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RESUMEN 

La reconfiguración territorial como producto de la dinámica económica requiere examinarse 

considerablemente. En este sentido, analizar la distribución espacial resultante del proceso de 

tericiarización mediante técnicas de análisis espacial, podría aportar los elementos necesarios 

para subsanar los efectos adversos de la lógica de reproducción del capital. Por consiguiente el 

objetivo central de la investigación es identificar la configuración espacial resultante de dicho 

proceso, a la par de generar un modelado o modelo espacial que simplifique la realidad 

observada. Previo a corroborar de forma concreta la existencia de tal proceso y así 

contextualizar adecuadamente los resultados obtenidos. 

 

 Lo anterior, mediante el desarrollo metodológico del análisis diacrónico empleado en la 

selección y manejo de las fuentes de información, así como una correlación minuciosa entre 

dichas fuentes. Para así, fundamentar científicamente los resultados y robustecer la presente 

investigación, exhortando a no dejarse llevar por una inercia superficial que impida dilucidar lo 

planteado.  

 

Finalmente la investigación busca coadyuvar en la generación del conocimiento sobre las 

dinámicas económicas que reconfiguran el territorio, por lo que a pesar de lograr orientar de 
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manera implícita decisiones gubernamentales en materia de desarrollo urbano, se contiene a 

tan solo considerar factible profundizar sobre ello diversificando la aplicación práctica del 

análisis empleado. 

 

Por lo anterior, se vislumbra la posibilidad de continuar investigando en este campo al 

considerar relevante la relación existente entre las aglomeraciones urbanas y la distribución  

poblacional, o bien, otros factores relacionados con la accesibilidad. Que en conjunto podrían 

contribuir significativamente para esclarecer un poco más sobre los efectos adversos o ventajas 

del proceso de terciarización en la reconfiguración del territorio. 

 

CONCEPTOS CLAVE: Proceso de terciarización, Aglomeraciones urbanas, Parones de 

configuración espacial. 

 

DESARROLLO DE LA PONENCIA 

La reconfiguración del territorio que presenta la Zona Metropolitana del Valle de México 

(ZMVM), obedece cada vez más al proceso de terciarización con inicio registrado en la última 

década del siglo XX. Sin embargo y pese a tal consenso, tan solo se ha incursionado en una 

pequeña parte de las dinámicas económicas que reconfiguran el territorio, en parte debido a 

que las investigaciones se han limitado en muchas ocasiones por la carencia de fuentes de 

información confiables e históricas que permitan analizar la espacialidad de los fenómenos y/o 

procesos. 

 

Por otra parte, en la racionalidad teórica que contextualiza a los trabajos sobre el proceso de 

terciarización y sus principales efectos, destacan las relaciones existentes entre la configuración 

del territorio y la reproducción del capital. De las cuales, se distingue inicialmente que el 

proceso de terciarización y la configuración espacial de sus actividades económicas, se derivan 
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de la lógica de reproducción del sistema capitalista. Sistema, que urbaniza territorios a favor de 

la división internacional del trabajo y la especialización productiva. Lo que subsecuentemente, 

ha dado lugar a los distintos grados y/o conceptos de desarrollo obtenido en diferentes países 

(Pírez, 2013; Gutiérrez y González, 2010; Bairoch, 1990; Sunkel y Paz, 1991; Savage y Warde, 

1993). 

 

En este contexto o lógica de urbanización intrínsecamente relacionada con el sistema 

capitalista, destacan los efectos adaptativos vinculados a la reestructuración del capital 

internacional y nacional, como parte del proceso de terciarización. Por lo tanto, gran parte de 

las investigaciones se han enfocado en los más notorios efectos sociales, económicos y 

morfológicos de la desindustrialización, relacionada con la reestructuración económica de los 

países más desarrollados, o bien, de las principales metrópolis (Cruz y Garza, 2014; Paquin, 

2001). 

 

Así pues, en la organización espacial de las actividades económicas, lo que involucra a las 

aglomeraciones urbanas y en algunos casos sus rendimientos externos, o bien economías de 

aglomeración, las investigaciones continúan en países como México, sobre todo, frente al 

proceso de terciarización (Garrocho, 2013; Garrocho y Campos, 2009; Garza, 2008).  

 

Por consiguiente, esta investigación se circunscribe en identificar la reconfiguración existente 

del territorio como parte de los efectos adaptativos de la reestructuración del capital. Es decir, 

que frente al proceso de terciarización que presenta la ZMVM se analiza el aspecto espacial de 

la distribución de sus actividades económicas, mediante el análisis de las aglomeraciones 

urbanas. 

Por ello, como preámbulo en el desarrollo de esta investigación se corrobora la existencia del 

proceso de terciarización en la ZMVM, mediante el siguiente diagrama ternario que permite 
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identificar de manera sencilla y concreta la trayectoria del Índice de Especialización Económica 

(IEE) aplicado sobre el valor agregado censal bruto durante el periodo de 1998 - 2009. 

Indicador que se caracteriza por medir de manera más contundente el impacto en la 

productividad y que posteriormente se detallara a la par de justificar la selección de la ZMVM. 

Figura 1. Trayectoria del IEE aplicado sobre el valor agregado censal bruto ZMVM 1998-2009. 

 

Tipos de orientación: 
 I-A. Alta industrialización. IV-B.    Moderada diversificación. 

I-B. Moderada 
industrialización. 

IV-B-1. Moderada diversificación con predominio 
dúo-sectorial industrial/servicios. 

II-A. Alta terciarización 
comercial. 

IV-B-2. Moderada diversificación con predominio 
industrial. 

II-B. Moderada terciarización 
comercial. 

IV-B-3. Moderada diversificación con predominio 
dúo-sectorial industrial/comercial. 

III-A. Alta terciarización de 
servicios. 

IV-B-4. Moderada diversificación con predominio 
comercial 

III-B. Moderada 
terciarización de servicios. 

IV-B-5. Moderada diversificación con predominio 
dúo-sectorial comercial/servicios. 

IV-A. Alta diversificación. 
IV-B-6. Moderada diversificación con predominio de 
servicios 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015). 
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Lo anterior, conlleva la existencia de una restructuración productiva con tendencia a los 

servicios que partió de una alta diversificación con inicio registrado en 1989. Por lo que, autores 

como Garza (2009) destacan la importancia de analizar a detalle el sector terciario, así como las 

peculiaridades de su distribución territorial enfatizando en las actividades económicas de 

servicios. 

 

 Así pues, corroborado dicho proceso, no solo exhorta a profundizar en la configuración 

espacial del territorio examinando los tipos de aglomeración urbana y sus patrones de 

configuración espacial, sino que a su vez permite vislumbrar la relación existente con el 

Ordenamiento Territorial (OT), el cual es susceptible a la dinámica económica, o bien, a la 

reconfiguración del territorio como parte y producto de la lógica de reproducción del capital. 

Sin embargo, antes de continuar es necesario realizar una pausa justo ahora e 

intencionalmente para justificar adecuadamente tal preámbulo, así como exhortar a no perder 

de vista los detalles existentes en el uso de las fuentes de información mediante el siguiente 

apartado.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Si bien, como preámbulo y de manera introductoria ha resultado útil corroborar la existencia en 

concreto del proceso de terciarización contextualizado como parte de la dinámica económica 

que reconfigura el territorio, es conveniente detallar los materiales y métodos empleados 

anticipadamente, a la par de lo subsecuentes. 

 

De los cuales los censos económicos con periodo de 1989-2009, han sido empleados 

intencional y científicamente excluyendo la última publicación de resultados 2014, a razón de 

robustecer la relación diacrónica en el uso de los datos y así evitar en lo posible que la 

representación espacial de las actividades económicas comprendidas en el Directorio 
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Estadístico Nacional de Unidades Económicas  (DENUE) 2014, se vea rebasada al periodo 

seleccionado. Lo anterior debido a que los resultados publicados en el DENUE 2014, son datos 

obtenidos durante el 2010.  

 

Aclarado lo anterior, esta investigación exhorta una vez más a no dejarse llevar por la inercia al 

uso de recientes fuentes de información que podrían resultar novedosas, pero que en 

ocasiones no robustecen la calidad de los resultados obtenidos. En este contexto, la 

delimitación poligonal empleada para realizar los análisis espaciales se basa en las poligonales 

de sección electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), a razón de abarcar la totalidad del 

territorio mexicano. Descartando cualquier otro tipo de poligonal como las Áreas Geo 

Estadísticas Básicas (AGEB), manzanas, localidades, u otras, que sesgan la capacidad de 

análisis necesaria en esta investigación.  

 

Por lo anterior, el objetivo principal de esta investigación es identificar la configuración espacial 

resultante del proceso de terciarización. Objetivo que comprende la interrogante siguiente: 

 

 ¿Cuál es la configuración espacial resultante del proceso de terciarización?  

 

La cual se formula y justifica socialmente bajo la necesidad de contribuir al conocimiento de la 

reconfiguración del territorio. 

 

Es así que para lograr el cumplimiento de dicho objetivo ha sido necesario previamente 

corroborar la existencia de dicho proceso, seleccionando a su vez a la zona metropolitana más 

representativa, que como tal, se logra identificar en los resultados de esta investigación. Ello 

mediante el uso del IEE o también llamado Coeficiente de Localización (CL), el cual es un 

indicador del subsistema económico en la ordenación del territorio que busca identificar parte 
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de la estructura económica, midiendo tanto las características de especialización o 

diversificación de una región como las características de localización o dispersión de una 

actividad económica. Además de relacionar la significancia relativa de un fenómeno en una 

región o una entidad, comparada con su significancia en una región más amplia o el total del 

país. 

 

Sin embargo, lograr identificar los patrones de configuración espacial característicos del 

proceso de terciarización, es la guía principal en el desarrollo de esta investigación. Por ello, es 

necesario examinar la configuración espacial de las aglomeraciones urbanas, para generar un 

modelo simplificado de la realidad observada, requiriendo del uso de técnicas de análisis 

espacial propias de las tecnologías de información geográfica. Como lo es, el análisis espacial 

de clúster y valor atípico que emplea esta investigación para identificar inicialmente las 

aglomeraciones urbanas más representativas y posteriormente los patrones correspondientes.  

Para finalmente generar el modelado o modelo de la configuración espacial del territorio 

resultante del proceso de terciarización y así concluir lo correspondiente.  

 

RESULTADOS 

En este apartado se retoma y da continuidad al preámbulo expuesto con anterioridad, con la 

intención de presentar los resultados correspondientes. Tales como, el IEE del valor agregado 

censal bruto de 2009, que presenta cada zona metropolitana del país, el cual permitió identificar 

a la zona metropolitana más representativa del proceso de terciarización. No obstante, de que 

dichos resultados requieren de la contextualización previamente desarrollada en este 

documento para ser interpretados adecuadamente. 
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Figura 2. IEE aplicado sobre el valor agregado censal bruto por zona metropolitana 2009. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Censo Económico 2009, INEGI. 

 

Así pues, la interpretación correcta distingue que a pesar de que la zona metropolitana de 

Puerto Vallarta presenta el 1.63 de IEE en el sector de servicios y la zona metropolitana de 

Cancún el 1.51 de IEE en el sector de servicios también, estas dos zonas metropolitanas no 

podrían considerarse parte del proceso de terciarización propiamente contextualizado, al ser 

zonas que se caracterizan histórica y económicamente por prestar un sustento estructural 

productivo basado en los servicios turísticos. Es decir, que no parten de un cambio productivo 

identificado por lómenos en los datos registrados.  

 

Ahora bien, subsanada y robustecida la contextualización de la dinámica económica 

identificada, los siguientes resultados permiten dar respuesta a la interrogante que engloba el 

objetivo principal. 

 

Por lo anterior, en la figura número 3 se puede observar un ejemplo de los resultados del 

análisis espacial empleado, que muestra la existencia de cuatro tipos de clúster, 
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correspondientes a la clasificación de los puntajes del índice I de Moran local, puntuación z y el 

valor p, procedentes de la estadística I Anselin local de Moran, que para los fines presentes se 

mencionan a continuación  los siguientes parámetros técnicos. 

 

Que agrandes rasgos parten de la conceptualización de relaciones espaciales empleada para 

analizar cada sector de actividad. Es decir, que los resultados son producto de examinar a cada 

polígono empleado dentro del contexto de polígonos vecinos aplicando el método de la 

distancia euclidiana que considero un umbral de 3,150 metros, determinado por la mínima 

escala en la que las aglomeraciones urbanas son observables con las fuentes de información 

empleadas. 

 

Figura 3. Análisis espacial de clúster y valor atípico por sector (51), información medios masivos 

2014 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, INEGI. 
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En resumen, el análisis de clúster permite identificar a las aglomeraciones urbanas, como se 

puede observar en la figura anterior, así como la distribución espacial de las actividades 

económicas por sector de actividad. 

 

Resultando particularmente interesante la distribución espacial, como es el caso del sector 51, 

que presenta sus actividades económicas altamente concentradas y con crecimiento en el área 

central de la zona metropolitana, dispersas en áreas intermedias de concentraciones altas sin 

crecimiento mayoritariamente, lo que a grandes rasgos demuestra la existencia de poli 

centrismo. 

 

No obstante, resulta de mayor interés y socialmente justificable identificar la existencia de 

patrones, es decir identificar que sectores económicos presentan una distribución espacial 

similar, debido a que ello permitirá comprender cada vez más la reconfiguración del territorio.  

Ahora bien, cabe redundar que el objetivo de esta investigación no es detallar cada observación 

en particular por cada sector de actividad analizado, sino identificar los patrones de 

configuración espacial más representativos por sector y de atañe a la ZMVM, modelando los 

resultados de tal forma que logren simplificar la realidad observada.  

 

Además de sentar las bases de futuros análisis de mayor envergadura y principalmente de 

ajustar el presente, que considera 12 grandes sectores económicos correspondientes a las 

actividades terciarias de servicios según el Sistema de Clasificación Industrial de América del 

Norte (SCIAN 2007), cuya cantidad y contexto de referencia implica la necesidad de sintetizar la 

información por medio de modelos y gráficos acordes a la complejidad observada. 
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Los cuales son: 1) sector 51-información en medios masivos cuyas actividades comparten la 

característica de realizar operaciones con información; 2) sector 52-servicios financieros y de 

seguros, 3) sector 53-servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles cuyas 

actividades comparten la característica de realizar operaciones con activos; 4) sector 54-

servicios profesionales científicos y técnicos, 5) sector 55-corporativos, 6) sector 56-servicios de 

apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios recreativos, 7) sector 61-servicios 

educativos, 8) sector 62-servicios de salud y asistencia social, servicios cuyas actividades 

comparten como insumo principal el conocimiento y la experiencia del personal; 9) sector 71-

servicios de esparcimiento, culturales, deportivos y recreativos, 10) sector 72-servicios de 

alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, servicios cuyas actividades 

comparten actividades con servicios relacionados a la recreación; 11) sector 81-otros servicios 

excepto actividades gubernamentales (servicios residuales); 12) sector 93-actividades 

legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y 

extraterritoriales (actividades gubernamentales). 

 

Es así que una primera aproximación a los modelos y gráficos generados, consiste en identificar 

los elementos que lo integran al igual que sus características de representación. Para ello las 

siguientes figuras resultantes de la interpretación espacial de dicho análisis, representan a los 

tipos de clúster, y la combinación de ellas a los patrones de configuración espacial obtenidos. 
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Figura 4.  Representación espacial de tipos de clúster y valor atípico 

 

A Clúster altos        Actividad económica altamente concentrada 

B Clúster bajos       Actividad económica de concentración baja 

C Umbral de clúster  Actividad económica en crecimiento 

D Dispersión           Actividad económica dispersa  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Lo que ha de interpretarse según se presente la configuración espacial, es decir A + D es una 

combinación posible y existente de las agrupaciones económicas analizadas en la ZMVM,  sin 

embargo A + B a pesar de ser una combinación posible no es observable en dicha zona 

metropolitana como tampoco C + D, entre otras. 

 

Así pues, es necesario señalar el fundamento de dicha representación espacial indicando que 

los clúster altos (A) que representan a las actividades económicas altamente concentradas, se 

distinguen al poseer espacialmente valores altos rodeados de valores altos (HH o High, High en 

inglés), de forma similar los clúster bajos (B) que representan a las actividades económicas de 

concentración baja, se distinguen al poseer espacialmente valores bajos rodeados de valores 

bajos (LL o Low, Low en inglés). Mientras que el umbral de clúster (C) que representa a las 

actividades económicas en crecimiento, se distinguen al poseer valores bajos rodeados de 

valores altos (LH o Low, High en inglés), a diferencia de la dispersión (D) que posee valores 

altos rodeados de bajos (HL o High, Low en inglés), comúnmente denominados valores atípicos 

y que indican la existencia de actividades económicas dispersas en el territorio. 
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Figura 5. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las características anteriores de cada elemento permiten observar por zona metropolitana la 

configuración espacial de cada sector de actividad económica. Lo que quiere decir que la 

siguiente imagen representa a los modelos de aglomeración urbana de todas las posibles 

conjugaciones observadas en la ZMVM por sector de actividad.  

 

La figura anterior devela la configuración espacial del proceso de terciarización que se presenta 

en la ZMVM. Indicando de manera concreta por ejemplo, que los servicios corporativos 

correspondientes al sector 55 (figura 6), se caracterizan por presentar una agrupación 

altamente concentrada y dispersa al mismo tiempo. Mientras que los servicios de información 

en medios masivos correspondientes al sector 51, ya mencionado con anterioridad, presentan 

el más amplio espectro de la configuración espacial del proceso de terciarización, lo que indica 

que tales actividades económicas a parte de presentarse altamente concentradas presentan un 
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umbral de clúster, dispersión y concentraciones bajas. En otras palabras, ello conlleva una 

reconfiguración territorial de mayor extensión. 

 

Figura 6. Aglomeración urbana por sector (55), servicios corporativos 2014. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015). 

 

Vale destacar, que si bien se logra corroborar la  existencia de una reconfiguración territorial por 

medio de los resultados presentados y los métodos expuestos en el contexto de la dinámica 

económica del proceso de terciarización, también se logra vislumbrar un posible 

comportamiento en la expansión de algunas actividades económicas. 
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Sin embargo, dicho comportamiento podría ser observado a detalle a medida que las fuentes de 

información consultadas lo permitan en años próximos, resultando por el momento una limitante 

para comprender un poco más de lo planteado en esta investigación. 

 

No obstante, a continuación se realiza un esfuerzo extra con la finalidad de extrapolar la 

comprensión en la configuración del territorio por medio de las actividades económicas. 

Realizando un análisis sumamente puntualizado para contrastar la importancia de los patrones 

de configuración territorial. 

 

Es así, que la siguiente figura basada en lo expuesto anteriormente, permite inferir un poco más 

al expandir el área de estudio, extrapolando la metodología y resultados obtenidos en una 

relación comparativa entre los sectores de servicio, comercio e industria.  

 

Que contempla la sumatoria y análisis de los patrones de configuración territorial de las 59 

zonas metropolitanas delimitadas por Sedesol, CONAPO e INEGI. 
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Figura 7. Patrones de configuración territorial en las zonas metropolitanas de México por sector 

de actividad. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015). 
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Por consiguiente se identifica que el patrón de configuración espacial predominante en el sector 

de servicios, es el de clúster altos con umbral de clúster identificado con el número 5 y 

subsecuentemente el de clúster altos o número 3, el cual se presenta en los dos sectores 

correspondientes también como predominante. 

 

Lo anterior permite inferir que son las actividades terciarias de servicio las que presentan la más 

notoria evidencia de reconfiguración espacial al presentar una mayor variedad de patrones, 

indicando que su distribución espacial es mayor que las restantes. Por lo tanto, a medida que 

las estructuras económico productivas se transforman frente al proceso de terciarización, se 

reconfigura el territorio significativamente. 

 

Asimismo, cabe destacar que los servicios es el principal sector que presenta el espectro más 

amplio de la configuración espacial observada. En cambio algunas configuraciones posibles no 

resultan existentes como un patrón de configuración espacial, en otras palabras los clúster 

bajos no se presentan de forma independiente, lo que indica una posible dependencia a los 

restantes o alguna combinación existente. 

 

Conclusiones  

En definitiva la dinámica económica que presenta la ZMVM reconfigura el territorio por medio 

del proceso de terciarización, cuya configuración espacial presenta cuatro tipos de 

aglomeraciones urbanas. Que se caracterizan a su vez como posibles etapas de 

reconfiguración territorial, es decir que la representación espacial tipo C o umbrales de clúster 

solamente se presenta si existen clúster altos. Dicho de otra forma las aglomeraciones urbanas 

con clúster altos pueden presentar umbrales de clúster o expansión como etapa del proceso de 

terciarización y las configuraciones restantes podrían representar etapas del comportamiento 

espacial de la reconfiguración territorial. 
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Sin embargo, aseverar qué tipo de configuración espacial le precede al espectro más amplio 

identificado, resultaría más que arriesgado y por el momento impredecible, considerando que 

los patrones sugieren ser variados y sin distinción de comienzo o final. 

 

 No obstante, de que podrían ser un elemento de gran ayuda para identificar la segregación 

poblacional a cierto grupo de actividades económicas y con ello definir mejores políticas 

públicas en OT.  

 

Lo anterior por supuesto, considerando otros factores como la densidad poblacional y la 

accesibilidad a sectores económicos o actividades económicas específicas, resultando en una 

intervención controlada de la reconfiguración del territorio.  

 

Concluyendo que examinar las dinámicas económicas que reconfiguran el territorio resulta de 

gran importancia socialmente, pues permitirá contar con mayor conocimiento sobre el 

comportamiento o lógica de reproducción del capital, a la par de prever posibles efectos 

adversos y actuar oportunamente en beneficio de la sociedad.  
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