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INTRODUCCIÓN 

En los años cincuenta México vivió auges económicos, ocasionados por la 

transformación del modelo de sustitución de importaciones, así como crisis, 

resultado de la insuficiencia del aparato productivo, ocasionando 

reestructuraciones en la conformación de las actividades económicas. 

La estructura productiva1 nacional se fue orientando según el peso e 

importancia de los sectores productivos, pasando del agropecuario a las 

actividades industriales, para finalmente orientarse al sector terciario. En la década 

de los años treinta se apostó por el desarrollo agropecuario, en la década de los 

sesenta las políticas se enfocaron al desarrollo de la industria y a partir de la 

década de los ochenta se reorientaron al comercio exterior para alcanzar el 

crecimiento económico. 

En el cuadro I se muestra la condición de actividad económica medida a 

través de la población ocupada y desocupada, con el fin de exponer un panorama 

amplio de la trayectoria de la fuerza de trabajo de la década de los ochenta al año 

dos mil. 

La población ocupada para la década de los ochenta muestra el mismo 

nivel que la población inactiva, un 49%, siendo la población desocupada del 2%; la 

década siguiente dio una variación considerable, la población ocupada desciende 

al 42%, la inactiva igualmente desciende a 1% y la inactiva queda con 55%. En el 

                                                            
1  Será medida  a  través de  la  Población Ocupada,  (PO),  a partir  de  la  Población  Económicamente Activa, 
(PEA), en los tres sectores económicos. 
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año dos mil asciende la ocupada al 49%, la desocupada queda con el mismo 

porcentaje, y la inactiva desciende al 50 por ciento. 

Cuadro 1 México: porcentaje de condición de actividad económica de la población 
de 12 años y más. 1980, 1990 y 2000.2 

Año Población de 
12 años y más 

Ocupada Desocupada Inactiva No 
Especificada 

1980 43´346,993 49 2 49 0 

1990 55´913,847 42 1 55 2 

2000 69´235,053 49 1 50 0 
Fuente: elaboración propia con datos del Censo General de Población y Vivienda. 1980-2000. INEGI. 

 

Para reforzar el cuadro anterior, la movilidad de la estructura productiva en 

el mismo periodo dio un retroceso en el sector primario, en la década de los 

ochenta contribuyó con 27% y para el año dos mil descendió al 16%, el sector 

secundario tuvo un repunte de la década de los ochenta a los noventa, del 21% al 

28%, sin embargo no tuvo movimiento alguno para la siguiente década. El sector 

que claramente cobra importancia es el sector terciario, pasó del 25% en los 

ochenta al 46% en los noventa, para finalmente ser el principal sector económico 

en el año dos mil, con una contribución del 53 por ciento.  

Se aprecian claramente los cambios en la estructura productiva del país, 

pasando de la etapa agrícola a la terciarización económica.  

 

 

                                                            
2 La sumatoria no da el 100% debido a que no se incluye a los No Especificados. 
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Cuadro 2 México: porcentaje de contribución por sectores económicos a la 
población ocupada. 1980, 1990 y 2000* 

Año Población 
ocupada 

Sector 
primario 

Sector 
Secundario 

Sector 
terciario 

1980 21´393,350 27 21 25 

1990 23´403,413 23 28 46 

2000 33´730,210 16 28 53 

Fuente: elaboración propia con datos del Censo General de Población y Vivienda. 1980-2000. INEGI. 
* No se incluye a los no identificados, los insuficientemente especificados y a los desocupados que no han 
trabajado.  

 

  La pregunta que debe hacerse es si la modificación se debió a un cambio 

en la aplicación de políticas públicas con la intención de dar un giro a la 

producción nacional o por una insuficiencia económica.  

Si fuera el primer caso, la economía estaría encaminada en la misma senda 

que siguieron los países industrializados, que pasaron de la etapa postindustrial al 

comercio y servicios. 

 Para determinar si el cambio de la estructura productiva fue intencionado o 

causa de la insuficiencia económica nacional, se analizan las políticas públicas 

aplicadas a partir del periodo del presidente Miguel De la Madrid, (1982-1986), las 

cuales se basaron inicialmente en el Programa Inmediato de Reordenamiento 

Económico, (PIRE). 

Consistían en un plan de austeridad cuyas medidas más importantes 
fueron: reducciones en el gasto público, restricciones del crédito, 
aumento de la recaudación de impuestos, restricción a las 
importaciones, incrementos progresivos de los precios de los productos 
y servicios del Estado, devaluaciones de la moneda y renegociaciones 
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de la deuda externa con el propósito de modificar los lazos y obtener 
nuevos créditos.  
Delgado de Cantú (1998:171) 

 

En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), se dio de lleno la 

liberación económica, con políticas públicas enfocadas a la disminución del 

servicio de la deuda pública y la atracción de inversiones nacionales y extranjeras 

para lograr una estabilidad de precios y una competitividad a nivel internacional. 

Lo que caracterizó a este sexenio fue la apertura al comercio internacional a 

través, principalmente, de la firma del tratado de libre comercio entre Estados 

Unidos y Canadá. 

Lo anterior dio como resultado un descenso en la población ocupada, 

ocasionada por el adelgazamiento del sector público, por la disminución en el 

control de la economía nacional y/o por la incapacidad competitiva ante el 

comercio internacional.  

En la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) se dio 

una recuperación gradual del empleo, principalmente en el rubro del comercio y 

los servicios, en cuanto a la industria su participación se vio aumentada aunque en 

bajo porcentaje, teniendo su principal contribución en el rubro de la construcción. 

El sector agropecuario tuvo un decrecimiento considerable, perdiendo la fuerza 

que tuvo en décadas atrás en cuanto a la absorción de fuerza laboral.  
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El análisis del sector terciario se justifica en la medida de la importancia que 

tienen los rubros debido a la generación de fuentes de empleo, así como por su 

dinámica económica a nivel nacional, estatal, regional o municipal.  

En los países desarrollados el comercio y los servicios se incrementan, 

absorben un mayor número de fuerza laboral especializada, originando una 

productividad como resultado de la reingeniería administrativa y de producción en 

las industrias, así como la generación de inversión en tecnología y desarrollo. 

En los países no desarrollados es diferente su comportamiento, la principal 

característica es la insuficiencia en la absorción de mano de obra, poca o nula 

productividad agropecuaria, y una escasa preparación académica para brindar 

servicios especializados.  

La importancia de la presente investigación consiste en determinar si los 

rubros del comercio y los servicios son alentados por una insuficiencia de los 

sectores económicos y/o una inestabilidad e inseguridad laboral. 

A continuación se presenta el planteamiento de la investigación, la cual 

tendrá como caso de estudio al municipio de Martínez de la Torre, Veracruz.  

El municipio tuvo una reestructuración en sus actividades económicas, de la 

agricultura pasó al sector terciario como principal fuente de absorción de fuerza de 

trabajo.  
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En una investigación anterior a la presente3 se encontró que en 1980 se 

concentró en el sector primario 30% de la población ocupada, en el secundario 

13% y en el terciario 26% de contribución. Para 1990 se empezó a dar un cambio 

en la principal actividad económica, mostraba los primeros signos de una 

terciarización, el sector primario absorbió 39%, el secundario 17% y el terciario 

tuvo 41%. Para el año 2000 la contribución del sector primario disminuyó a 31%, el 

secundario se contrajo al 16%, y el terciario se convirtió en la principal actividad 

económica con una participación del 52 por ciento. 

La razón principal o problemática es la siguiente: ¿el comercio y los 

servicios representan una alternativa al desempleo con estabilidad y suficiencia 

laboral en el municipio de Martínez de la Torre, Ver?. 

En la década de 1980 a nivel nacional la población económicamente 

inactiva representaba el 49%, para la siguiente década se incrementó a un 55%, 

indicando que las políticas públicas enfocadas a la libre actuación del mercado 

propició un crecimiento en el desempleo, para el 2000 fue del 50%, porcentaje 

menor a la década anterior. Este porcentaje final no indica un crecimiento, por el 

contrario, en las dos décadas el crecimiento de la población económicamente 

inactiva se incrementó en un porciento.  

El estudio del empleo es de suma importancia debido a que es un indicador 

de la capacidad de la economía para generar las fuentes de empleo necesarias, y 

                                                            
3 Pabel Pazos Rincón, “El Sector Terciario como Principal Actividad Económica en el Municipio de 
Martínez de la Torre, Ver.” Tesis, (2008:32‐36). Facultad de Economía. Universidad Veracruzana. 
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determinar si el existente es suficiente cuantitativa como cualitativamente, este 

último término expresado en relación a la estabilidad y seguridad social.  

Como base de la investigación se pretende alcanzar el siguiente Objetivo General: 

Analizar las causas de la especialización en el comercio y los servicios así 

como las condiciones laborales en esos rubros. 

Para lograr lo anterior se estudiarán los principales rubros que tienen una 

contribución significativa en la generación de fuentes de empleo y una 

especialización. Si el municipio tiene una tendencia mayor a la estatal, entonces 

quedará demostrado que el crecimiento de los rubros tienen un excedente al 

consumo local, el cual es destinado al comercio exterior, esto último entendido 

como demanda de parte de municipios aledaños a Martínez de la Torre. 

Hipótesis:  

El comercio y los servicios son las principales actividades generadoras de 

empleo en el municipio de Martínez de la Torre, en la que además presentan una 

especialización que es consumida y/o alentada por los municipios aledaños. 

Los Objetivos Específicos: 

 Análisis de los principales rubros generadores de fuentes de empleo en la 

economía municipal. 

 Determinar la especialización en los rubros de comercio y servicios del 

municipio frente a la economía estatal. 
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 Identificar las condiciones laborales en términos de una inestabilidad e 

insuficiencia laboral. 

 

La comprobación de la hipótesis se realizará a través del análisis de la 

economía municipal, se determinaran los principales rubros generadores de 

fuentes de empleo. Una vez determinado cuáles son se aplicará el cociente de 

localización y de exportación, con ello estar en posibilidad de afirmar o negar que 

dichos rubros son generadores de excedentes, los cuales con consumidos por los 

municipios aledaños. 

El contenido de la presente investigación se compone de la siguiente manera: 

En el capítulo 1, Marco teórico-referencial se hará una revisión de la teoría 

desarrollista, la dependentista y la terciarización espuria, en las cuales se muestra 

el fracaso del modelo industrial, el cual pretendía ser el principal pilar económico. 

Sin embargo el resultado en los países no desarrollados fue lo contrario, se dio un 

mayor impulso al sector terciario debido a las características de éstos.  

En el capítulo 2, Políticas públicas nacionales se muestran éstas aplicadas 

en los periodos de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), de Carlos Salinas de 

Gortari (1988-1994), y de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000). Estos 

periodos corresponden al análisis de la investigación, (1980-2000), y tienen la 

finalidad de mostrar los lineamientos a nivel nacional que se pretendieron seguir y 

verificar si esto ocasionó un resultado esperado a nivel municipal. 
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El capítulo 3, Estudio de la precarización laboral se divide en dos partes, la 

primera se analiza la economía municipal y se determinarán los principales rubros 

en cuanto absorción de la fuerza laboral, posterior se aplicarán los cocientes de 

localización y el de exportación, con la finalidad de determinar si los rubros tienen 

una especialización y son absorbidas por los municipios aledaños. En una 

segunda parte se determina si existe una inestabilidad e insuficiencia laboral.  

 Finalmente se presentan las conclusiones, un informe sobre los logros 

alcanzados en la presente investigación, se comenta la problemática, se confirma 

la hipótesis y se toca de manera resumida cada uno de los objetivos particulares.  
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CAPÍTULO I 
MARCO TEÓRICO-REFERENCIAL 

 

En este capítulo se presentan tres apartados, el primero es un recorrido teórico 

sobre la movilidad de la fuerza laboral a través de los sectores estructurados de la 

economía, el segundo es una revisión del concepto de competitividad urbana, con 

la intensión de ligar el tema con la especialización en los rubros del sector terciario 

del municipio en análisis, y el tercero es una referencia de la importancia que ha 

cobrado el sector terciario en México. 

I.I.-CONCEPCIÓN TEÓRICA DE LA MOVILIDAD LABORAL  

En primer plano surge la teoría desarrollista, en la década de los cincuenta, 

implementada en países latinoamericanos que presentaban la característica de 

tener una dualidad económica conformada por un sector desarrollado (industrial), 

y un sector tradicional (agrícola). 

Su principal objetivo era consolidar al sector industrial como motor principal 

de la economía y utilizar el excedente de mano de obra rural como obreros 

industriales, combatiendo el rezago tecnológico de los procesos de producción 

agrícola y artesanal.  

Se pensaba que con la tecnificación de los procesos tradicionales se 

incrementaría el ya excedente de mano de obra rural, la cual migraría a los 

pujantes centros industriales para insertarse al mercado laboral. En el sentido de 

la productividad agropecuaria, ésta no se vería disminuida debido a la producción 

intensiva de los nuevos procesos tecnificados y por la capacitación de la mano de 

obra campesina.  
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Cuando el motor de una economía está basado en el sector secundario las 

relaciones intersectoriales se benefician, el campo y los servicios se automatizan, 

la economía se fortalece y se puede alcanzar un desarrollo sostenido.  

La teoría apostaba a que al industrializarse la producción se provocaría un 

círculo virtuoso de ahorro-inversión-reinversión, garantizando que el sector rural se 

tecnificaría y en esa medida la población inactiva disminuiría hasta quedar en un 

equilibrio, lo que dejaría atrás al subdesarrollo.  

Sin embargo, la aplicación de la teoría desarrollista en México no dio los 

resultados esperados, debido a una nula regulación tanto en la inversión industrial 

por parte de las empresas internacionales, las cuales basaban su desarrollo en 

capital fijo por lo que no absorbían la fuerza laboral que se esperaba, como en los 

flujos migratorios del campo a la ciudad, los cuales ocasionaron una sobre 

demanda de empleo, agudizando los problemas de desempleo y pobreza 

marginal. 

Esto originó que la única alternativa al desempleo fueran las actividades 

comerciales y de servicios, las cuales tenían la característica de tener una baja 

productividad.  

La fuerza laboral ocupada en el sector primario emigró a los centros 

industriales en busca de trabajo en el sector industrial, la mayoría no se vio 

beneficiada y tuvo que ocuparse en el sector terciario. Con esto teóricamente se 

observan dos términos, la descampesinización y terciarización de la economía. El 

primero se refiere a la disminución de la fuerza laboral que se ocupa en 
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actividades agrícolas, y el segundo significa que la fuerza laboral antes ocupada 

en el sector primario o secundario se emplea en los rubros del sector terciario. 

Como una crítica al fracaso de la teoría desarrollista en los inicios de la 

década de los setenta surge la teoría dependentista. Esta postulaba que la 

marginalidad era resultado del proceso de expansión capitalista, la cual en los 

países latinoamericanos, por ser dependientes, daba como resultado un 

subdesarrollo. 

Partía del problema de la incapacidad de la población en edad de trabajar 

para insertarse en el mercado laboral, por lo que cada vez era más gruesa la 

franja de subempleados y desempleados, (franja disfuncional), los cuales sólo 

tenían como alternativa emplearse en rubros pertenecientes al sector terciario, con 

bajo nivel de productividad y remuneración salarial. 

Con la disminución de capacidad de generación de fuentes laborales de 

parte de los sectores económicos estructurados, se da el incremento del sector 

informal4 como solución al desempleo. Es formado por trabajadores por su cuenta, 

prestadores de servicios, por pequeñas empresas en su mayoría familiares, y 

servicios profesionales, todos con un nivel bajo en seguridad social y estabilidad e 

insuficiencia salarial. 

  El sistema capitalista argumentaba que la franja disfuncional era necesaria 

como contrapeso de la demanda laboral, rebajaría los salarios al haber un 

                                                            
4 En un principio se conoció como sector no estructurado, su término fue usado por primera vez en 1972 por 
la  Organización  Internacional  del  Trabajo,  (OIT),  en  una  conferencia  en  Kenya  para  referirse  a  los 
subempleados. 
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excedente de oferta laboral. Y se adelgazaría en la medida que el sistema al 

expandirse necesitara de fuerza laboral extra. 

La similitud entre la teoría desarrollista y la dependentista es la dualidad 

como eje central, lo que se llamó la heterogeneidad de la estructura productiva. Y 

determinaron que los sectores estructurados de la economía fueron insuficientes 

para la absorción de fuerza laboral del campo y la ciudad. 

El punto que cabe resaltar de la teoría dependentista, respecto a la 

incapacidad de la fuerza laboral para insertarse en el mercado, es que la 

expansión del sistema capitalista, por un lado, producía un sector desarrollado y, 

por otro, generaba un sector marginal. 

Los trabajos de investigación sobre esta relación, discutían sobre la 

dependencia del sector informal del formal, si era consecuencia o resultado y 

alentado por el mismo desarrollo capitalista.  

El análisis de Paulo Renato Sousa (1980) es citado por Pacheco 

(2004:51,52) y menciona lo siguiente: 

Las formas no típicamente capitalistas de producción estaban insertas 
dentro del modo de producción capitalista y subordinada al capital, pero 
esa subordinación adquiría distintas formas, que iban desde simples 
espacios de refugio en el mercado de trabajo sin relaciones de 
explotación, hasta las formas más directas de subordinación donde sí 
existían dichas relaciones. En el primer extremo, el núcleo capitalista de 
la economía, en su movimiento de expansión y contracción, iba 
creando, destruyendo y recreando espacios de refugio en el mercado 
que serían ocupados por la producción no típicamente capitalistas, y en 
el último extremo se presentaban las formas de organización 
directamente vinculadas a una empresa capitalista por lazos de 
subcontratación, o la subordinación a un único capital. 
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Se concluye para esta teoría que la heterogeneidad laboral, al menos en 

países latinoamericanos, se origina y fortifica por el proceso de desarrollo 

capitalista y el marginal. 

Para la década de los setenta no sólo se había dado una terciarización de la 

economía, sino que se originó una ramificación del sector terciario, llamado sector 

informal. 

En la década de los ochenta surge la teoría de la terciarización excesiva. En 

Latinoamérica sus principales teóricos fueron Manuel Castell y Aníbal Quijano. Su 

fundamento era una crítica al sistema capitalista, al cual culpaban de las 

recurrentes crisis económicas y desempleo generalizado en los países no 

desarrollados. 

Estos argumentaban que el desigual comercio internacional, la nula 

regulación de las inversiones extranjeras, la falta de interés en el crecimiento 

industrial nacional, y la incipiente inversión en desarrollo de tecnología e 

investigación, eran las principales causas del atraso de los países en América 

Latina. Resultado de la irresponsabilidad de los gobiernos locales por rendirse al 

sistema capitalista, y por el lado de los países desarrollados, sólo tenían la 

intención de utilizar a las economías periféricas como proveedoras de materia 

prima y consumidoras de los productos finales. 

La siguiente teoría es la terciarización genuina y espuria, enfocada al estudio 

del sector terciario, parte del supuesto que la economía ya se ha terciarizado y se 

saben sus causas. 
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Analiza la terciarización económica en dos sentidos, en los países 

desarrollados se atribuía la movilidad laboral al desarrollo de la ciencia y la 

tecnología, y en los países no desarrollados se debía a la baja inversión en capital 

financiero y humano, y en tecnología, siendo así un refugio para los 

desempleados.  

En el primer sentido se desarrolla por inversiones y políticas públicas 

enfocadas al desarrollo del sector terciario. A medida que evolucionan los 

servicios se intensifica la economía y se puede alcanzar un desarrollo general y 

sostenido para la sociedad. A partir de la automatización de los procesos 

productivos se logra un excedente de mano de obra dedicado a prestar servicios 

especializados y la fuerza laboral restante se especializar en la operación de la 

industria.  

Las políticas públicas brindan apoyo a los lineamientos de la teoría, una 

mayor educación y profesionalización de la mano de obra, y con ello alcanzar un 

estándar más alto en el desarrollo.  

Con la automatización de los procesos productivos, una profesionalización 

de la mano de obra y un estándar alto en educación se logra un crecimiento 

económico, lo cual origina “una proporción creciente en la composición del PIB 

como papel estratégico para mejorar la competitividad de las empresas de otros 

rubros y de la economía entera, en el sentido de una competitividad sistémica”. 

(Weller, 2004:161).  
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La segunda parte de la teoría, enfocada a los países no desarrollados, 

menciona que los servicios y el comercio al menudeo presentan un fácil acceso al 

no realizar una considerable inversión en capital, tecnología, infraestructura y 

preparación de mano de obra. Si a lo anterior se le agrega el factor desempleo, 

característica de estos países, es la opción más inmediata para emplearse. 

En América Latina existe una marcada tendencia al segundo punto; es decir, 

el incremento del sector terciario en especial el rubro del comercio y los servicios 

es originado como una alternativa al desempleo, dando como origen a una 

terciarización espuria. 

Se dio seguimiento teórico sobre el origen de la movilidad laboral, pasando 

del sector agrario a la industrialización, y al agotarse éste modelo económico se 

pasó al sector terciario. Los sectores al perder su capacidad de absorción de 

fuerza laboral vieron nacer paralelo a ellos un sector informal, formado por rubros 

con una precaria situación de productividad y bienestar social. 

 

I.II. LAS VENTAJAS COMPETITIVAS 

Tratar el tema de las ventajas competitivas es con la intención de ligarlo con la 

identificación de los principales rubros generadores de fuentes de empleo y 

determinar la especialización en los rubros del comercio y los servicios del 

municipio frente a la economía estatal. 
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Con la apertura del comercio internacional y la globalización se intensifica la 

competitividad, tanto a nivel privado como público. El proceso que se da en el 

ámbito empresarial se basa principalmente en los costos y beneficios así como la 

reinversión de éstos, en cambio, el proceso de competitividad que se da entre 

países, regiones o ciudades, involucra aspectos económicos, políticos, sociales, 

culturales y ecológicos. 

A nivel país la competitividad es de suma importancia ya que se compite 

por obtener más y mejores inversiones productivas, para producir bienes y 

servicios de calidad internacional, logrando así el aumento del ingreso per cápita, 

una independencia económica del mercado interno y, en algunos casos, una 

responsabilidad ambiental. El último aspecto procura un crecimiento económico 

cuidando la naturaleza, incentivando a la conservación del medio ambiente a 

través de una cultura de sustentabilidad ambiental, proporciona un crecimiento 

económico y cultural que se puede traducir en desarrollo. 

En el ámbito empresarial la competencia ha dado como resultado que los 

medios de comunicación, (telefonía, video, audio, internet, vías aéreas, marítimas, 

terrestres, etc.), así como los de producción se hayan modificado, originando una 

flexibilidad o diversificación de sus bienes y servicios. Las empresas no 

pertenecen a un sólo sector, sino que se han diversificado; ejemplo de ellos es 

que no sólo producen sino que brindan servicios de mantenimiento o reparación. 

Es importante mencionar que la productividad está muy ligada a la 

competitividad, a medida que los recursos humanos, económicos, físicos, 
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territoriales y ambientales son mejor aprovechados, es mayor la brecha de 

oportunidad que se da.  

La competitividad es para Sobrino (2001:318) “el grado en el cual las 

ciudades pueden producir bienes y servicios para el mercado regional, nacional o 

internacional, aumentando de manera paralela el ingreso real y la calidad de vida 

de la población y procurando un desarrollo sostenible”. 

La definición anterior tiene los rasgos generales de lo que describe a una 

competencia urbana, aunque algunas otras definiciones incluyen el rasgo de una 

mayor inclusión o cohesión social.  

Una cohesión social se asume cuando el desarrollo está garantizado por los 

esfuerzos del sector privado, social y publico, para con ello gestionar inversión 

pública y privada en tecnificación del agro, infraestructura industrial, producción en 

serie, educación técnica, desarrollo de tecnología, prestación de servicios 

avanzados, fomento al turismo, entre otros.  

Uno de los principales aspectos en los que compiten las ciudades es la 

atracción de inversión extranjera o nacional, por lo que se deben ofrecer las 

mejores condiciones para el desarrollo de las industrias que se quieran establecer 

en dicho territorio. Los recursos humanos, físicos, geográficos, naturales y 

financieros no son suficientes, siempre que no se apliquen en la manera 

adecuada. 
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Existen diversos indicadores para medir el grado de competitividad entre 

una ciudad y otra, su clasificación es la siguiente:  

Creación de empleos con calificación y altos salarios; producción de bienes y 
servicios que no atentan contra el medio ambiente; alta elasticidad-ingreso de 
la demanda; crecimiento económico y su relación con el comportamiento del 
mercado de trabajo; tendencia a la especialización sectorial; mejorar su 
posición en el sistema urbano nacional. Sobrino (2001: 318). 

 

El grado de competencia no se mide por el espacio territorial que ocupan 

las ciudades, las cuales pueden ser pequeñas, medianas o grandes, incluso se 

pueden clasificar territorios binacionales o espacios territoriales económicos como 

son los bloques económicos. Es por esto que existe la controversia de la 

importancia de qué es más importante, el aspecto empresarial o la localización, en 

el desarrollo de una ciudad.  

La teoría clásica habla de ventajas comparativas, teniendo como punto 

central los recursos naturales de un país o región en específico, agregándole el 

capital y la fuerza laboral. De igual manera se habla de una ventaja de 

aglomeración, teniendo su centro en los clusters territoriales. 

Cabrero (2003:2) define a los clusters como: “firmas que se benefician de las 

externalidades locales, comparten la proximidad geográfica, mano de obra 

calificada, acceso a insumos e infraestructura especializada, vínculos con 

universidades y tecnológicos para la innovación tecnológica. 

Los indicadores de competitividad entre ciudades, mencionados 

anteriormente, y la hipótesis junto con los objetivos específicos de la investigación 

20 
 



presentan puntos similares en lo que se refiere al análisis de la creación de 

empleos, salarios, especialización, consumo y crecimiento económico, dándose 

así una conexión entre ambos temas. 

 

I.III. LA MOVILIDAD LABORAL EN MÉXICO 

Con la intención de hacer referencia a la importancia y una idea más real de 

lo anterior, se muestran algunos datos de la movilidad de la fuerza laboral en el 

sector terciario a nivel internacional y nacional. 

El sector terciario entre el año de 1980 y 1997 aumentó la absorción de 

empleo de 19.4% a 26% en África; de 46% al 55.1% en América; de 34.6% a 43% 

en Asia; y de 42.9 al 55.6% en Europa. En global el aumento fue de 34.4% a 

43.6%. Weller (2004:164) 

Se observa un incremento notable del sector de bienes y servicios a costa 

del sector primario y secundario. Esto no es contrario a lo que sucede en México, 

en 1950 el sector primario absorbía 58.4% de la fuerza laboral, el sector 

secundario 15.4%, mientras que el sector terciario contribuía con el restante 

25.7%. Se distingue notoriamente que el sector agropecuario era el principal pilar 

económico. 

Para 1979 el sector agropecuario tuvo 28.9%, el industrial aumentó a 27.5% 

y el de bienes y servicio tuvo el 43.6%. El sector secundario y el terciario 
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aumentaron su participación respecto al agropecuario, este disminuyó en casi un 

30 por ciento.  

A partir de 1991 el sector terciario tomó mayor fuerza, absorbiendo el 50.1% 

del total de la mano de obra activa, superando al sector primario el cual tuvo 

26.8% y el secundario el 23.1%. La principal actividad económica del país era el 

sector terciario. 

Para el año 2000 el sector primario se rejudo a 18.1%, el sector secundario 

representó un 26.7%, superando por primera vez al agropecuario, y el terciario 

representó un 55.2% de la totalidad de la población ocupada, (PO). 

La apertura al comercio internacional dio como resultado que el grueso de 

la población ocupada se viera ligada al sector terciario. Éste sector constituye un 

poco más de la mitad de la PO, el comercio y los servicios en el año dos mil fueron 

el motor principal de la economía mexicana.  
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CAPÍTULO II 
POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONALES 

 

Este capítulo tiene como finalidad el análisis de las políticas económicas 

nacionales y con ello estar en posibilidad de verificar si la tendencia económica del 

municipio de Martínez de la Torre es resultado de la inercia nacional o es un caso 

con características específicas de la región.  

Se da una introducción, del periodo 1940-1980, del modelo de 

agroexportación y del modelo de sustitución de importaciones con la intención de 

entender el cambio de las políticas económicas. 

Con el fin de la revolución mexicana de 1910 y la reforma agraria de 1917 

se dio una modificación estructural en el país, a nivel social y económico, 

resultado de la expropiación de haciendas y el reparto de la tierra a la clase 

campesina, creándose así el ejido y la pequeña propiedad. 

Antes de la revolución mexicana, (1910), la propiedad de la tierra estaba en 

manos de los hacendados, “aproximadamente el 97% de la tierra estaba en 

manos de 830 hacendados, equivalente al 0.01% del total de los habitantes que 

ascendía a 15.2 millones”. López (1984:69). 

La repartición de las tierras pretendió una mejora en la distribución de la 

riqueza. Con la reforma agraria entre “1915 y 1934, 10.1 millones de hectáreas 

fueron entregadas en forma definitiva a 937 mil ejidatarios; de 1935 a 1940 se 
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dieron 17.6 millones de hectáreas a 772 mil ejidatarios beneficiados”. López 

(1984:70). 

La reforma agraria aunada a una mejora en las técnicas de producción 

originó un incremento en la producción agropecuaria, llegando a tener un rubro 

alimenticio de exportación que generó un impulso a la economía nacional. 

En la década de los treinta y principios de los cuarenta se alcanzó el 

máximo crecimiento agropecuario, el “producto nacional bruto promedio alcanzó el 

6.2%, a precios constantes, mientras el producto agropecuario creció a una tasa 

promedio del 7.5% al año”. Solís (1973, p.14).   

Sin embargo hubo una dicotomía en el agro mexicano, por un lado se 

generó una agricultura altamente productiva basada en sistemas de riego, mejora 

en las técnicas de producción, controles de plagas, mecanización de los procesos 

de siembra y cosecha, entre otras, y por otro se siguió produciendo con métodos 

rudimentarios y con baja productividad.  

En las unidades tecnificadas se producía algodón, maíz y trigo con fines de 

exportación, mientras que el resto del territorio producía con fines de subsistencia 

y con excedente casi nulo, destinado al intercambio de otras necesidades básicas. 

El sector agrícola desarrollado “generaba el 65% de la producción con sólo 

el 36% de la mano de obra ocupada en el sector agrícola”. Solís (1973, p.13).   

Las condiciones no fueron las adecuadas para generar una productividad 

generalizada. Con la falta de productividad y el difícil acceso a créditos rurales, 
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fomentado por el cambio de políticas públicas las cuales dejaron de tener al agro 

como principal objetivo de crecimiento económico, se dieron problemas que 

obligaron a la población rural a buscar otra fuente de ingresos. 

En la década de los cuarenta a pesar de tener una importante participación 

el sector primario se generó un cambio en la economía nacional, de tener un 

crecimiento basado en el rubro agroexportador, se implementó la política de 

industrialización basada en la sustitución de importaciones.  

La industrialización originó un crecimiento en los centros urbanos, se 

promovió el bienestar social, invirtiéndose en infraestructura como alumbrado 

drenajes, pavimentación, salud, educación, entre otros servicios. Se pretendió el 

aseguramiento de la mano de obra, la cual pasó de ser campesina a obrera, 

además de brindar las condiciones necesarias para la inversión privada. 

La industrialización a través de la sustitución de importaciones tuvo los 

siguientes objetivos: 

 Reducción de la dependencia del exterior y facilitar el desarrollo 
económico sin afectar la balanza de pagos; 

 Propiciar el crecimiento industrial mediante la promoción de nuevas 
industrias que sustituyan las importaciones, alentando el crecimiento del 
sector industrial. 

              Solís (1973, p.152).   

 

El fomento a la inversión industrial consistió en excepciones arancelarias, 

simplificación de trámites administrativos, aumento del fondo destinado a 

préstamos para inversión de parte de la banca estatal así como de organismos 
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internacionales. Los instrumentos de proteccionismo consistieron principalmente 

en licencias y aranceles de importación.   

Con lo anterior se logró un incremento en el rubro de las manufacturas 

industriales, pasaron del “6.2% de crecimiento anual entre 1940 y principios de 

1953 al 8.3% entre fines de 1953 al 1965; los bienes industriales de consumo 

crecieron al 5.6% y  los bienes industriales intermedios y de producción al 11.1% 

para el periodo de 1950 a 1965”. Solís (1973:145-146). 

El desarrollo de la industrialización iba aparejado con la decadencia del 

campo; la falta de continuidad de la inversión en el campo resultó en una 

disminución en su productividad la cual no fue suficiente para satisfacer las 

necesidades internas del país, las agroexportaciones disminuyeron, se contrajo el 

ingreso, se redujeron las importaciones.  

“La producción agrícola cayó al 3.8% anual en el periodo de 1950-1960. En 

el periodo de 1955-1964 las exportaciones totales se expandieron a una tasa 

anual media de 4%, mientras que las relativas a los productos agrícolas crecieron 

sólo al 1.4% anual”. Solís (1973, p.14-15). 

La economía nacional empezó a tener problemas a causa de un 

desequilibrio en la balanza comercial y un desajuste laboral, originado en el sector 

rural debido a que por falta de productividad y capacidad de absorción de la 

creciente fuerza de trabajo que año con año se incorporaban al mercado laboral.  
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El modelo empezó a tener problemas estructurales a partir de la década de 

1970, entre los cuales Delgado de Cantú (1998:225) destaca los siguientes: 

 Excesiva orientación hacia el mercado interno. 
 Incapacidad para generar divisas en cantidades compatibles con las 

necesidades de importación. 
 Desarticulación del entramado industrial, debido al poco desarrollo de la 

rama dedicada a los bienes de capital. 
 Falta de competitividad que, en razón del mercado cautivo, no favoreció 

una producción de alta calidad. 
 Incapacidad para generar suficientes empleos. 

 

La industrialización por sí misma no fue una mala estrategia para alcanzar 

un desarrollo económico, sino en la forma que se llevó a cabo, sus objetivos 

quisieron ser alcanzados bajo un excesivo proteccionismo frente a la competencia 

exterior, con apoyos públicos a la inversión industrial sin regulación en calidad y 

productividad con estándares internacionales, y estímulos fiscales 

desproporcionados. 

La revolución de 1917 y la reforma agraria tuvieron su éxito a través de la 

repartición de tierras expropiadas a los hacendados, y la industrialización fue a 

costa del olvido del campo. 

 

II.I. PERIODOS PRESIDENCIALES DE 1970 A 1982 

Se analizarán los periodos presidenciales de 1970-1976 y 1976-1982 con la 

intención de hacer una introducción al periodo de análisis que interesan 

principalmente a éste apartado. 
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El periodo de Luís Echeverría Álvarez (1970-1976) se caracterizó por la 

crisis económica más dura de la década, la cual dio pie a modificaciones 

estructurales posteriores. 

En la década de los setenta se agotó el modelo de sustitución de 

importaciones, se dieron problemas sociales5 y políticos que disminuyeron el 

aceleramiento económico nacional. Como solución a la problemática se aumentó 

el gasto público. Se pensó que con ello se calmarían las inconformidades sociales, 

se procuraba una situación de más igualdad de oportunidades. 

El incremento del gasto público fue a través de un déficit fiscal y un 

desequilibrio en la balanza de pagos, este desajuste fue financiado a través de la 

deuda externa, el cual no fue sostenible dando como resultado la crisis económica 

de 1976. 

“El déficit fiscal aumentó de 2.5% del PIB en 1971 a 10% en 1975. Durante el 
mismo periodo, el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos brincó de 
900 a 4,400 millones de dólares. La deuda pública externa aumentó de 6,700 
a 15,700 millones de dólares. La tasa de inflación aumentó de 3.4% en 1969 a 
un promedio de 17% en 1973-1975”. Lustig (2002:47).      

  

En el plano político, el presidente Echeverría tuvo desacuerdos con el sector 

empresarial, provocando una fuga de capitales, temerosos por una posible 

devaluación del peso frente al dólar. Esta situación se cubrió a costa de las 

reservas federales, sin embargo no fue posible sostener esta decisión, se recurrió 

al Fondo Monetario Internacional, (FMI), para un préstamo externo. 

                                                            
5 Entre los más destacados se encuentran la matanza de 1968 en Tlatelolco, e indicios de brotes guerrilleros 
en algunos estados, principalmente Guerrero. 
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 En el mes de agosto de 1976 la paridad del peso frente al dólar cambió por 

primera vez en casi dos décadas. La crisis se hizo presente ocasionando una baja 

en la producción, disminución del ingreso, reducción de la demanda y alza en los 

precios así como un incremento del desempleo.    

 Con el déficit presupuestario, la fuga de capitales, el libre cambio del peso 

frente al dólar y una desconfianza de parte de la sociedad y del sector productivo, 

la economía en el periodo de Echeverría, no alcanzó su principal objetivo, una 

mayor distribución de la riqueza.  

El sexenio de José López Portillo, (1976-1982), se inició con una crisis 

económica severa, por lo cual se aplicaron medidas fiscales internas y una 

restricción crediticia por parte del exterior, sin embargo se descubrieron 

yacimientos petroleros de suma importancia, los cuales aumentaron la producción 

de barriles de crudo, citado por Lustig (2002:49) “las reservas probadas de 

petróleo aumentaron de casi 6,000 millones de barriles en 1975 a 40,000 millones 

en 1978. Para 1982 se estimaban las reservas probadas en poco más de 70,000 

millones”.6  

Debido a los altos ingresos por el auge petrolero, el cual duró alrededor de 

4 años, la economía en general tuvo un crecimiento considerable, entre el periodo 

de “1979 a 1981, el PIB creció a un promedio anual de 8.4%, la inversión total 

aumentó a 16.2% anual y el empleo urbano se expandió a 5.7% anual”. Delgado 

de Cantú (1998:169). 

                                                            
6 Ver Pascual García Alba y Jaime Serra Puche, Causas y efectos de la crisis económica en México, El Colegio 
de México (Jornada, núm. 104), México, 1984, cuadro 13, p. 54. 
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El crecimiento económico del país se basó principalmente en la exportación 

petrolera con precios cada vez más altos. El gobierno pensó que el ritmo positivo 

de los ingresos sería sostenido por lo que incrementó el presupuesto destinado a 

infraestructura y programas sociales así como servicios básicos como educación y 

salud. Esto originó un déficit fiscal con un tipo de cambio sobrevaluado y un 

desajuste en la balanza de pagos. 

 La política expansionista fue financiada con crédito externo, sustentado en 

los altos precios del petróleo; la demanda interna incrementó los precios de los 

bienes y produjo una apreciación del tipo de cambio. A medida que aumentaban 

las importaciones y permanecían sin incrementos las exportaciones no petroleras, 

se incrementaba el déficit comercial. 

Para 1981 los precios del petróleo dieron una muestra de bajar, las políticas 

públicas siguieron sin modificaciones, el déficit comercial aumentaba y los interés 

de la deuda externa subían cada vez más. Ocasionando una fuga de capitales, la 

cual se intentó contener a costa de las reservas, como éstas no fueron suficientes 

se tuvo que recurrir a préstamos externos los cuales se tenían que liquidar en el 

año siguiente. 

Para principios de 1982 la situación fue insostenible, los bancos 

internacionales se negaron a otorgar más préstamos, no se pudo sostener más la 

paridad del peso y se dio una devaluación. “En enero, del mismo año, el tipo de 

cambio estaba a 26.23 pesos por dólar, para el mes de marzo el peso estuvo a 45 

pesos por dólar”. Lustig (2002:54). 
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Para mediados de ése año la situación económica consistía en continuas 

devaluaciones del peso, una negación de apoyo económico de parte del exterior, 

en constantes fugas de capitales, lo que originó la suspensión de los pagos de la 

deuda externa a corto plazo, resultando con ello la crisis de 1982.   

 

II.II. PERIODOS PRESIDENCIALES DE 1982 AL 2000 

El periodo de Miguel De la Madrid Hurtado (1982-1988) debido a la crisis 

económica de 1982 se caracterizó por la desregulación económica, por la puesta 

en marcha del Programa Inmediato de Reordenación Económica, (PIRE), y del 

Pacto de Solidaridad Económica, (PSE).  

De la Madrid tomó el cargo con una fuerte crisis económica heredada del 

periodo anterior, consistente en un déficit fiscal y en la cuenta corriente, una 

inflación severa, sin contar la desconfianza que tenía el sector empresarial de las 

políticas públicas.  

Debido a la precaria economía se implementó el Programa Inmediato de 

Reordenación Económica, (PIRE), el cual consistía en dos etapas, la primera 

pretendió bajar el índice de inflación a través de una austeridad fiscal y una 

devaluación del peso frente al dólar para alentar las inversiones extranjeras. La 

segunda tenía como objetivo lograr un superávit comercial y lograr una tasa de 

crecimiento del 5% anual.  
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Uno de los principales objetivos de la administración federal fue entablar 

pláticas para la reestructuración de los pagos a corto plazo, los cuales se debían 

liquidar entre 1983 y 1984. Se solicitó un nuevo préstamo al Fondo Monetario 

Internacional, (FMI), para hacer frente a estos compromisos además para cumplir 

con los intereses de la deuda. 

Las medidas internas para salir de la crisis consistieron en una recaudación 

fiscal más enérgica, modificaciones a los rubros sociales del presupuesto, una 

reducción del gasto público para la corrección del déficit de la cuenta corriente, así 

como devaluaciones del tipo de cambio para frenar la inflación. Se autorizó una 

reestructuración de la deuda externa y privada, y un nuevo préstamo para el pago 

de los intereses. Dicha deuda era de “92,400 millones de dólares y un servicio que 

llegaba a 62.2% del valor de las exportaciones en 1982”. Lustig (2002:61). 

El PIRE no tuvo los resultados esperados, para 1983 según Lustig (2002:47) 

“la tasa de crecimiento de la producción fue de -4.2%, en lugar de 0, mientras que 

la inflación llegó a 81% en lugar del 55% esperado”.  

En 1983 se logró un superávit de la cuenta corriente y se pudo tener un 

control del déficit fiscal (tipo de cambio, salario mínimo y precios de los bienes y 

servicios públicos). En 1984 se dio una recuperación de la economía que duró 

hasta mediados de 1995, sin embargo para ese año se dio un nuevo déficit en la 

balanza de pagos.  

Debido a la recuperación económica se relajaron las medidas fiscales y la 

revaluación del peso frente al dólar, tomadas en un principio, ambos puntos dieron 
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como resultado que el superávit de la cuenta corriente se debilitara, provocando 

así una nueva crisis. Con la revaluación se vieron disminuidas las exportaciones 

no petroleras, se incrementaron las importaciones, y el precio del petróleo se 

incrementó, afectando el valor de las exportaciones petroleras.   

El sector empresarial tenía sus dudas respecto a las medidas para la 

corrección económica llevadas a cabo al principio del periodo, y con la nueva 

crisis, las devaluaciones y revaluaciones del peso, el alza en los precios del 

petróleo y la inflación, las dudas se hicieron mayores. Dándose una incontrolable 

fuga de capitales. 

En 1985 el incremento del precio del petróleo y el deterioro del déficit 

comercial provocaron la suspensión del pago a los compromisos de la deuda 

externa, por lo que el FMI suspendió el programa de financiamiento7 dando así 

como resultando una crisis en la balanza de pagos para mediados de ese año. 

Se tomó la decisión de aplicar nuevas políticas fiscales y monetarias junto a 

una acelerada liberación de la economía, se dieron los primeros pasos a una 

apertura comercial internacional. Se empezó a desregular la economía y dejar 

libre el mercado.  

Los cambios estructurales que dieron paso al nuevo modelo neoliberal 

fueron los siguientes: 

 La apertura unilateral y acelerada de la economía. 
 La flexibilización de la política de inversiones extranjeras. 

                                                            
7 El FMI puso  condiciones para el apoyo de  la  reestructuración de  la deuda externa, entre ellas alcanzar 
metas sobre el déficit fiscal y cumplir cabalmente con los pagos programados de la deuda ya contraída. 
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 El redimensionamiento del sector público y del sector paraestatal. 
 La creación de un sistema financiero paralelo que operó al lado de la 

banca nacionalizada.  
                Guillén (2001:40,41). 

 

Con las modificaciones estructurales se apostó por una liberación arancelaria 

para alentar el comercio internacional y por las exportaciones petroleras.  

Las importaciones aumentaron de un “16.4% en diciembre de 1984 a 64.1% 

en julio de 1985. Los ingresos petroleros representaban 68.2%, el 26.2% del total 

de los ingresos fiscales”. Lustig (1994:74). 

Los objetivos no se lograron según lo planeado por la administración de De 

la Madrid debido a que los precios internacionales bajaron considerablemente 

para 1985, “se dejaron de percibir ingresos por alrededor de 8,500 millones de 

dólares. Ello representó el 6.5% del PIB, el 40% de las exportaciones y el 26% de 

los ingresos del sector público. En 1986 el PIB se contrajo 3.8%”. Guillén 

(2001:56,57). 

Con estas condiciones se buscó una nueva reprogramación de la deuda 

externa, la cual se autorizó8 y se otorgaron nuevos préstamos por alrededor de 

“6,000 millones de dólares. Alrededor de 83% de los 52,200 millones de dólares 

del principal se reestructuró a lo largo de 20 años, con 7 de gracia. La deuda 

privada se reestructuró, 9,700 millones de dólares, con igual periodo.” Lustig 

(2002:79). 

                                                            
8  Diversos  autores  coinciden  en  que  la  nueva  reestructuración  fue  autorizada  en  solidaridad  a  las 
condiciones en que había quedado el país por la pérdida económica, humana y moral del sismo ocurrido en 
septiembre de 1985.  
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No obstante que se inyectaron nuevos recursos a la economía no se logró 

una estabilidad, en 1987 la bolsa de valores de los principales centros bursátiles 

del mundo sufrieron pérdidas, esto afectó la Bolsa Mexicana de Valores, (BMV), lo 

que desembocó en una nueva fuga de capitales, incrementándose nuevamente la 

inflación, se redujeron las importaciones y a su vez las inversiones nacionales y 

extranjeras. 

La economía seguía en un estancamiento de producción, de inversiones 

internas y externas, de exportaciones petroleras y no petroleras, y una pérdida de 

empleo generalizado. Al desempleo se le sumó la reducción de apoyos sociales y 

la caída del salario real, lo que produjo un atraso del bienestar social. 

Según Guillén (2001:61) “entre 1982 y 1987 el salario mínimo registró una 

disminución real del 44%, mientras que los salarios contractuales bajaron 40.5%”. 

El poder adquisitivo tuvo una severa reducción por lo que la clase media y baja 

sufrieron las consecuencias del ajuste económico; el nivel de vida que se vivía en 

esos días era la situación real económica en comparación con la que se había 

vivido en los sexenios anteriores, la cual era producto del paternalismo 

gubernamental.  

Respecto al desempleo, la continua devaluación del peso, el desequilibrio 

comercial, no sufrió un deterioro mayor. La explicación se debe a que el continuo 

recorte del salario real hizo que las empresas y el gobierno no tuvieran que hacer 

despidos masivos; al bajar sus ventas y producción pudieron afrontar las crisis con 

salarios reales cada vez más bajos, la factura la pagó la clase trabajadora. 
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Los esfuerzos que se hicieron para nivelar la economía después de la crisis 

de 1982 no fueron capaces de lograr su objetivo, a pesar del pequeño repunte en 

1984 la economía siguió con altas tasas de inflación, déficit fiscal, deterioro de la 

balanza comercial, llevando al incumplimiento del pago de la deuda externa, 

provocando una suspensión del apoyo internacional.  

En 1985 México sufrió el peor terremoto en su historia, a nivel internacional 

los precios de petróleo disminuyeron considerablemente, dando así el toque final 

para que desembocara la economía en la crisis de 1987. La causa pudo deberse a 

la falta de reformas de fondo.  

El presidente Miguel De la Madrid inició el camino para una apertura 

comercial a nivel internacional, dejando de lado el paternalismo y sentando las 

bases de un nuevo modelo económico.  

El periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari (1989-1994) fue el que 

consolidó la liberalización económica, firmó el Tratado de Libre Comercio con 

América del Norte, (TLCAN), y realizó la desincorporación de la mayoría de las 

empresas estatales. 

El principal objetivo que se trazó fue la recuperación sostenida de la 

economía con estabilidad de precios, con incrementos firmes en el salario real. 

Esto se lograría a través del comercio internacional, con inversión privada, 

fomento a las exportaciones no petroleras, fortificación del mercado interno e 

inversión pública en infraestructura. Otro objetivo, no de menor importancia, era 

reducir la carga que presentaba la deuda externa y su servicio. 
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A continuación se enuncian las acciones que se llevaron a cabo con la 

intención de lograr las reformas de fondo necesarias para lograr el objetivo 

anterior.  

 La aplicación de un programa heterodoxo para controlar la inflación. 

 Le renegociación de la deuda externa. 

 La continuación de la reforma del Estado con la desincorporación 
acelerada de las empresas estatales. 

 La profundización de la apertura comercial y la búsqueda de acuerdos de 
libre comercio con América del Norte y otros países. 

 La liberalización y apertura del sistema financiero. 

 La intensificación de la apertura al capital extranjero permitiendo el ingreso 
de capital de cartera.  

Guillén (2001:67). 

 

Para controlar la inflación se continuó con el Programa de Solidaridad 

Económica (PSE), se limitó el gasto corriente, se mejoró el régimen fiscal, 

logrando una mayor recaudación incrementando el número de contribuyentes y 

combatiendo la evasión, los precios y tarifas del sector público se alinearon a los 

estándares internacionales. 

La tasa de inflación se logró reducir considerablemente como se muestra en 

la siguiente tabla. 

Tabla 1 Tasa de Inflación Anual (IPC) 
Año % 
1986 105.8

1987 159.2

1988   51.7
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1989   19.7

1990   29.9

1991   18.8

1992   11.9

1993 

1994

    8.0

    7.0

Fuente: Citado por Guillén (2001:69). Banco de México. 

 Los porcentajes anuales muestran que la inflación se redujo a partir de 1989, 

pasó de más del 50% en 1988 al 7.0% en 1994, logrado por la aplicación de 

políticas de ingreso, a través del control de precios y los salarios. Apoyada en un 

superávit en la balanza comercial y con suficientes reservas monetarias para 

avalar las transacciones comerciales. Un papel importante lo tuvo el control de los 

llamados precios clave, (el tipo de cambio, tasa de interés y los precios y tarifas de 

los bienes y servicios brindados por las empresas gubernamentales). Así el 

paulatino pero sostenido aumento salarial inferior a la tasa de inflación sirvió como 

ancla de los precios, se combatió la inercia inflacionaria. 

 La tendencia a la baja inflacionaria entre 1988 y 1989 se vio interrumpida en 

1990 al darse una recuperación de la economía, no se pudo seguir amarrando los 

precios y la inflación ascendió a 29.9%. Se corrigió el repunte y para los siguientes 

años tuvo una tendencia a la baja hasta alcanzar 7.0% en 1994. 

 La solución al repunte de la inflación en el año de 1990 tuvo consecuencias 

severas, no se optó por una flexibilidad en los controles inflacionarios ni se 

realizaron ajustes en el tipo de cambio. Se deslizó el peso en forma negativa, lo 
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que llevó a una sobrevaluación del peso, los precios internos fueron mayores a los 

externos, hubo un desequilibrio en la balanza comercial, terminando en la crisis de 

1994. 

 En lo que respecta a la renegociación de la deuda externa con el FMI, el Club 

de París y con el Banco Mundial, (BM), se logró al bajar la inflación.  

 Con el FMI se realizó el convenio de facilidad ampliada en 1989, consistente 

en el financiamiento de “4,135 millones de dólares, de los cuales una tercera parte 

podía ser utilizada para garantizar las eventuales operaciones de reducción de la 

deuda que se pactaran con la banca comercial”. Guillén (2001:79). 

 En ese año se llegó a una reasignación de recursos con el Club de París y el 

BM.  

“Con el Club de París se recalendarizaron los pagos del principal por un total 
de 2,600 millones de dólares correspondientes a los adeudos pendientes 
hasta 1992, aproximadamente una cuarta parte de su deuda total (alrededor 
de 10, 000 millones de dólares). Dicho organismo acepto abrir líneas de 
crédito por 2,000 millones de dólares. El BM otorgó créditos por 3,960 millones 
de dólares durante el periodo 1989-1992”.  
Guillén (2001:79). 

   

 Tanto el control de la inflación como la reestructuración de la deuda, la cual 

significaba un lastre para el crecimiento sostenido de la economía, reforzaron la 

esperanza para alcanzar el desarrollo, alentado por el regreso de los capitales 

nacionales y la inversión de capitales extranjeros, se eliminó la transferencia neta 

de capitales al exterior, característica de las crisis económicas del pasado. 
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  La apertura comercial a nivel internacional llevó a México a firmar un acuerdo 

marco para consolidar la relación comercial con diversos países europeos, con 

Latinoamérica se establecieron acuerdos comerciales con Chile, Costa Rica, 

Bolivia, y se conformó el llamado grupo de los tres: Colombia-Venezuela-México. 

Pero el más importante fue el TLCAN, conformado por  Canadá-Estados Unidos-

México. 

 La eliminación de las barreras arancelarias permitiría la inversión extranjera, 

la cual se pensaba que fomentaría una mayor competitividad en todos los sectores 

económicos. Para 1986 existían once aranceles, los cuales pasaran a cinco. “El 

arancel promedio bajó de 22.6%  en 1986 a 13.1% en 1989 y el arancel promedio 

ponderado del 13.1% al 9.7%”. Guillén (2001:82). 

 Su objetivo primordial sería la captación de flujos de inversión extranjera, 

necesarias para sanear el déficit que presentaba en esos años la balanza 

comercial. 

 La firma del TLCAN se realizó entre comentarios encontrados, por un lado se 

defendía la idea de entrar al comercio internacional ya que elevaría el volumen de 

las exportaciones no petroleras, los productos agrícolas tendrían alta demanda, la 

industria alcanzaría una mayor competitividad y los servicios se profesionalizarían. 

El turismo se promocionaría, obteniendo así divisas que nivelarían la balanza 

comercial, fomentando el empleo, evitando así la migración. 

 Por otro lado, no se rechazaba la firma del acuerdo sino de las asimetrías en 

que se establecían las reglas de operación de éste. La agricultura era uno de los 
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principales temas discutidos, de parte de Estados Unidos estaba subsidiada, en 

contraposición de la situación que se vivía en el país, la cual desde los años 

setenta se había dejado de apoyar en comparación con la industria y los bienes y 

servicios. 

 Las políticas de inversión extranjera y las cuentas de capitales se tornaron 

flexibles debido a la necesidad de captación de recursos para hacer contrapeso al 

desequilibrio de la cuenta corriente y hacer frente el tipo de cambio. 

“Durante el periodo 1989-1994, el 32.2% de los flujos de capitales externos se 
destinó a la industria manufacturera. El rubro de servicios comunales y 
sociales absorbieron el 20.3%, los transportes y las comunicaciones el 18.8%, 
mientras que los servicios financieros absorbieron el 13.7% y el comercio 
10%. La construcción captó el 2.5%, y el sector agropecuario sólo recibió un 
0.6 porciento.” Guillén (2001:95,96). 

 

 Las inversiones de capital extranjero si bien fueron importantes para la 

creación de empleos, ya que dieron el resultado esperado en el sentido de 

fomentar las exportaciones no relevantes, no solucionaron totalmente el 

desequilibrio de la balanza comercial. Las empresas trasnacionales responsables 

de la inversión importaban de su país de origen una cantidad importante de sus 

insumos, esto generó que el déficit de agravara, teniendo como solución la cuenta 

de capital. Éstos consisten en inversiones especulativas, por lo que no se 

generaban empleos y el tipo de cambio se sostenía artificialmente. 

 Las inversiones que hacían los capitales extranjeros, el cual era un 

porcentaje menor, fueron en el sector terciario por lo que no se desarrolló la 
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industria o se tecnificó el agro como se argumentó cuando se realizó la firma del 

TLCAN. 

 El principal error que se cometió con la desmedida inversión de capitales de 

cartera fue que se dependió en demasía de él, sin que éste generara algún otro 

beneficio que no fuera la especulación. Los capitales se acentúan en países en vía 

de desarrollo atraídos por las altas tasas de interés mayor en promedio que la tasa 

internacional. 

 El punto medular en la administración Salinista fue la privatización de las 

empresas estatales. 

 La principal razón de dejar al mercado la tarea de brindar los bienes y 

servicios obedeció a las condiciones impuestas por los acreedores de la deuda 

externa para su reestructuración, sin mencionar la necesidad de financiar el 

desequilibrio de la balanza comercial. El discurso oficial mencionó que se debía a 

la necesidad de reformas estructurales para llegar a la modernidad 

gubernamental.  

“Cuando se concluyó la venta de las empresas paraestatales el monto de 
dicha operación fue por 64,815 millones de nuevos pesos (alrededor de 20 mil 
millones de dólares). Dichos ingresos extraordinarios representaron el 7.6% 
del PIB, el 75% del gasto total del sector paraestatal y el 17% de la deuda 
externa total del país. 

La participación directa del Estado quedó circunscrita por las siguientes 
actividades: 

 Petróleo y gas. 

 Generación y distribución de energía eléctrica. 

 Energía nuclear. 
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 Organismos de investigación y de fomento del sector agropecuario, la minería 
y otras actividades productivas. 

 Participación parcial en el abasto y comercio exterior de productos básicos. 

 Emisión de moneda, banca central y banca de desarrollo. 

 Sistemas de seguridad social y educación. 
 Combate a la pobreza”. 
      Guillén (2001:104,105). 

   

 El retroceso agropecuario principalmente se debió a la apertura comercial 

internacional desmedida, se compitió con economías que subsidiaban su 

agricultura. En segundo lugar se dejó de proporcionar ayuda a través de 

programas de producción, cultivo, siembra y combate de plagas. En tercer lugar, la 

banca privada al ver que la competitividad del campo no era suficiente para 

liquidar los créditos existentes, dejó de brindar apoyo, en el mejor de los casos era 

con un alto costo. En el mejor de los casos, cuando las cosechas eran buenas y 

se vendía a buen precio, éstos se liquidaban pero no se lograba una reinversión, 

por lo que se volvía a solicitar un crédito, dando pié a un estancamiento. 

 Lo anterior se comprueba con los siguientes datos.  

“La inversión pública en fomento rural disminuyó 79% en 1981. El crédito rural 
ejercido por la banca nacional de desarrollo disminuyó (en saldos de 
diciembre, a precios constantes de 1980) de 85,459.6 millones de pesos en 
1981 a 38,055.9 millones en 1992. Los créditos concedidos por la banca 
comercial se redujeron de 85,238.5 millones de pesos en 1981 a sólo 40,406.8 
en 1988”.  
Calva (2005:67,68). 
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  Los servicios no financieros, de igual manera, tuvieron un 

estancamiento, dejó de crecer su aportación al PIB como se muestra en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 3 Porcentaje de aportación al PIB nacional. 
Rubro Periodo % Periodo % 

Comercio, restaurantes y hoteles. 1971-1981 144 1981-1991 5.6 

Comunicaciones y transportes. 1971-1981 156.7 1981-1991 17.2 

Servicios comunales y profesionales. 1971-1981 84.4 1981-1991 16.4 

Fuente: Salinas de Gortari, Carlos. Quinto Informe de Gobierno. Anexo Estadístico, México, 1993. 

 

 La aplicación del nuevo modelo económico tuvo como objetivo principal 

dejar al mercado el equilibrio, pero el resultado fue un deterioro en la calidad 

de vida de los mexicanos. A excepción de algunos rubros, la economía sufrió 

un retroceso en su crecimiento, las exportaciones no petroleras fueron 

inferiores a las importaciones, provocando disminución en la producción y 

desempleo. El gobierno recortó el presupuesto destinado a los diversos 

programas sociales. Esto concluyó en un nulo crecimiento económico y el 

bienestar social. 

 La administración de Ernesto Zedillo Ponce de León, (1994-2000), estuvo 

marcada por eventos más políticos que económicos. Se recibió una administración 

en crisis económica, con desconfianza en el nuevo modelo económico y una 

apertura comercial que ponía a la estructura económica nacional en desventaja 

frente al comercio internacional.  
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 La administración es recordada más por permitir la alternancia partidista que 

por sus logros económicos, la democracia electoral no existía en el país, en más 

de 70 años un solo partido tuvo la dominación en la esfera política nacional. 

 La aplicación del nuevo modelo se continuó, el método ortodoxo se siguió 

aplicando salvo algunas variaciones. Pasa salir de la crisis de 1994 de manera 

rápida y sostenida, la tasa de interés se elevó, se permitieron pequeños 

desajustes en la cuenta corriente, con la intensión de mantener equilibradas las 

finanzas públicas. Estos desequilibrios fueron permitidos en la inversión de 

sectores claves como el petróleo y la electricidad, y en el gasto social básico 

como: salud, educación y vivienda. 

 La inversión en gasto social no significó un mayor bienestar para la sociedad 

de nivel económico medio y bajo, por el contrario, el salario real siguió bajando, 

cuando se daban incrementos anuales éstos eran inferiores a la inflación. 

 En el ámbito financiero se dieron modificaciones, se utilizó un modelo de libre 

cambio o libre flotación, lo que permitió al peso tener un cambio frente al dólar 

nivelado por el mercado, sin intervención del Banco de México (BM) salvo en 

ocasiones que fuera necesario. 

 Los dos puntos que cabe resaltar del periodo son contradictorios, uno es 

referente a la solución que se le dio a la crisis de 1994, basada en la apertura 

económica y con un método ortodoxo, el segundo fue la salvación del sistema 

financiero de la quiebra a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, 

(FOBAPROA), con recursos públicos.  
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 Dicho fondo fue creado por el gobierno en 1990 con la intención de proteger 

al sistema bancario de las recurrentes crisis económicas. La de 1994 fue resultado 

de la desestabilización provocada por el capital externo, fuga de capitales y la 

suspensión de pagos de capital e intereses a los acreedores privados, llevando a 

la quiebra al sistema financiero mexicano. El FOBAPROA rescató al sistema 

bancario a través del endeudamiento público a largo plazo, lo cual se contrapone 

con la teoría neoliberal. 

 La situación económica para 1994 fue tratada mediante la estimulación de 

las exportaciones para allegarse de ingresos externos y anivelar la balanza 

comercial. Los ingresos por las ventas al exterior se invirtieron provocando una 

aceleración del empleo, creando un espiral positivo; el incrementarse la inversión, 

se eleva el empleo, se aumenta el consumo y reactiva la producción.  

 Según Guillén (2001:210) “durante 1997 la recuperación cobró fuerza, 

alcanzándose inclusive una tasa alta (7%).”  

 La recuperación económica no fue sostenida ni generalizada, para finales de 

1997 se dio un desequilibrio de la balanza comercial provocando que sólo una 

parte de la estructura económica se viera beneficiada. Los rubros que participaron 

de ella fueron los exportadores, la construcción y los servicios. El sector 

agropecuario, el rubro petrolero y de bienes, no se vieron beneficiados de esta 

promoción económica. 

  La nula recuperación del sector agropecuario, principalmente, y del resto de 

los rubros industriales y algunos rubros del sector terciario produjo un detrimento 
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del nivel de vida de la mayoría de los mexicanos. La producción nacional 

alimentaria, industrial y de bienes y servicios se vio en franca desventaja contra 

sus semejantes internacionales.  

 En el aspecto fiscal, también, se demostró que el desarrollo económico 

nacional no era sostenido, mucho menos sólido. Los ingresos por concepto de 

ventas de petróleo se vieron reducidos, provocando un gasto en el presupuesto. 

“El precio de la mezcla mexicana de exportación disminuyó 63%, al pasar de 

20.25 dólares en enero de 1997 a 7.62 dólares en diciembre de 1998”. Guillén 

(2001:216). 

 A pesar de las correcciones realizadas el déficit provocado por la balanza 

comercial de gasto corriente, la continua dependencia del rubro petrolero, de flujo 

de capital, la caída del nivel de vida de los mexicanos promedio, y el salvamento 

de la banca de parte del gobierno, evidenció que las políticas públicas realizadas 

durante el periodo de  Zedillo no eran congruentes en su aplicación. Las políticas 

públicas fueron manipuladas a comodidad de la clase gobernante y empresarial.  

 A medida de resumen se resaltan dos puntos, por un lado la falta de 

aplicación de un sistema económico adecuado de acuerdo a las características 

económicas, sociales y políticas del país, y por otro la falta de una estructura a 

largo plazo de los objetivos que deben perseguir las políticas públicas.  

 El sistema económico liberal se aplicó sin una adecuada modificación de 

acuerdo a las características propias del país, debido a la presión que ejercían los 
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organismos internacionales como condicionante para facilitar los créditos y plazos 

que necesitaba el país para hacer frente a las diversas crisis financieras.  

 Con la aplicación obligatoria del modelo económico neoliberal se dejaron de 

lado los apoyos al sector agrícola, originando una crisis general al sector primario. 

La cual se evidenció en los micro y pequeños productores, los comerciantes y 

destinatarios finales de los productos agropecuarios. Con ello se originó migración, 

desempleo rural-urbano, y crisis en el proceso de compra-venta de productos 

agropecuarios. 

 Al sector industrial, en lo que se llamó sustitución de importaciones, se le 

quiso proyectar como pilar de la modernidad, lo cual no brindó la suficiente 

absorción de mano de obra, así como el desarrollo propio para un crecimiento 

sostenido y autosuficiente. La migración rural más la urbana no pudieron ser 

insertadas en éste, ya que careció de solides la cual quedó demostrada al abrirse 

la economía mexicana al mercado internacional en la década de los ochenta y 

posterior al ser insertada en el TLCAN.  

 Como opción de la fuerza laboral quedó el sector de los bienes y los 

servicios, por lo que su incremento en las últimas décadas fue mayor que los otros 

sectores, sin embargo no se ha alcanzado un grado de desarrollo que ponga a 

éste en un nivel de competitividad a nivel internacional, al menos no en todos los 

rubros. 
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 Algunos de los rubros de los bienes y servicios han mostrado un 

considerable crecimiento, cabe preguntarse si están creciendo en suficiencia, 

estabilidad y seguridad laboral.  

 En el segundo punto, lo referente a la falta de estructuración a largo plazo de 

las políticas públicas no permite al país encarar los problemas de manera sana. 

 Está entendido que la globalización no permite tener un control total de la 

estabilidad económica, por esta razón se debería utilizar una estrategia de largo 

plazo en la aplicación de las políticas económicas. Las que se llevaron a cabo de 

la década de los ochenta al año dos mil fueron ineficientes para alcanzar los 

niveles de crecimiento económico necesarios.  

 El modelo económico de sustitución de importaciones al llevarse a cabo no 

dio los resultados esperados, dando pié al nuevo modelo liberal. 

 El liberalismo económico no ha mostrado los resultados esperados, el 

discurso gubernamental no se termina de materializar al mencionar que se 

alcanzaría el desarrollo. La modernidad gubernamental, el libre mercado a través 

de la apertura comercial, no han sido suficientes para lograr el eterno objetivo del 

desarrollo mexicano, las crisis siguen siendo un obstáculo insalvable para el 

desarrollo de México. 
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CAPITULO III 
ESTUDIO DE LA FUERZA LABORAL EN MÁRTÍNEZ DE LA TORRE, VER. 

III.I. LOS SECTORES ECONÓMICOS EN EL MUNICIPIO 

El sector agropecuario a nivel nacional se vio menguado en su importancia como 

pilar de la economía nacional, a partir de la aplicación de políticas públicas que 

apoyaron la industrialización.  

El municipio de Martínez de la Torre no fue la excepción en cuanto a 

problemas en su sector agrícola. La población económicamente activa sufrió 

cambios en su distribución en el transcurso de los años de 1980 al 2000, 

provocando que se modificara su principal actividad económica. La actividad 

agropecuaria se vio desplazada por los bienes y servicios aunque siguió teniendo 

una actividad importante. 
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En el año de 1980 la agricultura ocupó a 9,518 personas, para 1990 se 

incrementó a 12,454, y en el año 2000 fueron a 13,622 personas ocupados. (Ver 

cuadro no.4). 

El porcentaje con el que contribuyó al total de la PEA para 1980 fue del 

30.84%, en 1990 con 39.43%, teniendo en esta cifra su máxima aportación, para 

el año 2000 su contribución disminuyó a un 31.22%. (Ver cuadro no.5) 

La tasa de crecimiento que tuvo el sector primario tuvo tendencia negativa, 

entre 1980 y 1990 fue de 1.19%, disminuyendo así para el 1990 y 2000 a un 

crecimiento tan sólo de 0.39%. 

El sector pasó de ser la primera actividad económica a la segunda, sin 

embargo su contribución a la absorción de fuerza laboral siguió siendo de suma 

importancia. (Ver gráfica no.1) 

Las políticas públicas aplicadas a nivel nacional tuvieron repercusiones a 

nivel municipal, dando como resultado un cambio en la principal actividad 

económica, dieron pauta a que la economía se sustentara principalmente en el 

comercio y los servicios. 

Las principales actividades a nivel municipal del sector secundario fueron la 

industria manufacturera y la construcción. Para el año de 1980 el sector tuvo un 

aporte de 4,087 personas empleadas, mientras que para 1990 se incrementó su 

participación a 5,488 empleos, y en el año 2000 su participación en la absorción 
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de mano de obra ascendió a 6,982 empleados, tuvo un crecimiento de 2,895 

empleos con relación de 1980 al 2000.  

La tasa de contribución porcentual de 1980 fue del 13.24%, para el año de 

1990 tuvo un incremento, llegando a contribuir en un 17.37%. En el 2000 el sector 

tuvo una disminución en su contribución a la PEA, aportó el 16 porciento. (Ver 

cuadro no.5). 

Su tasa de crecimiento de 1980 a 1990 fue del 1.31%, de 1990 al 2000 fue 

de 1.07%. A pesar de haber tenido una disminución en su tasa de crecimiento y de 

que el municipio no tuviera una participación mayor en dicho sector, ganó 

posiciones en la absorción de mano de obra, de 1980 al 2000 tuvo un 2.76% de 

crecimiento. 

El sector terciario es fundamental para el presente trabajo, debido a que de 

él se derivan los rubros de servicios y comercio.  

El sector en 1980 empleo a 7,981 personas, número aún inferior al que 

empleaba el sector primario para ese año, en 1990 ascendió a 12,931, para el 

2000 daba empleo a 22,526 personas. (Ver cuadro no.4). 

El porcentaje de contribución que arrojó el sector terciario para el año de 

1980 fue de 25.84%, en 1990 se incrementó a 40.91%, es a partir de los noventa 

que el sector primario dejó de ser el principal sector de actividad económica. En el 

2000 su contribución llegó al 51.56%, para ese año el sector terciario había 

superado al sector primario por más del 20%. 
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La tasa de crecimiento que presentó el sector terciario para el último 

periodo de análisis fue mayor incluso que las que presentó el sector primario y el 

secundario juntas.  

El crecimiento que se presentó en el sector de bienes y servicios se explica 

a partir de la disminución de actividad de los otros dos sectores, especialmente en 

el sector primario ya que era el principal pilar de la economía en el municipio. 

El sector agropecuario en los años noventa empezó a demostrar 

debilitamiento al perder fuerza como fuente de absorción de mano de obra, la cual 

se tuvo que refugiar en alguna actividad del sector de bienes y servicios, y en el 

año dos mil se da completamente una terciarización de la economía. (Ver gráfica 

no.1). 

III. II. DESCRIPCIÓN DE LOS COCIENTES DE LOCALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN 

 

En el capítulo anterior se observa el comportamiento de los cuatro 

principales rubros en la evolución de la contribución de fuentes de empleo; a 

continuación se realiza un análisis para determinar sus ventajas en comparación 

con la economía del estado de Veracruz, mediante la aplicación de los cocientes 

de localización y exportación. 

   El cociente de localización, (CL), del rubro agropecuario municipal en el 

año de 1980 dio como resultado un 0.82, indicando que en comparación con el 

sector agrícola estatal tenía un porcentaje menor en cuanto a fuentes de empleo. 
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Para la siguiente década tuvo a nivel municipal un repunte, incrementándose a 

1.00, se emparejó al promedio que existía para esa época a nivel estatal. Sin 

embargo para el año 2000 su proporción tuvo una disminución, el CL fue de 0.98. 

(Ver cuadro No. 6) 

El cociente de localización del rubro industrial tuvo una tendencia a la baja 

para el periodo en análisis. Para 1980 fue de 1.03, tenía una proporción mayor a la 

presentada a nivel estatal en los rubros de la construcción y de la maquila. Esto no 

se sostuvo en la siguiente década, disminuyendo al 0.99, y para el 2000 su caída 

presenta una pendiente negativa más pronunciada, llegando al 0.86. (Ver cuadro 

No. 7) 

El CL del comercio en la década de los ochenta fue de 1.23, un 

considerable promedio superior al estatal; para el año de 1990 su contribución 

comercial a la economía fue del 1.25, teniendo un pequeño incremento con la 

década anterior. Para el año 2000 fue muy por encima del estatal, presentó un 

promedio de 1.36. (Ver cuadro No. 8). 

La trayectoria que mostró en las tres décadas fue positiva, indicando que el 

rubro del sector comercio tiene una localización a nivel estatal muy por encima del 

promedio. Martínez de la Torre tuvo una ventaja comparativa, la cual se traduce 

como una especialización en comercio a nivel estatal. 

Esto concuerda con la consolidación del sector terciario como principal 

actividad económica municipal en la generación de fuentes de empleo.  
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Por último se presenta el análisis del cociente de localización del rubro de 

los servicios, está muy ligado al anterior debido a que pertenecen al mismo sector 

económico. 

El CL de los servicios presentó una pendiente positiva para las tres 

décadas, para el año de 1980 fue de 1.30, en 1990 ascendió a 1.45, para el año 

2000 su fue de 1.73. (Ver cuadro No. 9) 

Esto indica que el rubro de los servicios en Martínez de la Torre tenía una 

alta especialización. El rubro del comercio y servicios tuvo un cociente de 

localización por arriba del 1, indicando que el municipio tuvo una ventaja 

comparativa respecto al estado, correspondiendo con la tendencia al crecimiento 

que tuvo el comportamiento de los sectores económicos. 

Al principio de este capítulo se observó el cambio de actividad económica, 

siendo en 1980 el sector primario la fuente principal de absorción de mano de 

obra, pasando a un segundo término para la década de los noventa por parte del 

sector de los bienes y servicios, en el año 2000 éste sector se convirtió en el pilar 

más importante que sostenía el crecimiento en la economía municipal, teniendo 

una gran presencia a nivel estatal siendo así un polo de desarrollo en la región. 

El cociente de exportación, (CE), a nivel estatal en el rubro del sector 

primario en el año de 1980 mostró una contribución del 37.7% de contribución a la 

PEA estatal, para 1990 alcanzó 39.36%, sin embargo para el año 2000 disminuyó 

a 31.74%. El sector tuvo una disminución del 6.01% de la década de los ochenta 

al año dos mil.  
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El comportamiento a nivel municipal presentó un comportamiento similar, en 

1980 tuvo una contribución del 30.85%, aumentando en la década de los noventa 

a 39.43%. El incremento superior al 8.5% se traduce como una importancia 

significativa en la economía local de una década a otra. Para el año dos mil su 

contribución disminuyo a 31.22%.  

La contribución general que tuvo el rubro se incrementó tan sólo en un 

0.37%. Tuvo el mismo comportamiento que a nivel estatal, ya que su contribución 

de 1980 al 2000 fue apenas perceptible. (Ver cuadro no. 10) 

El cociente de exportación del rubro industrial no se caracterizó por ser un 

contribuyente importante para la absorción de fuerza de trabajo en el periodo en 

análisis, tanto a nivel estatal como municipal.  

La industria estatal contribuyó con el 12.62% para la década de los ochenta, 

teniendo un repunte para la siguiente década en la que alcanzó 17.12%; para el 

año dos mil su contribución llegó a ser del 18.26%. El incremento fue de 5.63% 

entre la década de los ochenta y el año dos mil.  

A nivel municipal para 1980 tuvo un 13.03%, siendo superior al porcentaje 

mostrado a nivel estatal, incrementándose para la siguiente década al 17.00%, sin 

embargo para el 2000 su porcentaje disminuyó al 15.74 por ciento. (Ver cuadro 

No.11) 

El comportamiento a nivel estatal fue positivo en las tres décadas, caso 

contrario al comportamiento al municipal, ya que éste en principio muestra un 
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repunte de su contribución porcentual para después descender, su crecimiento 

entre 1980 y el 2000 fue del 2.71 por ciento. 

El cociente de exportación del rubro comercial es uno de los que 

determinarán la hipótesis planteada, cubriendo así la parte medular de la 

investigación.  

Su tendencia fue positiva, indicando que su contribución estatal y municipal 

fue de suma importancia. 

 A nivel estatal la absorción de fuerza laboral para 1980 fue del 7.50%, 

siendo el rubro que menos contribuyó en la décadas; para la siguiente década se 

incrementó a 10.97%, de igual manera su contribución fue la menor en ese lapso. 

Para el año 2000 su absorción era del 14.78%. (Ver cuadro No. 12) 

La poca absorción de mano de obra indica que el rubro estaba poco 

desarrollado en la década de los ochenta y los noventa, logrando una contribución 

un poco más notable en el año 2000.  

Se observa que a nivel estatal la economía se basaba en la dinámica 

agrícola, al menos hasta el año de 1990. 

A nivel municipal el comercio representaba un 9.20% en 1980, a pesar de 

ser un porcentaje menor era superior al estatal, para la década siguiente su 

contribución ascendió a 13.77%, teniendo un incremento de poco más del 4.5% de 

una década respecto a la otra. En el 2000 su porcentaje fue del 20.11, teniendo 

una diferencia entre la contribución a nivel estatal para ese mismo periodo del 
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6.34%. La importancia que tenía en absorción de fuerza laboral fue superior a la 

estatal en el año 2000. (Ver cuadro No. 13). 

Las cifras anteriores indican que el rubro del comercio tenía un excedente, 

mismo que era absorbido por los municipios aledaños, traduciéndose en un rubro 

de alta especialidad y pilar principal de la economía del municipio. No tan sólo 

muestra cifras de exportación sino que de una década a otra se ve aumentado su 

grado de especialidad. 

La alta especialidad en comercio se puede explicar a través de la 

disminución del rubro agropecuario. Con estos resultados queda demostrada parte 

de la hipótesis al comprobar que el comercio tenía una especialización, absorbida 

por la región. 

El cociente de exportación del rubro de los servicios, el segundo que 

pertenecen al sector terciario, cubre parte del objetivo general y uno de los 

objetivos específicos. 

Los servicios en la década de los ochenta en el estado presentó una 

contribución en absorción laboral de 14.50%, para la siguiente década se 

incrementó de manera considerable contribuyendo con 25.87%, su incremento en 

las dos décadas fue superior al 11%. Para el año 2000 su contribución a la PEA 

alcanzó el 31.98%.  
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Su incremento fue considerable, de la década de los ochenta al año dos mil 

fue de más del 17%, el comercio tuvo una amplia participación en la economía 

estatal.  

A nivel municipal en 1980 su contribución fue de 16.66%, cifra superior para 

esa década a nivel estatal, en 1990 fue de 37.42%, mostrando un incremento de 

más del 20% de una década a la otra. Para el año 2000 su contribución disminuyó 

al 31.52%. 

 

III.III. DESCRIPCIÓN DE LOS COCIENTES DE INESTABILIDAD E INSUFICIENCIA 

 

El cociente de inestabilidad se mide a través de la población ocupada, entre 

los asalariados y no asalariados. Los primeros se componen de empleados y 

obreros, jornaleros y peones; los segundos de patrones, trabajadores por su 

cuenta, y trabajadores familiares sin pago.9 La diferencia consiste en que unos 

reciben una remuneración, sueldo o salario, mientras que los otros no. 

 A medida que el porcentaje de trabajadores asalariados sobre los no 

asalariados es mayor, se dice que hay un desarrollo de los mercados laborales. Si 

el porcentaje asalariado del municipio es superior al estatal hay una estabilidad 

laboral en el rubro que se esté analizando así como en la ocupación laboral. 

                                                            
9 En la metodología usada por el Censo General de Población y Vivienda, INEGI, de 1980 se incluye miembros 
de una cooperativa de producción. 
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 Para 1980 a nivel estatal se presentó un 36% de asalariados con un 30% 

de trabajadores no asalariados. Los rubros que presentaron una contribución a los 

remunerados fueron las manufacturas y la construcción con el 60% cada uno, y 

los servicios con 49%. 

 Para la misma década a nivel municipal los trabajadores asalariados 

tuvieron una contribución del 44%, contra el 32% de los no asalariados. El rubro 

agrícola tuvo el 43%, las manufacturas 56%, la construcción 62% y los servicios el 

53%.  

La ocupación que presentó una mayor contribución dentro de los no 

asalariados fue el de los trabajadores por su cuenta. 

Se aprecia que los rubros pertenecientes al sector secundario en ambos 

niveles tuvieron una mayor absorción de fuerza laboral, teniendo así una mayor 

estabilidad laboral. Cabe resaltar que para los dos niveles se tuvo una PEA del 

51% respecto a los trabajadores de 12 años y más. 

 
Cuadro 14 Porcentaje de absorción laboral por rubros de actividad económica  
Veracruz 1980   
Rubro  PEA  PO    I   ∑   III      I V      V      VI  ∑   

Total  51  100  36  36     5  1  24  8  30   
 Agricultura      38  23  23     5  1  38  10  44   
Manufacturas         

8 
60  60     5  1  13  6  19   

Construcción       5  60  60     4  1  12  5  17   
Comercio       6  36  36  14  1  34  8  49   
Servicios      16  49  49  3  1  10  7  15   

Martínez de la Torre 1980 
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Rubro  PEA  PO     I   ∑   III      I V      V      VI  ∑   

Total  51  100    44  44     8  1  15  8  3   
 Agricultura      31    43  43  12  1      17  8  39   
Manufacturas         8    56  56     7  1      14  7  28   



Construcción       5    62  62     3  0  11  5  19   
Comercio       9    28  28  13  1  26  11  51   
Servicios      17    53  53     5  1  11  9  26   

Fuente: elaboración propia con datos del Censo General de Población y Vivienda. 1980-2000. INEGI. 
Nota: i- Empleado, Obrero o Peón; ∑ de I; III Patrón o Empresario; iV-Miembros de una cooperativa de 
producción; V-Trabajador por su cuenta;  VI- Trabajador no remunerado; ∑ de Iii al VI. 
 

 

Para el año de 1990 a nivel estatal los trabajadores asalariados presentaron 

el 63%, los trabajadores no asalariados el 34%. Respecto a la década anterior se 

dio un incremento en la contribución de parte de ambos situaciones laborales. Al 

municipio se le atribuyó a los asalariados un 67% y  a los no asalariados 29%. 

La brecha entre una década y otra se hizo pronunciada de parte de los 

asalariados, su incremento fue del 23%. Los rubros que tuvieron el mayor 

crecimiento de los asalariados fue el agrícola, con el 64% municipal contra el 45% 

estatal. 

Para dicha década la PEA contribuyó a nivel estatal con el 42% y para el 

municipal fue del 44% respecto a la población de 12 años y más. Esta disminuyó 

respecto a la década de 1980.  

 
Cuadro 15 Porcentaje de absorció  laboral por rubros de actividad económica  n
Veracruz 1990   
Rubro  PEA  PO    I  II   ∑   IV      V      VI  ∑   

Total  42  97  44  18  63  27  2  4  34   
 Agricultura     39    5  40  45  40  1  9  51   
Manufacturas     11  72     5  77  18  2  1  21   
Construcción     6  57  20  78  18  2  0  21   
Comercio     11  52     2  54  36  5  2  44   
Servicios     26  77     2  79  16  2  1  19   

Martínez de la Torre 1990 

61 
 

Rubro  PEA  PO     I   II   ∑      I V      V      VI  ∑   

Total  44  99  43  24  67  24  3  2  29   
 Agricultura     39    9  55  64  24       4  5  32   



Manufacturas     11  72    4  75  19       3  1  23   
Construcción     6  55  20  75  21  1  0  22   
Comercio     14  51    2  53  37  5  2  44   
Servicios     27  73    1  74  20  3  1  24   

Nota: i-Empleado u Obrero; ii-Jornalero o Peón; ∑ de I al ii; IV-Trabajador por su cuenta; V-Patrón o 
Empresario; VI-Trabajador no remunerado; ∑ de IV al VI. 
Fuente: elaboración propia con datos del Censo General de Población y Vivienda. 1980-2000. INEGI. 

 

Para el año dos mil la PEA a nivel estatal tuvo una contribución del 48% 

respecto a la población de doce años y más, a nivel municipal fue del 51%. La 

diferencia en contribución puede ser causa de la diferencia que se dio entre 

ambos niveles en la estabilidad laboral. 

 Los asalariados estatales tuvieron una contribución del 64% contra el 33% 

de los no asalariados, siendo el rubro de los servicios el que mayor contribución 

tuvo con el 77%. El municipio brindó una situación laboral de asalariados del 71%, 

los no asalariados tuvieron el 27 porciento. La diferencia que se dio entre los 

asalariados del estado y el municipio fue del 8 por ciento. 

 Los rubros municipales que mostraron una contribución mayor a los 

estatales fueron el agrícola con el 73% contra 51%, y los servicios con 59% contra 

51 por ciento. 

Cuadro 16 Porcentaje de absorció  laboral por rubros de actividad económica  n
Veracruz 2000   
Rubro  PEA  PO    I  II   ∑   IV      V      VI  ∑   

Total  48  99  47  16  64  2  24  6  33   
 Agricultura     32    7  45  51  2  31  14  46   
Manufacturas     11  65     4  69  2  24  3  29   
Construcción     7  57  17  74  2  21  1  24   
Comercio     15  49    1  51  4  36  7  47   
Servicios     32  76    1  77  2  16  2  20   

Martínez de la Torre 2000 
Rubro  PEA  PO     I   II   ∑      I V      V      VI  ∑   
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Total  51  99  49  22  71  3  19  4  27   
 Agricultura     31  10  63  73  5      15  5  25   
Manufacturas       9  70  2  72  3      22  2  26   
Construcción    6  56  17  73  2  22  1  25   
Comercio    20  57  2  59  4  27  6  38   
Servicios    32  74  1  75  2  19  2  23   

Nota: i-Empleado u Obrero; ii-Jornalero o Peón; ∑ de I al ii; IV-Trabajador por su cuenta; V-Patrón o 
Empresario; VI-Trabajador no remunerado; ∑ de IV al VI. 
Fuente: elaboración propia con datos del Censo General de Población y Vivienda. 1980-2000. INEGI. 

 

 Tanto a nivel estatal como municipal el porcentaje de personal ocupado 

bajo la actividad de asalariado fue en aumento en el periodo analizado, sin 

embargo el porcentaje de crecimiento a nivel municipal es mayor que el estatal. 

Para 1980 Martínez de la Torre tuvo 44%, en 1990 el 67% y para el año 2000 fue 

del 71%. Estos datos muestran que la actividad económica municipal tuvo un 

mayor crecimiento por lo que aportó mayor estabilidad laboral. 

A continuación se analiza la desigualdad laboral, medida a través del índice 

de insuficiencia. En una economía desarrollada se espera que la desigualdad sea 

menor entre la población, es decir, que los mercados laborales tengan una 

homogeneidad en cuanto a su distribución salarial.  

Para nuestro análisis se entenderá como economía desarrollada al mercado 

laboral, con demanda principalmente urbana, tendiente a una desigualdad a 

menos de 0.5. 

A continuación se muestra el índice de gini para el municipio de Martínez de 

la Torre,  y sus rubros económicos más importantes. 

Cuadro 17 Índice de gini para el municipio de Martínez de la Torre, Ver.  
               1980-2000 
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Año  Municipio  Agricultura  Manufacturas  Construcción  Comercio  Servicios 



1980  0.5655  0.6014  ND  0.4532  0.5743  0.5247 
1990  0.3189  0.1350  0.2594  0.2021  0.2286  0.4707 
2000  0.3287  0.2870  0.2616  0.1752  0.3453  0.3623 

Fuente: elaboración propia con datos del Censo General de Población y Vivienda. 1980-2000. INEGI. 

   

Para la década de 1980 el índice mostró un 0.5655 de distribución 

económica entre la población trabajadora. Los beneficios de la actividad se 

inclinaban mayormente entre los patrones o empresarios.  

En 1990 se dio una igualdad de 0.3189, y en el año 2000 de 0.3287. Ambos 

índices muestran una distribución económica sorprendente respecto a la década 

de los ochenta, teóricamente que se dio una homogeneidad laboral.  

A opinión personal el resultado no concuerda con la realidad económica 

municipal para dicho periodo, dicha homogeneidad no se percibe. Por lo que se 

aplicó el índice con datos del muestreo básico del Instituto Nacional de Estadística 

Geografía e informática, (INEGI), el resultado fue diferente. El índice para el año 

2000 fue de 0.7669, no se aplicó para 1990 y 1980 porque la metodología utilizada 

en esas décadas no lo contemplaba. 

 Hay dos puntos a resaltar, el primero es que existe un error metodológico o 

un sesgo en los resultados mostrados en el Censo General de Población y 

Vivienda del INEGI. El segundo punto es que la brecha de la desigualdad laboral 

se hizo más pronunciada de 1980 al 2000, al pasar de 0.5655 a 0.7669. Estos 

datos concuerdan más con la realidad económica municipal, se debe entender que 

no se está dando una opinión pesimista sino más real en cuanto a la percepción 

de la vida en el municipio de Martínez de la Torre, Ver.   
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La respuesta a la problemática de la investigación se afirma, se dio una 

terciarización en la economía municipal como una solución al desempleo, con 

estabilidad laboral, sin embargo no se dio de manera homogénea en la 

distribución salarial. Al darse un incremento en el porcentaje de la ocupación 

asalariada en la población ocupada pero sin una adecuada distribución salarial se 

da lo que la teoría llama una terciarización espuria. Es decir, un incremento en la 

absorción de fuerza laboral de parte de los rubros comercio y servicios pero sin 

brindar un desarrollo para los trabajadores, su incremento se dio a consta de una 

homogeneidad salarial. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Los rubros de los tres sectores de la economía municipal fueron analizados, 

y los que presentaron un porcentaje mayor de contribución a la generación de 

fuentes de empleo fueron el comercio y los servicios, ambos pertenecientes al 

sector terciario. 

Estos rubros representaron una alternativa al desempleo, como 

consecuencia de la insuficiente absorción del sector primario y secundario, con 

una estabilidad superior a la mostrada por el estado, sin embargo no con una 
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distribución salarial adecuada. La terciarización que se dio en el municipio a partir 

de la década de los noventa fue consecuencia del fracaso de los otros sectores 

económicos, ya que expulsaron mano de obra que se insertó en las filas del sector 

terciario, en específico del comercio y los servicios. 

Presentaron una especialización y un excedente los cuales fueron 

consumidos por los municipios aledaños, entendiéndose para la presente 

investigación como una exportación local. Esto indica que la hipótesis es aceptada 

y comprobada, al ser el comercio y los servicios los principales rubros del sector 

terciario, y ser los principales generadores de empleo, incluso por encima del 

promedio estatal.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

La investigación es sistémica, organizada y objetiva, en la que se describe 

la situación económica del municipio de Martínez de la Torre, Ver; en el periodo 

del año de 1980 al 2000. La información estadística se obtendrá de los censos de 

población y vivienda, (CGPyV), de las muestras censales, anuarios estadísticos y 

de otras publicaciones del Instituto Nacional de Geografía e Informática, (INEGI). 

La metodología de agrupación será la utilizada por dicho instituto, cabe 

destacar que el censo general de población y vivienda de 1980 presenta una 
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metodología diferente a la utilizada para el mismo de 1990 y 2000. Las diferencias 

consisten en que la población por sector de actividad fue sacada del total de la 

población económicamente activa, no de la población ocupada, lo cual sí ocurrió 

para el año 1990 y 2000. 

Otra característica de la metodología del censo de 1980 es que incluía a los 

insuficientemente especificados y a los desocupados que no han trabajado, en 

cuanto a población ocupada se refiere. Para la misma publicación de 1990 y 2000 

sólo se incluyó a los no especificados. 

El segmento de los insuficientemente especificados (1980) presentó un 

rango bastante considerable, lo cual modificaba considerablemente la información 

arrojada, por esta razón se omitió en los cuadros analizados. 

Un comentario de relevante importancia es que al aplicarse el cociente de 

gini, el cual se describe más adelante, con datos del censo CGPyV en los años de 

1990 y 2000 da un resultado diferente cuando se aplican datos del muestreo 

básico, ambos del INEGI. Como no es alcance de dicha investigación el análisis 

de la metodología aplicada por dicho instituto, sólo se hace mención como 

señalamiento. 

El cociente de localización indica en su resultado una cifra en términos de 0 

a 1, donde CL=1. Significando que el rubro que se esté analizando tiene el mismo 

porcentaje de empleo a nivel estatal; el término CL<1, implica que el municipio 

tiene una menor participación que el promedio estatal; el término CL>1, indica una 

concentración más que proporcional del empleo comparado con el estatal. 
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La formula es la siguiente: 

CLi=   

 

 Donde CLi, es el cociente de localización para la industria i 

 ei es el empleo local en la industria i 

 et es el empleo total 

 MXi es el empleo nacional en la industria i 

 MXt es el empleo nacional total. 

El cociente de exportación se analiza de manera doble, por un lado se divide el 

número de empleos generados por el rubro entre el total de empleos que se 

genera a nivel estatal, y se hará lo mismo con dicha fórmula a nivel municipal. Con 

ello se determina el porcentaje de contribución a la PEA de parte del rubro que se 

está analizando, mostrando su importancia en relación a la contribución de 

absorción de fuerza laboral. 

Por otro lado se analizará en relación a la variante del coeficiente de 

localización; es decir si CL=1, y esto le damos el valor de autosuficiencia, entonces 

el empleo de las exportaciones en un rubro sería el exceso de empleo, sobre el 

número necesario para satisfacer las necesidades locales. El empleo 

autosuficiente sería el número requerido para traer el CL a 1.  
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La formula es la siguiente: 

 1=  

 

 si = MXi / MXt * et  

Donde,  

 MXi es el empleo nacional en la industria i 

 MXt es el empleo nacional total 

 et = empleo local total 

 Finalmente: xi = ei –si o xi= ei – et (MXi / MXt) 

 

El cociente de insuficiencia será medido con el índice de Gini, este es un 

método para medir la desigualdad de los ingresos. Es medido a través de una 

función acumulada donde mide los ingresos entre la población. El resultado es 

entre 0 y 1, en donde el primero es la igualdad perfecta y el segundo es una 

desigualdad total.  

IG=∑ pi – qi 

      --------------------- 

                      pi 

Donde:   
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 i toma valores entre 1 y n-1. 

 pi es el porcentaje de 

individuos de la muestra. 

 qi es el porcentaje del salario 

que gana la muestra. 
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ANEXOS 

Cuadro  4 Población ocupada por sector económico en  
Martínez de la Torre, Ver. 
 
Sector de actividad económica 

 
1980 

Año 
1990 

 
2000 

Sector primario       
Agricultura, ganadería, caza y pesca 9,518  12,454  13,622 
Subtotal  9,518  12,454  13,622 
       
Sector secundario         
Explotación de minas y canteras  7  27  47 
Industria manufacturera  2,371  3,404  4,121 
Electricidad, gas y agua  60  18  66 
Construcción  1,649  1,965  2,748 
Extracción de petróleo y gas    74   
Subtotal  4,087  5,488  6,982 
       
Sector terciario       
Comercio mayoreo y menudeo  2,839  4,348  8,775 
Transporte, comunicaciones, etc.  1,061  16,112  1,665 
Establecimientos financieros, de 
administración, alquiler de bienes 
muebles e inmuebles. 

 
 

231 

 
 

219 

 
 

84 
Servicios comunales, sociales y  
personales. 

 
3,850 

 
2,316 

 

Servicios educativos      2,176 
Servicios de salud y asistencia 
social. 

     
1,114 

Servicios de hoteles y restaurantes    899  1,892 
Servicios profesionales y técnicos    352  527 
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Servicios de apoyo a los negocios      214 
Servicios financieros y de seguros      136 
Información de medios masivos      187 
Administración pública y defensa    731  1,256 
Servicios públicos y mantenimiento    2,954   
Servicios de espectáculos y cultura      185 
Otros excepto gobierno      4,315 
Subtotal  7,981  12,931  22,526 
Actividades insuficientemente esp.  9,175  710  502 
Desocupados que no han trabajado  17,252  13,641  23,028 
TOTAL  30,857  31,583  43,632 

Fuente: elaboración propia con datos del Censo General de Población y Vivienda. 
              1980-2000. INEGI. 

 

 
Cuadro 5 Porcentaje de población ocupada por sector económico en  
Martínez de la Torre, Ver. 
 
Sector de actividad económica 

 
1980 

Año 
1990 

 
2000 

Sector primario       
Agricultura, ganadería, caza y pesca 30.84  39.43  31.22 
Subtotal  30.84  39.43  31.22 
       
Sector secundario    93  35  54 
Explotación de minas y canteras  0.02  0.08  0.10 
Industria manufacturera  7.68  10.77  9.44 
Electricidad, gas y agua  0.19  0.05  0.15 
Construcción  5.34  6.22  6.29 
Extracción de petróleo y gas    0.23   
Subtotal  13.22  17.37  16 
       
Sector terciario       
Comercio mayoreo y menudeo  9.20  13.76  20.11 
Transporte, comunicaciones, etc.  3.43  3.52  3.81 
Establecimientos financieros, de 
administración, alquiler de bienes 
muebles e inmuebles. 

 
 

0.74 

 
 

0.69 

 
 

0.19 
Servicios comunales, sociales y  
personales. 

 
12.47 

 
7.33 

 

Servicios educativos      4.98 
Servicios de salud y asistencia 
social. 

 
 

   
2.55 

Servicios de hoteles y restaurantes    2.84  4.33 
Servicios profesionales y técnicos    1.11  1.20 
Servicios de apoyo a los negocios      0.49 
Servicios financieros y de seguros      0.31 

72 
 



Información de medios masivos      0.42 
Administración pública y defensa    2.31  2.87 
Servicios públicos y mantenimiento    9.35   
Servicios de espectáculos y cultura      0.42 
Otros excepto gobierno      9.88 
Subtotal  25.84  40.91  51.56 
Actividades insuficientemente esp.  29.73  2.24  1.15 
Desocupados que no han trabajado  0.31     
TOTAL  100  100  100 

Fuente: elaboración propia con datos del Censo General de Población y Vivienda. 
 1980-2000. INEGI. 
 

 

 

 
 
Grafica 1 Contribución de los tres sectores económicos a la PEA 
             1980-2000. 
 

 

  Fuente: elaboración propia con datos del Censo General de Población y Vivienda.  
               1980-2000. INEGI. 
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Cuadro 6 Cociente de localización del sector primario. 
 
Año 

Empleo local 
del S.P. 

Empleo total 
municipal 

Empleo total 
estatal 

Empleo 
estatal del S.P. 

 
CL 

1980  9,518  30,857  678,029  1´796,219  0.82 
1990  12,454  31,583  685,647  1´742,129  1.00 
2000  13,622  43,632  745,854  2´350,117  0.98 

Fuente: elaboración propia con datos del Censo General de Población y Vivienda, 1980-2000. INEGI. 
 
 

 
 
Cuadro 7 Cociente de localización del rubro industrial. 
 
 
Año 

 
Empleo local 
industrial 

 
Empleo total 
municipal 

 
Empleo total 

estatal 

Empleo 
estatal 

industrial 

 
 
CL 

1980  4,020  30,857  226,607  1´796,219  1.03 
1990  5,369  31,583  298,750  1´742,129  0.99 
2000  6,869  43,632  429,221  2´350,117  0.86 

Fuente: elaboración propia con datos del Censo General de Población y Vivienda, 1980-2000. INEGI. 
 
 
 
 
 

Cuadro 8 Cociente de localización del rubro del comercio. 
 
 
Año 

 
Empleo local 
del comercio 

 
Empleo total 
municipal 

 
Empleo total 

estatal 

Empleo 
estatal del 
comercio 

 
 
CL 

1980  2,839  30,857  134,702  1´796,219  1.23 
1990  4,348  31,583  191,160  1´742,129  1.25 
2000  8,775  43,632  347,317  2´350,117  1.36 

Fuente: elaboración propia con datos del Censo General de Población y Vivienda, 1980-2000. INEGI. 
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Cuadro 9 Cociente de localización del rubro de servicios. 
 
 
Año 

 
Empleo local 
de servicios 

 
Empleo total 
municipal 

 
Empleo total 

estatal 

Empleo 
estatal de 
servicios 

 
 
CL 

1980  5,839  30,857  260,516  1´796,219  1.30 
1990  11,819  31,583  450,668  1´742,129  1.45 
2000  13,751  43,632  429,221  2´350,117  1.73 

Fuente: elaboración propia con datos del Censo General de Población y Vivienda, 1980-2000. INEGI. 
 
 

 
 
 
 
 
Cuadro 10 Cociente de exportación del sector primario. 
 
 
 
Año 

Empleo 
estatal del 
sector 
primario 

 
Empleo 
total 
estatal 

 
 

Empleo 
local total 

Empleo 
local del 
sector 
primario 

 
 
 

% l  estata

 
 
%  

local 

 
 
 

CE 

1980  678,029  1´796,219  30,857  9,518  37.75  30.85  0.82 
1990  685,647  1´742,129  31,583  12,454  39.36  39.43  1.00 
2000  745,854  2´350,117  43,632  13,622  31.74  31.22  0.98 

Fuente: Censo General de Población y Vivienda, 1980-2000. INEGI. 
 
 

 
 
Cuadro 11 Cociente de exportación del rubro industrial. 
 
 
 
Año 

Empleo 
estatal del 
rubro 

industrial 

 
Empleo 
total 
estatal 

 
 

Empleo 
local total 

Empleo 
local del 
rubro 

industrial 

 
 
 

% l  estata

 
 
%  

local 

 
 
 

CE 

1980  226,607  1´796,219  30,857  4,020  12.62  13.03  1.03 
1990  298,750  1´742,129  31,583  5,369  17.15  17.00  0.99 
2000  429,221  2´350,117  43,632  6,869  18.26  15.74  0.86 

Fuente: Censo General de Población y Vivienda, 1980-2000. INEGI. 
 
 

 
Cuadro 12 Cociente de exportación del rubro del comercio. 
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Año 

Empleo 
estatal del 
rubro del 
comercio 

 
Empleo 
total 
estatal 

 
 

Empleo 
local total 

Empleo 
local del 
rubro del 
comercio 

 
 
 

%  al estat

 
 
%  

local 

 
 
 

CE 

1980  134,702  1´796,219  30,857  2,839  7.50  9.20  1.23 



1990  191,160  1´742,129  31,583  4,348  10.97  13.77  1.25 
2000  347,317  2´350,117  43,632  8,775  14.78  20.11  1.36 

Fuente: Censo General de Población y Vivienda, 1980-2000. INEGI. 
 
 
 

Cuadro 13 Cociente de exportación del rubro de servicios. 
 
 
 
Año 

Empleo 
estatal del 
rubro de 
servicios 

 
Empleo 
total 
estatal 

 
 

Empleo 
local total 

Empleo 
local del 
rubro de 
servicios 

 
 
 

% l  estata

 
 
%  

local 

 
 
 

CE 

1980  260,516  1´796,219  30,857  5,142  14.50  16.66  0.87 
1990  450,668  1´742,129  31,583  11,819  25.87  37.42  0.69 
2000  751,581  2´350,117  43,632  13,751  31.98  31.52  1.01 

Fuente: Censo General de Población y Vivienda, 1980-2000. INEGI. 
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