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3- Breve Formulación del Problema. Objetivo General. 

Problema de investigación 

A partir de información estadística secundaria internacional y de antecedentes de investigación, se 

pretende mostrar que la concentración económica y poblacional en el espacio constituye una 

limitante para el crecimiento económico relacionado con la expansión de los mercados. 

 

Objetivo 

Mostrar evidencias de la relación entre la expansión del ingreso per cápita y la disminución de la 

primacía urbana en México, que haga posible la adopción de medidas de desconcentración para 

contribuir a expandir el crecimiento económico. 

 

4- Fundamentos. Estado del Arte. 

El patrón regionalmente concentrado de crecimiento económico contiene mínimamente dos 

dimensiones que podrían explicarlo, y provienen, una, desde la estructura económica y, otra, desde 

la estructura poblacional. Desde la estructura económica en tanto que, el papel de los sectores 

líderes en la generación de valor de cada economía tiene mucho que ver en esta concentración; 

desde la estructura poblacional en tanto la población localizada en edad de trabajar (PEA) tiene 

presencia en estos espacios y se retroalimenta con la economía y explican en conjunto la 

concentración y reconcentración de los países, todo lo cual fue base para emprender procesos de 

crecimiento regionalmente concentrado y desarrollo desequilibrado, tal como lo establecen las 

propuestas teóricas de Hirschman y Myrdal. 

 

Durante la segunda mitad del siglo pasado, y lo que va de éste, los países de América Latina basaron 

su crecimiento económico en la dinámica de las regiones “ganadoras”, muy dinámicas o “ricas”, y 

los Gobiernos contribuyeron en gran medida a su formación a través de los estímulos a la 

concentración vía ahorro e inversión, creación de condiciones de escala y su contribución a la 

generación de externalidades, ayudando a formar tanto las grandes aglomeraciones como el alto 

grado de urbanización existente, con economías de especialización y sectorizadas no exentas de 

conflictos sociales y de alta competitividad y tensiones económicas que parecen contribuir 

actualmente a limitar su crecimiento. 

 



América Latina empezó a experimentar limitantes en su crecimiento económico con la presencia de 

grandes urbanizaciones y fuertes procesos de desindustrialización de las mismas. Las limitaciones al 

crecimiento en los países de América Latina se han hecho evidentes como función directa de las 

primacías alcanzadas por estos países. La curva de crecimiento de estos países, proporcional a su 

primacía, empieza a descender a partir de cierto umbral de producto per cápita, mostrando que la 

desconcentración y disminución de las primacías urbanas expande los ingresos, garantizando el 

crecimiento a largo plazo con un mayor ingreso per cápita. 

 

Miguel Atienza y Patricio Aroca, en el año 2012, publicaron a manera de artículo en “Documentos 

de trabajo en economía”, una publicación de la Universidad Católica del Norte de Chile, denominado 

¿Es la concentración espacial un problema para el crecimiento en América Latina? Con datos de 

Naciones Unidas (2012), los autores construyen índices de primacía 1, que refiere al índice de 

población total (IPT), e índice de primacía ½ relacionado con el ratio entre la población de la primera 

y la segunda ciudad. Con el índice de primacía 1 muestran que la tasa de crecimiento de la 

participación de la principal ciudad en el conjunto de la población tiende a disminuir o estancarse 

en la mayoría de los países de Latinoamérica a partir de los años ochenta del siglo XX, con excepción 

de Chile, que crece levemente y Colombia. Con el índice de primacía ½ muestran el avance de la 

región respecto a no estar concentrando población en una sola ciudad, destacando sólo cuatro 

países que están en esta situación; es decir, con un índice de primacía ½ menor a 2: Bolivia, 

Venezuela, Ecuador y Brasil, y en términos de polaridad destacan Argentina, con casi nueve veces 

más población en su ciudad principal respecto a la segunda ciudad, y más de cuatro veces en México; 

Colombia, Chile y Perú tendieron a reforzar su ciudad principal en el sistema, destacando Chile con 

gran crecimiento de su primacía urbana en el periodo analizado (1950 – 2010). 

 

Al relacionar las primacías urbanas de la región con el crecimiento económico expresado en el PIB 

per cápita, y después de compararlos con países desarrollados, encuentran que en los países de la 

región latinoamericana estudiados se observa una tendencia general al aumento de la primacía que 

se vincula a la urbanización acelerada que la región ha experimentado, destacando Uruguay, 

Argentina y Chile, y que en el contexto internacional la primacía se ha podido convertir en un 

obstáculo para el crecimiento en varios países de la región. Casi para la generalidad de países de la 

región las altas primacías están asociada con bajos estándares de PIB per cápita, frente a la 

diversidad de los países desarrollados considerados que están casi en el nivel promedio de los países 

Latinoamericanos o por debajo de éste y, sin embargo, ostentan altos estándares de PIB per-cápita. 

 

Concluyen que, si bien la relación entre concentración espacial y crecimiento económico ha 

empezado a interesar a los gobiernos de la región, aún se mantienen grupos de países con 

importantes niveles de primacías que están elevando el promedio regional. Mencionan que los 

trabajos empíricos confirmar que a partir de un determinado umbral de desarrollo, la concentración 

se convierte en un obstáculo para el crecimiento, y que la relación entre concentración y 

crecimiento se ve afectada por los diferentes patrones de urbanización, marcos institucionales y 

trayectorias de crecimiento. 



 

Esto último creemos que está ocurriendo en México debido a las características de industrialización 

temprana alcanzada en América Latina junto con Brasil Uruguay y Chile. 

 

5- Productos esperados. (entregables) 

. Elaboración de 2 artículos y su presentación en revistas nacionales e internacionales. 

.  Elaboración de 1 libro cuyo título tentativo es: “México entre la concentración y el 

crecimiento”. 

 

6- Cronograma de trabajo. 

Julio, 2019 - diciembre, 2020. 

 


