
  

Quintana Romero, Luis e Isaac Egurrola, Jorge, (2017) Crisis y análisis Regional. Plaza y 

Valdés Editores. México. 

 

ISBN: 978-607-402-396-1 

 

 

RESEÑA POR 

Mtro. Jaime Alberto Prudencio Vázquez 

 



Crisis y análisis Regional. Plaza y Valdés Editores. México 
Jaime Alberto Prudencio 

929 

CRISIS Y ANÁLISIS REGIONAL 

Mtro. Jaime Alberto Prudencio Vázquez
1
  

 

PROEMIO 

El estudio de las crisis económicas suele considerar sólo su expresión macroeconómica o 

sectorial, sin ocuparse del espacio geográfico o el territorio en el que ocurre. Esto se explica en 

alguna medida por el carácter aespacial de la teoría económica ortodoxa. Sin embargo, la 

actividad económica no se distribuye de forma homogénea en el espacio, sino que se concentra 

en unos pocos puntos. Así pues, la crisis se manifiesta de forma espacialmente heterogénea en 

función de esta concentración y de las relaciones sociales que discurren en los espacios. 

  

El Volumen 3 de la Serie Análisis Regional, Crisis y Análisis Regional, se dedica al estudio de la 

crisis de 2009 y pone énfasis no sólo en sus aspectos macroeconómicos e internacionales, sino 

que realiza un esfuerzo por lograr una interpretación de la crisis desde una perspectiva 

espacial.  

 

A lo largo de la obra se analizan las consecuencias de la debacle económica de 2009 en los 

espacios subnacionales de la Unión Europea, los mecanismos de trasmisión a las regiones de 

México y las modificaciones en el aparato productivo de la industria manufacturera de nuestro 

país que se suman el vaciamiento productivo sufrido tras casi cuatro décadas de regulación 

neoliberal. 

 

CONCEPTOS CLAVE: Crisis económica, Análisis regional, Industria manufacturera y 

vaciamiento productivo 
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CRISIS Y ANÁLISIS REGIONAL: UNA APROXIMACIÓN A LA EXPRESIÓN ESPACIAL DE 

LA CRISIS ECONÓMICA DE 2009 

La crisis es un poderoso cincel con el cual el proceso económico moldea y configura el espacio 

social. La destrucción y restitución del patrimonio productivo que le son propios desatan una 

profunda reorganización productiva que cambia y transforma el espacio donde sucede. La crisis 

iniciada en otoño de 2007 por la que atravesó el sistema capitalista mundial y que impactó 

notablemente la economía mexicana significó modificaciones sustantivas en el espacio 

productivo nacional. 

  

Cuando se hace referencia a la crisis, se suele considerar únicamente su expresión 

macroeconómica o sectorial, sin considerar el espacio geográfico o el territorio en el que ocurre. 

La teoría económica dominante es en esencia aespacial. Dos explicaciones se han dado a 

dicha ausencia. La primera tiene que ver con la subordinación de la dimensión espacial a la 

temporal que de manera implícita asume la escuela neoclásica de economía; la segunda se 

asocia a las complejidades que implica para un marco teórico de análisis la incorporación de la 

dimensión espacial. 

  

De esta forma la crisis es abordada suponiendo que la actividad económica es homogénea en 

el espacio y, por ende, por esto último resultaría irrelevante en el análisis económico. Sin 

embargo, en la realidad la actividad económica se concentra en unos pocos sitios, expresión de 

algún tipo de rendimientos crecientes. La concentración de la actividad económica es uno de 

los rasgos más distintivos de la reproducción social y, en consecuencia, la crisis, amén de ser 

un fenómeno general, tiene manifestaciones diversas en función de la especificidad de lugar 

donde discurre. 
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En Crisis y Análisis Regional, Volumen 3 de la serie Análisis Regional del Seminario de Análisis 

Regional y Estudios Espaciales (SAREE)2 de la FES Acatlán, se hace una aproximación al 

complejo tema del estudio de la crisis, desde dos grandes perspectivas, mismas que dan 

estructura al texto.  

  

La primera parte, compuesta por los capítulos 1, 2 y 3 analiza la crisis desde el contexto 

internacional y financiero en el que se inserta nuestro país: Estados Unidos, Japón, España y la 

Unión Europea. En tanto, la segunda parte, capítulos 4, 5 y 6, profundiza en el caso de nuestro 

país, con el análisis de los mecanismos de transmisión de la crisis y sus efectos a escala 

nacional y regional. 

  

En el capítulo 1, Crisis Cíclica y Crisis Estructural: El Caso de Estados Unidos, José Valenzuela 

Feijóo analiza la irrupción de la crisis economía norteamericana y la tipifica no sólo como una 

crisis cíclica sino como una crisis del patrón de acumulación. Valenzuela analiza los rasgos 

esenciales del neoliberalismo y el problema de realización de la plusvalía que lleva asociado en 

la economía del vecino país del norte. 

  

Juan Ramón Cuadrado y Andrés Maroto, en su capítulo Impacto de la crisis a nivel regional: el 

caso de la Unión Europea y de España, explican algunos de los efectos de la crisis en las 

regiones de Europa y España. En España, el impacto de la crisis se caracterizó por un 

comportamiento heterogéneo entre las regiones desarrolladas y las atrasadas. Los autores 

brindan elementos para entender qué hay detrás de este comportamiento que conduce a un 

proceso de divergencia entre las regiones españolas. 

  

                                                           
2
 Para más información de las líneas de investigación el SAREE y de su proyecto de difusión consulte: 

http://www.saree.com.mx/unam/ 

http://www.saree.com.mx/unam/
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Por su parte, en el capítulo 3 Crisis económica global: respuestas de algunos bancos centrales, 

Orlando Delgado estudia el papel y las medidas adoptadas por los principales bancos centrales 

del mundo durante la crisis financiera iniciada en agosto de 2007. Los casos que se revisan son 

los del Sistema de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y del 

Banco de México.  

  

Miguel Ángel Mendoza nos muestra con su trabajo Impactos de la crisis de Estados Unidos 

sobre el crecimiento regional de México cómo las regiones que poseen sectores con una fuerte 

vinculación al mercado estadounidense, fueron no sólo los primeros en resentir los efectos de la 

crisis, sino que ésta fue mucho más profunda en dichas regiones, lo que devino en importantes 

modificaciones de la estructura productiva regional, favoreciendo aún más la concentración 

sectorial en los territorios. 

  

En el capítulo 5, La crisis en México: impacto y alternativas, también de José Valenzuela, el 

autor apunta los rasgos característicos del desempeño de la economía mexicana en su fase 

neoliberal: bajo crecimiento del PIB global y estancamiento del PIB per cápita, además de una 

distribución del ingreso regresiva.  Analiza también el mecanismo de transmisión de la crisis 

desde Estados Unidos a México y los ajustes, restricciones y resultados que suponen un 

tratamiento ortodoxo de dicha crisis: más estancamiento y más desigualdad. Hacia el final del 

capítulo, estos resultados son contrastados con los que se obtendrían de aplicar políticas 

heterodoxas, tendientes a una sustitución selectiva de las importaciones. 

  

El libro finaliza con el trabajo de Jorge Isaac y Luís Quintana que da nombre a este Volumen: 

Crisis Industria y región. Los autores llevan a cabo un análisis de los impactos de la crisis desde 

una doble perspectiva: sectorial y regional. Ellos sostienen que la economía mexicana y sus 

regiones, antes del estallido de la crisis de 2009, ya atravesaban por un profundo proceso de 
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vaciamiento productivo3, cuya tendencia se agudiza como saldo de la debacle económica de 

ese año. La perspectiva para las regiones y sus actividades industriales es poco halagüeña 

mientras persista la ortodoxia neoliberal y la dependencia asociada a ella. Destacan la 

necesidad de vías alternativas de enfrentar la crisis, un cambio de modelo económico que 

sustituya por completo el credo neoliberal imperante. 

 

Noviembre de 2017 

                                                           
3
 Para una exposición más detallada del modelo analítico de los autores y de la noción de vaciamiento productivo 

puede consultar: 
Jorge Isaac Egurrola, “La dimensión regional”. En Isaac, Jorge y Quintana, Luis (Coords.) (2004) Siglo XXI, México 
para armar: cinco dimensiones de la economía mexicana. Plaza y Valdés, México. 
Jorge Isaac Egurrola, “La Zona Industrial de Desarrollo del Valle de México: Las ramas región como ruta de 
desarrollo industrial” en Isaac, Jorge y Quintana, Luis (Coords.) (2012) La industria en la Zona Metropolitana del 
Valle de México, volumen 2, Serie Análisis Regional, CEDA y Plaza y Valdés, México. 


