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PAUTAS DE CAMBIO TÉCNICO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL 
VALLE DE MÉXICO: 1998-2003 

José Antonio Huitrón Mendoza1 

Introducción  

En este artículo, nuestro objetivo es el de examinar la forma en que el cambio técnico se 

presenta en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM). La competencia capitalista 

que se halla circunscrita por una lógica de obtención de ganancias, ello genera disparidades en 

la forma en la cual se implementa la tecnología en los procesos de producción, lo cual es un 

fenómeno observable en dos niveles, uno que puede ser puramente económico y el otro, 

cuando incluimos en la perspectiva elementos de análisis espacial y/o geográfico.  

En la literatura económica en general se acepta como un criterio de medición del crecimiento 

económico a las variaciones que tiene el producto, y ello no es una cuestión del todo incorrecta, 

sin embargo, para nuestros fines estaremos bajo la premisa de que es la acumulación de 

capital lo que determina en última instancia la expansión de la economía, puesto que las 

variaciones en los acervos de capital determinan entre otras cosas: i) las fluctuaciones de la 

productividad del trabajo, ii) variaciones en el nivel de salarios, iii) aumentos en las ganancias 

capitalistas individuales y, iv) el grado en el que se materializa el desarrollo de las fuerzas 

productivas.  

En este tenor, es el progreso técnico un elemento fundamental en la explicación del crecimiento 

económico, no hay razón para pensar que un capitalista invertiría en capital fijo o técnicas 

similares a las que cuenta en un periodo determinado, ni mucho menos que implementara 

maquinarias atrasadas tecnológicamente en su producción, porque en las fabricas la cantidad y 

el nivel de calidad de las mercancías, dependen fundamentalmente de la eficacia de las 

máquinas, es decir, del progreso científico que incorporan (Gouverneur, 2005). 

                                                      
1 Actualmente cursa estudios de la maestría en Economía en la FES-Acatlán. Es becario en el proyecto: “Un modelo 
computacional de interacción espacial para explorar el crecimiento económico y las externalidades tecnológicas e 
informativas de las zonas metropolitanas de la Región Centro”. Financiamiento: Conacyt-SEP, que dirige Marcos 
Valdivia López, Investigador adscrito al CRIM-UNAM. Tel. 58244925.  
Correo electrónico. jose_eco71@yahoo.com.mx 
El presente trabajo, se desprende de mi tesis de licenciatura: Concentración económica y espacial en la industria 
manufacturera de México: condiciones actúales. 
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Debemos considerar también otro aspecto relevante, y que es fundamental para fines de 

simplificación en la evaluación empírica del modelo, las pautas de cambio técnico pueden ser  

comprendidas en varios sentidos: i) el concepto de neutralidad en el sentido de Hicks que 

argumenta la posibilidad de cambios en las técnicas de producción basados en el puro aumento 

de factores, b) la neutralidad en el sentido de Harrod, postula que las transformaciones 

tecnológicas y el constante aumento de la mecanización sugieren más bien una tendencia al 

ahorro de trabajo y iii) cambios técnicos al modo de Marx, que consisten en una elevación de la 

productividad del trabajo con un concomitante crecimiento en la utilización de capital. Veremos 

por qué, en cualquier caso subyace  una tendencia de la economía a la concentración2 y el 

establecimiento de niveles de productividad del trabajo desiguales, es decir, que ciertos 

capitales que producen en mejores condiciones tendrán mejores posibilidades de valorizarse 

con respecto al conjunto de capitales individuales y ello, por supuesto también genera 

heterogeneidades a nivel geográfico.  

Vistas las posibilidades como puede expresarse el cambio tecnológico en lo referente al propio 

crecimiento de la economía, sobre todo cuando la acumulación de capital fijo es el común 

denominador de este proceso, podríamos preguntarnos: ¿Cuáles son los principales efectos 

que sobre la economía se advierten por efecto de las variaciones en el grado de mecanización? 

Según Gouverneur:  

[…] por una parte el crecimiento de la producción global implica un aumento de la ocupación 
(efecto empleo); por otra parte, el progreso técnico implica el crecimiento de la productividad y, por 
tanto, una disminución de la ocupación (efecto expulsión). (2005, 201) 

Es comúnmente reconocida la existencia de una tendencia básica a un aumento de la 

productividad del trabajo (Foley y Marquetti, 2000) con una consecuente relación producto-

capital a la baja, es decir, en las condiciones actuales de reproducción de la economía el 

incremento histórico del producto viene explicado por una intensificación del trabajo sustentado 

en una creciente tecnificación de la producción.  

Así pues, la dinámica capitalista consiste ante todo en un proceso de constante cambio 

(Guerrero, n. d.), la visión clásica de la economía que analiza el crecimiento nos ofrece un 

enfoque integral sobre la forma en que discurre el fenómeno de implementación de nuevas 

                                                      
2 Sostenemos que la concentración económica es reflejo de la tendencia constante a la mecanización porque: en la 
competencia, una de las vías por las cuales cada capital individual se prepara para ganar mercado frente a sus 
rivales es precisamente la adopción de mejores tecnologías para producir, ya que estas en gran medida les sirven 
para abaratar sus costos de producción y con ello hacer que sus mercancías tengan un nivel mayor  de 
competitividad –reflejado en los precios–, respecto las mercancías de los demás competidores, así las mayores 
cuotas de mercado las ganan los capitales con mejores condiciones de producción.   
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tecnologías de manera histórica, puesto que ésta ve la existencia de “un sesgo en la adopción 

de cambios técnicos inducido por los incentivos sistemáticos [de incremento de la rentabilidad] 

de la economía capitalista” (Foley y Marquetti, 2000, 27). Y es a partir de un instrumento 

analítico que proviene de esta concepción de la economía como indagaremos las pautas de 

cambio en la productividad laboral y la relación producto-capital para la ZMCM, nos referimos a 

la denominada curva de eficiencia, la cual exponemos a continuación.  

I. La curva de eficiencia 

Para desarrollar el instrumento de análisis que utilizaremos en la presentación de la evidencia 

empírica para la ZMCM, seguiremos el planteamiento utilizado en Foley y Marquetti (2000) y en 

Mendoza (2007). Definiremos como la producción bruta de cada unidad municipal, Xi, el cual, 

en este caso estará representado por la variable producción bruta total disponible en los censos 

económicos de 1999 y 2004, la cantidad de trabajadores empleados en cada municipio, Ni, así 

como el stock de capital neto3 en cada municipio, Ki. Al igual que en los planteamientos 

originales de los autores señalados, es conveniente que elaboremos relaciones que nos sirvan 

para relativizar las variables y de ese modo darles un grado de independencia conforme a la 

escala real que tengan en cada unidad de análisis espacial, en primer lugar definimos xi = Xi/Ni, 

esta razón contempla la producción por trabajador la cual viene a ser una medida de la 

productividad laboral para cada municipio, y ri = Xi/Ki, que es la razón producto-capital, nos 

mide el grado en que el capital fijo4 es utilizado para generar una unidad nueva de valor. Si al 

estimar xi lo que obtenemos es el producto por trabajador, para cada observación censal 

propuesta y la razón producto-capital ri es un cociente de unidades monetarias, entonces se 

convierte en un porcentaje. Así el guarismo xi/ri = ki, el cual definiremos como el cociente 

capital-trabajo de cada unidad espacial, expresa en sentido estricto un aproximativo de la 

composición orgánica del capital.  

Nuestra curva de eficiencia definida en el espacio (xi, ri) se trata de una línea recta que en el eje 

de las ordenadas se intercepta con xi,  y en el eje de las abscisas con ri. La razón capital-

trabajo es la pendiente de esta curva cambiada de signo (-ki). 

                                                      
3 En los censos económicos de 1999 y 2004, disponemos de el cálculo del valor total de los activos fijos (af) y la 
formación bruta de capital fijo (fbcf) para cada una de las unidades municipales, asimismo existe el calculo del monto 
de depreciación para cada observación temporal, si hacemos una relación depreciación/total de los activos fijos, 
obtenemos una tasa de depreciación (δ), después aplicamos la siguientes fórmula: ((1-δ)* af) + fbcf, de esta manera 
obtendremos un cálculo aceptable del monto en los stocks de capital de cada unidad espacial.  
4 En términos de Marx sería el trabajo pretérito empleado en la producción.   
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GRÁFICO 3.1. CURVA DE EFICIENCIA QUE REPRESENTA LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO DE CADA MUNICIPIO, xi, LA 
RELACIÓN CAPITAL-PRODUCTO, ri, Y EL COCIENTE CAPITAL TRABAJO, ki, COMO UNA LÍNEA RECTA QUE CONECTA (0, 

xi) CON (ri, 0) Y CON UNA PENDIENTE= -ki. 

 

GRÁFICO 3.2. CURVA DE EFICIENCIA QUE TAMBIÉN PUEDE REPRESENTAR EL LADO DE LA PRODUCCIÓN Y LAS RENTAS 
DE LAS CUENTAS NACIONALES EN TÉRMINOS PER CÁPITA. 

 

De acuerdo con la grafica 3.2 la curva de eficiencia puede servir de base para ilustrar las 

identidades básicas de las cuentas nacionales. En primera instancia si tomamos la identidad Xi 

= Ci + Ii, en donde Ci se trata del consumo, Ii la inversión bruta en cada municipio5. Con la línea 

vertical que limita en xi queda representada la cuenta de producción sobre la curva de eficiencia 

y con una tasa de crecimiento bruto gi + di = Ii/Ki segmentada por la curva de eficiencia entre 

consumo social incluido el consumo de los no trabajadores, ci = Ci/Ni y la inversión bruta por 

trabajador, ii = Ii/Ni, en este punto di equivale al monto de depreciación del capital fijo en la 

observación censal correspondiente.  

Por lo que respecta al lado de la demanda de las identidades de las cuentas nacionales, Xi = Wi 

+ Zi donde Wi estará representado en este caso por el total de remuneraciones de los 
                                                      
5 En el planteamiento de Foley y Marquetti para la construcción de las variables de consumo e inversión, incluyen las 
compras gubernamentales de bienes y servicios así como las exportaciones netas. En nuestro caso estos cálculos, 
dado el nivel de desagregación en cuanto al referente espacial, no es posible realizarlos de la misma manera.  
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asalariados ocupados en la producción manufacturera, la variable Zi = Xi - Wi será la suma de 

las rentas no salariales y esta representada en la figura 3.2 como la línea vertical en la tasa de 

ganancia bruta, ri + di = Zi/Ki segmentada por la curva de eficiencia entre el salario por 

trabajador, wi = Wi/Ni, y el cash flow por trabajador, zi = Zi/Ni.  

II. Cambio técnico por unidad espacial y la curva de eficiencia  

La curva de eficiencia presentada en el epígrafe anterior, como vimos, es un instrumento de 

medición del cambio técnico de una economía, en nuestro caso en particular, las variaciones 

que ésta presente por cada uno de los municipios nos dirá cuáles de estas unidades espaciales 

se encuentran en crecimiento en cuanto a los ritmos de variación de la acumulación de capital o 

las variaciones al alza y a la baja de la productividad laboral. En síntesis, lograremos explicar 

los diferenciales de crecimiento de la composición orgánica al interior de la ZMCM. 

Para evaluar el grado de avance técnico ahorrador de mano de obra de cada unidad de análisis 

espacial, nos remitimos a la aplicación de una tasa de crecimiento –por periodo censal– de la 

productividad del trabajo, cuando la curva de eficiencia entre cada periodo se mueva en el 

sentido de las manecillas del reloj, ello se interpretará como un cambio ahorrador de trabajo, lo 

que en términos de la teoría marxista podría relacionarse con un incremento directo de los 

niveles de explotación bajo el mecanismo de extracción de plusvalía relativa. El grado de 

cambio técnico de este tipo puede ser conmensurable calculando la variación porcentual de la 

productividad laboral en dos periodos y que denotamos por:  

 

De tal forma que un valor negativo de gi correspondiente a un municipio dado nos estaría 

indicando un descenso en la productividad del trabajo, una distorsión de esta naturaleza 

indicaría por lo menos dos cosas relevantes: i) las unidades económicas que producen en tales 

localidades estarían ubicadas dentro de la competencia, en una posición desfavorable, dados 

los ritmos de compensación que se impone la distribución de las ganancias globalmente y ii) 

que el mismo grado de concentración del capital, pueda estar ocasionando descensos en la 

productividad por efecto de un exceso de acumulación de capital fijo con respecto al 

crecimiento porcentual en el empleo de trabajadores. 

También puede ocurrir que la implementación de una nueva técnica de producción genere un 

efecto contrario al que acabamos de describir, es decir, que sólo se incremente la relación 
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producto-capital, mientras que la productividad laboral permanezca constante, a este proceso 

Foley lo denomina cambio técnico ahorrador puro de capital o consumidor de capital, 

gráficamente se observa como un desplazamiento de la curva de eficiencia en sentido contrario 

de las manecillas del reloj y cerca de su intersección con el eje de las ordenadas6. Para 

contrastar empíricamente este fenómeno recurrimos al mismo instrumento utilizado en el caso 

del análisis del cambio técnico relacionado con la productividad del trabajo, de tal modo que lo 

que tenemos que hacer es calcular la tasa de crecimiento de la relación producto-capital para 

los periodos censales a la cual llamaremos ci y que se halla construida de la siguiente forma:  

 

Se sabe que la mayor parte de las veces la tasa ci resulta ser menor a cero, ello se interpreta 

como un cambio técnico utilizador de capital; mientras que si ci es idéntico a cero estaríamos 

hablando de un cambio técnico neutral al modo de Harrod y, finalmente, cuando ci = gi 

estaríamos hablando de un cambio técnico neutral al modo de Hicks. 

III. Cambio técnico sesgado al modo de Marx 

Ya hemos supuesto varias formas en las que podemos interpretar los movimientos en la curva 

de eficiencia, hemos esbozado cuál sería el sentido que en la formulación marxiana tendría que 

seguir la pauta de cambio técnico, en este epígrafe expondremos de manera concreta cual es el 

comportamiento que debería tener la curva a lo largo del tiempo para podre hablar de la 

ocurrencia de un cambio técnico en el sentido en que Marx entendía una economía en 

expansión.  

Si nos remitimos al epígrafe 1.2.2, en donde discutimos con cierta profundidad el tema de las 

transformaciones técnicas, ahora debemos retomar ciertos planteamientos básicos y escribirlos 

en términos de la interpretación de la curva de eficiencia. Marx concebía la existencia de un 

sesgo sistemático provocado por la implementación de técnicas que ahorran trabajo a la vez 

que son utilizadoras de capital y ello es expresión directa del propio desarrollo capitalista. Esta 

idea contraviene las concepciones de Harrod y de Hicks, en donde el primero sostiene el 

argumento de que el cambio técnico es neutral porque ahorra trabajo, pero no ahorra ni utiliza 

                                                      
6 Lo más usual es que existan reducciones en la razón producto-capital, en tal caso se conoce como cambio técnico 
utilizador de capital.  
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capital7; el segundo sostiene la idea de una neutralidad donde se ahorra capital y se ahorra 

trabajo, suponiendo desplazamientos paralelos de la curva de eficiencia8. De tal manera que la 

pauta de cambio técnico à la Marx, siendo ahorrador de trabajo y utilizador de capital, se 

expresa con una rotación de la curva de eficiencia en el sentido de las manecillas del reloj a 

partir de un punto determinado en el cuadrante positivo, suponiendo la siguiente condición en 

términos de las tasas de crecimiento de la productividad laboral y de la relación producto-

capital, gi > 0 y ci < 0. El punto en que se cruzan la curva anterior con la nueva indica un salario 

real para el que ambas técnicas son rentables, Foley y Marquetti llaman a este punto de 

cambio.   

GRÁFICO 3.3. UNA TASA DE GANANCIA DESCENDENTE CON EL PROGRESO TÉCNICO SESGADO AL MODO DE MARX Y 
CON UNA PROPORCIÓN CONSTANTE DE LOS SALARIOS EN LA RENTA 

 

La grafica 3.3 pone de manifiesto dos ideas importantes sobre la determinación de la tasa de 

ganancia i) ésta depende de la pauta de cambio técnico y ii) también depende de la parte de los 

salarios en la renta nacional. Si se combina el cambio técnico á la Marx con una proporción 

constante o mínimamente descendente de los salarios en la renta ello puede llevar –aunque no 

siempre– a una contracción de la tasa de ganancia. Es importante aclarar que en nuestra 
                                                      
7 Lo que Harrod denomina cambio técnico neutral, en Marx estaba resuelto con el concepto de plusvalía absoluta, es 
decir, que al no incluirse mejoras técnicas a la producción, puede estar incrementando la masa de mercancías 
producidas implementando una administración científica del trabajo. Si se reducen considerablemente los tiempos 
muertos y se establece una rigurosidad en el aprovechamiento al máximo de las capacidades de los trabajadores 
para que en una cantidad menor de tiempo generen más producción, ello haría innecesario reemplazar las máquinas 
de un tiempo t-1 por otras con características mejoradas en t, porque los incrementos de productividad vendrían 
inducidos por la cuestión descrita. 
8 Al igual que pasa con Harrod, en Hicks lo que en realidad significa su idea de una neutralidad del cambio técnico 
cuando la curva se desplaza en paralelo, para Marx esta resuelto de la siguiente forma: sabemos que el capital fijo 
de ninguna forma genera valor nuevo, sino que su valor se transfiere de manera paulatina a las mercancías, cuando 
un capitalista incentivado por la competencia y una rentabilidad esperada mayor decide incorporar nuevas máquinas 
en la producción que reduzcan el tiempo de trabajo incorporado por unidad producida, ello significa que si la curva de 
eficiencia se desplaza paralelamente, no existe neutralidad del cambio técnico, porque por un lado, se genera un 
incremento en la productividad laboral mas que proporcional al incremento de la relación producto-capital y por el 
otro se incrementa el grado de  utilización de capital dado el incremento sustantivo que se da de la composición 
orgánica, conservándose de este modo la tendencia de las ganancias a decrecer y demás leyes que discutimos en el 
capítulo 1.  
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evaluación de las pautas de cambio técnico no incluiremos el análisis empírico sobre la parte de 

los salarios ni la variación de la tasa de ganancia, porque en el capítulo 2 ya pudimos dar 

cuenta de las tendencias generales de estos dos indicadores.  

IV. Pautas cambio en la ZMCM 1998-2003 

Tomando como fuente de información los censos económicos de 1999 y 2004 publicados por 

INEGI, pudimos construir los indicadores necesarios para obtener la pauta de cambio técnico 

para el caso de la producción manufacturera en los municipios que conforman la ZMCM. En la 

gráfica 3.1 vemos dibujada la pauta de cambio técnico que sigue la ZMCM en conjunto9.  

GRÁFICO 3.4. PAUTA DE CAMBIO TÉCNICO EN LA ZMCM 1998-2003 

 

Para el caso de la ZMCM en conjunto se observa una rotación de la curva de eficiencia en 

sentido contrario de las manecillas del reloj, lo que indica por un lado un aumento en la 

utilización del capital, y por otro una disminución en la productividad laboral. Respecto a lo 

dicho en el planteamiento del modelo, no podemos afirmar que se trate de un tipo de cambio 

como los mencionados (á la Marx, Hicks o Harrod). Esta anormalidad en la evolución de la 

pauta nos hace pensar en un planteamiento distinto, lo que ocurrió en este periodo es lo 

siguiente: hubo una disminución de la composición orgánica del capital, lo cual se entiende 

como una etapa de semi-desindustrialización para la zona, además ello genera por un lado que 

la masa de trabajo vivo empleada disminuya en el periodo (hay desplazamiento de mano de 

obra por efecto del cierre o relocalización de actividades) y por otro, que la cantidad de 

                                                      
9 Las gráficas que corresponden a la cuerva de eficiencia de cada municipio están consignadas en el apéndice al 
final de este capítulo.   
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producción por trabajador empleado se contraiga por efecto de la pérdida de presencia de las 

actividades, en este caso industriales.  

El fenómeno observado en esta aproximación global se explica porque debe prevalecer una 

tendencia de los capitales a reinstalarse o desaparecer dada una disminución de la rentabilidad, 

lo que ocasiona que este espacio pierda viabilidad para la producción de manufacturas. Los 

niveles en los que la competencia se expresa y la aparición de crisis también son elementos 

explicativos de la situación observada, por lo cual decimos que estamos frente a una 

reestructuración un tanto acelerada del espacio a través de lo que Harvey (2008) define como 

una devaluación selectiva y localizada de los activos. En este caso no es de nuestro interés 

investigas cual es el nuevo destino de los capitales, sino de los efectos que esto tiene al interior 

de la ZMCM que como sabemos alguna vez se caracterizó por ser un espacio urbano con un 

alto nivel de actividad industrial. Estamos comprobando también que la tendencia a la 

concentración económica encuentra límites cuando en términos de la localización espacial las 

leyes de la economía se hacen efectivas, es decir, la rentabilidad llega para algunos capitales a 

niveles tan inferiores que la pauta a seguir es el abandono de ese espacio con el fin de buscar 

la elevación de sus beneficios en otro que le dote, al menos, de sus condiciones de valorización 

anteriores.  

FIGURA 3.1. EVOLUCIÓN DE LA RELACIÓN CAPITAL-TRABAJO (ki) EN LA ZMCM 
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Cuando abordamos el tema de la producción del espacio en el epígrafe 1.4.2 argumentamos 

sobre cómo es que las aglomeraciones de capital deben ser entendidas dentro de una amplia 

concepción del cambio técnico y organizativo de la producción dado que es esta combinación 

de elementos un eje rector de la acumulación y lo que a fin de cuentas reproduce las relaciones 

sociales en la economía. En la figura 3.1 se ilustra la forma en que evoluciona espacialmente la 

relación capital-trabajo en los municipios que conforman la ZMCM, decíamos que esta relación 

es justamente un indicador que puede asemejarse justamente a la composición orgánica del 

capital. Es evidente el hecho comentado al analizar la pauta de cambio técnico para esta zona, 

en lo general prevalece una tendencia en los municipios a que la relación capital-trabajo 

descienda; solo que hay un punto importante a comentar el caso del municipio de Apaxco que 

por la dimensión de sus indicadores salta a la vista inmediatamente, la razón es simple: una de 

las empresas de mayor tamaño en el país, productora de cementos y que procesa varios tipos 

de minerales se ubica en ese lugar, pero eso no es lo que más importa en términos del análisis, 

sino el hecho de cómo evoluciona ahí la relación ki, tiende a crecer y ello confirma 

empíricamente la posición de privilegio que significan los monopolios dentro de la competencia, 

aún cuando gran parte de los espacios presentan una tendencia a la desintegración de la 

industria, al parecer es consistente la idea de que ciertos capitales operan en condiciones 

superiores al promedio garantizándose rentabilidad y su presencia en la configuración 

geográfica de la industria.  

GRÁFICO 3.5. MUESTRA COMPPLETA DE LOS PUNTOS (ci,gi) MEDIDOS EN EL INTERVALO 1998-2003 

 

El gráfico 3.5 representa las tasas ci y gi medidos para el periodo 1998 a 2003, la forma en que 

se hallan dispersos los puntos en los cuadrantes indican más bien una tendencia prevaleciente 
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al desmantelamiento de la actividad manufacturera en la región de análisis sol sólo los puntos 

correspondientes a los cuadrantes de pautas à la Marx y à la Hicks los que están indicando 

algún tipo de crecimiento en la acumulación en la industria manufacturera. En síntesis, existe 

una clara heterogeneidad en las pautas de cambio técnico al interior de la ZMCM y, no se 

observa una correlación sistemática en las variaciones de gi y ci. La interpretación que damos a 

lo visto en la el gráfico es que necesariamente la competencia y los niveles de rentabilidad han 

obligado a los capitalista industriales, por un lado a conservar los espacios de valorización que 

aún son fértiles en términos de rentabilidad y por otro, hay una tendencia a la devaluación de 

los espacios industriales en los cuales la producción de manufacturas no es ya viable ni 

consistente con los principios de la acumulación de capital y su lógica de rentabilidad.  

CUADRO 3.1. PAUTAS DE CAMBIO TÉCNICO SEGÚN SU TIPO DE ROTACIÓN O CAMBIO 

MUNICIPIO
PRODUCTIVIDAD 

LABORAL           
xi = Xi/ Ni            
(1998)

PRODUCTIVIDAD 
LABORAL           
xi = Xi/ Ni            
(2003)

RAZÓN 
PRODUCTO-

CAPITAL            
r i = Xi/ Ki            
(1998)

RAZÓN 
PRODUCTO-

CAPITAL            
r i = Xi/ Ki             
(2003)

TASA ANUAL DE 
CRECIMIENTO DE  

gi                     
(1998-2003)

TASA ANUAL DE 
CRECIMIENTO DE  

ci                     
(1998-2003)

PENDIENTE   
RAZÓN CAPITAL-

TRABAJO            
k (1998)

PENDIENTE   
RAZÓN CAPITAL-

TRABAJO            
k (2003)

MILPA ALTA 185.29 310.39 0.0374 0.0332 10.87 -2.35 49.51 93.39
ISIDRO FABELA 116.23 243.50 0.0459 0.0353 15.94 -5.10 25.35 69.00
JILOTZINGO 239.17 1466.00 0.1026 0.0440 43.71 -15.59 23.32 333.50
AXAPUSCO 57.24 69.70 0.0216 0.0210 4.02 -0.54 26.49 33.14
AMECAMECA 101.05 243.03 0.0314 0.0273 19.19 -2.80 32.15 89.10
CHIAUTLA 157.01 210.05 0.0390 0.0339 5.99 -2.79 40.23 62.00
NEXTLALPAN 135.12 176.21 0.0436 0.0247 5.45 -10.77 30.98 71.41
NOPALTEPEC 77.89 120.35 0.0314 0.0145 9.09 -14.27 24.79 82.72
TEQUIXQUIAC 78.83 119.87 0.0446 0.0208 8.74 -14.15 17.69 57.69
TEZOYUCA 320.25 580.98 0.0955 0.0583 12.65 -9.39 33.54 99.59
TENANGO DEL AIRE 92.18 127.00 0.0270 0.0265 6.62 -0.37 34.18 47.98
TULTITLÁN 743.05 1011.55 0.0262 0.0193 6.36 -5.96 283.56 524.90
LA PAZ 555.62 721.53 0.0289 0.0224 5.36 -4.92 192.37 321.41
HUIXQUILUCAN 403.63 419.25 0.0350 0.0228 0.76 -8.23 115.47 184.27

VENUSTIANO CARRANZA 363.59 288.31 0.0204 0.0234 -4.53 2.79 178.16 123.11
TLÁHUAC 388.53 220.23 0.0195 0.0304 -10.73 9.31 199.33 72.39
IZTAPALAPA 438.40 382.24 0.0270 0.0334 -2.70 4.41 162.60 114.28
GUSTAVO A. MADERO 484.47 368.84 0.0286 0.0398 -5.31 6.84 169.33 92.59
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA 395.93 380.67 0.0204 0.0251 -0.78 4.30 194.33 151.36
CHICOLOAPAN 227.69 164.29 0.0311 0.0364 -6.32 3.17 73.17 45.18
NICOLÁS ROMERO 238.43 217.16 0.0196 0.0226 -1.85 2.91 121.80 96.12
TEOTIHUACÁN 876.79 787.47 0.0206 0.0483 -2.13 18.61 425.96 162.99
TLALMANALCO 591.21 397.25 0.0076 0.0163 -7.64 16.55 778.36 243.21
CUAUTITLÁN 1466.21 699.34 0.0151 0.0186 -13.76 4.22 969.60 376.21
CHALCO 313.38 312.23 0.0180 0.0433 -0.07 19.13 173.71 72.14
ECATEPEC 764.62 643.70 0.0144 0.0245 -3.38 11.13 529.55 262.99
NAUCALPAN DE JUÁREZ 567.83 507.97 0.0272 0.0318 -2.20 3.15 208.55 159.78
ZUMPANGO 192.51 150.62 0.0118 0.0296 -4.79 20.16 162.94 50.90
CUAUTITLÁN IZCALLI 1276.65 1035.80 0.0265 0.0419 -4.10 9.57 481.47 247.36

á la Marx

Semi-desindustrialización 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censos económicos 1999 y 2004. 
La productividad laboral esta calculada en miles de pesos constantes de 2003.  
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CUADRO 3.1. (CONTINUACIÓN) PAUTAS DE CAMBIO TÉCNICO SEGÚN SU TIPO DE ROTACIÓN O CAMBIO 

MUNICIPIO
PRODUCTIVIDAD 

LABORAL           
xi = Xi/ Ni            
(1998)

PRODUCTIVIDAD 
LABORAL           
xi = Xi/ Ni            
(2003)

RAZÓN 
PRODUCTO-

CAPITAL            
r i = Xi/ Ki            
(1998)

RAZÓN 
PRODUCTO-

CAPITAL            
r i = Xi/ Ki             
(2003)

TASA ANUAL DE 
CRECIMIENTO DE  

gi                     
(1998-2003)

TASA ANUAL DE 
CRECIMIENTO DE  

ci                     
(1998-2003)

PENDIENTE   
RAZÓN CAPITAL-

TRABAJO            
k (1998)

PENDIENTE   
RAZÓN CAPITAL-

TRABAJO            
k (2003)

MIGUEL HIDALGO 953.69 592.37 0.0248 0.0161 -9.08 -8.30 384.64 368.41
CUAUHTÉMOC 450.99 356.84 0.0397 0.0396 -4.58 -0.04 113.69 90.12
BENITO JUÁREZ 478.52 465.02 0.0389 0.0272 -0.57 -6.96 122.86 171.27
XOCHIMILCO 1016.33 994.39 0.0398 0.0305 -0.44 -5.18 255.40 325.97
TLALPAN 725.62 465.75 0.0259 0.0243 -8.49 -1.27 279.69 191.34
MAGDALENA CONTRERAS 259.87 233.42 0.0428 0.0343 -2.12 -4.36 60.67 68.09
CUAJIMALPA DE MORELOS 1133.51 457.70 0.0944 0.0805 -16.59 -3.15 120.05 56.88
AZCAPOTZALCO 999.89 718.71 0.0336 0.0310 -6.39 -1.58 298.01 231.96
SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES 197.52 112.01 0.0546 0.0371 -10.73 -7.45 36.17 30.20
TECÁMAC 565.24 448.93 0.0327 0.0322 -4.50 -0.34 172.59 139.42
JALTENCO 57.72 29.00 0.0206 0.0180 -12.86 -2.65 28.08 16.14
AYAPANGO 1019.90 841.43 0.1241 0.0202 -3.77 -30.46 82.21 417.01
COACALCO DE BERRIOZÁBAL 504.72 327.13 0.0670 0.0207 -8.31 -20.93 75.33 158.00
OZUMBA 106.54 102.49 0.0333 0.0143 -0.77 -15.54 32.02 71.64
APAXCO 2805.59 2520.97 0.0093 0.0051 -2.12 -11.26 3015.19 4922.33
CHICONCUAC 129.15 105.16 0.0239 0.0122 -4.03 -12.55 53.94 85.87
COYOTEPEC 97.74 92.03 0.0281 0.0177 -1.20 -8.78 34.81 51.90
MELCHOR OCAMPO 276.88 192.02 0.0185 0.0059 -7.06 -20.47 149.75 326.38
TEPETLAOXTOC 334.27 170.36 0.0466 0.0282 -12.61 -9.58 71.73 60.47
TEPETLIXPA 99.29 79.63 0.0326 0.0285 -4.32 -2.66 30.48 27.97
TEMASCALAPA 115.95 114.65 0.0278 0.0208 -0.22 -5.62 41.74 55.12
TEMAMATLA 89.87 71.51 0.0361 0.0298 -4.47 -3.79 24.87 24.00
TULTEPEC 575.24 73.55 0.0997 0.0667 -33.72 -7.74 57.68 11.03
NEZAHUALCÓYOTL 216.38 197.20 0.0348 0.0305 -1.84 -2.61 62.23 64.74
TLALNEPANTLA DE BAZ 1021.41 690.11 0.0241 0.0201 -7.54 -3.63 423.14 343.95

ÁVARO OBREGÓN 512.77 807.65 0.0197 0.0334 9.51 11.17 260.55 241.65
IZTACALCO 383.43 445.12 0.0271 0.0349 3.03 5.18 141.54 127.66
COYOACÁN 995.01 1228.35 0.0420 0.0568 4.30 6.24 237.12 216.32
HUEHUETOCA 586.32 652.14 0.0115 0.0228 2.15 14.63 508.85 286.00
HUEYPOXTLA 127.23 192.40 0.0309 0.0394 8.62 4.94 41.14 48.88
ECATZINGO 20.67 98.89 0.0112 0.0252 36.76 17.73 18.53 39.19
IXTAPALUCA 601.62 742.89 0.0449 0.0704 4.31 9.41 134.03 105.55
ATLAUTLA 197.91 249.01 0.0168 0.0426 4.70 20.43 117.78 58.51
ACOLMAN 944.16 1042.89 0.0366 0.0622 2.01 11.20 258.10 167.67
PAPALOTLA 289.77 474.84 0.0065 0.0305 10.38 36.27 446.96 155.87
ATENCO 168.27 209.45 0.0245 0.0335 4.48 6.44 68.58 62.48
CHIMALHUACÁN 141.53 169.18 0.0322 0.0336 3.63 0.86 44.02 50.42
COCOTITLÁN 96.78 100.61 0.0155 0.0361 0.78 18.34 62.29 27.90
TEPOTZOTLÁN 986.37 1113.14 0.0196 0.0430 2.45 17.00 503.27 259.05
TEXCOCO 430.37 468.07 0.0350 0.0356 1.69 0.36 122.91 131.32
VILLA DEL CARBÓN 126.17 128.35 0.0145 0.0234 0.34 10.04 86.91 54.79
TEOLOYUCAN 269.72 514.20 0.0274 0.0404 13.77 8.08 98.45 127.26
OTUMBA 89.55 93.90 0.0195 0.0282 0.95 7.63 45.82 33.26
JUCHITEPEC 118.07 193.52 0.0304 0.0315 10.39 0.73 38.87 61.45
VALLE DE CHALCO 416.31 466.27 0.0358 0.0986 2.29 22.43 116.13 47.28
TIZAYUCA 365.24 555.78 0.0248 0.0253 8.76 0.41 147.20 219.50

Desindustrialización

á la Hicks

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censos económicos 1999 y 2004. 
La productividad laboral esta calculada en miles de pesos constantes de 2003.  

El cuadro 3.1 muestra la evidencia empírica construida para demostrar los cambios en las 

curvas de eficiencia de cada municipio, con lo cual damos cuenta de dos elementos nuevos que 

surgen al evaluar empíricamente el modelo. Decimos que aparecen dos tipos de anormalidad 

en la evolución de las pautas: una la denominamos semi-desindustrialización, que se 

corresponde con un movimiento de la curva en sentido contrario de las manecillas del reloj, solo 
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que con la particularidad de que incrementa la utilización del capital, con una disminución de la 

productividad laboral. También ocurre lo que hemos denotado como desindustrialización que 

corresponde con un desplazamiento en paralelo y hacia la izquierda de la curva. Tanto el modo 

à la Marx, como en el sentido de Hicks, hemos dicho que representan incrementos en los 

niveles de acumulación, en el primero, hay presencia de el empleo de una técnica que ahorra 

trabajo (incrementándose la productividad) y disminuye la utilización del capital (se reduce la 

relación producto-capital), que es una rotación de la curva en el sentido de las manecillas del 

reloj; en el segundo, ocurre un desplazamiento de la curva en paralelo y hacia la derecha, 

aunque cómo vimos ello tiene también una explicación desde el punto de vista de la teoría 

puramente marxiana.  

FIGURA 3.1. EVOLUCIÓN DE LA RELACIÓN CAPITAL-TRABAJO (ki) EN LA ZMCM 

 

Así pues la heterogeneidad observada en las pautas de cambio técnico sugiere algo más allá 

de una reconversión en las actividades económicas de la ZMCM, en multiplicidad de trabajos 

dedicados al estudio de esta región se ha concluido que la las actividades de servicios son el 

nuevo eje rector de la economía local, sin embargo, con apego a nuestro marco de referencia 
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teórica sabemos que las actividades industriales son las únicas capaces de generar valor nuevo 

y por tanto riqueza, por lo que nos podemos preguntar ¿Qué significado tiene para nuestra 

investigación el hecho de que sean muy pocas la unidades espaciales que muestran un cambio 

técnico a la manera de Marx, si es la única pauta que asegura un crecimiento real de la 

acumulación? y concomitantemente ¿Qué significado tiene que exista una clara tendencia al 

declive de las actividades manufactureras en términos del significado que tiene la competencia 

para la economía en conjunto?.Respondemos este par de cuestiones apoyándonos en un 

planteamiento hecho por Harvey (1990), porque consideramos que su reflexión engloba una 

serie de problemáticas lógicas de la ZMCM que han contribuido en menor o mayor medida a 

generar las pautas de cambio técnico vistas, a la letra nos dice:  

Las revoluciones en el valor se desatan cuando se busca la plusvalía relativa por medio del cambio 
de tecnología o de situación. El efecto es devaluar los capitales empleados bajo tecnologías 
inferiores o en situaciones inferiores. Este proceso se complica porque el impulso por acelerar el 
proceso de rotación mejorando el transporte y las comunicaciones modifica los espacios relativos, 
y así transforma situaciones superiores en inferiores y viceversa. El movimiento de trabajadores 
individuales en busca de niveles de vida más altos y de mejores condiciones de trabajo contribuye 
a la confusión; la ventaja del capital de tener acceso a reservas baratas de trabajo excedente en 
ciertas situaciones se puede ir perdiendo poco a poco con la migración de los trabajadores. El 
efecto total es que las devaluaciones específicas llegan a ser algo más que un asunto casual y 
accidental. La competencia por el espacio lleva al cierre de una planta aquí, a la pérdida de una vía 
de ferrocarril allá […] (429) (itálicas añadidas) 

En conclusión, la forma en que se dan los cambios en la implementación de tecnologías en la 

zona de estudio, en donde son pocas las unidades espaciales que son congruentes con un 

crecimiento y expansión favorable de la acumulación �al modo de Marx�, lo que en general 

está ocurriendo en la ZMCM es que la competencia ha empujado al capital de tipo industrial a 

una serie de devaluaciones específicas dada una creciente relativización del espacio, lo que 

significa que la producción manufacturera en este espacio en específico, dejó de ser atractiva 

por efecto de una baja en la rentabilidad, la cual seguramente creció en otros lugares que 

atrajeron la vista de aquellos capitales individuales que tenían la opción de movilizarse 

geográficamente sin olvidar que en otros casos ciertamente significó la quiebra.  
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Apéndice de gráficos. Pautas de cambio técnico de la ZMCM por municipio.  
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