en sus empresas_(KJ Esto se refleja en la expa_ns1ón. que exp�n
rnentó la rama de los no-metales, dentro del subsecto� de b1enes rnterm�d1os,

ue en ésta se concentra la producción de matenales de construcción Y
�:c�orios diversos usados en esta actividad productiva (Cuadro 2). 

Las empresas micro y de pequeña-escala fueron 1� �ás afectadas_ e�
Guadalajara por la crisis económica, dado que no tenían facil acceso a cred1-
tos y por la contracción en la demanda de sus productos :°anufacrurados en
1 mercado local y regional. Un propietario de una pequena empresa se que

� ba de que eran los empresarios de medianas y grandes empresas los que
: rovechaodo sus relaciones con las cámaras industrial�s tendí� a �on�olar 

/absorber la gran mayoría de los crérutos que propon.:1011aban msutucrnnes
FOGAIN <9) Como consecuencia de estos diversos problemas, muchascomo • . 

empresas micro y pequeñas cerraron sus operacion�s produc�v�s Y otras
· on fuera de GuadalaJ· ara, en búsqueda de meJores cond1c1ones pro-el1llgrar · d ductivas. Por ejemplo, de 921 empresas de pequeña-escala regis�a as en

Guadalajara en 1981 ,  530 ya no aparecieron registradas en 1985 (Ib1d:7). �a
mayoría de estas empresas estaban concentradas en el subsector de los bie-
nes básicos. 

· · · · "bu • ue el área urbana de Guadal ajara se incrementara de, 
(8) Esta inversión en el sector u11nob1liano ?ontn yo a ql . od 1980-1990 (lnfonnación proporcionada por el

· madamente 20 000 a 29 000 hectareas durante e pen o aprolU ento de Urb�nizació� y Planeación del gobierno del Estado de Jalisco). Este ápo de estntewas res-
De�rtam . rta d"da a la acútud "patrimonialista" de muchos empresarios locales, los cuales �tentan �ro-

::g:r�� e:;;esa ::, lca�ital que han recibido a través de algún modo de cesión. invirtien
fu

do e� cap1�al e:��e:es 

- · · d d · uebles o muebles. para mantener a la empresa nc1onan o, .. 
raíces; o bien, vendiendo_ prnp1e ª

6 
e� mm . b la econonúa. Su obieúvo pn" ncipal es mantener la empresa 

11 • tras pasa la crtSlS econ nuca y meJora a , . • al ¡ e u:le�:" sido heredada. cedida O compartida y por ello el intento de asegurar 1� más posible su cap1t_ .,: usar o 
!ara mantener la empresa funcionando, pero no para reestructurarla y hacerla mas modema Y compellU 

(9) Información proporcionada por un empresario pequeño de la rama de metal-metálica. 
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A pesar de todo, el sector manufacturero no fue afectado tan profundamente por la crisis económica, como lo fue en otras ciudades y regiones del país (Cordera y González 1991: 39). Esto se debió a los siguientes factores. Primero, la inversión extranjera directa continuó fluyendo a Guadalajara, 
aprovechando la devaluación del peso y las transformaciones que se llevaron 
a cabo durante estos años en la economía mexicana. Muchas de las industrias de capital foráneo, como IBM, se establecieron en el "Parque Industria} de El Salto," cuyo número de industrias se incrementó de 7 en 1980 a 61 en 1984, convirtiéndose en el área más densamente industrializada del Estado 
de Jalisco (Alba 1984; Durán y Partida 1990: 3). La rama de los productos eléctricos y electrónicos fue una de las más dinánücas durante este periodo 
por la llegada de firmas de capital foráneo; las cuales contribuyeron a reestructurar algunas de las empresas ya instaladas en la ciudad, como la empre
sa de origen nacional Zonda que fue absorbida por una de las recién llegadas fumas japonesas. Estas empresas aprovecharon las ventajas que ofrecía el Programa de Desarrollo de la Industria de la Computación promovido por la SECOFI en 1982 para instalarse en la localidad; ]a Hewlett Packard fue una 
de las empresas de capital foráneo que se instaló en esta ciudad aprovechando este programa. Segundo, la naturaleza tradicional de una gran proporción de industrias de Guadalajara, principalmente de aquellas dedicadas a la producción de bienes básicos, las cuales no requerían de un componente importante de insumos extranjeros. Tercero, la poca integración horizontal del sector manufacturero de Guadalajara jugó un papel importante durante estos tiempos difíciles, ya que una rama industrial no dependía substancialmente de otras ramas productivas locales para realizar su actividad específica. Finalmente, la flexibilidad en la contratación de fuerza de trabajo y en el tipo de producción de las empresas de pequeña-escala, así como la alta diversificación del sector manufacturero, fueron factores que contribuyeron a aminorar los efectos de la crisis económica en la ciudad de Guadalajara (Alba 1986: 136). 
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Como el sector manufacturero, el sector de los servicios en general Y,
de los subsectores de servicios distributivos y perso_nales en P_�cular,, e�e�
• entaron un crecimiento moderado durante el penodo de cns1s econom1ca,run . . d te l en contraste con la expansión que se observa en los ser:1c1os uran_ . e pe-
. do 1975-1980 en esta ciudad (Figura 3). Entretanto, solo los servic1os so

n_oales tuvieron una expansión importante en esta ciudad, mientras que los 
Cl 

1 
. . 

Ó . servicios productivos, como consecuencia directa de a cns1s econ mica su-
frieron un estancamiento. 

Es muy probable que la fuerza de trabajo desplazada del sector manu-
facturero, sobre todo del subsector de los bienes básic?s, buscara f�rmas de 

emplearse en el sector de los servicios; �s�o es estableciendo p�quenos nego:
cios vinculados al comercio y a los semc1os personales. Por eJemplo, duran 
te este periodo proliferaron los "tianguis", q�e s?n mercados s�bre roed�

se localizan cada día en un barrio o coloma diferente de la ciudad, dedi-que alim cados sobre todo a la venta de productos básicos, como entos Y ropa.
Los precios de los productos de estos mercados pe�uliares ti�nen una gran
variación, dependiendo del nivel económico del bamo o coloma en el qu� se
encuentren cada día. De esta manera, estos mercados sobre ruedas han sido
una importante fuente de empleo para mucha población desplazada de otros
sectores productivos en la ciudad (Cuadro 2). 

Monterrey: 

En Monterrey la manufactura sufrió una brusca �aída durante el peri�
do de crisis econón :rica, en comparación con GuadalaJara y el resto _del p�s 

(Cuadros 2,3 y 4). El sector industrial en general y el subsector de los bienes m
termedios se estancaron en esta ciudad norteña, lo cual c�ntrasta fuertement�
con la expansión sustancial de la industria d�rant� el peno?º 197 5� 1980 (Fi
gura 4). El estancamiento del subsector de bienes mtermed1os refleJa mucho
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el impact� d� la crisis �c�nó�ca en esta ciudad, ya que este subsector era elque const:J.tma la especialización urbana de Monterrey durante el periodo d sustitu�ión de importaciones (Cuadro 1). Entretanto. los subsectores de biene:
de capital y durables tuvieron un crecimiento moderado y sólo el subsecto 
de los bienes básicos se expandió de manera considerable en esta econolll:í rurbana. Este último subsector alcanzó gran importancia en Monterrey dura: te este periodo debido a la demanda de estos bienes por parte de la poblaciónlocal y de la región noreste; ya que la población de la frontera y de la región no pudo mante��r el acceso a los bienes y servicios del mercado texano por 
la escasez de divisas y por la gran disparidad del dolar respecto al peso. Este subsector de los bienes básicos fue tan estimulado por la demanda que es el único de los subsectores industriales que incrementó su nivel de productividad durante el periodo, lo que sugiere que estos bienes se producían en empresas modernas, como ha sido un denominador común en la industria de 
Monterrey. 

El fuerte impacto de la crisis económica que se observa en el sectormanufacturero de la ciudad de Monterrey se debe , en gran parte, a la dependencia del sector manufacturero de la tecnología, capital y, en cierta me
dida, de los inst:mos extranjeros. El grupo de empresarios regiomontanos habían acumulado una gran deuda en dólares, cuando los créditos prove
nientes de bancos internacionales eran fáciles de obtener y los intereses eransignificativamente bajos. Cabe añadir a lo anterior que la manufactura de Monterrey estaba altamente integrada de manera vertical, con industrias quedependían en gran medida de otras empresas locales. Por ejemplo, el grupo VITRO contaba con empresas que producían cerveza. las botellas y las cajas para empacar esta bebida. Con la crisis económica, el mercado interno, que era el principal mercado para esta bebida. redujo su demanda. Como consecuencia. no solamente la fábrica de cerveza entró en serios problemas económicos, sino también las fábricas que suministraban los insumos necesariospara el embotellamiento y empaquetamiento de la cerveza se vieron afectadas por esta crisis. 
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ALFA, VITRO. CYDSAy VISA fueron los grupos empresariales más
afectados por la crisis económica. ya _que sus ingreso� por venta_de sus pro
doctos no eran suficientes para cubnr sus com�rom1sos fi.nanc1eros, sobre

do con los bancos extranjeros (Nuncio 1987, citado por Cordera Y Gonzá
��z 199 1 :  40). En contraste, IMSA y CEMEX no sufrieron serios problem_as
durante este periodo, básicamente porque ellos no se endeu_daron en la mis-

maimitud como lo hicieron los otros grupos en el penado 1975-1980.
�:s g;pos más afectados por la crisis económica implementaron la estrate
aia de "adelgazar" sus empresas y de vender o cerrar aquellas,empresas que 

"' aron O adquirieron durante el periodo anterior y que teman problemas
��:nómicos. Por ejemplo, los grupos ALFA y VITR? despidieron a 17,000 
y a 1 1.000 empleados, respectivamente durante el penado l 980-1983 (Pozas
1990: 8). 

Durante el periodo de crisis económica, el comportamiento del se_ctor
ser\·icios tuvo un patrón similar en Monterrey aJ observad� en GuadalaJara.
ya que presentó uo crecimiento moderado (Figuras 3 Y 4). Sm embar�o: cabe 

lOtar que el crecimiento en el empleo y en el número de estab1ec1m1entos
�ue más acelerado en Monterrey que en Guadalajara (�ua�ros 2 y 3). En cuanto
a \os subsectores de servicios, todos tuvieron un crecuruent? moderad�. ex
cepto el subsector de los servicios personales que se expandió en esta crndad

norteña (Figura4). . . 

El crecimiento en el empleo y en el número de estableclID�entos del
sector servicios, responde en gran medida, al igual que en GuadalaJ�ª· a que
el sector manufacturero de Monterrey sufrió una importante reducción en el
empleo durante este periodo (Cuadro 3). La fuerz� de trabajo desemp�e�da por
la industria se empleó creando pequeños negocios en el sector serv1c10s. n�-

. ·ban desde pequen-as tiendas de abarrotes hasta restaurantes Y of1-goc1os que 1 . . . 

�inas de servicios profesionales. Dado que durante el penado �e cnsts
económica los grandes grupos empresariales de Monterrey reduJeron_ su
fuerza de trabajo empleada. como parte de su estrategia de reestru�turac1ón.
Las firmas cambiaron. por ejemplo, de un gasto permanente por ciertos ser-
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vicios que tenían dentro de la compañía a un gasto variable al contratar est . . fu �SefVIc1os era_ d� la compañ_ía_ cuando ésta los requería. De esta manera, lasempresas desp1d1eron a oficm1stas y a profesionistas que prestaban cieno . . 
d sserv1c10s e��o de, la fi�a, pero l?s servicios seguían siendo necesarios pa. ra la compama; as1. las firmas estimularon y, apoyaron financieramente enalgunos casos, a los exjefes de departamento para que ellos establecieran ofi.cinas de servicios profesionales, que pudieran satisfacer la demanda de estosservicios por parte de estas compañías. (JO) 

b) La Apertura de la Economía NacionaJ (1985-1988)
Guadalajara:

Durante este periodo la situación del sector manufacturero de Guadalajarafue más precaria que durante el periodo de crisis económica, ya que todo el sector se estancó (Figura 3). Como consecuencia, todo el sector industrial y sus subsectores decayeron en su nivel de productividad (Cuadro 5). El estancamiento delsector industrial de Guadalajara fue más drástico que lo que se observa en elmismo sector a nivel nacional (Cuadro 4). Esta situación difícil del sector manufacturero de Guadalajara se debióen gran parte a que los empresarios locales no fueron capaces de diseñar unaestrategia global para enfrentar los nuevos retos que aparecieron con la apertura de la econornia y al subsecuente incremento de productos manufacturados en el mercado nacional e inversión extranjera directa en el sectormanufacturero local. A lo anterior hay que añadir que el gobierno estatal,particularmente el Departamento de Promoción y Desarrollo Económico fueincapaz de preparar un programa que aprovechara las nuevas condiciones
(JO) Infonnación proporcionada po.r personal directivo del untro Tntemac.ional de Negocios de Monterrey. 
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º'micas para atraer capital foráneo a la ciudad y, al mismo tiempo, queecon _ . (11) apoyara a la mdustna local. 
Tanto los empresarios locales como el gobierno estatal f�eron sobre-

asados por las rápidas y drásticas transformaciones que expenmentaron l_a p omía nacional y local. De pronto se vieron envueltos en una nueva s1-econ . 'l 1 tuación en la cual tenían que competir con productos extranJeros, �,º so o . �s
empresarios que exportaban, sino también ,ª�uellos cuya producc10� s� diri-, al mercado nacional y regional; éste ult1mo era uno de los pnnc1pales �sumidores de sus productos. Durante este p�riodo se incrementru:on las 
importaciones de productos eléctricos y electrómcos, pr�ndas de vestlr, c�l-. do J·uguetes productos de plásticos, alimentos y bebidas. Un empresano za , • · d l o describe la reacción a estos cambios por parte de los empresanos Y e oO·

b · roo local como respuestas "inrnediatistas", resultado de una falta de pers
p�:tiva y de conocimiento de los procesos industriales globales_, en los 
cuales se encontraban cada día más involucrados.C12) Los_ empre�ar10s tapa
tíos no tienen la experiencia de la negociación y de la vrn�ulac16n c�n los mercados internacionales, como es el caso de los empresanos de la Ciudadde México y de Monterrey. 

Como una consecuencia de lo anterior, muchas de las firma� de G�adalajara han cambiado de productoras ª. distrib�idoras, ya que 1� mdustrlas locales no pudieron competir con los baJos prec10s de prod�ctos lIDportados,sobre todo en lo que se refiere a calzado y juguetes proveruentes del Sudeste Asiático. De esta manera, muchas empresas anteriormente productoras se 
(I I) Más bjen, Nacional Financiera. una institución nacional de crédito del �obiemo :ederal, desai-ro�ó un �ro�:�da-a ara a ai- a las empresas núcro y de pequeña-escala en todo el pais. E.specificarnenie, en e _caso e 

�j:a es��titución ha privilegiado el apoyo a este tipo de industrias. dada la importaoc¡a que uenen en l\eco-
, ¡ al términos de empleo y suministro de bienes básicos. Personal de alto mando argumenta que ay norrua oc , en . 1 al ha podido cambiar a pesar de grandes unaciena ··cwruradelapequeñaempresa" enGuadalaJara, acu nose . . "ali .6 1 esfuerros. Por ¡0 lallto, ¡0 que se recomienda hacer es entender y reforzar es_tc tipo_de mdus: . z:; �=:ci:a instituciones de crédito y desarrollo (Información proporcion.ada por la oficma regtonal de I acto 

en Guadalajai-a). 
(12} lnfonnación proveniente de una entcevista con un empresario de la localidad. 

143 



ANUARIO DE ESPACIOS URBANOS, HISTORIA, CULTURA Y DISEÑO            ISSN digital: 2448-8828 No. 1 enero-diciembre de 1994. ANUARIO DE ESPACIOS URBANOS, HISTORIA, CULTURA Y DISEÑO            ISSN digital: 2448-8828 No. 1 enero-diciembre de 1994.

Anuario de Estudios Urbanos No. l 

dedican a distribuir productos importados en los mercados local y regio (Alba Y Ro�erts 1990: l ;_ El Fin�nciero, enero 29 de 1992). Esto no sólo�una tendencia local y regional. smo que a ruvel nacional se ha reportado tres de c d d · - · - que_ . _ ª. a 1ez pequenas y m�d1anas mdustrias cambiaron de productorasa distnbmdoras �ur_ante este penado (El Financiero, diciembrn 23 de 199 1). . Otro ca�b10 �mportan� durante este periodo, fue ,,I crecimiento subs�c1al de la mvers16n ex�anJera directa que aumentó de 154.8 millones de dolar�s en 1984 � 795? m11lones _en 1987 �alacias 1989: 33; Alba y Kruijt1988. 100). Esta mvers1ón extranJera se onemó fundamentalmente al sect manufacturero. donde se instalaron desde maquiladoras para exportaci::h�ta plantas que usaban alta tecnología en sus procesos productivos. PoreJemplo, en 199 1 ya se encontraban presentes en Guadalajara las siguientesempresas: Kodak. Unisys, Motorola. IBM. General Instruments Shizu.kiElectr�ruca, Qu� Kao, Hewle,tt . Pack�d ,  Wang, Ciba Geigy, C�anamid,?oodric� Euzkad1. Dodge de Mex1co, M1tel de México. Corn Products, Philip Moms, Anderson Clayton. Esto se refleja en el impresionante crecimient� del subsector d� bienes de capital y durables durante este periodo en lacmdad (Cuadro 2). �m embargo, el crecimiento del número de estas empresasmodernas �e mediana y gran escala no fue tan rápido como para contrarrestar el decline de las empresas de pequeña y mediana escala de este mismosubsector. 
. En lo que se refiere al sector de los servicios en Guadalajara, estos sigwer?� observ�do un crecimiento moderado como en el periodo anteriorde cns1� eco□óIDica, a pesar de la expansión de los subsectores de serviciosproductivos y personales (Figura 3). Durante este periodo de apertura de laeconomía el sector servicios siguió siendo una fuente de empleo sobre todoen los subsectores de servicios productivos, personales y distributivos. mientr� que el sector industrial se reestructuraba y crecía muy lentamente en térm1�os de_ generac�ón de empleo (Cuadro 2). A medida que la economía sea_bna. la unpori:ac1ón de productos manufacturados extranjeros crecía cons1derablemeote en Guadalajara, lo cual promovía la actividad comercial y la
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reación de pequeños negocios. de nuevas plazas comerciales y de estableci-c 
. d aiientos tipo "tianguis" localizados en las calles. Durante este peno o sur-

crieron tres áreas comerciales a los alrededores del tradicional "Mercado de 
san Juan de Dios", donde se venden productos de origen local, nacional e internacional. La primera está localizada en la calle Alvaro Obregón, la cual se especializa principalmente en la venta de juguetes, ropa y artículos deportivos. La segunda se localiza en la calle de Medrana y se dedica sobre todo a 
la venta de artículos de vestir tanto de origen local como extranjero. La ter
cera está ubicada en la calle de Esteban Alatorre, donde se venden fundaaientalmente artículos de piel y calzado. Cada una de estas tres áreascomerciales cuentan con aproximadamente 400 establecimientos registrados

. (13) que comercian tanto al menudeo como al mayoreo. 
U na gran proporción de la población de Guadalajara y de la región occidente acude a estas áreas comerciales para surtirse de los diversos produc

tos que se comercian ahí. Otra proporción de esta población, sobre todo la 
de ingresos medios y altos, acude a las p lazas comerciales donde los precios 
de los mismos productos tienden a ser más altos que en las tres áreas comer
ciales mencionadas anteriormente. 

Monterrey: 

En esta ciudad el sector manufacturero y el subsector de los bienes intermedios continuaron en estancamiento durante el periodo de apertura económica (Figura 4). Entretanto, el subsector de bienes básicos cambió de ser un subsector en expansión durante la crisis económica, a un subsector de crecimiento moderado; en esta misma categoría se ubicó el subsector de los bienes de capital y durables. Sin embargo, es importante notar que aunque no 
(13) Información proporcionada por la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara. 
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hubo una expansión considerable del sector manufacturero en Monterrey durante la apertura económica, este sector en general y sus tres subsectores incrementaron su nivel de productividad (Cuadro S). Esto indica que todos los subsectores manufactureros redujeron el empleo y el número de establecimientos, pero se reestructuraron y modernizaron a tal grado que pudieron producir una mayor cantidad de valor agregado. Esto nos sugiere que el � tor manufacturero de Monterrey estaba parcialmente sobreponiéndose a los efectos de la crisis económica y reestructurándose para lograr una mayor productividad, elemento importante para ser competitivo en el mercado nacional e internacional. 
De esta manera, el sector manufacturero continuó en proceso de reestructuración para responder a los requerimientos del nuevo modelo de indus

trialización que se estaba empezando a impulsar. Empresas medianas y de gran-escala continuaban cerrándose, en contraste con Guadalajara, donde más bien las empresas micro y de pequeña-escala eran las que se cerraban. Por ejemplo, la Fundidora de Monterrey, la primera fundidora de hierro de América Latina fundada en 1900, se cerró en 1986. Esta empresa generaba 11,000 empleos directos y estaba vinculada a otras empresas más pequeñas, generando empleos indirectos en la economía de Monterrey (Hiemaux y Bass 1989). Esta empresa dejó de operar debido a las siguientes razones: primero, por el bajo nivel de productividad de esta empresa comparado con otras empresas extranjeras de la misma rama productiva; segundo, por la contracción de la demanda nacional e internacional. de acero; tercero, porque la modernización de esta industria habría requerido una gran inversión que no sería rentable, ni a corto ni a largo plazo, debido a que la producción de acero internacionalmente se concentraba en pequeñas empresas con altos estándares de calidad y alta productividad. Esta tendencia de reducir el tamaño de los establecimientos manufactureros es un patrón observado en países desarrollados, donde estas empresas más pequeñas pueden incorporar más fácilmente nuevas tecnologías en su proceso productivo e implementar prácticas más flexibles de contratación (Fajnzylber 1990: 16). 
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Parte de la reestructuración que experimentó el sector manufacturero 
de Monterrey fue promovido por la llegada de i□versi_ón extranjera d�ecta, 
1 cual de manera directa o en asociación con empresanos locales contnbuyó 
\a reindustrialización de Monterrey, sobre todo en la segunda mitad de los 
�os 1980. Esta inversión extranjera creció de 606.3 millones de dólares en 
1984 a 1,234.7 millones en 1987 en Nuevo León, concentránd_ose una gran 
proporción de esta inversión en la ciudad de �onterrey (P�a�10s 1989: 33; 
Alba y K.ruijt 1988: 100). Un reflejo de lo antenor es el creclfillento substan
cial del número de maquiladoras para exportación que se instalaron en Nue-

0 León· este número se incrementó hasta 73 durante el periodo 1986-1989. 
V ' 

0 
. De estas empresas, Monterrey concentraba aproximadamente el 8 por cien-

to, entre las cuales se encontraban las más grandes, como: Motoi que em
pleaba a 1,178 trabajadores, Ensamble de Cables y Componentes con 1,100 
empleados, Compañía de Motores Domésticos que generaba 534 empleos � 
Rogers Electronics con 513 trabajadores. Todas estas empresas son �e on-
gen norteamericano y pertenecen a la rama de los productos eléctncos Y 

. (14) electrónicos (Ramírez y González-Arécbiga 1992: 15 ). 
Otro elemento importante a destacar es que los empresarios locales ya 

habían cubierto el 62 por ciento de su deuda y habían empezado a asociarse 
con capital extranjero. VITRO se asoció con Wbirlpool y se convirtió en el 
socio mayoritario de la empresa Anchor Glass en 1989; esta última es la se
gunda empresa más importante en la producción de vidrio en los Estados 
Unidos (Pozas 1990: 1 7). Otros grupos de empresarios como CEMEX co�
praron las empresas más importantes en la producción de ce_mento de Méxi
co. además de otra<; cuatro empresas de los Estados Urudos: Gulf Cast 
Portland Cement Co., Houston Shell and Concrete Co., Houston Concrete 
Products Inc., y Aggregate Transportation loe. (Pozas 1990: 23). CEMEX se 

(14) Cabe añadir que las maquiladoras para expor1aeión en la rama de los productos eléctricos. electrónicos Y 
partes para automóviles son los que generan aproximadament: el _66 por ciento de todo el empleo en las maqw
ladocas en esta ciudad regiomontana (Ramírez y GonzáJez.-Arechiga 1992: 17). 
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convi_rtió en el líder productor de cemento en México, concentrando el s5por ciento de las exportaciones nacionales de este producto (El Financiero ener� 31 de 1_992). La e_str�tegia global de los empresarios de Monterrey �podna resunur con la siguiente frase de un funcionario del sector privad muy cercano_ a ellos: "Los empresarios de Monterrey prefieren tener proble�mas económicos porque han comprado a un competidor potencial, más ue tener problemas económicos porque son arrollados por la competencia". (1� 
. El sector de !ºs servici_os, en contraste con el manufacturero, continuómcre�entando su tmportancia relativa en la economía de Monterrey duranteel _penodo de la apertura económica. Lo cual contrasta con el caso de GuadalaJara donde este sector permaneció con un crecimiento moderado, mientrasque en Monterrey se expandía (Figuras 3 y 4). No sólo el sector servicios en general se ��pandió en Monterrey, sino también tres de los cuatro subsectores de serv1c10s se expandieron durante este periodo. 

La e�ansi�n de los servicios se explica, en parte, por la continuatransferencia de fuerza de trabajo del sector manufacturero a los serviciosdur��e este periodo. Cabe señalar también que todos los subsectores de losse1:1c1os en expansión (distributivos, sociales y personales) experimentaronun mc��ento sustancial_ e� el valor agregado, lo  cual sugiere que una granproporc10n de estos serv1c1os se prestaban en establecimientos más modernos Y más g:an�es que los establecimientos de servicios de Guadalajara (Cuadro 3). En termmos generales, podríamos decir que la economía local se 
�o�ern�.zó con la proliferación de servicios especializados y la creación de tnStttuc10nes de servicios como el Centro Internacional de Negocios y ProExport. 

(15) Información propoccionada por la Cámara Nacional de Comercio de :vronterrey. 
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e) Cambios en la Especialización Urbana

El índice de disimilaridad (ID) es una técnica útil para identificar las 
transformaciones más importantes a nivel de subsector productivo y evaluar estos cambios a nivel de cada ciudad.(16) Adicionalmente, se ha creado para este estudio un índice total de disimilaridad basado en los tres índices de di
similaridad de cada indicador que se ha usado aquí (Cuadro 6). Basados en el índice de disimilaridad total se puede afirmar que la 
economía urbana de Monterrey es la que ha sufrido una reestructuración más 
rápida y más profunda que la que ha sufrido la ciudad de Guadalajara, ya 
que la primera tiene un índice de disimilaridad total de 10.7 en contraste con 
el de la segunda ciudad que es de 7.6 (Cuadro 6). Esta transformación más profunda de la economía urbana de Monterrey, en contraste con la de Guadalajara, se basa esencialmente en los cambios en el empleo, dado que lasdos metrópolis tienen un ID similar en el número de establecimientos y en elvalor agregado. Mientras que en lo referente al empleo, en Monterrey aproximadamente el 6.2 por ciento de la fuerza de trabajo se transfirió del subsector de los bienes manufacturados intermedios al subsector de los serviciosdistributivos, productivos y personales. Lo que nos indica que la reestructuración económica ha tenido mayores implicaciones para la fuerza de trabajode Monterrey que para la de Guadalajara. 

En términos de la especialización urbana, Guadalajara permanece especializada en los servicios distributivos y en la producción de bienes básicos. Sin embargo, en Guadalajara la especialización urbana en la producciónde bienes básicos ha reducido su importancia en 1988 (Cuadro 7). Dado que se
(16) E.I índice de disimilaridad se basa en las di!er.:ncias absolutas entre los porcentajes de cada grupo de elemen

tos (subsector en este caso) (Shryock, Siegel eL al, 1976: 131 ). Los porcentajes se suman sin considerar el signo 
algebraico que tengan. y sólo la .mitad de la sumatoria es considerada para generar el índice. la fórmula general 
es la siguiente: 

ID=l/2 1 [r:z. · r1.J 
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observa un d��line en la _producción de bienes básicos durante el periodo dereestructurac10n_econó1D1ca, que va unido a la reducción del número de empresas de pequ�na escala, en contraste con el incremento del número de ernP:esas de _ mediana y gran escala. Como consecuencia, la producción debienes_ básicos está altamente relacionada con el tipo de empresas micro y depequena escala en Guadalajara. 
. En contraste, la especialización urbana de Monterrey sufrió un cambio 
�portante, dado el sustancial decline del subsector de los bienes intenned10s en esa econorní� urban�; mientras que los servicios distributivos increme�taron de manera IID�res10nante su importancia en esta ciudad durante elpenodo de reestructuración económica. Para J 988 se podían identificar enMonterrey las especializaciones urbanas de centro de servicios distributivo Y productora de bienes intermedios. Esta doble especialización urbana con� 
�asta co� la pronunciada y única especialización en la producción de bienes 
�termed�os que desarrolló Monterrey durante el periodo de sustitución delillportac10nes (Cuadro 7). 

. Guadalajara Y sobre todo Monterrey han intensificado su especializa-c1ón urbana en los servicios, a la vez que han reducido la especialización urbana corno centros manufactureros, esto ha sido también más marcado enMonterrey. Esta tendencia observada en las dos metrópolis es similar a laque se ha rep_ortado en Ia_s grandes ciudades de los países centrales, donde laree�tructurac1ón económ1:ª. ha generado una intensificación de la especialización urbana en los serv1c1os y un declive en la producción manufacturera (Sassen-Koob 1984; Stanb�c� y Noyelle 1982). Sin embargo, la importancia que _han '.11c�zado l?s �erv1c10s productivos y sociales en las ciudades de Jaserni-perifena Y perifena es menor que la que tienen estos servicios en ciudades centrales. 
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CONCLUSIONES 

El impacto de la reestructuración económica en la economía mexicana fue más profunda en la ciudad de Monterrey que en Guadalajara. Este estu
dio comparativo nos indica que los siguientes factores juegan un papel importante en la manera corno la reestructuración productiva se lleva a cabo: la 
relativa homogeneidad de los empresarios, el grado de modernización y concentración de la estructura industrial, la dependencia de la industria local de 
los mercados internacionales para obtener insumos y para colocar sus productos manufacturados y, finalmente, la localización geográfica de la ciudadante las economías más importantes del mundo. De esta manera, la reestructuración económica global y nacional es redefinida, en cierta medida, en ca
da ciudad por las especificidades de los actores y factores locales. 

El cambio y la intensificación de la especialización urbana de Guadalajara y Monterrey como centros de servicios es muy importante porque estosugiere que el sistema urbano de México está cambiando durante el periodo
de reestructuración económica. Esto se debe a que durante el periodo de sustitución de importaciones la dinámica de la economía fue centrípeta, lo quegeneró una fuerte centralización de la manufactura, de las actividades de servicios y de la población en la Ciudad de México; lo que hizo que la característica de alta primacía del sistema urbano nacional fuera más pronunciada.Este proceso también se observó en otros países latinoamericanos, como Argentina y Perú, los cuales adoptaron un modelo de desarrollo similar a1 deMéxico (Portes 1 989: 90). 

Bajo una nueva dinámica económica que se caracteriza por una orientación centrífuga y que enfatiza la integración de México a la economíamundial, las ciudades de frontera y puertos están incrementando su actividadeconómica, su tamaño de población y sus vínculos con el mercado internacional. Bajo esta dinámica económica, la Ciudad de México está reduciendo su importancia relativa como centro manufacturero y de servicios (Garza 
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1992: Cuadros 7,8 y 9). Esta declinación puede ser medida en términos delnúmero de establecimientos, del empleo y del valor agregado de estos dos grandes sectores productivos (Cuadro 8). Sin embargo, en Guadalajara y Monterrey se observa una tendencia opuesta a la de la Ciudad de México; estasdos ciudades están intensificando su especialización urbana como centros deservicios. Lo cual indica que mientras la ciudad primada tiende a declinar,ciudades secundarias están consolidándose como centros urbanos regionalescapaces de brindar un amplio rango de servicios especializados que sólo sepodían obtener anteriormente en la ciudad primada, en este caso en la Ciudad de México. De esta manera, parece estar surgiendo un nicho muy espe
cífico dentro del sistema urbano de México para aquellas grandes ciudades(de más de dos millones de habitantes) que cuenten con una infraestructuraurbana e industrial, con una especialización en los servicios y que tengan lacapacidad para intensificar sus vínculos con su región y con la economía nacional y mundial. 
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Figura 1
Localización Géográfica de Guadalajara y Monterrey
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Figura 2 
Comportamiento Econónúco de los Sobsectores en México 
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Figura 3 
Comportamiento Económico de los Snbsectores en Guadalajara 
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Figura 4 
Comportamiento Económico de los Subsectores en Monterrey 

Expansión 

Crecimiento 
Moderado 

Estancado 

Expansión 

Crecimiento 
Moderado 

Estancado 

Fuente: Cuadro 3. 
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75-80 

Básicos 
Intermed. 
Capit/Durab. 
Total Manuf. 

75-80 

Distrib. 
Productivos 
Personales 
Total Serv. 

Sociales 

Manufactura 

80-85 85-88 

Básicos 

Básicos 
Capit/Durab. Capit/Dorab. 

lntermed. Intermed. 
Total Manuf. Total Manuf. 

Servicios 

80-85 85-88 

Distrib. 
Personales Sociales 

Personales 
Total Serv. 

Distrib. 
Productivos Productivos 
Sociales 
Total Serv. 

Cuadro 1 

Sobsectores de la Economía Urbana Relacionados 
con las Actividades de Exportación 

Sectores 
Productivos 
Bienes Básicos 
Bienes Intermed. 
Bienes Cap/Durable 
Serv. Distrib. 
Serv. Productivos 
Serv. Sociales 
Serv. Personales 
TOTAL 

• Fuerza de Traba jo Ocupada.u Valor Agregado. 

1975 

Guadalajara 
FTO* VA** 

28 .5 32.6 
12.6 14.6 
5.9 7.4 

3 1 .4 35.0 
3.6 3 .8 
3.9 1.8 

14.0 4.8 
100.0 100.0 

Fuente: Censos Industriales, de Comercio y de Servicios de 1975. 

FTO* 
16.7 
3 1. 9  
12.8 
22.3 

4.0 
4.3 
9.0 

100.0 
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Monterrey 
VA** 

17.0 
39.4 
12.1 
20.5 
3.9 
2.9 
4.2 

100.0 
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Subsector 

Cuadro 2 

Tasas de Crecimiento Medio Anual de los Subsectores 
Manufactureros y de Sen-icios de Guadalajara 

-

Empleo Valor Agregado Establecimientos 75-80 80-85 85-88 75-80 80-85 85-88 75-80 80-85 85-88 

Bienes Básicos 4.4 1.5 6.4 3.7 -2.8 -15.3 -1.4 2.2 -1.3Bienes lntenned. 10.2 4.6 -3.2 12.5 0.4 -14.9 1.9 6.0 2.6Bienes Cap/durab. 7.8 3.2 -2.4 6.8 -13.5 22.0 7.5 4.7 -10.4 

TOTAL MANUF. • 6.2 2.6 2.2 6.4 -2.8 -10.l 1.4 2.1 -0.7

Serv. Distrib. 5.5 6.4 2.9 2.1 -1.3 -7.3 3.1 5.1 4.9 Serv. Productivos 9.9 -0.5 10.1 13.5 -24.3 12.9 3.4 3.6 7.0 Serv. Sociales 13.8 3.8 0.6 10.0 3.1 -11.5 4.6 5.0 6.6 Serv. Personales 3.6 6.4 6.3 8.9 -2.8 6.8 2.4 5.8 4.7 

TOTAL SERVICIOS 6.1 5.7 4.0 4.4 -3.1 -4.2 3.0 5.3 5.0 

• Incluye Otras Manufacturas 

Fuente: Censos Industriales. de Comercio y de Servicios de 1975 y 1980, 
Resultados Opommc,s de los Censos Económicos de 1986 y 1989. 
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Cuadro 3 

Tasas de Crecimiento Medio Anual de los Subsectores 
Manufactureros y de Servicios de Monterrey 

Desarrollo 

Subsector Empleo Valor Agregado Establecimientos 

75-80 80-85 85-88 75-80 80-85 85-88 75-80 80-85 85-88

Bienes Básicos 6.7 2.3 3.0 1.2 4.8 3.5 2.6 2.8 -1.7

Bienes Iotermed. 9.0 -3.1 -7.8 7.7 -12.9 0.1 7.3 4.2 -3.4

Bienes Cap/durab. 6.3 3.6 0.3 7.9 -0.2 3.9 7.3 5.6 -7.2

TOTAL MA,'WF. • 7.9 -0.3 -2.6 6.4 -5.6 2.2 4.8 3.7 -3.2

Serv. Distrib. 6.3 7.6 4.2 3.0 -10.1 18.5 4.5 5.9 5.7 

Serv. Productivos 13.7 1.5 15.8 21.6 -8.7 -6.2 0.5 2.8 7.6 

Serv. Sociales 6.7 2.6 1.6 -0.8 -6.7 8.8 5.1 5.9 4.5 

Serv. Personales 5.8 6.2 6.8 5.3 8.6 15.7 3.6 5.7 4.3 

TOTAL SERVIO OS 7.1 6.0 6.1 6.5 -9.3 12.3 4.1 5.7 5.4 

• Incluye Otras Manufacturas 

Fuente: Censos lndUStriales, de Comercio y de Servicios de 1975 Y 1980, 
Resultados Oportunos de los Censos Económico.� de 1986 Y 1989. 
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Cuadro 4 

Tasas de Crecimiento Medio Anual de los Subsectores 
Manufactureros y de Servicios de México como País 

Subsector Empleo Valor Agregado Establecimientos 
75-80 80-85 85-88 75-80 80-85 85-88 75-80 80-85 85-88 

Bienes Básicos 3 . 1  2.0 2.2 2.2 -7.4 3.7 -0.4 -1.1 2.4 
Bienes Intermed. 5.8 0.1 2.1 2.1 -5.2 11.4 3.2 4.1 4.7 
Bienes Cap/durab. 7.1 2.5 2.8 8.3 -9.0 9.3 2.8 3 . 1  -11.9

TOTAL MANUF. • 3.3 2.7 2.4 3.4 -7.0 8.2 0.5 0.3 2.2 

Serv. Distrib. 5.4 3.9 5.3 0.9 -1.4 0.8 3.6 1.6 6.5 
Serv. Productivos 16.7 4.8 9.5 25.3 -13.5 1.1  8.3 3.5 10.2 
Serv. Sociales 11 . 1  4.3 6.6 39.8 -34.4 5.0 8.7 6.2 7.5 
Serv. Personales 4.6 5.0 5.6 8.0 -7.9 6.5 3.1 3.8 5.2 

TOTAL SERVICIOS 6.3 4.3 5.9 8.9 -7.7 2.0 3.8 2.5 6.3 

• Incluye Otras Manufacturas 

Fuente: Censos Industriales. de Comercio y de Servicios de 1975 y 1980, 
Resultados Oponunos de los Censos Económicos de 1986 y 1989. 
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Cuadro 5 
Nivel de Productividad de la Manufactura* 

(Pesos Constantes de 1978) 
(Miles de Pesos) 

Subse.ctor Guadalajara Monterrey 
1980 85 1988 1980 85 1988 

Bienes Básicos 165 134 70 175 199 202 
Bienes lnteITiled. 194 157 1 1 1  247 151 192 
Bienes Cap/durab. 180 78 162 218 180 202 

•• 
176 134 93 223 171 197 TOTAL MANUF. 

• Promedio de pesos por empleado. 
•• Incluye Otras Manufacturas. 

Fuente: Censos Industriales de 1975 y 1980. 
Resultados Oportunos de los Censos Econ6mic= de 1986 y 1989. 

Desarrollo 

México como país 
1980 85 1988 

153 96 100 
208 159 210 
213 120 145 

194 120 143 
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Cuadro 6 
Indice de Disimilaridad de Guadalajara y Monterrey 1975-1988 

(Distribución Porcentual por Subsector) 

Subsectores 

B. Básicos 
B. lotenned. 
B. Cap/Durab. 
S. Distrib. 
S. Product. 
S. Sociales 
S. Person. 
TOTAL 

Subsectores 

B. Básicos 
B. lntermed. 
B. Cap/Durab. 
S. Disrrib. 
S.ProduCL 
S. Sociales 
S. Person. 
TOTAL 

Su.bsectores 

B. Básicos 
B. Intermed. 
B. Cap/Durab. 
S. Distrib. 
S. Product. 
S. Sociales 
S. Person. 
TOTAL 

ESTABLECDUENTOS 
Guadalajara 
1975 1988 

11.31 6.81 
3.93 3.81 
1.20 1.00 

52.69 55.49 
3.55 3.75 
4.46 5.27 

22.87 23.89 
100.00 100.00 

Guadalajara 
1975 1988 

28.51 2-1.66 
12.62 12.81 
5.92 5.09 

31.36 33.18 
3.61 4.19 
3.94 5.17 

14.04 14.91 
100.00 100.00 

Monterrev 
.1975 Í988 

7.62 5.15 
4.46 3.88 
2.35 l.95 

53.12 57.64 
5.62 4.49 
5.18 5.56 

21.66 21.33 
100.00 100.00 

E)fl'LEO 
Monterrey 

1975 1988 

15.67 15.-17 
31.89 19.46 
12.79 12.18 
22.32 29.22 

3.99 7.90 
4.30 4.14 
9.04 1 1.63 

100.00 100.00 

VALOR AGREGADO 
Guadalajara 
1975 1988 

32.60 23.28 
]4.58 19.22 
7.47 11.19 

35.00 31.57 
3.79 3.52 
J.78 2.62 
4.79 8.59 

100.00 100.00 

Monterrev 
1975 1988 

16.97 22.09 
39.46 26.36 
12.14 17.37 
20.48 21.73 
3.87 5.29 
2.86 2.20 
➔.21 4.97 

100.00 100.00 

ID TOTAL* GUADALAJARA = 7.63 
ID TOTAL* M0'.\1ERREY = 10.68 

ID 1975 . 88 
GUAD. MONT. 

2.25 1.23 
0.06 0.29 
0.11 0.20 
1.40 2.22 
O.JO 0.56 
0.40 0.19 
0.5] 0.17 
-l.83 4.90 

ID 1975 -88 
GUAD. MONT. 

1.92 0.10 
0.19 6.21 
0.42 0.31 
0.91 3.45 
0.57 1.95 
0.61 0.08 
0.43 1.29 
5.05 13.39 

ID 1975 . 88
GUAD. MONT. 

4.66 2.56 
2.32 6.55 
1.86 2.61 
1.71 0.62 
0.13 0.71 
0.42 0.33 
l.90 0.38 

13.00 13.76 

" ID TOTAL= (ID 1 + ID2 + 103)1)1. Donde ID l= ID establecimientos; lD2= ID fuerza de trabajo ocupada e 
103= ID Valor Agregado; N= número de ID involucrados ea la ecuación. 
Aien1c, Cc .. os lnrlo.suialos. de S<t,,;ciao y de �cio de 1975. R.saltado< Opoc1uD01 de loo Ccns<><dt Ecooomcos de 1989. 
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Cuadro 7 
Distribución de la Fuerza de Trabajo Ocupada y del Valor 

Agregado por Subsector 
1988 

Guadal ajara Monterrey 

Subsector 

Bienes Básicos 

Bienes Intermed. 

Bienes Cap/Durable 

Serv. Distrib. 

Serv. Productivos 

Serv. Sociales 

Serv. Personales 

TOTAL 

• Fuen.a de Trabajo Ocupada 
•• Valor Agregado. 

FfO* VA** 

24.6 23.3 

12.8 19.2 

5.1 1 1 .2 

33.2 3 1 .6 

4.2 3.5 

5.2 2.6 

14.9 8.6 

100.0 100.0 

FfO* VA** 

15.5 22.1 

19.5 26.3 

12.2 17.4 

29.2 2 1 .7 

7.9 5.3 

4.1 2.2 

1 1 .6 5.0 

100.0 100.0 

Fuente: Censos loduslriale.s, de Comercio y de Servicios de 1975 y Resultados Oportunos de los Censos 
Económicos de 1989 
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1980 

1988 

1980 

1988 

1980 

1988 

Cuadro 8 
Concentración de la Manufactura y los Servicios en

las tres Areas Metrópolitanas más grandes de México 

(Porcentajes) 

GUADALAJARA 

Manufactura 
Estab. FTO* Valor 

Agregado 

4.9 5.9 5.3 

4.9 5.9 4.0 

MONTERREY 

Manufactura 
Estab. FTO* Valor 

3.6 

3.6 

9.0 

6.7 

Agregado 

10.2 

9.5 

F.stab. 

3.9 

4.3 

Estab. 

3.0 

3.4 

CIUDAD DE MEXICO 

Manufactura 
Estab. FTO* Valor Estab. 

Agregado 

28.1 41.5 43.3 27.9 

21.4 31.1 32.l 24.6 

Servicios 
FTO* Valor 

Agregado 

5.2 4.4 

5.2 4.8 

Servicios 
FTO* Vnlor 

4.5 

5.0 

Agregado 

5.3 

7.0 

Sen,.icios 
FTO* Valor 

Agregado 

33.9 43.2 

27.9 36.1 

• Fuena de Trabajo Ocupada. 
Fuente: Censos ln_dustriales. de Comerico y de Servicios de 1980 y Resultados Oponunos de los Censos 

Económicos de 1989; Garza 1991 :211; Garza 1992: Cuadros 7.8.9. 
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