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Del auge del petróleo a la recesión 
 
Con la caída de los precios del petróleo en 1982 emergió la más profunda crisis 
estructural de la economía mexicana y así como el estado fue en la década 
anterior el eje del proceso de acumulación contribuyó la mitad de la inversión 
nacional, generó la cuarta parte de la producción industrial y fue el centro de la 
demanda interna en el auge petrolero en los 80s el estado impulsa la política 
neoliberal. 
 
 El resultado fue un desenvolvimiento económico inestable de un crecimiento del 
producto interno bruto (PIB) de 8.8% en 1981 se cayó en contradicciones en 1987, 
1983 y 1986, más profundas y desiguales en la industria manufacturera. El PIB 
total y el manufacturero registrado a precios de 1980 un crecimiento negativo 
anual entre 1982 y 1987 (0.1) y el sector primario de la población. 
 
Se ha impuesto una violenta reestructuración económica tanto en las actividades 
productivas como  en el capital monopolista. Las repercusiones regionales 
profundas y contrastantes, aceleran procesos migratorios, convierten zonas 
industriales en zonas deprimidas y multiplican la atracción de “polos de 
crecimiento”, ubicados en su mayoría en la frontera norte. 
 
En las 8 macroregiones definidas por el Dr. Bassols Batalla, descatan los cambios 
en las regiones centro-oeste, este y norte. Se registran grandes diferencias en el 
incremento absoluto de su producto interno regional, a precios de 1980 pues 
mientras al PIB del país aumentó 10.1% entre 1980 y 1985 la región este lo hizo 
26.1% la norte 13.3% la centro-occidente 15.9% y la centro-este 4.8%. 
  
El D. F., que concentra mas de la mitad de la producción de la región, registra la 
mayor concentración  el numero de trabajadores censados se reduce en forma 
absoluta y la participación relativa en la producción industrial nacional baja del 
26.3% en 1980 al 20.3% en 1985. 
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La industria química del DF y la del Estado de México concentran el 40% de la 
producción del país, los trabajadores de el subsector 38 productos metálicos 
maquinaria y equipo (metalmecánica, automotriz y aparatos eléctricos y 
electroquímicos), representaron el 40% de la fuerza de trabajo nacional del 
subsector. Las industrias tradicionales, alimentos bebidas, tabaco, textiles y 
confección ocuparon en ambas entidades de la manufactura. 
 
El PIB del DF aumenta, a precios de 80 3.3% entre 1980 y 1985, Querétaro lo 
hace 19.9%, Hidalgo decrece (0.8%) y Tlaxcala aumenta 61.3%. el hidalgo 
repercute la reprivatización capital estatal y la caída de la construcción; esta 
entidad contribuía con el 12% de la producción nacional de cemento Tlaxcala, el 
estado mas pequeño de la región, duplica la participación relativa de la 
manufactura por la instalación de nuevas empresas químicas. 
 
El petróleo índice en la región Este (Veracruz y Tabasco), la que eleva su 
participación en el PIB nacional del 7.2% en 1980 al 11.3% en 1985, según los 
censos industriales su contribución incluyendo petróleo, electricidad, construcción 
y manufacturas pasa del 11.7 al 18.4%. 
 
En esta región se concentra la producción de la química básica; en Tabasco el 
26% y en Veracruz el 38%, en Coatzacoalcos-Minatitlán, Veracruz se ubican los 
grandes complejos estatales petroquímicas y a su alrededor las más importantes 
empresas químicas: la entidad contribuye con el 14% de la química del país. 
 
Otro cambio regional destacado, se presenta en las tres regiones del norte del 
país. Según los censos industriales, la región noroeste mantuvo su contribución 
nacional a la producción industrial de 3.8%, la noroeste descendió del 11.6 al 
10.7% y la norte la aumento del 6.9 al 9.8%. 
 
Chihuahua eleva la participación de la industria manufacturera en su PIB, del 
12.2% en 1970 al 15.5% en 1980 y al 20.1% en 1985, la minería contribuyó con el 
9.9% del PIB estatal en 1970 y en 1985 lo hizo con el 3.1%, el impacto de las 
maquiladoras ya se registraba en 1985 lo hizo con el 3.1%. El numero de las 
maquiladoras ya se registraba en 1985 cuando Chihuahua tenia 208 
establecimientos, 27.4% del total del país, que ocupaba a 97711 trabajadores. 
Según el censo industrial, el personal trabajador se incrementó 95% de 1980 a 
1985. 
 
Coahuila, con el 27.7% de su PIB generado por la industria manufacturera que se 
localiza en Monclova, Saltillo y Torreón contribuyó en 1983 con el 18% de ka 
industria mecánica básica el 12% la automotriz y mas del 80% del carbón, 
Zacatecas la entidad mas pobre de la región norte aumentó el peso de las 
actividades agropecuarias mientras cayó la plata, en su agricultura, que 
representó el 30% del PIB  la entidad en 1985 destaca el crecimientos de la vid. 
 
La región noreste Nuevo León y Tamaulipas  resiente en menor medida que la 
centro-este la recesión, Nuevo León concentra su actividad económica en un 



41.5% en la manufactura: produce la décima parte de productos metálicos, 
maquinaría y equipo del  país, el 27% de la siderurgia, antes de la sierra fundidora 
de Monterrey y el 17.6% de la producción de productos de minerales no metálicos, 
la química es importante en la región ya que Tamaulipas, alrededor de la refinería 
de ciudad madero es la cuarta entidad productora de petroquímicos básicos, la 
región contribuyó con el 16% de la industria química del país en 1985.  
 
La región centro-occidente (Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco y 
Michoacán) es la que más aumenta su PIB en el primer quinquenio de la década 
pasada, después de la región petrolera,  proporciona la mayor contribución a la 
producción agropecuaria del país, 20.7% en 1985, destaca en el bajío la 
producción de granos de consumo, fresa, limón y hortalizas. 
 
Aguascalientes, la entidad más pequeña, duplica el número de trabajadores, la 
entidad con la reubicación del capital transnacional, las ramas tradicionales 
mantienen la mayor ocupación. 
 
Las regiones sur y P., de Yucatán se mantienen entre la depresión y el auge de 
actividades particulares localizadas en zonas especificas. Chiapas contribuyó en 
1980 con el 22.7% de petróleo y gas del país y en 1985 con el 7.9% en PIB 
agropecuario contribuyó en la entidad con el 30.9% en 1985, el turismo es la 
actividad que tiene mayor impacto en las dos regiones, sobresale el crecimiento 
de Cancún, Quintana Roo.  
 
La reestructuración neoliberal 
 
En 1987 la estrategia económica seguida hizo crisis en el nivel financiero, la 
inflación fue de 150%, con el nuevo gobierno de Salinas de Gortari, a partir de 
diciembre de 1988 se profundiza la estrategia neoliberal y se abre el mercado 
nacional al capital extranjero. 
 
En medio de grandes desequilibrios y sobre todo de una mayor desigualdad social 
que ha llevado a millones de mexicanos a niveles de “extrema pobreza”, el PIB 
crece lentamente en los últimos años, entre 1985 y 1989, a precios de 1980 el PIB  
total aumentó 2.4% el agropecuario descendió 9.2% y de las manufacturas creció 
el 7.8%, el salario mínimo pierde la mitad de su poder adquisitivo de la década 
pasada. La participación de las remuneraciones totales con respecto al PIB 
desciende del 36% en 1980 al 25.5% en 1988, mientras el excedente de 
explotación aumenta del 47.7% al 53.2% en el mismo lapso. 
 
La crisis de la producción agropecuaria es mayor en los granos básicos 
alimenticios, desciende la producción de fríjol, maíz, trigo y algodón y se eleva la 
de la soya y el sorgo. La falta de apoyo al campo, la desigual infraestructura 
agraria, en particular del riego d garantía que ha lesionado severamente a los 
campesinos, así como la influencia creciente del capital transnacional para 
cambiar la producción agropecuaria hacia la ganadería y la exportación hortícola y 
frutícola que controlan vía “Brokers” empacadoras y crédito, han desplazado 



incluso en las zonas de temporal al cultivo de granos básicos, el sorgo por 
ejemplo, se produjo en un 60% en zonas de temporal en 1985 y un 47% 4 años 
después. 
 
La crisis agrícola ha llevado a una creciente dependencia del mercado extranjero, 
en 1980 se importaron 443 mil toneladas de fríjol, 4.2 millones de ton de maíz, 823 
mil ton de trigo y 2.3 millones de ton de maíz, 1.1 millones de ton de soya y 2.7 
millones de ton de sorgo. Por primera vez en las últimas décadas en la pasada se 
registraron un déficit anuales en la balanza comercial agropecuaria; en 1981 por 
932 millones de dólares y en 1989 por 250 millones de dólares. 

 



 
Frente a los modestos crecimientos en la producción, las exportaciones de 
algunas ramas aumentaron explosiva y desigualmente. Las de la industria química 
pasaron de 674 millones de dólares en 1989; las exportaciones del subsector 
aumentaron 171. % y en estas, la de motores pasó de 33 millones de dólares en 
1980 a 1039 en 1985 y a 1366 en 1989. En la industria textil, donde coexisten 
grandes empresas modernas con medianas y aun artesanales, se observa 
claramente el fenómeno, mientras su PIB decrece 6% entre 1985 y 1989, sus 
exportaciones aumentaron más de 3 veces de 195 mil millones de dólares a 632 
mil millones de dólares. 
 
En la manufactura el sector que concentra las exportaciones es el automotriz 
25.4% en 1989, la química exportó el 13.2% y con los derivados del petróleo y la 
petroquímica alcanzó el 18%, la industria alimenticia, bebidas y tabaco, incluyendo 
el camarón aportó el 12.3% de las exportaciones; la siderurgia lo hizo con el 6.7% 
y los productos no metálicos, destacando el vidrio y el cemento, lo hicieron con el 
4.4%. 
 
 En 1989 el comercio exterior de México exportaciones mas importaciones alcanzó 
45 mil millones de dólares, 70% concentrado en Estados Unidos. “México es el 
tercer importados de Estados Unidos y el quinto proveedor de ese país. La 
Comunidad Económica Europea  es el segundo mercado del comercio exterior 
mexicano, 15% de las importaciones y 12% de las exportaciones. Con la Cuenca 
del Pacifico las exportaciones alcanzaron 1600 millones de dólares en 1988, 
concentraciones en un 60% con Japón; las petroleras representaron el 80% del 
total en el periodo 1982-1988, el sector exportador esta en manos de los grandes 
capitales monopolistas extranjeros y mexicanos. 
 
La inversión extranjera directa ha aumentado explosivamente la renegociación de 
la deuda externa y la venta de empresas estatales. La IED acumulada se elevó de 
8459 millones de dólares en 19808 a 14629 en 1985 y salto a 26589 millones de 
dólares en 1989, se concentra 67% en la industria de la transformación y 24.7% 
en servicios, en los últimos años creció mas rápidamente en los servicios, 
tendencia que se reforzará con la nueva política que la permite participar en la 
banca, los seguros y la educación. Por países la inversión extranjera directa 
procede 63% de Estados Unidos, 6.7% de Inglaterra, 6.3% de Alemania y 5% de 
Japón. 
 
El sector más dinámico de toda la actividad económica en este periodo de 
inestabilidad y recomposición es el maquilador. En este un sector del capital 
extranjero que tiene un régimen de excepción “que permite a la industria 
maquiladora importar insumos sin pagar aranceles y exportar pagando en México. 
Entre 1983 y 1989 esta actividad creció al 19% anual. En 1982 había 585 
establecimientos que ocupan a 127000 trabajadores, en 1989 se registraron 1655 
establecimientos que empleaban a 429275 trabajadores: 70% mujeres. Esta 
actividad elevó sus exportaciones de 722 millones de dólares en 1980 a 3052 



millones de dólares en 1989 el valore agregado apenas si representa el 2% del 
valor de su producción. 
 
 Las maquiladoras se ubican fundamentalmente en la frontera norte, concentrada 
en Ciudad Juárez y Tijuana. En 1989 se registraron en Baja California 686 
establecimientos que ocupan a 85599 trabajadores y en Chihuahua 327 
establecimientos que empleaban a 165126 trabajadores. Tamaulipas registró 204 
empresas con 76817 trabajadores, Sonora contó en 1989 con 136 maquiladoras 
que empleaban a 39635 personas y Coahuila tenia 107 empresas con 27900 
trabajadores. 
 
La política neoliberal restringe la actividad productiva el estado. De 1115 entidades 
existentes en 1982 (130 organismos recentralizados, 754 empresas mayoritarias, 
75 con participación minoritaria y 223 fideicomisos), en 1990 quedaban 84 
organismos descentralizados, 148 empresas mayoritarias y 54 fideicomisos. 
 
Regionalmente se afectan aquellos lugares que fueron en su tiempo “polos de 
desarrollo” impulsados por el estado. Destacan Ciudad Sahún, Hidalgo, los 
centros siderúrgicos de Monclova y Lázaro Cárdenas, la venta de Tabamex y de 
los ingenios azucareros afectó a Nayarit, Veracruz y Morelos, la de Coderemex 
afectará gravemente al pueblo de Yucatán. 
 
Uno de los sectores de mayor crecimiento en lo últimos años es el de 
comunicaciones y transportes. Se han concesionado a particulares las nuevas 
carreteras que organizan la región centro-este alrededor del DF, amplían las 
carreteras de la costa del Pacifico y abren nuevas vías en los estados del norte 
para facilitar el transporte hacia los estados unidos y el cruce de la sierra hacia el 
pacifico. 
 
La Urbanización  
 
Los grandes cambios económicos de la década de 1980 inciden en el proceso de 
urbanización del país, en esta década la población se incrementó 20.4% mientras 
que en el periodo 1970-80 lo hizo 39.7%, no es posible aún corroborar y explicar 
esta disminución en el ritmo de crecimiento de la participación, Estados Unidos 
registró alrededor de un millón de trabajadores ilegales en varios años de la 
década pasada. 
 
De los 13.7 millones de nuevos habitantes, casi la mitad se concentra en las 6 
entidades más pobladas del DF que, por el contrario, disminuyo en medio millón 
su población. 
 
En la escala macrorregional destaca el menor crecimiento de la región centro-
oeste que disminuyó su participación del 35.2% al 33.3% y los mayores 
incrementos en las regiones centro-occidente y sur, en esta última exclusivamente 
por la dinámica de Chiapas. 
 



Más notorios son los cambios en el interior de las regiones y entidades donde la 
reubicación del capital monopolista nacional y extranjero, la “reconversión 
industrial, la crisis de la agricultura y la tecnificación y transnacionalización cada 
vez mayor de las zonas de agricultura moderna, han generado migraciones, gran 
despoblamiento del campo y un incremento en la urbanización. 
 
La población que vive en municipios con mas de 100 000 habitantes, pasó a 
representar el 47.5% de la población total en 1980 al 55.6% en 1990. 
En 14 entidades más del 50% de la población vive en concentraciones mayores de 
100 000 habitantes, en los estados de la frontera norte, donde el desarrollo 
industrial, fundamentalmente maquilador, repercutió en el gran crecimiento de 
varias ciudades fronterizas, la agricultura moderna contribuyó al despoblamiento 
del campo en entidades como Sinaloa y Tamaulipas, Nuevo León, el D. F. Jalisco 
asentaron su ya intensa Metropolización, Tabasco por auge petróleo, Quintana 
Roo el turismo Querétaro por la industrialización y la migración, desde la ciudad de 
México tuvieron también incrementos muy fuertes en su urbanización. 
 
El fenómeno de urbanización se incrementó en muchas ciudades principalmente 
en capitales estatales que adquieren una nueva dimensión. La descentralización 
de la actividad administrativa federal, aunque relativa, contribuyó a ello en casos 
como Aguascalientes y Querétaro. En el centro del país se incremento la 
interacción económica y poblacional entre México y capitales como Cuernavaca, 
Toluca, Puebla, y Querétaro con movimientos pendulares cada vez más 
numerosos que inciden en la dinámica esas ciudades. 
 
La zona metropolitana de la ciudad de México representa cambios significativos. 
En 1980 concentraba el 20.6% de la población del país y ahora el 18.2% su 
incremento fue de solo 6.5% (900 000) habitantes, la zona abarca el D. F., donde 
la población disminuyó en 600 000 habitantes (6.7%) y 21 municipios del Estado 
de México donde se incrementó en millón y medio (29.5%), 7 delegaciones 
Atzcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel 
Hidalgo y Venustiano Carranza, disminuyeron su población en proporciones del 
16% al 27%. En el Estado de México Tlanepantla y Nezahualcoyolt disminuyeron 
9.6% y 6.1% respectivamente. 
 
La regionalización administrativa, la crisis económica, la reorganización industrial, 
la nueva imagen y funcionalidad que se intenta dar a los centros históricos, el 
encarecimiento de los servicios y los terribles efectos del terremoto. En 
contraparte los mayores crecimientos (más del 50%) se concentran en los 
principios del oriente y norte de la zona metropolitana que es donde se asientan 
los inmigrantes y los expulsados del centro de la ciudad, destaca Chalco con 
262% y Chimalhuacan con 289%.  
 
Las delegaciones del sur del D. F. Con crecimientos arriba de la media nacional 
hasta 40% corresponden a la expansión de sectores medios urbanos a costa de 
zonas agrícolas y áreas verdes. 
 



Perspectivas 
 
El proyecto neoliberal tiene su máxima expresión en la incorporación de México a 
un mercado común con Estados Unidos y Canadá. En la discusión del Acuerdo de 
Libre Comercio esta en cuestionamiento la credibilidad de un intercambio entre 
desiguales y las ventajas que de ello puede obtener el país más débil. 
 
Las exportaciones mexicanas han encontrado en los últimos años múltiples 
obstáculos en el proteccionismo norteamericano acusaciones de subsidio, de 
contaminantes y de liberación para las importaciones mexicanas mientras Estado 
Unidos mantiene aranceles más elevados, se demanda mayor apertura a la 
inversión extranjera con una nueva ley de respeto. 
 
En el centro político del debate esta la incorporación o no del petróleo, la 
electricidad, los trabajadores migratorios y el tiempo para su aplicación. Diversas 
cámaras empresariales y asociaciones agropecuarias demandan prolongar el 
tiempo de la aplicación en cada sector pues temen situaciones desventajosas. En 
estados Unidos también existen sectores que se oponen los proteccionnistas y 
algunos sindicatos por las implicaciones en el desempleo. 
 
Las repercusiones serán sin duda enormes y cambiarán radicalmente nuestra 
estructura económica y la actual configuración regional, desde luego profundizarán 
la desigualdad social. La perspectiva exige multiplicar la investigación sobre sus 
efectos. 
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