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Prólogo
Durante varias décadas, las economías latinoamericanas se han ocupado de crear e 
implementar mecanismos, mediante instituciones y políticas públicas, que permitan 
disminuir las brechas existentes con los países desarrollados. Un ejemplo claro es el 
economista argentino Raúl Prebish quien, en la década de 1950 desde la Secretaría 
Ejecutiva de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), fomentó la creación de un sistema que ayudara a de la región 
a encontrar el anhelado desarrollo.

Tomando este antecedente, dentro de las Ciencias Económico-
Administrativas se ha fomentado la línea de conocimiento denominada Desarrollo 
Regional, que tiene por objetivo crear herramientas e implementarlas, así como 
realizar diagnósticos que ayuden a la toma de decisiones encaminadas a mejorar el 
bienestar de la sociedad.

Amartya Sen, premio nobel de economía, expuso que el desarrollo y 
bienestar económico de un país va más allá de términos simplemente monetarios, 
sino que también depende de la atención de aspectos que disminuyan el rezago 
social. La presente obra se aboca a investigaciones que tratan el desarrollo regional 
en México, desde la perspectiva social y visión de la sustentabilidad.

El Capítulo 1 presenta una descripción cartográfica del Estado de Tamaulipas, 
se mide el grado de pobreza en distintos territorios y se evalúa la diversidad de 
empresas existentes, concluyendo que en las zonas marginadas solamente se ubican 
unidades económicas tradicionales. El Capítulo 2 emplea técnicas multivariantes 
que permiten corroborar que el emprendimiento intensivo en conocimiento es una 
acción que permite mitigar el rezago social, lo cual implica que, tanto el desarrollo 
del territorio como la satisfacción de la sociedad, puede lograrse mediante la 
innovación o, a través de empresas sociales.

La empresa social es una unidad económica con características peculiares, 
mismas que son abordadas en el Capítulo 3, en donde, también se muestra que 
esta figura es esencial para satisfacer las necesidades de la población cuando las 
instituciones oficiales no tienen la capacidad de atención suficiente, convirtiéndose 
en un catalizador del bienestar. 

El Capítulo 4 y Capítulo 5 se centran en un aspecto que ha adquirido 
relevancia en las últimas décadas, la sustentabilidad. Concretamente, muestran la 
importancia que tiene este elemento, tanto para el sector público como el sector 
privado para mejorar la calidad de vida. Finalmente, el Capítulo 6 se enfoca 
en estudiar la competitividad de un importante cultivo mexicano que detona la 
actividad productiva en zonas rurales y es medular en la seguridad alimentaria de 
la población.
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Capítulo 1
Geografía de unidades económicas en el contexto de la 

precariedad en Tamaulipas

Luis Lauro Carrillo Sagástegui1

Francisco García Fernández2

Ricardo Arista Zavala3

Resumen
En esta investigación se realiza una caracterización de los tipos de unidades 
económicas de acuerdo con su ubicación geográfica en zonas precarias en el Estado 
de Tamaulipas. Se utilizaron herramientas cartográficas con el fin de integrar capas 
geográficas del Índice de Marginación Urbano elaborado por el Consejo Nacional 
de Población (CONAPO) y puntos de localización geográfica del Directorio Nacional 
de Unidades Económicas (DENUE). Con lo anterior fue posible determinar qué 
tipo de unidad económica predomina más en las zonas precarias. 
Palabras clave: Unidades Económicas, marginación, geografía.

1. Introducción
Las empresas pueden presentar distintas características dependiendo del entorno 
en el cual estén ubicadas: volumen de mercado, infraestructura y equipamiento 
urbano. Uno de los factores que podrían causar esas diferentes características 
empresariales, es el nivel de marginación donde las empresas se instalan. De tal 
forma, el interés central del presente capítulo reside en explorar a la empresa en el 
contexto de la marginación.

El concepto de marginación cuenta con un desarrollo teórico amplio. 
Cardoso (1971) centra la discusión de la marginación en la masa desocupada, que 
presenta la función de disminuir los salarios. Lomnitz (1993) conceptualiza a la 
marginación a partir de la noción de inseguridad económica. Cortés (2006) analizó 
el paralelismo entre el concepto de marginación y exclusión social. 

1 Maestro en Política y Gobierno y Doctorante del Programa en Ciencias Administrativas por la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas. Correo electrónico: carrillo.sagastegui@gmail.com

2 Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Santiago de Compostela, 
España. Profesor investigador en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores Nivel II del CONACYT.

3 Doctorante del Programa en Ciencias Administrativas por la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
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Por último, el Consejo Nacional de Población (2011), elabora estudios 
periódicos sobre el estado de la marginación en México. La define como un 
fenómeno de múltiples dimensiones derivado del modelo económico vigente, que 
lleva a una disparidad en la difusión de los resultados del progreso, donde unas 
comunidades quedan al margen de éste.

En cuanto a los estudios referentes a empresas en zonas precarias, se han 
identificado trabajos como de Cravo (2010) y Cravo et al., (2012), donde se analiza 
el impacto de las PyMEs en el crecimiento económico brasileño. Fernández-Serrano 
y Romero (2013) también analizan el crecimiento económico, pero relacionándolo 
con la calidad del emprendimiento en Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs). 
Otros estudios se enfocan en las estrategias de marketing en zonas pobres (Blankson, 
Cowan, & Darley, 2018); en modelos inclusivos en el contexto de reducción de la 
pobreza (Teodosio & Comini, 2012); los negocios internacionales y su rol en la 
reducción de la pobreza (Clay, 2005); y la creación de modelos de negocios rentables 
en contextos de pobreza extrema. 

Esos estudios representan aportaciones importantes para entender el 
fenómeno de la marginación y la empresa. El presente capítulo no tiene la intención 
de intervenir en el debate conceptual de la marginación, ni tampoco encontrar 
relaciones causales en el tipo de empresas y zonas precarias. Nuestro alcance es 
más concreto: se busca describir qué tipos de empresas se desarrollan en este tipo 
de zonas. No se encontraron estudios sobre las características de las empresas en 
zonas marginadas en el Estado de Tamaulipas, de tal forma que se detectó una 
oportunidad para llenar ese vacío, referente al tipo de unidades productivas que 
operan en zonas de precariedad económica de Tamaulipas. De lo anterior se 
desprenden 3 preguntas que guían este estudio: i) ¿Qué tipo de unidades económicas 
se desarrollan en zonas marginadas?; ii) ¿Qué características tienen?; y iii) ¿Existen 
diferencias entre un contexto urbano y uno rural? 

Así, el presente trabajo de investigación busca realizar una caracterización de 
las unidades económicas de acuerdo con las condiciones de precariedad y realizar 
una representación cartográfica de la distribución de las empresas en los municipios. 
En el trabajo se clasifican las zonas por su nivel de marginación y el tipo de unidad 
económica establecida por zona geográfica de Tamaulipas. Para ello se identifican 
los negocios en zonas de precariedad; su participación de acuerdo con su estructura 
y giro y las diferencias entre zonas urbanas y rurales. 

Para alcanzar el fin descrito en el párrafo anterior, se utilizaron herramientas 
cartográficas (ArcGIS) para obtener las intersecciones entre las zonas con grados de 
marginación y el tipo de unidades económicas que se encuentran localizadas en esas 
zonas. Se toma como referencia, las 5 zonas urbanas que concentran a la mayoría 
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de la población y los 3 municipios con la marginación más elevada. Se toma como 
fuente de información, el grado de marginación urbana 2010, elaborado por el 
Consejo Nacional de Población (CONAPO) como indicador de precariedad, así 
como el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2009, 
para identificar el tipo de unidad económica por nivel de marginación.

El capítulo se encuentra dividido en 5 secciones: una introducción, un 
acercamiento teórico a los conceptos básicos del trabajo, como marginación, 
precariedad y tipos de empresa. Posteriormente, se aborda la metodología, que 
define la forma en que se obtuvieron los datos y su tratamiento. Por último, se 
presentan los resultados obtenidos y se exponen las conclusiones, donde se discuten 
las implicaciones de los hallazgos, las limitaciones del estudio y puntos a abordar en 
futuras investigaciones. 

2. Revisión de literatura
2.1. Marginación, localización y tamaño de unidad económica
En esta sección se revisan los conceptos que se utilizan en el estudio: la marginación 
como forma de medir la exclusión de ciertos grupos sociales de los beneficios de 
progreso económico, el papel de las empresas en zonas marginadas y se describen 
conceptos que derivan del DENUE y elementos del marco geostadístico nacional 
para una mejor comprensión de los datos.

2.2. Marginación y proceso de trabajo
La marginación es definida por CONAPO (2013), como un fenómeno estructural, 
multidimensional, resultado del modelo económico predominante y cuyo 
funcionamiento deriva en la distribución desigual del progreso económico o de la 
riqueza. Por consiguiente, cualquier tipo de progreso o avance del país, se expresa 
en que quedan rezagados y excluidos grupos sociales, se distribuyen de forma 
desigual el ingreso generado, creándose así, barreras de exclusión y de los beneficios 
del desarrollo (CONAPO, 2013).

La marginación es un resultado de la ausencia de oportunidades para 
determinado grupo o grupos de individuos, la imposibilidad de tener la capacidad 
para obtenerlas, la incapacidad de obtener bienes y servicios, de acceder a ellos, 
como la educación y salud de calidad. Existen al menos dos grandes perspectivas 
teóricas que explican la marginación y la precariedad sostenida en determinados 
grupos de población. La perspectiva que explica estos fenómenos, derivado del 
funcionamiento del modelo económico y de sus leyes, tiene su raíz en el marxismo del 
siglo XIX. Desde este enfoque, el proceso de trabajo en el capitalismo es altamente 
discriminatorio. En tanto al proceso de trabajo mismo, se llega en condiciones 
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de desigualdad, los obreros son dueños de su fuerza de trabajo y el empresario-
capitalista es dueño de los medios de producción o del capital (Marx, 2017). 

Esta situación se reproduce indefinidamente, apropiándose el capitalista de 
los resultados de ese proceso de trabajo, pagando solo una parte menor, insuficiente 
para que el trabajador se reproduzca como trabajador libre. Este proceso de trabajo 
margina a los obreros con salarios relativos que se contraen, con la relación al ingreso 
total y a la parte que se apropia el capital. Según Marx (2017) , en los resultados del 
proceso de trabajo, hay una explicación de la precarización del trabajador. Según 
los datos disponibles en la actualidad, durante la mayor parte del siglo XIX, ocurrió 
una reducción de la participación del salario en el ingreso total, sólo en el último 
tercio hay una recuperación del salario en el ingreso nacional y una mejora en su 
poder adquisitivo (Piketty, 2014).

Se identifica que la reducción del salario como parte del valor generado en 
ese proceso de trabajo, lo excluye del acceso a la otra parte del valor salarial, pues 
no le pertenece, a pesar de que es un resultado de su trabajo. Por consiguiente, este 
sistema económico, que se basa en el empleo del trabajo asalariado, produce un 
tipo de trabajo que tiende a su marginación de la mayor parte del ingreso generado 
y, por consiguiente, limita su reproducción y su bienestar (Marx, 2017). 

El otro enfoque, mucho más difundido y arraigado en la actualidad, que se 
asocia a toda la teoría económica y política que se desarrolla en el XIX y gran parte 
del siglo XX. Su desarrollo más reciente, a partir de los años 70 y 80 del siglo XX 
continuó en la vertiente neoliberal (Hayek, Friedman, 1980). Este enfoque sostiene, 
que el propietario del capital es dueño también del trabajo que contrata. Por lo 
que, a él le pertenece todo el fruto del proceso de trabajo dado el riesgo que asume, 
invirtiendo su capital y absteniéndose de consumir. Esta perspectiva, muy arraigada 
en la actualidad, vincula la precariedad y la falta de oportunidades, al individuo, a 
su propia voluntad y capacidad, y no a las condiciones económicas y sociales en las 
que está inserto el trabajador. 

En los últimos años, han resurgido los estudios sobre marginación y 
precariedad, asociados a las investigaciones sobre desigualdad económica y social. El 
trabajo más reconocido, fue el de Piketty (2014), El Capital en el Siglo XXI. La obra de 
Piketty (2014) constituye un esfuerzo intelectual muy importante por la información 
estadística que reúne, de un grupo de países de América del Norte, Europa, Asia, 
Oceanía y África, sobre la concentración de la riqueza después de la II Guerra 
Mundial. Piketty (2014) mostró la muy elevada concentración de la riqueza en el 1% 
de la población más rica de los países estudiados, proceso que se acentúa después 
de la guerra, en particular a partir de los años 60 y 70.



19

Los estudios sobre la desigualdad y concentración de la riqueza se han 
multiplicado en las últimas dos décadas, lo que de alguna manera evidencia la 
difusión de este fenómeno en el mundo, incluidos los países desarrollados (Sánchez-
Almanza, 2006; Stiglitz, 2012; Jiménez, 2015; Boyer, 2015; Navarrete, 2016). 
Aunque entre los conceptos de desigualdad y marginación existen diferencias 
claves, sí es evidente una cercanía teórica y conceptual. La desigualdad, como ha 
sido estudiada en los últimos años, describe la distribución de la riqueza y, por 
consiguiente, el proceso de concentración de ésta en el decil o percentil más rico 
de la sociedad. En cambio, la marginación y precariedad, es la consecuencia del 
proceso de concentración de la riqueza, de la exclusión de un grupo poblacional 
del acceso a los bienes y servicios disponibles en la sociedad: como vivienda, 
educación, salud. 

2.3. Empresa y marginación
La relación entre empresas y marginación ha sido estudiada desde diferentes 
enfoques. En lo que respecta al crecimiento económico, existen estudios que señalan 
que no hay un impacto de las PyMEs en el crecimiento (Cravo, 2010; Cravo et al., 
2012), pero que en algún grado, el nivel de capital humano en las PyMEs tiende 
a afectar positivamente el crecimiento. Por otro lado, al estudiar PyMEs en áreas 
de ingresos bajos una característica en común es la poca calidad emprendedora 
(Fernández-Serrano & Romero, 2013). En el análisis se sugiere que las PyMEs 
tienen diferente función en la cadena de valor de acuerdo con el tipo de economía. 
En países desarrollados, las PyMEs pueden actuar como proveedores especializados. 
Sin embargo, en regiones de bajos ingresos sólo participan en actividades de 
distribución y mercadeo de bienes. 

En la propuesta estratégica de Seelos & Mair (2007), los países pobres son 
considerados mercados con un gran volumen de potenciales consumidores. El valor 
del mercado es un conjunto muy atractivo para oportunidades de negocios. A este 
mercado se le denomina la base o el fondo de la pirámide (BOP). También se describe 
que las multinacionales están en un dilema de enfrentar a mercados saturados en 
su lugar de origen o bien, seguir buscando crecimiento continuo. Al encuadrarlo 
en el BOP como una oportunidad de negocios y no como un esfuerzo filantrópico, 
esta corriente ha ofrecido una razón persuasiva para hacer negociaciones en países 
en desarrollo y crear los incentivos necesarios para la acción (Seelos & Mair, 2007).

Otros autores observan esta relación desde un punto de vista de inclusión. 
Por ejemplo, los negocios inclusivos se diferencian del enfoque BOP, en razón a la 
forma de abordar la pobreza. En cambio, el enfoque BOB observa la población 
en pobreza como un mercado potencial sin filantropía de por medio (Seelos & 
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Mair, 2007). El enfoque inclusivo, por otro lado, identifica organizaciones que 
combinan sus objetivos de sustentabilidad financiera y con la generación de valor 
social (Teodósio & Comini, 2012). Los autores refieren que este tipo de empresa 
requiere que los gerentes gestionen los conflictos y tensiones que ocurren, en orden 
de maximizar el retorno social con el retorno financiero. 

En otro abordaje, Blankson et al., (2018), estudiaron las estrategias de marketing 
de las empresas en zonas rurales precarias con el fin de entender el contexto de la 
subsistencia de los mercados. Los resultados muestran que los pequeños negocios 
en Ghana incorporan moralidad y religiosidad en sus actividades comerciales y 
sobreviven en un mercado de subsistencia competitivo, lo anterior al incorporar 
redes sociales y relaciones personales con los consumidores y con los trabajadores. 
Lo anterior corresponde con lo reportado por Deller, Conroy y Markeson (2018) en 
condados de Estados Unidos, donde se observó que a mayor cantidad de asociaciones 
religiosas, mayor concentración de pequeños negocios, lo cual significa que el volumen 
de capital social, propicia condiciones de subsistencia para pequeños negocios.

2.4. Descripción de la medición de marginación
Figura 1. Dimensiones de la marginación

Fuente: CONAPO (2013).
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En el presente estudio, las zonas precarias serán determinadas por el nivel de 
marginación. Para una comprensión más amplia de la variable, resulta conveniente 
describir los componentes que CONAPO utiliza para medirla. La marginación 
se compone de 4 dimensiones (figura 1): la dimensión vivienda se concibe como un 
derecho y que es conformada por un espacio físico dónde las personas se vinculan con 
familiares. Otra dimensión, es el derecho a la educación, que es considerado como 
un factor de movilidad social. La dimensión es el ingreso por trabajo se refiere a 
la capacidad de adquisición con satisfactores y la capacidad de acumular activos. 
La última dimensión de distribución del ingreso se refiere al nivel de dispersión 
poblacional, que tiene efectos en el aislamiento en el que muchas comunidades se 
localizan, desapareciendo con esto la posibilidad de crear una economía de escala 
(CONAPO, 2013). 

Las cuatro dimensiones se componen por medidas de exclusión social (ver figura 
2). Por ejemplo: educación se vincula con analfabetismo y población sin primaria 
completa; Vivienda con carencia de drenaje, energía eléctrica, agua entubada, 
hacinamiento, piso de tierra; Dispersión poblacional se mide con localidades menores 
de 5 mil habitantes; e ingresos monetarios al considerar la población ocupada que 
percibe hasta dos salarios mínimos (CONAPO, 2010). Al integrarlo en un índice 
de marginación, se posibilita que distintas unidades de análisis (Manzana, AGEB, 
Municipio, Estado) sean catalogadas en función de los niveles de exclusión y ello 
permite, la realización de análisis tomado en cuenta al espacio geográfico.

Figura 2. Construcción del índice de marginación
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Fuente: CONAPO (2013).
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 En suma, el índice de marginación trata de reflejar las diversas formas de exclusión 
social presentes en un área determinada. El método de cálculo cuenta con la 
particularidad de desagregación de unidades geográficas muy pequeñas, haciendo 
posible en análisis de una forma precisa. 

2.5. Descripción del DENUE
El Directorio Nacional de Unidades Económicas (DENUE) es la base de datos que 
aporta la información relativa al tamaño de empresa y giro comercial. El DENUE, 
administrado por INEGI, es una herramienta de acceso gratuito a través de internet 
que ofrece información referida a establecimientos, esto es (INEGI, 2019): 

[Unidades económicas] que, en una sola ubicación física, asentada en un lugar 
de manera permanente y delimitada por construcciones e instalaciones fijas, 
[combinan] acciones y recursos bajo el control de una sola entidad propietaria o 
controladora para realizar alguna actividad económica sea con fines de lucro o 
no. Incluye a las viviendas en las que se realizan actividades económicas.

También, de unidades económicas (INEGI, 2019):
Propiedad de una sola entidad jurídica, que [realiza] una o más actividades 
económicas, con autonomía en la toma de decisiones de mercadeo, financiamiento 
e inversión, al contar con la autoridad y responsabilidad de distribuir recursos de 
acuerdo con un plan o estrategia de producción de bienes y servicios, pudiendo 
estar [ubicadas] u operar en varios domicilios. 

Particularmente, proporciona datos actualizados que permiten identificar dichas 
entidades que se encuentran activas en el país por su tipo de organización jurídica, 
tamaño (en función del personal ocupado de acuerdo con tabla 1) y la actividad 
económica que desarrollen (de acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial 
de América del Norte, 2018). Excepto por las organizaciones de producción 
agropecuaria que son objeto del censo agrícola, ganadero y ejidal, así como otras de 
transporte urbano, políticas y sedes diplomáticas y extraterritoriales. Adicionalmente, 
posibilita determinar su ubicación en el territorio nacional por regiones, localidades, 
manzanas y calles al proveer sus coordenadas geográficas.
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Tabla 1. Criterios para clasificar a la industria de acuerdo con su tamaño
Sector

Clasificación por número de empleados
Comercio Servicios Industria

Micro De 0 a 10 De 0 a 10 De 0 a 10
Pequeña De 11 a 30 De 11 a 50 De 11 a 50
Mediana De 31 a 100 De 51 a 100 De 51 a 250
Grande 101 y más 101 y más 251 y más

Fuente: Elaboración propia a partir del Diario Oficial de la Federación (2002).

La información del DENUE permite la planeación, diseño, ejecución y evaluación 
de políticas para direccionar la inversión y optimizar recurso en los sectores 
público y privado, así como proyectos de fomento económico y de expansión o 
productivo. A su vez, habilita la realización de investigaciones, la identificación de 
encadenamientos productivos, de clientes proveedores y competidores y, de áreas y 
zonas de distribución potenciales.

2.6. Descripción del marco geoestadístico nacional
Una vez descritas las variables (marginación y unidad económica), es necesario 
describir cómo se identificará su existencia en el plano geográfico. El DENUE, el 
INEGI divide el país geográficamente en: i) Área geoestadística estatal, esto es, 
“extensión territorial que contiene todos los municipios que pertenecen a una 
entidad federativa o delegaciones para el caso de la Ciudad de México” (INEGI, 
2019, p. 8); ii) Área geoestadística municipal, definida “en la medida de lo posible 
a los límites político-administrativos de cada municipio o demarcación (INEGI, 
2019, p. 8) y iii) Área geoestadística básica (AGEB). 

En particular, la versión del DENUE correspondiente a abril del 2019, la 
más reciente al momento de la realización del presente trabajo, consideraba 32 
entidades federativas y 2 mil 461 municipios.

Específicamente, la AGEB es clasificada en urbana y rural. La primera, 
conformada por hasta 50 manzanas y delimitada principalmente por calles, avenidas 
y andadores, la segunda, constituida por una superficie de 11 mil hectáreas en 
promedio y destinada principalmente a actividades agropecuarias o forestales que 
puede contener o no localidades. Extendiendo, Sánchez y Martínez (2010) señalan, 
por un lado, que la AGEB también puede estar representada por elementos físicos 
naturales y culturales que son fácilmente reconocibles y perdurables en la superficie, 
por otro, que la urbana presenta continuidad en todas las direcciones a partir de un 
punto hasta ser interrumpida notoriamente por terreno de otro uso, mientras que 
la rural abarca localidades con una población menor a 2 500 habitantes cada una.
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3. Método
Se identificó la población, describiendo esta situación a nivel de AGEB, para 
conocer cuáles son las características del tipo de empresa de acuerdo con el nivel 
de marginación. Se contó con información secundaria disponible en (INEGI, 2019) 
y CONAPO (2010). Para realizar el estudio se consideran las siguientes pautas 
metodológicas: Debido a la disposición de información cartográfica por parte de 
CONAPO e INEGI, fue posible la desagregación de las zonas urbanas en unidades 
más pequeñas denominadas AGEB. La categorización de los grados de marginación 
en estas unidades es más precisa en CONAPO (2013). Las empresas catalogadas en 
el DENUE son ubicadas por puntos en el espacio geográfico; esto posibilitó una 
mejor gestión de datos. 

Por causa de la restricción de espacio del documento, se optó por mostrar 
los resultados de polos contrastantes. Se trabajó con los 3 municipios rurales más 
marginados y debido a la alta concentración poblacional, se seleccionó a los 6 
municipios urbanos con mayor desarrollo. Se excluyen del análisis las AGEB del que 
no fueron catalogadas por CONAPO. Mediante el paquete de ArcGIS versión 10.1 
se generaron 2 capas geográficas: la primera de AGEB con grados de marginación 
y la segunda de la ubicación de las empresas por puntos geográficos.

Se realizó una unión espacial de las 2 capas para obtener una sola capa 
con los datos integrados. Se elaboraron tablas de contingencia donde se cruzaba el 
tipo de empresa catalogado por el DENUE y el grado de marginación. Se obtuvo 
el conteo de estas categorías por grado de marginación. Se hizo una descripción 
general a nivel estatal, y descripciones particulares en zonas urbanas y rurales. 

Se determinaron como zonas urbanas de interés al municipio de Nuevo 
Laredo, Victoria, Matamoros y las zonas metropolitanas de Tampico, Ciudad 
Madero y Altamira, así como la de Reynosa y la de Río Bravo.

 Para facilitar la lectura e interpretación, se agregaron a una sola categoría 
los grados de marginación sumando los resultados de Alto y Muy Alto; así como los 
de Bajo y Muy Bajo. Se obtuvo la proporción de participación de tipo de empresas 
por grado de marginación, con el fin de dimensionar la cantidad de empresas 
específicamente en las zonas precarias. 

De acuerdo con el DENUE, en Tamaulipas existen 131 339 unidades 
económicas de dedicadas principalmente al comercio (53 923), los servicios privados 
no financieros (9 196) y las industrias manufactureras (9 196). En lo que respecta a 
su tamaño, se concentran mayormente en empresas micro (121 060), pequeñas (8 
124) y medianas (1 576).
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4. Resultados
En la primera parte se muestran los resultados de todas zonas urbanas de 
Tamaulipas. En una segunda sección se muestran los resultados de los 6 municipios 
urbanos con mayor población del Estado. En una tercera parte se muestran los 
resultados de los 3 municipios rurales más marginados del estado para el año 2010. 
En las secciones de los municipios urbanos y rurales se encuentran 2 elementos a 
considerar: tabla de la proporción de participación del tipo de giro comercial por 
nivel de marginación y; mapa de la representación cartográfica de los municipios 
divididos por grado de marginación con la distribución de unidades económicas, se 
realiza una descripción de las particularidades del Estado y cada municipio. 

4.1. Tamaulipas
En el estado de Tamaulipas, se reportan 120 136 unidades económicas, de las 
cuales 58 166 se encuentran en baja y muy baja marginación; 49 984 en media 
marginación; y 11 986 en alta y muy alta marginación. De estas 11 986 unidades 
económicas, el 91% son unidades económicas con un personal de 0 a 10 personas 
(esto resalta lo importante de la actividad comercial a esta escala). 

Por lo que respecta a variedad de tipo de unidad económicas, cada nivel 
reporta diferentes cantidades, por ejemplo, en la catalogación de alta y muy alta, se 
pudieron observar 399 tipos de unidad económica; en el nivel medio, se encuentran 
619 categorías; y finalmente en la de bajo y muy bajos se encuentra la mayor 
cantidad con 715 tipos de unidades económicas. Lo anterior se puede interpretar 
en que a mayor precariedad hay una menor diversidad de giros empresariales.

Tabla 2. Participación porcentual de tipo de unidad económica en cada grado 
de marginación Tamaulipas 2010

Grado de marginación 
Muy alto y 

alto % Medio % Muy bajo 
y bajo %

Comercio al por menor en 
tiendas de abarrotes, ultramarinos 
y misceláneas

3315 27.70% 8619 17% 5895 10.10%

Asociaciones y organizaciones 
religiosas

830 6.90% 1464 3% 837 1.40%

Restaurantes de comida para 
llevar

480 4.00% 2191 4% 2753 4.70%

Comercio al por menor en 
minisúper

417 3.50% 1165 2% 849 1.50%
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Grado de marginación 
Muy alto y 

alto % Medio % Muy bajo 
y bajo %

Reparación mecánica en general 
de automóviles y camiones

356 3.00% 1320 3% 1123 1.90%

Salones y clínicas de belleza y 
peluquerías

341 2.80% 2043 4% 2624 4.50%

Comercio al por menor de 
artículos usados

261 2.20% 3520 7% 1421 2.40%

Comercio al por menor de 
artículos de papelería

253 2.10% 1080 2% 1291 2.20%

Otros restaurantes con servicio 
limitado

238 2.00% 1403 3% 2035 3.50%

Reparación menor de llantas 215 1.80% 655 1% 413 0.70%
Elaboración de tortillas de maíz y 
molienda de nixtamal

185 1.50% 715 1% 698 1.20%

Fabricación de productos de 
herrería

180 1.50% 764 2% 600 1.00%

Comercio al por menor de 
partes y refacciones usadas 
para automóviles, camionetas y 
camiones

150 1.30% 289 1% 113 0.20%

Comercio al por menor de carnes 
rojas

147 1.20% 587 1% 623 1.10%

No especificado 142 1.20% 408 1% 703 1.20%
Escuelas de educación primaria 
del sector público

141 1.20% 453 1% 381 0.70%

Consultorios dentales del sector 
privado

138 1.20% 453 1% 986 1.70%

Comercio al por menor de 
cerveza

131 1.10% 325 1% 335 0.60%

Escuelas de educación preescolar 
del sector público

127 1.10% 313 1% 234 0.40%

Comercio al por menor de ropa, 
excepto de bebé y lencería

120 1.00% 901 2% 1208 2.10%

(...)

Fuente: Elaboración propia a partir de DENUE (2009) y CONAPO (2010).

Por lo que respecta a los tipos de unidades económicas a nivel estatal, se destaca 
que, en el rubro de comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y 
miscelánea, cuentan con una importante proporción en las zonas precarias, con un 
27.7% del total de actividades económicas en muy alto y alto grado de marginación; 
esta proporción se observa disminuida tanto en grado medio, así como en bajo y 
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muy bajo. Una posible interpretación es que esta proporción disminuye debido a 
una mayor variedad de tipos de negocio. 

Por otro lado, hay otros giros en alta y muy alta marginación que superan a la 
participación de sus contrapartes, como comercio en minisúper, talleres mecánicos, 
reparación de llantas, tortillerías, herrerías, comercio de partes usadas y comercio 
de cerveza. Un aspecto que llama la atención es la fuerte presencia de consultorios 
dentales de servicio privado en las zonas precarias. 

Municipios urbanos
a. Nuevo Laredo
Por lo que hace al municipio de Nuevo Laredo, la diversidad total de unidades 
económicas es de 487 tipos. Se destaca que el comercio al por menor en las 
zonas precarias alcanza un 31.8% de la participación en ese grado, de un mismo 
modo se percibe que la presencia de asociaciones religiosas en zonas precarias es 
proporcionalmente amplia (9.9%). 

Tabla 3. Participación porcentual de tipo de unidad económica en cada grado 
de marginación Nuevo Laredo 2010 

Grado de marginación
Alto y 

muy alto % Medio % Muy bajo 
y bajo %

Comercio al por menor 
en tiendas de abarrotes, 
ultramarinos y misceláneas

269 31.80% 1265 19.80% 470 11.30%

Asociaciones y organizaciones 
religiosas

84 9.90% 195 3.10% 70 1.70%

No especificado 53 6.30% 68 1.10% 118 2.80%
Reparación mecánica en general 
de automóviles y camiones

36 4.30% 188 2.90% 130 3.10%

Comercio al por menor de 
partes y refacciones usadas 
para automóviles, camionetas y 
camiones

32 3.80% 65 1.00% 12 0.30%

Salones y clínicas de belleza y 
peluquerías

31 3.70% 318 5.00% 272 6.50%

Restaurantes de comida para 
llevar

29 3.40% 285 4.50% 224 5.40%

Reparación menor de llantas 28 3.30% 118 1.80% 48 1.20%
Comercio al por menor de 
artículos de papelería

19 2.20% 166 2.60% 115 2.80%
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Grado de marginación
Alto y 

muy alto % Medio % Muy bajo 
y bajo %

Fabricación de productos de 
herrería

19 2.20% 77 1.20% 23 0.60%

Comercio al por menor en 
ferreterías y tlapalerías

11 1.30% 60 0.90% 36 0.90%

Comercio al por mayor de 
cemento, tabique y grava

9 1.10% 27 0.40% 18 0.40%

Escuelas de educación 
preescolar del sector público

9 1.10% 42 0.70% 34 0.80%

Otros restaurantes con servicio 
limitado

9 1.10% 106 1.70% 166 4.00%

(...)

Fuente: Elaboración propia a partir de DENUE (2009) y CONAPO (2010).

Figura 3. Distribución espacial de unidades económicas por grado de 
marginación Nuevo Laredo 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de DENUE (2009) y CONAPO (2010).
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En el mapa se puede observar la concentración de unidades económicas al norte 
de la ciudad. Provocado probablemente por el flujo económico del cruce fronterizo. 
Las zonas precarias al norte se ven influidas por esa aglomeración, en las partes 
alejadas del norte, se observa que la presencia de establecimientos es se consecuente 
con vías de comunicación. 

b. Zona metropolitana de Reynosa y Río Bravo
En la zona metropolitana de Reynosa, se observa una diversidad de 568 tipos de 
unidades económicas. En las zonas precarias, se mantiene la tendencia de observar 
una gran proporción de comercio de abarrotes y organizaciones religiosas. No 
obstante, un dato distintivo respecto de otros municipios es la presencia de 
consultorios dentales y médicos en zonas precarias. 

Tabla 4. Participación porcentual de tipo de unidad económica en cada grado 
de marginación ZM Reynosa-Río Bravo 2010

Grado de marginación
Muy alto y 

alto % Medio % Bajo y 
muy bajo %

Comercio al por menor 
en tiendas de abarrotes, 
ultramarinos y misceláneas

789 25.40% 1880 15.00% 911 10.70%

Asociaciones y 
organizaciones religiosas

230 7.40% 368 2.90% 111 1.30%

Comercio al por menor en 
minisúper

169 5.40% 506 4.00% 298 3.50%

Salones y clínicas de belleza 
y peluquerías

135 4.30% 563 4.50% 458 5.40%

Consultorios dentales del 
sector privado

128 4.10% 196 1.60% 106 1.20%

Reparación mecánica en 
general de automóviles y 
camiones

87 2.80% 302 2.40% 152 1.80%

Restaurantes de comida para 
llevar

84 2.70% 385 3.10% 337 4.00%

Otros servicios personales 80 2.60% 6 0.00% 5 0.10%
Comercio al por menor de 
artículos de papelería

68 2.20% 234 1.90% 217 2.60%

Farmacias sin minisúper 59 1.90% 69 0.50% 54 0.60%
Comercio al por menor de 
artículos usados

56 1.80% 1230 9.80% 605 7.10%



30

Grado de marginación
Muy alto y 

alto % Medio % Bajo y 
muy bajo %

Elaboración de tortillas de 
maíz y molienda de nixtamal

50 1.60% 181 1.40% 97 1.10%

Otros restaurantes con 
servicio limitado

50 1.60% 277 2.20% 272 3.20%

Reparación menor de llantas 46 1.50% 156 1.20% 59 0.70%
Comercio al por menor de 
ropa, excepto de bebé y 
lencería

37 1.20% 266 2.10% 114 1.30%

Fabricación de productos de 
herrería

37 1.20% 180 1.40% 109 1.30%

Escuelas de educación 
primaria del sector público

35 1.10% 87 0.70% 51 0.60%

Bares, cantinas y similares 34 1.10% 100 0.80% 42 0.50%
Consultorios de medicina 
general del sector privado

31 1.00% 116 0.90% 67 0.80%

(...)

Fuente: Elaboración propia a partir de DENUE (2009) y CONAPO (2010).

Figura 4. Distribución espacial de unidades económicas por grado de 
marginación ZM Reynosa-Río Bravo 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de DENUE (2009) y CONAPO (2010).
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Como se puede observar en el mapa, la actividad económica está muy concentrada 
a lo largo de toda la zona urbana. Salvo algunos espacios en la periferia, en casi toda 
la zona metropolitana hay presencia de actividades económicas.

c. Matamoros
La ciudad de Matamoros cuenta con 551 diferentes tipos de unidades económicas. 
Se observa que, en las zonas precarias, se mantienen constantes los abarrotes y las 
asociaciones religiosas con alta participación, como en los municipios vistos con 
anterioridad. No obstante, algo particular de estas zonas de la ciudad de Matamoros
es que la comida para llevar tiene una gran participación. 

Tabla 5. Participación porcentual de tipo de unidad económica en cada grado 
de marginación Matamoros 2010

Grado de marginación
Muy alto 

y alto % Medio % Muy bajo 
y  bajo %

Comercio al por menor 
en tiendas de abarrotes, 
ultramarinos y misceláneas

439 26.50% 1436 14.40% 859 12.10%

Asociaciones y 
organizaciones religiosas

156 9.40% 302 3.00% 130 1.80%

Restaurantes de comida 
para llevar

99 6.00% 578 5.80% 353 5.00%

Comercio al por menor 
de partes y refacciones 
usadas para automóviles, 
camionetas y camiones

58 3.50% 97 1.00% 17 0.20%

Salones y clínicas de belleza 
y peluquerías

51 3.10% 474 4.70% 363 5.10%

Otros restaurantes con 
servicio limitado

48 2.90% 352 3.50% 274 3.80%

Comercio al por menor en 
minisúper

42 2.50% 215 2.20% 138 1.90%

Reparación mecánica en 
general de automóviles y 
camiones

42 2.50% 272 2.70% 104 1.50%

Reparación menor de 
llantas

41 2.50% 124 1.20% 71 1.00%

Comercio al por menor de 
artículos de papelería

27 1.60% 167 1.70% 135 1.90%

No especificado 27 1.60% 65 0.70% 52 0.70%
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Grado de marginación
Muy alto 

y alto % Medio % Muy bajo 
y  bajo %

Comercio al por menor de 
artículos usados

25 1.50% 944 9.50% 269 3.80%

Comercio al por mayor de 
cemento, tabique y grava

23 1.40% 32 0.30% 19 0.30%

Fabricación de productos de 
herrería

22 1.30% 137 1.40% 72 1.00%

Hojalatería y pintura de 
automóviles y camiones

20 1.20% 120 1.20% 61 0.90%

Servicios de acceso a 
computadoras

16 1.00% 121 1.20% 112 1.60%

(...)

Fuente: Elaboración propia a partir de DENUE (2009) y CONAPO (2010).

Figura 5. Distribución espacial de unidades económicas por grado de 
marginación Matamoros 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de DENUE (2009) y CONAPO (2010).
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En el mapa, se observa una alta concentración hacia el centro de la ciudad con un 
predominio de zonas de media marginación. La presencia se vuelve menos visible 
en las periferias donde las zonas alta y muy alta marginación existen.

d. Victoria
En la zona urbana de Victoria se detectaron 498 tipos de empresa. Un dato 
destacable dentro del contexto de las zonas precarias es que el comercio al por 
menor aparece con 44% muy por encima de otras zonas urbanas. También resalta 
el hecho que la presencia de organizaciones religiosas mantiene una tendencia 
constante en segundo lugar, como en los casos previos. 

Tabla 6. Participación porcentual de tipo de unidad económica en cada grado 
de marginación Matamoros 2010

Etiquetas de fila
Grado de marginación

Muy alto y 
alto % Medio % Bajo y 

muy bajo %

Comercio al por menor en tiendas 
de abarrotes, ultramarinos y 
misceláneas

170 44.40% 678 29.10% 947 9.60%

Asociaciones y organizaciones 
religiosas

44 11.50% 105 4.50% 159 1.60%

Reparación mecánica en general 
de automóviles y camiones

11 2.90% 76 3.30% 222 2.30%

Comercio al por menor de 
artículos de papelería

10 2.60% 78 3.40% 203 2.10%

Comercio al por menor en 
minisúper

10 2.60% 46 2.00% 102 1.00%

Otros restaurantes con servicio 
limitado

9 2.30% 52 2.20% 296 3.00%

Restaurantes de comida para llevar 9 2.30% 77 3.30% 463 4.70%
Elaboración de tortillas de maíz y 
molienda de nixtamal

7 1.80% 64 2.80% 132 1.30%

Fabricación de tubos y bloques de 
cemento y concreto

7 1.80% 39 1.70% 14 0.10%

Fabricación de muebles, excepto 
cocinas integrales, muebles 
modulares de baños y muebles de 
oficina y estantería

6 1.60% 20 0.90% 40 0.40%

Panificación tradicional 6 1.60% 22 0.90% 76 0.80%
Salones y clínicas de belleza y 
peluquerías

6 1.60% 105 4.50% 446 4.50%
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Etiquetas de fila
Grado de marginación

Muy alto y 
alto % Medio % Bajo y 

muy bajo %

Fabricación de productos de 
herrería

5 1.30% 65 2.80% 138 1.40%

Fabricación de productos de 
madera para la construcción

5 1.30% 13 0.60% 40 0.40%

Comercio al por menor de 
carnes rojas

4 1.00% 37 1.60% 88 0.90%

Comercio al por menor en 
ferreterías y tlapalerías

4 1.00% 24 1.00% 75 0.80%

Escuelas de educación 
preescolar del sector público

4 1.00% 34 1.50% 47 0.50%

Escuelas de educación primaria 
del sector público

4 1.00% 30 1.30% 69 0.70%

(...)

Fuente: Elaboración propia a partir de DENUE (2009) y CONAPO (2010).

Por otro lado, se observa en el mapa, que las zonas precarias cubren una parte 
marginal de la ciudad, por lo que la cantidad de unidades económicas es menor, 
apenas 383. La distribución de las unidades económicas tiene una tendencia de 
situarse en la parte central de la ciudad.

Figura 6. Distribución espacial de unidades económicas por grado de 
marginación Victoria 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de DENUE (2009) y CONAPO (2010).
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e. Zona Metropolitana de Tampico, Ciudad Madero y Altamira
En la zona metropolitana de Tampico, existen 620 tipos de unidades económicas. 
Y tal como sucede en los casos previos, en las partes precarias de las ciudades, 
tanto el comercio al por menor y la presencia de asociaciones religiosas dominan 
la participación. Un hecho característico derivado de la cercanía del mar es que 
aparecen unidades dedicadas tanto a la pesca como a la comercialización del 
producto (ver Tabla 7). 

Tabla 7. Participación porcentual de tipo de unidad económica en cada grado 
de marginación ZM Tampico-Ciudad Madero-Altamira 2010

Grado de Marginación
Muy alto 

y alto
% Medio %

Bajo y 
muy bajo

%

Comercio al por menor 
en tiendas de abarrotes, 
ultramarinos y misceláneas

489 38.90% 1568 18.60% 1869 10.70%

Asociaciones y 
organizaciones religiosas

82 6.50% 220 2.60% 235 1.30%

Restaurantes de comida 
para llevar

51 4.10% 356 4.20% 796 4.50%

Comercio al por menor de 
artículos de papelería

41 3.30% 230 2.70% 450 2.60%

Pesca y captura de peces, 
crustáceos, moluscos y otras 
especies

41 3.30% 118 1.40% 36 0.20%

Elaboración de tortillas 
de maíz y molienda de 
nixtamal

38 3.00% 197 2.30% 276 1.60%

Comercio al por menor de 
carnes rojas

33 2.60% 187 2.20% 266 1.50%

Otros restaurantes con 
servicio limitado

26 2.10% 331 3.90% 726 4.10%

Salones y clínicas de belleza 
y peluquerías

25 2.00% 312 3.70% 748 4.30%

Comercio al por menor de 
frutas y verduras frescas

21 1.70% 222 2.60% 115 0.70%

Comercio al por menor en 
ferreterías y tlapalerías

19 1.50% 151 1.80% 201 1.10%

Servicios de acceso a 
computadoras

19 1.50% 140 1.70% 314 1.80%

No especificado 16 1.30% 73 0.90% 270 1.50%
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Grado de Marginación
Muy alto y 

alto % Medio % Bajo y 
muy bajo %

Escuelas de educación 
preescolar del sector 
público

15 1.20% 47 0.60% 51 0.30%

Escuelas de educación 
primaria del sector público

15 1.20% 66 0.80% 98 0.60%

Comercio al por menor de 
pescados y mariscos

13 1.00% 99 1.20% 43 0.20%

Reparación mecánica en 
general de automóviles y 
camiones

13 1.00% 133 1.60% 334 1.90%

Fabricación de productos 
de herrería

12 1.00% 115 1.40% 169 1.00%

(...)

Fuente: Elaboración propia a partir de DENUE (2009) y CONAPO (2010).

Figura 7. Distribución espacial de unidades económicas por grado de 
marginación ZM Tampico-Ciudad Madero-Altamira 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de DENUE (2009) y CONAPO (2010).
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En la Figura 7 se puede observar que existe una distribución uniforme en toda la 
zona urbana; no obstante, la actividad comercial se concentra en mayor magnitud 
en el sur de la zona metropolitana, en los límites con el estado de Veracruz. 

Por otro lado, las zonas precarias en la zona metropolitana son escasas y están 
al margen de la urbe ciudad. Esto derivado de que los 3 municipios que conforman 
la zona metropolitana son catalogados como de baja y muy baja marginación. En 
muchas zonas de alta marginación se detecta una ausencia de unidades comerciales, 
esto puede obedecer a que en el AGEB existe una baja densidad poblacional o bien, 
que se trate de zonas despobladas.

Municipios rurales 
En este espacio, se analizan las cabeceras municipales de los 3 municipios más 
marginados de Tamaulipas en el año 2010. Las cabeceras son de pequeñas 
dimensiones; algunas son compuestas por 1 o 3 AGEB. La intención de revisar estos 
municipios es para describir qué unidades económicas poseen estas circunstancias. A 
continuación, se presentan resultados de los municipios de San Nicolás, Bustamante 
y Miquihuana.

a. San Nicolás
San Nicolás es el municipio con mayor marginación en el estado de Tamaulipas. 
Sólo existe un AGEB, que se cataloga como de muy alta marginación. Las unidades 
económicas que se observan son sólo 13, de las cuales 6 son entidades públicas 
como escuelas o unidades administrativas de bienestar social. La demás son giros 
comerciales que se presentan en una sólo unidad.

Tabla 8. Participación porcentual de tipo de unidad económica en cada grado 
de marginación San Nicolás 2010

Grado de marginación
Muy alto %

Administración pública en general 3 23.10%
Actividades administrativas de instituciones de bienestar social 1 7.70%
Asociaciones y organizaciones religiosas 1 7.70%
Comercio al por menor de cerveza 1 7.70%
Comercio al por menor de regalos 1 7.70%
Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y 
misceláneas

1 7.70%

Consultorios dentales del sector público 1 7.70%
Escuelas de educación media superior del sector público 1 7.70%
Escuelas de educación preescolar del sector público 1 7.70%
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Grado de marginación
Muy alto %

Escuelas de educación primaria del sector público 1 7.70%
Escuelas de educación secundaria general del sector público 1 7.70%

Fuente: Elaboración propia a partir de DENUE (2009) y CONAPO (2010).

En el mapa se puede apreciar no sólo la reducida dimensión de la cabecera 
municipal, sino que las unidades económicas se encuentran dispersas dentro de la 
cabecera municipal, observándose una ligera tendencia a concentrarse en el noreste. 

Figura 8. Distribución espacial de unidades económicas por grado de 
marginación San Nicolás 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de DENUE (2009) y CONAPO (2010).

b. Bustamante
La cabecera municipal de Bustamante cuenta con 3 AGEB, 2 de muy alta marginación 
y 1 de alta. Se observa una variedad 31 de tipos de unidades económicas. A 
diferencia de San Carlos, en Bustamante se puede observar una mayor cantidad de 
unidades económicas, la mayor densidad poblacional lo permite. En ese contexto, 
la tendencia de mayor participación de comercio al por menor y asociaciones 
religiosas es concordante con los municipios de mayor tamaño. 
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Tabla 9. Participación porcentual de tipo de unidad económica en cada grado 
de marginación Bustamante 2010

Grado de marginación
Muy alto y alto %

Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y 
misceláneas

27 36.50%

Asociaciones y organizaciones religiosas 6 8.10%
Administración pública en general 4 5.40%
Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal 3 4.10%
Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto 3 4.10%
Salones y clínicas de belleza y peluquerías 3 4.10%
Actividades administrativas de instituciones de bienestar social 2 2.70%
Comercio al por menor de artículos de papelería 2 2.70%
Otros restaurantes con servicio limitado 2 2.70%
Alquiler de maquinaria y equipo comercial y de servicios 1 1.40%
Asociaciones, organizaciones y cámaras de productores, 
comerciantes y prestadores de servicios

1 1.40%

Bares, cantinas y similares 1 1.40%
Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el 
sector público

1 1.40%

Comercio al por menor de bebidas no alcohólicas y hielo 1 1.40%
Comercio al por menor de carnes rojas 1 1.40%
Comercio al por menor de dulces y materias primas para repostería 1 1.40%
Comercio al por menor de regalos 1 1.40%
Comercio al por menor de ropa de cuero y piel y de otros artículos 
de estos materiales

1 1.40%

Comercio al por menor de ropa, excepto de bebe y lencería 1 1.40%
Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías 1 1.40%
Consultorios de medicina general del sector público 1 1.40%
Escuelas de educación preescolar del sector público 1 1.40%
Escuelas de educación primaria del sector público 1 1.40%
Escuelas de educación secundaria técnica del sector público 1 1.40%
Fabricación de muebles, excepto cocinas integrales, muebles 
modulares de baño y muebles de oficina y estantería

1 1.40%

Fabricación de productos de herrería 1 1.40%
Farmacias sin minisúper 1 1.40%
Otras industrias manufactureras 1 1.40%
Panificación tradicional 1 1.40%
Reparación mecánica en general de automóviles y camiones 1 1.40%
Restaurantes de comida para llevar 1 1.40%

Fuente: Elaboración propia a partir de DENUE (2009) y CONAPO (2010).
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También se observa presencia de unidades de servicios proporcionados por el 
Estado. En el mapa, es posible apreciar que las unidades económicas cuentan con 
una distribución uniforme en la cabecera municipal. Prácticamente en toda la 
cabecera es posible un tipo de unidad económica. 

Figura 9. Distribución espacial de unidades económicas por grado de 
marginación Bustamante 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de DENUE (2009) y CONAPO (2010).

c. Miquihuana
En la cabecera municipal de Miquihuana existen 6 AGEB, de los cuales 5 están en 
muy alta marginación y 1 en alta marginación. La cabecera reporta una variedad 
de 84 unidades comerciales.
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Tabla 10. Participación porcentual de tipo de unidad económica en cada grado 
de marginación Miquihuana 2010

Grado de marginación
Alto y muy 

alto %

Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y 
misceláneas

27 32.10%

Comercio al por menor en minisúper 5 6.00%
Asociaciones y organizaciones religiosas 4 4.80%
Administración pública en general 3 3.60%
Bares, cantinas y similares 3 3.60%
Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava 3 3.60%
Comercio al por menor de carnes rojas 3 3.60%
Actividades administrativas de instituciones de bienestar social 2 2.40%
Comercio al por mayor de medicamentos veterinarios y alimentos 
para animales, excepto mascotas

2 2.40%

Comercio al por menor de aceites y grasas lubricantes, aditivos y 
similares para vehículos de motor

2 2.40%

Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal 2 2.40%
Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto 2 2.40%
Aserrado de tablas y tablones 1 1.20%
Bibliotecas y archivos del sector público 1 1.20%
Cajas de ahorro popular 1 1.20%
Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector 
público

1 1.20%

Centros del sector público dedicados a la atención y cuidado diurno 
de ancianos y discapacitados

1 1.20%

Comercio al por mayor de madera para la construcción y la industria 1 1.20%
(...)

Fuente: Elaboración propia a partir de DENUE (2009) y CONAPO (2010).

En la figura 11 se observa que las unidades económicas en la cabecera municipal 
de Miquihuana se concentran al centro y sur del municipio, dejando espacios 
vacíos al norte, los extremos este y oeste. Asimismo, el AGEB de alta marginación 
se encuentra al centro y los de muy alta lo rodean. La diferencia pudiera obedecer 
a que en el centro de la cabecera se concentran los servicios públicos municipales. 
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Figura 10. Distribución espacial de unidades económicas por grado de 
marginación Miquihuana 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de DENUE (2009) y CONAPO (2010).

5. Conclusión y discusión
Si bien el estudio es de corte descriptivo, sin duda constituye un inicio para futuras 
investigaciones con relación al espacio y niveles socioeconómicos. Uno de los 
objetivos del capítulo era realizar una representación geográfica de la distribución 
de las unidades económicas por niveles de marginación para cada municipio. 
Al cumplirse este objetivo, este estudio puede aportar un elemento gráfico para 
la compresión del comportamiento de las unidades económicas, en cuanto a su 
localización geográfica y caracterización. 

Con relación al tipo de unidades económicas que se desarrollan en zonas 
marginadas, se identificaron grados de participación de ciertos giros económicos en 
zonas marginadas. Para ilustrar lo anterior, imaginemos a una persona caminando 
por una zona marginada, muy probablemente se toparía con varios comercios de 
abarrotes, gran cantidad de actividad religiosa; en menor medida tendría opciones 
para ordenar comida para llevar; comprar en el súper, reparar el auto o pasearse 
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por un tianguis.  La situación descrita, podría ser consecuente con el nivel de salarios 
en la zona. Se identificó que la mayoría de la participación de los giros comerciales 
es absorbida por tiendas de abarrotes, debido quizás a que los salarios empleados, 
sólo alcanzan para bienes de subsistencia y se manifiestan en este tipo de mercado 
(Marx, 2017; Piketty, 2014).

La cantidad de unidades económicas en zonas marginadas es amplia. Del total 
de giros comerciales, el 47% están en las zonas marginadas, algo similar a lo señalado 
por Seelos y Mair (2007), donde la población pobre puede ser considerada como 
un mercado potencial. Asimismo se identificó que cerca del 92% de las unidades 
económicas son de tamaño pequeño, por lo que al constituir un sector amplio, se 
abre la pregunta de cuál podría ser la aportación al crecimiento económico del 
estado (Cravo, 2010; Cravo et al., 2012; Fernández-Serrano & Romero, 2013).

Otro dato por destacar es la gran cantidad de asociaciones religiosas que 
tienen sus actividades en las zonas marginadas. Constituyen el segundo tipo de 
unidad económica que tiene mayor grado de participación en el total de unidades 
en zonas con marginación. De tales circunstancias se identifican elementos para 
plantear una plausible relación entre las asociaciones religiosas con el sostenimiento 
de unidades pequeñas, relación que fue observada en los trabajos de Blankson et al., 
(2018) y Deller et al., (2018). 

Se identificaron diferencias en las unidades económicas entre las zonas 
urbanas y rurales, con relación al tamaño y número de unidades comerciales. La 
participación del sector público se hace evidente, al existir pocos medios privados. 
Las unidades económicas de carácter público no aparecen de forma importante de 
las zonas urbanas.

En la zona metropolitana de Tampico aparecen productos relativos a la 
pesca. En la frontera, específicamente, en las zonas precarias del área metropolitana 
de Reynosa-Río Bravo, se observa una alta participación de consultorios médicos 
y dentales, probablemente por el establecimiento del turismo médico y por el bajo 
costo de valor de las propiedades en las zonas precarias. Esta tendencia de presencia 
de consultorios en zonas precarias no aparece en otros municipios fronterizos. En 
estos casos se presume una influencia del entorno territorial, por ejemplo, acceso a 
frontera internacional o cercanía al mar. 

Cabe destacar el hecho de que las zonas urbanas precarias y municipios 
rurales cuenten con un menor número de tipos de unidades económicas, lo que 
parece coincidir con lo sugerido por PNUD (2015), acerca de que México muestra 
una elevada polarización en una variedad de aspectos económicos, que lo hacen 
vivir distintas realidades y que en ciertas comunidades se avance a diferentes ritmos. 
En este sentido, el estudio parece apoyar la idea que, como resultado del modelo 
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económico dominante, existen comunidades que son excluidas de los resultados 
del progreso económico, dejándolas al margen con posibilidades de actividad 
comerciales limitadas.
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