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MACROECONOMMACROECONOMÍÍA DE LA A DE LA 
CIUDAD DE MCIUDAD DE MÉÉXICOXICO



La Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México (ZMCM) es la más valiosa, 
monumental y compleja obra que la 
nación ha construido en toda su historia. 
En 2005 posee: 

i. un tercio del producto interno 
bruto nacional; 

i) un tejido urbano de dos mil km2;
ii) 19.5 millones de habitantes. 



Actualmente ocupa el rango dos entre las 
ciudades más pobladas del planeta. A pesar 
de su gran tamaño, sin embargo, es una 
metrópoli global secundaria que enlaza al 
sistema de ciudades de México con las 
principales megaurbes del mundo. 



DE METRDE METRÓÓPOLIS                       POLIS                       
A MEGALA MEGALÓÓPOLISPOLIS



Durante el siglo XX la Ciudad de 
México eleva su población de 345 
mil habitantes en 1900 a 18 millones 
en 2000.

De metrDe metróópolis a megalpolis a megalóópolispolis



Mapa 1
Zona Metropolitana de la Ciudad de México: Superficie 

urbana por unidades político-administrativas, 2000
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A partir de 1950 inicia su  expansión 
metropolitana al crecer hacia un municipio del 
Estado de México, proceso que continua  
hasta la actualidad en que su zona 
metropolitana esta constituida por las 16 
delegaciones del Distrito Federal, 

De metrDe metróópolis a megalpolis a megalóópolispolis



De metrDe metróópolis a megalpolis a megalóópolispolis

40 municipios del Estado de México, más 
uno de Hidalgo, esto es, 57 unidades 
político administrativas.

La urbanización en México se caracteriza 
por una creciente hegemonía metropolitana 



Población urbana

Metropolitana

No metropolitana

Número de ciudades

Metropolitanas

No metropolitanas

Cuadro 1

1970 2005

México: Población urbana metropolitana y no metropolitana, 1970 y 2005

23 100.0

15 65.0

8 35.0

174 100.0

13 7.5

161 92.5

Unidades %

Millones %
73 100.0

61 84.0

12 16.0

385 100.0

67 17.4

318 82.6

%Millones

Unidades %
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En 1970 sólo 13 localidades fueron 
clasificadas como metrópolis, pero absorbían 
65% de la población urbana total. En 2005, se 
estiman 73 millones de mexicanos 
distribuidos en 385 ciudades, 84% de los 
cuales se concentran en 67 zonas 
metropolitanas.

De metrDe metróópolis a megalpolis a megalóópolispolis



Paralelamente a la proliferación de zonas 
metropolitanas en México, se produce 
una superconcentración de la población 
de tipo  megalopolitano. 

De metrDe metróópolis a megalpolis a megalóópolispolis



De metrDe metróópolis a megalpolis a megalóópolispolis

Mapa 2
Ciudad de México: megalópolis y subsistema 

urbano, 2000



Las zonas metropolitanas de Ciudad de 
México, Toluca, Puebla, Cuernavaca, 
Querétaro y Pachuca forman  una 
región polinuclear donde emerge una 
megalópolis en los años ochenta, 
cuando las zonas metropolitanas de la 
Ciudad de México y de Toluca se 
traslapan. 
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Hacia 2020 se incorporarán a la megalópolis 
Cuernavaca y Pachuca, hacia 2030 Puebla y 
Tlaxcala, así como Querétaro y San Juan del 
Río en la siguiente década, para constituir un 
conglomerado de 37 millones de personas en 
2050. 
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Igualmente se vislumbra la emergencia de 
una región megalopolitana con centro en 
Guadalajara en la región del Bajío, así como 
otra de menor tamaño en el noreste en torno 
a Monterrey. 

De metrDe metróópolis a megalpolis a megalóópolispolis



De metrDe metróópolis a megalpolis a megalóópolispolis

Mapa 3
México: Ciudades de 50mil y más habitantes en 2000



Este proceso intensificará la concentración 
de las actividades económicas y la 
población en dos o tres de las principales 
zonas metropolitanas, bajo la hegemonía de 
la megalópolis de la Ciudad de México.

De metrDe metróópolis a megalpolis a megalóópolispolis



DE  LAS MANUFACTURAS A DE  LAS MANUFACTURAS A 
LOS SERVICIOSLOS SERVICIOS



De  las manufacturas a los serviciosDe  las manufacturas a los servicios

La Ciudad de México siempre ha sido el principal polo 
económico del país.

En la segunda mitad del siglo XX, entre 1960 y 1980, 
elevó significativamente su participación en el 
producto interno bruto nacional (PIB), la cual declino 
en forma importante en 1988, resultando la urbe más 
afectada por la crisis de los ochenta.



Año Total Manufacturas Servicios 
1960

1970

1980

2003

Cuadro 2
ZMCM: participación del PIB total nacional, en 

manufacturas y servicios (%) 

35

38

38

30

39

47

45

35

De  las manufacturas a los serviciosDe  las manufacturas a los servicios

44

48

47

22



A partir de la inserción de México en la 
economía global, repunta ligeramente 
en 1998  y  se reduce a 30% en 2003.

La participación del PIB en 
manufacturas de la ZMCM respecto a 
su contraparte nacional es superior.

De  las manufacturas a los serviciosDe  las manufacturas a los servicios



De 1960 a 1970 la aumenta hasta casi la 
mitad de las manufacturas nacionales y 
alcanza la máxima importancia en toda 
su historia. A partir de entonces la 
superconcentración declina llegando a 
22% en 2003. 

De  las manufacturas a los serviciosDe  las manufacturas a los servicios



De  las manufacturas a los serviciosDe  las manufacturas a los servicios

La desindustrialización de la Ciudad de 
México es incuestionable, siendo  un 
fenómeno común en todas las grandes 
metrópolis del mundo. 

La urbe, no obstante, aún produce más de 
una quinta parte de las manufacturas 
nacionales.



De las manufacturas a los serviciosDe las manufacturas a los servicios

La concentración de los servicios en la 
ZMCM respecto al total del país fue menor 
que en las manufacturas hasta 1980. A 
partir de este año las supera.

Absorbió 39% del PIB del sector terciario 
nacional en 1960 y  47% en 1970, máxima 
magnitud observada. Posteriormente, inicia 
su declive relativo hasta llegar a 35% en 
2003. 



De las manufacturas a los serviciosDe las manufacturas a los servicios

La capital mexicana concentra 42% de los 
servicios al productor y 59% del sector 
financiero en 2003, perfilándose como el 
único centro terciario de primer orden en 
el país. 

Esto le permitirá mantener su importancia  
económica en alrededor de una tercera 
parte del PIB nacional en el futuro 
previsible. 



De  las manufacturas a los serviciosDe  las manufacturas a los servicios

La dinámica macroeconómica de la ZMCM

explica su expansión urbanística y del 
mercado de trabajo, pero a inicios del siglo 
XXI enfrenta uno de los más grandes 
desafíos de su historia moderna. 



De  las manufacturas a los serviciosDe  las manufacturas a los servicios

La crisis intermitente desde los ochenta y la 
apertura de la economía la ha afectado en 
forma significativa, reduciendo 
dramáticamente los ingresos reales de su 
población desde los años noventa. 



De  las manufacturas a los serviciosDe  las manufacturas a los servicios

Adicionalmente, la considerable baja de la 
inversión pública federal en la urbe de 27% 
del total en 2001 al 18% en 2004, 
imposibilita desarrollar adecuadamente su 
andamiaje infraestructural. 



De  las manufacturas a los serviciosDe  las manufacturas a los servicios

Es por ello muy difícil que pueda competir 
con las metrópolis  europeas y asiáticas  
que se están modernizando con la  
implementación de  megaproyectos de 
rango mundial.



De  las manufacturas a los serviciosDe  las manufacturas a los servicios

En una jerarquía de mayor a menor nivel de 
productividad y competitividad de 66 
regiones metropolitanas del mundo, la ZMCM

ocupó el lugar 63 más bajo. 



De  las manufacturas a los serviciosDe  las manufacturas a los servicios

Esta situación se explica por la 
insuficiencia de su capital humano, 
investigación, innovación y tecnología, 
así como por no disponer de un mercado 
altamente competitivo.



De  las manufacturas a los serviciosDe  las manufacturas a los servicios

En el tejido urbano de la ZMCM se amalgaman:
i) 4.2 millones de viviendas (2000);
ii) 529 mil comercios y negocios de 

servicios;
iii) 53 mil establecimientos industriales 

(2003).

Todo ello se articula con un complejo 
sistema de vialidades, equipamiento e
infraestructura. 



De  las manufacturas a los serviciosDe  las manufacturas a los servicios

Los anteriores elementos urbanísticos 
constituyen 1 926 km2 de área urbana en 
2000, teniendo una densidad media de 93 
habitantes por hectárea. 



De  las manufacturas a los serviciosDe  las manufacturas a los servicios

Dependerá de la dinámica económica y del 
mercado de trabajo de la ZMCM, sin 
embargo, la magnitud y características de 
su futuro crecimiento urbanístico. 



TERCIARIZACITERCIARIZACIÓÓN DEL N DEL 
MERCADO LABORALMERCADO LABORAL



TerciarizaciTerciarizacióónn del mercado laboraldel mercado laboral

1960 17 33 34

1970 22 32 38

1979 24 32 35

2003 19 19 25

Cuadro 3

Total Secundario Terciario Años

ZMCM: participación en la PEA total nacional y por 
sectores (%) 



TerciarizaciTerciarizacióónn del mercado laboraldel mercado laboral

La Ciudad de México conforma el 
mercado laboral de mayor magnitud y 
diversificación del país.

En 1960 la ZMCM concentró 17% de la 
población económicamente activa 
nacional (PEA), 33% de la secundaria y 
34% de la terciaria. 



Su desindustrialización y descentralización a 
partir de entonces implicó que en 2003 la 
mano de obra del secundario bajara a 19% y 
la del terciario a 25% de los valores 
nacionales.

Al interior de su estructura laboral se 
observa una elevada y creciente 
terciarización.

TerciarizaciTerciarizacióónn del mercado laboraldel mercado laboral



Total 
%

Total 
%

Total 
%

Total 
%

ZMCM: población ocupada por sectores, 1960-2003
Millones

Cuadro 4

1979

TerciarioSecundarioPrimarioTotal 

1993

2003

Años
1960

TerciarizaciTerciarizacióónn del mercado laboraldel mercado laboral

1.7
100.0

4.6
100.0

6.5
100.0

7.7
100.0

-
1.5

-
0.9

-
1.2

-
0.3

0.7
40.7

1.7
36.1

1.7
25.9

1.9
24.4

1.0
57.8

2.9
63.0

4.8
72.9

5.8
75.3



TerciarizaciTerciarizacióónn del mercado laboraldel mercado laboral

En 1960 el sector primario tiene 1.5% 
del total de trabajadores, cifra que 
reduce a un simbólico 0.3% en 2003. 



TerciarizaciTerciarizacióónn del mercado laboraldel mercado laboral

El secundario aumenta de 0.7 a 1.9 
millones de 1960 a 2003, pero reduce 
significativamente su participación en 
el mercado laboral de la urbe a 24%.



TerciarizaciTerciarizacióónn del mercado laboraldel mercado laboral

Finalmente, el terciario eleva sus 
trabajadores de 1 a 5.8 millones y su 
participación de 58% a 75%. 



TerciarizaciTerciarizacióónn del mercado laboraldel mercado laboral

En el periodo analizado la PEA en la urbe 
se eleva de 1.7 a 7.7 millones de 
personas, a una magnitud anual de 140 
nuevos trabajadores. Entre 1998 y 2003 el 
99% de los nuevos empleos fueron en 
servicios.



TerciarizaciTerciarizacióónn del mercado laboraldel mercado laboral

En 1998 alrededor del 40% del empleo 
terciario de la ZMCM es informal. Esto 
acentúa las grandes desigualdades en los 
ingresos en las diferentes posiciones 
ocupacionales y se cristalizan en agudos 
contrastes socioeconómicos en el 
espacio metropolitano. 



TerciarizaciTerciarizacióónn del mercado laboraldel mercado laboral

Según la desagregación espacial de la 
ZMCM en más de tres mil Áreas 
Geoestadísticas Básicas (AGEB), 17% de la 
población se concentra en los estratos 
socioeconómicos altos y medios-altos, 
39% en los medios y 44% en los bajos. 



TerciarizaciTerciarizacióónn del mercado laboraldel mercado laboral

Estimando que en la ZMCM ocurren 33 
millones de viajes/persona/día en 2005, con 
un tiempo promedio del traslado de 47 
minutos equivalen a 3.2 millones de jornadas 
de ocho horas de trabajo, esto es, 42% de la 
población trabajadora en 2003. 



TerciarizaciTerciarizacióónn del mercado laboraldel mercado laboral

Lo anterior ejemplifica el impacto 
económico  de la inadecuación de los 
servicios urbanos, por lo que mejorarlos 
es imprescindible para lograr ciudades 
más eficientes y productivas. 



TerciarizaciTerciarizacióónn del mercado laboraldel mercado laboral

En un escenario de un crecimiento 
económico moderado, se esperaría que la 
ZMCM aumente su población en 4.2 
millones de personas entre 2000 y 2020. 
Para albergar esta expansión se requerirán 
37 mil hectáreas de nueva superficie 
urbanizada. 



TerciarizaciTerciarizacióónn del mercado laboraldel mercado laboral

Dependerá del futuro político y económico 
del país  el que la Ciudad de México pueda 
disponer de la inversión pública y privada  
necesaria para lograr esta expansión 
urbanística con la infraestructura y 
equipamiento adecuado para insertarse 
competitivamente dentro del conjunto de 
ciudades globales.  



FIN 


