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México es un país de grandes contrastes en
su desarrollo económico: así como podemos visualizar una gran riqueza cultural,
histórica, arquitectónica, también podemos
observar la existencia de un desarrollo desigual entre regiones.
Esta obra se divide en dos partes: la
primera, titulada “Crecimiento económico, convergencia y espacio”, integra seis
capítulos con casos de estudio en el ámbito
nacional. Las líneas desarrolladas por sus
autores son la dinámica económica regional de largo plazo en México 1940-2010,
de Miguel Ángel Mendoza González; las
fuentes de la convergencia regional en México 1970-2004, de Carlos Guevara Vega;
la heterogeneidad espacial, convergencia y
crecimiento, de Marcos Valdivia López; la
movilidad espacial del ingreso en México,
de Myrna L. Sastré Gutiérrez y Sergio J.
Rey; las instituciones y el crecimiento económico regional, en donde se evalúan las
estrategias seguidas por las regiones mexicanas 1970-2000, de María Luisa Decuir
Viruez; y, finalmente, la dinámica de la
población en México 2000-2005, de Francisco Calderón Aragón.
En estos trabajos, se destaca cómo el
crecimiento y desarrollo de las regiones
puede generar grandes desigualdades en
los territorios mexicanos.
En el primer ensayo, Mendoza enfatiza cómo las regiones mexicanas priorizan
el crecimiento económico y la convergencia económica, pero, a partir de 1985, se
genera un parteaguas que da lugar a un
proceso de crisis recurrentes, estancamiento económico y expansiones y recesiones

económicas continuas. Esta situación produce un profundo embate económico que
genera una situación de desigualdad social
y económica. En 2001, se revierte esta
situación y se va apuntalando un proceso
de convergencia económico-regional. El
autor evalúa la hipótesis de la convergencia
sigma, convergencias beta absoluta y condicional en modelos de corte transversal y
panel, con información del pib per capita
de las entidades federativas.
En el segundo ensayo, Guevara plantea
las desigualdades entre regiones, destacando los resultados: las ganadoras y aquellas
que requieren ser potencializadas. En este
análisis, surge la pesquisa dirigida a determinar cuáles son las causas reales de esta
desigualdad y su perspectiva futura. En tal
marco, las políticas públicas, en especial
la política económica, deben indagar qué
instrumentos son pertinentes para reducir
esta desigualdad regional. Para ello, el autor
se enfoca en analizar la dispersión de los
niveles de la actividad económica existentes
entre entidades federativas, definiendo si
existe convergencia económica entre entidades federativas en el período de estudio,
así como sus causas y resultados previstos.
En la tercera investigación, Valdivia
nos provee de los enfoques teóricos de la
convergencia, resaltando que prima la visión, en el caso mexicano, de la existencia
de una convergencia condicional, que, en
palabras del autor, “se reconoce que las
regiones convergen a su propio estado estacionario”. Es por ello por lo que el autor
estudia tres factores poco revisados dentro
de la teoría de la convergencia: efectos a
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escala, efectos espaciales y heterogeneidad
estructural. Este trabajo genera conocimiento en la materia, dentro de un área
poco explorada y con grandes posibilidades
de desarrollo, para mejorar las relaciones
entre regiones y fomentar su crecimiento
económico.
En el cuarto documento, los autores
Sastré y Rey parten de la postura de considerar como inadecuado el enfoque catching
up para el análisis de desigualdades regionales como una dimensión espacio-temporal.
Una variable importante en el tema es el
ingreso per capita debido a que permite
conocer los patrones de crecimiento y distribución del ingreso. A este estudio, se
le añade la variable de la dinámica poblacional; de esta manera, se entrecruzan los
datos para obtener el patrón de diferencias
en la distribución de los ingresos de los
mexicanos.
En el quinto ensayo, su autora Decuir
aborda el análisis de las instituciones como
ente punta de lanza en el crecimiento económico regional. Ella parte de las teorías
del crecimiento endógeno, en las cuales
el aspecto social es poco considerado, por
lo que, a través de evidencia empírica, se
concluye que existe una relación dentro de
la estructura social local como generadora
de un cambio y fuente del crecimiento. De
esta forma, analiza las estrategias seguidas
por gobiernos locales en donde el enfoque
institucional es el que dirige este cambio.
El sexto ensayo, con el cual se cierra
la primera parte de la obra, trata sobre la
investigación de Calderón, acerca de la
dinámica poblacional en México, obser-

vando la tendencia hacia una disminución
de su tasa de crecimiento, lo cual impacta
en las políticas sociales y económicas de las
regiones mexicanas. A través de este documento, se plantean técnicas de estudio
no aplicadas anteriormente, como son las
relaciones espaciales y el análisis regional
en los niveles mesorregionales, Estados y
regiones medias, enriqueciendo los resultados obtenidos.
La segunda parte: “Concentración
económica, convergencia, desarrollo y espacio”, se conforma de seis capítulos, de los
cuales uno de ellos se destina al caso de la
provincia de Québec. Las líneas de investigación son: la convergencia espacial y la
concentración regional en las ramas de actividad económica de 1970-2006, elaborado
por Normand Asuad Sanén, Luis Quintana
Romero y Roberto Ramírez Hernández; el
potencial de mercado y la dispersión espacial en el período 1988-2003, de Manuel
D. Lecumberri F.; la concentración económica espacial: un enfoque de dimensión
espacial de la economía, constituyendo
una región megalopolitana 1975-2003,
de Normand Asuad Sanén; la expansión
urbana de la zmcm, de Roberto Ramírez
Hernández; la concentración y convergencia en la provincia de Québec 1997-2006,
de André Lemelin y Pierre Mainguy; y
el desarrollo regional sustentable en México, de Rafael Borrayo López. En estos
trabajos, destacan los temas propios de la
teoría de la convergencia, la concentración
económica y la dimensión espacial.
En el primer ensayo, los autores Asuad,
Quintana y Ramírez analizan los sectores
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económicos y cómo el comercio exterior
impactó a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) en el
campo, operando programas como Aserca,
Procampo y Alianza; en el sector social,
Oportunidades, entre otros. Se discute e
identifican las tendencias de la convergencia
tradicional y espacial en el ingreso per capita de las regiones económicas agregadas y
en las homogéneas, así como la evolución
de la concentración económica espacial
sobre este ingreso y en estas regiones. La
hipótesis bajo estudio es la aplicación de la
convergencia tradicional y espacial, incorporada la convergencia del ingreso como
explicativa de la concentración económica
espacial.
Para el segundo documento, su autor
Lecumberri parte de las teorías de localización mediante la ecuación del potencial de
mercado de Harris, la cual es útil al analizar
el comercio internacional. Una crítica a esta
es su falencia teórica, por lo cual surgen los
modelos de la nueva geografía económica
(neg), que genera ecuaciones del potencial
de mercado, siendo esta una base sólida a
nivel microeconómico. El autor hace una
conexión del neg con la de Harris, elaborada por Hanson para estudiar la concentración espacial de la actividad económica
en México.
En el tercer ensayo, Asuad nos brinda
una aportación en el área de investigación
de la concentración económica espacial
(cee), proporcionando evidencia empírica
fuertemente sustentada. En este contexto, otorga una concepción de la cee bajo
un enfoque de la dimensión espacial de la

economía, así como analiza y describe las
tendencias regionales, resaltando sus efectos en el índice de primacía urbana del país
y a nivel regional.
En la cuarta investigación, Ramírez toma como objeto de estudio la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (zmcm)
para conocer las dinámicas urbanas que inciden en la ciudad, mostrando cómo sucede
un traslado de un centro económico sólido
hacia una consolidación de centralidades
en la urbe, identificándose una estructura
policéntrica. De este modo, se generan
flujos, los cuales producen concentraciones
y dispersiones de naturaleza económica y
poblacional, por lo que el autor identifica
de manera clara cuáles son las funciones
económicas que surgen bajo esta nueva
estructura.
En el quinto estudio, los autores Lemelin y Mainguy abordan el caso de la provincia de Québec, destacando la dinámica
de su distribución espacial de las actividades
económicas. Los autores aportan una nueva metodología para estimar el pib de las
regiones administrativas y metropolitanas,
aprovechando las bases de datos obtenidas.
Finalmente, cerramos el libro con el
sexto ensayo de Borrayo, el cual destaca
el escenario futuro del desarrollo regional
sustentable en México. Inicia el análisis
considerando como elemento primario el
capital natural, siendo fuente del crecimiento económico. El autor estima indicadores
agregados del desarrollo sustentable (ds)
con el enfoque del capital, debido a que
su sustento teórico es que la sustentabilidad a largo plazo se encuentra en función
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del mantenimiento de nuestros acervos de
capital natural.
Para concluir, señalo que esta obra
reúne un excelente material acerca de la
teoría económico-espacial-regional, en sus
desarrollos actuales y perspectivas futuras.
Nos permite obtener un panorama acerca
del análisis y tratamiento de las proble-

máticas de las regiones y las herramientas
adecuadas para resolverlas. En este libro,
los autores compilan evidencia teórica, metodológica y empírica, fortaleciendo sus
hallazgos, que son de apreciable utilidad
para nosotros como lectores y estudiosos
de las ciencias regionales.
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